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badea co y oque Es eerto, sin embargo, qué el Departamento ¿ei
gedo se honra a al TI "Tesoro trbaja en un proyecto que reduciría cabse tan vinculada a la Yia-Jaeunp

a su desarrollo economoo tarifa; pero se teme la protesta de Puerto Rico
oa. en un P qoo que se re--

a , toia del coercio

*g con toda ia rujan- A ß
C sector de la riquemide Será en el otoño, en Inglaterra, pero Cuba no
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Dirigentes de ,uso íciune de
Maranao entrevistn -a Clark

Trataron con el Ministro de Comunicaciones sobre
el cada vez más agudo problema de lo falta de agua

En la tarde de ayer el ministro de le otogó el Ayuntamiento deíMaría-Comunicaciones, ingeniero Sergol1 nao, buique nuevas fuentes capaces,
Clark, sostuvo una larga. conversa- las mismas de un servicio perma-ción con los señores AlvaDiez Qui- nente .ones, presidente de las AsociacioniesCvioosde Maranao; José Pérez Cu- La reunióndel alcalde con las Insti-billas, presidente de la Asociación do tuciones y los concejales

ropiobarios y Vecinos de dicho tér-
on, y Alejandro Herrera Arango, Mañana, lunes, a las nueve de la

secretario de la Asociación Nacional lche, el alcalde de Marianao, señor
de Industriales. rancisco Orúe González, %e reunirá

en la Cmara de Comercintes e In-Se0upo más tarde que las citadas dustriales de ese término 0ialle de
persoloitron ol Olloar 00 Cío Máximo Gémez, número 29 , con to'nic oones en relación con la falta dos los representativos, de las socia-
de agua en Marianao, brindando ol ciores de propietariosY vecinos, clu-inaentero Clark informacionLd de In- bes cvicos y otras, para tatar sobretlio para la solución de tan grave la falta di água y sus verdaderos mo-pro ema, tivos.

También se conoció que el ininistro Para esta reunión el alcalde Orle
Clarkom p residente del Consejo ha citado a los concejales yal al,

Centrode ervoioos Públics, estu- calde en o uoiciones a fin d'busjl 0
día el daso onel Interés quze merece, una orientación definitiva en el i5ro.b.bi.nd. dado Instrucciones al direc- blema.tor de Servicios Públicos p0ara rea-lizar estudios y encontrar nuevas Una marae* delos maranensen sobre

t oentes de abasto de agua capaces de La Habana
iroducir la que necesita tan impor-
ante zona. En el acto celebrado por las insti

tuciones magisteriales en apoyo de¡
Aso, diodo OucOnarlOOd, oivarÍos Alcalde Ore y de nuestro estimadoingenierosodel departamento. efectuó o

un recorrido por el rio Almendares, o m oío eo l DoobodLópez taLl objeto d comprobar el caudal de darás, candidato a concejal de Ma-
mga que cruza por la Taza de Vento, rianao, anunció el propio Ore que i
le acurdoo 0n lo ue deter i l en la próxima semana no tiene soludncotao-ioo 45, el Coseoo10101entra01lilio co

do Servicios Públicos tiene la lta ción el problema de la falta de agu
eolíolzacin doe los cueductos que l- Jos maranenses todos -hombres
sultanoempresas deserviiooúidos. 0001j 00s nio- ooachorán sobre
habiéndose dirigido ya al Acueducto arsy ds mardaráunain-
de Marlanao para ue, de acuerdo La Habana p0r0 demaodor 000 10
con lo tériin doa concesión que mediata.solución.

TA10 .,abglI 22. l(Por
Spenee O corrsponsal de la

Prenwe As«ii a).-Loá invasores co-
muniostas do Hoinán han llegado a los
suburbios dola capital de esa isla
desvírtuáno así las versiones de
los naciona tas chinos sobre una
"tremenldaVictoria defenkiva" . o

.Asílo reconoció esta noche la ro-
pia agehcia central *de noticias del- ré-
fíen. nacionalista, .confirmándose
lic ta noilodia -. por boca del mi 

dstro dar p ensa eny~radolen
.e Y esta nOche 00,iible esta-:

000ctilros os delbsatspesn s o h.-
ba d reemplazadoIi 00is soniso

de ayer puestoqu a l a -- y aun
el aislamient -e Hui ow,.Ia capital

de lHinAn, quizás cnstotuiría un gol-
10 irreparable para la posición deonacionalistas en esa isla, de 13,500millas cuadradas
Ello facilitarla a los rojos el tras.-lado de refuerzos desde ecootinen-
do,íuIooo ííolon s al-norte delas^puntas de lanza qe lograron es.tablecer en Hainán ellunes.
Parc is que probable que los

el .aeródromo de Hoikow, situado a

tres illas fura dela ciudad. El
mentar esa posibilidad, cuando se in.
terro u oficiales en la nochedel s bado, u

ueyes7* ne aró a le^ de1a armada n rque a - . 'n - Publicamos a contínuación Ine t-icoo 1n olo-- l írcOn o l, naco! de rú c d nsus ¡conddci One donativos recibidos oarti
ría ¡t restauración de la parroquia u esrte res de la Co- Señora de la Caridad.otic da pro Arbitrios de la SUMIA ACERIOR 54,05.l

l ca xaInent por el n redebtemënte Entregado al párroco para las
ra de ta- nzad r aron cue cual- obras de la iglesia . . . . 5W.00

a£05 diez - menace s"s ac- Cepillo . . . . . . . . . 71.00ro enD ontraria le- Anónimo . . . 1 LOGeS, i- &des z.os bién son Dr. Oscar Bermúdez. coman-
ýuego 11s & àcriterio. que va dante del E. L.- Sra. . . . 1.0

.bolí 1v más e Una hija de la Cridad . 10.00ecta ebi úidtl na devota 10.00g ahizopu- e rdservadores fueron imis Dr. Julio Ortiz Casanova 
ola.i n S, eameri0!Olund, l 00la0 . 0d00msin smrcna e a &ron que cualquier seiin señora. .0

n so. tr vi- ide alr una leque reae Sra. Caridad Avila de G.
dOO -lO .d al "un do serviria Mendive 5.00ote tet d 0 OldOla re inn-I m . i ro Rico para Ob-Sra. Esperanza Perez Caleta 5.00

osob ,, y la K mí'O Ttel anb d .or0cu .tadazucarera a Sra, Julia Ma. Prados Vda.
ladttd, a a dr.-.aHooo .0. oentes Trop1.11lo oC pbdderaOnacín uba O delChaguaceda .d

a do1oí a. rmenfi to o s r d iét oFdol s Cdo rrdl e oao, iónNacinal!imismo que la cuestión Sra. Tomasa Luisa Garcia 5.00
g¿fia reý e os. e uiprra o do e 00ta la Fcdean acion. echos del ron quedó re- Sra. de Olazara 5.00

dnpd . ,ns 1 O1 e . o mo 0100000e Ginebra, en 1947, no figu- Sra. Zoila Fernández de Ve-Eoa d laold0 per0 t o Ly. ty y oMía o 
0  

'Da el Deta o0ista0. el primer reo1o ve presente programa aran- 5.00 lscodeCarreras . .
n, el t rrees ranilés (Afríca), y e, á1 enér c q I r 4 el, resid eese organlismo, nor el d iitain o e-S d atnGdv . 5.00

donde ±enía su base el Privateer. relación con el derrbo del desayna- osé amn Gómez Rodrguez laoAdinsrcióon. Loso 00 Sra. doGanFGod . 00
,.+ , dDe od tl Moí. cueroda oon lo dissooo enola 00100 on reducidos do $200 aSra. Carolina Fcrnándezo 000

E1 ldo d lo " do avión dMar in s i do do do do lo D l .or galón. bajo los tërmin Sra. Noemi Cañal de Rodri-

00 ter" odO brooo Norte 0i da t" do los come s do de l erdo general de Ginebra so- guez 5.00
entrevisaconel 0 0 do! Ie o 0909000cerrarán sus puertas desd bre anceles y0 comercio . Dr. Pedro Basterrechea y Sra. 0.0

lo tro i,!« s .l la
t 5

-o od, ede! día hasca loo se. d osde ent0nc, lo oebaa lo ídc Sra. Margot P. de Coya y Solo 5.00
dod- lo odp0 iorm0n 00- -. - a - de.aplicada tanto a Haiti e0o a la R . Un devoto -5.00

, l. s 0 1 do y- O b oub__lioo D 0ío an por vorlud do , Los donativos pueden ser envia-

W to. e e poio r de sob 0 ratificación de . países de o~ dos la parroquia de la Caridad,
o. geri jo.d concer en Ann cy. lanriquey Salud. o a casa de laellaSL¡a: un~ w4, rt1 E s díeea.Foraenria. elp 0o. tesor:era. ra. Matilde Carballo de

dge a'enl a dmeridoal L tdi 0 0a0quier0le-0Escudero.Manrique 659. Habana.

di la IÍílade'. pitán ington ý rara s (in- es arebe ar el re-

Fred NprdgroabE loOa que demnización par-l -i6 e. do tenga _IMPUGNAN EL "PUNTO CUARTO"
después de sujir 1, de S dsruido eva enp yl, enona WASHINGTON. abril 22. ¡Unitedi.

peoseestá i0~ S ha l o A ticinado el apoya subtancialiooO cSl.50 - odo d SLe ZOdedalos senadii o elicnoso a 01

dbista oo oto od s- e -s de ¡"0Oulo do arrebatennt rrí e e qat 000gui ndolojoopióde echar anlad oe
Sa un naDao. Inmedodto

0
no l una teotipcadpredie piP Ciarto" !del

después se dirig 6 al puerto oso0 r- de ok dopmoroeo presidente Truman. de ayuda a las0e0l01u0100."orpereio.oeltpacto 'n 9 el- - oco 000010 loo ooooltd
dodes '1hallag o dejaríae 0 01ee s p0asarance a fuer0s0 1resentada
0anos. es0000 - o. , el oí o de pazoi precisa . Sforz lo oíslo 0 - últimas deo oien unaconferencia desenadores

ne r geca . . el m -f 'si tPareinioicinos por el senador LeverettSo ¿uisci11o olodl r ,.fotan OTOI0MbO dolotáooddO ,- L - ! - 1 ,do i et ero s ten cooniró a o o oEo o.t ROMA. abril 22(AP.)--El minii o Los blane 00 . d no s0raci s n quien corrientemente apo-
ldO lOnur,000d00erdePon0 yun y 1 uL.TO F152lo e de Estado, Conde Carlo Storza. dió bre tarias,lIe -ubarcan propo. 100 0 M

, looos a entender hoy al Parlamento q1e ción alguna sobre rebaja aranceru iiic :o n y o el senador Eugeno D.Mi-

alr n en o elesasoe sp a eod Itapi s aá odi 0ta 0rpers r l a- o. al 000tiene susoposicionesy y us ir ,l í que presidió lI conf-renria.

11lado de paooo oesde perder lloei

En apariencia los ticos de l u i Impulsa Norteaimérica su sistema
en 1 948 los Estados Unidas. 11 Gra

Bélgica acepta - a Baudoin endee =ti o! defensivo por lí aíe¡arri
rio con inclusión de la zona ocupd,
par Yugoslavia.

Están de acuerdo en la fórmula de trandoccióOn, Manifestando que muchos, de ]. Declara el Secretario de Defensa ie supaís

pero rehusan que Paul Van Zeeland la aplique 0o0ina de hierrovahdanviorl" 1 olebe estar en condicioneo<oíoí ¡osíble Illqdetratados de paz. Sforza declaró A ! -
BRDSELASBélgica, bril2.lA. i Be Cámara de los Diputados "ueI lo u o WASHINGTON.abrl22 <S- ndJquhy

PBdRU idELA Blg ,rl 2. oy mn B lio r otras han violado por mal nor El secretari de Defensa LousJen : dn n. a
P.)El Partido Liberal ac ptó 0hoy en r0 nc1d pp audoin est en el toro estamos dispuestos ? renudiar. si fa- son reveló hoy los proyectns¡d e II i,, de i~ de0la fórmula transaccnal de n crclos bien Informados se de- b d

la "íOodd t o,!'." oditll .,Id çdí larl noche 000 e1rey.00u.0. También oeclar o que el hecho c olerdos para estar en cond00 sd nd- lit,el, prWkipe heredero B~ irtc a 1 reside ' 1 d ente en Suiza, volvera q ue snr

oo el trono belga por u k abdo d él ,nos dias despu de que la tsg n sp e dnoioesio 00 hayan cumoido ss0nin. ataqu eto r prte du na anne ám d & M
tiemo-'indefinido. Sion0cm oa líel natoolo saue oel ra dnalsnohaa c10ii 11us 10 0aaue 1101iopo are iQ -. -00. 00000zzci,, ie

ltaeroleso epneo . 0 e o B<;Vin Dno. ñ es000010 enlos n csaiosmesas'de 1948 debilitará1048 dob d lá nartim Adn l io que el ex dolo,. r, ,r uliealsseoonna u n. er' slmetC sreearo ción de Italia en el Pacto del Atlán d a d ndo l mr dZ eoSO s l encargado dS ar paradtranserir sus prerrogativas re-d - tiradores soeicos en mates nrfindmeo

o d tar lo solucn, n - gas al 0r1n00e Baudolo. Inmediata io. sia nue er tomo de sorpresa d m

dad de le Gobierno. Van O ird mente despus volverá R abandonar El ministro de Estado taliano , ls. d rigentes militares no amenri 1u¡e fjv Ir up o
t.taOl S primer miníist ,de-1eltefritorio nacional. Hay noticias de bló al final de dos dias de dli. t íil m bargo -agrg s n Bil-.Iircompr

signa: . 01' e más ardiente d elos q iene proyecta oysdo unimayrcuyo ernnmásimortntenolalde lidF,'ut1A0re1de0Es0a
partidarios' del rey Leopoldo, 00 Cogo belga. manda rusa a las tres potencias v- o _e íd as 0 10 r qulp]r d r

los lders socialstas cristianos. íi oidentales para que retiren las fOm - i intoí l Dio o elííí s n
beralismp es de £acto el equilibr en- El Comité Central del Partido §q z s de ocupación inglesas.amerioo n 1E 1 nuestros planes :,e hab
tre losocialistas cristianos 10 so l cialista Cristiano aceptó la, dec sion y yugoslavas del estratégicoi e2rri.l idorod lo o b.dr:fig-

ciaistas. Estos últimos son alos cos delrey. El domingo hoy se disco- río que baña el Adri 1¡ino Um 1on 11en d sp0n0 dr0a0a, ti.
resueltos adverSariosííquel e el tirá en el Co nse)o General de aque ltproxim de armasdo I omr

0onarca exilado, en Bégi el acuerdo a que se ha llegado. El Los comunistas y los simpatizado- 0 E o oplanes no requiei r ~ Dfc-- taCon-
ñ lunes se reunirá a su vez el Comito res de la izquierda, haciendo cointo11e.0i0 es fund mn1es, pr i~~ z-~

La aspiracio n poliílca orn to de Nacional Socialista, para debatir la dir sus tácticas con las de 0oscu. pi- tro0 ,preparatsos para 1rlos liberales es que el t ai notificación. del convenio. Puede ha. den que Trieste sea abandonado comc siblr ataque han sido aelerac- e egr

nete, Integrado par elo§ *'o!"lo.ioia ber otras dificultades corno canse- base naval "imperialista". Diren qii, Señaló d qnin,,c ql ý,aude te¡l íooípol
1
dde lbooposiciónloldberal.oo_0.0.s brostgod 000 Gast -Eo dkení.cbeocob deola bpñsido n 00br000 qu oooí bonfa uo e IeíoíI G ooro 0 - loí d í -e111 íoíara o im e

como primer ministro, otim e en el Van Zeland spa primer ministro. Es- las promesas occidentale o ha sido irn o- en er reveladis pe: t, e ã: 1 e, en la
Poder. Eyskens y su equipo ministe ite. al igual que el monarca, tendrá fracaso. comro P 1 h t, c O!0íVinfo"0 1
rial dimitieron hace c00 0 o semanas- que apartarse. para que la crisis pue- dsedhandasignado 50 o,- r, cral hacerse evidente que los min0itros da ser solucionada definitivam nte. Terrible calvar0d0lare0 para comez.a
discrepaban profundamente sobre el ¡red0do estacionesde laca:0qudcsCícuo d1, -:TzI hoida
retornDdel. . Ctn .tal.o r Cómo se efectuarI el cambio TRIESTE abril 22 United,-Mo ra nalgun enqus1s en

00n los reg1menes íirlamentarios el senor Antonio Santin, obispo de la n Ohla onmiencia de un n:
Gobierno accedió a continuar L en su diócesis combinada de Trieste ye C ¡ a r pisoh 1,a tr-.puesto mientras no se organizase atransac i s0 da o-a e 00 Istia. 0n 1000na yudslavae ,e D, mn laezona 0 Sniel ar,
oto Gabinodo. Hataa h l dor 01 ú- 00 Gabinete ooiíis rioi.ííiríii-iílo Tolio. eoi ooaapelaióníoo lo M rpoterrorl. :- l7 d t: cecw ,¡

t 0behtsid 0Hmpsibl e íoariíoiide ial pida altPoioneno i: 0eapruebe1 resiern cide De ri de0171
res fracasaron sucesivamente en el Suna suysuuorl idoalyi para d uei "escuchs o laovozsde looo ocomodoíoEsltic0la00

empL odidodslori ln ntesl i.ndefensos" ba3o la ocuren -
Leopoldo o I1 hizo una roncesio n pa- vigor, la regencia de] princip Car. z,0 00 -

a obtener e a 00yo de los socialistas los tenirá que terminar o- Dijo el obispo que d-eesis A il;ru: sohre la -: a 1 rua la fórmula de transaccion: no per. nar~ca -ser restablecido en el trono. v¡esa un -terrible cals arin Gas g:raNes falsen net een c me

de:arIn.era



crqese hon spra od s a nerrogado sobreIRCUI aaacua do 1omao artcoer e conivc.i
ARITMETICA VS EMOCION ' Y copa na losg SSberna ci n política ue confronta Ori sE. E libja X ara cubrir el carE 1de

nirmnitaies u la presenle canipalña. el doctor de León manifestó que,kel escri bien te de la Junta Mun cipal ¡I
Jesus de los eros. candidao de- Partido -Auténtico obtendrá-la mayo. Electoral del N. No55 E C5gey; yLaESEESSEiSS5SlE SIEEq!SEdEL5ESSSS5E1delEdSS5E5IhaEE1El5SI5 Srte.JeSECamgüSLe;

Lo SE AC7OS S . OES 5a -elE 0555 ho ESEE mE tSbién còSumiE un.S urnríE ra de las acts de irepresentanteg, y nombró a Erasmo Pérez Montejo. DE
p, o rt-ar de nuevn un rrHIma de vasics -11--n- 1Gtiýs Inclan; en vibrante discurso. qtie todos los candidatos• a alcaldes -También con el 'expedJente oRra que

ce P r a r7 ccnq1c ro ucun lmpa -jc i-rj-i it refirir) a la misión de loi distitts tienen virtualmente asegur.adoýý,el conocer de la convocatoria librada pa- fuecerFo l eoconqu poaceunaImlaejcuorL raloesen la fiesta de ioc he. En triunfo. as¡ -recalcó Rubén-~cono ra cubrir el cargo de mecanógrafo 1. .a
· 4 ma un rTI P e ,-cnr-il cu- e, decir Ici politica id- t al raract er hablo marcadamn te co- el de los restantes partidos del Go- fotodactilar de la Municipal Electo-ý Dete

Es;rada cot cIciTo qruv-dl iiib-enbcirv qu. Expresós" etdrbe "mieoque están luchando al muýen- reí de Cárdenas; nombró a Franciscoleuti,

S c rin! u- zi -de ta uestion po- re- nm t Se r*efirio a las miúsicas Part

Do triurdarC, se¡ puebio hribrd votado con iictei sýias dLCa¡ib!na , Muchos actos político,. anuitncia*0 radores en la fiesta as n
ê¡ crnar.6ncontra 1,i aritimética. les comiponentes del grupo adveisatiti a , ,d1.god o nLaCmdi '

de 1; coincidencia~. Reitero cun- Nés
CARLOS M. LECHUGA. cepto.s sobre cuál era*el camninti de Entre los muchos actos políticos cald

]tus liberales en las presentes circkils- avue están sp5plados para hoy dorIn- ho ra e la a _q en d r hoy, eCEl Mundo", abril 11 de 1950, Pág. 13). tamcias. Dedicó un saludo partictilar go están: en l eato"rncial e Iom1o. De
al candidato Virgilio Pérez. quien llomtenaje al doctor Oscar Gana "Comeid o a e-de

-h- d e "lso acten Maritnm 1las cinco de latarde:act o ore CubaoA uténticoe d esiny -tnaFinalmente hablaron los los can- por 1t Sección Juvenil del PRC mienaje a su candidato a la Alcaldia calle
CHIBAS,E EL MICROFONO Y SU SALUD s r nio , de la Haba señor Antonio Prio St al cInuiurtición de "La Voz Popular', corras. hasi sido designados eradores quedi i iida poi- el periodista E daldo de la fiesta los señores Luis Espiinsa, LeóLn pozultalcion: 2-,1 Hr ),-m i MAÑANA VENCE EL TERMINO•EGEuSrez Paui. a las once de la mna- Antonio Otero Dalmau. Reinaldo C-oo l SE PARA IMPUGNAR ACUERDOS naa. en Unión Rai. sin nz!ez. Rafael Fermoselle Ba-

arrl dri Aiomntinn - A BIOS M L ESOB E o E Cd TI r l OS dE Eoí l del BlockS S E ávorI deS.a o rí Marín. Ra"ón

(']Msd' S] .550 úE13.SSDOEESSEEEEESE CNIATR iS 15 lenES yD.Vddo OasIsis, Jit lesOVddés F

Slnln yEn nSS " A
0

- - uEISE ESEI dosons, ESnd Od iSEEA nt S o Sido PES P rdo.i

poca Cias conr erloelarepracaa A las cinco de la larde de m m ianit Acto en hionor de Anlonio Prio, or- GUAS INCLAN Y A. IZAGUIRRE7E S i E E zdo po a Sección de Prfesio- HOY EN CAMAGUEY

ti 15 SEE Elan ISOSpoiIEIi, inrEgEE;ESEE-E1S- ara par icipar e os o lítics,~ E

ci0n special 1núer5 14 dclda por naes del PRC Auténtico. Praoparti5SSrSEE aoESIsFtum porrd o o mra imn- y m )ý n i n ~i el Tribunal Superilti Elecita a r a lb ln otdooe ajayLa-hoy domingo se hallarán -- n Camia-rez.
Unepe tcuo U em o nan U ar M .Un-,;--- c.tableccr rpcursti. contra :ný acur- inri. en hioras de la mañania.' güey los jefes liberales de La HR_ ESPi

doscir tus org#nismos infi-i) s re- ¡Ru in dleeulv ancp) bno, senoles R fe usIcá oturu.Una ocacin. ' una ndót o d1n lunas alo tiicdsd ndd- del PAU. en Aguacate 661 bajos aj,,A fredo Izaguirre, a quienes se de - r'Wsunided y aufen~.--' seis de la tarde. rta una expresiva recepcion. As;.¡. drée___ _a Provincillde __'iilia, Además gran número de transni S a uS mitin a favor del candida- dos

- VIRGILIO FERRER GUTIERREZ. d ins rdae 'distintas horas. Roa"í1 ernameta. enc
Iresent iscon excepéi6n r!, 11~qu, oa e

cino ma n bril 11 de 19bi). PCý9. l) es la 1 er i o el deíegíldl) odul ra de la coalición atniolbri o
e SdedchP¡ qcn o a elseño r i"Otras noticias de laEs Puprobó lott certificados de liddau o Pérez.

PREOCUPACIONES SENATORIALES actividades políticas

Lns rorrctimicrnaricr de Virctilin lorpz y los de Gui.PARñIDa.DEunCsTAeráe Vgi"y an
fl in r ¡#. -ittinrii o ra cosn nrdaenict, no itin in- nce l ista en honor de Anitonio

ýliý i ,, r (S C-Prio y Virgilio Pérez, organizada por'arrrirero por vicicrýp rde su, parcjn!-. . 1la'e1 representante Florenicio Nibot.

Innitr!v! r in oiara egr ie- A rturo Alfonso Rosefi StaInegrl eraunacto-
Pular en el Parque Trillo. el dio.318 ens de hibó en Eshnf. L hi rnximode de ayo venidero. para expresar sus

S nzn inqun pTosido en )1,:2 vcri i e an reterios sobre cuestiones de actual¡-
cn ro i n a , en I n ý a Re -- c n 1,1-Pol a b, oco: rn i lo J rge enaq, COM EJuALlrglandel oxnsce b. y José Bolívar Garzón.

rin- -Se actúa pAra.lograr que desista
De are oon h hs nocenu n rr a nde su actitud dé inhibición el can-

.i n 'msrn p i I ns In Í i -i,. Y pr~ n -i i- srdidato a representante del P. A. U.
I-nä n pdrra T ! r!tN en Camagüey, señor Rolando Torné.

a o ir rie r nde4 mea nderCe~rro-,Dse enfectuará mañana unes,
-1 mn hd .'n-l-n nu por la noche. un mitin de los orto:-et vir n n oxos. a favor de Chibás, Bisbé, Pri-Sene ur the bni lles; y Pun aspirante a cncejal. ióvtO1S4 a nominar candidato a la Alcaldia

c nr!i n , qr - d oenm rn ¡e de Ciefifuegos a Raúl Garcia D'Abri-
,-conauténtica libre, postulado poi, el

RAFAEL ESTENGER. dimiento se rectifican defectos queobligaron a la junta provincia] de LasA' :i na plumaalls a rech.zar el certificado de
Servicio dl Bin -Mañana, hínes. por la noche. en

^a-Ma"á50. altos-, eAleraá
- una rbunión pars dejar formado un

ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA EMA IA"Somi"qelcaáeeseI" Etad

zae Jimiénez. par-a concejal, por el1
-PatidoOrtodoxo.

1 rmente del doctor Guillermo Ala.n el café de Neptuno y Belascosin.

-Er genea c[luma ttdiáel m rtid R-
publicanto. También el 3 de mayo elex presidente se propone volvér a
dicha provincia para otra recorridopor los términos de la costa norte.

-En Herrero 214. en el barrio deoy se celebró un acto pohitico
tonanie del Partido Acción Unita-
iien i>casión de asumir sus cargoslo, micrbrose cmi téa arironie

hpirij Atomá y Arturo Miró Barnet.

DORTA DUQUE MANUEL BISBE: 2vttlFlecnBtna
qur diige la Señora Moro de SuárezCómio s a esrnlos !71progemn unicp l.n su lc¡ oilde ono-
i dhe i plítca. Hablaron en e

rurso de esta demostración cívica:
Fudaldo Gutiérrez Paula. candidatoa 101,ejal: señora Adela Garcia deEDDY H IBA S 1 D'ltn y el señor Prio Socarrás.JO SE SALA AR: n Neptuno 828 se reunió el di-ri,? ¡o municipal ortodoxo que la-

nési ic erHde eContestación a V IRGI LIO. ma°soi-el tunfa ela asdatura
< ~conerjal con el número 4 en la co

. d t ctlco Vsitó eltrmino de Güira de
Mlelena el doctor. Antonio Acosta

TI 1rges, candidato . , representanteonl el número .5 e columna del
Partidin Republiceinp.

-En Magnolla y n Miguel-ba-0 Y D U1--'M I Gio del Cerra--le fué ofrecida tina
tan fiesta para secundar su candi-

daiiiiia a Virgilio Pérez. postulado pR-
re senadocr, Y al candidato a Alcalde.
Aýinn;o Prio. Fué organizaría staidiisirici6,i por ,el ingeniobro Le>-

do-a .Tuv ntrida aisten' L

risy¯letsy SmigES, que 1E-
.E1s~inE n prEvncAS pin a Sólo la KI E.*ofrece la pohbiodad deo

,o lefilón n la r = ' p yuie.refifi
que tratan de exaltar a la Cá-
ra de Representantes, teniendo en ger entro tras r~o a Evropa bordo de Wenta susinduchos merecimientos y
espíritu de servicio de Siemprt.ES s "tomodrmos, diirvondo de
Seencuentra postulado como can-

ato al re biesentante. con el nú- una exenupia comida y un perfecto servi
ro 2 de la columna de] Paryido L A.

raP, en la provincia de Pinar de¡.
. y acepto la postulación-seg n Tarifas de excursión n grande#reduc

,icode lucharr el bienestar y ciones válidas por quince y acaenta días
progreso de- su provincia. Su Pio- están ahora en vigencia.
esa sincera en no defraudar las es-

r¡-&oas que se han cifrado en éí Etosls eoreaeu¡e son muchas y están fundamenta-
s en una hermosa acuacón. cya&¿

erdial recibiientoeé Pero más Informes, llam ' B I
lanzanillo al líd e r y Agenci de Pases o aKLM,

. «» e- 2Pra.o2 ,.esq. Tre.e.r.,innstro Riuén de Loíl Tolfa. M-7669 - A-31 42
Desde Manzanillo se nos informa K N

en dichA progresista ciudad le AA PRIMERA LDNFA AIREA DS iributad E Cn SA o Pedor rec i E ri í. ibMUNDO E1919 Eó Ao95es aal Dr. Rub¿,n de ó, minntro de 9
ensa y presidente de] Comité Eje. v14cION-

tvo de la Asamblea Provincial deltido Auténtico en Oriente, asis-

mil l is mo. pres e ntatIis deCE-aA iI OII

s dsitas clases sociales dead i.
yo fren"e se en"¿intrb" el señor
;tor Figueredo. candidato a la Al-día por el citado ý-atýido y el De-¡crataE TN C C NA LOSL"CINIDNTES ENYCSUResde hora Cemprana. a la entrada

la población se situaron comisio-

dercbireDo mrviáToMse VG ZM R

anifesónqueecóvas DR AN R ADIO -M IT N
es vitoreando a dicho senador ycandidato Ricaldicio ya mencionado1 cuenta con el respaldo de det
, n. i -

Doming-o 23 de Abril: de 5:30 a 6:15 p. m.
¡esta,Taana, lunes. OGA A LOS AUTENTICOS DE SIEMPRE ALBERTO CRUZ CASO.

en el brriO de AArés JE ANTONIO PAZ. AÑTONIO ACOSTA BORGES Y NICOLAS
.T CASELLANOS L

Félix Lancis, senador: Virgilio Pe~- -AR V L CO ER U A A
zcandidato a senador; Luis Perez ;ARVLCO ERUAA

inós. Segundo Curti Y Primitivo ¡Por la liberación del Autenticigma de los rrercaderei
)riguez, representantes-A la Cama- de la vieja política!

JoRé Manuel Casado y Bia, An- 'E uboA tniofrente a las maquinarias politiqneras!sF Orozco, son los oradores escogi- ¡lpel uétc
ipara la fiesta que mañana por la AUTENT1CO: Vota por CASTELLANOS. quien fue siempre leal
he itrecerá el representante Fío al programa del PRC (A,.
cio Nibot a los candidatas de a UN ALCALDE QUE PUDO, QL-180 E HIZO POR EL PL-BL0aliin gubernamental AntomioPrio

Vi. ii, Pe g.en la plaza de la

¡EL AUTENTICISMO CONTRA LOS "COINCIDENTES" Y SU
CA NDIDATO "SEÑUELT" .UE PRETENDEN

R H C Transmitirá H 0 Y ; D 0 M 1 N GO 2 3 , a las 8 y me dia

CADENA AZUL de 'a noche, el magno radiomnitin de orientación política del

PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO. (AUTENTCO)

H a b 1 a r á n:

9 DR. TOMAS VEGA ZAMORA
0 DR. SEGUND O R. CALDERON

9 DR. AR TURO G. MORA

¡NO H AY A UTENTICISMO FUERA DEL PA RTIDO!
VOTA BA JO TU EMBL EMA!

A NT O N IO P R IO -A LC A LDE

¡Hacía la Victoria!.
ES C U C H E:

la palabra vibrante del can'didato a Senador por

esta Provincia por los Poartidon Revolucionaxrio Cubo-

no (A), Liberal y Demócrata, señor

S Virgilio Pérez López
Domingo 23 C i reuito

1.45 p. Co.M. Q

1
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llarana se celebrará cl"D'Tía ooEiste la aoeaza de quer los gantronti0i0 c s ualUSTUE QUIERE 0< 1UNti RATO VE A
acuerden ir l un paro

* del Municipio IJuteradmercatrr m M E R A Y Onl de Tr.bI.doree G r.n. iióde renteraI O to h a
losO/íítoe 0 Mi tro dlTrdbaO plndo¡lsolgcoestiuy GM 0 5 011 OLOV 0MA 010

Vacaránls o icina oounicipales Entrega del nd,,í11í,<, ld, do Y.1 paoo°d da s lo Co díro OS 511"Of0^T0 0 00100 o O SoSo

1 renoo fugo Vis o« Proprr Pagos de abri l>r oslaio ql otabOao p dit . te
loPiers d-os obretso "01 Agr roo - d s í o1 dqd,.

- Con ocasión ~~de ceebr- ,rs. mana dejar daeogre~ f . nu iva at, ." n-oe'y Trpican" gent- lajéros q- d n bi r rt reaáno åo n n n po
sisY d-d.pa o o 11 l íO I llíl y ollo or el G. obrnOo. o b O rno >o rnta r.o dS> dun o l s ide- a uoiomia lo o dsalay deo l o

ño lad uiia trJsdeem áiaan ds bada so x_,

Díaz C rrid ha di'IMid oalluebdo ra n d o 1-men
Eb olí>1do oííl .loc dcoo dis do ao.que iC.".

hace historia del "di y exPl ica el Como ldald d La 11bara

do o- - - - - - - -o-o- -t aoninnte 24 de brC

Dichsalo.ióio copad al p e d La Hab , abril 21 de 190.
la lír a díic ías D. Jo, D O , Garrido

Al pueblodU d Lo Hbno Alclde M anicpl
El So

0
undo Con1gresd lo lnerarn Vooroo oanooñ. . as ficinas del

Jaod npo s V-t,,y"e 24 Menipi
d, abril omo "DI del Mio¡,p o Taobién " o oeebrseo oañne l

Amerno'1 lo reco endd.d ,o ele "Di dol iunílpio A
br 0 atodas ls m'ioipalídads 0a000 loficínas del Munoííoío de

N. Oopndinen.Mte p Lad Ha1na yusodendCis, se- 
N d ee uiii eL a u 6dispso en eC eCrCit d"C,.a-

ban 1 do l. dsolaosdssíiíídoíoo dí po el soo aloalde.0e01 0n0estra hils d odoo larPrgrmade Cto dooenreg dol
d~ n s 1tiemPos 1 0 diales oe ro 0 111P,, "L Io ooñ "

asm lyejrió la á aIds .s.rtas prel señor a~lcad u
y rscedetales funci ns pr ,yctnuipl, peiet el sca

ds0e lo vído georal Aol p1Y y que ción dd Rporss seoro Ron Q/olo

ezde el,, mann ne indisctble Cclombita Panmericana, han id
doee0m0001 polítíoo y adminíísra aoeito das ya las invl oneOs 0ar0e

co e entr ela eo p sr
tir-par ugVrr* .e, es tearopróximartes dia 22, a .es resa, Có oda, Elegante y Criolla.

o__ Nueva
las 5 p. . en .1 Sln de Repepc~
nes, d l la o dOP. M u niipal,

Paol P91ío CWdholpordlp-,olde selos hr _ .N.Ci. i Adesiisaozeo tajibeoí eco'izOssloCa porqje al uestra se eita

-munieaciones o pola BdndrCo i-¡ Icodoe'dIAdq era las suyas en el nmenso surtido que La Epoca
E0 

~l dol o FOrsiso -R. Fe,,,,
0010 EL p

0  
10- o rece a precios inconparables Esto sólo es posible br-

Es por la inauguración 4-albrsso e1prijisaspr

del B. Nciosnal. Datos °0~ Pso ooo° 000 darlo cuando se Vende exclusivamieOite AL CO T IDO.
De o fíormidad Co lo disp to l. t¡olo dples pso.r deo. h beres

1001níí Dorlo 10 aoba do s liroo- . d ' bl

000 o0.¡ Cannsadsdo p íorl seor Presíde lodoloa Eloi xioíovierns.alí 23, do
pdbllOica íl m istOíd, COníd icci- acuerdO Onlasódensí Cl lOld,

Sabana, Nylon][t 00s, 1n0 r 1 S00 000 Clark ía o- srlí - i - ¡asdos los 0000ds hboro
denadídio oí lleo o ofeoolounaeoisioín il p soo al del Mudonioipo, qo Cba-

y olas telas dosollos deo o ,s pí 1, il soe í l rnconjutmente cn lío oemplad.,
exluiv$ I a o,¡] n del Bia27del prsa_ del Esd.

eXoíusíaas u odos do aboil Aol B no Nacilonl Rápld repar~un d una jub ra

D,ha emlisian constará de 250,000 Pr r e d ini1Strdórd. ce
de4

9 5  a850 oSllos de 2 coolosdeov-lo. do íduolo. eor·doGoilior o Caslollaooo
d o d loí deí "Tabaoo Híbo". ORIvo Od inéo rado q se esilC on As d msoníí s de 25 lo-1 . d reparandocoi tdi rapidoz posiblo,

ulo Co 21 om, de a Cho íon . lo liberia do oeinse plgadoo do di.
s, br ag nclrngoqedr:metros que e a e mañ.nae .oodooloooí,,qoedia

"Bn d.ainl de Cb- In.g~-serpiea yeren 1. C. a.usety
Manga Corta ación-27 d bril lo 1950. . Bejuiailloqo l fectoi paot d'sti

0d Aol ro io bdil o ! el Ne- Dicha libsrla ondíoe lamboénd3
50 

a5
5 0  

-,J ds"-, tiel od,11bé
111. ai~di lí 11 p. iiie.acionaly hastae11olco odoC o d, osíta d) Aunts Gner d a DreiónPlgdas d Agua del Cr-pa tn
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Clle s do Li Haban desd los oohiaCudutoidPpsoSo,,,oin-a. mo, sa as10 p. .y ural, C.CrCte laugurado, y cuya distribu--
ose dio I oien lososucos 00 lío o oion po loies de la población h-

de oás Adiistraíionos do Cooro e e biirals tare li s doA ls od^d aRepblica. e rlea l¡,,r Ed e
p"ra evtar acaPaietd tasllos ', cda <-ompridrs, ]C vede.

SIra ona anToídad lO11odO1 ds , laos u r z l
y i oda la orrsponídenciaoí .rnqe
ji, A dii s 'raión a d re s.,, d ,,

b11 l-s 12 di la d 000! d.0

j2.bn ; ano, salida e los
nuda en el zi Cal "dco fcty ràe uoiimoiltlioiquiidio: do"S S a ra n

de s27 y ,amb1? e c uñ P,1~~ r ;p
,e Seguirránrarar ecl

Paa acliara osaiatlilstu
no rasedanen Li Había navierrd odibner obroe do Poioor Dio los Srgosron rrr ssn >d

compoioDiindo o! ioípoot Aol Oirií 00S5 ( o055¡0555o 0dVIE5-

ANUNCIEE EN EL DIARIO DE LA MARINA" 5 O"l°oi°lloí dloA l Ad1, d un escio L oo
m aónd C .d La Hab amne reet yra aCmsó__oylos,, o s1 d 'eo'ilio slol ds oooDBorkeiiknoelnoroldol s-
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jIC . o de l s í 10.0i s i o íl p o!o ldicí,s A t epohcn do oildebe o oso

ol ten lo bodoToW ha ip o ndrso dadoor poo los oti pos 00-
la lib er adqres., nald eiosóu p , p uesto

d e en d a r es s c ñs u s n to n a e t n ed i p s c ó00 ,u u urid o.scua h dera l ooooC oo'ooodo'oeiodo
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dí.s.u p.lo.bo!.qosp somanlIs,
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a~,al díoíbe'doo do ods d l i 24 do 05rz0 010i m0,0
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CUSH M AN 0mer1 0, dio e0 oúoooo do 2110 orad a, . . . . .0<5 b a
ooecenrne Codo osperanodo ser , ol .0n o. .--. a 4 $

j ~~DRUDE reíingossi alooorilooio norteameo- En Popoin >000 lanca,. A 6.o0 En Linoí 100 l nc o a y

-$2900 lIPiO° En Braon>nto blanco dein,

S 7E DESE-A . °oo. h' ·,·.·· · · < 0.00 En Olln e hilo 1o1nc0, á 6.75
en ]quIEn Holond crad1 depo En Brasní¯s

EVs , , d a ,b r.d , ec anue t e e t o n d n e m s/ • • • • • • • • • oe ti g L ( d di. di ig o) d

¡LAVADISORAZ DE ALTA CALI- E nH oB Und.ruda d piDr

- hDí PECO BJOhorlaun

Cai s 5ois. s ol ooriv dd s i .I, 8.75'i "b~ oo Cb5 Eraopr

E n t a~a s 1 o_ p reCio s t en e o o o d e l

p~ i, u ho a b in a'rir~ l 'is eCtcomeC_ n u 9 b i co n j. 0G 0 AB R AS

oMC0 TCoos 00 io~pl.0 ssur3do d. PANT-A

00 H00 LONES -ann, 20. oydsoío dod. 3.00

AGENCIA laepoc a

RAaOS DELa EfDIFICIO Eno, .-. . á .0

C A RRE NO" seros. .s
n 00 Hum SRIUDbo 00 Poro inforoanacu scr bo

Ell U 757 loboot iro DeSrntato e de Fntris

ALBERTO PLANAS
S K E P L G AdA C LA TiENDA MEJOR SURTIDA Y QUE «AS BARATO EDE
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DR REINALDO DE VILLIERS Elegans EEiamuerzos en La Arboleda

SPECIAEISTA EN GARGANTANARIZ Y OIDOS x. el t. ei iidosIPor la bcIlaseñorita Loló Vinent,
CI UGIA PLASTICADE LA NARIZ ELXCLUSVAHIFISENT ( ,S de i, animayl n ú "La<directora socia Ide¡IhotelPara lare. <

EdifEinSOLIMARAlitAoA'2. - SOLEDAD y SAN LAZARO E A el bell o Ysw inpre ou'sentación de los AnHodos franceses
Teléfonios U4294 y B-9rrido restaur mt de¡ flote¡ aoad a eedtdscssCre

nd irim AAer osrni za s a l E dz s.¡ osque nues-

tra, famifluem di9tinguidas han venidoe • haciendlo reservaciones, a tal puntoe las del lunes han uedado cerra.
das, suraji a no dud r ,10 un éxitócuimpleto

En cuatro picsos ha quedado fijadoR I (CO el 1 C's ION eN Y las personas que no tengan me
sas reservadas no podrán cpasar al
salón de "La Arb(jleda", donde se
cfectuará la exposie on.

E ~ S E SEss iodAeloEss 4e.EEEEIME noS-----S ido traidos a Cuba especialmei.te ara el Hotel Nacional, y seran lu¡sa
por un grupo dE lindas muchachasfrancesas, modelos profesionales, (.,-i Ire las que figura na que fué ss
Eurpa". Con ells ha venido la re-

presentante de, "Maggie Rouff" y
ambién el joyero Guy Mellerio, He
isfamosaisoyeria "Mellerio D'L Me-.
¡,llr-. de la Rue de la Paix. qui.en ex-

R 111 1,Ibra una selección de sus joyas
\15 RS ICEG SAS Los alm ierzos de mañana Y el mar-

t tes. en el Hlotel Nacional. darin bello
cilla a la cr,óniraASi Ii 1s a S religiosasEuy

Sa JEexq Eit E Del Sea Horse

d a11- 1oIPorela SeaEl lorse el
drgie y coquelón bar-cafeteria de la

iiii ; alrp ado liara r.lje Marinia numiero 219. donde es
Id r a uEl ai echo de estar al aire libre, un¡-

di) al preiEso decorado. - la suaveomo oo una (ir no a la fresca brisa
Sl mar el Sea lS HEs tiene una clien

$ 4500 ,"1l.m.rosa que acude tanto a la
:I kO, Mdealimuerzo. comio de la me-

S pW- ",a y la da comnida para disfrutar de52900los pxquisitos mnenús que se sirven.
t SI com de los finos cocktai s que he

Spreparan en la hermnosa barra,
Mvitchas persorias, al paso por vl

\ ilcnse detienen en el Se a lorse
kb ýER"1 c 74 4 para Iefiecar a la salida de los cines

eddspoel eficiete personal.0" 3ag

X)MINGO 23 DI 3DbL L IADE¡)

jab uev'os -llogarís.
3>t'l 4 rtcUlOS de máXIm8 porfecíó6¡,

&SG de-Gar a, cali y

5 A B A N A 9
S¿ábanas personcles a .r. . . . . . 51.10
i Sba Ols Warandol Camercs A Z \ E

. . . . . -)AA H S L SH S S 555

ábn IsWrndol Came*rá*s*C
NON 72 x 99 . . . 300

ábanAs tamaño IMPERIAL 00
3.35 y . . . . . . 3.35

WARANDOLES DE HILO PURO

Warondol 1014 ancho, blanco yoicdc 3.00
Warandol en -olores rosa, azul y

verde, sAlmón, beige, ararillo y

peAcc. yarda a . . .H.M . . 3.50
WarAndol de hilo Belga Elomas

tino yarda . . . . . . 4.35
Warandc! de hilo Belga 8 colic es,

WIraidl1 2 4 HE Senchoa Potia
baos nes, EbSnco y c OreE Yar
da u 5,40, 6 SO, 7.25 y .. . . . 5.00

Sisfacció n que

u 1

Edel VEle E Suárez
Ayer relebrñ,.su cumpleaños, en-.tre plácemes y congratulaciones desus amistades, la señorita Margari-

ta González del Valle Y SuárEz, quetanto se destaca en la nueva pro-
moción social por su fin&belleza-

La señorita González del Va-
¡le, a la que saludamon. es hiJa del
conocido arquitecto Eladio Gonza-

tez de¡ Valle y, de su esposa Mar-garita Suárez.

Com promniso Sardiña-
Zaldo

Han cmntraido compromiso imro(sr,
-lo que consignamos con verdade.
ras simipatias- la señorita Maria Sar-
diña, de CárdenasS tan admirada en
los salontes -poi, su :gracia, belleza Y
distinción y el doctor Ernesto de Zal-

der y Deschapelles. ábdgado joven e
inteligente. perteneciente al bufete
de Lazo y Cubas.

Dentro de unos dias, en fecha qlue
oportunamnente anunciaremos. queda-

r-a formulada la petición ofici3l poros padres del n ov\,o, el conocido in-
e Enero Ernesto Zaldo Y por su bellaesposa Maria Deschapelles. a¡ te lospadres de Maria. el señor SeptimioSardiñia y su es posa, tan interesante,

Elena de Cárdenas.
Este'compromiso. que une a dos fa-

ini as muy estimadas ern el gran

in on tna felicitacion sinceranparla enamorada parcilta.

En el Corpus Christi
En el hermoso marco de la Iglesia

del Corpus Christi. en -el Country
Club Park. se celebrará el próximoueves, dia veintisiete, a las seis dela tarde.el enlace de la atractiva se-
ñorita Carmen Luisa Rosell y Domin-
go con el joven escritor Felipe Rive-
ro y Diaz Bridigman, parejita que
pertenece a nuestros mas exclusivos

cirrulos sociales.
Para esia boda. qup sera un derro-che de elegancia y buen gusto. están

siendo ultimadios los preparativos.
Oficiara Su Eminencia Manuel Car-

denal Arteaga.
Y serán pardinos, la madre del no-
\n. la gentil damia Bebila Diaz

Bridgmian de Rivero y el tio de la
nr)via. doctor Andres Domingo y Mo-
rales del Castillo.

La "Casa Trias'. el acreditado jar-clin del Vedado, tpndra a s11 cargo la
decoración del temnplo y el bouquet
de la fianec correra por cuenta de
Milagros. el famoso edén.La enamorada pareja contraerá na-

ma ir ldnr-or Bprnr adoCaramés
1,nntInúa en la página CINCO)

lambién puede ser sano y fue rte. Des-
de hace ¿s de 75 años millones de
madres den a s s ~ LECHE DE
MAGNESIA~ contra los desarreglosestomacales. Muchos médicos reco-
miendan."~LECHE DE MAGNESIA", el

.laxante antiácido ideal. por su accion
suave pero eficaz.

TEG m mta
A mMO

'
DR. EMILIO YERO BOU

CIRUJANO - PARTERO - GINECOLOGO
Conmulta: Todos te@ días, excepto los sibados.

Hora: de 4 a 6 p. m. Turnos especiales. previo acuerdo
Edificio MACA. Calle 12 No. 512. entre 21 y 23. Vedado.

Teleon: F-2S9 Rabana.

perdura.
arant ¿za el nuevo

-za

GENERAL ELECTRIC
Poique posee todas las mejoras del refri, rdor moderno

v, además, las exclusivas General Electrit adelantadas en

varios años. Es el refrigerador de hs del futuro.

Ventajas del nuevo G. E.
Producto de la General ElectriC
* Primero en la unidad sellada

Mayor capacidad interior, ocupísndo
igual area de suelo.
* Mejor culidad conparada

* Menor consumo
* Garantía muds amplia

Servicio perfecio en toda la Repúíblica.

10 modelos paro todas las necesidades:
desde 4 hast 10 p S

ENFERMEDAD

E Ní A E E E E A -E

F-, ce, !o q., obone 1 d ecoý u J ee ua!a ,n

b~nd, 5 R; KIO5E\ TERM\tNADORES 5 Ab1
ec , rprque elPo EANnn 5 5yr @~ode p~~4en

Eu N EFERNIEDADES ti c.-t

i tDr. Prdro Nop r.

*AL MES

LJEECRI CBAAS.A.- l:

\ ws:

EDIFICIO LA METROPOLITANA MARTI 104 ESTRADA PALMA 556

HABANA PINAR DEL RIO SANTIAGO DE CUBA
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n mo ent cl em ckmpar em - púbí., d.Al.r Cú.irl' Pr Síí'Arr5.i ll os eln l A ml lu "I dí , jefe del Ejército, mayor genr1,111d ce la fijo e Rupl.r1 i Cibren; el jefe de l P --¡t II ié liíCPA.,e l .y,¡A.,. 
P i llág , m í el nlia, genl iii Quirin Ur í,a;y0sse.

REGALOS para
PETICIONES y BODAS

d. JI "o,,,. i, L. y M ',,pU.1 Ce ,yAt , u. n Fetividde de m sistarí
1 ,1 e, y Al,, , A,,
r é floerS, urn;i .' U m ibiIidSd d, r s iA.d. ½. , í y d de pub idí d m, d 1, C-

d r 5idi, Mrd. D og . p .let ,rn! deA bu-e ~, b iddeueñn. T C mpy

nd., N.,í. M i . ,Ri.e y ]-,deeuA J. na lA ,Aig iA r. C tI.¢ E l r. AlixR.
y 1.G .de - Imp.tU, . eA i d.p.ie,,All.AlA léllIll ip- Id. J1 ,pl ~uA g lA Al

S-gida t. . else tu, enl a. mI. -u,11mp yord Ci, 1. bi gi i , Alr
, ig sii, la boda elvil, enb que diól E icuso de señra o pre dA dl a m Aí, , , A , . d. d S í.

-1d, sy dAA -. , GAl L , , 1- tlibi.d. p., 1 l. -,~url , Zlll .11ed,
zmo notare el do 

0
or Eduardo a madre pdGarc AlaiAu L Aiñ á íhís d iA err . _

,t mid A . g .lAP d, ld,1,'sl u 5,1 . d11 ,.al-; ye irm re elet., r d aunvprs de. e OtW, b-~ a de e, P.,nv mosu au do epec

PAJA .rti. , ,,,d. ,._ p CFi 1. 011-PAl, ,í.í a.1, S PAPIP ,,
et., ,no. I . A.G, . lldd eAj5.d.n" o La navaorado con 1, frma del .Ión de ,ui d, de ,lci a di,,,,, b_ n , a d d,ý y

cto JséF rrula ypo é lal» -Wstr de '"Fmde SIg, W ~lo cb 11 s ue aade iod Obr- Publi- sy s i,. F P e
or"s Migue Pnagua.Joé G.]- Feticdade ý 1nt e eñrAl-x B r. de 1 J d- 1Mfi~ . h- v 00 0

d upera la deliciosa frescura del HILO
¡Prefiéralo para uestir a sus hijos!

Por la grata sensación de confort y elegancia

que brindan, las Telas de Hilo han gozado siempre

entre nosotros de merecida predilección.

Y este año con más razón, ya que la Moda

muestra por ellas singular preferencia. He ahí el

por qué nos anticipamos a ofrecer a las mamás

estos y otros finos modelos de nuestras colecciones

de Hilo: un primor de gracia, belleza y adorno.

¡Admírelas cuanto antes!

NíñAs, Nizs y Cana 5IIl Dg.¿d po

Pantalon de CrI, yCamn a de

olPn blanco, con Zipp, r y b. e
se nácar , de2.I6ñ, 1'a-

botones de ncar. T.1. e4
a 9 años, 16.25

FanMalón y Ca.ca & - Crah,
co- C.Aisa de Holán, lo. bla.c.
Talla 4e 2 a 7/)\os,p.95
Vetido de boln bl.n1o, .%ni
rosa, C. bq,.¿adv, calado y enca.
¡c-, . T . de 6 . Us, 23

SVeiode holán Elno con

Iied, ea, A1¡. ,,te, enaul. T.
Lié. r. . .azlicrsdo n

blanco. D 3V 6 años, U1í

0 Vestidos de lio6á blanco, -z1
o ro-, C. Lrda.o, caIao y\

eicajel. De 6 a8 fo"S 23

7

SVeOtito d nb l anc ra.

---l, e. fetones y ece.P-r
tre, -e- me-s y . -no, 6.95

7 Vestiito J. Uá.LIn -co, r. 9 Vestidit d hL.In bL-ac, -1u
-- azl, --- (i. J.d .d erc-j- . .-- ,9c- 1-1- y brd .

"¡a, isM~ ey un año, 5.95 p . he., e.mroe Y. ña.o
5.95

Publicidad SUAREZ

PA JOM



1DO DF I A MiOSA

PARIA 4 PRIMERA COMUNION

LITAS Ai COROSAS LIRIOS VELAS

ROSAAIOS LIBROS . LAZOS etc

ELEGNTE IOS y

ELEGANTES, FINOS y COMOI

rCrónica abanera

)OS - ha H e ¡-¿ ,v &

DOS

A A TO 5 A M E R I C A N-O _

-/

CPA

1 9mire 5s má

recibir

am .h lamí.
ii n n i ToJo Azil.irrr Charol

$15.00

-$or 70a S 0ndalle SportIla¡ea,^ u.Roa yVed
$7.00

t doco fina reJilla

TiamIiin ei vimbnavión
ti. piaona .%,tacen" et"

pli C (harol. Blan s
Il líro 1 Rojo. y

llino y Carmilla

$15.00

"BAZAR FRA.NCES"''
(La Peleteriaí. de las Damas Eleantes)

SAN RAFAEL 255 entre AGUILA y GALIANO

DOSIiO 23 DE A 1DI,9

<A

laría Victoria <tel Vtille <le Montero

Seh, y3 contentos celebran hay el primer ativersar o de s% Borla,

amig ernciso mnteo seadtíts eltíítt . Otee Soita y Da'

encaintadiora. Maria Victoria de¡ \alle Perdorn, matrinonio- joven de
nuestra sociedad que disfruta de generales simpatias.

En tan señalada fecha y a manexra de feliritarion trarmos a la rroni a
un retrato de la s ñora de Montern. copia de¡ nmdrnifircioeoe de[ pintoFéli (le Cossio, el gran retratisti rubano.

Adolaid1a [(rfz Stabile en

Los Cliarales en 3 i lRlot
Pr - - r - - dm

nr

crad

peinado par 'su' percedo
rest Sal ón de Peluquera.
•Que reve¡< su$ bellos rasgos.

Y d- mule sus deectos.

- o - -

-, 011+

1 OAAI)

-i *a -~

~o.

lo-o~oo.

rs

--

\1VvVVV\1 1

- I

ciic i,ýd ¡ y r sn , t rni -itaga leo¡b <c
1 1
,2

t
íoíídtoííííí

vw\ \ ¿

SUPER-REMOJANTErA -

PARA LAVAR LA ROPA SIN FROTAR,
NI ENJUAGAR

;lo

o-o

Ahorre trabajo tiempo ,j agua t manos
Siga los 3 movimientos de FAB

REMOJE XFPRIMA §)TI ENDA

a r~Pa exirA-sucia póngala ,en Si, ~lamuemte xprima su rop2. No Ah- 1, Lr i tendedcr2. ¡Qué impla
c ¡SRIon FAB a de i cuar. n ii.i ( njuagir. FAB es el uni yblI--rAB de 2 12 ropa' Y FAB.

jTc,1 ~rmc FAB ro nc l us- c usted no ne - C, u-co que tiene pcriumC

j. j i uiga por usied. e5t, nluagar d,), la r,ýpa ~n rico perfume.

NO es frío, ni da catarro
NO Iaña las manos

NO pasa las telas ktú <, z T-:
GRAN l'A

CAL

ab n e d Ullon. en, b 21 o r e, en) ses 11
.pn demsanie cncirt,

p J para la tempor
h rr'asu, rmndaídde sus IíiS.

wn. ¡ae S nvas v? o a.
iil"de de s-,dý 1

n : atrm- 1el 1h f~, e d

-d-

i i de pi- t q e eý'o de iýnim nf -a arta \

n', I v:, p! o_~ramni; a na

1 r1 ,"11r a z te 1n'- rpie.

I.ýi la segunda partle fiz
dm 3-14-21 y 24,.

1,No 4 , S,,herzo -
inPrldos de h cb%'

(ontínua en la Pág.SIETE,

FROTAR
EIJUfi9hR

E, - tVtAe.1 re, í 'O 1-A ís1

-o y o lo = c, tas 'It A

dctcc zds qje ipedd teer y ,rc cr 2
en ci-Sc s mi be s repss

5iw- j xet e d PIa c a Enna r d M Z

ldo'más loeofree
dnatontadroaseorts:

Ií--osCo'd o. je a-2
10.00

Li-"W- n -a u&ai
e at 1 r½ -S 8.00

EXTRAORDINARIA Y UNICA EXCURSION
A LA AMERICA DEL SUR

Sale de La Habana el 14 de Julio y regresa el lo. de SepIílembre.

rAriCa

En la eh
mirí% mii le n 7

noriti ('nm



(rónca Habanera XOMIN1>O 23 US DL'339
santos de litOy-1J < d, Sy, bajo AL, dii( í, e ACho b e íaca en 1 - Ae 23 de A b rí¡

A'san Jorge, estan de da proIfeion DIA DEL DETALLISTAnmr dwill, y cat3alletos de Treb ab)ogad(,ý mny re,, nnu .¡a oedad limados en inuebtid urjedad: 1'e -1
C jnnzaem t elácion con Ja tor Jorge us u mr dS-'11r)1 G 'ol diii A.lrAlAll" I" Juticia; el .doctor Jurge Yjde Cu

.sp Isa Idelbe A AAJo Aueic¡ y el doctor AA í J A' .A l ljÁ11t
Lupc On, ív1 conocid lhc*idids , y El do r J' I d

1( JSe N a ano e t a t a Un %ludo afectuo o n aJ rstracts Alunsu Pa¿iñú, vcpe ed"
01,a bcHla duma. Nejia Tabio.:bipo. Comtpañim del C<-ntr-jl " r e Y ,1E. 19 6e el eum d cbalro Aturo litico distiti4utdo de la rvo a de -"

la""( 1, 1 estimado v¡abaldciA 'IChubtiu. en: la que está de dia A una P Ar a AbAde¡ I A-
nissm tal onismia Ge:rg1jna El doctor Jurge dr u f i

A.ioCiaVenydaia oi- e' e. otja oCeLav J,ý: : -puro

SABATER,
Acrta d& d sc i el iD- y ard entrregcjl a mecaýc e e 1-1da ps

y resentcioni, Em tenler ne-C-GJpida pored cbrl
ce. vrnocido má' s cara.

k ANCETAANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"

$95

Gamruir bnCa y charol
Gomuín blanca y tan
Gamuza binca lodoP¡f91v, azul, rojo y charni
Tnmaio% del 2 ni 9

8 e 111 no4 11
A AAAAAA AA A 8 jAM)

ruíre Galan -y Auilla
TEA. W-058.0

Nuestro 4pto. de (ARTERAS y MEDIAS le ofrece el <omplemenlo para su calzado.

Señiora!
La apariencia del hogar va
adquriendo cada día mayor

Importancia y a unexgencaS
obligan a una más cuida.
doa seleccin de u equi-
pos. En JUEGOS DE BAÑO,
EQUIPOS DE COCINA, MUE-
BLES TAPIZADOS y CRO-
MADOS, etc. hay que estar
muy al da con las tenden-
ciao modernas de los más
exclusivos centros de produc-
ción norteamrericanos, de lo
contrario es muy fácil raer
en la chabacanería y en el
ridculo.
Para estar informada UP-TO-
DATE sobre lo más moderno,
práctico y exclusivo. visite
los ModerAps Salones

23 y 30 - Vedado
"Museo de Preciosidades"

Del [,.yceiím
AAA es a las cinco YAme

tí]a de la tarde. se celebrará en el
l~yecum y Lawn Tennis Club una
reuoAion de Asistencia Social. en la
q ue 1 2 docinra Rosario Villa ofrce
ra unos comentarios y observacinnes
sobre trabajo social en un reforma
torio de Venezuela.

El Enplish Bcok Club. ofrecerá su
"Bustinss Meeting" mañana lunes. alas ciic y media de dla tarde, en el
salón dA actos del Lceum.R

Pa5,dý miaana, martes. a las rin-
en y inedia de la tarde. el culto coro-
pañerri en r1 perindismo Rlafael Mar-
quina pronunciara en la prestigiosR
sociedad femenina Ael Vedado otra

conferuncia del cursill,, "Pandereta
española' diorama tipograficoi. que
ha titulado *El picaro. El hidalgo".

El miércoles se celebrará otra in-teresante conferencia a cargo de Mrs.Frank J. Otenaseck, valiosa figera
mundo contemporaneo.

ASs sLAAASra FrieAI
Acaba de llegar de los Estados Uni-

los Miss Laura Fried, experta en mé-

ino de behlleza, quesn representa
miéticos de los Estados Unidos.

Bienvenida,

Kely Arias y Olivas. la encantadora
"jeSne flle", cum le en esta fecha

dieciséis años de eJad. Es la hija ado-
ra'¿ d o rErnestoAras y de

También en este ,d a lcum le iresaños de edad . la AniImai AñA Ana
Maria Almeida y Campaneria, hija delos esposos Aaury Almeida Castro
y Elsa Campaneria.

Asimismo saludamos a la adorable
"EAune fille" Maria Luisa Piñeiro y
Crespo, hija del doctor Carlos Piñeiro
y de su esposa Josefina Crespo, nue
mañana, lunes, cumple catorce años

A todas, felicidades.
Tamblín felicitamos hny a una ni-

¡la encantadora, Tinita Vila y Marti-

e A ia de l o es ososdardo Vin
MimRos y halag.s habrá para ella.con
mn(iko de cumplir tres años de edad.

Los clAentes deinterior

pueden hacer su%
compras en las sigvien-

-tes loc alidades:
'stg*. 09 Cuba Ag.;,-r y R.¡.¡
C.egu.y G. &d4 P.Irn. 43

.lARRn. . . . MAceooa

cienf6.g92 . S.n Fernande 163
st. Clara . IAd.P. y Plácio

C.4. Ai . IndRPendnciA RR
Pi".r del R¡* .... Mat; 71
S. ApIrIARA. Andepend.cia5 3A
Gi.&tIn#. o P. A. Pér.IAS., 13

le.IAmo . . GA. GAA RS A
Viat. de la, Tu.* F. V-.n 3i9

Gon s .Son Juliso 6
P¡. P.4r,0 2,4 de Fbeo24
MS. .AA.ils30

La misma Mercancía a
os mismos PreCos en

todAs nuestras Tiendas.

.- A.maene,,IRclíi.

Una hermosa corona bnrdada cu
piedras sosteniRn el velo de lui flu-
sin.

Por joyas lucIa Aretes y pulso d
brillantes.

Y el boquel un fini.siI modelo
del jardín "Goyanes", era de gar CI-
mias Belmont imiportadas.Ofició en la ceremonla el Obispo
Diaz Cia;dey fungieronsdeparinola madre de él. la señora Hlortensia

de los Reyes Gavilán viuda de Cas-tellanns; y el padre de ella. el señor
.José F. de Córdoba.

rmain,,pr nela: ls señores Di ýCir

¡¡Su mejor oportunid
del 5momento!!

3--j5

ý s. nrieta1

ls Bridal
)e rez ( pesposa del

ato,n 298-
ardenade
mein Horez Aria

m señsrar
¡e tle M.

ner C en¡e

sla do. el
na:denasa

re Arei!

poresare

h 0 Jge

) r a en e

su hijoe

etro y og-
Sque mu-,ii

11 pdrade¡

ALMACENES

cuantas lindas

combinacio nes

puede Ud. lograr

con estas

Blusa2s y Sayas.

102-145.

A 1'999

01-166. En Crepé fIno. El escoRe es cua-
y tiene solapas adornadosASpr botonestn E drti bln r nti i nTiin ilýcontrastantes. n verde, bancorAitural, azul o bl.

De¡ 10 al 22. 2.19
Mod. 101-158. En Crepé Superior.¯Con incrsta-ciones de exquisito encaje al frente. En rosa, gris,
natural, azul o fla. Del 10 al 22. 2.89

Mod. 102.145. En fresco OpAl blanco. Escote y
mangas adornados por tira bordada. Eástico.per-

mite usarla sobre o bajo los hombros. U2.110 Al 1 .
1.99

Estos vestidos que ayer lA
costabon 6.90 ahora no le A

cuestan más que

Son fresquísimos modelos de Verano en Luao estampado queofrecemos, como una oferta muy especial, en beneficio de nues-tras clientes Por sólo la mitad de su verdodero valor. El modelo
de la izquierda es de bolero. Del 10 al 18. Mod. 35-746. El de9 0 la derecho está adornado por conchitas de organdi y-incaje.
Del 10 al 22. Mod. 35-845.

Vestio deMateridad Ambos o grandes óvalos ci:nttrastantes sobre aqua, rosa o gris.

en - Sea, FríaSayas en magníi .costamApaA A Lm A C E E 5

El cuello y el escole % sn de Luana al precio increible de 3 9organdí.btanco, ~ nalfOrcitos

y rematadas Por encoje de Mod 112.-1 4 Co rnt, M d 11-1Á.Co blsls kc 12 ,¡.Cnem iioquipour. Puede ampliarle to- bolsillos de .carte ra ndes fv oad o pu.13.nty o pe bo islls o cd a l ad. o, ampps*f
dlo necesario. Estampodos ecr E n pon, omnopnaycml. blal oeldZpedo de allerida doAlAchón al centro. EAEAr- mentados leer botones de oro,AprSSAAAA

en Sege aulFvrdeA rsopr iutr nC ~ t

rojo sobre blanco. Del 12 al melita, negro, pmia o gris. En ca rmelita, negro, prescs0 gris, morada. prio o " ro
20. Mod. 38-1-269. Del 25 al 35. gris, D2 25 al 35. DeS25in be35

ÁGUILA 363 NEPTUNO Y MANRIQUE 0 REINA-55 BELASCOAIN 256

a=

I f I i 10 LA f I



PAGINA OCHO DI ARIO DE LA IARI Crónica Habanera
¿,-, . . . reu-he del Vedado

tL , ZIS LATI . '2. is el luit
¿~ <1 MONTE Y PACTORIA (e A Lly Hidalgo de Co -

suu llpuita denrf Meleecl

la clleo l) ¡in (-l primiera convuca-
1-! J, e i eoco ; media p 111 en

este medio e avsa a todos los
Ace de d e titu ion a los que la',jca DOS TACONE ý enoi i r1c Conill ruega su asistenciao$10.00 s Las carreras de hoy

enoelo todos los doLA Aingos, hab áe rsa de caballos esta tarde, en elY) heritnoso líj)tpoino de Maríanao,
donde la tempor ada se %,lene desen-

kuMiendo b ril lan teniente bajo los
auspicios de la Compañía Operadora

31, ~ de Orienta l'aP li. que preside el o-
Mod 0 E hnai EvE T blnocidi) clubmian doctor Indalecio Per.

,bA. 13d0 Es 1A~ Nt EU TALT bý . tierra, rew-esenitante a la cámara.CAMEDOS $ACNESALT Consta el pingramia de ocho ju~tas,MEMANO $10.00a cita¡ nmas renda e interesaitte, yau1ti 1,o sido agrupado, convenlente-
PIA~ Mente los miejoes ejemplares de

CA C rre de r 1a1 do,.d, Y \ (lata (oilleii¿o ¿l la.q dus y itip
$6.00i t e la tarde

lýl lleri(so gran stanid se verá col-mado de fanaÚcus. y en la espaciosa
iNVIOS~~ ~ ~ ~ AL INERO 30CS T;raa del exclusivo Jockey Club,esde dónde se domina la pista entodai su extensión. se reunirán nuez-

tras mejores familias, que tanto gus-e . . tnde estas tardes hipicas.Seráatina tarde animadiBima, de la
Suscribase y anúnciese en el DIA RIO DE L A M A.RIN A ,'M eo seadacn----

EXVoDOMINGO. 23 DE ABRIL DE 19'

e e PHI1LCO 1950
Le Palais Royal

Alraidos por los lindos y valosos

.bjetos de arle que en Sur, Vidr 'erasex hibe, ~hi -zo -- e -Cr2 nis a na visita

Q¡O) n¿nm o de La I¡dad'

Po0 Con, a -1tien1os torzontale5!iII~ s I Á~

/**
e;-

CONGELADOR HORIZONTAL de nuevo d seoo y

con frío eás 'ntenso para e n s qe

temperatul A s más b ías . y

Gavela HAlzoa\A para ENFRIAMIENTO RAPIDO 
-e

O Gavla H'izodr con 150F más
etodo el ancho del refir ge doe l ces para

de frio que e el resto del 1eíiger

carnes. posr es, helados y reírescos-

M ,9 EspdCjiO rIterlor!
Coreo les Papilas de los nuevos modelos PHIECO son

aeustables en su pue.íldle ust d teee uds espaCíO10Y

comodidad. Meíor láá
Por su sueO CONTROL-DE TEMPERATURA con 5 tempe< 

9

PVre. suA CIERRE deACCION SUAVE. .su GAVETA DE

VEGETALES de porcel. ysa prueba de ácidos y ce$

tap de criPtl.eu RANDEJA DE SEPARACION RAPIDA GRANDES FACILIDADES
p o le cubitos.de hielo.susPARRILLASCROMADAS que

no e oxiden -. y su UNIDAD PHILCO de FUER.A CON- DE PAGO
no se oyud 0. y y super-silenciosa con ga-

CENTRADA, super-econmom y osurersgerlOre PHn Ce-

rantia PHILCO de 5 anos. 5efrigeradores PHIrCO "lee

pea 1950son la melor ceidad en r eigerciónldoméstica! Esíbuid ee celue sprCubo

Compañía Cubana Radio Philco, S. A.

ayer 1 "Le Palais RoyaV". la antigua
y famosa joyería de la calle deObispo. S

La colección de objetos deplata
llos sorprendió.Son piezas unica.n, de un exquisilutrabajo. de gran valor decorativo, co- &l

mnn juegos de café v te candelabrob.centros. bandejas. bowls, marcos de

dezasque A dudanose0

agoa á iden e abandere

Un prtndd ún ipara las da-

__1 ARLE SIGTE 52.50
ANTES DE COMPRARTBEDHT 15

ALMURZO -CMIDAS

01 SU REFRIGERADOR 
uooD

BANQUeeee o ETeESP-IÍESVISITENOS Y USTED -- D5Dz TAMBIEN TENDRA con el Trío servando SLEIEC

PHILCO-untoi.ebe ESPLERIDO SALOeartíico (rest a sl

EXPOSCION CENT(L, y. a~ .e rcem
* natas51 -Tel. U-2665 >

LINEA ELECTRICA . Km.5Y-Carretera de Rancho Boyeros - Tel.-5072

Monte 502 esq. e aIndio -- s-s eOeLUGA rD ?A5

Tel M-7539 -Reeacone - ' el Medor Síefene

MUEBLERIA "LA IDEA"
9 Reina 63 esq. a Angeles

Tel- 6V9 1.EXCURSIONES 4 .MEXICO
CUBA - SANITAO'Reilly 454 - Tel. A-8914 Pr exima slida: ABRIL 29

MUEILERIA "LA SARA" 
s71LH0

Neptuno 619 - Tel. U-1503p r d1, .epi ra e e pr era.

LA CIBELES XO -- cedye' de AIOlIs - 'Nelde OPASAPORTE

Aguil 513 - Tel. A-6233 Z m1rn .

Z AGENCIA DE PASAJEý
- CASA BLANCA

Real 131,Marianco GR41L1NEOF (LBI
CASA LOPEZ o0 PRADO 31',Frente al Capitolir Tele : A-.'44

Belascoin 560 - Tel.U-A1541-

PUENTE O CIA. le bede de Jpe en
Nepuno 853 l>La¿bodall ueR en

0 Me Lorn du711 Swnta Rita
ROGELIO PINA e Social

Zona 112-Tel.A-9634 0 Pa '"" hab ele ile de tda
ýi ipa - m is i abrirý noy. do-

DE 10 . DOMINGOn n suF pueri nli nda capilla de
CASA CORA n A>iaR nA e eparo Miramar,

Ppreeir 217, Víbe a 1 B11 do iadel e e aaede e-
0 1 Oivaic,,i Id,,jai di e ei mte l uro de eos

u CASA NENRIN e 11 '39c r a ,-rp d e p nes muy simp -
Geneley ic i Lymoor rz

Mei e - Tel. BO908e s A e
1~ -: ,es hija del señor

SEVILLA ELECTRIC ar Lis 9 ,-la i - - de la gentil da a
0 Vituds 25 -Tel M-221 nsaan a cn Anumo odé 1At, c n, (, siedo su feli

nredee 245 - Tel M-4221 Lduíte ez hijo de los ama-
0 L1 Iw ,sixto A rz b' , r- Eciuardý, Alsarez de Ta-

JOYERIA MARZO . de 1 6'0de i, Garcla

Galiano 410 - Tel. A-448-, l r t 1' e efamoso-Z y .- eele . e-Aen endado el

CIA , ', ~lo ', -ý-1 lo 1salziado recinto: y
CIA. CUNANA RADIO PHILOQ1 pm .1 lir a 1ieiquúta de este
SonRafael111 -TelM-8348 u e el le uet de a señ-

10.de Octubre 433 MiSea r , bddi
Tel. 1-5357 e-EleaPeeialPaE-el

"RADIO LINHT" 
______de____

-l0d, Octube, 1315 ela Stole "eí edee gdel
0 Pdro.dleíbora.Tel.1-6037 HeSGnAoD-¡

LICUBA TRADIN CO.0 Calzadar 210 DE MASANA 1. 1 1 S i y de las Tras
Vedado - Tel. F-8207 - r e0s ea oc

RADIONICA ELECTRIC - L b,
0Concepci5n 2, Víbora emm ,1

Tel. X-43122 > e nonsCeee. íi1 SA

EL ESCORIAL __J______ded__!,l______e
Beloscoeln 356 - Tel. U-5456 o A o," 3i

ZílAete y Anilos

0 Tel. A-9295 0 Bouk do ii, i,,i Vd e ~eals Una sis deas¡£dffilffilte
-S.-9es$ ,a es o" .ee* .e -c ,3

< Hay a~cmní Grico >
en e to^ ioreEuad C>d o- taescOye l~Aca tierters Nces

n&r i y Bora A.A ars im Mb

Así es . desde el momeloto en que usted ve un refrigerador

PHILCO lo prefiere a cualquier otro, porque SOLO en los
nuevos refrigeradores PHILCO usted puede enconrar reuni-

das tantes ventaeos y comodidades.

En los nuevos refrigeradores- PHILCO se han condensado

todos los adelantos cientificos en refrigeración doenéstica

para brindar el mioximum de comodidad y rendimento!



DE LA MARINA. TRC 38C3DELAMARIr Crónica labanera
La fiesta de Margarita Brut

0I1NGO 2 3 DE ABRIL881! O,11 A1 A

,\uímeotoa DR. RUFIN M OENO
aRldo coi mo .oi 0 4e4 4t4du0M00a84
su segundo 1 o

Lach s elpr ade G tih aba
a Id s'1l ijáioa s tida por el deblacado e m

Celebra en la fecha de hoy su onomstico la señ4ora Georgi4na Curbelo,
joven y gentil4sima esposa d4 senador matancero doctor Diego Vicente
Tejer&, figura prestigiosa dé la politica cubana.

La señiora Curbelo de Tejera, ausente en 91 Balneario de San Miguel
de ¡«%,Baños, n'o podrá-recibir, lo-qué trasladamos a sus amístades.Flores y halagos llegarán hasta su residencia de San Mge.Felicidades.

Cada lunes OFrecemos un ar.
0 tículo pr¿ctico, de nuestras sur-

t'dO5 regulares, a precio deoportunidad., Esté al tanto de
0 nuestros anuncios el próximo

domingo.,

Mañana L.unes

Colonia "Filosc> Iapp

Magn ica colonia "F osoía", en enva-
ses de medio 4 4 4ro. El precio4 4 regul4ar de

esta colon¡a es de $*o. Rebajada, sola 4
4mente mañana lunes, a 65 centavos.

LIA FILO OFIA4 NEPTUNO - SAN NICóLA$ - SAN MIGUEL

4

8

.8

8

8

8

8

8

8

9

8

8

8

8

4

8

4

8

8

oda abre de par en par sus

puertas al

Camisa de sport, me8ar .
ga, en poplín lavable. Di b s

de playa. Tals S, M y P Cam sa de Sport, m 4ng4 Co
Extra 2.50 te, a ciadros Bol51'ss dez
Short de playa de material to4 0e 6. 6 ,o 225

donylon. n beige, carmela
y vo. Tals S, M y L 4.50 u

To4ja d~pl
84

Camisa4ode4( 44 0

?mango largo, en no te,do de
spýn color entero G,,s, bee

vr e y cema. Tblas 5,M
4 17.50

Chaqueta de Felpa blanca,

mangas tres cuartos.2Tal4s 12
el 18. 8.98

Traje de Playa, en warandol de
hio, blanco, maíz, verde yazul Tallas 1 a 6 ahos. 3.50

P8ntalón "F losoFI", de 1,n-
sIma gabardina, en gris, eg

y tabaco.Cerre de z pper.
Tallas 28 el 40. 8.

4 4

* ¡

*

8

8

8

P ys8t

y8 ed.
ro8 yvr

Guayabera blanca " oo
de l da 4004duro ino. Modelo

sport allasT 4 a !71 tres
argos de manga yalle 9.45

Pañuelo de cabezaen Fino al
godón. Originales estampacio

nes sobre Fondos blancos, ne-
40o y carmelta. 1.48

640401104 ,

Pantaln blanco, de e .0
bemboo ceianés GC,e de

vpper Talas 28 al a68

de tres iezas, en
igod6n. Sayo 000.

.Blusa y short en
e. Tale% 12 4l18.

14.98
LA liLO!

NEPTUNO - SAN NiCOLAS -5

/0"

Traje de baAo en lastex, para,
usar con sin tirantes. Acqua,

osa y blanco. Talas 32 al 38
12.50

o-

A

Chaqueta en "denimíte" a
,ayas combnades en maiz,

azul y verde. Talas12el 20.

9.98

Pantal5n de "a4ksk4n", en
carmei ta, gris, verde, rosa,

S, maz, negro y v no. Ta-

¡s 12 el 22 7.48

ROr IA
SAN MIGUEL

ru
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Festeja el Dt del Idiomn 1<l
Agrupacumn Artística Gallega

H nira a la % z icun magna
sume de d elada la tiemora de D n

Niguel der te DatoVsita
1^ei ptiri!,, e SECCION ESPAR01-A

la quinta "La BenficaC did d
dor Antanio prio Soca, lad biP C i i

mandidato a la alcalda d,Habana Como homerajo-al ;oa o
Banquetes de Cerv antel Saada eor

-A a ua d latarr eoi Dio de] Idiorna- unia a
S n d randeproporcioneaagasajadas en la taberna de Gallego, en tu salón-!eatro d¿t:Z'J,-

la Casa de Asturias las pro.d taí yGlora, de acuerdo clnde
lesoras del plantel "Jove- 6garna que triinbcrio,.mrjllanos", Teresa de la Llera Primera Partereen rodeados de Martín y Emilia García l aarsd pnr o

!1 Director de de ¡soba. A la propia hora, Maulabras de r Cadí r1. 11r 1
el Reverendo y en lo% jardines de la cer- 29 Polabras de present¿,cý,,n d,1

fael, Pascual veceria "Mod.elo~, situad.s Oor, por el señor Adollo V Cbr

de la Orde. en San Francisco de Pauli pres ,dente de la Seccion de Ar,
-a n auerzo de Umón cultura 3ý Discurý(j alu5!;fj

Ba rcalesa·· cha. por Arturo Allonso n
ire redaror del DIARIO DE !A M

RINA 4" Romane e
ídt iIdiJíllid L ií

--Alas 12 del dia comitzarden los jardies de 'La Tio-
pical la magna iesa de
los detallistas. A laý 3 de la
iarde. soberbia ma!inée co-
mo homen-¿je a la clase

meecionda e aael el

-Baledelstuaoer Clsad
-JuaM resRoisasCeierade

Marianao, actuando Neno
González, Orquesta Almen.-
dra, Havana Jazz y el Con-unto Colonial de Nelo Sosa.

Veladia
-Tendra efe(t,ý en 1. A:rn-a.

rion Arlistica Gall _a ton

-A las 4 de ¡Argde -),o¡i-
rá junta de directiva v ;zr-
neral en Jesus del Mlomip560 la sociedad astur *Na-
turales del Concejo de illas

N o t i e i a s

-Merecidas vacaciones
-Baile del Motor Club
-Juan M. Ruiz, mnejorado

Ariurm dMlRi, 5 S
por la biiýrinja Olimpito Rj,

Segunda Parte

lý A paSel a pnte da
ppular ialleIa B C i ide íí .cýncibin popular montanesa C SIDn-

Eor i uao de deíí11129 A: C rneIIne eG nr
B: El C.id, J Barbe, A ui - Y d 
T ad, J A Buesa Pore ,1 a '

man , íLa de¡aso de S
110 -Yd Ved i u., d 1r V

UIrera B: D o d

vuela, S,,ulul . r P r W

,o Flrmta T, R odA U!' ,

de VIf Idi dd d

Eli díii4d'e ay IlE+r n 11P br

he o Tdaoasconr í n iZ cr
En el .Rine rcneMrd t a nos

Eldi 1R i di Mao m I -d í
e¡sC Cn tro i eiíno el r(yW ii 1-m, e sur fudacisófndaro -,actos 11
heos acdos a lo or en osa e o
as¡ oro a nom

En los actos C¡',; -r CO"1'ps 'pofrenda a José Marti .10 -e celei)r
este año ante la esia*.a det Pa-

n~ 1 ,,P l Rino MartianoCentral. sino en el mncon mrinEn viaje de vacaciones partirá lha- existente en el propino ian~l Jm--
cia España el día 3 de mayo don De- llanos".Por el cual irýý',' 1
mingo Cabarcos, destacado miembro nadc.
de la sociedad ~Naturales del Ayu11-dHerd, s d1ch1y2 í
amiento de Puentes de Garcia Rodr1- bad nr1uez~. acompañado de su distinguidaa GIl 11nel11an1tinu 1 -

espoa. .dades asistirán a los -~ o, nz.
Formulamos sinceros Noins por -" que -eran por la manpr, l Qel buen amigo y su compañera parn ta, al medindia en '@ T1',~horas gratisimas en la Madre Patria la noche en el salon rir 1--

Las personas que rpes?.n ,r r
Nueva fiesta ' bailable anuncia el cubierto para el ban(ve - iý p -nco

Auto Motor Clu. Será el dii 6 de cerlo en la Jefatura ri Despphll
Mayo. El edificio de Linea y B. Ve- les del proxio saldz.
dado. vibrará de entusiasmo con la,

elodiías que interpretará la gran or- El sábado 6 de r^
questa Melodíias del 40, que tanto rus- Centro Aturiano i
la a los bailadores, secundándole Jua- gran Baile de la :rí

ruto Rogert y su Conjunto. preparacion se eý1a e*,r ;a
Será. pues. una gran noche. lde bue- Sección de Recreo ,:Ad

ni música. de alegriía y satiíaício, de presentar mu

como las que xiene ofreciendo el y mantendrá el an-

Auto Motor Club de Cuba en su pre- para que la animý(-
dos de Linea y B, en el Veído. lu--. la alegria permane (c r

ar preferido de los bailado.es la intachable.
Los caballeros pueden vesli, traje Asi ceremns emm, n " e
la típica guayabera. seg n lo esti- irídas damitas y de r 1 dia

mien más conventiente. Abonarán de mas, y tafnbién"de ~~ii~~ cac -
pensón n 

pso.Lasdams dbenso-ran a esa gran fiesta 'jal.tle. ino:qur
]:cin pE L dasre db pndene l a- fiestas del Centro A1-. Enano han1:ise 1 faclrraespldien cr:etairi a queadquirido unEpresti E :-1a e_-
qe s~Eiiliae ld ra . Eíubido. como fiesta-, de i o :e- requisito indispensable. biente famiiar. dn Í d di -vierten agradabicm-,i!, ;n IaltAr F.¡

Para satisfacción de sus inco, - respeto a nadie ni dismiruir el tor o
bles amigos informamos que mi , en de fistas de ran o que se d d andEdrV
breve será dado de alta en la qu"ima para la ventaja del publien N preti-
de Dependientes el señor Juan d a- del Centro Ser otro rn b1ilE de
nuel Ruiz. presidente de honor de la pensión. en que los roa.Ií r sÚ l -
Beneficencia Andaluza y jefe de dles- naran un pesopacho de la Asociación de Viajante" Durante toda IRrrnmr ~~i-A d,
del Comercio de la República. Y el omal o sp darani las n urcual fué sometido hace algunas ser lasdAmai no socias.
nas a una operación delicadíd ma

El amigo Juan Manuel nos ruc2a
expresemos su gratitud a cuantas pt r- Ne ociado de Sellos ysonas e instituciones se han inieresa-
do por su salud,_ - Material

Aprovichar.do las facilid,13 de
nscripciónñusi Iieusu l td1, ECcE 0-í i REPUBLICA DE CUBA E1E- í

Hidas de Gallica. son incollibles las de ComunicacIon ez Nccado de Se-
soliciudespresentadt, or in AMFelis , a ia Comsionr195,ib a
de diez años. quienes.i ncribiéndose las dezí m.l(e¡í da 29 de mayo

en el presente mes. dquieren regia. próximo venide?, se rci E n ei

menta riamentepelídeí rhiii disf.riMar Negociado de -líí- yMaterial Ed-
en la próxima temporada del magnifi- Ministerio d u Ofi-

co servicio de baños de mar qie pro- cios Y Tei)enile Rey. proposiciones

porciona la prestigiosa intitucion en en pi egos errads para el summis-
su balneario modelo. ro de Md1ebíes duran e el ejercicio

Mediante reducida cua se brin- fiscal de 1950 a 1951, y entonce11se

dan análogas oportuni:dade; ., los ra- abrIran Y leeran públicamente. En el
milares masculidos de las señora, referido NeRe1iado se facilitar n a los

asociadas. es decir: esposo padre her- licitadore, Plhegos de proposicionrs y
Un eficiene servicio i sido ora-e

nizado porlaSecretariaGe r i p - .F,'-- nz SERGIO 1CLR

ptcones que se rerlban d~-znie cl Abri 32-1í'

COLEGIO EDICO IA CIONAL

A V 1 S 0
A los Médicos Cesantes o Excedentes del

Ministerio de Educación
Er1seando rnerer on exac'u d ng¯

se 0 tran en esta sllarlón. les roíaml s , G itdol E m qiescrito antes del ia 5 de mayo p roximo a las ot, s ,,e: C :2

Mic io. .Malecon 61 DR. JOSE El. AQ1 INO,

1. A S E '1 0 R A

DOÑA MARIA ROSA SANCHEZ VIUDA DE GARCIA
H A F AL L EC 1D 0

rDespues de recibir I" S antos irarnmentýsDispuesio sý entierro para hoy. cimm, , ~c. 1~ c,ta!:ce los que suscriben: hijos. hijos pýiiic os 'e"" C, As
mi!izres. ruegan a sus amisitade> se -ýýran cýicu: a Imortuoria Calzada del General Betancouri No 101 e:" a aa
de M&tanzas, pa:a acompañar el cadaver hasta el Cem-EnteII.*C" C
San Carlos, cuyo lavtir agraderer&n eternamente

Matanzas. Abril 2-3 de 1,50
Maca, Carmen y M&nuel G-ArCia S~nhel; cdoctor An.cel Plio

de la Portilla; Yolanidi Solaún y Di"-. Ani&rI. Nancel , Fi.biolf de la Portilla y Garcix; Yolznda LY MInUe4 Abnhim Gir-tia y Solaún:i- I P. Dardle; Dr. Guillermo Caballero, t ii

PAGINA DIEZ

A LOS EX SOCIOS

DEL CLUB DE PROFESIONALES
lidiE iEi Adi Geii ieralel dia 30 del pre-

sente mes de , ILiíe pl ío concedido par- ¡ 'J
e a isAode pag4o de cuota de

d d q i 9 ,eiýd eites al causar 3A A
~i. rseíeíi? itdds.

Dr. Guillermo Rojas,
secreici o

ABRIL 23-DIA DEL DETALLISTA

NUESTRA SINCRA ADHESION

x¿áf ~~ú¿ó

í<ldll)Íd Iíii

D- i

- ~ d~ II

El espíritu de alegre confraternidad que generoso e incansable está siempre dis-

reinará en los actos y festejos que cele- puesto a aliviar los mome ntos críticos

bran los Detallistas de toda la República, de la economía familiar.
es un fiel reflejo de la nobleza y entu- Por eso en el Iía de1 Detallista la firma

siasmo que anima siempre a estos esfor- Trinidad y Hno. se complace en rendir

zados servidores de todas las clases so- un merecido tributol de reconocimiento
ciales. Porque el Detallista es realmente a los detallistas de toda la República.
un leal y diliente servidor de la comu- enviandoles un sincero Ncordial saludo
eildad. un amigo fraterno, cuyo crédito de adhesión.

TRINIDAD Y HNO

-
)
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Una gran
Semana de Carteras
VENDIENDO LOS ULTIMOS MODELOS

a 3.85 .5.75
Carteras enteramente nuevas, aca-

badas de llegar, representandó los
modelos últimos en piel, paja, charol y
otros materiales de actualidad.

¡Aproveche ahora, que empieza la
temporada, esta ofería inigualable!

GAL

Frente a

A4lníerzoíde benefactores de Sii Lorenzo
E. estos do aspectos del almuer o veros, arriba, a Marí2 AntonIa Alons de AspuIru,Francseo Gonz5lez

r. C, sctThlp nA Aliguel A.»Suárez y ar en Martinez PedoU > ded,>,Abajo:IA lanuAlA Il A teiru Jr.,O H2 8EsperAíneAla de Cárden l í de Suárez, anueAl Apuru, Alría del Carn . Alosu de Guwz rr y el H lu.
Padre Liorenzo Spiralli. i Foto D11 --Pan,ý

En el Cuntr-,Y Club de I.a Habanía. bu. esposa del presidente del Cluli: ior eipe Garcia Caniz.arew y ¡eño-
la elusiva 3(oedad. se celebró al dctuor, Círlos A. Fernández, direc -Al.ita González del Valle. dctorANeO 2m5 8 Adio dia de yer el íl.uerzo de del Dispensario de San Lorenzo: ei o i que Rousseau y señora Julia As-
los benefactores del Dispensario de alealde de Matrianao con viso di! ti- piori. Francisco Montero dveñnír,,
San Lorenzo. la admirable obra ra- cencia. Francisco Or EGonzalez, A. líria Victoria del Vallen, . PA-

l cine"Améica dicada en el reparto Buenavista. qe l Alespsa. Maria del Carmen Alos rIr D Y Berra , Meche Rol econ tntas simipatias cuenta en todos Rosario Páez de Prio Socarrás. Ms am iiiiPill arlns Carril1n y sencir,los sectores de la sociedad haban>ra. nuel Aspuru yAseñora Maria AnA i > del Valle. Gloria Carri
En este A li M Aerzo , esp íéndido. her- la A lo ns o; el R d . P l dre Lo en i o Yi López. N enia de León. J sefi

mivisimuro. se ccingreguron los mniern- SpirallL. Esperancita de Cárdenias d~ fia (Glats.
bros del Cuerpo Méd leo. las volinia- Suarez. Manuel Siinteiro. Jr. Ns~- Luisa Rodriguez López.

E VA nias y los elemientos del 5roao nora Bili As r.Nlly Ririt de
sea, péetainsdelste Barletta y Sylllli4 Freyre de Fernaun. Doctor Francisco Cuelnar fro

organismnos que .dirigen eS a mIr¿ dez. 1a , señora Raquel G.dine, docto¡
AA>>IA1DE >> > e impott Aonte obra de. ar¡dad y .nor Las dem.ás. esas fueron ocupada, L cLamadArid. Jr.>AAY. A >seora >uA

i b ..A .1,o>>,>o>»OA A ,,>, . > A> Adai. docAto> A. A >0>Mar-OFRECIENDO a¡desvaid. n r uis e "oas, poi- las sigujen- , : tlao oéI.Cril e
Las.micsas qurdaron dispuestas en les- jreircedes Real. Elvira MuiiCULOS DE PRIMERA COMUNION el salon comnedor. DI r Jorge Bar-roýo y señora Vi¡ de Cortada. Carmien Herminia Cm

Tornaron asiento en la i)pr.sidencria Eini y 1al'ae o,. Alberto Be1t y señora rranza de Maruri. Ofelila CortadipMURALLA 314 con el señor Miguel A, Suarez, pre- ebaita Alonso. Nena Valle de Pali- Alfredo Martui. Conchi a Manzini
1589 sidenCe del Patrin»ato de San Lor,- ciA . Maria Alzugaray de Fa ña. Ma- Mecei.s Aragón. Fernnd Guerra.o. Mr. Scott Thompson,. viepresi- ria Teresa Bassave, Cnchita MvIra. Eirna Obregón de Guerrao doctor

dente del Countr- Ctlub de La Haba- les de Garcia Montes, Clarisa Aspu Atronip. doctor Rodriguez Cayro.
na: Carmnen Martinez Pedro de Gami-,ru. Marla Rodrguez de Méndez. doc- Thrirma Ascanio. doctor Guido Asen.

Refrigeradores "FRIGID)AIRE
Una marca de garanta

Selosofrece LUIS PUIG
con grandes FACILIDADES DE PAGOS

Salón de Venta: PRADO 260,
entro Animas y Trocadero. - Teléfono: M-125

Sosnfos de hoy-C'oint natión)
Grorge Fowk eryjil hilo Gorge -seiir . Cr¡iotba¡ ltMioz. flin:ion ii

FmNkeler y terr ll iliimalco mi.5 ti la Seecuiaia de I-a Pirsem ,nii. yAm diibn Al);¡. s A onza Aez P A
Admiberin Gormiz de¡ Campli, el es-. lo g A. de PNsada.l(,, irmn:iii m i ytimi dd n iio. ilier¡ del ernoista. y suf. hijo Inrir'
Fl Ing irin Jorgí r 1-dý1m1,1 Ltis, a\-entíjiido iin iim o do¡ cniegil

.Al1ge BarraqeC Jorge LaAinthA. De AAASa .e,
Jormn Sedanlo y LaSa YAJAley. ElAeinieT .iiA loJormeAlA >eT*yAe en l » los umA As cir

Ah ;Vl>llpAA>JA.>A .IIAI, ,Aniéria0AAA< » .AlAA

1,yun Salt aA ectlo-C , par a el Aro .11, -m1 lsll l I'O1 lor y [iI-
denlte de a .i Csl del M dii(:o . quw ;iideniiholae
me VAer m y colig Ailadopni 1r 4Ila. 3 orAe Zayas y MIeneniez, el e A-

l;r mnédica, a la qUe talitos ivivicios Múdo amiigo y Iopa erg (¡t-d
prefíta, Rledacción (¡el perindico " vne

Uh igipd¡In e ) , loocirlos (glo, donde se le q ier por- su iab;ib idadiA I l."A,1,doctor I JorgeY Tole lYAlv,, r zEl hijoMi, V¡i it"s, r IrMn i Jrge Gilbanm, prestIV IM oespecialistn cnector Cmndi.el dtor J orge Bernal, Ciieo Arnold- do B, 'oledn Osos.s , d si¡ enti eF.
?on., A, rAl,.arhller, Jorge>A rM

nchez, iforgeMendoza Ki- po a ErAlgez Y r Jrgldelán, .¡nirge.Fvriin i ez Mfvde.s, Jor- re dr igozFua og
ge Li , >1hr .tl ara n,Jr D s p"r ul1imo, estos niños: JorgeNI-
ch elles,Jo a ar rl, a ., Adeíl, poaegnéico nfy estudios e t nidaco Casteledr0 Mia, ¡"n c

Ell diottor LorMe Bealo Ntiñe7, s spso doctor Jor ateer
peciaisaenseinse desdeL aHbnaen PedroS

d ese enssex tk¡o Vi
Jorge Pratiq, otrn qterido rrmigo, y tez y de si¡ esposai Ginia Chomnat, yini gracioso hijo Jorge. e) monisimio mno Jorgito livero y
Un saludo cordialistimo para JIorge Sura\-il;, hijo del efe del l1niora-Sardiña y RaAir O1ila. joen ba del DIARIO SEALAAA ARINA

fDns odl de la Republica, d o en señor Igna1o Rivero. y de o uo posel Ministerin de L tado tan bella. Ada Soravilia:)Y Jrrgi .n
Un simrpátien joven. Jefrge Cistc- |Srtul y Mederos. simipatien hijo di, Inq

bnl Mttñnz y González Paloti, hijo del lesposos Rriné Sull y, Maria dr

PARA IR A ESPAA, ITALIA
directamente desde La Habana en el vapor

de exquisito lujo:

E .IAA

ITLLA POLARI"
Disfrutando del ambiente de un yate privado y delconfort de un enorme trasatláintico.

Sale de La Habana Aayo 11, para:

MALAGA (España) - NA POLES (Italia)
Precios en Primpra Clase:

DUSaSMia $450 en adelante, Y Nápoles $625.00 enadplcn te. •
En inl vivle el vniPor hairá escaicis en vnrins ¡DiiP,-os,
to es como ST. THOMAS, MADEIRA, CASABLANCA yotros del Mediterráneo.

También se puede vender la excursión completa
de cuarenta y cinco días hasta Londres. Y

Solicile informAes AA

DUSSAC CO A GAAA A6307
A-6540 La Habana A6377

X~ del Lunes

DOS GANGAS EN UN SOLO DIA

He aquí dos articulos que U. necesita, a los pre-
cios que mas le convienen
El lunes, solamente, puede aprovechar estas dos
interesantes gangas.

Carteras a 3,78 Batas a 3.78

i 4

COrteras de verano, de distintos ma- Finas botas de co a interpretAAos en
teriOles modernos estilos, de coleccio- seersucker, en dos bellos estlos, cr-
nes muy superiores a este precio. las, de bellísimos estompaciones.
El lunes, solamente, a $ 3.78 Tollos: 14 al 24.

El lunes, solamente, a$ 3.78

UNA TIENDA MEJOR CON AIRE ACONDICIONADO
SAN RAFAEL Y AMISTAD TELF. DM-5651

Desde mañana estará acondicio-
nado el aire en

Con ledliimY orgullo daosAAYestlograto noti-

cia, poro satisfacción de nuestra selecta

cliente la.

Un nuevo paso de avance que pone de rebeve

nuestro espíritu progresista, porque jamás hemos
regoteado esfuero aoaaOpodero.rAcr al

público que nos honra con su cooperacin, un ser-

vicio mejor.

SANCHEZ MOLA que se ha establecido con enl l
altruista de servir a la soiedad cubona, ha recibi-

do el premio de su cooperación en todo momento,

porque sabemos interpretar sus gustos y brindarle

excelentes mercancías a precios razonables, pAr-

que hemos puesto a su servicio, un selecto "sAJff"

de diligentes vendedores, siempre dispuestos a
complacer; porque nuestra tienda y nuestars vidrie-
ra son ejemplo y orgullo del comercio capitalno:

Ademds, hemos biero tres agenciAs en el interior
de la República, Santo Clara, S nc Spiritus y

Bayamo, para servir a grupos de públco que apre-
cio nuestrO aporte a lA belleo y elegancia de la
sociedad cubAna.

Recientemente, hemos establecido un nuevo sAtAma

do CREDITOS DIFERIDOS, que es el plan más am-

plo y generoso que se le puede ofrecer al púbico
consumidor.

Ahora, hemos insolado los mAs modernos equipos
de aire acondicionado, para que nuetros clentes y

colaboradores encuentren en SANCHEZ MOLA el
maorconftIasI> loo jAes cAYAdidOadeA Helmá

agradable ambiente, eliminando lAs molestias del
verano tropical.

Por todo, damos las grac s a la so edAd cuALnA, U
que nos permite con su Aporte eecutar estAs obras
al comAs del progreso,y aproech mos la ocasin
para reconocer y testimonior nuestra rAtitud la
CIA. ANTILLANA S A, a todo su AAsff' de inge-

nieros, electricistas, plomeros, carpinteros y albñ.
les, que participaron en esta obra de AdAptación

de los famosos equipos de aire acondicionado
CHRYSLER AIRTEMP, cuya representacAn otentan
en CubAo, y por sus eficientes servicios, cAn el mnimo

S de molestias, les quedamos muy Agtdecids.

UNA TIENDA MEJOR CON AIRE ACONDICIONADO
SAN RAFAEL Y AMISTAD s TELF. M1-5631
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GRAN ESTRELLA 
POUCZFIM

ITALIANA QUE Dist. p., ZENIT FILM$

HOLLYWOOD NO MIROE
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«CABALGATA» ig ue batiendo todos los records de l xit No NY 1 iga 1de ¿ Smuchachas. crmen serle E>infierno ere
p ltS os.conra gangster, y a. RIVIERA: Lit hija de Neptuno

Dor one. ins yF.m -RIVOLI: Bajo el signo de Capriror -(mas del dese nio Cada amanecer muero ;auoordor ooodo ¡ROOSEVELT: Hu ollas d, ngre Y cortos, El destino vengador y-t lxr.o','1-0 1 .p.<n<le Ma«heredera.<rones,
~L ERAMlANC A DE ca Ra P ELAZ hijaLde Neptuno, Cua I

SAN CRLOS ZA:La <I Ro«o«<<

1, nq w icn 1'Nu o cl SALON REGIO: El rie v ¡ am , di~ Eva flicquca y a. cortos.
0.<Rencor, epis, y iir<loo rL VICTORIA: Su novia inc«gn a

d.pr I d e u a o uea w s o n C b RITZ: De corazón a c~~rlon. El se- Cuerpos y ila y astintos ror
b tn -ra - oo pall.r inmariSta, La cluíadla l?,ra el tos. eartnnp.s y comedias.

a pn .l -e(,ia .h u a 1c -
n u a usa e -llte Me r H 10le la

cuídal de Santiago < «<-> o bdo>
-J, J. 11aE.cordaroni los portuarios desistir le su actitud

«>,y «volverf-laborar en los puertos de atanís

S (TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA)
N O SANTIAGODE CUBA. br«2- un botellazo durante la refrieg ,ti d

ENO estos momn entos los ««« mnoo de pa r(1"e Céspedes. Todos los matído

Art1es Plásticas tiene11 mado dl ia- de cuerpo de bomberos con Iatel. en el céntrico lugnr del p:i tue < L de la Policia, sufrier«n1r0i

"Csee"frente al ti,,,,¡Casa el, hos parabrisas, a consecuenci:, wi
Gra0da", danzando todo, 1, s l la piedras lanzadas. Despus s dp~
a la calle desde el edificio Ine ocu-. netrar el Ejército y la Policia en el

<«pan. ientras los alu los abajo an ed icie]o E Instituto de Segunda F,
caFN dela a los mismos formnando1 ,joj< -lanza. los estudiantes se dierJ
lie liamiarada. ante la isp(-itait:ti la fuga tornando las autoridad- v1

d S D ular de más de dos ml prs plantel. El director de Artes -
que presencian el lamentable eýpei -a, Justo Orozco y varioses
_ _culo._Hasta el presente 1 el E«r<0l0< es< an sido detenidos por la, o n¡ la Policia intervienen L o, de- c¡a.
ms centros de Segunddns1 a Gara, corresl

se encuentran tomados poi los, lm Acuerdan los portuarios volver alI V O A PU UC QU g ¡.los, quienes amenazwn (,en riaii,¿r trabajo
\VISOAlPUB n lo isdo que los compaers de A:-MATANZAS; abril 22-Al sDOMINGO 23 NO HABRA te,% Plásticas. tir de su actitud huelguista. los nre-

La pr-otesta se deb,, a la rslco ros portuarios de Cárdenas yFU.NCN POR ESTAR TO- del Mnisterio de Educacion, d« noa idores del puerto de Mlatanza .

MAD -1T-mo N CIO AL darle validez a los titulos acadéini darun en la tilrde de hoy ov$A1.0eNpAdO iNONA h dosp or la Escula de Ar- trajo reanudando los embais detes Plásticas de Oriente en las opo-. azucares. ,. .

ciones que se est nree 1lobrando en -- El central "C ba tieneoonoí
La<0abana para cuborirlas I ai ntes< ve problema con motivç de tenr

de esa especialidad en las escujela, dus sus almacenes congestioniadiOMINGO 30 del llegar ,u car, poi- la huelga portuaria qti¡(

c ba de llegar el aterl o-> _ sostien n los obreros de Cárii-

m dante de bomberos, soforando las Matanizas,
grandes llamas en la Escuela de A- Felipe B. Fillo, coirrespor,,a 1
tes plásticas. También iinmer-osqosvi-..... .FU N C O N glantes de la Policia Nacion al ntPr-

inieron. siendo recibidos oa < Neg o odo e leooso
,.,. pe sdrada y botellazos. resultandJde ES ÉDD es,,¡o nados dos Materissal-,roesionados dos viwIantrs:sn idntensa agítación

PA D QATE EnesosmoenoIt~a -if l- R EPUBL ICA DECUAMm
PA Szas dUA Ejér-- o . a"as ordenes"del c~ e Cnimicaciones. Negociado Ir si

STA Ejaen M frio,81 ronel Alvarez Margollones. desalo,!an- l!os i Material. Comisión d(lo w-
STA Etreno en ' do todo el parquey las calles h - las iahaiiaý Abrii 19. de.19.9w am

$2 0 A SCANUECES danteS. aban adonando los alumri l 1la chez a. ni. del dia 26 de NI~
plantel de Artes Plásticas. despij,- do proximio kenidero, se recibirani en i

INSAYO SINFONICO haber destrozado todos los mnuebl , , Nruoindo de Sellos,., M.,terial v$ 1 50 , utiles quedando completamlente des- Misterio de Cornuilcaciones. Orir:-
truíd¿s. La policia y el ejército be v T renrite Rey. proposicionio,1 l

haln frente al Instituto de Seeuici2 plieg,,s cerrados para el stimikli.
d$d1.0 0V nt Enseñanza, dondeltambién los alumi- de E.fctos de Ferreteria durante

nos están quemando todos los mue- ejercicio fiscal de 1950 a 19.51. v e
$ 0 6 bles y útiles. lanzando piedras Y bo- toties se abrirán y leerán .publia

CONTADURIA tellas sobre los soldados N- P01icias mente. En el rseferido N ooindo se
q ue luchan por derribar l. Pierl2s facilitarán a los licitadores rilez-

.1 d LTe\r desalojar - 1 d ic e proposiciones y cuantos mas ar*e
NACIONAL -- El estudiante del Instituto RIii ede tes sean neresarios

1 Rodriguez Tpimayo fue Irsiern , Fir, InR SERGIO 1 LAIRK
renos gras-e en fii.cabe7a al ¡rech. Ninistro de Cnmiimcacmný

EL PUBLICO PIDE «LOCURA DE AMOR», Y CIESA LA METROPOITAN

REPRSARA EN EL TEATRO NACIONAL NFANTA AIAMfA a
en odo «r <d0 Amor0<n puATA de O NIARA
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CON EL ULTIMO

ES UN Film PARAM)UT
THELMA JORON

MIERCOLES
26
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L FLORIDA

CO FAVORITO
MIAMI

LA AS DULCE Y TIERNA DE .oo s o GU A DA L C A N A L1
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L ELOS EI MI VIDA ADEMAS EL ESTRENO EN CUBA
L ET 000 0 V00<0 LA REINA DE LOS LADRONES
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Antiversarios tniupcialo-s
Numlerosos minmilonlob cump t>ell f tejai l i (11-11u u n

ho.v años de eaoadot:; 1riu d(. u W entu i-fieaß du AdloGarcla y áti bondadoba s- 'jtdiá-
posa Elena Morej6i211festejaa1 sus Bo-
dlas de Topaciu, que se traducci, vi Ganp,,r Coitr.eras J1r'y l¡
veinicho años de feliz vie y e ( i lup lplen u e an- ',- 2iee22 años-Bodas de ~i 222a21221222a1.Rm,21 , 211-cumipien el señor W, C Andrllwb y -U lloi ta seijuclu q .o ~ ;1u1m i interesanteaesposa Lydia d lult:i año, -13,da& de l.~na

El notable oí amó o. ,domti i ve a que ee ran ¡t( l,
L22.d2 Gutiérrez Valladón Y! 2 1Oteiza y Jua t a á2122F22-

221222 y 22 psa Conita2M2rib2na e H1da1n22ez A22utaño. cumplan lnueve añus de (chy, -E ductor MroTrrjo Garcia
mlatrimonio -Bodas de Barro-- ý M .i o Mal am¡a Rex ', ¡

11222222an2sus íí2-O2a2
0
2
0

d,- -11-

22221n 221221212222m22222 A1b22í 2 22M2rí. 1122 r 2u su oA d

Fernández y Ofelia Rionda. tan :ýti e its que se iaduct.en t-, cuatriu 1sLis,¿.,arriban a su% Bodas di- 'r 1 1 'hs on ut le
-seis años de dichas conyugl>- dedeasclyigales

ýA sus Bodas de Flores - Tuure, iños -- B,,di. de Cio-

y'Utti y Cecilia Lóp ez Menériciv s 
ua o Poo Julián Ortiz' y del Rio y M-rainia --Un grupo dejvewmaro

Madrigal.1 festejati el segundo am, -Bod d. MODEL -ELO DE b-También en este dia festej;i, (1 Algodon- Aristides Romerio J, ,primer aniversark1 de casado, -Ho. NanN, Suar-ez Ber-enguer. Pedro 1cu(
das de Papel- los simpáticos "s!1o- rri y Aristela Ruiz AManuel D.,
sos Luis Caiñas4 y Martha del I'in< cdel Valle y Cunchita Quinter, N AplA

Mañana, lunes, celebran tainm-n guel Angel Garcia.y CI,,ty Va:-l, RPD Aaniversarios nupciales los siguienites Rosendo Mateo Omis Y Elenla P.¡m
matrimonios: Armiando González 'yvSaraTr-El estimado amigo Etigenin de Antnu Loret de Mola StlaS O
Sosa Y su bella esposa Sylvia ll.tteo Reciban, todos nuestra feiciaat,ýn

(VEASE más CRONICA SOCIAL en las páginas 35, 36, 37
y39, de la TERCERA SECCION) ANUNCIESE

PIDALO EN TODAS LAS JOVERIAS

DR. ALBER1 O0BORGES RECIO
C IBU Gí1 A PL AS TIC A

EX CIRUJANO ZESIDENTE DIEL
"HOS22TAL FOZ SPECIAL SURGERY OF NEW YORK-

AU A Prei a turno5 bp.a F-5493 - B-6120- 3 1e 1ed
hIMA52222s: 41 ,.-- abdo a -a 1p. m 222555- Cae. -R No 22
SANIA CLARAAlurossbados a las 9 a m. - 25 Ca leC ol n 34

Elena Lancis y Cardona

El baile de las. nadrinas
Tocan a sui fin los prepíiaaivos Despuéi d?] show se tielebiuará el

para ese gran acontecimiento social, último ese rutinio del Concurso deavidamente esperado por nuestras fa- las Madrinas, y la muchacha que ve.
milias más distinguidas . sulte triunfadora subirá al es12 enario

Nos refetimos al Baile de las Ma- para ser condiecorada en una lirecio-
drinas. fiesta elegante, selecta , dis- sa ceremona.tinguida. organizada por el Patrona- Como es sabido son nuesle las sc-
to Pro Hospital Municipal de Infan- ñritas que actúan de Madrinas, ron-cia que preside la bella señora Ena tándose entre ellas Elena Latcis ySenior de Rodr2guez, que se celebra Cardona, figurita todo gracia y be-todos los a 2os por esta época con el lleza, hija del doctor Guill1remo Lan-

1.ayor éxito. cs, y de su gentil esposa Sy1via Car-
Este año se desarrollará tan linda dona, cuyo retrato publicamos.

fiesta en el poético marco de "TroP - A la larga ista de personas quecanía", el atractivo night club del Re- han reservado mesas -Y que dimos a
parto Buena Vista, donde la socie- conocer en cronicas *anteriores, te-
dad habanera se congreg02 2 2ara di1- nemos que agregar hoy los siguien-

preparados An utilsaic ts tno rPario Socarrás, Helena Lo-uno de los prircipales 0 sin duda. bo de Montoro. Carola Olvar2a de.era el22ashion show en el que toma- Mendoza, Antonio Giraudier, doctor
ran parle acreditadas firmas de aita Rafael de Cárdenas, señora Ramirezcostu 0 2 de la capital para 2 exhibi- de Sardiña, Ernesto Moreir 2Pepeci2n de vestidos y sombreros para González Fantony. GuillermLncis.la temporada veratega. hacie2do de Vivian Cols, doctor Manuel Antonio
modelos vivientes las bellas seno,- de Varona, Manuel Morira, Albertotas Maria Cristina Sanchiez. Aleida Herrera, Manuel Gamba, Francisco
Sanchez. Natalia Sandoval. M 2ria Palá, Ar2ando Cabrera. doctor ErSardina. R2it Alvarez, C2nchita nesto Arias Rodriguez, y doctor Ar-Galán, Maggic Rodida, Lalita Salazar mando Alvarez Pedroso.Elena Machado, y, Cristina Porras y
]as lvenes senorias Rosario de Blanck Par-a terminar esta nota direm)oý
de Sinith. Ann Fivether de Párratia, 5ue en el escrutinio celebrado ayer
llorteiii Tomevu,. ydia Montiel Re- el Concurso de las Madrinas,,esul-
sita Coi 2Mendozay 012 01Bovar. 10 2 2 triunfadora con cien mil votos

En tina formia nueva, originalistma," la encantadora y atractiva señorita
,se prestntará ri fashion showk, ro m1 M rtha, de Céspedes y Jnhanet.tambien los cuadros plásticos de 1900 Una vez más se ruega que las per-itie Interpretaran destacadas damias tinas que deseen tickets. que valen

de imustra sociudad dos pesos cincuenta centavos. o las
Para ello Mario R A2el2 0 2o, el ex que quieran reservar mesas. lo avisenquisito iir ista. ti¿ preparado do. mar. por los teléfonos B-1845 de' ;a seño.cos belisi22os.2uno22o2erno 2 otro rita Carmen Ulacia. F-4014 de la se -

tintiguo qui, sirin uno derroche nriís ficrita Marla Carlota Méndez Cami-de huen gusto por parte del mia8o de p11o y B-4428 de la señorita Sylvia
2 22 dec2aci1.22Carranza.

Almuerzo en el Casino Español
Nuisiri~t qurridin compañiero de Re- en Ginebral, quien se encuentra en

dacc 2 2 el irgen2eroJ .osé Caminero, La Habana en misión oficial.ofrrcio ayer ¡in almurrzo en la casacb del Cio Españ2i2, en la Play2a Además del ng1eniero Caminro y
de Marianao, a la distinguida señori- de la señorita 2 2 r2lo asistieron u
a Elvira Morcilo miembro nota212 2- 2c] doctor Guarino Radllo, exble de la Criuz Roja Internacional Presidente de la Cruz Roja Cubana
en l í 0organizai0n de la Liga de las y su interesante esposa Anatolia Al-

Socivdades de la Criz Roja, con sede varez.

E <n la Capilla del Arzobispado

Dias 222 .12 A 2plla del Ar- Rod1g 2ez viuda de Urrechaga. sien-
02 se2cleb2d.a 22 baz d- 22 pA 22no el conocido periodista ma-la giriosa niña Maria de Lourdes tancero Bernardo Rodriguez, tio

Elizabeth lferlinda. hija de los jóve- abuelo de la neófita.nes esposos Vicentec Guerra Pimentel Después del bautizo, en el que oi
y 1 erTinda Urrechaga. ció Su Eminencia el Cardenal Ma-

En represenlación de la abuela pa- nuel Arteaga y Bétancourt, fue con-terna. señora Isabel Pimentel de Gue- firmadia la pequeña por el mismorra. actu de m 22drina la abuela ma2- Cardenal. siendo madr-. a la seoraterna, la genIiísimia dama Marilta Conchita Domínguez de Tijera.

Risa en la Catedral

Con mitiv. de la Semana de la del Goblernn.
Cruz Roja. que se inicia hoy. y en Oficiará Monseñor Alfredo Mufier,
mremoria de los caldos en la pasada obispo auxiliar de lR IHabana, y ocu-guerra y en los últimos desastres, 3e pará el trono Su Eminencia el Car-
relebrará una misa hoy. domingo. a denal Marnuel Arteaga Bet.ancourtlas doce meridiano, ¿,n In Santa Igle- EM Honorable señor Presidente dc
sia Catedral de La JHabana. la República, doctor Carlos Prío So-

Este solemne acto ha sido dispues- carrás, y la primera dama, señora Ma-to por el Comité de Damas de la be- ry Tarrero de Prío Socarrás, presi-
nemérita institución,tique preside la dirán el acto. para el que se invitagtntil señora Emelin ausnchiez de1 a todos los simpatizadores y amigos
Vnirtna, esposa del Primer Ministro de la Cruz Roja.

HAGA1USTED LO.1MSMO
USE LA LECHADA MODERNA

PINTURA AL AGUA FRIA

E N P OL VO
EVITESE LAS MOLESTIAS DE LA ANTIGUA LECHADA

SSólo agr¿quesa agua y queda lista pero usar.
SGran variedad de atractivos< colgrga.
SPara interiores y exteriores.

2 Un gal2n preparado cubre de 20 a 40 metros cuadrados,

una mano.

o Agréguese 3 litros de agua o Y vale solamentea 5 libras de polvo para 25 c. LA LIBRA.obtener un galón de pin-t ra. . Marca registrada.

lCaade las
Pinturas,S. A.

l YAN TUA 65

PARA CALIDAD Y GARANTIA PINTURAS

2222222 2 22 2222 2222U22P221202 12222N 2220222T22

SU TRAJE es líed rnisrno.

LA PRIMIERA IMPRESION FAV ORABL E e¡¡e quused
puede causar ¡t los demás, s, nunif <po pr su aíriencia
exlerua reprcseíodí 22n conjufO i2> (m21eroje.

USTED MISMO< de¡ro <del grupo seío de lio¡íbres
que saben eslir correctamenfe, le bhn cedido al I Irje ese
privilegio que elelsI 1rangIorg al<.

5 00 2 2 22ÁIRENAic

NUESTROS CLIENTES con cuenta tienen la facilida de abonar en Tres

Cómodas Mensualidades, sin recar o extra, sus compras de trajes.

TRAJES 1 LTIE A - II2IOs 1 91 Safi.%<eeiÓf

9022021 0.

CH O Y CUCHA DEP0519 1 0.0

TENCION A LOS PEDIDOS DEL INTERIOR.

E EN EL 'DIARIO DE LA MARINA"
i
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sabe lo que sieasconde
tras la puerta
prohibida! i¡Encontré
la llave y con elle
descubrid al msterio

ás inusitado y1
sorprendente! Sentirá
Ud. la más intensa
amocir ncuando l
vea penetrar enN

El

MARG NE. HrueadMno es l In

HE ACIN EN O: n Iio e iIn ti, M

MMII1lte1, bi 1 

HoY_> iUTH M

ASTRAL - RIVIERA.
TOSCA - STA. CATALINA

SAMBASSADGR

asI:E scenarío y
Pantalla

CA MPOA MO R:
Estrellta Castro

Por REGINA

ble seducinontice la muica y
Ía danza españolas y poi- el ee-

- eti3It 3G ciedo de sil aiterior temprora da

1011 vez -miemoria que desafía mas de iina
dêcada- el pubbice lleno la .¿ala

Me Campoamor la noc.he de] debutmorW#& L Marn"z de Estrellita Castro y su nueva
compañía.,Son dos, por tan',O, los
factores a considerar primero.

Probidamete. todo espectáculo

de las provincias dE Eýpiiña es aquisiempre preferido. Podría atnibuir!.e
a nuestra directa proceden 'Íia,eI

mado '*hechizo de la música espa-
npusestocpuntos de !a irrs.nQu
za porque, en sil comple.idad., mez-

ela de pueblos distm ios, apreia el
itima de] mundo

En lo de volver :l ver a Estre-
bina Castro entraba ~triosidad y

llevucion, En mayii tedida lo ti-imno. justo es consignarlo, ya que
La jaca' y su creadora perietra-

ion profundamente en la vida cu-.
ana de hace unos catorce años
Auella. devoción se volcó en fr

ini e aplusos laniche delu jueves.

re tga Estrelli aCastro e m

de In popular. acewi ada nucho en
lcumico. pero en tin gesto de

fuerza nunca estili¿adlo, ni siquie-
a imiv controlado El ademnán, el

na, aiota nacen as¡ esponla
ticanne Su interpretación de "La

ra r'.con gran revuelo de
falda. cola V brazos es Vipiropenem-
pl,, de ese estilo y lambien -se,,una otra cara de In medalla- el
(uuplet sobre la hija de la Dolo-

dicho, más que cantado, ron
aemtrable intersidad. No e:ioreso

ýtamipoco vistió .;u oersonaje Ez^
ret Castro de iýcuerdn rien elcoplt "Y sin emrbargo te quicir~

Aunlque su encore, los versos acoin-
pañados de taconeo y palmas fuelo más delicioso de la jornada.La rompañia ruenta cin 1tres
bucnrs parejas dec bailatines. Di,
-¡)l,. la que Iue más entrenada v.

Spo¡ consiguiente, ron más ricas po-
-,G-M 1 bildades, es ,la que forman Rosiiide España y el Chicuelo. CristinaT O lJsus Reyes. algo confusos en ,s

.iarones corengraficos, entienden y
rýiýmitenl el b:nzo dr la danza. Y Zp-
it:¡ Caro tiencii elegantes movi-

EAIUe Hodri Mr t ie

,,, ale muy alrosamenir de 11s5
L U 1 caicoines gin arrist iras y Paqlui-

,ti Lvcini aun :no posre atc
¡lr el l- 'nte jondo, lxb id d

j1) 1r1a doblar Su e l reci(ador n¡

U navcsni e Ineqpañol
tritý fuera de ,ss ii*-tcl(risti is,

os cubaniros Oia Chorens y Tonly

Drl los númpros de enniumto, es-
- - ¿- Inin acóplado N do "No-

, lit, dr prima vern-. que (la inirioL, mrilnor& unión El rntren,,- comicolo . .11 ,i.J La b-lla LUccen¡o" rmsulló largo;1 a 1 1 1N ¡l los esmlctrrs e1,1jirq "T iesta
(lv, nmlyo vin SVvila" Pvro paiýso

dpdrt meemd, ¡;l durp.l

El espectaculo tr trlb C -
tRM R i,. ,,,toca el o d,) 0E.ýlii i¡t

i1:'!(L 1 1a s esp, t",-,a .
NACIONAL: La casna de la Troyae 1. alega en Mexiro Y asun-

\ 
s cortos.E D* Y O 1 NECGRETE:CTsolo ti a rebe -n

Sde s tanvmr asuntos cur-
NEPUNO: El rey (te 1- humbres

(fl etes, eptY. cartmnes y asunito,
OLIMIPIC: Pcrfidin'de mnujer. El re-gre.so del Dr. X y asuntos coi1ns.
OSCA R Alma negra y, Su tipo de

XCAVCAivC

1 0' I

CPOS

DE SIRI&Sý

~\ O 1gjjtt
C1000

elLUNETA 52.00
ReRvs r______________

P'ALACELa TíIen deIlI p11ya.

Parnidvajddemujer y s os c r

TOSC L0 1Reb111 Lo 1Ij1 lo Nop

1 PALMC Lo 11. oodí y 1
ioneIA T prdasí r lOs OdO ¡

avntraLncAfienj ñadi yC1,,L s rto~9 151.0 l íí LUNET 111 >0Llí

T OSA Lo ed. oíLíij d1 N

Sucedió en Viena. la Ciudad romnEica del ensueño,
kransformada por los ojos en peliGroso centro de
intimas 1

pRGíAu

UNA HERMOSA MUJER SACRIFICADA
VIN ARAS DE LA GUERRA FRIA!

Mañana ASTRAL - RIVIERA
ý PLAZA - MIRAMAR

Sta. CATALINA - TOSCA - AMBASSADOR

NACIONAL\

SEGUN LA FAMOSA
NOVELA DE ALEJANDRO PERE7 LUGIN

:~ARMANDO CALVO
CHARITO GRANADOS

Angel ara a en PITOUTO y ConsueloG. de Luna

m RiJA/Y, A /FjFí,ó 4Asf#A, £L
A PARA MENORES ./OPADV/ 9C#fo

AONO'PUBLICO DE5DE ABRIL o.

TOSCA •FAUSTO
PUCCINI ' MY 0 GOUNOD

MANON LESCAUT
PUCCINI

- SOPRANOS 1 .N1S: BARITONOS: BAJOS:,

llerva NE1LLY r .\ Cesare BARDELI ¡talo TAJO
Scala de Milan. 1 l,,1itan Seala de ilán. Aetrop9litan.

IN RE K r K R Francesco Valentinn. Lorenzo ALVARY
M t(I roíolot. l an.1 1etropolitan.

lva 0 A (101 111(ti 11PAL IS 10ah no s 1 0

Laura Castellanos.
MEZZO-SOPRANOS: I)IRECTOREýs DE ORQ('ESTA DIRECTOR DE COROS:

Evelin SACHS Paul BREISACTI Pauil CSONKA
Thelma ALTMIANN Pietro CIMARA ORQUESTA:

Metropolitan. Yero jan. Filarmónica.

0 í i eBRANI YVALENTI
2 ESTRENOS EN CURA R E P U B 1C - 8ILES COMICOS
~"/LEI/O C Ñí " RODOLFO HOYOS

WILLIAM ELLIOT Y ADRIAN 00T H R -- Acomp un Conjunte

OU DUPLEX PRONTO
"MONSIE VR'

'VINCENT"nA coldo I - A lrl a r1,14 LI-Kia rlA vi 'op ODOS L rigxrt>§

LEX HOY

HDYP REX S IJPLE

1 A-0507

1 L AD DO L> U N U,¡ E R TWLA PMA RCI OGA R A MATigu ol L-

'ADAIE RTTONRESNALIS. L10

CATDRA mi N LK NU. L. beo. t¡ &.~*ti-e
M. - UTON.h f P0NAL. EEIBILO. PL. TO d 0W11 04.1NTcA TMAMIGENDENTAL IXTIKIK I hz . i ad

1011 1 O .1. O.A S'
TON. .a i NdO FALESN aA DA: ENTAVOS

HOY R EX y DUIPLEX
UN DIVERTWDO PROGRAMA

DE CARTONES.
con: POPEYE. LULU. GAkiPARI.N EL
PATO. TRINULN PLUTO MWCKEY
TOM yJEItRY EL SUPE'.OEATOS

-N O F A LTE S!

R E fAMISTAD
22_n14.

F1.1 ennsded a 12 d.] d-a
BLLN AÑOL DE. POLVURA. rmabed.mea e

'• a >n" CUPACIONEB INSOLITAli. C---

%RNER.AT&IK CTUALIDADCEBP A 141-. ACTzUAD
Ad.- ¡:Maala 0pe. cet Mtsae GIAMAOMUuEQUITOS 1 

amet itit iDUPLZX) ENTRADA, 40 y » CENTAVOZ

NEPTUNO 07 TELF. M-1515

FUNCION CONTINUA DESDE la,

ESTRENOEN CUBA DE LA SEN.
.SACIONAL SERIE COMPLETA

EN 12 EPISODIOS
10/

.ron TRISTAN COFFIN

EL EPISODIO N. 4 de

LA INVASION DE MONGO
Tild. 'CONTRA EL MONSTRUO MARINO-

5 CARTONES EN COLORES
EL 0ATON AERODINAICO, Oíl

Leete e40 - ias 2a . BLeee2rse Clis t

NACIONAL MAÑANA
DESDE EL MiERCOLES EN ,AVENIDA

~ AL TORERO NO LO
MATA EL TORO

LO MATA EL PUBLICO

ESTAMPA DE ESPAÑA
TOROS. SANGRE
AMOR . MUSICA.
BAILES Y CANTOS
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)norable Sr. Presidentedte la República,

.Ministro del Trabajo,

OPINION PUB LICA:

1;i Vcmeob NION NAcinNA1 , DEMPRESA RIMS

empresas de .sTlafos AME1 A YFADIOCINE illos Sioss el pióx-i 30 riel desplazando o

sdesislivran de su actilud i) jusi ¿fi ra;i ii r l: ne 1 pur las
icumplian el acu terdo tuimado en el Munislerio div fivierida
Dr. Mlanuel Ferándrz Spr elpoi el cul se ala
esvini.i dichlos espreta(111,)b y quw Jiá,,a la fecha hian or-
ohabiendr Idýviiim)reiss dr - sTraliris Amirira Y Rd-ifcando la m incuibier umque la, nibligue a 'ioni,,i il
que -casioni u ti¡bn opubben. creando un prnblemna

ritno y lesinin a una ela- irabiajadnora sin que en miidn
se hy.pet a dar una slución al pr.biema. con el
de Todos lus emipresarios y sin lesionar los untereses de
r ,s.- mudio la UNION NACIONAL DE EMIPRESARIOS

presviiLe DECLARACION PUBLICA. NO APROBANDO
DUCTA ADOPTADA POR ESOS ASOCIADOS NUES-
erin toamneiambqu, piur los problcma, que

emtptresým, piretendia r os zra todo el goncine-
ico de la Republira

eel posible conflicio que dr I.,les hechins pinfira deriar-
Organi7ain i"legiada prir cie"i"s (ire erpresario5 que

producido iii si. disponen R pronducir de.,p);izainitn aiu-
le han e umplide fieilmenit(. tdips sus comrpromnisos, abo-cuvea sus 1- a idoe iti ampiitos de %Rlarsos dis-

Por Resuluc'ón del M uemdel Taaoacnetsa

y que miotivato l 1 exnc,,n del imipueto cre.,lo p.r 1.
5de abrfl (i 1943. c<umf unica formua para quir los vimpie-
nirmAtográficos pudicirai vmanlener haisla hoy.s estos Rumen-

,e fj ý y clra n~ u., "'1 prsltra i£riif;caifn crn la
mestira Perro con toda energii qur en mrido alguino coný
ue se surtirvinda la burna fe gubernamenrttal y qpir pudiera

en tnt(ti(i-s erjuirins pv ira urnos empresarios que conný
áclic;ýmente la totalidad de esta erganizaci6n y que son

i os cen-s de rabajn afectdn. spiadri qetano e
SPresidipnie de la Republica: como el Sr. Ministro del

y mnuy epcauneel señir M rode lHarinda ¡lo

atención que el r m rqrepar. evar v, verdad,,ro
rturbacion para toda lanaindd

U'NION NACIONAL DE EMPRESARIOS.
erto de Carrerá. Dr. 0srar Tarirlie,
RESIDENTE. SECRETARIO.
ýABANA abrii 21 de 19.5W

Almas en la noguer .SAN FRANCISCO: Bestias que ru.. J, r - y 1 ' 1n ' r_~n hnmbes El Jusiurler~. a ins - e acro y ý as t s os corlos, Bufalo Bili, cartrines

e"< Rosita QUINTANA
Luís AGUILAR - Trio Los GAVILANES
RAQUEL y ROLANDO Reyes de¡ Mambo

otýo estreno "LA REBELIONdo
LOS FANTASMAS"P

. Amafica L EDESMA - An ei GARAZA

STRAND: El ventarróli. Sý,Irdad y SANTOS SUARE7,: Aln,aFI17ros trada.ý. El precio de ia ig,,aSTA CATAL, NA: li3ast11,s Y La hi , 111ntos corl-
jde Nelituna. VANTIDADIES: El en rrn L.a ma

TRJANON: Las arenia. de IWo Jima. , gla de lus býjý,b ED dcsc Frt- T a r ALa amen, za roja. El amigo ven- zador. El 1,nd Ir" anama
gador. epis. cartones y asiuntos aguacil mltridc y u ti ccorlos. tos.

ULTIMOSJ
2

DIAL

L A

HORA MAS

GLORIOSA

M A R 1 N A

E R 1 C A N A

j Iwo

JOHN AGAR
AD C ARA- FORREST TICAIR

Uno película ItEPU&LIC

F- Do Fcrfer.m ,

NEW1- -

de proqrama. §UNIVERSAL:
Corazones
cortos.
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b r s díá .d. e qa irn, dir u ub.,e l . So. svc sr qu oogcno so 1 z r 1 ree e,.Belu. .A « n1h.A1

Termina el día 27 sus informes la Conf Aérea ,í,s:. 10.Ps. ~ ,d. l A.,t a. .o:n~ y ylha preparado n olil ple r .a ia)y

SCOMITE Est, su5n5e s15Î O ié an eaie y snobsosrv c ,lOsun ru i t fclui lo oorA i- ia AS d SS ipobor 21 inr i sl MEr: ClsbAA íooin pleri AOyr i cta SAA i A'l g, y d.,1 - - e -Ar

NOOdO5y rs p ~ terload ees.Seraunfecurna oop e1dnc11nr 1guo e td1 nl ein lnai u eclba prl nñn erii iier ro lloa:orl ec .- a e
Wa e Ar h el one o a IS 0 Sít SooobeInsolAcos aer5n5j. 01n0 lsnoro para obaro ulmt SAR:v E O n on deA gropo Ae lo- o boA oard lOíreu gnen o.dr looo,á 0001 5n0rr rIAiO CO.er rAAn decA ur 5 r w

TAMS Hav íoors mdfia ioal lolo lAone l l cnpoyc Sto de ñno . RAC Celebropleaa hpr ia a- plensra. EJ -opíd pocdmol sobr ooosdooAOoO lAroaS ma, e ,,ljuO&0 aO rd u l
SAA ColoSrs ona lona por os lo oí r ooos~ qo s prsn A ol El goropoe eSotudAio obr yo ñan. Arobóla sciOn 2 del lnor-, comleóo bo ra jo c o lóno o Os, Folo ~senn dpolenralao y l 'r O ETRO EEtA E ny trasuei aCnee

Un nuevosrvii, da órdenesgeISOVáS

MELLITA ESPINOSA -experta en

asuntos de etiqueta nupcial, brinda

91 J ~ ~ \ ~ - tas novias sus valoo Î5 servicios.

lprestigiosa tradición de ms de doce lustros al servicio de la novias

acredita a EL. ENCANTO como la Casa por excelencia de las más lindas novias dea

Cuba, que es tanto como decir las más lindas novias del mundo, sin hipérbole.
Lo que esta tradición representa como experiencia y como conocimiento

de los múltiples problemas que la gran ceremonia suscita es para la nova

el equivalente de una fórmula mágica que pone en sus manos la solución brillante

que cadÌa caso exige.

En esto consiste, exactamente, el nuevo servicio que EL ENCANTO pone a
las órdenes de las novias, atendido personalmente por la Sra. Mellita Espinosa,

Secretaria del Salón 'Francés a cargo de las novias, a las que asistirá con sus

,amplios conocimientos, su innata elegancia, su buen gusto y su valiosa

,experiencia cuio experta en el complejo tema sc la etiqueta social.

Si es usted una de las novias que se aproximan al gran momento, be aquí

n qe pla .Espinosa ¡ará para usted:

La aysdars a prepararse para el gran momento de su rida: su boda.

Le ofrecerá amplia y detallada información sobra todas las fases de la ceremonia y

las peeparativos de la boda.

S usted lo desea, cooperará con usted en la elección del vestido de noria.

La ayuaa a planear su £rouseas y ss ajuar de casa y la orientará en la elección de los artículos,

Mdc sogs ds oíd, so sp S< , dn!s acompañnaoa persona mene spreparando anticipadamente colecciones de artIcuJos prALusted

l., orggnz de sZd cl 'h.,a en. drln r1e-'Y ,

o sndi bsídsdo nirsíd nS y L'.a asistirá, igualmenite, en sus planes para la decoración y h1abilitación de su hogar.

Llevará un registro con sois preferencias en vajillas, cristalería y plata para comodlidadl de sus aosistades en ¡a elección de los regalos.

Soneterá a su consideración sodelos correctos de invitaciones, papel de escribir, tarjetas de agradecisiento, de visita, etc.
Y le brindará información exacta en relació,n con la correcta etiqueta de1 novio, que ál mi sno puede obtener

tonmbián en nuestra Sección de Sastrería sí lo desea.

En una palabra: Mellita Espinosa le ayudará a resolver brillantemente cada uno de, los móltiples problemas que una
boda suscita: desde los preparativos iniciales hasta la 'habilitacióu y decoración de su nueno hogar

Segurosw de que este nuevo servicio Un da serpara usted utilísimo, le invitamos muy cordialmente a consultar )

sus problemas-con la Sra. Mellita Espinosa u el Salón Francés. Usted puedle entre starse con ella

visitándola o preparanao previamente una cita por carta, teléfono o telsurama si l lo prsfnere.

Salón Francés. Tercer Piso.
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CON ELEGANCIA
DESIDE 1860

E L RELOJ DE CALCULO

A" tienen la marca en lo Máquina

EL EXPRESO MEJOR ORGANIZADO DE CUBA
RAPIDEZ Y ECONOMIA

Baratillo No. 9. - Departamento No. 230.

Telsfono A-7675 - Apartado No. 2177 Habana.

EMIembrosl Cáoara de Comercio.

¿A AVEN/PAS"
Especialidad en

"ollitos Rellenos Paris¿n

Conejo Casadorso.
Arroz paella Valenciana.

INFANTA Y CARLOS (U
Telífonos U-4026 U-663'- '

NVEAVISOR S A

el B M "MONTE AYALA"
0d de LA HABANA par ESPAÑA fimente o! lunes

DIA 24 POR LA TARDE.

Losoñoros p osoco- se servuán presentarse en'.la Cosi-

llA dePasoros (¡el MulMeHe Scn Fronciscoo ln ora

de la larde.

TOUS & ASTORGUI S. A.
Agentos Generales.

LONA DEL COMERCIO 209 - Haban - Tel. A-6560

ESPAÑA Y OTROS PAISES
OFERTA ESPECIAL

20 lbs. AZUCAR. . . . $8.7520 lbs. CAFE .. ... 17.50
20 lbs. CHOCOLATE . . 22.00
DI-Hi-Estreptomycin puesto en
Espana por avión, 1 9m. $1.00
También otros Víveres y Ropa
esada,,tílico nuestro Seoicio
aaret onarm ercancad efc-tuosa.
Agencia GLOBE

AGUIAR 556 -- DEPT. 29
TELF.: AS-0951

Sobre Joyas en todas cantidadesMODICO INTERES
"LA CASA MUXELLA"

NEPTUNO, 155 .squin a Cn-
sulado TELEFONO A-4309

BAULES BODEGA
- BAULES ESCAPARATE-

Maletas avión y toda otra clase
de equipaje. Nuevo y usao.

LA CASA VEREZ
Bertnaza 202-204 esquina a
Teniente Rey -- A-8232.

BAULES Y MALETAS

EMaEj" RERA"
Baúles especiales para avión.

Monte No. 676 entre Figuras y
Carmen.

Teléfono A5-1302.

APARTAMENTOS
MODERNOS

CALLE 1, ESQUINA A 9
VEDADO

Edificio nuevo, apartamentos am-
plics deosal, comeodos gorano-
desshaboitacoseoléiOdocbao
co.petosricospracrads

Precios:
$70.00. $65.00 y $60.00

Punto ideal, a una cuadra
de Calzada.

VEALO A TODAS HORAS.

Un por

1950
Rifa autorizadaPRO-EDIFICIO SOCIAL para
la UNION DE EMPLEADOS Y OBREROS de

DIARIO DE LA MARINA
SE EFECTUARA POR LA LOTERIA "ACIONAL

EL DIA 17 DE JUNIO DE 1950.

PRIMER PREMIO:
Un soberbio "CADILLAC" 1950

SEGUNDO y TERCER PREMIOS:
Unjbillete entero de la Lotería Nacional.

ADQUIERA HOY MISMO SU PAPELETA A
CUALQUIER EMPLEADO DE R o

"ID10 4RI DE LA MARINA" o "ALERTA4"

An
se

pueSe h
uncian un paro general en el
rvicio de ómnibus interurbanos
erlos de Caibarién,,Cosildo, Cárdenas y Matanzas
un reintegrado al trabajo los obreros de los

2 A

PAGINA DECISILETE

¡Conduzca su propio auto por toda Eura

~?¿ CITROEN:
C 1f VGA¡\, I1 k D A

reí
l Comité Nacional de Empleado los trabajadores de los puertos de u APAiTE T FO-1047 0d0 O G49 -l4 Ac1

de nociNa as shcho ndeclaracines Cabarin, Coaildo. CárdCon o isi n

o lo scerodistos,,significnoqceo si tibococycotinuará la Comiión o____________
persiste la situación actual creacm borando durante todo el día de heoy o]Í
por la comptenciadesleal que real¡- domin o so lo diseosio o oproblo sícc0it íocoos "co- oio do la dscsión ceophodo.

oan l cs auo mó vie s rllamadosoe orndas ponencias que hans , O Gt
ooocoodociaodclcoo-coobii- dio05. Alit

rem vignte, ec retarán mediae- Vacará el Ministerio de¡ TrabaJo elAqie:50 abo nencoae

dad de las consecuencias que pro- daA27.bada defab r-SE CO ERIE
duzcan las mismas en los que infn Con motivo de la inauguración de¡ SroEmedorI3 SCoóicoOirSOI AHD
gen disposiciones que son de obliga- Banco Nacional de Cuba el próxim, (VEASE la Crónica de S E,íocomooeco g .,,oA si4altos . a-rt
tlrio curmplimiento.7 d eo dCos orr entesyshaberoa-o - hbopaBASES ESPAROLAS on lo p¿ tadoo e le 1 o nt26 . M

enencio dichao cocitéO dloicomen-. lodo el CoseodoMinistrco. aor~ 001 EPAÑLASenla 01,ne ocoha y co, -11
te qe 0sioe cosidera polo -p uesta del ministro de Justicia.dc ona DIEZ)

uos ocoocsodpoel tor Oscar Gans, declarar ese dia -o-oblehrapntedo yen urn-mde fiesta oficial, vacarán las nficí ocdoe00horaso sorevoca laor~- odoa so
den de suspnsión de laCircular.-Or cins del Ministerio del Trabajo, s

den 89 de la Comisión Nacional tle end no las labores ycancelado
Oybospoeos y se oioesusetotlc cedid0as10 cd1lo etsco,00
Trl p íyeeprr adod s d .cm cdidos or el mnistro del ramo. doe

poi oocíNe veráobligao-a 
0 1 0 1

et.ííí a¡ síccoca aaiaci6n de los servicios pú. tor .Jose Morell Romero.
bic d d ctransporte de pasajeros por rago do aoaio dosoiosócalbes. aoe ameo ntoooldyodalaylos

En una- reunión celebrada por lai
Normalizadas las labores en los representaciones de la Federación de

pulertos Trabaladores del Transporte Aéreo
odola Cío-oañía Ceubano deeAia

El subsecretario del TrabajoIseñor c l sea corañdócumpiendodloAli
Tomás Ve Zmra,uedviene ac- pulado en el acta suscrita por ambO FER TA S
tuando act Y myente en l nclán de partes en el Pasado mes de octurelos problemnas existentes motivudos proceder al pago de los aumentos no
occ ls doesvos deazúcares, s en 0.tomticosdesalarios ael eoslCaaoe-

o-Ocoy o o--odOol dolo Ccioesocdoeoeoaoemo-esa. segunoel Coooo-
Pl Trabajo daocto losé O 1 nio ColectiMayo11abj.

mero, para dar solución a esos pro Jefe de Jubilaciones en el Retiro
blemas, dijo a los periodistas que Azucarero
sa sida ono-licada lo sbaoo se aídoctora Yolanda Ro driiezH-

lodas los o-erosodoe0 laeblica.¡ oea, ha idaonombyadaoef tof A
El seor Vyga0Zaora oohSotroabZ- dltepartamtoo-l ode bilacioesY o

doc durane cinco dorashabiendo lo- Pynsioo esd laCajadel etiooA
grado la solución definitiva del pro. carerocon motivo de la licencia leblema y que regresen a sus labores t.ral concedida al jefe en propieril

snrJsPrimelles.

RIVERSIDE BOAT Co. PUESTO en ESPAÑA
24 y Lnea; Vedado. FO-1942 o0 libras azú oear $00

10 libras café c . 9.3 pares medias NYLON 5.00-
ESTREPTOMICINA Igmo ) 1.00

Informes: JULIO C. CASAS
Monte 65. Apt. 605. Teif.: A-8083

Hemos sido nombrados distribui En todas cantidades sobre
dores de los motores "Unoversal toyas y obJetos. Se coinpran

o °ccr-pgndadirectadeol° prendas pagando buenosfábrica damos el conocido "Fi.n- prcsheman"' de 80HP. enfriado por

$24900 LA EQUIDAD
N.pto" o156.

.56 moores en existencia de 8 a cas, esquina a Consulado.
90 HP. servmos pedidos iInterior.

Solicitamos agentes de solvencia
moral y económica. SUSCRIBASE Y ANUNCIEaE EN

EL "DIARIO DE LA MARINA"

HONE VAPOR "ARGENTINA"
LIMESSERVICIO COSULICH

Salidas MAYO 8 y JUNIO 26
para LISBOA - BARCELONA - CANNES -

NAPOLES - GENOVA

Pasajes de Primera y Segunda Pasajes de Tercera y Carga

WAGONS LITS COOK Cia. de Tran.porte! Maritimos

Obispo 252 - Tel.: A-2971 Aguiar 367 - Tel.: M-7344
H A B A N A H A B A N A

NOTA:-Se expidan bolstos de TERCERA CLASE

a LISBOA con pasa. pago hasta VIGO.

Cía. Hispano Cubapa de Transacciones
(CASA DE CAMBIOS)

MAS CANTIDAD, MAS GARANTIA.
¡UNA CIA. SERIA AL SERVICIO DE UD.!

Habana 304 Dpto. 309
-Edificio Ajuria.

COMPAÑIA ANONIMA
VENEZOLANA DE NAVEGALION

Capital: 24.000,000 de Bolívares
A.nt.s Go.rss: 'ISBRANDTSEN COMPANY INC".

El rápido y moderno buque

"1D A N V1G"
Sldoid de La Habana el d a 3 de Mayo en un servicio

quincenal independiente para los puertos de:

PHILADELPHIA Y NEW YORK
(Hampton Roado y Baltimore opcionales).

Estos buques aceptarán carga con Conocimiento Di.

recto para puertos de los siguentespaises: FRANCIA,
BELGICA, SUIZA, HOLANDA, ALEMANIA, EGIPTO. PA
KISTAN, INDIA, CEILAN. STRAITS, INDONESIA ISLAS
FILIPINAS, SIAM. CHINA Y JAPON. medinte trasbordo
en Philadslphio, descargándose la mercancíia en el mis

mo muell, al que atracan los buques que la llevrán
hasta su destino ficL
También admite pasajeros para Philadelpic y '' York.

Para ifor oes sobre Fletes y Reservaciones de Espacio,
11 dirjanse a

A. 1. MARTINEZ, INC.
Agentes paoaCaba.

Lonja del ComerAo n oTeléfonos: M213
-A 0664

su

SEvOmoS PEDIDOS A0. OITESOTO

IL AO [ASA O[IDIFI1 Ñ <D'
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LASERIE ENTRE HAVANA CUBANS Y MIAMI BEACH

ir t e s
Chulungo del Monte será rival

de Limonar Martinez esta noche
UEEI 17 juegos bateando de hi tel Chno H iadalgo. I a )

frente de losbatEadorEs. Error de GEE rto adcuI ó 1E EE l rEE Ld
,r, A i . 'oE de Tam a -y B Bearb

n i jo pst uhanú ~Intha hacirmn.
r EenU E, E q.1L ) prinirr ttir l nri qué hacer un hijen

1,d n -- n es olvidar al públci
, 1~ larcilrit poren el fohl" C L as iras de las m ultil .

j i !t rdr i ui att r o e pini- dos~' Es decn i iiiii si a decidir de avuerdo

conciencEia LNl d ser un tEorcE a p-a no

-, il, 1,v o, olvdarlo, Me. G,-.ola.egur qui<- vi unipti

n u q sonirri o a g ra q e ctie , u l) it lá e l,
azona,1 ke ten una exten.En

mis d el bateafti,1~idillas nd u')2-1. nflr0 p; il In unicipir(2v1 j jo ,a , e espacio esta grabarlo en

r) 11,t I-rl t c, ¡,o

la Emente,,comnEEE.raLara con marcas de sem,.no, raballero (de Iherro l ~ Y,1 - L sfn tco g no lrzrinosd si o
angulos distinittos D( niti de un tfrreno de pr-i,M( Go an no ¡o¡anu c N n a, solet dos -so spurden-aprociar concla-; d¡ us S illmr ¡t nd p ridad si el umpir(etijvamiente ;r )ha eqtun-

d, poni rse L:oScacin el pitchri 1 , atcher N' los pitíirispto, I 1924 dlso 1).1 t."br i Ics atchers sh nquí~, gencralmente, el u i-)a ; :.l, a alos filll l~ p ir tiene la razon No falto ca;i n ilaa pari qui,unet u( e ne lo, n esprect.ari , l¡- piresenciaban mun cidelo
a], .urgos rie la. S( t , Mundial entr e Sonador P , ys-lm o \ ou oo Mc G ~ ~i hi Boslon linchiamn :, nuiistro hilir e Pé)rlos . rn -a( ]u(on ;,1 .ath lo- (d .- 1: 1ý, r lri, lanzaba \W¿lwi e J inson. jEn Viuso ir lapeUda r l]¡/" un bu' ti P i;1k rstaCa cstaba e 1111rdo Davr Bancirft. Wa 1t r

q.CIut r>täa ju ola pli~. 1. Inrihnson In puis, in la cdisyuntisa tiagica e-trn
le * t Griluirg, a e l i ., 9 au ho¡a, k-dns stiikcs. E Eton E s EL EcatchEr Ml ud1

a Ruel LEPhizo la F.a para que VEL lanzam tni1
)I dmf ¡ r n;o a 1,, 2.a000 s ot - dc1SI;o fuese uni ur\a. W;Iit(,rJohinson ¡loban vrsie m ee i o go 1,11el \ n- 1,1obeIM-16 %,d1,wro una ricta de humlo qIoi .1e voi-rrdor hahml sdo q i 1 - 1 e c 'eptor arept U. nn no d tásde la-,,, : 1, al plinIpio. tam hlin t(1. e- Pai .Ci St-l V, WH ra boli t T-i do NI,dh lel 1o ;ld plont',o t.G.1 11u o iciau(b-h,1 pa a C11. ;t. 1 (. d (¡l( bIIst., ,t, ormllo n 1 Ii imd un a Lo t nfusmon 1,1(l,,l 1- telo ¡.;#l dt i (, . (11o. o . 1 ti¡d ab l , C ( en[e ¡;¡ Td, - p, r i n i, s i [l i on ;, 1 1 -1 l,¡ha uloo (lt , 1;, ,%; ri un p;ra ag1ri, l ir m Nadi sa r -lo nuo m. ¡ abit n l n a laion. J, 1o 1-, hubirra acontrcido ,iii-el.iu1 , ¡nWl h tn

1 1,11,lit ,.1 on LrH;a 1 ojil, k A Irs Salm al pasm a lo, [t-r ¡d(h, iee do eti ¡ulan lia(n mu(lhas h pen -Yo rstily pichrinci, esir ¡(e n %- wit~n ) irl (9 fel (1 1 11ng W1)M P1-P .;r T l Ir nl- nr más int.erés vil g;niolo qje \-o H11 (P,mM o .% 1irn un Im e h 4, craje. l, -l,, hola ea(v'1, Prr n s d, ti os pui gada, F rpun t L, a srin a sus ;Isilnt.o, q([¡( 1l mpi , no )h;. htho
*oti iicosii que cuplo oni dclbrMi a icrlg s nptw I a a oh L s rvoltosos lee e a 'L, A.l

MI - ( ; u t ii t e p. dia ,Igi i.(-NM . 11, h no ; \a 11r 1, l, so11 tí 1 S , l 1 l k l m Lu , ,1 p: ta (la l 'un am o Tulo ,a ', 1 . . 1 dtimodo du ~pr n a <e bllrrn- tuole ha;¡ a slvuola \]ia

S LEE LLL EL LEE ULEILEL ELE 1161 'EE ELE LLEEL 1 ¡ E ¡ (E

t htndeH na r b o In nl del retlti W ~rd (10 11 eae ,a l l
1v lit l, C ib i, ga ;1ua r l- 11nt FIA-rulv r ll~ rt unf ',tr 1e -x l l y kl( 1 v o ( 1 o 1r

lu, d 1 a t. id t e 1ea ' ' uo -1; '., b , l
1, 1,ýý l,,¡ u l a te l, l, J' )t \. F.l . d l
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" BEs!IIMAIImllm IíE1ILIfl DEI EREUEEEDEALSEE
SRECIICAION EELCE ~ EL EELLEEEL L

Tle 5 ; t)C H ~ ~ A P 1II S
P~~ (' Ni A 1 t
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par eeenhom rrr s ks dmranreo

Sal :¡ne¡u t que estaba jugwn
(lspelotasen el estelar (de i

En la única oportunidad en que Pis¿i 5 Mugue rza se NU
Lantos de entaja sintieron'al( trai'o a s o cinc

cE dos argas, se ponchó en tirs r(bPte y en ¡a
guerza ni con el revEs ni con la rela. Esta no

l,, l, .¡;,l Ala¡ e la ri en imá,s efi, 7~
l, , ~ 1 ;i1lltrah an cin li. po :m

!ea (ir ti pril~ Tal Ps el pen- snr l),Impir mq nk.Aci a l sritar-niv y m
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IR EN EL NUEVO STA1)ItiM
Teléfonos contra Cubaneleo en

el mejor desafio de esta tarde
Cubrirán e) pr mrir turrio dr ¡ a r l uý- r u , iindará ri 1

VO Stadjum \ A 5gund¿¡ (ra -ebatirán Miarar y Á- Mía -
[anz/ase xponclr- á ýu nvi t ial antíazo di- lb%

V C. 11 0, A, Y. . .O. A. E La belleza, a. coordinación de moviáietts, la plastildaa de los galgos de carrera p1ueden aprectarme en esta foto tomada en unas competencias que j'rd --Pin,
- acaban de celebrarse en Melbourn,Austral¡&. El galgo Kooloroom, supera a Toora en el segundo salto. red mo se destacan lo., músculos de¡ ejem- Just J¿

adrónc 4 2 4 0 0 F, G2 c .¿ 2. 1 2 7 4 1 pLar que va en segundo lug;ar. - (Foto: INS.Acst.
Llano.SS 3 0 0 1 1 0 G. Soto, ss .

V.MS i, 1 .3 21 4 0 1 1. Gallardo 5 1 21 0 0 eni
Conëlla Lf 2 0 0 21 0 0 J. Iza¡guirre a 5 1 1: 0 0 Eh td cdoEn el

Ru2z22212,24.0 22022 1.3Míííííí, . 32 2 1 C EloPR ut'decidió d~d r Qm Je u e] i¡;2[a) oilel, . 0B2 RLTblcMIL ý523 00J oe L iás y RayRobiisoji, deron e l l
de A eso 2c) 0 0 0 C. Mayor. ~o33 4 0quintas
SiÑva2" 2 1 ) 3, 0 J Martírnez. c. 5 02 3 0 0 1 llt o i e ra una.Bernard, p 101 0 0 0 J Lorenrzo, 0 0 3 0 o eir o ( i rrd S m J etitroe si~nce
Blanco 4 1 0 1) 0 0 JM Casals f 0 0 0 0 0 que ~

22ap 0 0 0 0 - - - 22 - BOSTON, ab 2-AP. Bb -Dos programas para hoy est2 2pt
e,,,, p 0 022222020202241,2102122222722172222 p2lg2221pegó22222'22o23 'Port a p 0 0 0 0 04 1 42 it 111 octavame run con uno en -ms o." e onficsa que en los primeros miômlentos sintió temnor al ý,er probado uFMor(31 () 0 9 o 0 0 bases ýen a ci va trada y decidió Dos prugra balompéd:i : s

Ayala, 31 0 0 Ú 0 0 0 GUANABACOA tres poi* dos a lavorl de los Braves ofrecerán hoy a los uficionados dees en Grandes Ligas, pero que ya todo ha pasado y que espera Los ni--- -- - de Boston en el juego contra los Phi- te emnocilínante deporte. En ,] Campo Glazs
T .taley 30 , 7 6 21 8 3.Y .C.2H. . H A. E. l 21es 2 2 Armada,2en2el Lucero, se of-ecerL triun3ar. Al2nbuye a Lou s y Robm hson el estar i2unfando Club2A2 2

- ----- Sum JeLlhtoe antotó con el homer el primer cartel de un breve ceria- aus. un
C.2A2C. L.1a3 rdo.2a. 4 201 42S1de E2222,. y22a222222'2 2,2221 ííí de,-l 22222222,22e 2222u 2 se22v2l 2222222 yí,2í232el3,te22lo.,22122

202Csro.24e 232120,22t222222nici ó2onunh12PmeoAtCAnLco Y de LUNDQUIST, de la PRENSA UNIDA 2
V H .P c . 2 o'1seguido de un doble de Sid G 2rdon.parn los e 2uipos de]sector ateel a

----- A. Blanco, f. 4 0 1 2 0 0 Las dos carreras de los Philiies se con excepcion de la Universidud, Cci- NEW YORK, abril 22 o wd Fl' ¿Q e p honlru"' I.li jo frenlars(
Rodriguez el 4 - 1 2 0 0 A de] Barrio. ss 4 0 1 0 6 (1 debieron a Del Ennis. Et lit cuarta ba y Deportivo Cenirel Gzil(ýlti. ¡l,\alo Sain Jethroe ¡¡(let t ,1 Robinson l Sani ~Poi qui-t,)n i a s chachlu

sprnosa. 21 4 2 2 3 0 0 J ó eZ L 2 0 0 .0 eltrada imipulsó la carrq.ra de Edidie Cartel de dos encuentros. r] p¡-- s e ji Jugar vil las Urami- l- 1 cnim itir i , liat(p) do Vamo. . conquisirde a, 31s 43 2 0 -24 G222222 22 13a 4 0 1220 Wai2kus 2con un tripue 2 y en la cuar 22mero de los cualesestaseñalad22p2 2ie2que2todo22222 2 2r2 2s222a2rde22el,2lque2peonat
FraMta. , ss 4 2 2 20 . Valrca lit2 2 1 0 " 2 conectó un sencilo que permitió ra las dos de IRtardeentrIbi y r22 2 2durante2un2v le2 2n2¡ti22pen22s2 2o2de]2 2Frao . 212 4 02 00. Valea p. 212222222a2o1ar a Ruhard Ash2burn 2 Deportivo San Francisco.que srá '22 2 22At. 2t2 ms2par2l, i throe aiad l que n su se!u

A. FagaI'. . 4 1 -2 3 2 0 2. Salasdí. . 2,.22220222222022222222220Ií222022

22 12 222.2. 2. 3. 2 2231 12M . Rom2ro,2 1 0 0 0 1 0 bitrado por M ontesinos.2Y1l2 2S2l.2te2a2de2Jo2L2¡<.t.,2 2i m2 2r:2 2nl222 2321) lo2 de2r- IV2C2,2 22
2el2 c. 2 224 2 7 0 1 A 2La (A)1 '0, 0 0 0 '0hladelpha ro menos cua.t2. el seguid 1nbtire r' RoFinson esos (los d l ti,e V "RFg

Garrido p 4 0 0«0 0 o A.Belola 0 0 4 0 Elispano y Valle de Lemos,2que2s2r, "¡El2ra.i du Iii2.2 o2u122 2d2r22 2 2 2alla22o2del2 2
González, 0 2 2 2 0 0 02 2 V C H. A. E. arbitrado por Pablo Tapia. loas plernaS. cos h , rv1 1 S m rm diciendo ue n sabe Circulo,

1 1 lp ey 1. 1 0 1 a ---del Boston l a rsit u sul.1 d ls' lo., iitec rs de ¡l L n NaciOP .I de los- - - - E. Marin t 1 0 0 0 0 0 As2bur, e . . . 4 2 2 0 0 $125.000 uand2 2 los compraro2 22d2s22o2difi2 s"de 22ido a r 22e carán suTotales. . 3 12 13 24 8 3 L. Morad, rf2 0 0 0 0 0 0 H22n22er . 3 0 (l 5 3 a En el Gran Stadiu22 2 2 ervez:n2Tro2'2232Bi2inn n iado con lodos eiIr nto. P i--2 2 .- - - w A i t u s . l . . 4 1 1 9 1 0 p i c a ) s e g u i r á n los2de2ti,2L" 2, a2In t e 2sd< 2d 2 2o n e l d n2v ]ít m s a r.s ud a b x

ý1 15A eBenr n - 3 827 14 4 Ennis, rf f 4 0 2 0 0 0 c ega fe en are rsd nt- ntreniali ento pimanvera i o oo ll (1', 'ZZ n n se 'han enfrenta- nfory2) F 2por J. Comeilla r ri 3po . ci nel sxt. oes 3 o 0res hasta qevengan los iIOlesiin; on(7 C. por F. Ruiz en el V l») 'l-4. por Al Romecro el¡ el ocla- Sslcr. 11 3 (J 1l 0 () les. En los predios de Den Jiflio sr ex un lk¿.nI al te nar
Anotación por entradmi. voWh. m ,nÚr 0 0 (0 0 oOfrecerán tres encuentros: Ai a éltee1.o 1

A oa n r nrd . Anotación por entradas Blatik. a, l o o o (l t -- A Inuna ymedi: Atliisq,,A\¡men- cutluia de u n FrontÓn JA1 A LA1
T C. . 1 0 2- a I E M -1 Golt.21) 4 )0 l 0 dares River, equipos de r dsrio. d o a qti 11. o s la un pr,10 0 0 22-7 AGuanabs 0n130-0100-- 13 > 1, ( :t ti 1 5 0 -A las dos 3y cuaronta y ,iceo: jo du- )1A. ,5011220122222221222222222 2222222222 3 0 ven22dSocal2de2C22i2a,2To2r2 2esta: r1p'm P mma wmpari fun-

Sumaro233222 S222o .2222, 0227222222n(122 euiposd2.uvenles.2Es2e u1l2n2222:2r22a2
Clrierls copujadlas: Bernardl. F¡¡- t - -A la 31s cum ro: Brilefl, r(1 y > (o r1 "Y crcti (1 l ra prb PRIMFR PARTIDO, 30 1w1n,,s -2, Varcia. Rodiriguez. Córdobil 3. Hlomle runli: 0. z r.Threv base cad esna m .(.,c1avi N Alderoa, blancos. (on-

idróinMatas. Franco 2. Fragá, fRuiz, lhits: Soto, Tablacili. Tw.o bIase hits: F-1 ll oin uEl Ramol y Ur om llY JsA.s.
.22. 2222 222222222 22222222222222222222s 2 a22C22OA. E fi22 e2de2i2222o2s de edad.2oni222a22mb'os2del281

'idobiiThfl rec ba.4v hiM:Flallo. Tiwo ll rbNOTASM DEe ,C1r AG Dar -. aplabra desdi- ese insiantr
jqt hits: Rodriguez, Matas. Padrón, do, 0. Izaguirre. Dinible pluys: Cas. Rn . o .'.b . 4 0 0 4 0.N s rs vm sds l es RME A U NE A a tnt -
llem robiiis, Art. F. Morell, Cór- lro , del Barrio, Garrido, Sot( Gar. Jethrloe. el . .1 2 1 2 0 Jethroes el]2el2 2nr¡o,2 2 "2Sal22amendi221.2Andr2¡ Guara1.I
ibar ll M 11^ Espinsoa, Silvii. ]os¡.ci si Izaguirre. Quedados-en bases: MUrshill. . : 0 0 2 0 01 La Asesoría de Boxeo procedió Billy. "Si ustud hubiera vs a un -aega, Guillermo y Pita.
e laysi Llatio t Silva a F. Morrell. Atiluitnni 10, GulnD,13u o;t 9. Struelk Ellit . 3b. . :1. 1 1 0 2 1 autorizar las presgrailm s ;ulicilados en mnarzo ý lui-go cualld, ieu
Comella si Llano,2Qu2d2 dos2vilba- outs: Vlera :, LorenZ ,. Ronero j, 1.Gordon. . : ( 2 2 0 0 para el dia 22 en el Central Delic2as.2nuestro 2 2 2 hacia2-1N' re.2 d2 22SEGUNDO PARTIDO, a 3P lantos-

VTC., 10: CAC.; 8. Strutck oul: Saltis 0. lBn.es ti<)¡ bolas: Vairra 2, Lo. Torgeson, li . . 1 0 0 10 0 0 Caibariéin. Santa Caa e lq es hubiera e vdo que eran ti u uti Sansamiendi 11 Y Giollermo, blan-.
r 22n2 22rd2 32Gurrido242S.2Mora3t1Por.2renz22,.rero 2. tSalas 0 Dead C Idall.e . .l.r' ro . " 's! onrecero un homen jn ds Y mp s:,--.

lý 1; Goizález 0.- Bases por bolas: biffis: Vale¡-¡¡ ¿lO zg ir.lisa K r.s 0 2 3 1 0 tia al Pugilista eslimio Félix Triala .Southow- aadiu '111t .l, ffi, ~tr ndesyGu r. u
M ard 4,,Garrido 10. S. Mora :l los pitchierm: l¡ Válera 11 1liits y 5 e. Spahil, .1 . . 1 0 0 0 4 0 La Asesoria de 3uxeo e ó pres. lé.muy (1,1v qd u. <ic n ,.r 1 s A s;ienr los primeros del cua-
r ela 0, GistzálvZ .1. Pitchrginl- rreris en 5 inilings y 2.5 v.m sal bale. - -- - lando su colaboracion a tlu il, r, ii a - (l¡,, 9 iu a ro.0Y los sugundins ds, 81i: Garrido, 1P1(cher derritudis: ,Blli- Pitcher g:nacior. 1Loretiz. P (- , r de. T ,, _. -. 1 3 7'-17 11 1 zo ¡"gente por darle al boxeo el des. - - osno por utirl <b,,Us,,

rd. Tri22 mpo9 2 horas Pi iii mi2 ,to,. 2rrot222 : 2 era. Ticnm>)2:22 2horías 12. arrpl2o2 que 2 n2ces22a2y2222, anipu Cualro vovio al , -u !; ¡SEGUNIA QUINIELA. , 6
lpirre% Milestri y Dominguez. Ano- mninutos. Umipires: )nminguez y Antwarión por entiadliiý r% ofreciendo toda clase fl.e tý-ilirl- m lzo a baicio y 1 1,u 1. a F,,ia indez. U g a 1 1 e. lM , S eor. Lito Arce. Mitestri. Anotidor: L¡lo Arce. piladripihia ()(]')1)1 000- 2 lts a 108 promiotores que so icit(ý,ien ~

Bos n, 00032 2 2 í02x-3 Luego vino el iaje2 2h2 A t 1~ V !22222 2a222 3B --22
.Southsvorth c paso l., m p.w 1

Emipujadas: aros2:Gordoli, Elliott Perdió Joe Page "halan " s''r"' 'tt "" . BO'b Feller está
2. Twu base: Kerr. Gurdon. Triple: "Le dije que nadie estaba espern
Ennis. Homner: Elliott. Sacrificio: do que bateUra Un h0ome run 6 ,na or.

U S Ar f# C AM A RAS s"in I 8 P r ge diciendo buena ~Le
ailkus. Quediadus en bases: Phila- que lo mails importanle vil el ihalinwY O L S delpin 8; Bstn7ý Base ¡)cl bolas: NUEVA YORK, abril 2'' (APi -- es chocar con la bola.<qm- lla AN UI ari rtd T

U S E sS la l22,uF el rest2o.1 El mi 2222122-2N2LUIS,2'abril2222222 2 22222L-

Spahin 3, Simmions 4. tr c t: ea s o .sion e n t dru. .le. q. : ýl.
Simmlonis i, Simnfln2. litý: ;l Simmonms aoe ae e r e lea foalen. i z va ras vees ¡. i Mdu ro , i o, , nl' a o., etnd der Saron 1

7 en 7 1-3 innings: a Konstilnty 0 e o aepri ldfaa e ta r "z o's ee ne pie n do o ame d a t2-3.G FS vnP-di0: Simirnons, como laPón esta tarde e'n t u i el tm oad.yuol ur u.i. presetnarse B,,b Fller om~w en
p P( PA JC)Rt (s te jwH or e1 M ff.Bt ats -NS l- en, que los Sensadore.s de Wainlr oti n li n run r1 m r cncedi ail; ), ta cee.urrnip 2hoas46 iuls7 Co .derrotaron con ancitación de ¡ele plor Southworilh estimna. sin vua o pr ocoaoh oopru

- -seis a los Yankee s de Ntí(.ký Yori? que Sin tanita pri-CS n s~Iref' J('¡l o c, co hits. dos de (l- l(. Sio]
desPués que estos -habian a-oourmla broe llekara ;l vider el dobr (1,< 1 Uo Lollar, quirn e le om

aoque se pago debido i, -u , I,elinco carrer-a. para repionersc del at,¡- cidad. .qu, lu clcitii;, (, un PuToniv- Finr, quiri, ~l i vi-oque con que los Senadorpq se ti¡(¡()n celentie jugadr a lit r l ¡,t.,\ bo a Frank ov(rnl., n -lal frenle desde el segundo acto. un gran corrPrtorel) Isj: bac, d ob Je 1 c *y wolo )a 0 o r
J# Con Edidie Yosist en segundae a -lethroe miiiiilstr, que el 1u a o pulsaria nor el nova.to Tns T!1u. n

dl , , Southwvorth "'mr sirvio (e mu i t0, cll2n tA C e laD B¡ me hizo Sentir alegre y bien ,arryDobYyJim y t1er oL e gu tarael tercer strike. Y él tamrbien esla colient ursi pujaron dos carreras cada uno Li
llamadas telefón as que le 2 2 2 2o otras dos s debieron al man2er1,12 2

-Inmediatamenie después, Coan el)- esoe dos negros boxeadioics Fb snBoudireiu y Luke Easter.
necló un hit que produjo la carrera y Lcuis. ., En la defensa sp disinumó 1 se-
decisiva. "Louis me ¡Iiami6 -)n]es 1e Sahrl pa- eundia base de los Carmelitas. 0 wriSteve Nagel. novato zurd tenido2r la América del Sur y e,, . ' ij w Friend, con nueve lances N su inter-
de la Costa del Pacifico lanzó todo contaba conmigo y quc, ~irbaon vención en tres douible-play s
el juego por los Senadores2 diera la talla~.dij ,San,2"Y,2l,22n2A otación por. entradas:testê que no le iba ¿l hacr (1(1,,i, Clevrillnd (50 000 011-4 10

WASHINGTON mal". San 1ltis 001 000 001 - 2 1Suga 6ay. se-,un J.liru , J . 11 Batrrias: F ller vy Hrwan: O1.P.m,V. C. 11. 0. A. E. i e pi _ om p p Fine 2,Kennedy R-, v )'ilar 4,
Coan, lf. . -. 5 0 2 f l 0 -,Dente, ss . . . . 1 1 o 3 0

N.ren. f. . -.5 0 2 4 0 Úped pene aM njaIrRobinson, lb. 5 0 2 4 0 flStewvart. r-f. . . 5 0 o -, 1 (

22 22,.22 C2.,2,22221 22 2,22222223',2 22s,223b. 22 522 12, 22, 4

2ozr2, ,b.2 24222, 212121 2 , . 42222

Grasso, c. 3 1 0 2 0 0 P r s l e s a e
Nagy, p . . . . . 4 1 1 0 05 eÓ†Í omo eO

22,2222 222222 3.2 Prd¿ Jo PagA22t22222ilob elermoelo,

Totales. . . 40 7 11 30' 10.1 ia ;1
conDoleíConrolí.22

NEWYOR c Cursos completos y de perfec- E2 2 2 2V. C. H. 2. A. E2 1<-Po que Porue BDWEIER conamiento.
2 2Rizzuto, ss2.21 4 2 2 a2022Preparacin para examen ofi- p

es cnsieraa l cevez desa- Bauier, rf. 5 0 1 2 0 0eHenrich.2b. 3 1 1 7 2 22 2 2 2cial, en zonas de tránsitoienso,bo ráscaacerstcoy elci-~ DMaggio, cf. 5 ocf)oespecialmente- autorizados. trei

22222ra,¿, 225,1 1 2222

o e elrnudoentro.No ay W. Johnsnn. 3b. 4 0 1 1 3 0 Tramitamos su permiso de apren- deM Linsdell, ¡f. 5 0 0 2 0 0=2Coleman2b. 5 1 2 2 2 0 diz2 2e sin costo alguno.221 2
Porterfiel p. 2 0 0 0 12

nada.A) Jensen (l0 0 0 o o o Examen de aptitud física y, libro M¿Sanford2 , .2 2 2 1 1 0 1 0 de texto, MANEJE USTED, gratis.
B) Mize 2. . 1 0 0 0 0 0 enC) Stirnweiss. 0 0 0 0 0 0 o Profesoras para damas.
Page, P. . 0 0 0 0 0 0 arCls 0 .$a e aeo i

Totales., 40 6 9 30 1 es importante - sU futuro puede SAnitación por entradas: depender de ese Conocimiento.
Washington 040 100 100 1-7, m
New York .loo o.so mo o--G .- aSUMARIO: Director ticnico

Empujadas: DiMaggi. Kozar apv. Hardy L. spal
Dente 2 .C2 an2 22 'enrch,.Biue.B B GrdudodeloUr-1,S e2 2rra22W2Johnson2Robinson. 2 B. Bajer 22
Yost. Rizz2 to2 Kozar. Cpan ren.Be. sidd Yole en En

rra. Coleman. Johnison. 3 B. Hen- nomiento de Choferslrieh. S. H. Rizzulto., Kozarý Doble
plays: Stewvart a Grasso. Q. en BB u d w e i Washington 10 New York 8. Basespor bolas: Nagy 3. Portertield 3. San.

C E R VEZ A ord 1, Page1.S. .:PorterfieldSanford 2. Hits: a Porterfield 4 en 2

Unicos Dístribuidornm: DISTRIBUIDORA MONTERO DAVIS, S.A. nnings; a Sanford 5 en 6:a Pag,,21 aArangLuaran204,2e2q. a2Emilio Nuñez2 Repárto A estarán"en2DNadballr::nf22Gr32222
Teléforo U-4929 La Habana.- Gowan. Me. Kinley, Hurley y Honochick. Tiempo: 157 Crincurrencia:18,295; fanáticos,

r KOLA
ASTIER

E,¡té la fatl.
AM.hnla la rapdAwgt E o 222222,2 1

antiene la camisa y el pantaión

2su sitio, sin impedir la
ertad de movimientos.

epresentan en modelos
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L STAR.Y GRADO PRIMERO EN HANDICAP, HOY
La lógica más absoluta sigue imperando en elhello
Anfiteatro marianense, dándose todos los favoritos

UnicaAente fracasó Reverencía en 1quintoturno aver a o 72

,,Ls avriosy cbalo l lo Pr SA VA OR .ripción médica a 1* cura del repo
Los faorto ycaa 1 s lo io- 59SA V TO » s. ha combinadoUn prugramío frr-

Harshman7o h , .7,74 0 0 1 . 1
e bee sd uf We estrum, c 4 1 1 8 0 0t:,iiifaiKrtímter j 2 1 1 0 0 01

Ho .' p~ 0 7o-' 7077 Jones72 p 1 p 0 0 0 01
híl77ne b7. .7. 1 0 0 0 0 0

(M) 010 ()00-2 8 0 'b 2 2

PYROL ',h 321)30100x- 12 a e :3 6 8 24 9.2

B tr ik Pcerson 1 À ý fý, ROOKLYN
1, Ei-uýtt y Coopeir Pi necH
5;Chese yFitzgerald, .C -.OA

Rëesu ss 4 1 3 3 0
Shuba; f, 3 0 1 1 0 0)
Russeil el 3 1 0 6 0 OGENUINE Robinson2b. 4 0 1 1 2 0
Furill7 2rf2 4 0 1 2 0 01

iiVI01 o ge b. 4 1 1 1

PYI2OL M777 á2 3277 772 0

Camrpariella 4 0 66(1
AAnkh B p 0 1 0 0

Branica p. 0, 0 0 0 0 0,
Abramis,a, , 7 0 0 0 0 0
2ment77eklomeraje de Banta p 1 0 0 0 0

s , 0 rosando PYRCOIL. - -

P 7 2OIL. mantiene cons- T al7 s 2 7 7 27 7 0
tantemente una pelleula tmi se punt:bo sin tirarle por Bran-de aceite en las paredes de ea é]el quininos acilindros y evita la ib, ot en rniling por Jgnes en el
formoción de carbón y noveno
gomosidad, El famoso Anolariór por entradas

PYROIC protege el mo- ieaY 0 0 0 -(or conitra la corrosión y Nuv ok 2010 0 1 Oiel deste.re Bok 010x
Al cambiar e aceite de Sumarlo:

.ti c:ro yal echarle ga. Carrviras imipulsadas: Thompson 2
%ln pid ale a su garii. Hitdge, i raine 2,Russell,.Robinson

PYR01 Wet grgestrum ,Biinkihead. Reese, Shuba.
llin ris: llodiges, K<.rrmer, Thomrp-¡XIJ E GENUIN01 son w eplays: lRobintion ti Reesea llodges. Stanky a Dark a Tarshman ,

-ýh Representantes llodges smn asistencia, Quediados en
base: Nueva York 5, Brokilyn 7. Ba-GARLAN S.A. 'e : rblap r -ante¡- 4. Jones 2

ý -tl) Teif. X-11001 Struck us por Kruamer -1, Jones 6.
1-1t.4 y carreras ti: Kramier 5 y 5 en

Apartado 253 4.2!3 innmgs. lones 2 y 2 en 3.1 3 in-
H a a n s nkherad 4 'y5e 4 Innings,

nrinen 1 y 0 en 1 inniing, Banta 3 y
1 r 4 Inninu Mllt pie ones.

1 i 1 (1

a 1 t(Ca 01

col] que
est7i7c77o.7

So rlofCrIusrpr

LIO l r< d Ge

CASiGAN DU 0 IDNO IRIANDOF

e¡ -- - ic -- im-sna podido ganar con un - -i, i
Edgerland; Sissy Bones para Rossie u e saprt.ye o p, S ere setrse dsas o-
Gibson pagó $17,60 en la primr lika zd e nm ,ysponoqe1

Quiniela, y $1020 fué 1l di vidiendo "Menú Dominical taán preparando para e¡ Camn -
de la segunda al combinarse Liber- Para la tarde de hoy la Secretaría lo Cubano que ya una vez ganótad y Canpus.Olgao de Carrera.9. a cargo de) señor An- cuando r u ov nptro de tres

"e blgd" tonin Hermida en tanto 'e,-,,,un i- año-s en 1948 contra M yt o
En este episodio hubo que lamen- go Alberto López se somete por pres. to You en pista fangosa.tar el percance que Reloj se que-Cafreel veteranca lorioso del Tiburón Stable, sale esta tarde en el llandicap de Primavera cargando 125 libras dó comentando con u n admirador el

sobre el lomo. A pesar de este escaparate pe, muy. prsible que el hijo de Dark Tyrant ituelva a demostrar que en problema dela ua en Marianau. no
.at forma actual eel mejor ejemplar -alojado en el Hipódromo. partiendo con ey field ,.y como las

-declaracioes de' Reloj resultaban
mý interesantes, conviene transcrí.

]Gr(ii jitr enDbca el hijo de "Remolino" que DEÉ -8ALVATOR*CEERNHYLSPELEARA ALVANI u al debi2 estar l.s cosas cuan-RMR ARRA-ELMBEo1do el Acueducto de Marianao pedía Si uinsPRIMRA ejmpARREs d-E 3 A yMA .Prm : 7.

1 l ii p i l IA E L a intervención gubernamental. y pue Si uins ara ejemlaC:de3añs y más. Pei:515EJCUELAS PIA SU a su modo de ver esto era un panAROOBNC:elaPn.

mquiavélico, ya que la única mane- Arroyo Blanco 1 os Con flus para derrotar a éstos,
FESTIVAL iDEPiýi, (e]cirr dll, ARENA BROADWAY lcine e íapir eJnio Rsa- l ay e dsbcarlr laaana,e nsptra el es que se encargara de suministrar Coj 0 aeao ue un buen caballo.

11~ a ls t-e dela aid e 1 ) r,, id~C1dl d P N I O K.bi 2-ln d a u lpel ainne aq Bomb Sight 115 Eni ocasiones sale de fuerte tip.IIg7 77la2se227a2772d7777277A7772um0e2e72o777orKbaoruis22.Unite-de7no2presentarse varios hermosos Tambien correrán Modify2 Dominant Lad. Bright Honey. Bad Lady,
11 dl e Unvr ldd a oB t a a ý bii locbao u s a £va . aguaceros, ni el Mago Blacamail es R -yArg . SR GUNDA. Rolsona. REssS C y purKLn.H m se efectuara el Festiviil), 1s iíi C,,l- u N ( a rn a urapla nlsEt-capaz de sacar de donde 'no hay.SG N AC R E A - E L M B E

0222%7¡0702270 7777022722e70abr772,7072772la2A77lo77m277720727s7lCoa207na02207272 727

p utr dela EcueasPls d d Tyuo Se.sisu furtiopndes. Padra2 .ejemplanresA dme r3es añonssges y más. PrsPemio:m 521de aosy ms.Prmio $75Haban-Viboi deicandlo l calelos o dagenoshtm Ba Arena. contra el neso ban- d, "Lfl-" Rodrig.uez. el antiguo dueño d
BHa dura Cubana c , su glorio~ C sltd palid,5 .":l(. .,realidad deltam f Ixit~h. según anunció hoy Luis de Deer Leap y Tjoltec, que todavía SEABREAD: bien corrido.

m r Paraei su, grandioso ep armdr a!p de inse.-ip- F(,Iw l neno" Gutiérrez, manager tiene esperanzas de que se produzca Seabread . . . 112 Eirte viejo en excelente forma. .
iculo qelit ennsigue todos los an~ 1~ Mrodedili de GO :ý han soliciiia e o un chispazo eléctrico a última hora. polly sur . . . 107 Tiene gran velocidad inicial.

bi~~~ ~~ 1 1';: :.spd ero;de oad ibs o pm iidds e P regó que ha recibido más Tengo a mi vera el gran Mongo- lduho Nlaid . . . 107 Esta veteran sm, n om
rse n.iodelo en si rías(,. ) l,¡ ¡(l, w ý ictue ;l 0 prmobn evidetvc1dce I.ertas para Galvani después pera, que hacía mucho tiemipo que pickwxick Aris . . .115 Ahora corre ejor los turlones.

4oneccionado un mlagnifico progi~ d, ui iosfes dy - te pote de pootrunodete 1l no me visitaba, que insiste en que Walch Bell 107 En la milla lo hizo regular,rua ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,e d1 ls.(r srndl gao aII>dd Iee edetama la noche contra Gaeta- Bow tlo Gert, siete a cinco y mon- También correrán: Extricate. Hiblaze. Fancy Club. Empire, La.Pequefia,
fl publico.~, \:s o o a quien derrotó por tado por el propio Chino Alonso. era ie tn.CaaC.M yeM se igsFat

lnÚLmICo, ctirin ¡mterpr etau b . ia ne o elobrar .el 'k 'l i en el tercer rounid. el indicado en el séptimo tuillo, Pe-le r t TE.Cl rCE-RaynC a serA.-Kng'sREAM LE.
dlpo r s tiuae lolumbld ,C du.acinn, se S, ade.tina pelea entr,? Galva- ba n o ra upaa eelminarlo,.cabb 4 y medio furiones. Para 2 años nacidos en Cuba. Premio: 5500.

1 ,, 11.Ldolleo Agiar Y Al.;1 S,¡ 1~ dJ sd( . or que 111,ni npeon peso pliuma. W1Illie aklregar que el antiguo ejemplar del SARYS: es la Indicada.
Uel 1 l, , 11ent e los Taqui- Pt 1, 1 el campennato mundial de establo Cuatro Ases tenía.-la poslcton Sarys . . . . . 113 Su anterior la indica aquí.

Amie nizna l aclo la , red p.Irar del roug 30 d,, d 0 a- , ria Pinchio declaro Wic número ocho en la gatera. teniendo Sherezada . . . . 113 Compañera de cuadra peligrosa.

Hilila Mt ~ (fi- de n llabaila gen- ,-f hchi, de la m ,,r in ae l ~ , - e ntrevistará con los d¡- *por dentro a ejemtplares van veloces Coroltii. . 113 Velocidad y de-'uena cuadra.
ci ente fida pwr el ñrAlad b~v l,, 80 u drs el ZnL- l cl i, del Nladison Squalrc Ga rden como Novelera, Big Book y Sea Vie- G ls 1 H r n eferohnao

NMumulpal ; gdapor i,1 mavstr1 e asb, 1(11 rpasa de lo, m ), 1 1& p~ibildad de celebrar- ese tory. todos los cuales también que- ab 1r13 Hl ndGod M iará y Dfesquhoite .

G.,lulo llow i., iln , l nl y de los E0IM n daron fuera del dinero, ya que es un Tmin c Ure aRTWelanCARRER.-MiECLiaMABeu.
- ------ anaen rmorba trapelao - irpicapique en ls e do dent ode 5 y 3 Quartos ftiriones. Para ejemplares de 3 años y más. Premia: 5300.

le v 1 ., , 1llllrr teN ou e Orcizmpeo n de e l a bund an lse len s.tinen a venta- ON PAT: buena velocidad.
1 se l'- t(> Oriz nopearostradodecla- ja los finalistas. On Pat .: . 105 Su última fue magnifíca.

¡O "T g es~ e Detroit nre n l!:: seesc,,id i on t ii Orz o a otrd m ~Es una %Verdad" -Agraiote . . .105 El día que para bien, quizas.

~sbe nete pet lo eea eo m-e en medirse con el e~- Lo cue sucede es que no toman en Camp Past . 105 Es una yeguamuy nerviosa
DET1101T abt)2 A1 U~li- " l l e cnando a h en " serio d Tony C. creyendo que corno Cleones Oirph-an 110 Hoy va muy subida de grupo

lluitiemian sob. pernullo ullo is , ¡lu rs darm en s a sucedido con otros equinos que .T'mbie-n cerrerán: Bulstrode Jr. Jimbo, Sumpin. Audacia y Praire

ino de eflo, devi zln le ece urspallica, As¡ i ¡ir- n la :n lrespondido a ese reto ,us- han llevado nombres pertenecientes Fo e

Calrasq(1110 y ¡,tTIgr , , ms mi eut gur. l, .gnon oque lus primieros lugares be el humanos i lustres, habla cc ajus- QN A AlE A.-ANeC P

vilncier0n e lOC o r rm 1~ sM lTn na e l.Marp, Bar ibiii:juaiidu. y dejando enitreýpr tarse a idénticeo molde el Iijo dr QnUs. TAraejmARes ER 3A ños y mCA .Prm : 7 .

dia Mas uncad, htoSlon i u IwHbb rto G011:01 , N no t-stan amedrenteidos poi, el lc- Khoshbood y Agnin AInCs, Imedi es Coe aaee ar:es d 3a os y ás. Prme 570
.la vds; ¡ ean extremn - h .de ,e ,lez. Wigutow Y Eche. hermano del gran Non lus Ultra. C F E sl srla

;lI.lý, II.l p, 1,o * æ al día cle ¡n 1. a-medCah yn conquistado los máxi- Además e¡ tocayo padre¡¿ó mucho Cafre . . . 125 Cargará bien este peso.
ii 111, , h, murgosm Tamtbi , l : , r. s vin otras justas, de reuma en sus años mozos cuando Cacahual Star . . 112 Con El Chino es peligroso.

gili . .1~ ,at~ unor de iiii- l Si, recueria que Ii. inscripciones pertenecía a lb cuadra de Skarbre- Grado Primero . . 113 Puede finalizar muy fuerte.
y i v r 11,1,?rada p1301lo, udrndf iia et cerradaw el vike. y por mucho que había canado Secreto. 115 Le dieron descaniso de un me,

~, hab a .<l,,wn "(nl V . re 5dear als6p.m osfc sus te nei eeaias e T m in correrán: ArenaL. E Lider. Belvesia. Bow Te You. Ov:erseas y
s~~~ ~~ 1mood n a'r nqie ni) lu lan hechon todavía lo pue- prefería a Bow Lo Gert que corriO, Joaquin.01 C 1d lb, nr1 1s r1s -11e hacor uno el doctor Bartes al en 1.11 la distancia "Piquin ". en tantoS X A C R E A - E L M B E

Lu, ae b ne u u n d svtrn -65u Seis furlones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio: 5300.
lmnt' 1, 1 perior.r nu -BULAND BEY: va bajado.

"ivd ""i' 'rambién Bow lo Gerl, estuivo co- Bulaniid Bey . . 105 Depende de que lo lleven bien.

Ca dn quv; ub el 1 r rriendo poi- ochocienlos pesos. mien- Rollickmig . . . 100 E- muy rápida esta moriLa.
;)) 00n en tru O i el 0 4 tras Tony C ascendía de cumpetir Sophi Tuck . . . 103 Hay que tenerla en cuenta.

Chiml 010 000 :1\ b1-- por cuatrocientos. y todo esto 0yud 2M7 7 2 7 112 Ganó muy0 bien su anterior.
Ha¡(.¡ wb 00 a despistar. acabando de ponerle a También coirreran: Fire Ladíder. Sis Dover. Scotehi Dot, Tragic Ending

H ~ ~ ~ ~ ~ ~ gagn Mngopera propugnara su can-y Hight Do lTM CREA.HNICPRCLMBE

HABANA.NIAMUD Endelaurnovetohubou "tip- Seis furlones. Para eJemplares de 3 año% y más. Prem no: 5W0.
fuisod ontramaestre quenlleva- BOW TO YOU: es la clase,

AGUArEogrNaAma c a Cn al ot o t o118 A pesar del peso luce cobrador.
Oficialpara t ado seis a cinco y pronto baj a siete Shot One 07 Es el ialista del grupo.

PrINIram fca aaet ad a diez al caerle muchos paracaidistas Long Red . . i. 02 Este potro joven e¡ bueno.

PAIM R ID O> equ ama omim ue cualquier Sincon 105 Si arranca es un peligro.

Sra y Anibal E vn o ntua otro hijo de familia. , Tambien correran: Hail Me y Slaver.
l ar 1 cruz. ¡,-\. ¡.al U L"En Mala Racha" OCTAVA CARRERA~-RECLAMABLE.
mbo7o7d cl d !7 70 72Reverencia0era0l7a evidente. Mlla y 60 yardas. Para277724ñ y2 . r727

P mba 11,AQUNIL\ C Tee estos días, esta ndenna rachaPROMETE: lure cobrador.
r. Ail . es .( e i pésimna, habiendo venido ciertas pro- Promete . . . 98 Va con una pluma encima

.SE I'NDO PA1TD babilidades en la recta de las angus- Peace Termis . . . 102 Es la punta en esta compañía.
AE 1ND ' 1 AHT, 1, 1. , , > tias de resultar Lin) jiete vigoroso Baby Washer . . . 110 Cerriendo enpxcelente forma.

A band,,. :l,; A ra ei del ,ip" de Virnero ' Challán" Al- P ny ,,,no 111 Hace tralo que no crnp,,e.
A l. \ Vare z pero Diaz. no obstante alcan- Tambien enrreran; Sin Prisa y Charles Beninie.

SEGINAUNI\ zar e vo d rnsacm. ea NOVENA CARRERA.-RECLAMNABLE.

\h l ge I p u hipico del año 194Q. carece aún dr Nfilla y direiseisavo. Para ejemplares de 4 años y más. Premio: 5300.
EUCEr PARI. ini nCORYDON: es consistente.

it uio Y. ART.1) , 1,<, Covdon . . . . 09 La carrera e, bien dificil.rrm y Apos nuC a* sino sp ( . Mr c er . . . . . 108 Ganó muy bien su anterior
cgal arrisCinaa a Magle Hecis . , . . . 106 Ha corrido en grupos mejoreý.ca a bo d mnio 3 e 1 Legal Engle . . . . 113 Puede quedar en el dineroy CI chaos l NI«Turnitable 111 La mayor distancia le favorece.

Lolin A, Fleet Sister, Alfred Stuart. Couint Blossom. Sulfa y Opelika.

REUTADO DE L.AS CARRERAS CELEBRADAS AYER Sprnoalldrsd aS
g u a Division el aal u oril d

(C.pyrñgbWe by E & R Laf-red.) HAYAN&,ORIZNTÀL PARK P@~e ti la Liga Cubana de Soft Bali los Pe-
» DA Stt~da9,Apll. 1 T.p (UANCT-kFAF »5 Fib fu RACZ- o F.Hrla. T TO auplaC!¡inlag licanos se empataro:i en el lugar deMDA EuranApil 2 1W Temo LAC rak FFT -- stBlekngHa i h 6 ~ t tk2§ iba J P~. : . le onor de su secciin con los profe-

2 7 2777277 27272s0 27 22277 7770i2720J0v77a7774 . 7Ba no 0menospero g -

351 H VANA, ORIENTAL PARE P-_____ t.775_____ W ~_va_1__ 1_&.d_&§__ %_ 3.027727277272a071772777 727,077777

F HAVAN , RITL ACZ R uflPy a rlst, (71inilf 116,11T1 .ýi los a a si M61 4441,1MDair 7-5 " do en el segundo acto y aprovechan-
m a T 1RAC- -2- -1r 1 -1f- -' 1- AA l.p C5-7m10 10, M,H.k.1n1 osa 6 461 &C#al]41M DIar 1- 12 do para acumular una más en el sexto P R A C T 1 C 0

111Ap-.iasPe es 110 1 ¯8 A1,1 l¡ - - , a H-~ o 1 1 a#a y tidealaa a que fué la del gane los Pelicanos,l k.ppU. appy 111 e 8 h . 2 a JC, P. 4 8 278 A.R.u Spa.d 114 s a 1 1 74. A A~ es 1212i superaron a pesar del homer de suá-
lllý" 1 1l ' 1! 1 * da 1 .1 nt ¡let o a el o 71 1 2 A 6-6 E 7-11 re- Murias que fué el mi:jor al bateswMe'one 0 5 7 U 6' ' A Vtqez 21 F P í úlof1:294 Ti. 23 2-5 .la 114 por los vencidos ayudlado por Muñiz
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Sol, arenas blancas y aguas azules a las puertas
de una gran Ciudad, necesitan para ser la PLAYA
PERFECTA: magnífica Urbanización, buenas Co-
municaciones y Entretenimientos.

Las obras excelentes de Urbanización de la Playa
Santa Maria del Mar, y el impulso acelerado en la
construcci5n de la Vía Blanca de La Habana, a
Guanabo, se complementa ahora con un Plan de
Entretenimientos que se inaugura'como atraccio-
nes para el próximo Verano.

Los edificios provisionales del CLUB PLAYA
SANTA MARIA DEL MAR, dedicados para Casd
de Baños, el Café del Sol y la Zona de Parqueo,
permitirán a sus asociados el disfrute, con toda co-
modidad, de los atractivos naturales de una playa.

El Tren en Miniatura, proporcionará la diversión
a los muchachos!

EL EXPRESO SANTA MARIA DEL MAR, es una
maravilla mecánica que representa la exacta repro-
ducción, a un quinto de escala, del último modelo
lanzado por la General Motors, para trenes de lujo
tipo Streamline, que corre en las líneas principales
de los Estados Unidós.

Las paralelas del EXPRESO SANTA MARIA DEL
MAR, llevará a sus pasajeros por un recorrido de
TRES KILOMETROS en cada viaje! Es el Ferro-
carril en Miniatura, más lujoso y de mayor recorri-
do en el Mundo!

En cada viaje pueden montar 48 personas!. Ñiños
y adultos!.

LA PLAYA QUE KARA FAMOSO AL SOL!

'.1 -~

CIA. DE FOMENTO DE BACURANAO
DRES. JOSE Y PEDRO GRAU

Directores

ObIspo 356 Telfs¡ M-8167 M-8697

e Expreso Santa María del Mar (tren en miniatura.)

o Casa de Baños y Café del Sol

o Edificio provisiona del Club Santa María del Mar.

o Zona de Parqueo.
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Sorocultarlas: y finafimente se
irán en el -ear n ril 0-

:, sríZuirá el pr-ncedimiento eje-
1, de Apremin. conforme al De-

-L1,r 773 de 1936La líarana. abril 20 de 1950.
Dr. José Diaz -Garrido.

Alcalde Municipal.
23-25-26.

1
E. P. D.

EL SEÑOR

JOSE TORRE PEREDA
(Que falleció en La Habana el'día 25 de Abril de 1949).

Debiendo celebrarse honas fúnebres por ei eterno
ososo de su amo, pasado ocbOmares de Abr.l .!,'

-Fed:a a. m. en la jeoos usos s
en B

u
e naventura, entre Son M ro o V.sta Aleore Vrbcro

los que suscriben, su viud e u 'os y demas am:1:ares uen
a Ias personas de su am-sd -e s:rvan ocomca!lrles en u
p aooso.a-to lavor que oc ud'cern.

Slba, a de Ab- .
Julia de la Cruz viuda de Torre Pereda; José y Obdulia, José

María Pomar 'y María Teresa Cribeiro.

& ocoVo iar~
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ANt NCIOS Cl ASIFICADOS DE ULT1IMA H0«

PROFESIONALES COMPRAS COMPR AS COMPRAS

i ABOGADOS Y NOTARIOS 9 CASAS 12 ESTABLECIMIPETOS 1 7 E ppBm A.

O1O COMPRO TINTORERAEN
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Para comp ~r1, 111 _______D-12.12-2D M y í11i9lo
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V de A .COMPRO SOLAR VEDADO CONTRATAS E IGUALASd Ln-o 12 y do 3 a 11, T
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Ricardo R. Are no ¡ C-78 -14-91 90c 90119
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-11 d ls e ibr nz~ eí.p ,. ..t ,. an . .
de d1,1,~ e T .co frmto-ron en todo momento aesu* dedegss-

r 1 ud i 23 Magníficos Días de Placer!
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s VENTAS VENTAS
48 CASAS CASAS

T A 0

4S CAS _S

Dr.NTlado C. Hida1e

CORREDOR COLEGIADO $3,800 CASITA MAMPOSTI
Calle 27 NQ 753, Vedado, F-5141 r¡a , calle a»270 en r Pe, 77

Prensa y Colon Pidlala paraIABANA: $50,000 RENTA $51

Vedado1 cuadra Lnea 5 SRFSMíaSM -ISíS e efctv l1, 0 57R.oío - 55,7 dad 77 }~, } ). S
r.jaDESOCUPADA STOSe'y(.

}AANA 24, 000-Rl NTA 8447. OPORTUNIDADrntructta ani$27 .000. RENTAt $270
C Cas 3 hbrtacones garde y o 

paAapoe

Sa $0m. Terrenoy Fabricacíón

Habana 105.000. Renta $850 ISRR A

11 s ~ 9_aFu __i____.
$á(,00r-t. $27>,11 01- A--DESOCUPADA STOS. SU
á'. s otto Y00. ' - " - aa rez. Media cuadra Mavia R H M RA AR ACA
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-d., atn - aa . .r ed1fm. ~ eq-- medo ,cocina gas. aw l \ihog.gm ajr3 omrio yacasderen Dueño: M-95L G2NG % L F2 h.bit; w,, . . ,o difw1io ~1 . 129.000 1 1 4' .1N , 1) Wena 56,2 P1-1- .h P. t., -0-

HABANA $4.5,000. RENTA $400 Q RTND I jlùcE nte u. cav ón quina. -1,esa
1 pj aabel ie t io p a .let.tdpsd. 21hbli-J- $27,000 RENT4Aamen

r p 2 pramdn , pr,ým l . H a a mod rna.P1000 R n$.; 4 .5141. -$jU,0013 ýn . $1.ALMENDARES: 12W,;M
s n 214

-67,000 dReditúa $625a A"~~

VORA, VACIA
pcn Hbn , prx~m aa 1 (, .vers'dad. r- w. n m l - S n Raarl, Comerta ituacion SienipTe eýiat i ;,I pilado. -dp, ts bñn s eraad 2 i sa o l a me

---EdifiJ. 3 pianta . a . utuah - 55. 7 0 1.- ma ma p-I. 1, V - 1, ^,Wew ad 74nigón citron. 12 a arta won- s . . ~ 4:n11 C- T r sa 4 -1 c a ad M5 i- u 31 "í--Í7 . F54.- 244 tM s ar am eo
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e ,,n- V.d]: -1505 y A-.912 - tr~ 13 y 14, Ampi crino Almn ,, A., - VEDADO, S40,077 , ,r n r . b

Vid.] M-520 0 efli , 522. d:A33 - 4. 411. 2 Plantas Indeperidientes 1 n~e cmrid . gaaje Se lr, l c r

78 AVENIDA, ESQUINA PLAYAPTAelRAR 5d ,5953V,,. tcnntc.IANA Rebajada a $39.000j. liiramiar. Ae PLAYA TARARA nfm. inveson. rta~o y m, 1,up,. 11.1. 24 ae a 6 l. :d- 3 a 1.3'432NA squia A 16 ,regia casa ,. 7l r-: hall -b jsc m r osjrd rcc,, portal. sala, hall. bar. -3 camd lasdenca de -e auna. nuchi«adi. s sr-central. garaje v,.rta . i . ndota e tl Cm- labit.ci.n,,.2 bañii - eítrpileos, garaje 2 nar, 3 habitaciones. -1 bt. ,bnos vio. Wý F-4293. E gna.Tu o : -2 3~.d Teriin ten o quinas Fernándei. y Vidal! M-1306 t liv .nt, voe r , eti-a, 1aj . ra. -4 3._n__ y , 11 na. RICARDO R. ARELLANO
N. DEL CAMPO, $23,000 A-423 cal¡ 11esIIin. San M.In MIRAMAR, 7 70,000 Empedrado 256 . M-3753

S EL 11% Repr1 17o0Nanyr dey Camipn. calle 14. tinaD4 148_24_4_ Casa.,R , entan o-S~-0-
00
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07117. .1 y ALMENDARES, CALLE 12 0a"'ol e " d, . "".'' -1."0 n~ Cord e :
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___,_________a________d_______r______-27______ VIBORA $17,000
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000 07717 y071r1.71 m7.1C71to PLAYA MARBELLA le.ptal, a a7171ned0,, 3 abitag7ones,1No auxIlar, terra ío nd.

" ,lul sly evco eriAfIr r' a . l^ 11,000.,01.- Vendo a a nilia ~ ~ 1. FabrclaI.n ¿1me- l st.2 b1, x coin., uarlo s. mci- cu.r, bn uo rja oM -. 35 u.
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40 444 444404 0400 2,
4<4,4 4444 444 404 4 4

\Io.2 104,4 44<0 44444

400044444444444444441.7 V44

¡4 1400,4. p1r440444444 4<.

51. DE. OCEEDO

LO6-D-20-48-2 O

tr

y

sa

h .

cal

erH
VIBORA Por $6,000. Deso4pad. d ¡

30,000.00 U5:000o Buena casa esquina, monotittel- e¡-
~t-a. ,i ý. . ' 1.a l" i . aó,f, t rnt pl" ir

,,cIh1 d 5 dellaca fl ~ cocina, p '4yg íJl t o ~n
eraaa aty a nd, -sur ,1 ~ po: srv10 aos.rcnoe ,~~a ~l rad~ ~rn haún. tap t-- onfru-,tal noes en 1. s n Aleorta e filjo. Te1f. 135227.

VIBORA

01 (00000 D-238-48-2
S n T «(avai. Excoiento r.a, cra

W. aléa, s, ,.ocina"y ELEGANTE RESIDENCIA
-] Monolítica, ctarón.

d fí. De8¡CU4adapor$ 10.000

ha 4 4grandes. 2 inañfi n o
VIBORA 4444Rsol., P.n ]»»¿ d* n araa ta n s máqun.i, 1 4 rl i 1.031) V Tse etrea vria Caa d envet ala re Reonoer 17,000oParle n iorlra

M _"" _ 11<Al 44rta 4-Hijo. Telf. 1-5227.

CERRO
$18,000 Renta $120.00 D-239-4-23

Cercad, 1: cAUS1101 v ta 2pln . ' 1
tr.01, . I, a.la, .l. c, md.r, 1 SE VENDEmr1ia. e )m iP*110 y ir*. deparía1

oto .*Interitircs d1c o 1, med~. r , -¡ Arroyo Arenas, frente a la
CarreteraC entral.

SANTOS SUAREZ aril>prep P1eIEZ
purjai, ilving-comedorl 1 ar t2

Precio:S 18,000. Rent 7.00 baño core, bano auxiar. lo-4-<r p.r.dr« ¡t.(0.15. da- -," .us, íT4 r r-0

p , N dIIA AR - o gas, garaje v t4 ri.4 <

ALT.zDE.oLLS ARIANA

ci,é0 iRon. M-7041,0de 1 ay REPATO LERíA AVEIr--Np T. 1. h.Njo. y.dIO-_
.i Îl'i "' .""" ""'""°"o.lIA-411-2

SANTOS SUAREZ RODRIGUEZ PEREZ
CALLE FIGUEROA A

Valor: $11,000.00 Renta $75.00 Corredor.

Vara, lac moolii1; 4d44 4.4.e-

t- '"' '' to l.' .". nt. t. cri~- Cuba 82. Teléfono W08940-d., ha ñ . 1 ,,erco 1do . 1.
-Veldý cea urge 21,11 a

MIRAMVAR Zapotet. cómpuesta dí, ai acta.
tres lhabttaciones. fRenta 135

U A0,000. Renta 8260.00 .
1,~ d,í ~t, 41. m nts e dod s csas sitladas nDez-

^venda Centralc ~ mil ds i"terreno. Informa. señora Salvado¡,,¡
ALT. DE BELEN, MARIANAO odriguez NDatE OAvendALCentrA

S41,000. Renta S270.00 ecos'oizeo et 7.0
a rne n A-Ieiid Tr.r fin. h-l-

d~ ~~. 1 d hc.í5« bñaInt~r- D-54-48-23

EDIFICIOS AAS SOrlAE 4<4. <44444<HERMOSA RESIDENCIA

REPARTO LOTERIA
$6,500.00. Renta $45.00 AE CNT L

d. 4 4 4m. 44415 r444,444< , 444. 444 45, 45

.1 COTORRO REPARTO KOIlLY
$A,000.00. Renta $60.001 cazas., Jardn portal sale. 1 habito- 2 plantas. Plant. baja: J.rdm a

ci6n, c.Zn dor, baño c.-In& y pallo, m*- eney lateral. Portal tleIradj ~12Uoitc .* -ocP-da. celo.í. y citls al. cibid~rcomedo r, biblioteca, 1 cuarto. 1 La-
SAN JOSE DE LAS LAJAS h., ¿eiela-try nu/fdn. ~on a-$3,0.0 vicios completos; patio ýbvilann al

't"dnd"e""'a C"t'' 5a***a '"** m?Uinas AltaSor rrraz s al rent. .e d. do. rr. 1 ~ , -,- odo, recib dor. 4 tuartos y 2
do a.cmda. r, ñ. - .~ - nt-. 'r- is,90varas de terr-mo, l,00meaaflaaanal 'm-C'J-'- retros de fabricación, Edificaciónanern. arrtes eeras e rerls y de lujo, con grandes ilowets lorr-ctéelIra, P. tld - dos escalera de caoba, baños m

dernos pisosde márols en a
REPARTO HABANA NUEVA Ads isna dec2~ a mc,~

GUANABACOA $500
s.1- d, t- ~ n.c.n . MM> ~ a . ~

~lid.d. ed d, a*id'p• ., No íntermediarios.
11.1"00"c. VAZQUEZ: A-6971 y A-6434

ALTURAS DE BELEN a
MARIANA0 SE VENDE 0 SE ALQUILA

r.l.r d, t-rreo. _ ~~ r j , .hr- .Bella residencia moderna, !stilo Ca-end aiedeersFr21, einntre 12 y 3, irar ,2 plan-
EDIFnCIOS, CASAS, SOLARES medor, iblioteca, terrazacocina-

21 uilstrs wridr =caz, slar 521.1 pantry, cuarto de criados "ocon s
el* qii ti nda r ~ t~cast. te-a, d !i- erv cineg jf, ardín grande acio ipoeca estbleiminto eie et fo Alos: 4,. baños y terrm.aaó . a n o er de La amana •a 174.3% vara. era a cualquier

MANZANA DE GOÍMEZ 350 VAZQEZ -6971 y A-643

1anz4na de me, 340.
A-6840.

PALACETE EN KOSILY
Cerca Cali.da Col.mbia, Se entrega va-,o: s ,o .o mitad al fir~ar. e "t-J.,r5* plaze; f.hlr 16. on prcmera. d4.r m - eca.ra%,d* mrcárné, d~i ardibitxei.n.l. de. :141 mat~, d- trrany

cne por,". dad p.v. ,p~r~~n deungt qede.e l c o,"prrlo c~n P-c
ner. en .T-rre~ :140 vrsas

ALMENDARES
$02,500

A lid -L ý vi. er.ó",co
.l dpao . r.

ALMENDARES
S12,500. Renta $90.00

Calle M., da. vaa.jiragusa:.1-W a -
.sd., c In . lavadero. 1 año tabrie nda.-

ALMENDARES 1
$8,500. Renta $55.00

ru.n h.í

HABANA
San José Cerca de Infanta

055,000, Renta $267.001 . re p . cda ~a . .
.Patio. Altos: «.l,. come d.,, 2 h.bltil -es, cocina y bñ.

HABANA
010<500. Renta 55.00C.tII <,l .. ,e. a d, eacoigran

.W %ala. saleta. t habítaeloncx, hIfuio n-c. ,d., c. med.,. ricod, ri.d,p*-

Matanzas,
UH-D-17-4a-24

PRECIOSA,
Y AMPLIA RESIDENCIA

Se vende en la calle Aguit. entre
uras de Be ln). 4ompuetae4 a 

d(n, terraza con ventanales de cris-tal. sala, luill. enm"dor. 2,e. bajm,.

$ 13,500
LA MEJOR INVERSIONen4roi, e4are a$l&44 44a4y

4444444444. 445.etro44er . tod 

o 
a!

_ .i ' aU U ria

fabricado, esq. y casitas. C a 
Antón Recio. una cuadra variasrutas de ómnibus y tranvias.
SInforman: Ramiro GonzálezSaún H, café Mananía de Gómez

V EDADO: LINtA y 8
SE VENDE

sólida y amplia residencia
desocupada, de una Planta. ve:' 6-1011t5.2 de fabricación en terrexio de116 Mts.2: 32.32 por Línea por 50por B.Casa propia para Fmbajada,

Colegiü, establecimi ento o para re-formar y fabricare otra planta.
Terreno sulíciente para gabricar va-

¡ias casai; de apartamentos inli-
mno, propietario: B-1607. '25-7026.

MAGNIFICA INVERSION

D4-4949-234 ( D-70-49.231

1) E U L T<I 1 M A

¡4(44AvUNI3C

VENTAS VENTAS vEtTAS
4R SOLARESOLAE

lM D.60 %É.N0014 4AY,,k i

4 44u 4 4 n 4 <4444a4<a. 4 ,fi4 4 or4
O N 0G 1,[t

4 4
.
4 4

.
4
9 ,.

-F.

47

SMIRAMAR GANGAl PLAYA HERMOSA
A P 4v
9
OpoR4dad "o , <4--2 < 1,s - -4jre - n:a-re de-

Infor9mes: Dr M9 a 1
acl n mScéntrico de!

Parque Resídencial -1 IRODRIGUEZ PEREZ

444424m Corredor.

il
st

rI

'

sf
1

re". M44, 4quv 4e4ca44 $0,000;,4dnaá jarin Iren.ed.r, amP13.oral.lmeo . 3 lbtacione cgrind cus c se .uni en Ios altos r, a hea, bar nmderno, bailo mech

rít ~"" ra d ý e a.7 ~ye y er'0az 1a nd.: b¡ajos x~at t 1,11et, de criados. Inf~l-

9 SOLARES
MAGNIFICAi PARCELA REPARTO LOTE-

rJA 13 x 39 vAra&. Acer silmíbra. Prume-ra ce , Maiistany y A sbr~o i nrí~
nformes: Santa Mar ,a B-6917 y 13-6074. .

SOLAR, SANTOS SUAREZCalle D'Strainpeý, una cuadra Aveoida
Acosta. sombra. entre dos residLnciiis. li-

12.30.X 40 ~-,.114AM u.ar ad
g.: 130fn 1-D-323-49-"4

LUYANOy endó mr ~oxumo Y111~ delGaltela,

Meoís72atc.,ca Hij.a e Galict

Cerca7 Porvenir y Luyanój ~id. p~~1. adi, tec,'n ýNMid": 2ti 50aas pr.pl. oar. ~~ patmetssC d4 ~INba~t44 cP--4 ,4io~~. o-LZrme, :J~sé Rey Santetr. U-4292, Ger, i.1,. 454 D -4-9-2
PENDO ROLAR ll. v "'O SANTAMtarta entre Me~cdo y Ltildelo, a ulna

10d2r d 4440 R 644004444

De orls -342-41-29D-STRAMPESE NTRADA REPARTO "E LeMano- . pa'rcela, pequeñiin centrom 1 x'19.90 . $2 .000 qm a 17,19ea.60 3,350.Uníca., de esta medid. 1-8830.
D-3M4-49-25

PARA VENDER, VEA ARicardo R. Arellano
Para comiprar, vea a

1Emipetirado 2,6. M-3753.
UH.D-87-49-30

PLAYA
M IRAMAR;

CALLE 74 ESQ. 7' AVENI-
- DA, FRAILE

FABRIQUE AQUI SU LINDA
RESIDENCIA

Gran es4uina. <04ide 30.08
por 42.414v4rs.Super-fic<44
1.300,60 4Vara 4Cuadra44 n4 ,No hay ora esg n i iual.

UIna cuadra de :-) Avenmia
yunacuad ra 72, por a.
bas tranvía y ómnaius.

Precio: $13.00Nara.
$17,000.Informes, itl ¡4o1

I. DE J. ACEVEDO
A-7405.

SOLARES A PLAZOS
ALTURAS DE LA -SA

MARIANAO

Sr venden solae clti$10fo deentrada y más de 10ao parapagar el rei5to. Para máS Ifor-

UM-C-827-49-25

LAWTON

Aenida Porvnir. Elnieor
punto.4Ganga.0 4a4ga. So-

ir: 14.13 por 58.9, a 88
vara. con facilidades íle pa-
444. S4e4oyen4f04444.

ELADIO LOPEZ

M-6785.

10-D442-49-23

SANTOS SUAREZ
REPTO. MENDOZA

SE VENDE
Dos solares Cort ina ern re Pa tro-

tal 556 VE. cada uno a $10.00 va-
ra. Vnfrman 4Gcur a 554 esqO'Tirrill,

RODRIGEZ

Entre Vista Alegre Y Carmen.415x 1 8tot a 3410a 12.0
1-7710 RoDRIguez

Entre Juan Bruno Zavas y LUZ
Caballero. 23,53 x S2, T total1.244,21 a $11.00 varn.

0renteGral. Surez 4 41.72
por Panchto Gómezl 4444.

(ira entre Ayestarn y Pan
404<444 (441. Prei¡444444128
. Puedo venderle 25 varas

frente por 41.72 porP an.
chitoó mez. 1,043 V @Pre
4o, a $30vara.Otrotete
20 V. frente Gral. Suárez.
08.50frnt 4fond4 y 40<72

fondocon44 7744vara.¯re4.
o, 827 vara.Véalos. Pue-

do oír su oferta. Infornio,
soy su dueñio.

<0. DE J. ACEVEDO

A-7405.

REPARTO

MARTU
(La samm de mayor. porvasir

d, La eabana .
SITUADO

PROXIMO A LA CALLE
26 y VIA BLANCA

Carr.tera d a. l.o.]Boy.ro.
Itulas t, L7§ y al.

Cal.as aaaa. agua, luz yP elfono ó
N IN INTERES

olar equño

,1na 0.a Haba14t Con.lado

oficianel a aAe
.eléfomot.7771.

El se0or Call, jefe de Ventas.*,,,,dd en el Reparto lodo, lo, di,,,Inclusive domingos Ycdiezfestivos.
4 -9940-49 23

FINQUITAS CON FONDO
AL» RIO ALMENDARES

SolareS Pequeños
AMPLIAS AVENIDAS.

HERMOSOS PAISAJES

Agua acueducto, luz yteléf ono dUrecio.

DIEZ MINUTOS CIUDAD.

Grandes Facilidades
V ¿ a 1 o a, Carretaes Rancho
Boyeros (doble vía en -cona-

SNFO R A:t4144444. K. 44444 444444

1-5072 -A-8382

00000<064

Resdecial

En el,Skilóero 16 lela0
Carretera Central a la en-
trada #l e kroo ri, a

da erecha. a
Nevorpmtoa"
a -PLAZOS SIN INTERES.

-60 ,MESES lPARA
PAGAR!

Adecuada¡% condicionali

OICINAS.
Manzana (de Gómez Y S.

Teléfono11-15388.
Tamhíén le informaalrn en

el propio Rerito.

¡APRO1 CHE
LA OPORTUNID kl)!

Repor h

R esídeíncial

LEYT-ViDAL

401 INCA AVE.:40<06SR!

P. reo Ciz,2 o.

NICANOR DL 4 .91F

,. 1 22 -1 s

Alturas deMIRAMAR
CALLE 1< ,COSTD EL
CONVENO 11050 LIN.6L

21 7x 16.0 v2 x 22
PASEnd g(E -. RA ~E)

24.500 4Y 44 , ,4 , 1007.6
4441.29.364 44444

444444 -4444d ,4,4.43

M. DEs2 1m ACEVEDO

M. EChJor ADE MO

A740.

SOLARES A PLA ZOS
Reparte SAN GABRIEL

44444A4S6 ar 4444444424444-4<44.

5404444444$2.73--

Etrada: 941450.
48 44444.440<414.41447000

PRECIOTOTAL 962.0

Modelo
TERRENOS A PLAZOS

A 4.001.3- 44~4.1004)

pxerente.Pedfbrcr

UN REPARTO9MODL
A 30 IETROS SOBR8E EL

NIVEL DEL 91<A1.
A 8 MINUTOS ODE

LA HBAA

ép44 y 44444,400444g.
E. la4ar4444 4e ea4.

RIUTAS 5 46.

- INFOIMSES
T4Ié04444 50.0229.4

REPARTO
Residencial

E Np

SeAr NAFEl.-
C a r. y . c trl n ~ a l i s y

er r a,:"---
!,,, r ds$.7_. "-.

6r-d-:-14 6.

PRC E OAL: 92.O

sr R r.g ,fhi
. cis:O reil .a- r .A 0 .-

d. 44144444G414z4244e44

PRECIO 53,.3004

FTERREN Ñ A PAZ5

EAIPEDRADO 32

AE62.

A 04-DITO 0209.

EL UNICO REPARTO

CURBANIZADO YA!
SELECTO VECINDARIO

Más de medio mIll n de p-
sos en magníficas c a a a
cons4ruidas ya, aaloran su
inversión.

SOLARES A PLAZOS

SIN INTERESES

GRANDES
FACILIDADES

Las Rutas 4 y 38. la delan en
la UNICA OFICINA del pro.-
po REPARTO, Calza4a de
Mant7a y 7a.

Ofcia bera todos ondl

NO TENEMOS AGENTES

PIDA FOLLETO ILUSTRADO
AL 14796

Frente Ae. 4M Pol o4 calle 84, vndo terreno compuesto de i=E w a 20 x C5 S a,- .om u.d. en, la .1 Cwnesy391 1,2c.2 $1a4 ls ~a Luzero~ "a ~
<44<44 4<4 2,149 '15444,4,

-a-.e d VEDADO
~~ ~ Parcela 13.50x 23 M.

19,,, R Cal;e de letra entre 15 y 17J,¡ En total 35 M a $1.e l
mer.58200.JORGE GOVANTES EL F8331

43 Y ¡ASEO, ESQUINA . U4.-.-1,1 4.4
42 x 45. A S70.00 NiETRO

t"", 44r M4. MIRAMAR, GANGA

- å a a m Joge ovmes Unico lote de 2.302 V- al lado del
solar de B 4 Avenida y calle 4 es-

Parcela, Rancho Boyero- tupendo lugar no le pueden fa-
GANGA. 15 x 30, a S2.90 V. br'car en el frente Te1f .B-477

FREN E A DOBLE VIA, 81,305
la ' ~ada. d] cie oUH.D-216-49-28

.-- j84 -CARRETERA R. BOYEROS
RESIDENCIAL MIRAMARNI- . .c. c ~ . 1 1R_ KILOMETRO 5~ 4<->, 444<4-H d44~~<.444

igi~. ta.P meaA-Znda , .x,=
~11~ , nc-51 rtm. h-s p~a z as Próximrirparcelación, Vendemos

J.,g a m -at.3- ahora varios lotes grandes y chi-
e~o frente a doble vía v ferroca-

EN ZAPATA Y 24 r,,jal fondo municipio Habana,
.A ~ < Ir .<4 444423.4Ve~4,44 <4d4

« - U ~ 2 mtros C.Ies si t. Teléfono directo, informe5 allí
da, ý4,1ý'f . A Edifm. o L. NMtr.p.ittan. im lT l -26 a bé3 1 2¯ 9941 - 11-0-49-24 mim oalT 1.M 215 tmbé

lotes interiores con fondo al ro
SANTA CATALINA, VIBORA y frente ferrocarril[-r. ,d 12.14 5ra 1900lie s s su rr12'4, si, 00 He-

,cded 515E00 Vr a 3 d P 4 UH-D-67-49-26C~-~ area 3, 1 >160. , J R.c

E OREZCA B
,,, , , 30 416 ~ ~r =$9.-,0 En L- r,-n

.1,d A-477en mBarandir anfo
LOTE DE TERRENO 8

1-1ý I-eren d., m~l metr~, ~te F 2 9 0dn crad Cn n Y Avenid G.cn

VENDO SOLAR 51.100 .4%19 ÉSQUIN^ 4 Cuartos, 3 baños.p~pi- par- eci o ctb Dia,
d n d~mm. Sam. N Mrna

Ga ¡4ga, Parcela, en lo44á41010 5 0 2,Jardín,
Alto del "Sevillano~P- 1 c r s - i Camino 15 esq. Camino,7 . 12 4 ~r- ý-24

PR17 y Ave. Real del Sur.
PARCELA PARA INDUSTIEA R" im~n c,ý-1,~) - -cm-etr A-.enId. d, A-rt. ocý ie 5-1

A.T¡t S DEL BILTMORE? TERREN D NMier

ME~,NDOZA~n Y. C_. GECRCENO

A,-h .I.,ddd 0 a v,~;, Corredores
p 303. T41Acam0ed <042i 0NitaeaIci,AAmidc-

D,1NO CORReARanIE.GOSod aócLa Playa 1 tcid ~ F468b:- c le a capital Inforri- Rnaco, Aa36 T A- 4571 BU-7502. N sI 889 26u

Galtga, Cortina, 8650 NI UH-6-D-397-49ý2-

5 1 - 111 t , 1 1- 28 ¡¡I 0,
y, -nietn 11 7 7- so iA E L REPARTO

CALLE SAN RAFAEL

SANTOS SUAREZvernLarre i P.StiýR97 ,. 920 , n11.1 ,l30 $600(.1 5 r~~ , Encr-
cin eo n :2)ý21 ÍNI ý4 , 12 , ac

MENDOZA Y CIA.J
Olúpo 30:. Tell.M 6911

HABANA- Nueva Amplíación.
can mnn co ,,,. ado a,, NO CORRA RIESGOS

--

,ni

u,1
ven otránsitopar a acon Mm e

Puede fraccionarsevl*, *"nlln* 11,11, .rrncsc- 'r1. . a - mb-a M.I.d -1 91P., ,i

VEDADO:
1- 0A t, !ý r, no a e x a i-

. k. entrd. d« 2266.10 ~t-.$5 meto
65YESTARAN:

EmRLN , dEP 1O AldNrD.0<5'k- sar" ,79,30 ~
MIRAMAR:

PROLG. SEPTA AVENIDA.
3 c o 1 m00 vaasA ~o , a
ý 2 .3ý 30 ald l a nd.

ý-.NPL. AL.MENDARES

L, ~b d, .k- -aas--
,m ,an .A- T- 4.

EFREJEA:
ce d b. ie1-36vrs P

MENDOZA Y CIA
Obispo 305. T 9. M-61>21.



DIARIO DE LA MARINA "OMINGO. 23 DE ABRIL D 191)O

S F 1 C -A ( D E S L T 1 M A R A

S VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

CAS 49 SOLARES 151 ESTABLECIMIENTOS s1 ESTABLECIM NTO si5 5 -

AllE 4 ESQ. FRAILE IN. VE1 00BODG CON CA N T
mlecilila a '23, 20X,)5 tirst ,e nbalo 53.500, v n U i

5 70.00 mietru. Tratar* Ursuta ¿D ESE A li57.H0 O ín facildades, esut
70, fundo paradero ruta 15. Í'(a.g Juan Aímor, M nerthcrrsp r pr

6-D-502-49-24 '29, D-274-51 25- r con comiídas. 92~O1 rónt, hlála riun 1,1 nine
51 ESTABLECIMIENTOSVENDO VARIOS BARES rl o33d3 >~le

DO 0 GAHISFTE DENTAL .4MO1VI<NO du

J2 1 33>333n BUEN NEGOCIO deltpoítdnlI-uillr
t, ede a a y e n e rd ofrecen la nmayor garaiii.

167._____ .___ALG GRAN CAFETERIA
n100EGA Y _HAR 54,5t 00 SOA ESQUrNA A L O a S- 1~~~, D-

-0 3 23 Iigidue un nda, l rb-)-n 2 pr~,-
A 530.00.P- .ERestaurant y Bar

MANUEL AJ- RBS OREMAR-RE 1,~Jk~
n,__. B ________f Saon.5 M 3vR 12 bajas > >C» (OMnMEDIA

6690,Co2 a 433o'3 LIy2'»3>1 3 ______1___1

de 2 a4 D-27-5l-24 DOR it A( ITADO RESPONSAR F n an i n( s G or" d ndr pýr tener sus ductrios
3~iX2;(3>3 33A211 yENIA D OCAGI N A '_'_ Intarsw ua. Trecto

OBi T E NA Z F is A ( 5 5 1ParqeCentra] con los ejors(mme4Das-1 Ms - - hees arededor. Todo su qtsí- , .
-89 POR EMBEl ARR S po dr paquete en acero inoxida- r apPuu -?mIto ERo(.T¡NDE SE VEN- 1i -(;el1 eble. Propia para dos socios que a e ~ 1 . -

a 11 :ý 1 ua61 -1- An9el y, > , HCIN.\ COMIERCtAL deseen trabajar. Buena utilldaad
ip, ud p a'"" ' ' ,- o la dVeña ce jnis ad rsa, mae ía ee e-n -Para nrVs re cn ttr- lm n'Z1,nr 1,la do p trti mananan, nuevos v de use- n hado-n ,entrmevia rs--l49 e con m am t e:De m 5 San Miguel 312,bajos, d, ¡mCa W769dec n8 a^.

p~-1,~ 706. Gt- Teléfonu. SE , JoseCAro .E1 ra mostrarle el nefo.Ul1 ¡, 32

' im, Nil' gld nb:e ea e 0.etePa
haT.l vl d - 2A,6690 ----- 0

mni l 1n1i es S i D .SEA COMPRAR I'NRAR, NO 1.o D. 1 , vYE 1 - nm o e har L. VmoI,-( e 11í o brre

EsprJ. N- 554 ntr, Zanj. y Vy. , ope T m ,M2 A, 1- Iñ aPid. - ¡l."" al ,-bb2ii ,,,Ad.p-*16-,u MrC o , r

D -55-5 ) - D-220-51-27 V_ __ D E_._ . - . n a eipIpet *'n .m '1

CAR APEGAD 1AaG1 p~ ra la a M~n i
ROBERTO- HERNANDEZ Farmfaías: 1. Há ~. F. UH D _n12

df- par ssubar(15 CALLE QUINTA, VEDADO
10 N 1, 029%aras. - (SOLAR. ,9 S30.00, GANGA)
e(. n. eci 1: og 8 r % tas' Drrn nu

d r(o la aia 09 ,al. qe ll n,- arque mdde D ýi
¡¡¡33 imi~a 1r. zIOI -10)O n o 28 Fe¡

1 -D 05-1-21 Nl DA Q 1:3x 28

-- f~,- -o -7VEDADO A 3 32

MOJI13333>3333333 o 11391333193D)1D SOLAR. 20 50
533 913 3>333>3 d 1 .6 i 2:1:', a .m. :In0o. .fl,c . . l.,b , e 20énin s. ropi1 V'danl.^ Ag,,

333333333333 (333322.3> 91II19919RA I A 3333123NI ..-.re, A

1 ¡3r33333 i err
a, o, vw M-

G \ T NTR Y c1,11, s ivÝ
(D rente a 2 Aveitias

1 t 111 A n r-i H

t¡'¡A RT 0 ¡':I)(. AEN PLENA HABAA AlMEN Y GOICURIA )

e A 11112

N1 >lVl3l (91)D 11.9 A(',C9R0 A

a -5(

GOMEZ, NuIEs ( MI.n

emittilla 11 Marqneué- e.

"lES US
NAAENO"

¡ R

SA l sab rde.

rrteGttrld a a Pin r d

S } LRío. CU t \1/k( P N

Calles asfalnlada. 11
1rica ptléfOn> >

dante.
SEÉviclo (1 Ný

SR.E L \
en la propia fli .

Te. U-44 3>

UH-E-7'3.>.23

o FINCAS RUSTICAS

68 CTS. VARA

PROXIA ARRl 3ISA

33 19135 3

DEL
CARMEN
Y MAÑANA E S T 1 R A

ORGULLOSO DE SU
INVERSION.

rird9 su vuloj Si Ud. ciuie
,p tlaniií-dpds nosotros se
n ri a m o s Viílnos y se
c3nvnc>3 di que Ls su

nim For.io.
FINQUITAS DE TODOS TA.
MAROS A PRECIOS ESPE.
CIALES COMPRANDO
AHORA.

Rlesidencí<ia

DEL
CARMEN

A mplins avenldas asilna
deis lumbrodo público y
nrivndo. orundurto propio,
loIrono directo. hprmosoDs y
vairicidos árbolps"rtole-s
snimbrodos en las ocercis te
rrenos altos y bien dienaidos.

A s 3lo 10 minL3tosd1-LoHa.

ann. Carretera de Rancho
Boyeros, Kms 7, i alcdo
de Rio Cristr0l.Paimmás in

(OrMes llamtICT 01 b.M 075 da-r

In Oficina en el Reprro.
Las Rutas 76, 51 y 36 pusan
poy su -frpnte 03 .0023

Elo es una ootnddqefrecerns durante este neasatro nse
PARCELACION

SAN
AGUSTUN

Quintas de recren.
Agua abundante
Calles asfaltadas.

Alumbrado.

Hermosos arboles as
ATRACTIVOS DESCUEN-

TÓS POR PAGO AL CON-
TADO Y -POR FADRICA-

CIO

Informes
EVE IL ( .A GO

'R e i ¡y esq a Me -cateres

Apto. N9.212. M--

. 40. A-'Z 10

1raenseiten-as. P., m m a ano a y l e
SE VENDE UNA CASA Dl E, >1-1. s 3 . '". .

alquileres, con comnida, Indus- ''0~ ,1 H 2 tal, E Mudtria 408, frente a Canpoarnor
Inforrmes: señora de Martínez Qaincalla JugaeteríA

Pa dueña. al fondo, en l Benne- Hate 0Qunca A oS portante
dor. D-301-5ý25 .o tléon h-,Bar' s a era. quidl p 3r. F > C CVbNI} L.OCAL CON ENSERES COMPL . ".z. a ' fi- ~as. m I -" ~ 11,~ FC fi E. un -1-Agsla l:

o l, h TEg LIT. smadoS CnaCa s Ha.éconspedheson~ ~rd. 'o, r2 Gal l >ovvnda Ultimn precio. 51,200. G. Ppo . ~ cde .d '1rW2 OO00 -
E3do 3 Apd , 3h, '3 3C3 pas". 9

D-4.5.2BunHte3DEGA YDOS CASA S
¡PANADEROS! 1 F,, 1, rfta,,. "' -" h .,sia l>,a ,., ~~i,

SP.n.dierla con :3 b~rn- Inmens ,- l c,ý, mio ~ldo -- ,11 _',i reg en ad l m a T¡lt,,qinanlas ritir~ Oporlun'dad un - od e rn-eed.d r~ur- ~ l. o pr540 a Fndn.C r$5,nnch n £0. 5~ J-se NI l3 erir Trcn.Al.l p~s~ dIrC, i.d, 2 a 1 me El MNI,
OPTICA - rm o d mai ai Aa

BarResauant 1ANADERIA SOLO. 83.300oa neI Mr~c, a.o- Un~o Oen FT 3n3>

C,3 333 e ar d
enr oaiad pJ% 'na gePel,,7 no T,.uqe3 E ~ l

110ELIOS asa dJHuspees rnforería. Gangazo Grande

IC OIEL TOSUPlí CASAS YU FINCAS C

.5,1nOO. $7 . n "40 00 -
.';o 1100 s.o nom no

20.n rr a a l e l n~ch s.
$145 OP h ba ic,one , m h. shu- C~ - C,3 d , 2 N tA> E

pe, lo- i, comd.r, td,3.om.,de $200.0 , Apu1a k \ idri.
313ns33 5000 ¡3333p~ - 33 3$3.60000.3-D37-3 3CharIce Mercad Unio Otr ti .biérn Ved.d,. 19 hýbita,ýi.tnee".ndo, c~~rnt.pes- d.ar~o, $7,50000For "-labIe Poder AdquibitivO, [-fai Pi1n- Otra, próximna Universidad, Piata a -t. .1 $'1:4000 reKalla, propl. u kiir 14 h b a o ,$4C400.00. f ,r., ~Ir.aS n

3 33r3 333n3 3term3d331~.~L 33r in33nta.3p3m-3p3n0 'R1 lly N22 eéoot A 84.A-1 P r~ habitarinres, refriz rair y murhlecI-241 -: .,l I -o iopor 1111inln 1- r ~ ~ eraP-rpr \NI -

.----- 6 -- - i r Sa no Suah aroes re er e p -
SEV N E S EAS D 333iI N e - ed rro.at

n's - e To nn""'do,,- -pon
Vua berm\lrtrie 114 r,1 é id

. n ', o l uuera:orredor ColegiadoVEsNO FN $1nonort ITA F.Zql N E re~decle del C.n.l. .t.d.C41."o eea y aaq i !er ,1 8 r, l~. llana r~, l" 1~ r -- M I 1 ss.C m rcae.

m n Aro 12M nr C itna. tritb- o, asnon p~ N i,] ns' .

Bodega y. propiedad 12,500 Finquita de Recren pr~xino al Coln- lo mejor de la Víbora, en la calle
pesos. Mástic3 5,000 Ee3os r~,3arreter"Central.3Chalet3dos3--Juan 3egado.3Venta3 diaria3 de3s250.00.a, lcrcdad., y g-, 1lfn jri rge la venta por embarcar el due-
mierraniría. V e ntia (¡¡ir¡¡¡ e old. 4.156 ~ r~ ";dre d no. Verdadero regalo, 520.500.00.

NINDArDE ROP: Ed.,cr"ianifico agnifita vidriera de tabacos. ciga-RFE30REDO rse ros y qluincalla en In mejor de la ea-
¡le WRnelly. Venta diaria s525.00. Pre-

r¡o: $3.000.00. oyéndose oferts.
U l -D-96 18-5 1-2 l antosSuáreâz Feceente rasa de huésped" ýaen el Ve-

m-d. resIdenem l, ;on dado: lugar *idval. C, hahitaciones tin-
SF YENDE daon r s s amuehiad yalquiladas. Precio:

in r ¡yr on t-arnicerJ 3 (e),,, 5411.0n. rr n a moo enar toda clase de esta blecimientos
t, wet t rnd nlar I d. dr ( 'para vender: llatries. Bridegas. Verre.

,rmo.a ',14. Aimendares Matia~~ EtC1 eriasGo-errics."B res Mueb'eris s

snilvie infotrmes 1,orel tc1,~, EDIIC OS asa, lluespedei.
X-429 -d.,pl~a, aR ~~ Fme ráigame su establecimiento para

p. -et n o to treo. 90, enderselo, que siempre tengo enm-tros labricacin.r t _'og lad a %"4) a n" 1 a e n Ma zna d G -

UH-D-8190 ,l 2 ' precio, 53n.000 no , ie n il rmorat<,riiado, pa ite.V a e n M n a a d
,ituad. er,. H-p,,.a l, la P.I1,tit. mz 350: A-6R4

C -825 -5 1-2ý
TIENDA DE ROPA •••Se vende tlenda de ropa n Sla i i Ci la zi ahlacióno mas prospera de ¡a 011,1~ D- pl.r - ýn ~In, ejr l l V 1,i 3 de Iatanzas La más>popul>n r,. d d 574 n n s s.1i ejor p resenmada y mejor sitna,' in ca n~.r n preroP-r

Un gran negoc:n para hacerd hpw , i n rmr. en p tleMPo COMRASdDnEfASOdades. pudiendo pagnárse ln P,1

1,_______aplazado __f __e Farmacia
i.R,(l" FT _>R , e n aer abz :

Ls as utiidades d.11.r 1 'Sn l
S,1 vende p.r retirarse su d~ 4 1rs reat eenur r a

del comerc opOincalrlat >coo vivenerda

pa Ia má,informesGporO e DEi na 
San Rafael 1203, AFltoRo

La llabana,
Teléfono -6254 COMPRAS DE OCASION>

UH-D-9265 Far acia
Ta b l ta. r lP- t 11 pe

B AR-C:AFETE-Rl k Peluqueia
KAV MÅl00 m

Situiado calle VirtudetS. "n- In, e H1 r.
tre Prajo Y Cons1ulad0. ¡)0l
diferenria de ROV¡5 lá uncla'cnvvina

F,1 laba~. en al e""
R133 ERTO 1 ERNp3313 Z " "da , 333 33p> 3 r T'e1f. n , pag, be,

LIQUIDO -NEGOCIO DE Ofcn oeia
BAR UNCHCAFEERIA MANUEL ARRIBAS

«A-6690 San Miguel 3121 En higar elegante e! -

capital para lhacerse ea ,3
ellmismno.Llamie ;l-. -i

tal t.-A
_EN-T nR M -%\

>C1 33333 -8133 3 1> D3333 3>3 19»

1Vendo el Mejor Negocio
del Dia

Contina Ronata-

S reuri er ac i ón, cale: e!';hc ea, frib nadora. el m.is lin-
1 >me 33fan >i3ar n33barrio
n>33 333n33 da 3 mil Desos

mo d gran ,,,nda coa igel-
h"íd _ ýí e pa-o Lr2e enta. no

$»> ao»>n B. a3i esq 12. Law3ton

Uli-D-9920-51-2

~BOLERAS VIBORA"
Continúa Rematando

-NeCI.siando dlejar libi e el
local hq,,da entr0 Otr'as '-

a lo siliienlté ,seis crn
I-a ara efrige¡:do)r

r dre siete pueru~s

con plataloima (le m d r.

bacsde imaderl amo

niteva a-a HoblJar~. C
jcomiad ra. relo.]elc *Le

;di ria luinch. \.Icrleraý ta-

Atendemos Día y Noche
WUAN BRU.NO ZAYAS

entre Milagros Y Libertad

33 C3 3> 8 >333 133>33

D33-51-23

Bar. café. restarant. 333me-

jo r más modlrno barrio
Galiano. 3ropi para 333

qocios 3i3u15 deseen ganar
siAmm fnrsules. móadiro

aluier. \enta (haria NIL50.
Precio. 13>00. 1 3r la

N nla.

CARBALLO
Rvina N 6.altos.
13 H-33 -D91M114.

SEORES DET AllST1 S:

El3 E3I3 1 »drno> . 3an
"7z4ro - San Francisco. a

dos cua(dras de la Ii Nherýi
dad. Telon3o :

1 8.-5 N 1332>

53 AUTOMOVILES Y ACCES.

pORD CAERTIBLE 149'wpsrn2 dad o p W 10 7r1

l~ , MO itT -- l- A C

CSLp LCfRa SLR 333

1 ILLA PISIC¡RE 153

D-5n 3 3¯3"

A-22 1 ~ 9
G5i t 

n Pb 1 Si_" R N p % Y- hmR - d ,

GEDNGA

Fan J COSNVRTIBLEC 194835 P
bad inaF rr1.11. 11 1-:an i

~oap-, g~. bl.,ri.d - w n dnn r n n e ~ 'n ar C am n 2 p r

tamntn I ete.AS-52
F DRD -54

F3ORD CONISIERRBE 1948
HA TTR1 IF .F IO N

198 :11

Jee de 48 Casi Nuevo

Se ,enrr r, RA n r nne-ces t arI n ! s~- z mas n m
n te In c n-,p: a FFarn e A n -

ma-, v Amristad. e iamos de jgunr-
dia hn, dommcto

BUENOS CARROS

DEUSO
ROQUÉ-ALBERTINI
Humbo)tldt. de Infanta a P.

RI ¡Ck. 2 Ptas 1950

¡(:K . 191
B03N1333333 1'01313333

CHE1ROLET 3 111,8
P) ) N Tl k 2 ¡33333 1333535

3 \ 113ROLE 1 .

su rar"o de 115
en cambio, Damits ttiyyi&

ficilidadit- e de ptvl.



Volteo

E 0
'national

o surtido de
de repuesto
1camiones

CADENAS DE
RUEDAS

PARA FANGO

Precios rebaados del
10 al 20%.'

PREPARESE CON SU
EQUIPO PARA LA
EPOCA DE LLUVIAS.

Cía Distribuídora
de C a mi on e
Comíando, S. A.

Director:
E . C A A M.A <0

Velázquez 612
Luyano.

Tel. :X-3-3 6

Omniobus Met álicos GOMAS NUEVAS
G. M. C. PLAZOS

y Transi Ford LA CASA LIMA

-<49 NSEVAS A

hevrolel nuevos . 50 o " ¡

Varios Auto m ás2 de-uso.

INFANTA , LLINAS ¡Nes aparato para -

INFA TA .tr LLIAS ai-y desmontar gomnas sin
CLAVEL. - L-8155. darles martillazos!

Qran
AcAanosdeinmalor un4

Iirportunidad _0(412 rtit-n eX

C A M 1 0 N E S • 141< 4CASA LIMA
Fargo 5225262,49<52'.21

azos6, laren t a dy"

G r ,,aooNol 1946S in Dinero

* Cha psteamos
Panelssag PINTAMOSo

tiuy o.uan ,uevhx In nin.

VARIO MAO MUY 25 2 % CONTADIN

BUJENOS.

RESTES
SES 16 SEIMANAS

C r y s l e r 1 9 4 9 I "d " '" e Z n

°4° 424. ELRAP D
DOLORES Y 8'

Chrysler 1948 D
muysb npyerto. 2116211

* FL a 9 PNAMSH

Cd61. V24 21 13

Plymouth ¡146 vrolat 1950, Ip, Bol A11on

myny bow en lcondiciones.1

- 4 42*2<12.ge, 0419d y HospISta.

- U Teléln11 U-9740.19

MUCHAS FACILIDADES 91129, 12 P221122.

DE PAGO BUPA2 OS 2

BUICK 1930

CIA. IMPORTADORA BUiCK 190

pocuuo. ErcL rvRAPDecrO Ne

DE AUTOS Y LINCOLNp 1"

CAMIONES. 5. A.1  
<BUCK 194711

CALLE 255N2. 59,.2ntr2 FORD 1946 oue in

Chí-BUICK 11448

HOSPITAL ESPADA. BUIC 1941

o__________ Fí1,daAís4AH

C-721-&3-4e Taí<la 54 casa .42 2m-'
SuperMo o 5 y 12 2. iidaes.SUSCRIHASE U ANUNCIESE E vodePaquete.

DIARIO DE LA MARINA D-clo ngr .Nuevo 3

CARLOS Ml
ESO. HOSPITAL

fACILIDADES

2 BUICK 1940
2 BUICK 1946
CHEVROLET 1949
NASH 1948
CADILLAC 1917
PONTIAC 1947
PLYMOUTH 1948
PLYMOUTH 1947
Convertible FORD 1947
MERCURY 1946
OLDSMOBILE 1949
DODGE 1947
FORD 19:116
DODGE 19:17
PisíForre PONTIAC 1940
Sedan Deliver
CHEVROLET 1398
FORD (Panel) 19:18
DODGE (Panel) 10o11

D-491-53-23

TROPICAL
MOTORS

S.A.
AGENTES EN LA HABANA

DE

BUIC K
CHEVROLET
S. LAZARO y BELASCOAIN

Telfono UI2555 y
Calzada de Jesús de Monte

No. 1559. - Tef.: 1-8090

BUICK Super 1949
.Radio, vestidura nylon. .

CADILLAC 1949
Radio, banda blanca, vestidura de

CHEVROLET 1948
Fleetline, muchos extras.

OLDSMOBILE 1947
Convertible ado

PACKARD 1946
CLIPPER

CHRYSLER 1947
Radi,. muy bueo

DODGE Panel 1942
C A M 1 0 N

FOR1D - 1947
Sedán. Delivery

C A M 1 0 N

CHEVROLET 1948.
10 ruedag, como nuevo.

CHEVROLET 1937

CAMIONES NUEVOS
Y DE USO

FACILIDADES IEE PA9O.

ACEPTAMOS CARROS. EN
CAMSIO.

11.3685.

CURA CONVERTIBLEtLl)mAD 47
d e. .aga. . . 1a

CALZADA Y A, VEDADO,

CARETAS
Para autos.

Cama "VALIENTE

Zanja 555. Teif. U-8411.

AUTOS LATOURS. A.
ZANJA Y LUCENA

Inc<amo< negocios en COSI.
PRA y VENTAoe autoó-

N ¡les de todas las miarcas.

Necesitaluits -comprarefilí-
cuenta carros pagando los
mejores precios. ) ,' oEN.
TA olamos facilidade <th-Ia-s
go. Teléfono E-2163.

UH-C-66.53-4 Mayo.

ALQUILAMOS AUTOS
U. nRI

Clzady20. F-2511

UM--1-53 s-5 MAY

FINANCIAMIENTOS
y

PRESTAMOS
Sobre Automóvíles
SOUTHERN CONTINENT

CORP. OF CUBA

EMificio Idal Apto 216. Ca-

líe 23 N' 105, entre O y P.

Vedado. OperaIón rápidn,

pie zos cómodos.

CAMIONES COMANO
Dobehieencia¡2í.L Dob1e
fuerza. GSIC (10 222442a)

CHE VROLETS
(6 ruedas)

UODGEa
Carry AH1, Pickuíps, ZB<a2

Ambanias

decmins hvroe, equ a

2 122. 2ca1'12<<92haber 21122l2 I
.hay tambien equipados --n o -

ROET TADI a°NO
&M TRC . IC

flo y wic e . rina i Po
,trea do c e d pa men permi ao

(R4berí4 G,<l4A124
C2ítaI Fr~e-

CarrbeteraenclK y7.dole
BeTl,;on. en 1,2p122m ara

2
22

de 
2

Z2p4<2A <122

TRoetoG z2916

z.utomóiles
DE TODOS LOS AROS

Y MARCAS

" Menos Precios

" Más Facilidades

Abierto

el Sábado

Todo el Día

ORLANDO
RODRIGUEZ

Calle P No. 120

BCK 1950
Dynl rad oSdip~.

BUICK. .^1949
cu r p- S, uy bu121.

NASH . 1949
Banda blaca .yslldc.

LINCOLN . 1949
V.esdurade ceordo

DE SOTO . . . . 1948
' 7 pasjero, adc.

PLYMOUTH . .1948
4 pueras boaagues

PACKARD . . . 1947
Clpper, 6 clindros

PONTIAC. . . . 1946

NASH. 1948
e s 51doa en era.

22 cdc 421,2111

CHEYROLET . 1948
Fleene, 9n p¡2 -(.).ya.

PACKARD . . . 1942
G9- be d, bace

PONTIAC. . . . 1939
6 clids, 11225d,1ze 1121

Compramos Aulomov-
les de cualquier marca

y año.

OPERACIONES RAPIDAS.

PAGAMOS LOS MEJORES
PRECIOS.

ORLANDO
RODRIGUEZ

Calle P No. 120
entre Infanta y HAboldt

CHEVROLEI
1950

,S >5«A. 2 toneladas, con caseta
Aulo Service Co.

Maína 255

D-48-23

OPORTINIDADES

r ni~ER 7naI 10 eda
-- iferon,ial T-irIn

S TI-1EBAKEB Par.e!, S, 1 Tnn

Lpar ' ñd 1 5(1 Ple- Ciýý,1
Stuticbaker Comimander del FACILIDADES DE PAGOS[9,.4, kríhít 1,, rn.-gtr,, ,T1<I 1 ~í Fn.1<<1, 56217 60

hateria, varburador nurvo#. The Washington Ave.
$601). fiagros7 1 íIMotor Co.
entre Guss y C del Palire. 1 marína y PrínCipC. Habana

11 PíAs SI7- II. IN>P2p.12652,

GUIELO Ud. STUDEBAKER
utos último modelo, por A UTOMOVILES

senana o meses. 1AMIONES DE USO
Com píste1a2Ny612.M-24-24 UrOMOmE5

GT U D E B A E RG. . . .24

-e Studebaker l [e[ AUSTI . 1M'l
AmoSnuC mane 2 4URert . .481 . jado «I9 C411220LE2 . 24

únlívamente fpor el dilvío. S asi Tpers .14
P¡,,*> ki<oret1síjeP,«1í« « Sedan.1411 2rIITa

y ,triériág.N'ssIeIa oa 1RY11FR . ~.

y7mia. Reparlo Miramiar te- h
19ono B-6190. 1 11ch 42

UH-D-954-53-23 PARNG

VIA BLANCA
11TOR COMP. S. A. I S NGTON

Presidente. R. Ramos.1.ina s

Agetite autorízado de HA1

ílrs.er, Fargo y Plyh_muth.

Completamtente nuevos. Du 2

EN EXISTENIA AA ENTREGA
iMDAA 54 MAQUINARIAS

ANeilamos n «arra como RODRIGUEZ TRACTOR C
parte de pago y damos 1

1
m~r~ c« e1el estción

favilidads. Mr«d n, 2nn i 'i-, 1.~ M-

CARROS DE USO: qIinn C~-1-
11 ICK del 39. :~ 5

PLYMOUTH del 411. HITRS F viNDE U-N TRj-WPD

LINCOLN de¡ 46. D-17 < 54- «
"ZEPHYR". TINTORERIAS
PACKARD 1,í 41. de 11< i< 1< 11111 R111921

77 n d ., .. « n n

DE SOTO de¡- 11. D-B-5«1<

LA SALLE d¡I37.
Con2 radio. CON LOS

<HE NROLET del 36.

Cupé, p erri. UTO-CLAVES
0001SF <SsS 46.
CHEVROLET del 47. Y
Camioneís "FARGO" Piek. CERRADORLATASU.nuneios.
VIA BLANCA EMOTOR COMP., S. K. B R E

Fáabriva y Vía Blatica.
Telf.X 3261. Podrá conservr

51.-739.53.23 CA RNES,

FINANCIAMIENTOS FRUTASPRESAMOS VEGETALES,
Y PRESTAMOS ETC.

AUTO PLAN, S. A. Pida 1iformes:

« Mora-Oña Co., S. A.
Agui ar 305, altos. SAN NICOLAS 105

T111. 4.9606, 4.7452 1Distribuidor 1exclusivos.

M-8288. c-13-54-2

APRENDA
A MANEJAR

Tr.- t.m-. u permiso d .e.-
a~. .r ;a leaenUKA 1

GRANDE.S FACILIDADES
DE PAGO

hs la. D EZ DE A N I
HIAVAN.A

AUTOMOBILE SC«OOL

UH-C-18 53-3
(SPOR T SIDDES

)NDAG15 PRECIII'Q

F<[BIS149.
puena eu 1-110m

- 1947.

LUncolít. Fcird. Nrmiry
Nl1 Al 1<35 A)NL. S. A.

Marina 211 213.

TelW. U-107o.

BOMBAS TURBINAS

DEMING
Para Polo, Profundos

ENTREGA INMEDIATA

,o G.P.M.
60 PIE COLUMNA

CABEZAL PARA CORMRA

-30
100 G.P. M.

110 PIES COLUMNA

MOTOR ELECTRICO

1750 R.P.M.

MORA-OÑA
Co., S. A.
San Nicolás 105

Distribuido^es

Al mil 111 .11
CJ-7 -3



569

v .9 6 - 1 1
901 61996

91I'99196-6 6961

LIVING 51 0.00

L199 A COMPETIDORA6 R6R 6
¡( , m acónpermanlen tc, o

-s ubá opas máquillas
l*ii(1vco er ra ioý;. nevo-

i b 1, ras y maletis avión, y
cuero capa

ppi1,1m1(,.; odo1 teniga valor. An-

6-211765. (Casa n 6)6 A
M21 N OS C-83- 56-22 m y.

AllM11con nrbm. )
$:350 n 21 1N , v i ) E

66< ,l Ju6,666,,,, 666 .6 .6 1

AgF Siviion vV, ngt r. ie.

h,66 a611'm.1-

6<96969 ebles a, P Flazom, l A un

US DU. ubesalao
SL NI9996 66OD6 6So

966966961 61,1w

fin 1 1

la 6 k 1069 . 6 .6 96. 6699 661 6

q)ra 1 1;1

MOTORES M R
GASOLINA. NIE

No db,, r

COR

Onan
Palmei

oMolinos perad
quijada. pifa N ittt iip
nuevos.

MarinayNapor

U-22

-- 56."l rna"

C 736-56-2

Colchoynes,

SIMAIONS
MIRAMAR

MUEBLES

N E P T UN 0 5 17
frente a

PERSEVERANCIA

EVERAS Y REFRIGERADORES

"-, E 949 D, 1 w . T.,b Gcýondesa H nre M.inrjecv Car
1 D-9943-NT1--5

REFRIGERADORES

$8;50
23e¡sual.

Oportunidades excepciona-
ls en refrigeradores de uso.

GARANTIZADOS
Algunos de ellos con unida.

de oamnte nuevas dea
bdico. Lo.facilidads de p6-

qo demuestran nuestra con-
«anza en estos EQUIPOS.

FnRGIDurME fl ple.q 30.
'GNERAL ELECTRIC G2570

DA VILA yCa
La agencia FRIGIDAMRE rmLantigua de Cuba.

GALIANO 212, entrS
CONCORDIA y VIRTUDES

C-793-NRF-23

NACIONAL
NAVARRETE

Lo miejor piara el hiogar*

Le ofree ahora:,
G (liee e cor;Iba. todo

ele avero, ron lii)¿i.miis;i (e
poreelania, a $50.00.
T'ambién a precios de íábiiea: Neveras, fregaderos de ,

acero inoxidalile, niesas y
la liara jarin y 1 para

p ntri"

CALIDAD A-1ý qu# vo
puede nmejorar-c.

MERCED 313. A-8702.

C-760-NR-23

REFRIGERADORES
DE. SO'

(',N GARANT1 k

de la areditada marca

Tenemosmodelog l 4 ),6
7, 9 y 11 p.

No.4A 0 66 66666r66

IenrCeDSo 313. 6-6766.

General Electric
Cero Entrada.

mensuaL.
CcormPo REFRIGE-

AlquiloDnD
Yendo URADORES

A plazos.

REFRI-CENTER
Belascoaín 655. esq. a Rein

Teléfono W-0322.

Caesae Gozález
AHORA en su nueva
local de OBISPO 458

LE OFRECE:

Rerigeradores
General Electri

Frigidaire
Kelvinator

Modelos desde 4 hasta
11 pies c2bico.

PAGOS DESDE 512.00
MENSUALES.

Cinco añdos de'Garantúa.

.Gratis!
Con cada Refrigerador un
obeto práctico para ed 6gar.
Tomamos su refrigerador o

nevera dé uso en parte
de pago.d. POO

Lavadoras.
EasEa s y

General Electric
M a yt ag(

DESDE $10.00 MENSUALES

COCINAS PARA GAS FM-
BOTELLADO Y GAS DE

LA CIUDAD.
DESDE $7.00 MENSUALES.

Máquinas de Coser
DESDE $8.00 mensuales

Máquinas de Escribir
Portátil

Reninglon
Smith Co rona

Underwood
Hermes

DESDE S7.00 MENSUALES.

ADEMAS: Congeldoe, d.-6

rsde Agua. Rado, Lá.166
rsde Pie,- Discos de Fo6ó-

6<6066. Ventildores,<P666-
61666, Tosta6dres .6t.

local6 y saldrá,. 6compacido.

Casa Gontzález-.
OBISPO 451

enS. Villegas y Aguacate.

eTeíf.:A-7513*

SE VENDE
Reí i erador oreca 2 pier-
tas ,niba Y2 abajo, propio para
coir.,i, canCina n carnicería con

66 6ador de 60 al ones el crico.

Co egio-A0silo San V cente
de Pa66l, C65rro 1913. Tel.

UHF-C-826-NR-2

REFRIGERADORES

"CRO-SLEY
con 6lo 13.00 Ud. puede

llevarlo para su casa, en la

MUEBLERIA

"DORTA5"
GALIANO No. 160

(entro Anizna5 y Virtudes)

Productos "SIMMONS''.
a plazos.

C-811-NR-23

57 UTILES DE OFICINA
[AQ IAS DF ESCRIBIR ALEMANA 8

ddi, ao uelo Wagner, Habana
56o. e tre Tentent. Rey y Amargura.

D-9979-.5 2

BUROS DE ACERO
Máquinas escri ir, sumar, ca l

cular, protector cheques, nue -
vos y uso: buros acero, cajas

6,e 66o contadoras, archivos, ar -
marios, tarjeteros, Nas dz bi-

bliotca. "La Casa González6",
C66,66p6626666 y 0566606 M-86.38

M-8081 D -488-57-2-

ALL-STEEL
LEGAL Y CARTAS

de 4, 3 y 2 aes.
ARCHIVOS PARA CHEQUESde Sx5 - 6x4 -- Sx

ARCHIVOS DE 22GAVETAS
para tarjetas Tabuadoras.

ARCHIVOS PARA PLACAS
RADIOGRAFICAS

ARMARIOS DE ACERO,
<CROS B 6.tacasg iratoriasYtijas. 6 silgiratorias6.6<y 6'661<.

Taitrs KREXde
distintas medidas

MAQUINAS DE ESCRIBIR
Y SUMAR

CACLR ortables, nuevas Y

Protectores de cheques.
IMIMEOGRAFO ELECTRECO.

CAJAS PARA CAUDALES
de toitos tamaños.

CAJAS DE ARCHIVOS.
CAJAS CONTADORA

BUROS DE CAOBA
piapos y de Cortina,

todos tamaO. 

Juego Despacho Renacimiento
y otros modelos.

BUTACS D E CUERO Y<666<66

MADERA

La Casa González
COMPOSTELA 2 M

esq. a 'EL
Teléfono: M-301Y- -

Compre Alimentos

GRANJA el éxito máá
comipleto.

STARTING
BROLER
GROWING
GRANOS, ALIMENTOS
para PALOMAS y
CONEJOS
SIEMPRE FRESCOS.

También tenemos el fano-
so Grit "STONESIO"

Teléfono B-5371.T.61<o6o6 - -- 7 -

GANEDINEROCRIANDO
POLLOS CON
ALIMENTO

PURINA
ENGORDE:

Broller Mash
Broiler Checker Etis

PONEDORAS
Layeno Mash

Layena Checkers
*

REPRODUCTORAS:
Breedier Layena Mush

Breeder Layena Checkers

PCNA ASALANGWI ¡ CRECIM2ENTO:
PRA PROPAGANDA

Aendo e1u9o moderno de magnifi 4 £ t6rt6n< Mo<h
i ~.planíta de 500 Watts. AmpL- Obspo 1 eWG--1.9 treaMash

6666<6666666666Toca6discos66666 Apartado 2SAA, 1H6ba6na.' G65row Mo< ah
6666666C6 62646 6Gro r6 C Cker Ens

Informes: X0-2129 ¡01 6- 23 *

66D-66 V QU R 6,Garantizamos alimen-
LAVAD -RAS VAOUE tos siemprefrescosLAVADORAS 9

ELECTRICAS ¡¡LE
Procede,= <n6salonese;xhlilIcIn 6d<as me.<r marcs.6 .gual6que6nue-6Aoltta e

vas, un año de gar.ntia: preci.,s

podG4 cantdd -t. .folIpio
6e66660,666666666 A D PLAN PURINA

e<rac6ón de avadorasP, iezas de
repuest o de todas marcas. 

PqLANNO SABE que: NeStro *

Teléfs. MN-5534 y I-8456. a S

Camp 6y Concordi. P0 I E0N S1O D U L CE Además existen6ta de lo-magn0f6-
(Preguntar en la botica ). estó fa b r ic ado a base 9 anas Al co a y 5 inmsuperables

de¡S 0% de Melaza de Caña, 6siecta.tes e insetiidas de 1.Rals1nn Purma CQo de St. Louts,
C-666-9-23 pura y fresca. Y quenues Nl o.EEUU.

tras modernas maqunarias
.e ararilzan una mezcla he Siciorpdod nre,. .eDISTRIBUDOR mognea y uniforme. pedido

MARCA ACREDITADA ¡Y SOLAMENTE A
LIQUIDA LOTE E M 0 AS T E R

R ADIOSn
200. tres hadas con trasf. 6666T. E n aA.o PRODUCTSiEs un productCO., INC.
200 treohanda. D JESUS MARIA 17<
¡OPORTUNIDAD UNICA. A XT Teé6onos N-S4 y N-eS5S

$20 y $23.TlfnsM-26yM 
05

Marca famosa de log piensos ba-
Si -le interesa el )le co 6. lanceados especiales para: H A BA NA
161666o0parte, 6<C66

6
2 66a -VACAS LECHERAS

RAMON GOMEZ -CABALLOS -TOROS C-779-61-
Apartado 115, Haoana. -COCHINOS -A V E S
ACEPTA LETRAS 66PIDA FOLLETOS GRATIS MATERIALES SE CONSTRECION

INDUSTRIAL AGRICOLA Y EECTeS SAITAROS

REAL No. 115 - ARANAOD-9969,59-23 Habana -Cuba.

SIN DAR ENTRADA .B-7554 CEGRIS

P H LI P S YA.ESTA EN 11 '

MODELOS 1949 B L A Y C 0* 9 A H A ¡JA NNC
Catorce modelos dstintos,*UHABANA

para satisfIceT 01 gusto más el primer embarque (te 1co
ref2nado. Oigo Europa como

D D E CABILLAS
-$125

SemaíW 1 11.SURTI Corrugados

La calidad stipremta en

Bola acoaín 502 entro Salud E n ae ~n, ( U:,e elIjesús Peregrino. Te .U-1885 Starter, GrL o U06. Laym6¯
Grans y el Conicentradr) a acas

C8a en° r TUBERAse Golvanizodo poro*que
ne el Corirentrado Parz 55 «5 S

60 INSTRUMENTOS - MUSICA 66mula de

POR EMBARCAR ALAMBRE
n',do. a preci. ganga pian~ Eýýp ,t i, ct n - ~i

6 n par ucAe1, LISOYDE
Alt,, dlI"raimar. A A u ara n , ,_ o n

u Usu , Vrlo e e n d rPU
UH D-9s3-s1i

6
3

6
tr IS

del 7Pli U,,oln"d e .de e wi t¡" l anuaI , lo
G. rIABES6 P.p PEL TECHO

___E_______P____ ASOLTA CORE reretSR 611 OL E 66666666

garana seuriad.Manel omi gue a tran c P Cubva _,i ~ pr-afinaor mcámc y rconst me "cd , a- a d i' e l d r a re n t,
nopesnatl ii dudo Cuiudaanguak, Ne

AF A IAD R S AO FRIAN & DEZ E rnG EZ Cosucadonust

B1 EANIMALES Nhor Een su nu66d6 A066<666

-- precir-, 36 u~sd

,:<6E SENDE 66 <A<6TOR 6A .S CALZADAE LtlANM66 1. 666666T Cpaar.r, g ., d. s N .iorl D.,ciguc. a en ,,,e a vere66666d. y6666e6666666666 06a,66 .66666C66

York, T6666 no 0-2561. MI< i6 6s A 
9
66T!6 yAORRIAN & RODRIGU EZ Cniucó,561 SEENIALES CBU 661<60R6016 C lt66.od nustro

r6 666,6u st A aen s u<2Ch o u t l 6n 6y0 NORIEGA 2 66 lodo d. 6

.E A 6 LYANO

DO______________T E LE FON O X-1048

mar ca alt ,Par o lTs n í e<66<666o6.uent666 6666.6Al<~da.6d., R, a0e6teOal
6.t .gb. -iýc 6666-6I 6., LOdneS0s x lAMs .66 6-6-66

iiqli ý ~. - l_. -
C-790-56-231



BELCO
220242222i

G A S
De 2 - 3 - 4 -~6 y 8

H 0 RN 1 L L A S
Con uno, dos y tres

H 0 R N 0 S.
En todos los estilos.

R OIP E R
Y

TAPPAN

22 MODELOS

DESDE .$ 27.50

GAS EMBOTELLADO

y
GAS DE LA CIUDAD

C. Falcón y Cía
CONSULADO No. 304

* STANDAIBD
"KOIlLER

* CRANE
. UNIVERSAL
2ELJER

LAS SNIAMAS DE 11.2
22AIANI'IA

I r!gjiter<om
Vertederos.Urinarios.Fuentes tic beber.

Artículos (le pore!l1a
ecerámica <,ogeneral.

Asientos tic inodoros.
Barras de cortin.
Cortinas para haño. -
Papel de tapizar "r iz

ya engor ado.

Al servicio de la construcciói
mnoderna

OEILLY 4,34.

Teléfono A-8914.

DORTA y Cia
MATERIA LES DE

CONSTRNCCION

ESPECIALES

EN TANQ UES
DE CEMENTO

PAIRA.AGUA
EN EXISTENCIA.

TODOS LOS TAMAÑos'

Tarablán los
FABRICAMOS EN LAS

AT TEAS

Consútenos preciogpo
nuestros teléfonos:

Teléfono: M-7106 A-4880 A-4232 A-4771

. C-829-MC-23 C-802-MC

DE BOTELLON
1N<S T A L A M O'S

Cocinas de Gas
MARCA

Autocral
CON HORNO

> E S D E

$1,550OO
MARCA

ODIN
Beauty Range

BELLISIMA COCINA

TAMBIEN

ELECTRICAS

HOTPOINT

Calentadores
DE AGUA

DE GAS CON SU PAILA

$35.00
TAMBIEN ELECTRICO

AUTOMAT ICOS

F o g o l e S
DE GAS

DE 2 Y 3 HORNILLAS

$19.00
*

C 0 C 1 N A S
Perfection'

DE LUZ BRILLANTE

Precios de Almacén

FACILIDADES

D. Civl, S. en C.
Alme cenístas Importadores

A N J A No. 574
tr2 MARQUES GONZALEZ

y OQUENDO.

.2 las,22.2224 Calentadores de gas deONES.

LCOsd 42serpent2 de cobre y pal
0222222 ROS- de SNealonco.
EDO OARANTI-
UPERABLE CA
2teneos un ex-

de modelos fi'so y PREGA-

.¿ 1Ferretera I4IMBOLOT, Si
INSTALE EN SU EDIFICIO
L L A V E S GARANTIZADAS
CONTRA EL GOTEO

BELCO
Distribuidores Exclusivo

EFECTOS SANITARIOS.
-ESPECIALIDADES.

LAMPARILLA 35 1

APTDO. 2442 - TEL.: M-3822
HABANA. -

(Lamparilla y Aquacate

C-799-Mc 1

AZULEJOS
4 144 4

$3500 MILLAR
FerreteraUMBOLUITS A.

CALZADA 1 H, Vedado.
umboldt y P. Vedado.

UHf-C-746-MC-

NO
MA'S
GOTERAS

CON

"7 VIDAS
ROSENS"
El costo por pie o mero ca-
drado de mp.rmeablUación
de cualquier clase. de techo,
dende 222221tado 4.etech .n sí.

GRATIS:

¡SiE compromiso
alguno le haremos

iRina inspección y
presupuesto gra-

R o s.e n s
Trading

Corporation
OBISPO 307, b2os. Dpto.1
Teléfono M-91.61. La Habana

CALZADA y U, VEDADO
Teléfono F-7291.Humboldt 151, esquina a P.022262242 -25 01.22

UH --48-MC-2

¡Lo que Ud.
.esperaba!

Además de nuestro servicio
I.ediao,a 2 2arantizamos

CALIDAD DE PRIMERA y
PRECIOS

SENSACIONALMENTE
U N 1 C 0 S 1

-Véanos o escriba

JUEGOS DE BANOS
Blancosy.2n colre1.

INODOROS
Acoplados, de codo, borde

In2.g221 de codo y de
tanque alto.

BIOETS
Con mezcladora,

2desaguo automatico
.3 yde tapAn de oma.

LAVABOS-
De colar y de pedestal.

BANADERAS
De 42 y 5 pies, con todos

nun accesos

TUBERIAS
Gav. desde " a 2"

FERRETERIA

VILLEGAS 207
Teléfono.M-6025

¡¡ACABAN DE
LLEGAR

LAVABOS DE LOZA, de
colgar,de 4" x 15"

al sensac12201 226022 42

SOLAMrENTE EN

FERRETER¡A
A lvcorez

VILLEGA S 2 0 7
Te-6125
M-6025

ir0-12-224-222 4.422 220-22

N p¡ri . ,¡, toe. . -- "

A, 
-

.-
ARE4.~-ESTR 1OS

"D - 22V 22h4~ . -1 -1-. ~

egúld, pr e1. a e

2e;,300 olo d 422men 1 07Ij

to ~ ~ ~ ~ S LIQpUIDAtrajeo, 1 oo M

Jc AMP.HaEmO N'p3, D,
. $1 73. H y S -L

24 ea D o r eros exprer . n y aw 4
LAfV-AO 422s 1 

dor 1 7) 2

D.264.MC-23 .4.2. 42 4224. de

0 BE TOl S VARIOnStrcin l N A E E AI O

rH22 F aM433a M 1 B
* LIQUIDAMOS CAA m

IR300Ig ROS l ?¡n b2r yP07 . .dor. 

CAPEN

A $1.75 gln - -

- nteior, UGOD
DORTA Y CIA BAÑ

& -RA O CORRLón NODORO ACOPLADOCON

Teléfno asentoy ¡.P b anc.
PIDE AMERICAO 4101

y.r-48 0 22br.IA47. ~NO 2p1~-

LAVABO.~2-2¿. 17.19

D2r367 C2:,-2 F¡¡a d~ ~ d

§1 OBkJETOS VARIOS

D CNA T OIC ALE 10212-

$ c100 BOrATe nc Co.trn

Z.v é- - CALZADA y H. V ed ado
Qu e Telono.: F 72919

GnDRIEROS H.brldt P. ead.
se r natn d sooa 100 c de Tekfono: U-2501

Main
Pue deueto Il 242C2 -B - -222 -

101 cOcia-- eLZ 4r22r rE2B

2 IARIANO CORRAL YA£$_ YEMBARCACONES

BRILLANTEque 001

BAULES Y MAL1TAS
EIuip e Mre raeen "mo. ATE28 PIES AMERWAN
yoriducenol, hbumspe.

decinar n. *

Mc t6Z6-1rFgrn completame D O E
yoC.envie. ar1302.

UH-D-262- 62ý6 Aly

RIVERSIDE n

c u24 y LíneaVedado
Qulerehefon:una-demoí-

anhrselsería

ues demuesre que TICULOS DE PES A
arcocinas de LUZ AGENCIA DIRECTA DE 6

BRILLANTE que nos RO
tiros repreentamos
roducen l Itrior. o PRO R22
mancha sus u ensilios E r DEL . Dr EL

e ocina cEp AM\CIA O, QUE VLOS P

Pda una demoska- BIAD YES D TRI-

c ión completamente ' MO O E

grais y sin compromi- l

endremos m u'co us el únco moor IO1000

o en enviare a su do aio

micilio un empleado f"d s reoa

que le hará una demos-

ración. 
&Fsemn

Radi Lght
a8249.0g

10 de lOctubre No. 1315 *
)aaeod aíora. SERVIMOS PEDIDOS

AL INTERIOR DE
I 0 3 7 LAISLA

1 - 75 01 BRCS* D S
Solcitamos Agents

en e nerior. acahcae
mnter 

en 
c

Servimos Lus Brillan- "lo.1mtr 8.ao15

e a domicilio crsc . mtt
.y .-

Otr>: 34 piro. acb.do de

t. UnIr d, 90 H. P.,

rrrdr 0 rrnI
2

2ar. Comrplei.-

rrmb
1
rrporírrrrrrroS on

02 22 orr.d22

. . aý 6
1udn e empreao

1
r -

I2err6do2 do cos ru2222n

2na TIf. U-3331.

UCB6-6392.YE-24

INERO - HIPOTECA
OLICTs UD

3irerrao Hipoeca, todas
rueVas, se ceden

La ,dqu-s,1~n e seniU æN haY
,,, .- b r 222 r2-. ra d2, 2,22-

1,-2 6 - d. 42 r222

d

h-,2~2 6 q-2422 .2

220222 2 2am 623232s o4.00 76 ; Habana

.02 2 2H32

>00 2 Aye22222r.2

1 .22 0 6 H a

2.002 k dd.
320OM 6 'dad

5.DUO 8 Maaa

45.00 b \ý dl Capo
300) 8 A Amedar

1 0 Sev anl-
2,522 2 m B.-2Vi.

4.00 Arry Al,
2.00 0. 8 42

ROBERTO A. VIEITES

02222 - Hipotecas

Te¡. M-7620

0-110 S400 AL 7% SOBRE

- 2222 e 242 46r2atan, su

2n2 2-2101, 42mp2tei2 y
1224, 6-D509-63-24

IIPOTECA VEDADO

iý ~j.in, 2
r222e .ereeietoro2etrom. C2.

222 27 % 02 222 2 2(ro.

FARIAS

T1é22 -D-143-.

4 OFERTAS

DINERO
EN EIPOTECA

Daminro sotcario L
111 t., rýt , . c, sao
P.ra .advlco o derae. .

pg.s paril- s. atUc-r. OP-
RACION RAPIDA. S bU i e

anco Hipotecaro
MEN'DOZA

PAAIALD 24

DINERO ATO1OVILE

1946 M1 1950, d~422 80%

"BER-TA-Dr"

ROogi2 262.

L-D.0757."423

HIPOTECAS

4224.242222420t2d20.d0222 e -

C--839-VC-23* D-9-MC-2iiC.7-NI C-73



'"'"m"' "" '"" ' " 1".'"""""año'"'le, ". E"n e""' '"""' s"if"i"i.''" ."""' l "" '"DADOEA ! A P MPL rA HA ITT CIONNE A¡ X CALI ESS5Ud. SIO SSO
sCLo' 10 N" 1578 T . UE ., ce, O,, g~. LuylIi 430 :A .24 oeiSe. RnOEle J EBrAPñC D S. -UE-21 res119 atendera 1U d1. ~~da 3/, a nspa
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pl ara A ete1 m i a in agd nl m m aocnpeoe ooet $50. na habitación y servicio de criado, abitacion en caade aimbGo sen r n nán e 1 r a la ome' loa a y servicio de criado, Ve: - terraza de servicio y garaje m yfec lr aneXA al ta- am e5a7pm
- T e te oes voma an tdas lho~as hasta la, B p. ciarla Aptos. de sala., etimedetr, Informan en el edificioo O n,.a u ca que zrabaj u

INI 035., A Ebaga,.i3 u:ir. rt a d.s_ A, t. U - por los teléfonos B-5623 y ra, se exiý-en 4 5 3.N-mD Cpl ú A H.-soS3 ula a 22 Apto 412 vedo, sejér. trente a l rqtn de 13-1752. 9 a. m. a 6 li . No 2- P'- dret
0hiÉpq 305. 1-692 1.e¡UtiCRWASÉ ANUNCIEL E M - o 2:

C7q7 .*HC-I,0-.23. EL "DMARIO DFLA MAR"UA" »ca3 .o-;.C -- ms -6-43 -- 9-5
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OFICINAS7777-7777777 1-27

EBIFICAIOE IDO ALl
En modernotf edffir¡o. ifIlua.do en el "Nuew> Cenfro Co.
mercial (le ln H n l o- C
Cílmente r171L 017 nire i

otiClC1ona 9o08

MAOJ 17, co¡ATS[ A

23 N" erfitre 0 v P.

CIA. M. ,
C S.7 AnA 77A777177

UH-C-69-86-20

87 HABANA8
MALECON ENTRE CAPANIO Y

MaiiJqueý Espléndidos bajos, Portal,sala; 11,p, 11,11taIcionci, bañn interalado.comerlor non,¡ o'<,orila, cuart.æ vcocriari~, Patb~ , e pr agua. l""nr -s.M-9512 D-156-R7-24 t
PARA OFICINA SE ALQUILAN LOS Es.,pactn'n,ý alte Virturi" 317. esquina ,

Man riq lý, Sa 1 ns p.ra laý dos calles,ru,,d, adinptarý 1 ueneini.

SE AL0U1LA CASA AMUEBLADA
277p777 777. 277 rsnmd7 r Tie-ne feéfn , -figtadnr, lu7, y g~. 'In.f.rmAn- ýn 1 U-234.5. U-98627

D-312-117-2u
M OJ 60,ALTOS BAL-

c6n sala, saleta, tres habita-
cionés, baño completo, come-
dor cocina gas, cuarto, servicio
críados. Verse .1 a 6. Informan:
Trust Campany o Cuba, Ami-
nistración Bienes, Aguiar 361.M-6917.'

MALECON 301-1_ Esquina Galiano (Altos)
ESPacl.sa planta alta. en '1ý m i' cent'i
alula Pn 5180.ni Verla durante el día.

áj ALQUILA LINDA CASA, BAJOS,
maznifica situación, Vedadn. Jardín.port9k sa 1a. énmedor. Ir, patio. demásieco 1 cua dra 23. Todas las comuni-
caciones. C No. 463, esq. 2-1 -8 5

1 Mubmil, -Kil IZis 2 B.dprl, cua rtteida n nje a,. F,1w . lecíulo¡uu. jada er n .b r l,, $400.ROHLY: Listrta vas. m bhenoucHbardoJariffl. portal. vgde.p.-tn ..cmedor . b r . p. i,; gran
11 nb1~ 2 R .F, ir l fo. lop., vAI-
KOHLY. Pirutosa ~1. elq-1A 1 r41 11a n un.grain JArdin, %,exlihliin. dos
la y .2 13 ¡nfie . C.#A. Frig., elHnm~2 lah. unradrís gara)^ r.minny ls.co 11hom.s inuelloti. Complola, 1,150.Mlnn. Luida n vASA equIna de-dos plnn-las Jarffin. rz livilig von (1re plae mer.3 lpbm i H11h. .-rHada. xn-t, . gs. Frig . eH m .C m lb.

ung.timedor, voctnh eléctru j. 2 11.h,;.l i dos, RRIa), (2), Frlg . H¡.onn. 3 ha.
l a u m. 3 fl ,d o t tra/-, b. C omo Iiseluen e, rulpadA.

VAMADEMO, ivi.r litar. .1d.A-ms,d "" liniA, Tínd11 e 1Pad. 1 lahm . 2n , orfAl. fri' .ve éH1,r. (-G.r*te S,ilrjilln desde MAY. en a ea . $f-$4(MM.
ALOUILADA

LindA a es oa en Mirama.r. al doctor -inriqui, P Rosa, von cofiíiAfn.HECESITAMOI1,10 lpa ipnim lln. Catia bien ,imiurb)A-da ruamai. Vedad 0 o Altu ,,"C,,illtat,-,t Iii a 0 ou .l .UR E .1 -
l'a¡¿ uqdoeflcor'm ., * ersAplo,umc .Vetido. 2 H*b%.conti'b

lan Mnun ciís, V.c5'
4 limibs, 2 fiMiruimur. BlmrE
CMlu), Coulimx.larlio. Pattan, hddd$250 mentual- .

VEDADO PIAn11 al .11.nueva. f .2

B . vutoIn cri.Md . . os n . -1. %¡loM-7730 £en Ignacio 54. M-7733. M§aumbro.a.l ColeI.SI., d rr~d-r. d. 1 P~1.e-,da nmueble. -
501ETÚN 1LonEDff-6

C.lle 12 e 31, entr. 31 Avenid. T LIV-l
fime Avenida MIramiiiii. »-'333. F1-11192.*

A~UEJILADAS

VED. Piso propio un hirmbre qu1o o in-rIffm 1 I.CI. rhR .Ia, 'al., .un. H.11, el"-s't. $111.VED. 'A1,~. Terr~az». eib o sl.c -d r,2 Ó 3 lHabý. , f , Ft9. 9.F. 9 -
rA". $10VED. Pi-con Tw e,,',,,, ~.e-.1 11.Ks 2 haiSs.1 4 r , a R

VED. P~.fria.~.onorr ri-"

MMAlf. PIS. par. el 15 de Mr-n.Gr.nterra,*. saJA. hll, 2 ff. i~1h.nom c~-¡edo% at fondo. 1/4 criada, garaie. Granpato N1 uebles modernos. Teiéf. Frig
M'MAR. .i%*ing 1 la[s.3 ah" . 2 hR-ños ciosPI. camas Suimmon5, 1/4 virindaaraje. Fi , c. gS. Vetih,1l.ala, en-
miedor. $300MMA" P¡- eidnil 29 p~s conelevador porch, sala. comedor, 4 Habs .
2 b.rio., e. gas. garaje, 1 elo~t.s. 1 '4criara. camias Simmrons. es de lujpi $4M0
ALT. M'Mkrt. Bonita cAsa, propL, Emhpljada. fardih- .,,loe,. ote 50.¡LA SIE717A. Buena casa. planlA baja.terraza frente y fondo. rodeRda de Jar-Idin. sal., biblioteca. halI, 4 b . 2 ha-.A- .rncna a-. 2 H.by cri.,d.,, gar.je
Tell. Frig. 5250.
M'14AX: Cazita esquina. rodearla ¡ardin.PortR], sala v comedor. hali. 2 Flahs.b.N. 1 4 ciada, garaje. c. gas. Teléf.Frg .$150.
COUNTAY CLUB. Gran jardin. niscina.terrazas, living. comedor, c. oli-ct , trenHabs., 2 bAños, 2 Habs. criatlos 2 Cara-je%. Mon

SIN MUEZLES
M'MAR. Reýidencia, jardines Y terra7,as

,Hab, 2 baños, 3 gar.je,. 3/4 criada.
d'espacho.M->CAR Planta haba , p"rtal h. ngsala.comedor, vestíbu, 3 Habs 2 baños,eoset. garaje, 5110
MARIANAO. VACIA. CaaClnaf-
menso jardin y terreno. Xaoe als-f.,s. gran comedor. R H.bi. 3 b.n-.propia Colegio religioso. oficnas. depó-,tt.s Véame. Fl-MI92

SOLICITO
MES DENCIA A~2L AAcon ardi
go $W 6 ó
CASA EN VEADO de P. baa con tres
CAZA. VEDADO o MIBAMA31. A~UE
ELADA, completa, propia pnra (Amfilaamericana, $450.

SIN ESTREN 77
.Se alsiiJAn moderin , baj-sK•enire 5 y 1'1. Acer 1 b11 ¡, , 1 in -

-dirertais, Jard1n, slla. 3,4. B loinsl,1 baño n, .11 clfm l os, in,
dor. terraza. Amplia sy lujosa rviscni.cuarto criadOR con bisfis. patt. 1.-vaderom. garaje. hiormnan en ¡off i-lo*, 230 pesos.

VEDADO

C.1 N N' 164 it 715 Iy'7

T 70f. F0-26155, o 77o7

.ALL E 19N606, CS
ESQUINA A 25

r yQI y90 2p7idid1- y 29

p Ii iso in e e ar b n a t a ,
.(?eV. sila gombru, grail i.,epm- 1' jo o mredor, )la¡), 3 4 de 4 x 4,

0.-U I. toradu. .d., blialjo C-
Jures, espléndida cocinis gto y mnue-

Sbles de aceso. Cuarto. servivio ci-
.4,~ V.im.d. Independiente- .

vio,. TeriaL. lateral. Alquiler 3140
y $135. Mlaveg; B.)p. r.nulla del '
doctor AlsrliL Hoy garaje, Iníniman.
Ir-793.

U14-D-953aiMaa
89 CERRO PALATINO

CAMBIO O CEDO
Vitef i ndependiente. gran terreno. poi-,,,. , ato4x4. ~ med.r, C.Cinis, b.M.$30.

11r ga rse.B ly t 05 C-rr,imoVa Bac. D-31-33-19-24
90 MARIANAO REPARTOS-

M 7 .1 .7 ('Al. z

Se
Alquila
Casa compuesta de

Jardín - Portal. - Sala
con Fire Place - Come-
dor-- Cuatro cuartos
con closets -Dos baños
Servicio de criados -
Cocina Grande - Garaje
y Patio.

CALLE A NR. 113,
entre 8 y 10,

LA SIERRA

n 1 o r m e s
A-2911 

7y M-7911
SR. "MERE

si Elu tiA N E:M. F, I"'.wZ ld jA
1.1 1Edi, a udi~tr: la.--dpriu , r1*, Wa> a u a . . n . g u a im . .

.. r . P-ewi t. toiia de1. V iChb , cl, Ao, rd 117.4 1 S n1
.e edqi. o ~n ýren, . ad, i -

-11d uion 1,001): ala (l(.r,1~ ~ ,ot :

.o la edda 1,4 ~laabnk m-inderei mi o nAl" , ao e . m ,el-aaYk. , ff- I. d , -", y p~, --
S 10 <l - 0¡ lubp . yT M,. . V,

IR F. p nm gARTO ow N (etm
d J, C. a ', P i, s . o o

H j. I . 9 . o .-
,.,ni srde 4,d ~n, ,_,,.,o.Lla, ~pu~ qn a,¯ ,ln 42l

L MA dCHAPLE. a, CAIND.NDIV.\Tlr-ava u ivio e ri. o , ~~n: p.¡,,¡,
grne. A r. d. Zaya.N- y32. . .r- Sa

D-62-9-2:

Arda de fa riGacr, e ra, ~lan '
com-en do r, 3 cuatos, ioe- n d aropl, b . cci a a semlen o w -
atio m coniet n n atn te -

5<rn.LA e TOmN . Bn ArrSA-ni l-
entr 12 y 1. comed . h . S ala . -,i raoi., ra m p. las d h a yíte n . q .j llmarun n: A -383.

D-5362-9-24

, Vuiace: i7;.
ACaad, defa y ra, 1rraua, al-
fomndor, uncpato gade on tru-taleLl vs c eInforms, 1) lodt,
Cntre oo, / e, A c t n ,n nt,

UH-6512-94-2:I

95 A.AWOO- ABAZSAR
.LAU ARALONEOST-NE

fabcr. eny13. a.wti. y l,"- ded L.
bfo. P -¡alo es , caen tay , p~aucobundan .il,38. ~acmdr o

no gua fre ycaen.o n.n on.
d~ rt e Jrdn. ro N. j rm.y Cale

Lu.dN,., 4 y . In irra.a r . a nArno.
D-32-94-E4

cor delaniua e 4.tanhuili4 y deire arto n ,lau comdor ali ond-cuar os .S.bp.,5.5. onel b.No te.-
plendy un orep&tin rnárbes rutal~ . A q uler SUv e exingor e n . adr y Te

UHD-41-794-234

VARAD ERO
SE ALQIIILA

r'asa nue-a ole trnianillogíleríalde 3 cuartios, completamen

se am día e7i7i77ada.

Para infor.es: en Varad-
ro. Sra. Margol La Rotía en

La Halana F-3504. Detiunaa tres tic la tartie

.0 7 ._,.5VARADEROL.unda ~s. d, do ll.ý at n lsmr oi jxrdi-. P-tia , o ngd-
..R . nAl 1 1 m.w1 -~racoina d.e.gs q, balón.l.aro doble y bRAn -¡raú' ha b .

S r r y n la planta
P N4 ÉS 3 RSon 1i1)bed. 5eloset', bli i yv t'rra. r ilaq,

ror o,3 es 9 de v r.an,$1,610.n lilan: -24111. e 1 dominigo, d e 8,, ,-a m d, íun rien adFrianle,

103 CRIA3D AS CRIdD.S

,13d.-i.

SE SOLICITAN
99 SOLICITUD DE ALQUILERES

,F SOLICITA VANA DE UiNA PLANTIe', el r~p. l" rm r uare
si . 12 .1 T,11. BP.1?24. .2-51

- 1 d cle n e «j de l < a fh .
o m n Tell. 1-Af7 e i 2 p. m.

D-5116-99-2

un ¡(>('U¡ »¡ira fiármancl que
italiga apbrox! imlad anen te 110

M.2, en la Víora, Sarílos
Sitrez t) repatrtos (le Na-

rianato. Para Informites-Te-
lonoN-8204.

11PERDIDAS
rERnfl)AMi. ¡,A PFRA0KA Qi EF.Apedd nP.- x-rnde neii- - -p. ~ m rais nnch.pa. p~ed, .1-al M-2926 p~r. inf~,rmar1,

PEKINÉS EXTRAVIADO
G al ,are ".on rein a pe-o a
t. Kohl1y el 20 de blll

UH-D-9264-10li

103 CRIADAS - CRIADOS
ZE21.1CITA CRIADA CON REFEIREW

D-1:11.103 24
¡0LICITO CIADA B~ LANCA PAR".medor, - r "" e ~i , l m yven .12 N. 30; M ~ia, e2a5

Se solicita tina Sirvienta
4 Mayor 20 fños.para límpiAr M11

cas. d r ir e c ción ifr
mes. Luneg. Man 7nia dr Gomer
233.

- -D-49-101_-1
104 -COCINERAS-- COCINEROS-
AE AOtICÍTA M1CUlA -HA ^l. V«%\JO

111LICUTo COCINERA DE P 1EA5udáb e, que tens, referenio, roo-Fdas y d !e,_ co. c ~ Idý L10.01 e11. .10 N- FÍS entrr 31. , 7m~ Rpar~, M-
IravIENTA PARA CCEny ¡L¡>

el .1,~NnJ#9 o,,9 -' l~~

A SE SOLICITA
l-buen: r«nera rep.st,- -o" 1~
u FutVivenda ingenio Las Vffla, -

ne p¡ nche . durante zafra Buen
sulo Para n nr~ ued R, n-"

#4-q3ý9 y A-R2517.h,-hnelahmlleC
141,933 104-22

267 eteCl- 21 , 28. Mi-m

SE SOLICITS

ni1atejadIora lara niño (Ii e
7 a a7 colegi7777177. REfe-7 i
claras.

1-6040.

1-D-9689-10.5-23

- 109 COSTURERAS MODISTAS

COSTURERASSe ~ili-a surr que 11.1,~aba¡do e, máq ~ de dbr d '.e J. yo. ú l enan PrácI.a De . e n" cer 1o~

8114eTO RENAS VODADORAS A,m»q, 1~ p~, ~rp. d. nru?¡ .Tarm t
Ir., S.n Nc ásN- 309, bIli-

1 AENESD V ENDEDOES

CPOL RTII 1MOSYVF.13R PRACTICO
077777777 H2an, Inr l 1p7r77a j .H ln. . 0 3-1-

SE SOLICITAN PERSONAS CON KelreTci~S,,O ne e arTI.qu tg
l'7I7¡l. fe0 6 8li a. r23' Amu.M.d 252. u-on No 4 9 . 12. 3 . 5.D-327-11 l4.-27

VENDEDOREXPERTOOp.rlunid.d d, buen neg.Ho . ~~n.
dedor experimenlado el equip- -domsi n de aire aodcna'¡'ll tal. de ,on nu-vo rtgiñ,te;,n iprtAnte n rmpañia etrlcd
lace año n, e1 girn elé(-trirn. EFeri.h l¡* d. 1 s , obr, edad, cuperenria
y aspiracionies. etin cará(-1r confl-
dencial a) xeñor Gómez Caie-

dIoSdDID 1 DIARIO DE LA MARINA
C80717 -2

Ma.gi wI-R o rtunidad . .mpor.
ee ea n Id., 1we <h -

c.n.do Drutn tl , no ü Po, z,~en ad,-experienvi. r da,-
e y a vididi,'Ib- d

. lsled de) DIARIO D,. -
mA MARINA.R23 c805 - N23

1o< SESOLICITO

Jo}ven d, buen. rsnca dur.d.
24 q e ,.noze. laquigratl. ca,"

deso.d.7trabajary, 777
,ueIdo para enPezal.$60d ~do ¡,-ls- reeon ytl, un.
Aparuidso 2933, llahaina.

Uil-C-718-114 2:
Refresco SEVEN - UP
Agente Ciudad Habana.

U., t ed i.ý cindol . r p~do-2 e e ,eý,a yu ill ¡da d a.

m Cr:assa i -,,x 4da l%rí e 

l* .dga, l- .v-,

DITIUDR DELX

ar S àe sálndo stcia ncn.In ,p u ld ad pa. -obnd eo.pr maini.[¡,, t i benl d iadd s d ,
.n pile ,ur o ,! d C.I ndulos da h lt .a nlas b. degs. a sal n2-s

Voise nforens gia :

DISTRIBUI1)ORA DE1,L XE

Alirtun ad paa2b,158.agi.

A Lo magleoresdy mida. brt" (-¿¡a-
To- ,e lhcarrod, ,a. re , h-

iel e srb o ms oa

-2 .Aarao13

Hahana.
C-79,ii62-2

Vendmeores y jefe d vebrtson aa exreutciapr vnerP racp T o ea c onade a o ry pl zo . rtiuleo uev.imortn ado itl
Ce fálgoventa.'r rylankderea,

Ma-Esriba 12. y m in V : r

23 -4 - 14- W

T 1 M A ¡10 I A
SE SOLICITAN £ SLCIA

114 A1EN ENDEDSE 9 7

7 5 SLICTUSES VARIA5

AGENTES.
1 ENDEDI RES

ISTRI 17 I1 .

E an pidendo ino
DitiuroaseLu-e

Apartad. 2.158. iaaa

'Gane mucho dinerogradatRem

52 97 SLLOOIEMANAi LES

95. r12r7d 3 -H.

MI077ANk D177- 1 072.52/

SRDIIR IZOHNR7757NIS 1 01ENTE

de can«r1 ~trparerob ¡nnr

.27 UEL' 7 EnALE

7 Na pr777 ,de un7 : Mpk
115 -

OFICINITTASRT ~TAn
[,.en¡. r e cat.re. on

l--9 71, S23 rata AIRra r exnero, .1Vni.

'l¿ 31 HteSrf

SED FRECENPLAZAS

p~. 1 ir A oe ~h., P e- 1). E P E N .1 E r T A

ori"""'ad """ xo ee nio.Prg n r -

- or¡,n¡-¡- d, 1. .rnr ikno ereiar EibiMre

h7j7 777777777777777 o7.'CA77.ifi-d . 1 d. S

1710 DE1LOMARINO.

-EMPLEOS SE OFRECEN
. .lID8 CRIADAS - CRI5O

r a .FRECEdE JOVEN BLA

7 1111717717777 117177 117177
- .

..7.

d. e r. pnsulo.

1920O ANE J, OINRS

* 1.77177777.V777131AI11

bajo geoerl~~~ 
ri, cina ~~

777717en777xp7rie77777y777,67

j- j~ - ~ .o ~i. drd trfabaln, Su d, ý:. An 0.n

:12 RMNEA MARNA.

7777 179~7 77777777

777 N~7777777 77 125 COFRS

.
C-.--. 

.
7777977-9977711772

-5

PLAASPORoR URR D2 E ECNISTA___

p.17e$m«6. "Quinta Avenida r

077777Epa 77 Seetnaume 5- 0ECE 9 5086CH DE17777777peciangas e A-nY s, M, e fl~n -

BUROade-dpEMPLrEtO & E 7ECES MUCHCHO DEL 77 AM-77

ACADEMIA REGG 177777 90

.,ú7777 72rj71ni.dm d Cf.).m p . _

'4NAN9. DE GOSEZ 410 131 OFRTAS ALAS

Tn-6 socD3i3o3s 77727

r___r___________C.OI7.11n5.23 D-422-777 7 27

íedan d socios 77 en7d7777-

77777777 77,77. 7777777 C 7 C7.7 ERA 7 OIEO
77771 7 777771E777N FI C 7 77

7 .7 7 -2177 7 7 7 7.7 7 77r 7777 7 r 7 7777777777r

rapearrtýda claw de hatklem al, e m drm - p r tn
ra j n Nlmrex-N



Sy ET ES UN

LEONARD
(MODELO 1950)

DE 7 PIES
POR SOLO

$35000
a0Hsta el hogar más modesto pue- Al comprar u n Leonard su dinero

22 722de tener ahor O un Refrigerador vale más; porquet e ofrecemos un

.22n \ e22o w 2202.eonord de to gra n0 2neo 1950, verdadero refrigerador De-Luxe
íE ns> 22npor un orpc2 sop rendentemente con todos las características-que

un2 r 22 r2 bajo, al alcance de todos. usted dese2.

2 2 2 2222 2a2 REFRIG ADOR E S

69 años de experiencia garantizan su calidad.

HA UN AC2PN20 HUMARA & LASTRA, 5. en C.
TOD22212221222 0MPORTAN]£ Mualla 405. y 407 TcI2. M-56502 y M-5519

LA MARINA ABMRI 2 D['19,50

Piden anulen la l 4ei1eCORCHOLUS"
S onvoeatoria Felicita a todos LOS DETALLISTAS, .que a=nsus

para un au u a mejores distribuidores, y a sus Asociaciones con
motivo de

Afecta a la propietaria EL DIA DEL DETALLISTA
y a los dentás maestros

e invita al pueblo a que asista a la grandiosa
ta de Educaciónde La Habana que et u d S o n sra Zn
se anule la convocatoria lbrada para fiesta que odos lo años realiza
cubrir un aula de la escuela públier
número 82. del distrito escolar de LaJOSE DiEZ AMEHabana, y se convoue.en reglaZ yo

que poi, error se anuncio oficialmenite, en iris despachos librados, y se
antuvo expuesctaenla tablilla aun

trataba de un aula de sex.o grado 1

uland eñrealid2dgesde!rjcuartore-
niaestra que tiene ésa aula en pro-

otignarán recursos

esentados conitra l 2<> 222.ia22 oos DULCE8 14t i .t -arue y E>ruwu.
DRY CLEANING DE LUXE

:i2 d . a 2 su2.r2pa a esta acreditada tintorera que tiene los empleado
d utr- más ctniietentes en él tiro y moodernos aparLtos al servicº de nueá"r

:ionid piro2 0ntela Gran servicio de camiones y Dry Coanino de Lxc.
de lo.,d 220 NO DIJ 0 QUE MANOS NEXPERTAS LE LIMPIEN SU ROPA
S, el presi Vestidos de señora a su Un Pantalón , ~ ."

r ; 2 2e 2 22 2 T-ajes 2de 2aba lero S ' s Guayabera£ d 2 .

t e2 Dos Pantalones , $1.00 Guayaeras almidn. $70
dd los re- NUESTRO LEMA: GARANTIA Y ECONOMIA

a r Nos hacemos cargo de toda clase de forros para muebles,onfra la crtinas, sobrecamas.,cec.

0uscrbcse y anúnciese en
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hijo Embotellado en Jerez de la Frontera.
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Don Miguel de Cervantes Saaveíra.
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DICAS LA LEY PENAL EN EL TIEMPO
!ro hemo quedadoen lid-riar )a punibilidad d -1licecbo, wn wde tiempo Pr ,o ca kqi

ie ti (n CASO Varios individuos venden leche corriente a obstante estar autorud da ve 1gci pirídari, d, I c

va ley más benigna cosa rcO ueir8aI8Oii s eOa ta en el momento del juzganicejiu la benjrind¿.d en los vupue%1-uy iyi bii~i,íyií precios superiores a loí of icialeo; pero al diiiiiIl Oli di istá necesariamente, y se-h r, mnt vos Pr erm ytmng r y
,y nt iys Ei i dchós momento e oer ýjuzgiloi está iautoriada en el caÑo de epidemia.i Udy por y nia dicha aplicación ii c

Meiger atendiendo las indirýaciojes Yas¡icrusncaec
dicha venta a prec>o aún mayor del que la dedFrank&ó1o uyidn cnty.'y o o ars oii dyi iiiií en jreí .,íyíyyííyiypenayy lano y i ey.ylificdeY es qu luly

se cosced arlainla vendieron. en cuanto tenga lugar la iraccirí1u va ms bnigna no priicipa ni
senidi iiciytnon q vendero. dentro de ella y. para el -.uo de la de apirtar aenuaci n alguna
bn gan antpresión(d Por EDUARDO DE ACHA leche, en el período precia en que1 go a%¡ ceñido a un laptio de li

idiad) descanse en un cam- servación de Frank al respecto de ' técnica legislativa: pero dejemos eE-s u casezuv seatrensots . udwq e- _ Tepo don l a tque n o tiosr
¡concepción Juridica7 y no que: "ffiuchas leyes temporales. dir- to para seguir en lo capital 0 so- tico lis. t ran re . ipue 11 e pcfn, adoos que no gunea rel
qu ab de aso idrlane tadas sólo -para determinadas rela-brslne riormente se autoice sea vendida 111i oCon su propin iep

ai d ciones temporales no caen dentro En otra parte dice Mezger: y r en a r tan m cr

istituyen su base. Pir tan- del Art tercero del Código de De- Código, al emplear la palabra ley a mnao ci no represntaciónd uio a n - ue hace u e nca ey
ye decide es el motiv del fensa Social. y 

dice, en yas páginas se refiere, como ya antes.destaca- ateai do uidiy icí bsacn-O. 1i.yh n qu- ry zcya
b" Pero Edm undo Mezger 130 a 132 de su Tratado de Derecho mos, al total estado uridico en el ytoa asisan y yico c ircuns n i n'"' i ra u, esencal y .cr i dií v que

sto, y mantiene qii ylas yla. Pena: "La liiitación de -i Jey sig- que descansa la punbilidad' y ia su d a a s¡ yynu.,yyiyuiy-díi;i .iaiysynido.

'al es 111 nifica en tales casos (epidemia) Ue psberoiiain seetd Ua acción sólo es punible si se ha ríidico comprende tanto la. ormaue v e- realizado dentro de un deterinado y los preceptos jurídicos referente 

DiI da lapso de tiempo. Una vez derogada al objeto de protecci(boien jurí-
t ter la lëy, el castigo de las acciotes co dico; ley penal en blanco , como a

Defed- metidas durante el plazo de su d- la norma protectora; esto es, la ley

i le grncia se justifica, porque entonces pena]en sentido estricto. Ahora

' ey"s falta toda atenuación o dulrificació)n bien, el presupuesto de la aplica-
nueva del istado .jurdico". Esto ocurre, ción del artículo terrero del Códi-

.premO además del caso de epidemia, cuan- go es que se hava producido una
hemos do se retira la moneda falsificada atenuaclin del e,,*-o jurídico". Con
is l de la circulación y en todo cas de palabras nuestras ahora; ley en el

que nodificación de la ley sin :tenua- sentido de] Art. terrero ;ie Códi-
n Os be- ción. Obsérvese que en el trata- go de Difensa Social es el total es-

mientoésut ores involucran o tadojurídico del que depende la
er que comprenden los dos supuesto.eia- pena. Y asi tenemos que sí la leche
se n- lados: ley temporal meramente y corirente ha de venderse- a 6 cen-

is de la ley, temporal o no, subseguida de tavos el litro y 5 centavos la botella

stos de una nueva ley más benigna. Mezger y fue vendida a 7dy8 centausdres-
Sob- lega reduci r la cuestión a ina pectivai enteno dbe ni pud

momento a mormento variatites múl- erdad. qué tiene que ver el ore-

tiples que tipifican la conducta bievico de la leche en determinada 'Po-
dtina t y ids y yida íyelocalidad i(Guantánayo) dcon

distntmet Ny tdasiy ,cadaio i t íinae1ttletd jriíEyab& odede ellas enlazadas necesariamente e oa ead rdi btrt d.

con su circunstancia ýactual.die ca- pais, presupUesto indi spensable pa-
da tiempo. No deben olvidarse las ra la aplicacTón de la ley nuev;ý más
palabras de Frank: "'eyes tempo- benigna; como no sea que aquella

rales dictadas sólo para d2termina- exigencia de producirse el hcho en

das relaciones temporales' Parece un lapso determinado forma tam-
incluso, que hay aqui uniredun. bién parte del total estado juridico.

diancia, pero no se trata de e"50.Proet ra para mantener la
Está perfectamente dicho. Y se ex. punibilidad, como se despri-nde de

plica: es que sobre el crierio de todo lo dicho anteriorment,ý
temporalidad; pesando aún más y Nadie ignora. por lo demás. que
cualificada 0 Poeecficamete, va la.s regulaciones del Precio de la le-

señalado el que los hechos Saricio. che se hacen para determinad&#

nables sólo lo eran o son iiiif"i se ePOcas o laPsos. Esto as¡. no hay
cometen dentro de determinado ¡a.p- (Finaliza en la pág. ULTUMA)
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,í-i S¿y 1iibiy"-s u.- y hiy di yli e imb o d 1 cdi
ra In# autoridades de la nación, 11 y la tirania de las izquierdas, lo nie-
delegación. cubana y paro su pre 1. guen.
dente el capitán Torres Meniy. Li M. de

EN EL DIA DEL IDIOMA
Por Roberto SANTOS.

PARECE cosa natural que en la reconstrucción idomática iniiada
fecha de Cervantes, consagrada en el siglo XI y aumentadq en el

como el "Dia de Idioma" se espe- XII pudo dar cabida a las Cantigas

cule un pocay i ise hagan algunas admirables del más sabio de los Al-

disquisiciones sobre esta nuestra fangos y ser el vehículo adecuado

bendita lengua, nunca bastan ' ala- y ya con grandeza literaria ae Can-
bda, pues aliquando resuitn conve- tar del Mio Cid, como lo fué lueg
niynte hacer un recuento y aun re- para Gonzalo de Berceo y Pl Arci-
crearse en la contemplacidn de los preste de Hita. La fabla .o bien

propios bienes, definida aún de Ferriln González,

Conla demembració del gran fué "haciéndose" hasta llegar al
Imperio romano y como secula, yiomaInce de los "Cantares de Gesta"

la lengua-madre latina ufrió la y escala! las "Glosas Silenses ' y

evolución lógica y, por deciri as¡i. "Emilianenses " que hogao habrian

se desgajó para dar lugar a nume de servirnos para nuestra admira-
rosas lenguas romance. tanta í como ción yyrecreo.
paisesyfueron adquiriendo su pro' Debe España a su Alfonso X, bien
pia nacionalidad, Cada rama de lla mdo el Sabio, el hecho histri-aquel tronco forjó, pues, su propio co y trascendental de yuela'pro-
idioma, con arreglo a sus necesi- sa romance tuviese desde entonces
dades a su progreso cultural y valor oficial, fundiéndose asi conaun'a su vida de relación con los la lengua vernácula las produc-
demás pueblos. ciones valiosisimas proceder.tes de

España no fué una excepción de las culturas latina y árabe. Asipu-esta regla, sino que en ella la d í u do Berceo, "en román paladino"tada.evolución yuoimucho más com- legarnos su "Cuaderna via".
plicada y revistió mayor importan- gmíy dN yí C

yla que en otras naciones, a cau- Ai s¡e, ioa qul oReeZaór-
sa de los factores múltiple% que la- cz pc nqecmnóara
produjeron. El latn de carárter lizárse el sueño de Nebrija-el in-

unierslisa reinao n qe ha- mortal autor de la primera gra-
diirCista6 y yMaiayi nue ía- tica-cuando pretendíia reducir

y Qíintiliano, habí dejado el p e ayunta enun cuerpo e tdad
so al llamado latn vulgar, el cual d eino'losemiembros'en peazo5
diylaydivemrasy idyiyias qu ha- timpo que reconizaba la adop-

ia ddeyvers diuen edisii cin de un enguaje úien.

rrir de los años. en lenguas ricas Con a mayor perde ció n y depu
y fecur.das, cai periéci' s.7 ryda riuza dii Castelanyí eii-

Dciamos que fueron myltyy ies dió la expansinjamás sonaid. de

l6s factoresdue asian ys iinuestro idioma. Eu t uaido a
iyyyíciiíydii Csyellayo. y así iyd Nevo Mudodorylosiiinuyqistado'
enefecto. Primero lo iberos abo- res que lo enseñaron y divulgarun,
yigynesylssos ii oydyyu iein oonoloa a d iviliz-i6n»_
hiego los celias y feicios:igos íí iíyií di los yííiyí yim diyu.

y romanos; visigodos y rabes, don- biertos
tribuyeron de una manera muy no- Fué en este idioma de Cervan-table a la formación del nuevn idio- tea en el que ES 6 oló las
ma, toda vez que de aquellos pue- nuevas tierras amplísimas y u érri-
blos tan dismiles con los que co- mas el caudal inmenso de una ci-
merciaba y a los que en mucho- vilización impar, de una cultura
casos estuvo sojuzgada, tomó Espa- prócerque las Pusieron en condí-

ya e incorporó al propio lenguaje cione de llegar rápida y cons-
palabras y moditsmos numerosisi- cientemente a la formación de
mos que dieron lugar en el cirso grandes nacionalidades progresistas
dilos siglos -noveno y décimn a un con eñorio y albedrio propios.
nuevo idioma abigarado y confu- De uídyí iquiidi de que Esso,de gran riqueza y enorme fuer- Deñtdos aqeos países, de Eméri
za expresiva. EsteI dioma, el ga- ua, iiííputosm es di oéri-
dii, im eroique seuhablóeníy C- ya, ningdnacmoc ed idionco iyyd
piña, ddrid iiabié ís hul oy s-n buyó taneficazmente a su desarro-
haci aunperfeccionamien onto iyd y lomorali yneitalyy m di eial-
más depurado_Tdaslamaifstaions____lm

Esta mejoría, o mejor dichoE ( Continúa en la páia41)

NO PUEDE

IIOTPOINT le proporcionarít odos los m s
modernos y e icientes implementos eléctricos
para iacer de su Cocina un sitio reamente atrac-

tivo - un motivo más de satisfaccin en la vida
intima e su hogar.

Los implemnentos eléctricos HOTPOINT gozan
08e una indiscutile y justificada preferencia en

todas partes. Sus amosas y recién creadas Coci
nas automáticas, actuadas por iotones" - sus
LaaJoras automáticas d e vajillas - sus Tritura-

dcore! de Desperuicios (Disposallí) son, entre
otros, elemcdhiosi nispensal es a la adecuada

higiene - a la pulcritd - que debe haber en
ese tan importante rincónó de]hogar moderno.
HOTPOINT le ofrece, junto con el Refrigoralr

pléctrico más económico de consunio--más per-
iecto de funcionamiento - más lujoso y bello

de diseño, otros importantes implementos eléc-
tricos para el hogar, como Lavadoras de Roa -
Plancha poras (panas y d 1rodillo) Cal »nt.res
de Agua, etc. Y mla ás popular y solicituda Plan-
cha minual eléctrica -la famosa Plancha HOT.
POINT- que dede más de treinta años viene
prestando perfecto ervicio en el hogar cubano,

MEDO iO SfGLO VENOIENDO LO MEJOR

.REILLY 457uTEL M-044- RAFAtLL155-T'L A-6511
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I. n aa -10 l 1 nad ti r 1uha li, lla ,a e ýA G r an con pl enoa
l ri n E A E E E E lr llEr leneracione de cuanO

EC 1 rE e Er 'E , ii n nE alu mns en orrecta forma-
'11n. 1,,mim ceo etq e a di ped 1agiutr labr ndo sobre
; ir a jýý p r qur oaiba rl autraliaslecimientri de la prn)pia Granja

;111)\,iin l mb en ,l, \1,~n 1 -, camrrl . la taña como liase dr %O,;Ie-
ýim nn , Ir cpo mint<an nia pu"t el v alor de ¡la (aña ha de servir

pr cma aquel~ '11illmilloi que no le,- da la tierra.
11, :il i lar rl¡ drie serciarlrro a In inliii,,iial die re piantel

(ntrrina nim ora (Ir i,! r IN ce fiuiir,, 1 ti ewrim,N y; otra írlis-
hlai itnn e n o t ir In l,I ýz oil uaifir a ¡a proidar (Ir las mano¡

liý 'r lllirn in 1 ( oUP M a' nK 1«i ici la ( lp iu dad a dirili ;rail a on
l n Cle sri l in arlon,1i l.

D, la GyanjA parbierno 1 I',fIirirtilr- donim ( Cathi Prio Snearras, v
-l' ,, )In il air , iara killin,1 el re,(Air de otra ,Vira íruistrada. : . U
m on 6 1 rmental dr In ( iA u¡,( rn "n la ¡%i, a «Cralitudi. -l

1,, rliin,, n !ãlu r ' - 1 %,1; a lai rel eno p a la Coalio-
p l- los it enodti; , rl nlo nos l, la 1,rno l ia n e Mli lan/a A.

¡lb la (.,ama \ licL,. íi r la ,\ ema bandera. qued alla -le-
L, adl, hut , d(I A i,rn 11- r In mAN Viande irlikiati¿in inlernat i-

~1, 1. l (1, 1 1 '/11 m, lillí lm bi a ilvii 11.1 jia a lo, 10 11 Uias trr, nun-
,l s ¡,,n am r os mnio, lý. a 1), tubMo Por algo (ir( a 1,1 nt 1.111

11, on nm s ?l l , ¡Ir 1 ¡ 1.% 1 it . -

"1 q m r (-1 Cuba., el if q1 i ( nd i a i nt inr nmn uItnr: dr n bi r
1 le 11 51 ;,l e e , . v n ) la r ( . it i 1 le la11l( At (1 t iin( om l r5i a 1,1

ll. i ý, l i n r , dllao1e irl 1 \5 i r i i l a Ii ti rc iem bi ;lr, in rregi n1 abh n il .
(¡ab 1 lit hS 1 e trAs , r agwni ' , f «, lu, tin (11ras , %a iriarir, rde (, a ma s

110-1 ir, iju It- -,l i nqum'n -l Li 1w ria mi rrs1n rle tu., nulii nIr,. l %e 1,'-
in li ll 1 l l e %.11 1 fl rA l l l:ene 1 pa 1a a Wo 1a il 4 oj si / %' 1 .ln , l , i o
p lle o rie c l \ b ls Y¡ l, e A\ l us llti Y drdr lurgo, ¡l¡ la a(:l¡%irlad

n f l l¡1 pl¡A p ;lía l - 1 n l i, pril ¡), r1 r 1lr; ar I a% rnrna /a ¡l-l e Re- 
in ;1 '1a l a 1,1ti, ( (l N r l iurla mil tina s errincirra Esa ión .p -

llEa El -r Frnando AgEEE , E EinH orEdE (le esle
¡(.1 i n i eo, Al ri qn (1, ni aployo, lino qur abiandionar si¡, ¡en-

t e\peÍmeilare a-a||e arsu, conot mue nto, a hi, tamlpo, dle ýina '
dr ¡t (entni /l leo

E ahHE E EEI l.E E o EE E E rElE / a e ElE E E. Al E en lo
q, al d, E, l Er E lEi E ando la n riA-

da 1 m uri a 'l rllos dr -l, lidadl Tetilicadnra ml la obr (ir ¡os ;o-

d- d re 'E iEllE'' E dE r1 polEí E e rErE

,10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ P" "'iIIil , 1 - u Iklslcldld pil\,ada'

ýl wo r :r i I n d r , lie a tomiadi a l¡ carza
C lEe'E 1E pE E' El En'rEI Ea pE '' EElnal.l Eana e-

ll t.1e Paqul, de 1 \-~,¡im - dr1 M nisirio, ri Ranm 1-ýyero.
S n 'in a (ý, jilud, e lo , Ir , .,¿ la 1,la ¡(in E.xperi-

uenbd ~ ~ P -11 nh S <nr ,r n e l y u MN1111irc, d
\llElE EEEEE IE- 1 iE rllE . d, a y colo.

n~. paa 1Ìr 1,n 1 5bu / '1 l, riý a , -,peri, ."1 1 asta hace
pm o n, di, v rmw- d. ti o 1 o . a n . h a 1111,

LalEtr si EsE 11~IEEEEEEE una n~IE LE ' En EEEr. EE E
pis E de er En EEEErE E E l E iii E E n l El l ii ,bir. Era en

Erda lE un iEE EE, l E( ll EEE E E de E ElEEiE E E nEE E nsrjc-

ii a. arluEl En gl, 1~ E 11 -1- d, i -E'' dl l a prEl mn mE e lE E an-
iaE EEEE

1
n EEE EEi\EE \ riE Eltura. TraEaEo

y Ob , !,Y, *b , , m d, ,onude la, ;
sbilirlarl -de -],l¡e , - in,, dr liciar adriAric

la em m nd¡;1,¡ ; a e -m n d, frrCrr e inter-
cambiar conle n ,rA cion 1 lr 1 ,,' ttema, qu- se abordaron

w rLi.ElLE E1EE lEí de Ir- E E
de Elta lo E n l \ 1l -,\l ElEEE dE m Eln, enl anales e

E'a a Ean i , 1E E iE d, E E eI E a EE E lorada, par-
Calmentc, m re Pldu, 111 un l i IIn de
aljohAs EEe EEuJElEE ,\ íbre esta bae

líE E a í innn E Eí EL "Iípíl mentl e, '-' h l -
de ro. Aqjurllis infi, a , ih ? es e\ ¡ir cs ti,1, la di re(c iýn
del paro~atu, 1o M niorin Aptrará ea, err

su t¿cnicos, equI 1 1a \r )Itard ti, CFéd1fo,. ýtr en el
futuro no podrfin tenr l¡r inon- \ rw n na,. SA tErraE

produ Er En LE lEa A lE rE ariE rade de lE ña
y lasH semElas que rlEn lE E r an
dl rendimlenlos por la E I I m l bE a t E n
para o será E l ,iitnu, r l le
fan7asprácticas de¡ cultr -

De c.e, patronato en ir ýi ¡,l h cl e regir ns
destros r1e¡ Laboralorio de 11, lly mas -71e
un1 pá so.

nr es¿.am ilenti radiante 11)l, IA lg redAdr; de U
pohtEia eI ·aLenúan y las sOluc l E E n A E e la buena volu

tad. Por esos caminos de¡ bue- . zberniante no ha de
p iecaiEar 'Ie e uscar el Po'0 l o d, laí izquierl E, sino

-Le d-4ii os cj-banos y vara e bi-

la ýliýý i) emlpo y ítigar R¡ - ría un bello rinsayo.parr InF inció-canir d" adquilente. de mud qie loRos que gunten de ser experimen-e aornconfundido en latadores a más de tecrizantes. qm in-Zia lmsa púira. la püeda oler dagar. Pn diáltigo con loy delaVin-
a uai l necesite oaaEloEa las de Cubaen que proporción se Siguenl

E E EE E E han visto defriudidosEoE los hE J
E lEdqiiente sin emb o- E ldes. por os clientes de econo- Por Gustaan rin estos tiempos de ~econm- 'm'a precaria. Y en qué dosi se

llt d da en que e1 EJadc ~ hAn vistqk burIRcdns-Ny rs tado -- GUim~ S rnds la; r.,
mncir rr todo--.sigue siendo libre, poi los parroquianos de mas supe- rilia mnparecenciss de -lN" niillna IP.y le obliga a comi- rior jerarquía. ¡os persoriAjs publientí ante el (iprar d6 acuerdo con una escala Pero los detallistas además, tic- terio de nue.,to pueblo. Saludeii,,técnica d proporcionalidad o pro- ¡¡en otro mérito. En país dondë la de nujeýo y V2- 1

rra parte alicunta de produr- ndisciplina es un hábito de[ 'que d ecl ;ium dnet c) de imiportarion p, lrl comiln se VilPSonla : donde lo e -f.tna(ie le corresponda. al >i- diseido seduce mucho más qúe o s niona1 p:ro-1iiil Alcenso. Corno la trin.¿r- práctico: drirde el espíritu de CO- grs ti e i,,, s ierrpre voluntaria. el de- lesión no se acusa, debilitado por d ~ (, -
r il, a de star alí con la lipn- los ind li idiialicmos estériles; don- eje ,

,oii a de los (I¡(, legurn a ir b ntad Y on ap tudes p ra el l n i- e a1
F oinerriti gicas a Dios--a r ean o Jder d e laeiió A- ne'1cirr hli de tnos ls enisayos l-,- Ny divisionismo. son ellos, sin duida, oa s

dei dsasy si~cai nrtes de nurs- dentro de la clase Patronal cubana. lpiti postoado político, se siguie al mismo tiempo que los más nu ieR11RR
d genínpo qluIY e l oerY d dons o á nio:ls u iet-%e Pluventud imtelftt n

ru~o]; hi nereancia se agota o sp (,l- ?acion viva v poderosa. canto en mo. como puede hAcerio quell ;e-
mohere pri IDs establecimirnio l! de desidad clo en corei.H pa N , ec igycontinua Aoá.

EEaraE]) EEEEEEjEEEE lEEa

I.a dirinlan. según l pidan o la l ehtl; ¡is q e se han polariwdo drir Pin habla mayormiw, P:"
r EerEE los coAprdores. coEE E aEazEinstnto en torno de un EEEPno S EnGezEAraEo (1 ,

,saEes E EdesvenEay E E Ehombr que es de los pocos car E n55 r onnhace justici 'M-
Sa que está siempre expuesui el sereý resueltos que todavia nos vien, hý,ýrsela lanto en ae oflm.Porque si la demida quedan: de,un hombre que no s <lo- mo en N ,I Mir opuninn gP., muchR Y 1n1)PIIPde Ser SatilIC redira. sino que pelea; de un lu- la actibti (le Aurrjarno frenle als-hr; --cosa freeruente en lo., perin- Tridor die brios de la ejecutorla elpudicý(~r s e ¡ cecienlles Tl" ha']E Elanrmaad de escasE - c'mEbaEiene de Lucio Fuentes. mEnch' i, Minilh 110 - de p- ,EE-.EE EEo.EquEE EAn e maIneýo lE E ie e sienomble digna de ,P:pal

m, íno adeq e l ; ú lio 1. uc a co ta-; fl1S t en su transarcion --wi lalliq1as Voislluyen positivamente p b c.la lc a cnr u r ;
"¡ q. "ruls aiil qué el c, uoa e . S que 101Cacusan.com zas r e sq e han ven;c - so-la isa di. la clin . culira. N h e - .¯. d ebillAmni,1- ando r Ro ñIs s 11 e r-n1,1 mire. hacirndin caso rimiiso '11 o v P q e e que ronisisle en 1 a ta her . qui, se pide a 1~ o n oer-¡o arlores luralpq o ¡¡¡llios qw. . efoion i lín e sun, posluras y Pen lates q ura LS(Rn de ser recn~P lnn la .esvasez. Y si ¡)c. el ¡¡(c c incidir. lealmnente, en reccim - cidos rmo rP l u()ieioiarioS aria-lot it l denlanda cae Y la ,k(r- cer de niamvra pubo:a )a dev,<oti¿n ¡os y irik idicadores de¡ nmuo decaiciea si! deterloril o se dvskalri- Y la piraliud lue le., Irnspira' su . la joinada g1priosa de primin ro .eza, el detallistl ·-tropa di,111 eh animador y jefe. jio

mEs EEEEE lEE plEdu EIónE elE Eo-

an -tes en e lit p bio brci s nj 1 enten (.011 los arlos que llace poto, días cprnsuraba 'yo T e.eEe EE E lst- servirán dE progriEa ofical a la el Miisierio de EduainAlronEi Ha, EeseErEEieEI EEeEEEro EmEEoaciEn dE eD del EDe1w r para el IV Salón Nacim-Al de¡ ElEEE ee lIEE 'E'aEejecui ú de la FederProcura.E ra y GRbadO¡M-, de un modnEEEE deE EEElEE lenEEEE n NEcionalEelEuEEse Egyl E 1 E EEEEEEEEEEEAE E E E 1iE 1 E E E EE
bll da- ie u e a ls ie a niid que ¡a m- las nibras kAnaddnras de Ins prime--rt ,rnlmlie rlod re prinpn Ia decrid di organiz ar ul rrs premnios de a mifl Pe1,15 Cala Y esit s'' r, nen a N d a s Pmin rA- lo.ya (tie esto implic a cañeriaa (irtia f, l N cicra s P egidý , ii aly enaccicin ecconómica. -eyle ra ann i c n . rlidi .-r n l .ii~, o Furntes Corrpio. E] prei, Ui E eípuídírEdEEEEn EEEto la y e s so desiE naE.ENo e un disparai r
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Al piffilio ir, se Ir i- cle ha- de Agenles. Empleados y Obre. s generným ,Rriul RoR explica el] . P¡,¡;r d c loon de joridos de¡ Comiervio. Pero el loineinaje ,,guienir caris como ha ýidi obra

de m¡mí.n. 111 (¡( confloI.is de mner- tiene raires más honda. Sern i di, romanos el financiar esa PxrOSI.e ados El tienit.llia ncsd d y pH ra exprear el recconocimiieniý, ción ynos llave recoirdar que éstosprocura s F:¡ fa ¡rl i E ; it-i-tnw. público de los delallistus de la Ni. S()" s meo e ie p sd l a -la. e¡ n o tdo ,e tn lejs. -'t 11 VUu] a tic¡ rertir comibrlienle de 1 lam1 n (1de Culltura¿(,,,¿c de ¡.n(c l it¡, d te- 'que no han igislado mn cá d cl e e oS U o P - )o'ha" -""1 "- llor lo.lell (lit.- sir ;c[ va i r¡ id~ Ls tenuidades. H 1,oodad di- evidienm i. pata el diri-1,ro 1 1 i ., scuenos. Y V.1SI Wom keieda en el ¡)r-o a aquel oiro a" i_ model rescatI uiultuRI, sobiepre llaruir esta sutetrle C.n sabima Iador enlusiasla e indoblegoc- i.,do del recale del sentido de Japero paleja'mnente en amlol. Se ir,- que fueé Boltza. Y arlige un poco ¡a ~ pishld d p bia e lp-tina uchia. ol m im !ia rralidad de qu, estos caritele,- 1,clponab de artdosúb ý en a ron rirpacterncia N* Una dosix indulgenir td e elgicos, asistidins por una vollil plc adins pari dse ne a r-N qui--comiprviisión y de UNano iimuki<:dra lad de servicin. Peasean Ya, y :ipe- ¡No gdm rn es.tv en eto q i
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rahario. Fnte coche paso la fl*n- drflr era un trozo de dxiam,,ý un,; vida Casi vg oiv.ter , tres veres el, veintictiatrn hn- p icR. ¡a nirección de Cultura f'¡"- 'rA- ti cr In que liH itm a ataención ¡¡m ne v lrn n nre v elimplésil snmeticen la .rde ilos adlipinert~c Al piarticar un millones de pesela, -,,¡ de sus persibilidades.r2:strn en la vivirinda d, Ginie 11e prdi.e n o " , Nn ~ya cansarle coi n sn de-HI)ulken;ighei, de dnde RIin PI '- la K 1. d, fu e nro n va i inir 1¡¡ rlcó d o q e ý hhiculo. se desrtibrieron \11,05s seri es " i, rh. c y de lo que eet hande café. En el ninmentil en que se Londires a Amtisterdarlovarmns rerm hydelqu esthain
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PrRostRada AC 1
Por ACOTACIONES

El problema le v s Clases p1 asi.vas:
un recurso d nonstiúuiludld

PEE FEEE'EEE dEhSEE

H AN sd n EEEle EE W g E " E pEE E'El ~E.E

d 69-Ule*¯d 35~-57,~iuMú dcTaerue sa4 PýA NAO l

QUEM A ,

gEEA _ eEE o 'EEEEE -Ioa LEn EEpEdE a rA'EE

h/d lELE Es E E E itud. Lo LEEsEy Es vM -

spre"P"crss E 'E ll Ap ia.d, H n Ed -

n I i EEs ErnAIEAE rEE- EEEpEtusEnEEEE'IEEEEEEEEEYS

q E El b 'dEa EE ad EIEE nEEEE lEEE 'E ml EEEEEE

v-da d~ ~. salos ue e ll_ ~n ~.asno es m~ n~ urgete nu, u,
o odcoe d rbjry prdcr nsipraneqel u ín

E Eo aquEE IEEue, p al 'nfer lEa AEs IbErEEEE dE' EEEEEulEEE

,ad. . l.na .dad. N eoie f~renes In oded el fpunto de
q-e ésos ~abén trb- - ony v,La d b _onmí ,uiosl

par ls u sjóens, u re e - cm lde l os . badIrd-

i E 15 E EEEE-rno

uE A' E cm lEE dEdE ' e se EEE n dr r lEE rE EEEE lEE EEEEE E'o

d s ,,,e L eeze cet tee p1q.- -1- Y el 1r Grj y =

mp r c n i s C-rbd, d 1 m. r v asoa zn aaque n h- 1. -_dr

P- r, sanino np~, made Pens~~nd. L otlzadlGo
z_,r hvod> e M r e sm yb 1nq .e juven-p r-. bjd laio ela nn aY-

M E EsEEr'de IEEE ErE E' bí El A Ero yE quErE lEs a EEE acEuE E ju'E EEEIE EAmEnt f a

C.aiim .,uder~ e p- nr e s eon s noe- de lo dble. poadaiq. 4.

5~ nun res u o .

de l LanbeCan, u , daensu se 1.vodeorsuaiaehad d

,1 ' Dl, d, 1n p, e b rqe 1, ",, r u1e r hu a ar
prhæravet d oc w s la jvem .d.nci l - guod¡ af- -- ade cb ep

E A c eEr rJe o EEEde lE En sm rEsd EEnE 'Es 'Enr El rEEE rE EE AI EEEEmio
E .' u d . e, el d 

E-EE- de
p lE lE dEE A ElE' Er E d pE Edn EpeE Ee

E ý E d' e , ~ E lE E E E E EE E

nuc«ro aisse c nci e y desu me or as e erg as los enr sh - b ed e 94.r. e ont r e yes,lacn n prpetvad rn msjuede ne dr eju~- e~ dý ch e decrtoprte de Z r

P-1,~ 1n 1 r.ErSr ~Qfu,-n burtade199. yha N1 e-a xe

¿ -s ~~,e~E ~E E Arr s .lexto

EV EE lE dE E, Er E l EE s l 1EE E ]E

de pv- r A u l - de 1-h Asýpll.ddndasporcuaqu1r- e

N, d PmrM1- - y1b4 A b er: - -
N,, ¡,e n dI.~ndr NE- - - rEl 1.-- e l r ý m o i i n rel p g

E E EEnisEE.EEEps E lEE E¿En EEE1E Eby 1 E E

pon rl sno no c amo ria d d .P

"" T ~ M , I n eP - 1. d ,e 1 , u , e , Ql . . . .
r"1 nelib.vias M l ý!. , dla e ~, l-qu -a d f AU.i e e b pl oE E E d~ E E', EEE 'EEE E E dEn b E EdE Er del E nEE lEEEEE EE

DirccondeCulur a un le uede lo ep ie 11s1pub ,1.
d i c h o S a l ó nee c o n v o c le n e1 ,p1 - e

mesde ayodelañono uro td 1 for nay bio doen. - spa~nt ,2.pd R d

E E EndEEE E E E EnEE, E E EEAEEdel p En . EE E E E

L serporlosicía s d s l r .- d B rna - , Pr ~ ,- ~ la acual ons - 1ci , o
capd as sdt1, ~ rr~,oh P udliéra d, ec, Iir ,d am dn 1
L,, EE EEEEEE, eEEIE EEE EEAE eE

EEEIEEEmEEErEyEEI E."7E' dEEEE EE L EAE E jE l

,¡t, Líbe,. .d- ~~d, pl,,, ,-",e it el u epnofutains eetsoCu

Eiu EEEE E bE EEEE Eoda EEEEdE dEb pEn EEEEE .EElEE hy EEE EEEEEEE o iAEEEEE d lE Es EEdE, El cA'-

Gr. Mi. n-1,~p r- 1-1p-~e ysun lbf

d EHsu ' EEEEEo EEm ''. l u ru s E s E E En E uar d El Ei l E E 3 iEnEE E El E -

T e m as ,db-ho yE E " b E -s e crsE s n -

lurósar~cd,. sM pra -te del sac ba
El.nIrenle-p~~d. d- eud. dees

1 y Atíuluac sgncone
hrspes.d recntdds ee

di ubm, pýndica que el const",ý.yente c.n-

.Sesdn h,, umcd, 1, m11 ,- r bd, d 1as c nid d s pa c

UAEOsE EJEd lapE EI5 e qE~ EEEEE Eon prEzc EEEE rE' E' " quEE aEEEEE sE EEE EElza

La Habt- -n p- n l , d al os su iraaureaa S u aaelcm lm em nocsu

E E EII EdEEE EEEEE FlE -EE .EE E ,EEEEE
r e .1 rhu l,, doe de o be.S saP le iira aetro e et biain

El GrEE. MEE'o GEEEE MEEEEEE. Eu EEE E EEIgana E nE EE cA E EEE'EE Ls ErEc EE E in sícb

- d d y d s i n xda 
rai s f u d . l i d d a i e s n i I -ar a ~pr n r bd l en o n~ -

dae ¡ , .d ,p - ",ene !" sr a sacó1 pr1 qepemta l stabo

E EEEEEd. E'EEEEEE. E EEEE n ErEAEEEE'E 'r 'EErId EEp EEE'dEE
EPE EdEsEEEErE E'EdE E E E E E E ElE EeE EnErEr E 

nplc uee u E n rE E EEEE E l dE' E r 'E ' EEdoE

diedo l craterde uero 1~~: .adelida1, ,,, E, i -- , d, u1. e r~ - onslda
seleconad y d1~ '--d - -, , d~. 1,ay 1- seur11

d. U 1,~ - u, u er sn e- de tr nst , y d e r . u mp re d ls p ns n s a e sa d

que .p ho lÓd ui ~er qi 1 brn-d d i uh m P-s am ls

d'' EEEEEEE EEEEEEEE E slE EEEE EEE EE EEE E 'E E'EEE En de EE EeEt

E E-pE.EE E~E EE -EE lEE eEE .E E n rrE

EEEEEEE'ralk EEEEEE'.E E E' s ElEEai 'EEE EeñrBs .m-

sE pmEEEEEEEn p Eí EEEEE ElE EEEEE El L Eab E
EE EEEEE dEEEEEEEEEE - rEE n E IEl E bEE r lElE itr d tEEEEEE d ch EEE EEEE

r Epr Esi E in E pEE EE E E1' .' E E n E E e " d 3 1 a a o n d sar erd d e l d a
'E E EE EEEEE El lE' E'''' E EEEEEE 'E AEEEEEE El E

err rEE qEE Ea PEEEEEEEEE EEEEEEEE EEddlau or rcn puir ahs eco e
Ear EEEEEE a EsE EEr a ElEnEuE m E EEEEEEE y Egirdd a a 'te"3 sr is uisi urm
Ea EEEE i dEEE E E CuErI El E . n pEsEnELE EE'an dE EEE hEE E o E E E oesd ls em

E EE EEE EE d E EEE EEEr'E pEd E EEE r EEE EEEEEEEEEEEEEE a Eaad o
E luEEnE E E n'EE Es gE E -E ' EE E E E E EE E E En E E E E

poErEE EEE E EEEEEEEE E rEpt eoune o E cc 1 E r E .E E Emo E u l m e cul ohydrreo
ErE n EEEEE Er E Ea em a' E E E E rE E EEE E -EE E'E EEEua EEErm EE E n Pba e oada ou lm m

EEr. E Eo s EEEEI EEE Ey E Ec:h EE n EEEEEEEEEEEEEe 'E sE d m-" 9
E E E EEEEE EEE E E E E E E E E E E E EEEEEE E EE EE E E

l pol eir a en la E y de ,oE que debe irner .n Eih , re q e pa E lm or e, Y ¡ las razo s h ir 3- s

ch ca n:ira-- i.ýlzM e Ra: shora3 en la ralle. ci.m- yt nscemo o:ras n ea
E El ~E l E ,E elEEEEi 'E E E EE EE E EE EEEEyE5: E 'que ello5 daban ',é a acera. pcedi e1d3f1, amo en ti c

paria indicar su prezenca, no coli- Hacen-.(-< siaS Adý:rtýnci; :z l- c1 o d e 11 Nùc y za ,
mente a ¡m %-Premo y R I e ¿" i ardo ecos y-,Que)AS !e la opimn * "e aw es N

nýpeccetýn, sino a los p,,ir'e4 de- publira que lleizn h1 ri :11 ."zl a ýa r a
lincuentes. :,etr met dc



DOMINGO. 23 DE APIPL D 1''( PAFISA IRLITA (3W

el coxiiail u Sainz 1
de la Peíia

Pasado> MAaTAn in s i."a an

lab g 5 de I n -ti
:?: ui RETAZOSle t recera un cockti l de

card *porelb dA ß mportdos.dd
gubiaaió deI lib h

MIypdias7.00
Muy lueldo promiete resultiu "ev.e

y ANE FACILMEN TE DE
$3.00 A $10.00 DIARIOS.

Con nruestro serncillo plan a reven.
dedore, de retaaos importAdos,
ustedpuede ganar de 5300 a 510.00

En diarios., sin n.ertirrucho

¡. Adinero ni. conocer
Rel negocio. Ex. .

C ten&& variedad 1* sie de wtampdos sé

¡l rne este cup6n y en-
C. víelo hoy rmismo . 1

e ldparlanenfo de Intercam bio C u 1-d lL .rn wn TenisCfub y n
00 la Un¡-er-sidad. asi como en la soeje. "ie

ýas (Continúa n la pátina 361

ELDTALLIST
La. tradicional figura del detallista, está ínt mamente J gada a
todas las clases sociales cubanas. Además del comercAAEe Rs
el amigo comprensivo.

Al festejarse hoy el Día del Detallista, extendemos a toda esta
clase nuestrocordial saludo, y hacemos votos de prosperidad
para quIenes son. parte misma del Pueblo.Cubano

2 a.inc oy 6acPic

FabriCantes de las Galleticas

eqi

, de

dbaGdas
dor.--.

ADQUIERALO CON

$29500 GRANIDES FACILIDADES

$ 0<> Al fío usted puede aquiriry& el más mo.i Sóloderno refriRerador de[ mundo. GIBSON

V6RIER y sdqllidaíuRVéalos y adquíéralos *14
CIA. IMPOKiADOióANep~ eN-. 635

LA NUEVA VILLA MARIA
ee- A6

LA CASA DIAZQ d. ówbr. .364

atíerigeu*40 de pins a ~aes
* 14 sub Rs de .sw* .

SM"e amo& eeekYekt, q« le h~ le i

RAe. .,e.Mi.* Aaiup o W mxcAs.

(04 i Wlfl *í<A iagNf Ea 0

ás refrig~rlrón me"$ aodo' EUSEBIO BENITEZ PEREZUn peaioódis*50con ~y*,«
jaspormenosmrolly 544. Aparado 156. Habana

LA.ALCÁZAR LA PRELECIA RENdO PADitiA LA APLANADORA-L A ~ . - M.ne eBtelN 747 ud- oGJ-,M gs 93 m&.- Gåsa ja 3
ASA FERRO CASA.REES CASA S~iN ERNESTO NEGRIN

A ACA CESAR COME CASA ASAYEO RADIO SALES CO. INC

JOYER
0.# y G,.

LA Cs.
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1grsades de Tutame

aCluoee a le Is}s
para UaU que lO CU4Ostt5 4

Nai5triOiatre de(ateo

Nuevo y ensacional romae d uú. Tan
buenocomo Losa.Caros, Má o r u6ncom

No hay ejor caídad a ningún predo.

uias. Nueve atractivos matiee.
Nuevo y preeciro frasquito con
aírtíst optiador.á1 lBr, ance no afecta la piel
más delicada. hag de Nail
Briliance su un co
esialte de uas.

de CUTEX

de los esaches m&s coreo

uy cordialmente a
detallistas de nues-
Alica, uniéndose con
entusiasmo al feliz
1día

ono Srio OOoodoade P rtondo-
) iva Estrada

NECESITA HERVIR
NUESTRA LECHE PASTEURIZADA
qr i e nes una leche pura, excenta de bacterias, por haber sido some-

tida a la mis correcta y cientifica pasteurización bajo la directa super-

visión de nuestro Director Técnico, médico especializado en alimentos
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£ a FUNDACION MARFAN, institución pa- La FlNDACION MARFAN, de organizacióntriótica y social tiene siempre abiertas sus única en Cuba y una de las primeras de Amé-puertas parorecibir a los niños --asociados o
no-- que llegan víctimas de accidentes o en- rica, responde fielmente a los anhelos de to-
termedades de cualquier índole. El cuerpo da madre que ansía para su hijo la mejor
de profesionales de FUNDACION MARFAN, atención para un perfecto crecimiento y de-especializado en las distintas ramas dela pe- sarrollo.
diatria, restaurará su'salud.

SOLICITE INFORMES SIN COMPROMISO ALGUNO

Ingrese desde el primer mes de er.
PRECIOS CONVENCIONALES PARA barneo en nuestro Secció'n de Mter.

LOS QUE NO SON ASOCIADOS. nidad, y si su hijo honcidoyo. con.
lienos tuoinmediotocuidadoo

DIRECTOR Dr Ficel NUÑEZ CARRION
Calle L Nos 104 y 106, Vedado - Teléfonos F-9981 - 82 - 83 - 84- 5-

te de esta rudad. y Olguita González

¡Dele a su hijoZ
el mejor alimento!

LECHE PASTEURIZADA de la,

,POR SOLO $16,00 PUEDEN VISITAR AL SANTUARIO D EL COEBRE. MIEMBRO DE LA ACCION
CATLICA IEBES CONCURRIR A VENERAR A LA PATRONA DE CUBA. Informes para la Peregrinación en el Local del Consejo: 27 núm. 156. Vedado

AViDOMINW, 23 DE ABRIL U 195,0 ý-
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Georgina Oliva Blay,
Preosstada por. "KRESTO EN EL AIRE" Mo & aaa.nq ¡íy a

rNE E L D A IOciA A ll r muy felicitada se verá en tan trata oción la
YUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" Fricidades. Cniú nl i a3

¿ OLUC LEU [STED

toraaJe9rnir.

La respuesta es: ."Su belleza ad-
quiere inusitado atractivo me-

diante la adecuada elcci6na
de un elegante y vistoso negli-

glee". Si usted lectora, quiere co-

nocer los últimos modelos en pren-

das íntimas, le sugerimos leer el próxi-

mo número de HABLEMOS, que ade-

másae brindará este interesante contenido

El moerno "iratamieniode una emna"radafaadar l caaía. oaaamoadaspraader féll-

de a pasan lhobreq queE

laaujra".alPpaa e la xquisaaoaaellana

EXIJALO CON SU EJEMPLAR DEL PROXIMO MIERCOLES
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( / 2 IED
Agente de PAN /t#E/ffCkV WUILO JRiin'urs

00 0 Calle 23 entra O y P, Vedado, Teléfono U-4911
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Crónica Habanera

Merienda de despedida
La festejada señorita Bibi Muruu Alons aparece con un grupo de sus amigas asistentes a la merienda.

Un ¡uupuu uu merienda le fué iduecia de ¡ a uen v beulas de Freixas de los Reyes, Bebé Sal.
ofrecida el pasado viernies, a IR be- Maria Elena Suárez Real de P.ereira, nas, Margarita Pérez Blanco. Estkier J
l uy encantadora señorita Bibu Mar en e Vedadu ucongre en torno ua varez. Martucha Perkins. Tet Ote-
i y Alfonso;co u motivo de embar- festejada alas senr as Pilar Perei ro, Yoyi Bustou Josefina Bonich, a.

uar buu Europu. en co paia uargot Perkins Neita Pur Ai- ría Luusa Kineln, Min Bravu.TiS
e us u1duserios-VicenteRea dita Vázquez, Maria Autuu uia Cardo- mua y Beba Lura Oiga Gauruu iusñr aaAlfonso. - "",Beatriz u coü i l ia 1\111) ¡ugel, Isis Du¡,,_SvIvia Vffla Lo)V

Es i, que se celebro en lare- V0iverdle, Jotfina Pualm tll y Violeta Borges.

Disertair. (ies PrÓxí¡mo ertiirire
A ui ¡ uer.uuernes.ullegaronunuIn Hauu.u,,¡mdi¡ae u iunochey\u uuulu, E i,1 U'

1a. jitdios ptr la titblicacióhn ni- Jrcia en el dispensario "5aiii L - 1a ¡elest' d(e S, J:ujo de 101iii
dica :'Archivos Médicos de San Lo- e l numercoles '26, a Ins nueve relebrala lit bria (e lit an
renzo , e u doctor Frank J. Otenasek.s n u edia de ¡ noche. ent iritisur.s¡G¡me¡udeluu¡v
jefe de necurocir'ujanos y proiesor di, Por si¡ pale.-la heñora Otenasek. Ripes hija di, los Rtu Go-

Neurología de la U11inversidad Y hos- cdoctorra en Filosofia, prefescira de lit eez del Rin Ny Ev-,ngclim.; Riv)llý
pita¡ de John Hiopkins y su distingui- uvdersidad de Washirgton. br'indla- Mutro, coa el Úaballeroo Joven Juan
da esposauM uus. utenuuek uuu tuu a u charlau uu añau u u u ; lu Garcia y Garvuau, ¡ .u a su vez de u

El doctor Otenasek ofrecerá duran- en el Lyceumi y Lawn Teninis Club, señora Anunciación Gitriii nudii de
e su ustanciapauu dos conferencias . ¡obre materi poluticosocia. uGarua.
La priuera enul yacultad de Mediu Leran muy interesantes esas dser-. Para las ses y mbeduu udeuuu u u ¡u e
cina, mañana, lunes uala ¡ uue-utauiones. esutu usealado este enlace. que apa-

drinarán la madre del no,,i y el pa-
Uria cornid. dre de la nvaLRØ CmimtEn calidad de testigos Firmaran (1a ta, por parte de ella. ýt-sñites

El doctos- Ferini Martinez Fraga. Íi\artinez Fraga-Fernández, las E¡- Anrdrés Duque. doctos, H eribetI Sar- .conocdo galbo y ex representante a uientes personas: ,.u u diñas.'Livi. Morales. ingeniro R-la Cámara, y su elegante esposa Erm- Dr. Raúl Fernández Medergis y se- rael .de J, Iglesias e ingtniero Jote
¡ua Feundez, ofrecieron en días pa- uora Chela Hernández Leal. doctor Viadero; y poil lo haran. a bu vez,
Aadlos una comnida, en el Hotel Na- Rafael Sánchez Dapazo y señora Ma. los señoreis doctor Gabniel Guniez de¡ .ional, a u n grupo de u trimoMuos de ría Teresa Quesada Antoin del Co- Ro u .doctos, Francisco R. Tn Lar-

A ¡ededur u la u¡¡¡¡u- ¡¡¡¡uuuos G¡¡¡ez¡Belzaguey , Joge Gómuezuu e.-
suamreddode amea Iamnelldo y señora Josefina Fe -sy de oyEdlunrdoRpp n

adornarda .con i-usa5 "C2atalina Ln,,a". S. ariñas y señora ClaVa L. ViCI- La rinda civi se celer Vmit n e nturnaron Rsienlo junto a los esposos lesý unes. ante el nutario docior "VLitel\

Figuras (le la ó1era (le Pro Arte
Atrendiendo a distintas solicitudes tralado Pro Artecuar*a cantasr e<lý

que se nos han hecho, tenemos sum.u ob:ras sois Herva N 1 . espléndidL ,o_
1,usto en repetil. los nombres de las orano de bellísima voz. que carilataprimreras liguras que ha contratado la "Tnseis~ y "Man6n"; Eva Likinvi.
Pro Arte y que vendrán a la Habana Isopirano (¡rica. muyti joven y posecc.in-a canta¡- las cinco óperas de la temi- ra de una hermu""isima voz. Es una
Worrida. Las dos primeras óperas son nu.jer ee.niia pertenece 1, elLn-
pari los abonados exclusivamente, y co de ]u Opern de Viena. Caniaálcomprenden -ID.on Giovanni" y "An- Nlargarita de "!Fnusio- Italo Tujo. e¡
drea Chienicr". Las trýes para el )úbli- miejor bajo de la época, cantara l

u¡ son:u"Tuusca";¡¡¡¡ ¡uusto" y "¡¡u¡uuuuefis ules del "Fito pura el puLesciiut". de PuccinL btlico. y el Don Giovanniii, para fuý so-
Las primieras figuras que ha con. usos: Kurt Baum, tenor de) eroolifisn, cantará el Casvaradossi, de lit

".Tosca" y el Chenjer: Richard Ti(-
ker, excelente tener del Metroplitii
Iini, cantar¿¡ en "liausto" y en "M,-¡
nlón~. Vienen lambién los banritonosFrtncesco Vuientino y Césare Bar-

delli, de la "Scula" di, IMilan.
Los precios de) abono a h tr¡ leopieras Públicas son de $21.00 h lttih0la Ilimernda: $16.00 el asiriuto di:primr halc0in. Los palros de platesicuesian $9000 y los de primier bailc'nicon seis asientos, $140.00.

tas ~Anla. el inolarin doctnir Liis M- Fus-
té y Sanichez MuraJes. contrupron
masirimionin dias piasados la encinla-

dora señorita Elena Gonzalez Surdi
as y el correclo joven O-sea¡ Abreo

Ante sin grupo cde finriliaics %y iiii-os de los contrayentes se llevi) icabo el acto, firmando comio tr.tigw,.psir una .y otra parte, los señores An-
bodega en la Vill de gel Canalejo y Nlguel SánChez zii

la1oza.ía café para vender al Felicidades.

ngel Regil se trasladó Afis de requierit
,fundando un tostade- M aa.liiý1lsnuvdek
aciones de una misma mnañana, se eiebratra en la iglrja dela Merced tina musa de reViem). eno en una gran industria sufragio del ainma del señor 1ranciscriAA. Barberis y Romero, que fue canso¡general de Bolivia. 91 cumpiflirse el

noveno aniversario de su sensible fa-
el Tostadero de Café llecimienito.

.Tan piadoso acto haR sido dispu"s-
de tantos años ha sido lo por su viuda . )a señora Maria Pa-

. actos. la que invita a sus amnistides
iclase detallista, parti- al mnism(;

ide esta fecha y hace Noa -edueio

:itacin a tdos ls de- Días pasados. rodeada del cariñn I

dentes de Cuba. de todos los suyos. dejó de e'xistir en
esta ciudad la señora Mar-¡; Vir aRodriguez; la que ý-::f.rut2ba de mis-chos afectos en el extenso círculo de
sus amistad"s -quS'se]nio coysitiyO una s-?n:ida

manifestación de duelo
lo s y U N Reciban nuestro ptesamie nssfami-

¡tares todos especialmnente su hüín. la
señora Marina Vicrp de Híernándiez

Tellacehe, y su nictu, la señorita Gia-

dys Gil Viera.

UNKCA. an tito*d

cocinase ~.fh1fl
un

NO PRODUCEN -lame
HUMO

o Fuor s puila1
" Encendido íinslanlanto,
" Quemador ugrandes y

inurado%.

105.00

Modelo 4224

Modelo 4234
it 05

14.75

VENTAS A PLAZOS
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ON QUIMICA completo en la so 1uión reducto-

s d r. Este es el étodoindicad paraoss a ao dar contr;Lste y brillailtez J:eneral
gran Importncia u la loto.
ramtíento de ws

alie ta u¡ráfico, para imp\1ia a escrituri y propeniden
a s 363pr 316ordal f 666dad, que es

3a rapidez. De ahi qu 1 estudio
6prendizaje, recordación y aplica-ci¿>rn mi su opoirtunidad de dichos

ramàáingos y (¡ases, resulte de unaimiportanic tutilidad.
A miniinuación aparce la pla-

na crini dichos graniálogoá y tra.
-.es: lambión aparece en ella, unejercicio especial. para arostum-
brar fl alumno a dar a cada signo
.4U dibidia proporción de lamaño.

~3333A~3333166316~

CLAVE; La clave de los s1ign s
de la plana que se inserta ante-

rrmentesiuenoe orden le la33333363336la141136363e63 1 1 66

-3RAMALO OS3-.'P6aa.prn
cipio): (Bueno-a bien); (Fe, fué,fui : (Favor): (Ver, vi, ve; (Ver.
dad); (Hecho-a): (Gente, girar--o);

C> Acá); (Aquel, aquello-a): (Quien);
(Mucho-ai: Mercado); (Año).

FRASES: Con gusto. con que, el
favor, el hecho, hahecho, he hecho, bien hecho, por que, pyra que,
por favor. por mucho, para mí.

SUSCRISASE Y ANUNCIESEEY 3EJERCICIO ESPECIAL: Bache,
EL«DIRIA E L ba e. alh a3ale. café. ca16 e.3aba

EL ~ ~ ~ ~ j «abejaELAMRIA hablará, abrirá. peca. pe-
1 OBSERVACIONES: Cada signo

que3 361116663116 31n 633633633143. 36-
de3significarcualquierades 6 1g p
Jabras señaladas dentro de cada
paréntesis, siguiendo en l planael mismo orden con que apare-

NOTA n Lapersonas interesadas
en estás estudios pueden dirigirse
R: Señora Hortensia Altuzarra de
Novoa, calle Prirnera No. 201 "La
Sierra", Marianao.

Los lectores interesados pueden

endel r chivo del ismo, emi n
d 10 centavos por cada uno, en

1 31 6 31de corren. 0

Él mejor reductor para este fines sin lugar a dudas el Reductor
d e Farmer que responde a la si-guiente fórmula:

11Solución stock A

Agu. . 16 3Ias

Solución stock 15
Agua. . . 8 onzas
Ferricianuro d e potasio 2 onzas
Bromuro de potasio . 1 onza
La adición del bromuro de po-

tasio es innecesaria pero prolonga
la vida del reductor en un 30%.

Estas dos solucionies se mantienen
durante 6 meses si se guardan en
botellas carmelitas bien cerradas.
Sin embargo cuando se mezclan

para usarse.)a mezcla resulta poco
estable perdiendo su actividad al
calo de unos pocos minutos-

Ha'Y tres maneras para reducir

cualquJer impresión:
l.La impresión tiene que es-

tar completamente seca.,Ideal pa-
ra eliminar manchas negrasy otras
áreas pequeñas, o cuando se re-
quiere tna, gran 'precisión en eltrabajo. El reductor se aplica con
un pincel de puntear.

2a, La impresión 'se sumterge en
agua y se seca casi por completa.
Este es el mejor método de. con.
trol para áreas comparativamente
grandes. Se hace con una brocha

pequeña o una pequeña muta de

algodón.3a. La impresión se mantiene en
el agua'por lo menos durante 5 mi-
nutns, entonces se sumerge por

la f um e.tra tina imanrha
ligera die tono amarillento, seráseñal de que la redu.cción se ha

evado más allá de lo debid,, Engeneral esta mancha desaparece I
suficiente como para no ser notadacuando se surmerje en el fijador a
base de Hy0o exclusivanmentF Si
usted trabaja de una maner¿¡ cui
dadosa y metódica, nunca perdera
una foto. Los trabajadores cuida
dosos a veces se toman .hasta dos

horasmparedncucir correctamente
Si la reducción no e ktv

puede ser señal de que el reduc-tor se está debilitando o de que

a soluciónepreparada noeha sido
lución más fuerte puede ser la si-
guiente: 6 onzas -de la snItución A.

2 onzas de la solución B y 23 n
zas deagua.

SOBRE BIBLIOTECAS
A cargo de la Asociaciórf Cubana deSiblintecarlom

Por Carmen Rovira

LA CATALOGACION EN
NUESTRAS BIBLIOTECAS

UNA de las Ideas que IR nueva
generación de bibliotecarios i

rubanos debe tratar de desterrar
de la mente del público es la de
creer que la funci6n de las bibio-tecas termina con la conservación
miás o menos cuidadosa, de .Jos i-

bcos que les pertenecen. Nada hay
miás errónen (lie este concepto'

hlasta hace poco tan extendido. La
bbi3teca13 o podría ser slo un de-
pósito de libras. sin correr el pell-
gro de convertirse, según la tra:se tan acertada de Enrique JoséVarona, en un cementerio de ti-

br .andin se desennoce la existen-
Hia de un libro determinado en el
depósito de una biblinteca, porque
no está cRtalogado.,para el lector1a

biblioteca ¡no lo poseyese: el libro |

qetl egnunc a a iis dl e-tor interesado. El único insirumien-
l> que puede poner en el ariónlg
que resulta ser, por In tarito. casi

En nuestro pais no faltan buenas
bibliotecas, formadas por la acu-
mulación, a lo Idargn de los años,
de la producción literaria y cien-tífica de Cuba y del extranjero.
Tampoco carecemos de bibliogra-fias, tanto del siglo pasado corno
del presente, en donde aparecen
clasificados seg n sstmas los h-
bros publicados en los distintos ra-
3os del saber Sin embargo, care-cemos de los medios para poder
relacionar nuestras colecciones con
nuestras bibliografias. Nos falta uninstrumento de ti-abajo donde el
estudioso pueda precisar en qué
biblioteca puede enicontrar el libro
que le teresa, de cuy )existenciatiene conocimiento gracias a las
bibliografías.

Este instrumento de trabiajo es elllamado catálogo coleclixi, o uni-ficado; formado por todas I;is obras
existentes en una ciudad. una re-
gión o un país, con indicación delas bibliotecas en que pueden ha-llarse ejemplares. Estos catálogoscolectivos existen, o están en pro-ceso de formación en muchos pai.
ses de larga tradíc ión bibliotecoló-
gica, pero entre nosotros, desgra-ciadamente, el catálogo colectivo
no es más que un ideal lejano, al-
go que apenas osamos entrever en
nuestros sueños de un ftlkio me-

Pero aunque el catálogo eclecti-vo de las bibliotecas cubanas sea,
por el momento, tina utopiá. estáa.nuestro alcance prepararle el ca-mino, y el mejor modo de hacerla
es lograr la catalogación ce losfondos de nuestras bibliotecas si.
guiendo las reglas más modernan

en la materia. adoptadas por0, 
países que tienen mayor experien-cia y que, por lo tanto, están a la
vanguardia d¿ los estudios biblio-
tecológicos.

LaJlabor de catalogación no pue-
de ser empírica, siguiendo sólo elcapricho a la inspiración del mo-
mento. o el leal saber y entender
de cada catalogador. Esto no no llevaría más que a un caos, y el
lector se sentiríadesconcertado an-
chas como catalogadores, o, por lo
menos, como bibliotecas. Es ne-cesario, por lo tanto, adoptar unas
reglas, comunes para todos, que
sean fruto de la experiencia acu-
mulada por los blibliotecarios de
distintos pases, reglas que hayan
sido expuestas claramente y de un
mod'o oficial por instituciones de
reconocido prestigio. como ¡a Ame-

rcan, Library Associatinn v la Bi-
boteca del Congreso de Washing-

La correcta catalogación descrip-

tiva de todos los fondos de nuestras
bibliotecas seria un gran paso deavance para el conocimiento- de
nuestro acervo cultural: pero esteconocimiento quedaría incompletosin la determinación del contínidoIntelectual de cada libro. Esto úl-timo es necesario para la correcta

3loc3ción de las fichas de materia
en el lugar del catálogo donde pue-
dan ser más útiles al lector. Esta
carea, de una gran responsabilidad,
debe ser encomendada a personas
de amplia preparación cultural que
puedan apreciar, con una rápidaojeada, la materia precisa de que
trata el libro. Aquí vienen tambiênen auxilio del catalogador las lis-
(as de epígrafes a frases que indi-
can el contenido de un libro, listas
ya consagradas por el uso y que
han sido traducidas. al menos par-cialmente, a nuestro idioma,

La otra parte Importante de la
tareaadel catalogador consistenen
del esquema de clasificación adop-
to pr labiblioteca, con unm s m

tiempo. para su agrupación en Ion

que todos los sistemas actualmen-te en uso tienen sus tablais bienorganizadas, su uso equivocado por
personas no expertas en su manie-
jo podría ser fuente de muchoserrores.

El catalogador de una biblioteca
moderna no puede ser, por lo tan-to, un i mprovisaclo, sino un profe-siortal con la preparación adecua-
da. No bastan el entusiasmo, la bue-
na voluntad y el amor al libio
cuando se ha llegado ya a la for
mulación de reglas y principios rnel ejercicio de la profesión, La for-
mación de bibliotecarios con !
preparación adecuada es quizás I
necesidad más urgente para el rjý
pido progreso de las bibliotecas de

nuestro país, Así lo han entendido
ya algunas instituciones, creand,cursos donde es posible obtener ],conocimientos indispensables3R1 13
do bibliotecario eficiente. Para li-
mitarnos a un .ejemplo la Escuela
de Verano de la Universidadl de La
6 1Habana mantiene, desde 1946, uns

Cursos de Técnica Bibliotecariacuya beneficiosa influencia, ya se
deja sentir en el ambiente de nues-tras bibliotecas. EntrItanto no se auna rea63 ladla carrera deiblio-tecario, cuya creación tiene en pro-
yecto la Facultad de Filosofia Y 1

3 1etras de nuestra Universidad. es.
los cursos de la Escuela de Vera-
no merecen todo el apoyo de los
Povenirdern6uestran1bibl otecas constituyen una esperanza de rn '-
joramiento para la profesión yuagarantia de la utilización futur.
de nitestro tesoro bibliográfico

REPUBLICA DE CUBA~Mije
de Comunicaciones. Negociao eSellos y Material. Comisión de Su
bastas. Habana. Abril 13 de 1950.HA~

tala diez a. m., del día 19 de Ma

eNegociao deels y Mt nil tMinisterio de Comunicaciones. oícos y Teniente Rey, proposiciones enpliegos cerrados pra el sumiistro
33 m11o s1 36r 6libret s 1lon3

13.s 1133e3333113316611, 61333os de3e,33

critorio durante el ejercicio fiscal de
1950 a 1951, y entonces se abrirn
y leerán públicamente. En el refer

do Negociado se facilitarán a los ti,,-ladores pliegos de proposicione,cuantos más antecedentes sean nece-
Fdcr . gSERGIO 1, CLA

Mnisro de Cnomunicire
Abril 2 -1-5262

33331116116633 1631333

Hemos preguntodo a miles de personoo

Y Indas señala, on las fes caracter, 3tiras que apacK í
111,bS urepueita coincide cose ellas, en3o*n3,
enilte iiielr oinánitís , rque os evídenlo qí,, Wde3363 3 31 p t 3,,163333

comodidad, la pumtu2lida
nuestros m16re:1. 13 314bís.

"r , ntdde ]-sA mn~h. 1 AR k\C11 k 1 1rFi A
'or e rmita ta agadale q e aena n d,,e (o

QMBU i { ali thB eIN
dtt o te' r re,, mr', , , n, p e l al a .ah-a had. d.

I.n, empl~ejod r d lo, 1,ni ý, 4R k\Cil l, ,L R ;Apart j d e 1a cortes¡¿ % imabilidad que prodigani a lo, ajre, on tan RESPóNSABLES que inlunden absouto~etimiento de sejuridzd

Copai a e ran3porle

OFICINA SAGUA OFICINA STA. CLARA
Céspadog No. 126 L Jo 361re. Pa rqwao

Te/6/3134 313 ¡íide< 6¡,6o1. Te¡. 27098

1ocalm6nte, esas zonas serán ale- MIRADOR DE MES
radas en color' El mirador de mesa Dokai

A veces una ampliación que es- Master es el único mirador ce:tá muy oscura y que ha Vido vira- des que por su diseño y caractei
da al selenio y reducida ligera- ticas. se distingue por encima
mente adquiere un tono carmelita todos los miradores fabricados h-

muy rico que sorprenderá al que ta e4, presente. El mirador Koilo vra y que no pued.e ser adquiri- slide Master de bella aparier
do de otra manera. Cuando una In- Y elegante ' construcción. puf

Tiene el gusto de ofrecer a los
SRES. ARQUITECTOS, CONTRATISTAS, PROPIETARIOS
Y PINTORES, la lnea completa de pinturas,
esmaltes, barnices y lacas de ta famosa marca

REASOL. Pintura eco- KOTE-A-KAR. Esmlte

nómica para interiores o sintético para rnvebles yexteriores de mad~ra o otros artículos del hogarmetal. lsta poro usarse. Poro autos, refrigera.-
dores, eJc-'

Tamb' ofrecemos las maravilosas

pinr6s KEM-TONE, p61 rnteriores
KEM-DURA, para exteriores; y e es-
mate KEM-GLO, el cab 1 que

prece etad631 ofu3g.

PROPORCIONEN-O5 EL PLACER DE PODER
SERVIRLO. Un competente y experimentado
personal está a sus órdenes en.

C M E R C 1 A L

i n f ant io6 57.C- T e1If . M -108 9

Foto por Harvey Falk, P. . A.

XQUI G RAFIA
Por la preifesori Hortensia Altuzarra deNovoa

ýad l scguridd son

gTSCCO AND CON-
CRETE. Impermeabilíza
y embellece 1 ~ 4» .-
la operación. Para s -
perficies exteriores demompostera.
NEU-TONE. Acb6

mate de cite, pare

interiores de me~p&t-
ría. Uaricaseció
de colores al pastet

MONARCH. -Máximo
calidad, para extenores
de madera o hierro Re-sistente a l e ntempere.

1C ONSU L T E 5 1 E M P R E A LI N GEN IE R O 0A RQOU ITE CT O1
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PENSANDO EN U HSS OS

l ¿Quién regula el calcio Acihntes frecuent.Cden

en el organismo? ellos ní¡os
l (Por el Dr. Pedro P e , vrGarrí a n fi myor

Vega Unas pequeñas glandulitas, las paratiroides, squ en y dsees s 1 de sedr
total pesan a lo sunmo cincuenta centígransos, son lea1CdeedPs e -r -iu en

C lasencargadas de regular el mecanisnto de calc Io esead e res. sire íes se se b es eradu n !i r-

oganismo oas y que duras la que se dcVlirian lo% primero, lugazer
Por el Dr Fidel Núñez Carrión bas heridas, sao rara excciones, son en su inirensa muyeý,;
setenta s ños queun tania y a la enferm dad osea de producidas por cieda golpes e

sueco Sandstrm; lla- Oeengansen u ostetis ibruquiísí - ocasíoados por ale n objeto le r-
dn al mundo cientico tica.etanle indebidamente p tos al'

sformaciones quese en- La teania, expeeesnslasica d slcancede leOsniñoE
.cuas deficiente funcionamientu d-ý i pa casos se requiere la ajlAicci( n (14

- e s atiroides se presenta en fora de puntos de sutura - :e.,pués de le-
"na seagerad issiselabiiciicd elIO ssl ' lapeesce d

5  
'e'i'e s

bfe Sp y muscular acompaada de es- eroaentitetánico. iwestuvra
re- . pasmos sostenidos en las msculos vacunado el niñolde

* de¡ Es tanto la excitabilidad nerviosa correctamente cuandrs. apican j.5

dý begundo gride, u -
la nHensei y a e la t erc d -sse

Por qu > esí e e e sraesd e 5" e da
xistido una d .srcé d ed

j :([ooSucede en lsgmdrsd
tercer rrado,Prnolo pudrancorrd, .
nivel dý £s LeNUrn e erud ecr

ella ópo-aWrnción

DE VIDA

Si hoy se hace usted suscrptor
lo recibirá G R A T 1 S en su
domicilios los días qoe restan

del presente mes.

Llame al M-5601
de U e . e le le -eeeIee.

Precios de Suscripción
$1.50 al mes

$.5al üiniestre
$8.10 als rimCre$11.0ea lo

SlA6 al O a
Suecr~b ae el pereódico del hoe, de.
la, dmit el e intaoedormedo y m s

completo y serio de Cube
Lee uscrpciones en 1proviecia#
pueden sohietarse directaenté ee
por mediación de nuestr a ges egnes

'no)

Pro --a_.-ciencia__si ue av nz d

y los investigadores iJebres si-
guen descorriendo tupidos ve-
los a ese respecto y Ma Coiuinly
Vogibs demuestrite slpapel pri-
mordi4l que desempsñen eesssgan-
dulitas en el metabolismo del cal-
cio, hasta que al fin Collip, íes
ilustre Investigador canadiense con-.

siguió individualizar la sustancia,
es decir las hormonas. uessegre-
gaban esas pAratioides y que, lasllamó: paratl-horman.

Todos ustedes saben qie el es-
cio es un alimento fundamental del
organismoe del nlo y lo prueba

sus múltiple'e intëtesantessuncio-
ns: interviene en la foriacin de
los huesos, en la formaris de los
dentes, en la coagulaci ssngu-
nea y disminuye, unido con el
magnese leotro~ e ineral que e-

trýeri;l también a conocer ahora
los, halagos. de ppopusa dad, laexcitabilidad nerviosa mujeturar. Se
ha demostrado también experimen-
slimente que el cals e ofluye be-

tante en la regularización del rit-
mo.cardiaco. smdecir. que es iin-
dispensable para que el corazón a-
ta en forma rítmica y smpalesda.i

Ahor* bien para cumplir ron to-
da¡ .sus funciones, el ralció sigue

un-'cielo más o menos igual al que
siguen en el organ.r o toos los
principos almentiecio: se absobes
circula por la sangre, se deposita
ee los huesos y luego, en pateees
elimeiado. Para que ese cclo se
realice con eficacia hIsen falta
muchos factores accesorios corno,

cantidades adecuadas a irigerir, ti.
marlo lejos de las comidas porqde
el.-calcio para aorber- necé%ita
una reacción ácida del intestino y
en el moment o de iis comdas lasecreclón intestínaV-eg frimenmente
alees í, lsgarlo con cantidades ip-
ties glde Vitamina D i cual fa--
vorece la mejor aisreison del cal-
cio y su ficin en los hésos. As
también hay que tner en cuentala cantidad de fósforo de la dieta

que se ingiere porque e mayor omenor cantidad de lósforo en la
misma el calcio se abnorbe con más
c menos eficaesa. A sts se le l a-
ma científicamente relan cai-fosfórico que los médicos rnucho la
tenemos en cuentí. s

¿Cuándo necesita más cDIcio el
or anismo

Dsesan e esesoees le s- eláe
formación como sucede en el niño.

2oSuando la madre está emba-
razada·es decir. formando s&u hijo
y después en el momentr, dé amo-
mantarlo. En estarsepocas tace etl-
ta que se ingiera por a menos un
gramo diario, después sesenta osetenta centígramnos son suficientespara subvenir las necesidades del
organismo

Dicha todo esto me Jirán uste-
des ahora y con ra2ón, ¿y quý tie-

nen que ver todas estaa cosas can
las glandulitas paratiroides? Ense-
guida voy a aclararlo Hasta ahcrasabemos cómo se absorbe el calcio,
pero sus peripecias no terminanallí.

Una vez absorbido dicho mineralcircula por la sangre y, finalmente,se deposita en los huesos. En lasangre el calcio debe estar en unaconcentración constante (1 a 11
mnlígramos por rien contimnetroscúbicos). Puer bien ¡a hormiona pa-
ratiWoidea es la encargada de regu-lar (entiéndase bienp este complejo
mecanismo favoreciendo o no la
mnovilización del calcio de los hue-
sos y su ulterior inrorporac ón a
U sangre con -elfin de que su con-centración se mantenga constante
en ese rojo lquido. _ ,

Ocurre a veces, que la serrerión
de parati-hormón no se hace encantidad adecuada:. puede faltar oestar en exceso.

En ambos casos se originan tras-tornos más o menos gr,ves, bienindivldualizados y peifect,ýmentecohocidos; nos referimos a la te-

la. la exposíciu at rt 1, • a imrta ad nIay . ae ditm>w n
pie ruido, un toque de boiea por varia con relación huesesleso- cantidad de toxinaeslseelorgse-
ejemplo, para desncLdenar una nado, observándose en los rfos una rno absorbe ocasionaide una iue-
crisis convulsiva. gran variedad de casos que ocurren xicación de tal intensidad que.ata-

Debemos destícar que la letania, con gran frecuencia iero son robree ca al hgado, a los riñones y al co-
en rigor de verdadse debe a un todo las de brazos y pilernasLe razón De ahi que el riñr presente

défic del calcio sanguineo, lo más comunes. un ictero una nefritis a sl w Ssu-
cual puede ser causado no sólo por El diagnóstico y la intervencin ficiencia cardiaca que son ¡ir¡ame-
una dleficiernes di sel caI precoz del ortopédico rea!zndo la naza para esa pobre r que
cie por parte de la glándula para- corrección y fijando sus ferulase e sólo unas horas ant -oebe de

tireides, sisio que trss atores yeso soluciona el proolena en pl e perfecta salud y era la klegra de
eaportación escasa, falta de 01e9- ze ásrcsmenos sIrgo Chro esla ese desdichado hog rminta D, exceso de fsoo pueden que. :ti igual que las heridus. si)- Otio, autores opinai,utm no sýn

originaria también, ya que a la lemas asistir caos d e fracturas toxi as las que se m .vÉl
postre, aunque por un iecniesmO graves que poner en peligro la V- de las qutmaduras sin- nsu¡-

distinto, originan la escsez de d - da del niño. pero lo másfrecue 1,onc)a especialesl la -
cho minera en la sang ,. te. lo que a dinilo e ontt plamos. mida "h- muy m F!as

La más común de las telanas son.los tipes de esinsos que ¡le hisleinas produol:e de nfer-

( que nada tiene lu.ý vpr con la imos Vsc I) enu 2a y 1 a se (di medades alu¿rgtas , k, e,,b-gk el,
enfermedad infeccimsa utnkrninada accidentes estos uffimno. tiempw,
tétanos es la llaiadail aniai- N suced' loeisnu , las qii Se¿ l e uno o lo rlo el ado
fantil que se observa ron Decuen- maduras Si por fortina ellay no es el mnismo: un cuadrn ,,xico uue
cia en los niños pequeños. son tan frecuentes cor o(ccidentesconeeeee a cuantos odean al en-

Algo completamente epueslo es ditirios de la infancla>. itando bik fermnito.
la llamada enfermedad fibLrquís cedene eisien una gavedad de Desde luego. que hoy en dia gra-

tica. Para ser breve diremos que enrm esseoeíesprooree. cias a las grandes e dses e

se origina por un exce l uncio- Claro está que todo depenidera la Medicina muchos más puede ha-

comiento de la glánidi parairoi- esí definiva de su eseo de inten- cer el médico frente a un sciden-
des, debido por lo geneel a un sidad Y sobre todo de!a superficie te deesta naturaleza. Pero aun al.
tumor. de extensión. es la voluntad Divin-a de Dios la

Si se recuerda io que neim s an- Existen pues, quem-dr de pri- que siempre se impoec recobrando

tes con respecto a la ar s nsde di- mero. segundo y erc-r gradc. La la salud en unas.después de una
cha hormón, fácil será ra-r en la 'primeras sólo producen uo n ro- cruenta lucha . dispa,,iendo rie esa
cuenta de que tiabra un aumento ecimiento con mlestie ligeras, vies d que casi comeizaba a dissru-
del calcio en la sangre. pero no pero sin ninguna trasendencia En tarla plenamente.
porque se haya ingerido en mu- las de segundo -grado observaos Vean. mis esticnadas lectorae o-
cha scantidadsino~porque lal_sido la o las =pollasque cuanlo n emscln unniñohay _oueeneruna-

movilizado el calcio de los huesos: de gran tamaño reciber el nom- vigilancia y un cuidado que ¡unee
conclusión práctica: sobre calcio bre de bulas y en las sescer gra- deberá considerarseexagerado.

en la sangre y falta enelos uesos. do existen destrucci es del telds Los accidentes hay que prever-
Coo resultado de todo esto se en 'que se produjo. los con esa intuición que no falta-

producen profundas aleraciones en Al hacerse !aldescíipción podrn rs en madre alguna. ara n tener
los huesos; se presentan, descalei- ustedes pensar que son estas últi- la desdicha de lamentarsl s poste-

ficados y eseposible observar en su mas, las más graves y sin embargo. riormente

sero pequeños ahuecamientos en no siempre sucede aeí La rave- Es tn viejo refran que co c o-
los que falta por completo la ra- d d de una queadura s aumenta dos s una gran verdad encierra.
ma osea.' Son verdaderos quistes,

Sde ahí el nombre de la enferme- No hay motivo de alarma -por la
SDe todo esto surge tira conse-cluencia obligada; la resistenciade dem a de cólera en la India
los huesos disminuye en for a tal
t¡ue las "fracturas er- eztos rrnfer-mas están a la orden del dia y a

veces pequeños golpes bastun para Ls cacos de yute vac os son fumigdos ee los
producirlas. petsd ee bro- al TE

A veces no son las fracturas las puertos de desembarco-Habl el Dr. R Corr
ase desriddes esosesigieadds por Rogelo Franchi Alaro realizar 36 mesee d prácticacliiles

sb eplude idess dóe c D1ed.s se.es dse del a rn sde ocho hsrus diarias con n
por el aplastamiento óseaessaderas, DIA RO DE LA MARINA dio franco a la seen y sólo 21 días

Scolumna ver.tebral, etc.i, debidas . de vacaciones al año.precisamente a la descineraliza. Anles de embarcar pina Las V- Los alumnos de enfermeros del hos-
ción de dichos huesos. '5sel Cese sideaddoctor pial de Mazorsa entregaron al Mi-

- Ramiez C srri e nos rogó aclarase-: niqsteun exp ne.te señalando losPara terminae*ldiremosque.con- meque no hay r. i o de alarma siguien:es pueie oseEncaso de legalí-cretándose a los hechosinques c sesescon is a la violenta epidemia de zirse que son los si.uientes:indudable es la funcin reulado- cólera que se-tgistra actualmente en 1. Eledesemenp de los e ermeros
ra de la paratiroideses ssis el meta- la sedi. en i afutursprxsme ebolismo del calcio y que dos afee- Es snfermedad ee sLse raite nicasd . cn, -ompetn,.0delea con la

ciones, la tetanialyeseisedtis f ' e s.qYe ,,¡llseasmento'scsida de los salarios
broquisticae son origiadas ore'ru.eos y e¡ agust co es.n5nados por el S El cescenso cultural y profesio-

trastornosenmeni el aensereccioso: poi snlacto con n loal y u n de losenrmás de prs ena e infestad con elortadores o do, de !a asstencia y cuidado de losla ecreción de las s dnl-culas gsan- con articuleos lec'en contaminadosenfesmos
dulas. con la.sexcresJones de aquóllas y po i Reci lee s Siemps de la co-

Celas ioscas. As pues l no existe peli- ola en maeria dee asistencia de en-
gro Ul¡¿ uno de eebde aparicióne de fermos
e ieepsiemiase: Cuba, por el hecho Fquipode lavanderia
d.e quee procedan de la India los sa- Cm seestinanls eptal Saturninacos de yute que se ipectan para e Lora de SaLtjg elíde Cuba, aduirid
envasaio le nuestio 5 Cer - por el ministro de Slubridad. doc-

Noe bstaIte,is c:de el doctor Ra r Rardmírez Corra. fué embarcado
nezíCorría, leos ed rrrentos de sa- ayer por feic.crrisl un modernocos de yute 4cios que lle5an l puer- eqpo de lavan eria También han

dscubanosqrcdeeír SdSe ese leja. lesdí se l d etintos adita-
U AnoB e a.s one ia ei. que pue- mentes que integran el eqsiPo que

saei ser exsrads- de los muelles sin harán que el heeital de oriente
:.~M" la autor.acin del , ee local de S - cuente centro tis co tiempo con¡uomtdad corresponar,tc. previa el mehinos Lliojoa 1_pios.

cumcilimiento de dicho requisito. El minultro doctor Ramirez Corría
Además se han tor i die otras medi- declaio a los peritstas que cubren,N dasTdrOeticas. a pesar de no existir. el setr sn esitario que se había pro-
i:e ms eses )esroirminente de cedid a eslearsa s el material qui -contagio. . Dirertoi ic Cuarentenas rúrg;ico v Las mer.iciioý para la aten-C ues de celebrar una entrev¡sta con c le dde s :,inen soí enfermos re-

doctor Maeo Villa! n Planc, des cluidos en ese cntr
el titular de¿Iub-idild. ha dispuesto Descubierta una farmacia clandestina
ques5os consules cubalr e en los puer- Snsautorezasei ls sífarmacéutico.tes de em!3.irque de irlividuos con teniendo gran exmttercia de produc-INGTALANDO descno a Cuba. no ;e V visen los do- los leeectuandO ventas clandestinas,cumentos consulares si no tienen ya fu descubierta por e: jefe de la see-UNA BOMBA die¿ di s de ehaes íric vacunados c n de Famsciaeter Francise
contraie lera C siee esriodo de Sobrede. una ris en el poblas

m o y e.lque lsa el viaje, cual do de Santa L a.de Pinar del R-

pis eqieenfermedad bee ldesarroilar- Auxiiados poi las autoridades se
es s c procedi a la ocuipa'n de los pro-

Asimismoeoessecd-s el Jefe de la dctos que fueron inmediatamenteSanidd íanálogas e idas se vienen reitidos al juez.qu. sera en defi-Ac AýC rmpliendo con !tsptctr a las piro- ni!iva el que dýec. 1 sanción quecedencias de la Reipsca del Per. estabIr la ley.
edende5 e baeeepe5tee un brote de Mordidos por perres

se a 1101 Epse s mdidas seeec e ú e sen einformó la Dirección de Sarácil de irotala, can lallto a los paa-ros por la via lubridad. durante .eas últimas 24 hO-
R~eqie poco .aérea como por via maritima- d as fueron mordidos e r perros e

espaio Con laianferior n estima el pechosos de padecerde rabia. las si-1doc'or R mirez Corri-i nue debe va¡.gtete personas- Celia Roque- desin-tianque elevddo VV1r la cáiria al púbtt< ya que, no, Bolondrán, Cornelio Mojena y Erida
___ _existe un ve__adeo r 5vo de ar- Esquivel. de Consolación del Norte;

te1m ómc Delia Acal, de Matanzas; IluminiadaA T rotesta de los alOnRAs de Diaz. de San José de Las Lajas;Ri
Ecnóia n ucnterintrý ce lia Marichal. de Zulueta: Abel Te-

& A n6WISTEens. Parld entregarise al inrstro de S - rrer.-de Encrucijada y René Moreno,opecacienll-is cl.lloctersCaírl ec Ramirez de Banesd
Succión hasta 150 Corria, una exposicen donde se ma . El jefe de Profilaxis de la Rabiapie& tiestan en rontfa ve la labor que doctor Mlanuel Herrada. quiere hacer

vum s ne desrollando e seor Jesús sabe a los vecins del barrio de Re-
De P a 3 HP - Artigs e en relacion con e intrus sdescin en aria. que un perro
Dlárnéito de 2~' a 6- mo cn l,¡ carrera die enfirmeros, 10 rabioso ha mordido a várias person!u;visitaroil ayer en su dla-ho una co- de die-haOlugar. r lo que a nsed a-ision integra s or¡ osseeoresese s Essso set o al tratamiento antirrabico

L E NT RE GA !, trA c c u ulo da asosde poliotieliltíiOvidio Diaz v Robero Sivero. argu Los jefes locales de Salubridad de
do enD AT coi:ti e, lo lnaick, Corralilio en Las Villas y Minzartille-IN E IA A on'fc-rm"cros ternico.n. primern por nc Oriente. han informado s] doctor Luistenzr la preparar ~n bo~ca para cur Espiincosa -dirc~ctor de SaIubridad- de3 ar los estudios en 1,1 F'ý(elij de En la exIstenria de dos nuevos cascia deí9 EALAS -1PHOY oDeene. it,<plomiluis interior agudaVE L SH Y Cuoa. dimndi se exi;.le cierta prepa 1L[.s entermoý se nombran Félix Ro-

a-na hte lltIURI, -1,~e) certifira l ela Diaz, menor de edad. vecimitdr
do de .>etvo ýrdevyifrir. adiemas1 Corralillo que fué inzýr,ýndc en el hissel rxamn pd, n er la Escuela. oitRI Pocurrull de %,-,ua la GrandetiCi. IEATOO Ccrrtiniraion alh doctor Ra para someterlo ti tra tamiento indi-
motrez Corria que rinoltrao elini eý cado El oira es el adulto Luis Abtes.,

SVAN MISERN, S. A. !ýidi.iban 21-Plliiimrii Y se sýmýldýe 23 an o5 de edad, vecimo de Man-sn a rijurosns , les islaaznloqefue recluido inmediata3 8 tyt ds tcncoshaianimcuro or o.meIntle en el hospital Saurmo Lo-
rrsodni io ee iuode r~a, de Santiago de Cuba, dw.nde será

W .M-aes N100 capacidad por $125 que cobran lasleolocado en el pulmón de hitermn_academias, 0n tpiier c .paridad para Pira que hagan 1as correspondie-o'ot garla . les" stgacionescliiets yadorteraOtro de los puntos en que se baLsan las Med&s neesrza, el doctor Etrýlos niumnos entpr-ncre- en su prote rymiosa envió a iLmbýDs jefes ole~ k
-- a e reliere a que el!os tienen que Is insurucciones necesa&s

MAGNIFICA OPORTUNIDAD PARA, VISITAR A LA VIRGEN DE LA CARIDAD EN SU SANTUARIO DEL COBRE
SUMANDOSE- A LA PEREGRINA CION ORGANIZADA POR LA LIGA DE DAMAS DE LA ACCION CA TOLICA CUBANA

cado de Sellos y
Materi

ni o n í_~mnos
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ejas postales femérides de la La eutanasia y el proceso del Dr. Sanders en el Canadá
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Por Federico Villoch Por Ben 1o Souza

1 OLA FRIA" Y "LOS ALE- 1NFAUSTA fu la uerte de¡ Ge-
GRES COMPADRES DE nral Avelino Rosas, coombia-

EL FiGARO" . no y que gran amigo W Gene-

R1RO Mora, conocido por "el ral Antonio Macea, fu I Incluido
Chato Mora" ,popul¿r repórter por éste en la

"Lucha", que por su ben.hu- lista de los de-enoz eCu--f ) b ý - ba.- .-- - -ZC

l,, d in, ¡i,, i i m n n a lit t 1 el ,1 1 11,t
1 i ll l ev¡r l t i e-en a e d s .v (.1 i.vv S

lm11 Hva v it, 11.S 11 v g ra T(vrvS. V i v, 1.
upaco

vi 1,1 1 j 1 n hi', J.
p.o r w, qm 4.11

il 1 b l N1

A siw ti', l ., 1 n. wii, h 'xu -¡- -,

v/ nw o p, v mil
h b ii !r t m M-g s

lveu. N it

illiob <-!Moi l s e e
e L o a pin r 1/d t ar.

el ,1 d enna 11 l:
(lo 1,. u -e

hOfi t nde b e] l lii lliiv ,
d a , dos mún, .

ba. 1 ] l](- el f.,¡ in
de vun l vii:r¡, S, 0 1 C;; h11 , , ,111 1 ! 1

e( , 111 C. u Ti 16 , c', el p)
so bre 1 n, 5 l ;jm, l1 i 1m1r1

la snrnl re;ý , '!e 1,, n pr ('-
La iea d m(T ,, n.i<

lá posción s k
la foma de ut .1.guns e a hella. cit 1.ý d , le
tiin co a s d(- ¡.ca t v l,(,
rim . e sa s obi,,lý , hu. c h.bilh og ra oa Sob ar el
eesqe n cli- j7.(1[1

dultade t al-u al, - pu. ,-,j r ii-n e sp aecto a l , , m 1.
rndoentd ,n m ncl ,w :el, ýi - r.y estu4¡os moýoga ! , , n de pelists peroco enoci md, l r :bý j
disijntoidi d nas d" ! a , i p

El Bolí'mitr icim tanbe 1 L a

pirree ser el mismo igen " " llo. una bufanda de lana y como
1no se cans de ríclcí í h íel si tal cosa. el luego juven l ,el

, nvintario de que ~sólo laq ra7o- calor de las ilusiones hacian lo de-
911 líii-Qn uu -s-111 n 99111 1 I 1---l9s--su-pervivientes-de-

1c.11 ibelas 1 1s1111accion1 1 . De aque11grupo. roncan en sus respec-eaa serteel cractr acvo d l ivos lechos bien calado el gorra deT d ( a1 .lmo ~lo encarna en un !oca. dormir y debajo de una espesa mri
A- ha ; discordiAncias en la 1t9dlana de frazadas. La baja temper .d1e Cervantes, que llevan ;. ex luis reinante ha desnertado en nrs-

1_eadel quijotisino a decir ou2 to etsrcur ysbe

Quip irl"es í un i obra prii-in 11 , 1 11os 911tos recuerdos . Iy1sobr

Y í Ave anera de escapar hoííietapostalqutums Li Olí Fuí í y'Ls

r(141( Ision "de que el QUjote es luaro "L OaFi"y'*s
AmIia le1equivoco, Pan. 19Aleres Compadres de l igaru"

Sel(~lo obedece a que Cc ues t , l. que ¡le querido con idelidad
S. i el inimo diviA ío, elcild o 1P 1o1er del ensayo o,,e Ma-

un -1 prtipw conclencla nvl. bna de las más luminosa,V've, en la arita de ' s eu sy arfna y sugestivas interpreta-i, iI"s 108 HaY Ya en v1 la cimios que de la obra central de
. "1 b 11 ti . r] b~rri, 0. 1 Ai-lCvant1s se han escrito. 8-

b m r e er , endelini a, I - i , 1 K ein el hispanista alem i
.1*(.ýtit-11; wililesis . u.11 ¡tic r 1 cribi la historia de 1-i esce e " r sv ' n nConviý*,,ii -pIro ni¡ vwpañola, "cuyo.s altas pensa-

l- o ~balVdeiidincidirílíAa. no m1ientos 19r1en parejas con su íti-
Víí:iíiíIliAidrY lul muP 9 (- 1 lo ' ríris i Sííal decir de Menéndz

ilíl S11111111r11 VAi iii vi Y yPelayo habla. con motivo delfme nmocional esPail d tel ¡l- Quijote. de las miulticolora,, iwr-
bro 5* la emlocollentranlable (le. pretaciones, según el punto de vis-
( .t "i 19durariñ ii y mi 1 A .uni- .l a individual de cada uno. fin
\,tr,,a . NAr1 1una1inc1rtidum re y al cubo, esta 8 Arie de interpreta-

que 7 1ta 1en 1 r] 1 do1 A usin, du , la ciones son un intuiloAA ií 1e al
I.Nistriela umlaun. que rS lpwie dol Principc de los Ingenios Españoles,

Cleslimuo (e todo hlolmbre. pu ne dr cuya mnuerte se cumple hoy el
111m 1,la1i1 sa 416 niversario, Mañach es - 1o de

(1 uo upoder lo ,lncí r u u r- 1' 1térpretes reveladores de)lí -

t A.lasiCosas s17dc111 muhi' Aís bro imperece.deroy de la psicolo.
cosa, por vxphienl. "Estlo d a 111 gia die su héroe. Y no contradice

.br:i sellido uiversal M eeno. el inundo de las karias y nmuchas
1o i 11acC 1111 1C t ípued 1eces antitéticas interpretile ion1es,Hora oeriir sobre ePa 1, pa- el propio sentido que Cervant-s
labra d AfinA l ilil. . 1 1quio dar- u .%u libro y que recuer-

],,St ll A 1 ín sí 1 1 p-9di1 1 Asu Viaje del Pa n : 11
Y'.b¡í í í ií Aíen Dn Qui 1e plsati p1 íip

d prui - v ehe ymohino
vn clialqiarla saZon, en todo tipili

C tr da" C1. desui mIIIII :1 S- mor1talidad. Urbitn escribió el Ppi- .
-Cibe Car%;uncs su dkti del lafn:

úsiles La imuerte rin ti,, p- Caminante, el peregrino
tire ,aa Ayer mle dicitil la Cervantes. aquí se encierra:

Ircllarcon.y h o\-sl: l SU CUerpo cubre la tierin,
lteimo eS birXv.InC 1,1,s1 r( "n, ¡lo su nombre que es divino .l!, spirillzas 1. .:1 y o o- En el correr de¡ tiempo éle pteto

do esto Hle\o ¡a vida '01)1. -l dr- que escribe el olvidado poeta se
seo que tenlo de kvmr Y una afirma más v nmas en la realidad v
vez mias habla de 4a GabN,1 vavernos al -rlsuc¡lo y melancólico
srgunda parte (Léu bion (e .ll - monarca de la novela con el halo
da. d1v La Semana del Jardin, que resplandeciente con que Dios. se.
%olovió en sil Llit-a m - ñala a sus elegidos.

a luosa.- Uno de los más hondos y mnás ar-tistas biógrafos de Cervantes, Don
. Recibe el hábito dr Smin ,ii 'cico Miguel de los Saniros Oliver, habla

-h\' ar'os año's(1 clea EsclH~ en su Vida y Semb!.aza de] granýri del Santisimo saciainenio- ingenio, de que ni tina linea de une sercrnamtente espera i la 1uTLe, dictario. ni una alusión, ni una no.
ru z de nue hab'lan i pt)Iýn - la han podido espigar los crudiIos

- rie de Jore an arique mno entre los contemporáneos de¡ escri-
. taes d Jore Mariga lor en relación con su muerte. En

- Muere el 23 de abr'fl dc iv MT,,-e- ainbio. a fines del siglo pasado,n ne iii entierro de terciiiio frani ' Pudo darnos Don Leopoldr, Riti
e ano. L.a Venerable Ordun i ri a ties comPactos volúmenes de laCOrITM con Sus Pastos. Recibe p i Bblografin Cervantina. y ¡n pa.tura en la Iglesia de las Ti it ý an H de la última centuria Tresque aún existe. y en dondi :,t A(,- lnu(vos volumenes quizá pudierandomin Española celebrii i-i, s 1~ recogerse de la bibliografia noste.;¡¡os, el 23 de abril. funr es por rnor. De esta suerte se piensn queel autor del Quijole, EF:! r re- el silencio que le rodea a si¡ MU r-
v iso donde reposan sus criums o te .no es sino el silencin, ma-

1, se salbe. r'aVilloso que ha de aC()Mp2ñar- al
. Solo dos poetas asisticron ti rl- ¡'ls alto creador de las letr:s is . ,,

Stierro de Cervantes: Luis Fiancis-. Panicas en su indefectible ascei-
- co Calderón y Francisco de Uríninn.i sión al cielo puro y resplanideciemte

Por ello sólo han alcanzado la im- de la inmortalidad.

su gestión en Matanzas, nadie lepuede negare su abnegación ypi- .
triotismo puestos al servic& de la
causa de Cuba.--- - A- A-

(Continúa la publicacion' del
~Diario" del General Francisco Pé-
rez Garoz )

,Ocho dias permaneci en La Ya-
ya recibiendo toda clase de aten-

ciones y de obsequios por parte de
Jesús Rodriuezy de su familia y 
raro era el dia que no se me Pre-
sentaban miembros de la Brigada

de Colón asi coro familias que de.-pavoridas huían por el lastimoso
estad,, en que se et:contrabati uque-.

llas fuerzas en un tiempo gargiia
de los patrititas y esperanza dle la
redencin de la -patria. Allí recibila triste nueva de la muerle del
Coronel Ernique Junco, ni¡ su.stitu.
to en el mndco de la Brigada de
Colón. habiéndose apoderado de fllos españoles ignorándobe si czaaa

ivo o muerto. Mis presertimien-tos se habian cumplido para des-
gracia de la santa causa que de-
fendiamospues sucumb a el Pa-
triota valiente y pundoroso joven
por el capricho de un insensato del

funesto Avelino Rosas al encarga¡)-del mando de unas huestes acosadi 
siempre y muy constantemente por

iin enemigo aguerrido que tenia.
singular empeño en exterminarlas
y sin contar el nuevo jefe demisconocimientos topográficos tde a
demarcación ni d las amistaes
que me favorecian con sus confi-
dencias y con sus auxilios y encircunstancias tan criticas de 1a

Agosto 1897.
Escribí al Capitan Manuel Mar-

tínez Moles, Prefecto de Bavao
notificándole ¡ni proximidad ¿ ru
Prefectura, y recibi de éste la:.
guiente comuacacion.

"Ciudadano Brigadier Francisca
J. Pérez. Respetable Brigadie.; 

he recibido su atenta fecha 12 ¡el
pasado con el doble sertimento
del tanto retraso y de no poderlecontestar cumplidamente y satisfa-
ciendo su justa aspiración. Forzo-
samente debo confirmar la des-
agradable noticia referente a lainvasión de Banao por las tropas es-

pañolas, en la que el riesgo paralos enfermos y convalecientes esinminente. Dijéralo si no el des-

graciado doctor Hernández. obar-
demente asesinado y mutilado por
nuestro salvaje enemigo. Para ob-
tener recursos de medicinas. queusted necesita, no es preiso venga
usted a Banao. El Coronel Rosen11 1
García tiene buenas confidencias
y es la autoridad miiltar de la Zo-
n.a de Limones. Respecto a sal. do.-
loroso me es decirle. qué no la ten-
go. ni aún para. mi familia. No
acierto a expresarle mi pena por
no poderle prestar los auxilios clue
usted me demanda. Séame lícito a
lo menos ofrecerle el testimronio de
mi inás respetuosa y deferente con-
sideración; Septiembre 3 de 1897.
El Prefecto, M. Martnez Moles .

Septiembre1897.
Esta comunicación me rontrarió

sobrernanera; pero no me desc or-
certó, pues YO, Por tercera vez, ha.
bia empuñado las arrmas por la ii-
bertad de mi patria y no hacia ca-
so de las desgracias, sin esperanzas
de encontrar más recompensa que
la satisfacción íntima de haber

cumplido el más sagrado de mnis

deberes. Emprendi marcha. sin9po-
derme sostener apenas a caballo,

doctor JoaquíndA. Ca edaemédico
de la Brigada de Colón, con si pe-
queña escolta prbvisto de medica-
mnentos algunos de los cuales em-

pleó en mi

El doctor Caneda era muy buen
amfigo y muy buen compañero. Sui
iLica compañía me llenó de placer

éos si mejoré con sus rec tas
con la sttisfacci6ný de tener¡n
crade i Pero noté en éý algo

etraño y desconocido. Aparcia
sombrio y taciturno, mostracomo de costumbre mucha afecto,
pero hablaba poco y s e ensimis-
miaba a cada momento cbmo si una

idea fija torturase su imaginación.
Inquiri impaciente la causa de su

mudaniza de carác5er y él sobrio en
el decir sólo me contestó que algo
que habla oído y algo que habla
visto de donde venía exponentes
fieles de la ingratitud de los hom-
bres y la pequeñez y ruindad ie
al:unos corazoneg le habían preo-
cupado impresionándolo profunda
miente. Insisti en que me. aclarara
ýl enigma pero él se negO grdve'

m~nie concretándose a decirme quee, iiy amigo que lo tenia inrondi-
,,naImente a su disposición, pera

tli"elrespet-ase su silenCIO. Perco el

Dr 1Hr~ ~n S9nd-, 1quienp~. 998
1-8 8 ut 891189 9J89181 811Abbi,

B1rr1to, 87ny 19dl9 9ezcentime. '1

-r77 eúb de.¡e 'n91. .
El 1119191 d u 799ión de1181 que eí

médí 11br di pó n. 91nom1911
o de cau-a y con inencón rm-

nal Pe- el11 c9ddeclaró enJcuso de la. ~trución que sere-

Est p~.es h suitad prf.n-
d emc!rn en e mudeter.En

Frncti, t1d8 1 18d1ri 1yr
ýe estn ocupando del ff.Ir desd
ha, más de umi .El"rmn"
dpl Dr Snd8rs que cry 18deber
"abreIarlos ufimietos" d unaincrbl, Plntea tua vzms
a mo.ral e eea 

amdc-

d La eutanasia. Cando8se r-11?"do '.da eprnade cra. ' n.7

¿.be .le-arel in de1,n efer.

h.,.¡ ].ashrarels dIores .

C.ar,91 e11a1r1 y la ley e
~oden munnmemene: i¡N!: estaforma e caridad esi iifida a1

d,111c8di 11v ,8111 , y es evident
qtaue, esposúle' ocedelea1 m-

dio mi1cx.91bi19td111hd881
dA v dí y 91er1. y el11 por raz'118s'

múl8iples. La mediin. Lpog9r1
9d111 lsdi-: 1 as eferdadeslqued

1yer eí rian curables, ya no lo
un .h AALn 1a 1iaresy1 9erede-
r1s del 9ferm191 ; inío 9~mr S

~.oe hmitias P. aelrar
su esen.ce.

Qes 1e. ,. al. L 

8aa1bra1 "euíníí, r~ad. en el sig XVI
pdr ííí11ísíreí1ósu B"D. i7gn,euc ' rlmne 

benamrt,
".,T17uave 98sin 9fimien81".9

,o doi, denmm 9 1 Vi 9111
un¡ te e a 1muer c.enn.o ao

-Yane. vs sulrimentes ep-
,, s8 99pe~~n.u 9111 1enf1 -
9118111 t ilsíc111s 11 dm-dIo mnapcsd liviar.

Enuls diempos " ntigu1s, en18n-dia, t.s incura es erna g s

e]e Gages, E Gra,e me-
,a Iddae. I.s .ajncans que de-

sa8 ~n suírímírsepddin dobtener
les onrea. incuso e v-enen a-
1 csarlDio. e ' mi

En , 1 -,emP.s.mdern1s,11c -
-baád.iinadi 18 1811119s19

P ,1 ley humAn, pr el imp -
ti111111ti.n1 9q de.A el si 9id, y que, con mayor rón. pes-
ribe este 11damIe.n-1 -líqi-

,o N m8111 á". 9

nfíí í91118. s11h.í .
En1 111 l esAl 1181111 de ía 111s-1

Ten-rteMiuel Mes qe ~nm-
panaba .1 doctor Cand di-e.S-

9.us1e1 111 Gnra 118que118 e 

de 18Genr1 C, d898718,d0181 7n8
él par ln~ar. A181 se 81econ1

b, e1 abgd F,.1alenterase

q- .1 d~cmorCanuemí.vn apara

astrea utd d sus gr-ed-
l-enis; Inmb, Geneal y bgd,
dijern anisn-:"D,.C. d,

,s, Panho érz n bnid

de _. tt Ya Udeb
~ab rurthace 

l" P.N 
e-1,3e a uted en ir . vr-I.: Ba-

jó ¡a abezael ocmr Canda y
confirmi 1, dicho p, 1 xprsivo
M-sa.nosin qe se ntae a1 d,-tmr Cnda correr prsu mejills

08a19grima
.A mi-o m.s

6 

1,impesi n

que el doctor Cnda reyó m
.s ria (al realCJón, ps ac-tumbrdo . papar 1.s miserias y

pqeees de [.s pequeñs de 1auerra d 1. .,os myri d

's c5enaio ueseva~ a o o,.-
da csede agucas y arimañas
para dqmirrrelieve y nt-ridd

endsor epresigide s

que 5sýtuvimos ysoprao
gura c~n tods ss~ ororsa

.o.enis ,s I bicioe bas-tadas i sriis o dios,, -
.dis rncrsy con sano p-

rits n pdi -extañrmeni-
un depLnte, d ].s adveedos

y expI.tdrs de 1. evlcin

Ms yo c, pdi creer cerrada-
m 1te oque me decin d C y F.

e A.; era muy grtita 1, ten-a

1. copresión -ps prte de mis

pare d citas. vste 1.léico
es reducid y nocnreta y ext"
r¡orz.arertdcuctte la id quee . ¡be. Otras una brom, un

naso de humim s, trduce ec

inerpreta Litralmtente s-n e:., a
casb qe 1. eprsin fese -

.a ' paaea -ense trata d
1fender o deigram hablar l-
g p~r . .r.echo demh"blaAi es q,e n i ~poracaa
',e -e acab.bande de.-.

Trnte de rexlicarbenélen-
te el suusodicho de C"ÿd F.
d A. pues aun siend :irala ae-

.c¡ó, 1, patria mm obi- ano profud~zr ~,s ls heida ue
exsanentre 

nesros rcmýtr-

.e i H., l, 1.-neslain.
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Por Carlos UtAMBA01116 XAXTOIS,

viar -Por la 88uert8- 811 888r. 1119 1 1199a79 #110188198
mient hum 187. - La 9rac1 17r 8de 9818881 ~811189. 88
kan responádod NO las más altas vilý enl pr,-dig"r clm
autoridar aMédi8, 81Jur8dicas y 1or1ina 11tag8dos 81- p 9ra .

morales.1818el, 98í8ífin de 181118n81118
íados irremediablemerne, efectua-

solicita- -puede rer contiderada co- do a&¡ unaorutanasProgre-lvá 1.4
ino un a"e;,inato. Pertenece a lob que no xigitica que,d~d >u pPe
tribunalea el apreciar los cý.o5. de de suprfimir el doA*r, 0u mí~ le

materia no es uniforme en todos e~so en que 1 olr resisaal
los pa1ses. Ninguna voluntad po- terapéut .

dríi hacer lícito un crimen -cual- El profesor Portes, predente
quiera que vea- o dicho en Ptras Consejo N&Cbwnl de la.Qnd@n de
palabras, el enfermo, en la imposi- lo$ ¿dicos8ranc,8~ queLa

bidad de dA.rse la Muerte. lo pue- eutanasia es un pa.cto con l n -
de abrolver de antemano al médico,- no. Sí se admítiera la ventaja de la
a quien-le hubiera suplicado que le eutanasia tendiente a abrev.a18 la
arrancase, la vida. agnía de un Morbundo. gun

Entre otro. el médico francés pedirlan a los médicos que IN su-
doctor Jean Challaya, en u i estu- primieran: el paraltico sostenido
dio notable, se declara par9idar1o por su amilia. el loco recluído en

de la eutanasia.1pera formulando un hospicio, el d11 ta. el degenera-

dos reservas: la primera.que 1e tra- do. el monstruo nacido viable el
te de 9111r1s intolerables, inc1san- sordomudo y el ciego de nacimAen-

tes e incurables". La segunda es to~.".
que la eltanasia esté .- refrenada "Desde el instante en que se cs
por una legislación severa, cálcada de respetar la última parcela de

8obre la ley francesa del 29 de julio una sola vida, ¿no se está arrasran-
de 1939 relativa al aborta terapéu- do infaliblemente haca la ~888 1en-

tico '. . te que conduce a despreciarl998 1-
En julio de 1946, 1,500 médicos de da? Si para alguno£, comPatible

diversos países sometieron a la y generows, la íut1n"- a8l9808

0. N. U. una moción tendiente a aparece como el hada del último
obtener de los gobiernos "el dere- sueño en la cabecera del í1rib81 -
cho al homicidio legal por caridad". do, para muchos otros, más pruden-

En julio de 1949, el diario fran. tes y más -"bios, o por lo rnencia
cés "Santé Publique" Salud Públi. más preocupados por9:1n~rvar." 4

ca) publicaba la siguiente notí.: valores de humanismiD en lugar-de
,1.1 1 1patores y rabinos han diri- , arriesgarlos, la eutanasia leg e*

gido una petición en favor de la eu- un pacto con el Infierno~.
anasia. Todos opinan que la mé- Henri M9ndr, de la Acadeia

dicos debieran estar autorizados le- Francesa y de la Academia de Me-
galmente para poner término a la dicina de París, declara terminante-
existencia de un individuo -a su mente: La Inalibldad de o8é-
medad incurable 9provocándole gran dicos o es l1 bastante cier8a1 para
solicitud-si padeciera una enferme- que les sea consentido ese del1l~

dad incurable provocndo1e grandes soberano de vida o de muerte".
sufrimientos". El Dr. Andrés Lema, proesor

El importante diario de París, de la Facultad de ~e¡"in de Pa.
L'Aurore, ha reunido en una de sus ri8, expresa: 'El principio de la en-
interesantísimas ediiones19 a opi-fermedad1inc1- able1es inad88 b91".

nién de la Iglesia -la Católica y la El gran jurista Jacques C1111 8 n-

Protestante- la de los mëdicos y la tier, antiguo Presidente de la Orden
de los mg istrados. Puede decirse de los Abogados de Pars, es adver-
que es e1 concepto de Francia en sario de la eutanasi. Y su concep-

sus ángulos jurídicos, científicos y to está inotivado por consider4cio-
morales. nes jurdicas y humanas a la vez:

La doctrina de la iglesia: No ma- "Desde el puntodevist97 JUr189 9

tars.-Estadoctrna h sido f 1jada un médico, en.e1891 do,

por dlierentes actos pontificales gislaciones polítiCUa tualede
entre ellos la Encíclica condenando puede abreviar los sufrimientosde
al comunismo y al hiterismo. La un enfermo sin cometer un cne.
Congregación del Santo Oficio jan_ Ni siquiera puede con9id9e881
z6 desde luego un .decreto ponien- como cómplice de un sui 99 98 8 -

do en el Index librorum prohibito- '¡tiendo el consentimiéntodelen-
rum el libro de Wolfgang Stroot- 1111d) pues11111e esta1complicidad
hemke que preconiza la esteriliza- . 1, simpleytentat 1111é18 .898971-

ción voluntaria de los 1dividu11 98989 as1m191989881omiidio.
anormales.Cuando Hitler hizo obí191111- '¿En dónde 1111e 99atar 0

gatoria la supresión de las mons- mdcl autdd iatcrl
truos nacidos viables, los obispos eutanlasia? -¿A partir -de quié.mo-191111d111111- 1191n111 u 7de11 981199r9199u 1en
alemanes protestaron solemnemente mnopeecsira-qele-

Sfermo está condenado? Creo que el
Por cierto la Iglesia católica pros. gran criterio no es el sufrimiento,cribe É9-eutanasia por la sencilla sino la lucidez. Sin considera el

razón1que el asesinato est prohibi- punto de vista religioso que da al
do por el Decálogo; se trata de un pecador la lacuiltad de obtener su
dogma acerca del cu2i-el Soberano salvación hasta el último segundo
Pontifice no puede quitar ni añadir no es posible privar a un hombre
una sola letra. de su vida hasta que subsista en él

Lo roetnts'-oyTsu una chispa de lucidez y que pueda
tamente contra la eutanasia, tráte-expresar81 n-pa11111 ,11888119191

se de provocar la muerte dlos re- prlnretfcru tsam to

ciénnacdos onsderaos omo Es preciso que su voluntad sea res-

monstruosos, deficientes o incura- ptd at lútnr ntne

bles. o de moribundos a los cuales Esta voluntad y esta conciencia

se les quiere asegurar un fin sere. constituyen la grandeza del hom-

no y tranquilo"; éstas son las pala- bre. Nadie tiene derecho -nisi-

bras del pastor Begner. presidente quiera con todas las cirunstan1cas

de la Federación protestante d tenuantes- d_ etinguirlas .
Francia. "Y esto por la razón fun- No podemos sino compartir ls
damental que seria contraria a la altos conceptos morales, jurdicos

ética cristiana y al orden público y científicos de la Escuela France-
el reconocer a los médicos una es- sa oficial sobre los más fintirnos-de-
pecie de derecho de vida y de muer- rechos del hombre. Y como escri-
te. La enor atenuación a este prin- bía La Fontaine con perfc sen-cipio ndado en la compasión res- tido común: antes s~fi que mnorir.

di li 91188 8881181111 1118181 1111111111'i 9 197918 81 111
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MARIA LUISA LANDIN VUELf E A

E S RADI A L E S LA EMISORA R AIO PROGkLS0

río Giró.
RADIO PROGRESO "Las Bodas de Fígaro",

hoy, a las diez a. m. en
La Onda Musical CMQ

¡l 1 i$,,ii "l eut"al "MaiaLva Lden. ~ z.á.d. ~~~ .geo oreson em
pa% ,r, en eltraidio paria las trans- du M erie t lc: s a v1r oz m s de ay P hzrr() dirrs d irni i1

Los precursores o1 or' e" brrves horis.pata, ; reun !-s r r
La d "e ln de catorce mniemíbros pce i .re a traves de la Und. dr o n n d et w m e,s EadEs__Unidos esta irESidd en televisión ese EiE E

ri h Barringer, de\egado del pario dr >sus mas grandes exii- en in ; :ua nr noh
r~ E Er d la Oficina de Transporte E l mérito queEco p la

Coiwimaciones de] depra et invención y desarrollo de ]P tele- cnn,,,frr,,n ,i una de sus m¿s ad- eddme u s e e ara
AEtad, de los Estads 'Unidos. isión es internacional. LEL sgulenEE iradas f n E 1,R-ii ii rel

ro ee dsrepresentan al de- te lista contiene los nombres de los mi d ar. lt-hw a ecmlaeno de Estado. departanmente, ingenieros% más conocidos que han Maria Vu- Landu, hace ! nx"-d a -' ý ,taenl e r da
Det3f1(, nsa. Comuricaciones Frdera- trabajade, en este terreno. Pisi ro- madPmniri!r iiiañf¡ que nos ,isti. (m¡, o r c a a a odýss y departamento de Cnjmerýcia. mo de los rlue han intentado comer- en sus at * l a(711ca es i-- Radl" 1~ e ;:e-, eee ad æ etcializnr la televisión. Otros traba- Progreso G91 en su iriw, desPerlo n m n d st. - e a

r s En en la obscur dad y sus nom-E rene co riu n nm Ah-ra. _, - , , r , m 'ra , ~ -_ n 'ran
bes apenas se mencionan. rdén ha pom ri ar a cncrhe- r r , ' ,., ,-ni1n ', 1Prog-reýo

larian o en el progratina En los YEstados UnicDos. Dr. hIa- llEsimsE Eni l E al E queh¡l ar laf2mr- ~i njeS,!-

Eimir K. 7worky.E.W. AlFexan. sido EscrlsEs raE selasconsEarSEE rssE"da 1Enr',nEmEJEi, tan
or lCultura Opsoar derson ohn Hay sEar H mond. .eu- ExEEiEiEE E dE EEE PolellaE hace un 1rn

ne. H llis, Dr. Hérbert E. lives, EinErpE rlE E, Eim sE»,iie , rn a Hýhý,rí" nueYa se están convirtiendo en algo Lee sde ji Ane . od- Y aoa n rl o r aa l ruoi a e am
dicinal0 es s iprogramap o a - mith. C. Franc . enkin . U. A. Sa- lo m s ri la Onda dr l rRar :: n ceore-el mejnramiento rducaí v e nabria, Phlino T. Fsrnsworth y otros. Aler£:ti a n ca and de ;*ns es dias.estras grandes masas de pobla Eaterra. JoEn L. Baird ypobre .t media~est dfn enrio lnItalia, el célebre Marcan¡. 28 añws al serricio de Cubo y d (e los Í<onáticos

ES HEEE'. E EEsAzuE.EEpor EEEE EE EE EE

Els ondas nacionales dEEo Einica .ES , EE.E5oEcEmpliráEE ARadioESElas-EelEmartesE2E5e'' Orientación Social'
ni) es "E Es Ebin do presenta a Mara P . Manul Guirm Sala-.EEEE rEa- hr'EEE qE m ca el

apreciado de "P(;%.aCult 'Ea Po-l ~es dE \ rradio[EEfusn Ecuban '- * EEEEEE dee , m ' Play

alr~, e ofrece es(ariso alas de Rian, en la 'CMW Ern E" Ea semana de grandea e-BallRa SEEa aparece- en E os ra-

de la tarde. grias al ump r. el próximo marE es.E dios la RE EbE Jca. cnm a o hp-

EEAEEt ' uEpor' deciE las '9,sie e 5 U 1 JE "JEy" SEaJmE. E) , E"-'PaE . 1- ' Js0Lociesd e Aricu ura~.enla expEE - EUE"EEEEeE(,15,t irunfo a Leopfif- - rio ello p:roporcindo por los m111 1 41stgoa uorzd dlra aa, nlnoil d Mrqe Publicnmnts a coniticWm ó nvil. -incidenfri Ipisiona.lrsq ess r1ii, ý VEA en "7 Días." (Sta. Sec. comandanir Migu el V arrna Guerre- ciár radial a cu;ard, Coi sn 1 11'reFlinilprorgramfa cdel gran ennuirrnrti nla vidit real. Este tr lin, ~ c' å 16 ctaid ro: y la de palpitante y hastd angus- rasñr dlrs 14 ¡lrf is 1 s1it. C eneral Flectrie, que so iranismiitira cramia "E1 Sueinde Hoy*, ,ti,-al on, P ,16 Atuliad losa Rclualidad-tórtico que prefirer laseora,
1 que itr es presento eel r~mn uchr; it ]ti¡9, desde el Circuilo airir trdns los fdias a ;i :1.30 tc ti¡ General de Radio y Televi- el.pertfoneo-cienommnnca: PUtnaOpi- tiena Rnja den
lo nsuperAble% ykreGt.CMh tornando liric oninRiitR i- arde o lCircuito CMQ, 1 iñno Imarcil rbre Maranan. Ciu-. oc ial u

iWd as 1) y 10'Cern Unit Rosell, con el respaldio (Srla nr- máq desticarins ictntrý riel Cuarfi- Extraniero. 'Depuracion a ágil mentalidad tic nuestro% lectores a las 5y15d
1o CII cibs ey rva e ue 1"G E", que dirige el destitca- (ir Cqmniis de Crti-ellas. nopñ- Fondo","Félix B. Caicnet .ryahabrán omnrndidr, pararrasen el rá en el ia e

ECEE'JE0, 5EJJse En e aestroycrmprsitor P. soEE ka.E JEJ "E Es voc , siem'J re grajos EE EtrJtem de Marian Ciudad que distnguida dama

riki Ible5 da bien, lleRn- I$ Ctaoel-a.aernandez y Jnsco Fernán artista de su 1 a 1 e n t o , Pr~gresa". lado de Rhan. ti
¡dos , L buo e qu os chistes: sez. hcendin una miiRiirca; inier- "Trust del Cerebro en )a Recorciamris que las expnqicinnes na Puerto Rico.

d iesIs Lo currten. 1-Inz NregaN . re r rctlción del libretri de Rey-inido se hacen en lenguaje se ncrlln. llano especialista en S
ititros ,n syn m ouen - -D( za i rug . . G eg O óez del Rincñin. NBC" y otros arrtculos y co- Y ameno, permitiéndose a los ásisten- hermoso pa is, la

Es IE- E2E11 EE Pstor (AriSi. Mozart.,;l E Suceso dE EE',Py" E Osuna pro-lmentarios., es preguntas relacinaas con los te- temas de Aterés

1 d nvddaer d ý1*1011 ar. iri- os i dcrión Crusellas que d rige Sergi o mas expuestos. que serán resueltos y. particularmen l
J.de buen lhiur; 1111 3.-Uran¡&,' Turina. Orquestfi, oé 

n- o ieints l ýy esbe

- a itlirlilitenin ., Por 4.-Ikis% me Abain. V. Herbert.

ouli.i. Orquesta. r o
rijavii) Trinidind y ¡Ino. fl-Primanvera de Oro. Mosk0usky.
~pre von i la lclución Carmeclina Rosell,
r.indo Guerra, esto ev. .Como podrán apreciar nues iros iec-exrfeléltenrrte de lores, se trata de vio programia selec-

i ollos. Cascarita hace lo, que responde al prestigjo de la P O§m
-enclones de )ss.oluara- firmia patrocinadora. .
rde 1<>s lumildeq" conmiovedotra estam pia M9U Y P R O N T O
alignet, or la CMQ, en Andgeles de la Calle

in unl r d in contrastes que escuchan este programa infan- T
af 11anciA, hit ilervidin til, essas madres abnegadas que se

Ats himFino de los Ruto- esmeran en prnporcjonar a sais hijos1len,,,*no,., R nmás con- I.ndo, 1o que necesitan para su des- >tor1, de uti&,nfñita vic- arro lo, tel]en que sentirse plena-
ýibký pk,'te^,blanca, por mente identilicados con el autor de
lntas y de cuidados. esta admirable serie "E( Dolor de los 0

HumiIde'', que sabe tocar con tan-Sern nul u m~t aciertu las fibras miás sensibles -
rantes de florecer, del corazón. humianio.5%uiaa la sin ática

"Arigele4 de la lalie". Este gran programa ?ue Iierpre-cýos chiquillut; luchan y -a a á etacadas Iguras radia- -
>busear influenciau y les presenta.-ahora un terna de apa-

reNcatar a ". amiguila sionante interés, girando alrededor4de lit muierte, la terri- de una trama cuyo eje central es IR
,i% que lantos estragos sImpática Matldli, que ha de con-a miaera de los de ,quistar la simpatia del oyen(e con su ---.

Trataron los hacendados- esta tarde a las 6 y 30 por

la CM sobre la importancia de la "Unidad Interna" Etos gantesco, E anseEa
E la trasmisión que ofrecerán 

e
sí TesdAro Santesteban y de Ra iro dotes pertensentes a nuestros

a tarde, a las 8 y 30 desde el Cir- Areces, elegidos presidente y vice- nuevos equpos WESTING
uito CMQ, los hacendados cubanos presidente, respectivamente de¡ Ins- -OUSE de 3OOO watt,ratarán sobre "La Unidad SternA" tituto CubanO de Estabilización del

decir. una vez más. os Jcenda Azúc'r, conforme al principio dE- d e potencia, han sido nota.

os prelDce E y practican la unión y mocrtico que rige .E organismo y blemente meJoradoS gracia!

A cordialidad edificante con los Co- que' determina una regencia rotati- la aleación de los metaleonos; a pesar de.Eas diferencias de v entre sus miembros hacendados y &riterio que entre ellos surgen cuan- colonos. y usando aslamiento y en
do se trata de defender el legitimo Comnges natural. teniendo en cuen- friamiento de aire en sustitu.atrimoso que cada clase repeEen- ta que el hecho más destacado de E E

E, para Edestacas laSE AsJEOdOa DEe la ción esEEs DcieJO ue esab¿Unpara delacala perSnIgIad d semana.- ha sido el cambio de po- 1s Sderes en el ICEA. la trasmisión de peigrþso por su propensió

los Ehacendados estará dedicada por a incendiarse. Otro gran ade
Una película muy completo a tratar sobre ese aconteci- lnto de la adodifusión me

miento. mucho más, cuanto se tratatersEAante ahora de que el presidente de ese or- derna
zansmo. es. precisamente. la máxi-

La Secretara de Estado de los Es- ma representación del colonato.
ados -Uridos en su programa de También se darán a conocer esta.iformación miindial sobre la vida tarde otrö¿g valiomos trabajos. entreen el país. está.distribuyendo cin-

cuenta crpias de peliculas de smm. los que mencionaremos los titulados
coei sonido. mostrand las activi- CO nvenio Azucarero Mundial" ques
dades de investigaión de la Radio trata de la reunión que se iniciará

LO SOat e!sn hmeca, mañana en el Departamen o de Agri- LOS EQUPOS MA
La ~ ~ ~ ~ ~~b plua s hcar n s. cultura de Wáshington entre prnduc-

cia un y ao-ndo" yFue toma- tores y consumidores de azúcar de
da en los laboratorios de la RCA. los Estados Unidos. para estudiAr tet

en Pri risA , New Jersey, .- dos los pros y contras Ade un nuevomuestra a loscientíficos en sus tra- convenio azucarero mundial: "'tra
bajos sobre los.problesnas de radio 's "y en el campo electrónieo. Solución Temporal', comentando el Eié a r

problema de lostrabajadores de mue-
.VEsta película r.epresenta un ejem-10 de 'cómo, bajo un: sistem e lles que quieren cobrar -idemniza-
OS 0SOO, ES m»d Ak s pEr lsE amadoEs A svísos de E M Uibre .empresa; la industria privada 01ls o s CadEo' dss E

realiza investigaciones para mejo-' algunos embarques de azúcar; "La
rar él sistena de vida modE E de Cuestión ArancelarEa, -dando cuen-

Ela nacíSAri s ta de que el Gobierno de los Estados
Unidos anuncia que iniciará negocia-

Las exhibiciones se harán Pn los ciones arancelarias con no menos de R D
tatros rei n undadili móv-1 paL en lCofnci qu h

-l-,terra. el -28 de seytiembre; "Discre-Estado ,traivés de -su Ofícina 1-nicls " nssoossOA5AsEEOEoa- eSEoEasSInOOEAEesE' y "AzúarS Anti- La útiusternacional de Informain; y abar- lla ambos que tratan custiones
caW q rt te de vital ímportanca.

nto y notará lla diferenia.

lo PROGRESO
ONDA DE LA ALEGRIA

so en mooíca. Canciones y noticias

mente. 'por el base ball riron p aferencia en sus rnsms a Z, n n
ventris. esperializándos e ei r 5 j el c- rr ybase b, i-n es d

lor,, dp<)rfvo .hasta g n r .ý i r c o im i d
de h servicio". las totales51 Em E E s as aeti., d e los fanáticos. Y a., doif= 1 ,n vz df- e ,,arieor Rimp e
escucha en los campeonatos. la pa- Ruhi el "mmc

Los Dres. Julián M. Rui s Ofelia l)onssgsoez esta

trdle a las tres en loa 1lsiersill (lel Are 0lQ
UIniyersidai del Aire rdrl Cir-ukitý ciino e 1. cni , p m

Eo CMQ E. audiciEn cultral que ofEr - r fl e l hrr-n 1 ,a zýera
re tndris los domingos a las tres rir la purrir mecir nir ~ n r r mesiAr la
tarde la emisora de los hermarns s n nu-f o aa
Mestre. presentará como dis-riarit-sCij)b ta deota a ndcla

en IRt a.smiin tichy a los. nr- is ex pudr fi
¡rores J ulián Modesto Ruiz y OfeliR w e a h eern:ne

Domlag ez. • ri;z, 1,,r e]trema aa e y se-
En la primern parte de Unv z- iran las preg.untAs eets de

dad del Aire del Circuito CMQ el rrr.
doctor Julián Modesto Ruiz. proe r_ El jtrzrc ñc t pe-sor de Derecho Administrntivn en larnda.eudoy srr bn.
Universidad de La Habana 9- y cE 

a E'E d E nEo d

rector de la misma. disertará seb re quAcudaF! cuAral de D Cern de
el siguiente lema: ",-Cómo viabilízRr -rQ eidFimr n drescielr e " n-
l a c a r r e r a a d m i n is t r a t i v a ?- . y n a d ie ¿ 'Er5d a ddE E' e uE , E d e E C -

mejor que eli lustre aut.r de~in obra m N<,Y-,jd e a¿ e -,.m r týc :de rn-

FE¡ Personal de la AEE E nisEs r~ación _~E died E E E ,E eE la e irandePublica" para contestar la Interesan- noi te er 1, ririos a d
tiE a pre Enta. E, hE E' E E EEE E, e

Despue, de la, pregunias y re- Y . A ý:e va o erstáa
ptestas de cosEEE. E bre. en re e) pu- d,1E.E. E.E.la, cE fEren-

blico aisistLiite y el cnee ne ce pn odsp"~ o iAnzel
,o s sesentará en laiegd r: de Calp em de l TOei.En-a audicon la dociora ofelia Domni "' ou Ga: cii- a uede '.\I-

zuz Naarro, ilustrr firtira cublanla Iher- Sianco.ri, ed a
ur neeuna marýkillo,,a 1n5tor[ R c' ~o rGRn, n mto d .u-

de luchas y anevizicine, y que pnr n o Tchein Rnriz , dil Haya
haber sido festizo presencia¡ del es- msr de G(,brnaciý!,

La Cía. Cubirna de Electricidad prescrita "~Desfile

le Titanes"" y "Psginas de Oro de Nuestra íiu Ca

Desdle el primer domminr e Abril lFzilm:rýý b -ae- el.direCtor
la Crímpañia Cubana de tleic-cidad mu ci d pre- ramR cýýniueendo
viene presentando dosEmaE.nifiEEEE R'EEJ E EqýEra ' r:ndEE ~arrEeEJ s

proramaS radiales a t es de las e EEECE R 'E E'ernan-
emisorasCMIQ Y RC Estos dos pro- dErEEEaEEE' 'EEzE evEnda

Eram a E EEpor 5EuE originales caract risEE en ,e r 1p.b ,i o e Orotic.s, se han raptado 1mdatmn de la mui cbn
le la prefvrencia de¡ publico,radio.- rouco d e sprga ao.vntlo~, la Comopii , de É2lectrii

En el progrima que e iirnsmi mpre ( " u-11 m111.C 11 a l a

poi la ER C- C ,de, , Aiul-D-E fiE e 1E, E b. -!a o E R-
d T E E-, E E1E E>1 CEn l E Eleat de 1 a noch- e clan , e áe¡las ~11~~ - 1-- de l
h ,,grafias de todos ]u, ,Irernd,, hlomi d i,, n

b Ee de la his Corla 'JE-
do al prigreso de la hjima4idad. ron
u mentesy E 

dESm- -e'E
pre que Et EEonq'Eta E En CuestRADIOAFIIONADOde como base fundramnoal la rirciri,ridad. Hoy- por impla a laUAuncin cd la RHC se rreirA h,,mi- c
naj, a Gurmo Conralo Rontze,.

riescubridinr de lnz Raýný ., ofic-rie deeu"ia dr""P1"gr,"i irs"¡Ni
da periiípor Fý,lx rPa Rrg

ý1 diri;zd;i por Nlayiz,,1 o a~.
b~s elementos val;nsos ríe !a ax

nacional,
Y en el prozramra e, cin -che.aR

las9í y 30por l CQ a ad r c 7Soro de Nuestra Nlusica --se ofrece 3.1 1U
rant. las iolvidadas o deseýinocidaýobrs musicales de autores cubarivn n nos; :
de mediados de pasado niglo.y suce-
,ivamnente cada domingo, se con:,inun
a brindandio e-a. C,"mp1aLsUý,"Cý t1;-h óloCuesa ü .0

S ue<trcs dias.lH,- de nd ah,
' E e' E E r, Casa EDSONaSeE,.i xEESOEamEEAypaE -encnoelos herh.,. mras m

ý d su via, 111 maestro Gr.nz,¿o Rr4g.
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A Y ABAJO ESPECTRALES -zz-
equenetí Úflo ofi u) 1 caalE d Eaño dE laestbilddE, TE libro de un po L cp u sil trvE L deLE EL hELE L E tEEW

ontrql des perfectamente u direc- hombre de aceí6n ¡ley un E- $eala algode buLE b iL',J., lo- LE E LEL LrLE .
PorN. LOPEZ. fli P EL P L ció y ve ocida.d. EL algo& sicomo , erativo de superficialidad po toria,c ultural o« pE LE EDELiLLE tuo tuE m eL lque.

dón el renciona- EEuLelevado quedaazonableen- rrprimera naL rdelEmundo; un m
po1sico. serán te asegurada la continuidad de las clusión de que no otra cosa son tromsrset elsmcý7 crs. ,jtua- importaciones correspóondientes a es- rmas que aparatos de la Marina qep bln l sat~o pae¡ Bajío~apta pa- la rarna de la industria. Ello depen-qudepebuerra americana pl

iaiz, con grano ti. derá. naturalmente, del éxito que d.Ger mrcn. destinados a los eneste caso, como armas

gos un oeh en ls exportadores escoseses en eolucionar la aviación militar y ttlos r.cU.synooro istas eLa
r ciento.mas ele a actividad.futura e Ans ast illeros vlarea os ern ti sp - poco nuestra secular curipsidad

sa í cales feree onadíns hasta lograj eliminar pensar en seres superiores o im
ELLtLEE LEL E L ELELELLE dEL LILE EEE E E E LLE E

L lobservador fino que lee in eter-
nitatis su periférica expresión.

Jaw&harlal Nerhu ha escrito "El
Descubrimiento de la India donde

1 riores a nosotros en otras partes1 ctel espacio
Pasarán los áños, y se lograrán

desenterrar fósiles y rmonstruos an-tediluvianos; se perfeccionarán las
maquinarias y se hará el hombre

'-superinr a nn21 enavlo a
I rrera; pero, ni podremos bajar rhu-
1 cho a la tierra ni salirnos de la

atmósfera; lo primero, porque
nuestra fuerza centrfuga nos lle-

1 vará de nuevo a la superficie; y
lo segundo, porque nuestra ley de
gravedad nos atraerá otra vez ha-

ia baLo; quiz porque la falta de
luz (en. el primer cas) no nos
dejará ver y porque el exceso de
ella (en el segundo) nos cegar.Vedado estará al hombre siem-pre escudriñiar mucho las oscurasentrañas de la vida, como prohi-

bido le está a su entendimiento, ensu condición actual. remontarse de-
maoiado a otras vidas. Porque el

mucho saber, como el poco, daña
Sa veces.

¿Nos entregaremos por esto a
-una medianía científica? No, porcierto! Lo que decimos y pensa-

mos es que, pese a todos los ade-
lentos y descubrimientos, siempreettará puesto el hombre, en estavida, en una encrucijada de racio-
c"nos, donjde por solas sus fuer-
zs jmslograráresolverelenig-

ve de la vida?, ¿a dónde va? Noen balde se nos ha dado una Fe
para que por ella veamos la luz

qeLLLEprEEroladoEL LLEEgEErELELL

- s-alumbr s e -aoscuriadque por cierto nos perdería. t

_per viiba inamore m invisibi
cosas visibles seamos llevados al
amor de las invisibles").

Vengan en buena hora los hallaz-
gos de dinosaurios fosilizados; ven-gan en buena hora las perfeccio-.
nes en la conquista del espacio;si¢mpre se nos cerrarán las entra-
nas de la madre tierra y nos dila-tará la anchura del padre cielo.

Aqui y allá, en la caverna y so-
bre las nubes, arriba y abajo, Dios
se nos esconde para pedírnos elrazonable y humano obsequie de

Jnuestra inteligencia, confesándolo,
admirándolo y proclamándolo.

e n -fuerite de productos .elabor3b les
en La Metrópoli: en lo político divi-
sión entre hindúes y musulmanes
para facilitar su dominio, divide etimpera proclama la minúscula is-
la para vecer al gigante relajado
y mnostrenco.

Le £alta pues al libro de Nerhu
En nuestro concepto todo sí nó lo

PLejor porque desde el punto devsta de sus fuentes no andan tan
rezagad olostemas Indostánicos
ra hacer ciencia Indica con fuentes
semejantes a las que usaba Heg l
hace siglo y medio: histriadores poi-
alejandrinos ColeELELe, WlfEor.

dumbre histórica harto discutida. Ydigo semejantes y no iguales por-
de la niversidHd LE CabEELge,las prédicas de Viveckananda,'obras de Ramackrishna y Rolland y
algún norteamericano actual fal-ta en ella la gran tradición intelec-tual de europa que a partir de Jo.
nes dió los mejores indianistas; alfaltar lar fuentes de ese Occidente
que Ñerhu desprecia faltan los
grandes temas y su tratamiento ri-
guroso, objetivo; al no resolverlas claves de la vida hindú omitelas exPlicaciones históricas más
hondIrk, Ias filosóficas y religiosas

raLierEgeL ELELEEL E LELEELEL.
duismo, en general suLEEEoviñELn
como explicaba genialm~te Key-

serling noL risa nuestra sesibili
dad ni la he~o viste satisfecha
en la obra de Nerhu.

Si hubiera meditado en el cos.
mos indicio tan saturado de religio-

%a poesia sabria de su atecnicíLme
o de¡ tinte grisáceo que impregna
sus obras; las dificultades Insupe-
rables de su historia le habrían

vuelto escéptico en la compreIón
del pasado Y de observar objeti.
vamente la experiencia politica se.
tual no fuera un amanta de la de.
mocracia cuantitaúÍva que !e origi-
na un resentido fondo ru~óio si.
no de la radical diferencia huma-
na, de la inmadurez PolLtica de su
pueblo aunque con esta haya de ha-

cer justicia a sus herma2noa.
Cuál, es la esencia- 1de su libra?¯

Ser producto de una mentalidad
subjetiva a la manera nacional,
ahistórica y afilosófica, derincufla-
da de la gran tradición intelectual
de Occidente que descubri6 a su
patria y a cuyos híbridoe se dirige
por falta de ésta en la suya. Sim-
patizar con el humanismo soviéti-
co sin prever "u consecuencias
para la cultpra india c~sia estar
-a cien codos del r1gor y la óbje-tividad intelectual odando nuestra
civilización agresiva por plenitud,
no siempre por bélicos instíntoa,

l¡stas de Cuba: nuestro cordial saludo

En la simpática, popular y dinámica figura del
Sr. Lucio Fuentes Corripio,. Presidente de la

Federación Nacional de Detallistas de C Uba, salu-
damos y rendimos homenaje de afecto y gratitud
a todos y cada uno de los comerciantes detallistas
de nuestro pais que hoy celebran,en nuestros
hermosos jardines, su gran fiesta anual.

Nos unimos, jubilosamente, a la alegre celebración
del Día del Detallista.

Año Santo 1950
UNA PEREGRINACION CUBANA DISTINTA A ROMA

SALIDA REGRESO
DE LA HABANA DE EUROPA

JULiO 16 SEPTIEMBRE 2

45 DIAS EN EUROPA
Presid da. y Eompañadas por el PRIOR DE LOS DOMINICOS DE

SAN JUAN DE LETRAN Basilio Jiménez y MONSEÑOR 1. J. LOBATO,
PARROCO de la Iglesia de Monserrate.

- EEPE RECORRIDO
New York - Lndres , ROMA - Florencia- Perugia - Fiesole - Toscana

VENECIA - Padova - Sirmiona - MILAN - Interlaken - MontEux - Lau~e
GINEBRA - BasilEa - Neuchatel - BERNA - BRUSELAS - Waterloo - PARIS

LOURDES- SAN SEBASTIAN-PAMPLONA - ZARAGOZA- BARCELONA.
TARRAGONA - CASTELLON - SAGUNTO - VALENCIA - TARANCON
MADRID - TOLEDO - ARANJUEZ - VALDEPEÑAS - BAILEN - JAEN

GRANADA- ALCALA- SEVILLA - BEJA ( SETEBAL - FATIMA - LISBOA.

COMPARAS TRANSPORTADORAS: LEL"E.N M AS
SS~1"e~a nse.: AIS IaLNu sI, . .

PRECIO $1,800.00
Inclu d : Pasajes en avión (válido por, ULn año), Hoteles de E E E bE-

&=, por & L CidadeL-y excursiones, Pasajes por. Ferrocarril de perL
cl~EE, todas las comidas excepto New York, GuIas conductores ESEE PELEL en todo
el recorrido, transportaciones a HotELE Aeropuertos y estaciones de FerrocarriL

propEnas y todos los impuesto&

SMuy core ial Inte, invita s a la
ELE PEELE exhibiciEn de las pelícEase LE

GRK*Y LINE Of CU)BA ¡LiELELL aae( .EJDJKS ¿* MAYO
PaE15-oby HoelEaIlas9de la noche, LE lEs GALE.

PEladEL15e-L0'00 ltPLEJLE RJAS DE SAN JUAN DE LETRA.
pasaje, Irent9 31 en(aC Calle 19 ent. 1.y J. VEDADO,

leEASono, Solicite su ivita i4m,

LUCIO FUENTES CORRIPIO,
PrEsidEa doLl aEE /L IEEdLEraciL
Nacional doE Dela//ista do Cub,

Deta

Cervecería LA TROPICAL
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ERCIALES Y LA AMPLITUD DE LAS CALLES
a congreso con la mmi finalidad. coto de lo% obras no deben absor- nent y autonomas, pata it1 Y oo Pr 0 do Ar

0 Carlos Miguel de Céspedes, José berlo ellos, ya que l ejecutrlu, lo# males puntado , ajuotatau0 a g od 1 llod oaoootr. '
Prez Benitoa, Pepe San Martín Y el Estado cuestan muchísimo más las directrices de esas aamlrlb0ea0 a actuar, y p0ro oi ooroidooíl
Manuel Febles, que son lo í po- que o¡ las hiciesen como en otros Internacionales que incluyio adop- el exprto tcnr-,

0 quilimos que realizaron obras ur- países, empresas particulares. lar métodos tendientei a mejorar genlero Vixentt Salí¡&, naar

banísticas importantes, re han vis- Y mientras se discute si son gal- las condiciones de vida y a facili- a una metatredoid a 0 1e0t
lo llenos de limitaciones. pues an goo o podencos, crecen nuestra tar el progreso y la superacón de as coocedorao de l a ater

sa n ,loo os>respectívos pro-t ren las consecuencias sus habitan.-< Yo vengo propugnando dedeb 0a- 00r ridículos

sPietaríos ponen el grito en el cie. tes y sus visitantes é más de 20 años que sean crea. OjaU- que cuando iee rleie i n
llO po oseleoprotaon El VII Congreso Panamericano das esas comisionesEugeridas por i México elVIII CongresO Pnane-

co solesOsze ul o brOat deoArquitectos acordó pedir al Go- la Carta Magna. El Comité de Ur- ricano de Arquitectos 110ega-
befco sorodooón dqueose olaobr bierno de aquellas naciones que banismo del Club de Leones de La ción cubana puedo informar que

botalidao o sOpeOdiconbiera 1a no lo hayanhecho todavía, la crea- Habana y el Patronato Pro Urba nue0tros legistadores y el Pre
otlod do so prdio, o bion a- ción de sendas comisiones de Urba- niomo de Cuba, de los cuales soy dente de la República no ha des

ooen.ytambiénconnrazón. queel nismo, oltte. técnicas.fado dih ocbuo erb la lo ddo oído no dsdrodo looo o.

92~ tmA

,o 1r0

" POETATIL

" PEQUEÑo

. y o por

945tyood r i

lg añnao :toreta, pr-
lesde luego, con.loO En este nuevo modelo, Emeron ha conseguido reunir en
hemo no do en al- un aparato pequso y verdaderamente portátil, todas

de radio y en 'ier- los caraoteristios de un receptor completo. Potencia,

es que esto -ocurra sonoridad y alcneo, rnidos a uno delicado belleza de

que la r ex líquida, lnaas y colores. y, además, como todos los modelosen las dicciones ci-
curioso es que tam- Emerson, también está protegido con el Certificado de

notado en cierto lo- Garantia Vitalicia que le asegura eficiente y larga ovida.

ida, como en decir-
1e él pronuncia de- ¡Adquiéralo hoy. escúchela toda la vidal
r$e. En este caso la
v oaconsons'ante, S t 0 OS 0 Opresdeobservaro Grandes ¡Facilidades de Pago
reducida es casi im-

como lo recomen-
tro anterior trabajo, OERIAtos de pronunciacióon
dos en algnocentro
iarara.de mauera efi-
outores de radio, contara el mal efectoa a,416e en los radioyentesd
ganara muchoTOAS LAS AelS EMoESONDEA PU A

a l 0correcta pro- Yuestra rica y sonorauen el da de hoy COMPONIA PMORTADORA BAREDS A.

La Dcscóigoación Automática es sólo ua# de
las muobas vealajas que brindan los nuevos HORGE

A I. le co Idere. ld, debe verlos!
El NORGE ¿s el único refrigerador que presta el mis

óptimo servicio todotlos días del año.
Eoí sus compras de alimentos Ud. ya no debe prever el día de
descarchar su refrigerador porque NORGE con su exclusiv
Dicoigelacióí5Automática le evita este trabajo y el consiguiente
dcoprerdiocirt & loalimentos congelados.

Fl nueí s¡tGÉes más bello, más amplio, más .Pedtico,
mds ecotiomi sobre todo. trabaja por .Ud1:'

Muda. 51d Loa Descongelacón Auto-

p¡rs de capaciadd

osa arnesP16 loar 16
y vegptajes. Et, Precio
de Contodo $5%9 MENSUALES

Adl -949. Más de ocho
pies de capacidad. Congela-

doe gigante. Gavetas pira
c aepa ra e- 800S E GARANTIAgooloo. Preco
deContado$375 NENS&LES

s.dde SN45.4 Con Descon-

gelacin Automítica. Ms>

docho pies. Congelador
gígato. Gv-

ts para car$2000
nesoy vegetales.
Contado $465 MENSUALES

DW4-iJ-

EXNOSOCION Y VENTA EN LA NAUNA
GCA YLNARÉS AQUIPs OS m0lNos CASA ItADAR IL CAÑONAzo mU~attilA A ipocA ALmACiwas A AnT~ caNT o MCIAL "~uCOPA,-a0OLN1000 oto 0.000 Ot2100.0 1010.¡.a162 0Son oa0el>259 sen a 00l M NoooN.35. oo 0 

W 0789 Ao oy.* A
Te% M-324TJ.A6M9 .9 M-127 T.#.U~6 5 . Nic". y A >eie i A"-C. é* ec ,

A Uosici*N CASA ClnzTI eNTUAY TUÑON Y OfRMANDEZ CASA TENsf L'ART MONMiAL RADkICLs
N4p#. 652 AQ d! a y 10 l .0 AlOt10Sen.R.¡-¡ 813 N 00o 758 , Vdde0 R. y N.YAEN CIAS Ye#.000NONO9N00.-L22AT.# EEPMN UC1.A1929

MAGENCIAS Y UERVICIO NORGE EN T09^ LA REPUSUCA

LA COMPANIA DE OMNIBUS "LA CUBANA" CEDE EL COSTO DEL PASAJE A
BENEFICIO DE LA FUTURA HOSPEDERIA. CONTRIBUYE A ESTE HERMOSO PROYECIO

1
qulectores de l a actualidad se perpetra

~a eSí



50 años de Aplaudido el pianista Claudio

doiencta Vibraciones Norteñas Arrauen PUz de l Catedral
flor JOBECA ERO Aetuóde rl i n laen Morón, ¡h y 1 Erlfl' EfivIS n d IS 6.00 ta' E. filEEO iAa t 'l "

tio de igual nombre fEl ,,ida EE fuminas en el "MiM i&¡ Ea devEntl hizo Que oacubm Filarmónica. a
Daily NewN'" adUn eminenteecuba-' no% descargarian veloces ataques en e¡lteatro Aaditorium 4~ i 'EfiE'.fiEEEfl

no cuyo apellido ha hecho que el para retirarse criaeguído a la miani- mý o tlo #!, rb,. rnoýý
nombre de su tierra kiea conocido gua, donde podian esquivar a loa ula is. nlsms mon Ed e E . milio Bweardif aafialesDon'Emilío fué herid

ebuier iEdiEe que no tiene el na'- diEd pe, inque pudiE s U S Cáde Mputori ky r
qe u dsr¡n viejo gur y r x m yque Por Nena Bentez pequeñasJ "'" finde peril,
re nio, habiendo sido, doctores eran escaso% entre 'i RLN a o '1a y M i ,Elrna E'. Ma1rfE

c ~~~~nb n fx revolucionaiao. De ex uito r nticmo

nidió el incendio. La revolución en- en p sesión de un secreto que a
fiEmenE IE traves de los años ha significado

de "En mlarzo. el estudiante que era ni llones de dólares para la fami_
s l entonces e don Emilio e hoy se lia Bacard .

e. enteró de que la lucha habla ro-
El- menzado f Una tarde se marchif de

ecolegio sin previo aviso.Ni aún sus De lo anterior. que para nosotrog

fiex EE"dóndeseEEEb EEý no es nue vo. se deduce una orale-
'¡rE"sE sabiEn El ddese halEE Ela que. sin embargo. a Bags no le
d EEfEl muchacho no estaba prepfraiEo pareciE. o quizás si se olvidó d

7 - para lauerra- i osab a _cóiEfEi -- E --aEpuntar-en la--nota fi afi de su. pa-Elde parar un fusil, nEiestaba tampoco ra los americanos, muy intere anitea.- en posesión de un arma Lo únlce

de que llevaba encima era el dortiii E '¡na fYes Est: -Fortuna !.e de

fa Mas que le servia ara afilar el la- Es. hijo que el saber de poco

ó p 1iz. 
-vale

de 0
de o rubanos. sigue relatan!do Con la muerte de Bainbridge CGl.

deBas. nunca tuvieron más de 30.000 by. que fue secretario de Estado

de hombres sobre las armas en su na- cuando la presidencia de Wood-
a r2posn ejército y los españoles con- row Wiltion, el anticomunsmo ha

ay taban cen 2N~00 regulares plus'. perdido a un valicso paladin. El
'as pasado martes 13. Colby entregósuE
¡no ---que acaban de celebrarse, dndF alma.al Señor a la edad de 80 anos.

Eha habido tanto de espontaneidad. de 'FuE Colby quien desempeñando
a, sincero afecto popular y de cálida, el cargo de secretario dé Estado
tro a dmiración y efusivo reconocimien redactó aquella histórica nota re.-eato, han constituíalo las mayores emng husando el reconocimiento a la Ru-daciones de su vida. sia soviética.

En el efectuado en el marco de Trece años más tarde fue recono-te su propia Escuela--la JeséEMarti i Eida. pero todavía Colby sosteia

on una hermosa medalla. conmemorat en quella fecha que nada habla
far i va de sus Bodas de Oro. que justificara tal medida. Murió

rd Y en el elogio de su personalidad sin cambiar un ápice ¡u opinión
T- y de su labor eshuvieron hermaniHdoi aceca de Rusia. No ha mucho ha-
r R .s palabras del Director General de bia pronunciado su última conte-la nsenanza y la Cullura del M\,i rencia contra e1 comunismo.]Ir, 11,te rin de Educación, doctor Felipe Sin embarpo. no era Colby un rm-n - Drnltr, que habló dir Rus entusips Pecinado, como In prueba el he-o;¡ ro y sus crinvircinnes ArrRigadíAý h eqe u da eleao,in- de q, amor de siempre ¡ni' IR do- hdeqeusdasl evrn

ha rprncia, , las del7 Presidente dei a variar a mentido de conexin on or
Junta de Educaci En. E Et iJoRqEE E E iEEpartidos politi os. En erdad,

t1,1 F 'rnandlez Sosa.l¡a ñr taMa '"ambi de filiAcion poEi"ia ols E
fi Luisa Enriquez E isfieres M. lemente mas que ninguna tra fi-

en Rnel A. Mendiela Y Raul Lýpez v el vura de carácter nacional Lo queoil j~en Jorge Upierre. que In hwie- quiere decir que sus conitcciones.E' rlfi' por losexiE aesEro'f yex lEE i E contra el comunisi o, fueron las
la estudiantado de la mismw, respecti ms firmes de su vida seguro ce.

i, y vamente. mo estaba de que esa "ideologia"
de La señora Adelaida Ab1antedo dra no habría de conducir al mundo a

matizó la biografía de don Valeria. otra cosa que no fuera la desven.es. no Grandal, con niEos de la propia tura y la pobreza.tu, Escuela, y hubo diversos números de e
--el arte exquisito a cargo de maestros y Apoti'la Pese . 10qE lE aparen.

Salumnos y de intérpretes invitados. temente se vislumbra, Fabio. tenE n f- . un homenaje en el qle por seguro de que habrá de lEfafu cada cual puso a coniibxiciión siles Pl omente.fuerzo mei ir y EE R EEnEE Juma'l " momEE'E.y está cercanEE en que laEfiEEEfiEfiEe'¡E, 1 iEEo Efmario demanda por lo mejor habrá de su-
1e que "honrar honra" plantar R 10 má.% grande.

E f 1E E f f. EEE ifi 1E~ E f EEEfi E E1 f EE i E1 i fi 'Ef EE '¡EEi ¯¯ i

POR PLACER :
Elm's granosolugarE e recreo

EEodos los depores, EsEuosoE
entrelenimiento a Iodos koras, lu*Iosos

olelesf.modicos precios

de verano.

FO
26 b

oficins de
agencias d
Room 304,

KINO MAS CERCANOENSTDSU O~EN'SADO UI

PARA NEGOCIOS:
Oficinas sucursales de los

pricpoles EmonufEctreros de EE. UU.

.Mercncíi HMn ech a en Miami*'en
perenne exh ici6n .servíicos

tEcnicos, en Erquitectura, ingeniería y

medicina .absoluto conocimiento
de requerimientos y procedimientos

comerciales de Amfrico .atina.

PARA- COMPRAS-

nternacionalmente famosos tiendas
especializados y por departamento¡,

Ofreciendo lo mas selecto mercader¡a
nortecirericona. Cuna de la ropa

le portiy y acces¿ríos "Hecho en Miomi",
especio(mente disenados para (o vida en el tr6pico.

LLETO EN COLORES GRATIS, en id oma cistellEno. Con

)ellas escens. en colores naturales. Pídolo er lEs SE HABLA ESPANOL: E E doccastellian 'es hablado
le pasajes de lineas aéreas, comparías de vapores, y en hoteles, restauronies. tendas, teatroibancMs etc. Los
deiases,9 dirí ase a: Departamen de Publicidad, ciudadanos Cubno no ecelEin vil consular para

, City Hall, Miri, Florida, EE. UU. visita s de 29 dos o menos

arpegios, acordes surgen brillantes y " con lun gsto y osein a-veloces origmiados de la sencilla es- d3a actuE fe el piani. Una pequefa
r ld EnE fi ba ' Eorquesta hubiera dado a las pequeñas

e movimiento, alegr. En el segu bailarinas, mayor respaldo en sus bal-do: "andante". Beethoven recopiló sin les que. ¿on todo, hicferon con ritmo
dudatodal l.emotividad de todos les n.otable. Anos Leontieva merece ser
'andantes" que jamás escribiera. En feEicfla por esta demostración delél- se nota también cierto parecido, adelanto de su% alumnaz.

Po algunos momentos con su Quñta
Sinfonia: la vehemencia de las cuer- Clfierffiy Efal presentar el tema princpal y ", i ,íetf". e laev Opeya
a suavidad atractiva con que resPon- ia noche de hoysábado se descorre-de el instrumento solista, por eJem- ,,,a otna e aaiod o e
Iif, queflErafn .leE filfis doE' í .n"rtes phra la tercera función de abo-
mas iniciales del primer movimiento no . la presentación de la pera

de la Quinta. El tercer movimiento: Verdi Rigoletto". Será interpre-
Rondo. vivace, sugiere una danza ru- ; fifire Elam fifiT.

tir. vgorsa derito sbyuan-daiore"fl EiE fams iEóllióLflfifefD fEa. ydf rltm fEby an f.Duque de Mantual. Graciela Sylvante. El piano se a orbe en saltarns'Gilda, Roberto Wede rtene0

aunqufbrillante "cadenza" hastaiqular eB lE lMagale)'f-
surge potente el tema inicial. Pasa- t elorNci alT.odo jla

fes de resistencia y gran sonoridad bituta rectora de Karl Kritz. Otra
surgen del piano y de la, orquesta has- -udición poca no olvidar.

a llegar a la "cadenza final. Polo.laEcual ms de un hábil pianista tie- E EEcital de praeba. En el Lyreu
bi pero frente a la cual. un verfa- Lawn Tennis Club.H- a las cinco
deramente grande comno Claudioy media de la tarde ofrecerá un re-Arrau, ev.pone con maravillosa técnica y ¡tal de ~iao Ana Caignet, di3cipu-y rnet ,sael d geial qudei van -la del maestro César Perez Santenat.
rneto peae ena udi Programa con obras de ZipolIZ, -
E EE fi .Efi. Zart.Mendelssohn. Schumfanni Albé-Ikelga decir cuanto aplaudió J, niz Y de Falla.ptiblico a Claudio Arrau. al mnaestrr idzinlskyE a la Orquesta FilarmóE Mañana domlng. En el Auditoriu

nica de La Habana. a las diez de la mañana. Ballet Na-
(,onal bajo la dirección de Alberto
-¯ lonnif. Debut con "Concero.f"Cul-

Ana l,"ntlfva y .uR alumnas 1-0 yugas" y "Panoram"*. este ron en-
--aEadnfEa-rografia de Elena del Cuet. En

fAble hailarina - roreógrala. fueroil 1 ffnfiiii ' ". L2Efia DíaziCruziolor So-
presentados al publico por su mae - li strA ia.Alsnuvtra. probando asi eficazmenle. las e- rija de la mañaa. del domingo ŠEE li-eñanzas que los trinsmite en el arte Miedina de Gaudie preseltara 1 -U«
dr la danza claslc;.uEnaE,en el Teatro América. PE-

LecintieR. que perteneci6 ; la Com zpra consistente di! números varn&-
pañia del Bállet Ruso del Col dn .os N, en segunda parte el ballet Tir-
Brasil. ·quedo en La Habana de.ede tndav Cake-1943 y a ~arir de ese año, silencio-. Nucva cantata de Vataa-Willa^s
s iente pero con empeñ oY Consta,'- S, ~ya pEr mil coros
baha en udetudio de M rana Ya Aunque el canto coialÍ ha orrupado

desde 19 E comenzó a hacer pre- siempre un lugar preeminente en11
sentacin anual de sus discípulas con vida del pueblo británico, los lond
éxito continuado y en la noche del nefses tienen .pcros .pEuidas

ju s20 en el Auditorium añadió oír cantar a 11 cro de proviag.
v lEs EEnEfs q¡E llevf La Federación Nacional denstitutos

un nquevo auosanrlos trinos.qe leade Mujeres, sin emnbargo, ha anun-
i onustds ntenooro. iado la organización de un fetial

Presentación sencilla Pero mtl de canto de amplitud nacional, que
1ajustada y apropiada. para dar a -0- terminará con un conc:erte en el Al-

nocer los adelantos de Sus numero- bert Hafl de Londres. en el proxiro
s"s alumnas. junio. La nota sobresaliente tiel Ffs-

Desde las más pequeñitas. unli o- ival es una nueva c.ia:a del ffmo-
rierias Que apenas contarían cualirn.so compositor britan.:0 Vaugham
años, hasta las juveniles justE es Willams¡ que ha sido eerita especia-

declarar que mostraron buenaEfplEmente para esta fiesA L LA cantata
tUdes para la danza algunas en formAest siendo ensayada ,r mas de mil

sobresaliente. En 19 Suite de Dance coros en to>do e) país. Pesputs de
con msica de Chf'Pin se d EtnEE tres ensayos prelimnares seran iElEzidos tres caogo de cada distrito paratomar parte en los tes-ivales de su
Consideran la "arena ares La eLeccinn de fi f finalista E

bCfInítf rf el Arb-ertA H lseri echa por lo,%e señorita Iris Lemrare. qien tienc unaradioactl'" ' f larga exPeienfia en la orzazAcion
poder que la bol¡iba 11 Y entrenamiento de caros el, toda la

Gran Bretaña. La nueva Can-ata ha-

VIENA. Austria. abril 22 Unit-d E despertado gran expectción. Esti

El cientifico atómico yEprofesor Hans inspirada en diecisEisii Es trdi-cionales 1 ofrece a 10 '1-5 r8 Oa x-Thirring, director del Departamento elente oportunidad Dar& deri0strar
de Física de la Universidad de Vie- su habilidad técnica. Los cantantes.
no. predijo que los Estados Un.os y en el concierto del Alber HPil. seránla Unión Sovieica poseeran proxi- acompañados por la Orque.sta Sint6-
maEniente "arena radioactiva". que nica de Londres dirgida por SirigUala en potencia destructia a la Adrian Boult.bomba dé hidrogeno. - Emilio OsLa "u La Sociedad Filar-

Dijo el Profesor que, la "rdo mónica de Hoirmíncion de plutonio deja como prndur- T. celebrado pianista nar-ai
n derivado grandes cantidades de ornian Emilio Osta. ofreió el lapartículas activas. que. mezcladas con del actual un encierto Pasa la SD-arena y arrojada desde aviones. pE- redad Filarm nica de Holguin, con.de hacer que grander arcos sear in- quistando gran exito y revelandosehabitables durante varios mneses~. rmo uno de los mejores mterpretez

Agregó que avnones esPeciRirs r~n de la músicº españiola mn ¡a hora pre-compartimientos de pýomo para ri- sente.
e 'r a los tripulantes. podrian arro- El programa E tuIv cPl ueEto poar la arena radioactiva sobre el te. ý"ont n aMy.,rI de ozart:

rritorio enemigo con efectos "pro- tres Efstudios y un Vals r i nte de
bablementem s destructivos que los ChfE in- y la Rapsodia HángE No 8

Ede la bomba de hidrogeno~. de EsEis La segunda parte del pro-
Hans Thirring es uno de ¡os isi- graa estuvo integrada en su titálces alórmicos mas capacitados de dad por obras de los grandes m3es.

Auntria. tros españoles. siendo ovdcinado in.
sistentemente en "suis de Albé-
nuL -La Maja y el Ruiseñor" de Gra-

0 F 1 C 1 A L n.dos. termiin.nd. con l. -Jota Fin.l
deE El Sombrero de '¡ res Pics de

ANUNIO E SUASTS.--epuli-Falla. cen la entusiasta aprobacion d&

aN E CIbEE i C E aiaEl fi EE- la acion mui cal holguEf raiE. TuvE
ba eCubas.-ConsjoNacoal de Tu- que oirecer ~bis para t-omplýker loýbEEsiEs N. -E E e Lofical deS C- insistentes aplausos que le trit'E a:on

basas o. .-F eledi[ica dl Cn-Entre ellos se moniaron -;evfixlad,sejo Nacional de TubercuJosis. *A ' e- Albeniz v la ~Danz.a en La menor-nida de Columbia y ctava en MI- de "La 5'idw Breve' d, kMantuýlde
ria"al E en los dias horas del pralla- lLsente mesI de Abril de 1950. que a Emilo Oia llega con fraad alco"t""uaci"n se epresan. se recibian " udtorio es tu plundo ronoctric

proposiciones en sobres cE radosEE P E- di los estilos de los lEm'¡fl' itnres .
fi la' '¡ba1 ' dEf ' reEs11 E E0 -3'0- moEIndenEostro en sus iEiEriEs in.

das las Dependencias,del expresado tfEpretaioE de Mozart ,ChepE
Consejo. durante el semestre 1EE- naturalmente. de los a eIEEle. E E'prenddo dEl. priero de Jufi o1 i i Emúsica le imprime t fi u : E atreinta y uno d e 1)irlembre de ;P_50- es expresion. es inm'rsa cmo.
-El dia 29 de AbrilfdeI '¡ a las 3 E ion que so1n pueden rinir y exp"- -
de la tarde, AVES Y HUEVOS. COM- sar los que como EmilioailevaniBUSTIBLE, HIELO. CAFE Y LECHE anrreibera en su ,DE VACA iasteurizadaý.-El tcia 29 Todrs les que oyeroai.e Tmemrý,
de Abr de 1951), a las 3 de la tArde ble concierto de la SociedEd Fir.KAISCOS Y PESCADO,.PANY mi5iadelun , M atmma e

GA I.X TAS, CA~E Y HUE8OS Y acertado juiio que emtie c Obrt.Emi-VIANDAS, fERDURAS Y FITOS i o Osta. el fao critico Sal~DEL PAIE-En lo& das y horeas se- Kah ~,ad. Euan o lE E- en su s-
nElfdos &e abriran y leeran las pr- teErpretacE E de la musica Eflfi.iones en presencia de los Ei- al nivel de EurbiE EE Lataadores concurrentes-En las .í ¡"fique oyern la incEarEf e i zterpE
na de la Comisión. de 9 a . E. a 1 2tacn de la musica risicE a"-
res a ]ns Comerciantes e Industria- razon que renia Kahban a) la-,rXesales que los soli cit en -- Marianac, Abril ihrmari6--
1 defi'Eía'E ElEG siles EEdrif- Esra' feirtar EE fErfa artstirE, fi lE'rEtEde la C fis eEI eraln- pr)E e l UE",- n el t5Ewfiso- a '¡i, p t" 0~EE.'. 1EEfEEEf Po fEE'fEf'EEa



(.- flF- ^DAJL fiI U- 17JUP Ah I

del T, Supreno se Adelantan las a Ati:ría y 1 afififilla

puesto ún empleado obras en toda . e

da di, im losible cum iplimientlo. it. ; eo entir I. j,
_istradoAntonio Coya imn_ la Vía -Blanca les 1:l ittde-U

~ ,~'Prge .o i1 ee, te lvaliiofntre 1 ~-,fi1iii>siacis osé Manuel IAlto C;o. r gresa grandement or de 3T06~ 00de diar1 , 'J 11 1
in. José Vida] Ba5que y Fidel Vi- . iandose embarque trn m i

'alECamp o l) m agi uJlfiyfi la remoción de terra 1 r1n0 f n fif fili fn uemuy congratulpdo por todos Simellticio% cueroj querí(1.811
brado , oinpani-o3, El movimiento de tierras 3 rol labíofif @Ci bua fi' o at& fvo foorci6n fiirffde l Ififide C o f,-r__

1U deroempleados, que han sidor i i dCecarretera de CPmaAriaea e ets Gaaao, sáa emnre eu

LaiunOS-Amerícanos
ým-cormpradores y mayoristas de

me vestidos -abrigos- trajes deíen-f
110 sport. Tenemos un gran sulil-

iera de vestidos d elima mo-
iýíend excelentes precios para

raa fque-usted pueda hacer un
,If- buen negocio en su pais. No
.nto importa que usted compre en

Val. pequeñas o grandes cantidi-
t rnfs i des, siempre lendr una bue-
n p. n acogi da en

LARRY MARK Y CIA.
120 N. W, 2nd St. Miami, Fía.

N di, Fabricctiles y mayoristas.

S vendo soiienll p or
n Mrayor.

'LA OFERTA MAS GRANDE
DE TERRENOS.
QUE JAMAS SEMI I
HA-HECHO EN MAI

*$5CllQ-Se hainverfido-edf aicfi strucciónlíl defi cad
Des en todas i fiflas io filllfif y fmedli dfefestai fpro-

* Píiolífifi1-fik fslfi af ififiififdfilllffiaf trfintaOl inu1-
to fel Cntro Cfoeriafl de, Mimi y arimafdai-

met oloi quincef i nutoslflli de a f ffffaosa fiíy

22.86 lMetosfde fentepor3214Ametrifo de onfd-
Tfiil 734.,2Metrosa.

En Bello y Espacioso Pinoiree Park
*Títlosliada profpieidad Aseafifdfo. El Absrolíyili -ii

faia dei fia1,Escriura Gratiif.Estaíes fnaPopíid
fiuO Ofsfverdderamentfie f'un Paríso, qufi cntienelte l-

d$t01,-en edn erieraladencinde la imu.n dEs-

ptiddeFlodrida, yd QnsedEepin.Dn
dole re prkehoádepr5x000dé exención. rMantenienu-
dos el tCtn)rdeCimesodrcaneel miaoxmada-

menteajlo .iN fi impuetos de laCfi u ad.

TRANSPORTACION GRATIS
Vial. de ¡do y velita o Miai.oer onodlíadf

a os aoen o olqompra,

Violteso son eada oficioondo .n am¡foo,aio--
posoe 73.eol, 20n detlls oopletos02br0

Pi soo P. r P k

PUNE TREE PARK'
¡nc.

OFICINA EN MIAI
12 d di AloiAd eyade HoTefoo E9-667 - 9-106á

OFICINA EN LA HABANA, CUBA:_
Vdotbul ellr v díill5-Bil De d Dxain.mntWi -

TealfofififiA-90 y M-9961ur tesióañf xt1d.

ti tro. Iriminalque presidoel doacior Jesús

Grave problema en el servicio de
alumbrado público de HolguÍn

El Alcalde Municipal pidió al Ayuntamiento que
ordene' incautar la Compaña de Electricidad

El alcalde municipal de Holguin nación los señores teniente Luis Suá-
dictó una resolución suspendiendo el rez, Andrés Rey, y Gaspar G. La-
pago de los adeudos que el Munici- nuza, combatientes de Gibara y elpio tien fpniidien 1fs con la compf. señor Eduardo Llano, para invitar a

ñia de electricidd. por concepto de los periodistas a la peregrinación que
sum fistro de flúido para el aluin- han organizado a la. tumba del falle-
brado públicociJ, id efe de Despacho de¡ Minislerir

Al propio tieipo, el alcalde ha capit n Octavio Soler. a las 10 de la
remnitido un mrensaje al Ayuntamien-. mañana de mañana domingo.
to solicitando la inicautación de la Al acto a!:jstirán revolucionarios.
empresa, por lo que ésta pretende compañeros del Ministeri y amigos
suspender el servi cio. creando con y simpaliadores de] falierido.ello un problema 'd eorden público,segun se ha inf¡prmado al Ministro ,
de Gobernación. doctor Tebefllofio-
dríguez del Haya. Designados

,Antecedente
En relaci n fi ite proble a se

ha p.did. conoce, que el Alcalde in.terino en vió a Gobernación copia Varios ¡rofs.
del escrito del admiistrador de la . -
Compañia Eléctrica del Norte de -Oriente, dando cuenta de la situa. ]
ción que le ha creado el Alcalde er, d ó r ipropiedad. , hoy en uso de licencia
elbctoral, al resolver en doce deabil de] ciíifoiinto rescliidolf5f, d C n
fin ,eectoslega desde ener.o Eduardo M. Aniceto

194 odo ontrato entre el Municipia
y lo San Manuoeíl Sfiífi o fiifiioffas¡ triunfó enl las pruebas
lo hsusconcesio nariosCuisucefoas

Eléctrifaid e]Nortede OirieC fi Eduardo J. Menéndez Anleeto fY
clarar como propiedad del Muníic tros distinguidos graduados de la

ptodas la etnnisd api Escuela de Ciencias Comerciales de
mnera y sus sucesras.nc asluyendopr la Universidad de La Habana han si-

plant a i nstalada en el central Del . do designados profesores de las es.
cias y los tendidos. postes. etc,, de- cuelas de Comercio como resultado
biendo hacer entrega inmediatamente de las pruebas de capacidad recien-
de los m ismos. Además, se suspen- itemnente convocadas para cubrir pla-
de todo p1go a dicha c.mpañía. la zas vacantes o creadas en esos een

que debera lentregar todo lo recau.-
dado desde el año 1947 a la fecha, He aquí la relación de los nom-,

Expone, finalmente, que la Resolu-brados:
I 6n se adopta a virtud de conce. Eduardo J. Meniéndez 'Aniceto, pro-
sin otorgada por 30 años que co. fesor auxiliar de la Cátedra "A" de
menzO en 1916 y venció en 1946, de. la Escuela Profesional de Comercio
biendo pasar pleno dominio de] de LaHabana.
Municipio lo que constituye los bie. Francisca Sanz Esteban, profesoranes de} concesionario. auxiliar de Grupo "V" (Teórico)de

El Administrador de la Compañia la E*cuela Normal para Maestros depor su parte, manifiesta que ignora Oriente.
a existencia d a concesin qe no ClaŸer la ardounel ar in.

constafenilosfioself Ayuntam1oien- o fiesora afil lar elof Grupi o f

to, en el que en 1915.se pretendió .(Práctico) de la Escuela Normal pa-
sacar a subasta el servicio de alum- ra Maestros de Matanzas.
brado, soiendo por tanto errónea la Leopoldo García Rivera. profesor
base que tuvo el señor Ochoa para auxiliar de la Cátedra "M- de la Es-
resolver totalmente inexacta y aie- cuela Pirfifesional dé Comercio de Pi.
más que habiéndose negado a acep- nar del Río
tar el recurso presentado y que en Elida Montoya Basulto. profesorau dia ganará ante los Tribunales de auxiliar del Grupo "V" (Teóric) de

fticia.senegóal pg s o erseiio la 10suey Normal para Maestros dr,

fifife¡f Olubao. fcausandlfol fiio a fipigífi

lacomOaffla que se verá obligada a Helio A Borges Giró. porfesor ti-
suspender el servicio con graves ffi. tular de la Cátedra "F" de la Escue-

venientes para vecinos de la lo. laProflesional de Comercio de.Guanf

JuaniPedro Go.nzález González, pro.
Crean una escuela económila fesor titular de la Cátedra "J" de la

Escuela Profesional de Comercio de
El Alcalde Municipal de San Die. Sacti Spiritus.

ciónhabiea iofad blelacuerdaor0foA f ií C fi,í-l fCtera"Gio-
que se crea una Escuela de o. rrespondiente a la Escuela Profesio

nomía. Artes' y Ciencias Domésticas. nal de Comerciode Sanctit Spíritus,

mefabe ponrro rfesora grduada d
a Escuela del Hogar, a la que e El DUEOfl DE UN RESTAURANTE liEsign arfu n sueldo de 180 pesos men- f (oíl ENf MMIiEflíua les. más M 15« por ciento de la

dey 11odeo1942- E , ,,, , ,l,, i ,_O

Una 'bereurlnación - E aódercaa .sria 1~~~d ifrms PAUL 3. GEAsT.cAN cu4 . - .Was0i00i00A,@.e.
Visitaron el ol só ndeiíabnoGo . . .

re'-ýá se)ar ado el r. Busquet Merodio. so. mo en relación con el Sr, Busue
s Opfifbre todo si se tiene en cuenta que Merodio. como decimos.

la vi
Crean el Registro de ContratosYc paw

upre-

d e Compras de Trigo y Harinas
a Te-

n Funciona en el Ministerio de Comercio. obedece
fi ello al Convenio Internacional del Trigo.-Datos

>S lo- El ministro de Comercio doctor. todos los efectos legales y para gene-
or la José R. Andreu,. firmó ayer la reso- ral conocimienot.

fnarioslución número 23, por la cual frea Dada en La Habana, Ministerio dde el el Registro de Contratos de C,)m. Comercio, a los 21 días del mes de
prfii pras de Trigo y de Harina de Trigo, abril de mil novecientos cincuenta.

bfirmado en marzo del pasado año' Dr. José . Andreu,o i Por e, -gran interés que tiene di- ministro de Comercio.cha resolución, publicamos seguidn

laciones en nuestro Pais.
Por tanto: En usa de las facufi a-

deso que meestá ciooferlfoidosoyfi po f-
puesta defldifricftiorgenferalfde ifiotación y Exportacion.

RESUELVO:

mrat :CdeCopras deri° d y H°r
na de Trigo adscrip o alfegícía-
do de Importación de la Dirección
General de Importación y Exporíla-ción de este Ministerio.

Segundo: Las personas naturales -ojurídicas que en lo sucesivo importa-'
ren trigo o harina de trigo en el e-
rritorio nacional quedan obligadas
a presentar o remitir por corren cer-tificado, por duplicado. a la Diree
ción General de Irmportación y E-Portación, con destino al Negociado
de Importación de la misma, copiaexacta de sus contratos de comi prfif.
dentro de los cinco días hábiles i.
Juientes a la fecha de formalizaciónelos mism.

Tercero: El jefe del Negociado de 1Im ortacin , fextenderá en el dupli-caTo que se le presente o remita, en
su caso en el propio acto de la pr -sentacin0 , írecepcion, una diligenciaacredi tativa de tal particular, y de-volverá dicho duplicado al intere-
sado.

Cuarto: Queda prohibida o los im-

go declarar a consumo Y realizar la
d ao Reo f"ifiblica, dc losiOfpartidasque importaren de dichos productos.

si peviamentef no jusi fican ante l

con el duplicado a que se fiere el
apartado anterior. el cumplimientoe
lo dispuesto en el apartado segundo
de esta resolucion.

Lo disduesto en este apartado no
será exigVble en los contratos de com-
pra de trigo o harifa de trigo sus-critos con anterioridad a la vigencia
dé esta resolución.

Quinto: El director general de Im-portaci6n y Exportación elevará al
que resuelve, dentro de los tres pri-meros díias hábiles de cada mes, uninforme relacionando los contratos de
compras de trigo o harina de trigoque hayan sido registrados en el mes
inmediato. anterior, especificando lacantidad de -dichos productos adqul
rídos por cada contrato y lugar deProcedencia, as como el total de ¡ay
compa srealizadas en caaaíes.

Asiismíl Aolará f, 1trodeos

quinceidía ntroresiiialOveniiedf-

tof 1 fci a11 daoa roo , unOido
exoresivo de las cantidades totalesd- trigo o harina de trigo que. e-gfn conste de los contratos de com-
lras registrados. hayan-sido on1, 0ra
das durante el propio año. consignando la cantidad que corresponda a cada

aS exo A orefectos de lo dispues-to en el apartado anterior se enlen-
derá por año agricola. tal coio se

ofnal el Trigo. el C fopf ndio es

d, 31 d ul¡ de cada año. at l
. Se adecara necesari ara
etreouinEnconecuenci, oque incumplieran en cuaquier for-

puesos ardisposición de los tibua-
es cmeentes a fine queles san

ren de acuerdo con lo dispuesto :n
el Código de Defensa Social.Octavo: El director general de Im.Portación y Exportación queda encar-
lado del cumolimiento de lo que ,e
dispone por Jla presente resoluci¿.n-
a que comenzará a regir desde su bu
. Publiqu eeenG la Gaceta Ofiscal a

Flxbdd-allave de la palabra gw expone la histrma
de lo- muebles en secciones d de su
primor rregbo? Vuelva a arreglar.las secciones y pre o
-ha ti.jsfo.mado la sala Este ebpaciowo y atraci% upo

Mlodernaire es el centro de lo% muebles

en seción

C>k

<2
~9urdine's~ ~ fifiBfj

-o 1111
II

/í/;IIfifi

/ fol

4,'.V.

OF F, Sheil Ioot". las nuevas

MEDIAS DE NYLON BRYN
- -- para sandalias y zapatos

. con el corte baja de la nueva moda

Lasfi nasmedias BRYAN, Siempre eleganites, han
capturado ahora fa moda de 1950 en nyloi. Ofrecer
mayor duracicSr, estando reforzada la plantilla. Ef
Colfres-coral Ree' y'"Holidayipara festidos biancos
o .dco lores claros, fo zapatos de paja. 54 malla
y 15 denier. Tam¿nos 81a 10½.

t•e- oácta -TO01

.,-- oy porCore e*ei twnS d*rn en seguda al r*ejo
Sde su Ciro P<»tal o gimo por Amencan Lxprj#j

PA23 DE ABRIL DE 1950

rimeri á
lictorialque dice asxí: to integro e la m
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Se recuerda a los tenedores de Certificados de Depósito em
tidos con anterioridad a Abril Iro. de 1950 por The National City
Bank of New Vurk de acuerdo con el Plan de Recispitalizaciór de

19 Compañia Cubana de Electricidad y Liquidaciónde la Ravana
Electr ic & Utilities Compíany que para disfrutar de los beneficios
-Máximos. deberán entregar dichos Certificados de Depósito @ara st
canje antes del dia 28 de abril de 1950

Compañía Cubana de Electricidad

DIARIO DE UA MARINA.-DOMINGO, 23 DE ABRIL DE 1950

Hubo liquidaciónde valoresespeculativosen la Bolsa de N. York Conciencia Agricola

BOLSADE LAHABANA sO " °Cdsr 20.0.
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anor del Campo S 0 1 ¡ C ¡ T A M S
suma de $30,000 deKil PAA LA t CL22

1costumbiada 21um 2 P ARA2 L A AMADAS Y y g-LM CI' 2C1DASsas y, sola res erare ro na l delos mii oíi 2 Jlalla 50llre8 et reparlo iruetiva de \a Cambia de rm

eJeta y.otros. Rí traspaos d 19 1u2epub1 d2 C" MOTONETASAl acto aslittieron los %eñ<Ie om
do de.uperficie situada enlatralle2Ava2 01 , lo
e 1i0na a Primea, den erepailo Bu pr- C , lvo 2os2- 0u10021eIal dav is a, ha hido v alor ada en la canti- mthRo e Ly. ucundo ls ¿id de veinticinco mil pesoit Roz.a, Enrilue Azpeitiany el ulodi-

¡ti En el propio rpro me reporio ia rctrde a inibtucion señor S-
e 2enta de una casa con 250 metros 2

drados de terreno, situada en la Av.e. Como de costumrbre. se tab
llida Séptima entre 3 y 4,en' a an. impresiones sobre tópicos de aciiiiiitia eec i unen la e dad en el marco de la economía nu-

r ca ecno i un etspss cional, des]Jzándose el acto en un
r, Un lote de trescientos vein EN amben er habl1ual pe E LAS PROVINCIAS DE PINAR DEL RIO, MATANZAS,

r ,*ente a dod2ajeSiva. entre oy 9, r 2 -LAS VILLAS, CAMAGUEY Y ORIENTE.
l te-a a-evmioem-eo

2Reparto Setima Avenida GRANOS Personas responsable. que establezcan salones de entd y
ce 'En trece mil setecipritos veinte ge- .lrsd evco lus hcaet

2na sOs fue vendida una parcela de te. ,CHICAGO, abrl 22. T&.McKi- taller1s9de 8902. D2o2ireckanente a
rreno de 997 metro! cuadrados de Sobre la base de lo que ha sucedido

superficee situada en la Avenida Cen- ?n el trigo duro, es decii en el área
SIral Y Primerad.el reparto Septim -de ese grano, durante las primera.

re Avenida. res semanas del mes actual, la o
aimación de una seca practícamente

2.2A AUT o2DADES BRASILESA p-e

.2 SE PROPONEN MODERNIZAR LA d d x -

- NDUSTRIA DE2 AUCA 1. Cunsecto1erde que trabaja en mun
D2 

Ahas 
áreas durante tres turnos de

RI .AERío (APLAi .- Se >ho'horas, la merma de dicho esti-lCsha sabido en esferas allegadas a los nrado debe ser considerable. 0tr;,Ole circulos industriales de estazrapital, , m a Coaáe l csch ca
ado que está en estudia un vasta plan de dt em diacionleenl oeschadcuanH

2a. La investigación nrelim, ru- ser2 o12 182tra 2 s qu 8n
Vela que pese a emplear más de 3 está síendo movido fuera de Chicago E "nas

res millones de obreros. la industria 541 en cantidades sustancialesOceý ve obstaculizada por el uso de 'eu-
mil2andon2ueas yé 2diase2i abls ES REDUCIDA EN EL ECUADOR

ida 1an2o en los ingenios grandes com LA CAPACIDAD DE PRODUCCION
a en los pequeños. son de unas 350,00 DE ENERGIA ELECTRICAtoneladas anuales es decir 5,800,000

on bolsas. En la región del noreste, los U IAPLAí.-Seg2n informa-
1la años de cultivo sucesivos del azucat iones obtenidas en círculos autori- 4
ve han arruinado virttualmente la -zona zados de esta capital, ha sido escasa

iodecosechaay en la qu ctualiciad a la rida du c afinesde 1n4r- RAPIDO IERVICIO DE CARGA POR AEROPL.A11DSDESDE ES7ADM UNIDOS 1 M46
mlerosión y .el agotamiento de la tierra ta disp nib e fue de 58,78Z ca- Oo o d o't oa o11W97

dos amenazan la única actividad luera. ballos di! fuerza. es decir 0.017 per o.-IA iC¡¡ ,6 ~11W97

sisva del área. E) instituto del Azucai capita. Todas las grandes riudadesesY el Alcohol considerando la enor. cuentan con luz electricaý pero las Oicar C. de Tuya Oscar de tuya Jr.
mie inversión necesaria paar real¡. de imPortancia secundaria y la,% po- Presiente lsrr

Lr las mejoras planeadas, recomnien- blaciones pequeñas sólo disponen
1 e da la instalación de 8 grandes inge. de energía eléctrica durante escasa$ Dr. Andrés S. Tríay
na nios centrales bajo su dirección. que horas diarias Del total de producción 11 Ssi- aperativo con los plantadores de ea., laciones hidroeléctricas; y 28190 por
en, nai El rendimiento media actual es medio de motores diesel u otros pro- 'a ,uvir

de 90 kilogramos de azúcar por to. cedimientos. En la campiña se utíli-
nelada de caña. en comparación con za las instalaciones de generadore

ýnte el die Cuba. que nscila entre las 116 viento para obtener potencia eléc- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»)dos S,12 trica.

y familia,
V El vapor "Shrley Lykes" es espe-rado el día primero de mayo proximo

de Lake Char, con 2,500 tonelada
de carga.

El vapor "Presidente Polk" Ilea
d al puertoe 29 22 022228, 8

8 222 mayo8entrant, 222222i2222 pa.
s jeroo en viaje de excursión alrededor del mundo.

Mañana es esperado procedente deun puerto del Golfo el vapor holan
dés "Aagtedyk", que realizará su pri.a- mera visita al puerto de La Habanas Inauguración de un servicio

- .- La Compañía Sudamericano de Va.
pores que según publicamos hace ¡al.

gn s 's ha sido incluída en la
Conferencia de Vapores de La Haba.
na, para los. servicios marítimos por
puertas del Golfo, se ropon e rendli
su primer serv. ob.¡¿e. normasDI ARIO Servicio de C ARG A SOL AM ENT E « cuyo efecto el d a de 0ay pro-si mo llegará a nuestrcl puerto el va-entre Miami y La Habana por 1'MauIi" recorriendo los W.ertos
de New Orleans, Houston y obile

Así Ud. podrá embarcar cualquier mercancía que para traer aELa Habana200,00 pies
compre en Miami por este vuelo especial diario d d ejunadera.El c o "Aniomnc.
Clipper Cargo a La Habana y estar seguro de entrega tado, se encargarán de ese serviciomás rápida y gastos de manejo más bajos que realizarán quincenalmente y son
Para obtener las tarifas y demás Informes, consulte presuaropevapores, establee abiénla oficina de Clipper Cargo. un servicio regular desde puertos del

Teléono:X-041).Golfo hasta Santiago de Cuba.
Teléono A-069.Los señores R. Diaz. y Compañía

«Marca Reg. PAA, Inc. representantes en La Habana de la
CoropañMa Suramericana de Vapores
nos Informaron también, que el día6 del mes de mayo próximo es espe.
rado en nuestro puerto, procedente deu Valparaíso, el vapor "Atomena", con.
duciendo 4,400 toneladas de nitrato
con destino a La Habana y Matanzas

El día 14 es esperado el vapor"Aconcagua", procedente de V. P.-
raíso, con pasajeros y carga.

VII Congreso -Pana ierícano de Arquitectos
EXPOSICION INDUSTRIAL Avenida del Puerto

VISITE EL PABELLON DE

José Alió y Cía., S. en C.,
ZANJA 764

Primer Premio, con Medalra de Oro,
correspondientea la

"Sección de Efectos Sanitarios".

22J.1 1 2222 2 222

INSTALE EN SU N EGO 6.M Refrier

-es

AVES DEL TIEMPO

w
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[ovimiento de Azúcares de Cuba Desde Enero 1 La competencea entre Cuba y los
a Marzo 31, 195 roductoresdé este Continente

lISTENCIA DE LA ZAFRA ANTERIOR 297,691
ODE. RELZD HSAL FCA358,5142 1

.L H F: Opinión del profesor Lowry Nelson en reloción con

NO Ventas locales haita la fecha 3.836,249. nn

Exportado hasta a fecha . 27772 la ejíciencia de ombos-Injorme sobre la industelo
SEN1A.EN A R93950 1.7009D520o A A oo2E lAoiaciónNaci o a ' Ha-por tntereconocer qe tan í nso

2'.1188:9U íIdíí 1nosn1 ayr ls7 aarats0qe1sivenI rabao.1ues
comentarios que repro to que. aumentando la roductividad

NID ,ducimosa' continuación. 
de]. individuo.,permitenaOs atro

899T58 N "5Hat l eh La cuestión de la efi i n cia cuba- E snuestra opnión u n -yDrtiee89 na es cada \ez más importan-.e. según nización ofrece la esp2raniza no irln
k a mena ficenca1 -s reas de mejorar la posici.íi'ýcompetitiva. . . . 192.8917 íamentala 1217107711A dé as 70 1 íooí 1

e O as119.711 competicd ras. Ya se ha hecho ree- de la industria.sino s 1am n de ele-
Phade phia. 72,329 rencia a la dependencia de Cuba de var los standards de vida de los que
Boston 80167 ' e e o extranjer,)s prticular- labora en ella.8E.í9oe 7 1711111Díí2O 1 191 21

B37t557 !%mn1, s EstadíoSUnilos . Laprouc- 28. Miënftías los ¿olonos c ntinúen

Galv tn . . . .61,588 ción azucarera en los Estads Unidos. 'dependiendo completament del es
s a .0026 y.60 a sea de remolacha o de ca a tiene fuerzo manUal;'SUS l _Iidaíes conti-

Otros Puertos qtue depenider de una ýárifa protectciý nuarán siendo p as y c-ada '\ez
TOTL ESTADOS UN IDOS 712,893 ra para poder compeir con Cuba y ser ámayor 7 dileI 1ntre SUS

otr_ s 1 áreas. Sin embr . s' S están 0a- ganancias y las de los que, t anL a-
AOTROSPAISESciendo mejoras tecnol gicas tanto en lario1 de las compañias. Es. por con

12T1. las áreas eiiolachera como en ls siguiente. deseable.- anto desde el

Un o .7 cañeras de *los EstadiI o Unidos que punto de vista de l 7 í plazo crto

Aema ni . . .239479 puede pensarse que eli nien la dpa- corno de' de un plazo 4argo.1cmar

l7mi .l a100,144 ridad existente en los cotos de pro- tanto .como sea posible la fn a el]

¡tal¡¡,. »**d,1 22311ducci . ientras tanto, en Cuba los la industria de colonto y econ m-

1 an edbdolao pos 7 A iión de 209 oooí21 11:7ia. 62 722 io tecno7ló8 icos se2 ha' e 7 uy2 2 ar en o e 1122 1 u ol e eneg0 2 uman0.7L2 s
nc0a.21,627 Aen .A bdo lA s de colonos comp enden' los beneficios

Blca. .l.es trabajadores. cuyos empleos están de] cultivo mecánico y algunas co -
Gprlca . .7 *,, amenazadíts. Por const.,uiente~a me- pañias ya han emprendido la araciu.Saña . no. que puedia de.m rostr-arse qUé la ra- de las tierras por cuenta de sus

.-N*uga iz a -05 demnolicion de las propiedades az¿tca- -colono~sero la escasez de eV!po_ ha.
Algoims 'íííío 1. . ... 3308 oeras 2a a A 2I7D712íncia¯o-y eimposible que las companias __-eOto. P e Eroa anenr mila mdsto n o- brani comrpletamente Jas necesid ades.02.7. . .1 .1 12.024 1 177 17t'¡1277dustria el'011 720 7717271

.alest2 naptencia co otras at .productoras de ellas y.las de sus colonos. Par lo6.236ip de azucar. tal politica. sólo aumientl- tanto recomercdamos que se extien-
7)ras0 Paíe de A 2a314 ria la dificultad del pro1 7 e1 0 a'. dan a las compañiA od-7s las facili-

Clente a .r . .9.453 lLowry Neson. profesor de Ca Ur. dades para permitirles obtener sus

C e . ."E130 A dd de7 1 0en l,í 7necesidades de equipo mec nico, aun
le1.5 of 718 121d17.4Soban o 'im" lpublca. uando la fuente de abasto se encuen-

Andillas ids a . 199. .19 do en Laid Economl cs" - . tre dentro de] rea de moneda dura;

AOlosPaís odes .Am .rica94 29. El Subcomité también pi to'

AER DA íparadefA riary.821381 El cultivo de la caña consideraci 2n a la ,osibilidad.de la
A EE UU.par reina y re.vortr 4381operación y mantenimiento de los Ima

TOTALORASPAIES:206.627 Reparte del.Comité de Ecoííno.i plementos mecániCOSUr los colonos
TOTAL GENERAL .09.520 1949, nombrado en '->-e 2 en forma de cooperati. El siuD 0 .2

T1TL9EN7. e - n -ciianlc>_aTrirtdad y Tobago. aut disin ,ió e n canoa a rctc .1

ARREGLE-

TECHOS CON

-GARANTIA DE 6ANO
CERTIFICADO No. 1

Curtificanmos: qlue hace siete añlos iipermcatifizaron los señores
Alberto Calas e Hijos. la N1e del Piso de Azúcar del Central Pas

lora0" en cuya estructura se detuvo el proceso de oxidación desde

tntinccs. Que altamente satisfechos del resultado de su trabajo,
¿c" bamos de confiarles la impermeibilización de los tcl-.os de los

edificios tanto del contral "Pastoa" como de nuestro Ingenio "San

A 77usin". Y para que conste, expedimos el presenE1 e en Cienfuegos.

a lo; veirticuatro dias del mes de octubre de mil novecientos ella-
i enta y nueve.

Ca.Opera!dora de Ingenios rastaño1Marti No. 3, Cienfuegos,

Cada Dominogo se publ ará un certificado d 1 7stinto cliente.

El pióximio en "Iniformiició,i*
Al ordenar el arieglo desui Aech1os1uestre los an'unciolco-

leccilinados sucesivanienle y obtendra un 1"ý de descu .ento por
cad ia auncio.

The Zane Co. Alberto Colas e Hijos
lAST WO AD2107 SAN JUAN DE DIOS No.-56

Toéfono: A-4768.
Texas. Habana, Cuba.

Consumol le productos tabacaleros en la República

durante el año de 1949 comparado con el (le 1948

y resum9en anal en el últio decenio (1940-1949)

TABACO TORCIDO (Unidadesi
CLASE "A" Hasta 525.00 millar en fábrica)

. Aumento o
Víeses 1948 - 1949 disminución

Conexiones pr paTodos lar Ciudads Prleclpal. de Europe
Al<o y el Lejano y Meda#Oriente.

309 sío lo obo n0, 0o0o2os2 MiColes, 10.15 o. m.

[ o0 Lodroy 7.10 3p .oJueves

tl o 
1

o9 o,( MI s loío s 2.00 p. m s.¡o Verríes (Incluyendo paraoo
deuna noche en Llsboa)

1lgados 1 Roííom 0 15 p mos ¡oíViernes (incluyendo parada
deuna noche en .Londres)

TA RIFA S
40NDR 10$420.00 5756.00
MADRID 435.00 -783.00

ROMA 502.20 903.96

Los g89os d.1 hotel y comids,. en Lodres pr69os pasjero¡ que proceden a

Romo y en Líboa paro los quvon a Modrid, son por cuEnto de la CompoXía.

Par íorvoCioneo y Dmsoi Detalle#,C onsultn asu 9 Agntde Vo 09

OVERSEAS l
-SOUTHAMERICAN BO'AC

Prado -O- Tel. M-6151 - A-615 lbana

OMNIBUS SANTIAGO HABANA,

AODMI N ISTRACIO ONeU4.5~ D>a AGENCIA HABANA

Martha Abreuy Hotel Puerta Tierra
Jun run Zyas &n§ ClarmPaa*t^ ,C~mey y un~ gde Cuba Manert ualJuan Bruno Zoyas Carro de Aero, Asi@am Reclinab6. Aire Aonoicoad. Monserrote y Maollo
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de Macistro Agricola. mereciendo : cos y revistas. 1 agricultura de¡ pais ha de ser más
una cita aparte, Pedrou Calzadilla El ingeniero Hevia estudia ya. la fructífero Y saldran de ellas carre-
Cabrales. graduado de la Escuela. transformación de las Escuelas Pro- tadas de hombres útiles. pues la
Alvaro Reynioso y de la Escuela vinciales de Oriente. Camagüey, economia agric(-la la comprbnden
Nacional de Selvicultura, que ha Las Villas y Pinar del Río. que y pueden difundirla en toda la Re-consagrado su vida como un verda- prácticamente están en ruinas. pa- pública. los que esten mejor pre-dero y sincero apóstol a la reden- ra dotarlas de todn In necesario oa- parado, y Uni prueba ~de ello, sonción rural y que lleva más de 20 ra que no sea tan anguýLsti()Sal k,'d- s insper oros municipales de Agi-
años luchando por la creación de bor de los profé sores mi los esf, ; r- eultura. casi todos diplamados de
l°s Campos de Demostracion Agro- zos de lumIinnado Y todo eso. inv esaw Escueiaý Provinciales de Agri-peCU ia: el pia del Campesiino: que aplau il . porquir es piceis ct1!1u.a por las que el mtienieropnir mas duciones paia .krciiii-i'- declaiar que, si cetndo tanm _,i leita, b- osauxilare,. lu-
rii: que se disinguio anpliamrente instaladas y Pioadas esas escucias, chan para mejocarla,ý y darles el
en la Estación Agronómica, como hian producido tan optirno fruto en ranigu y .loý recursos, que merecmn
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ABRIL 23

"DIA LL "UETALLiTA
un nuevo motivo para rendir justo y merecido

homenaje a las clases detallistas- naciónales.

.Y esta Compañía, tan ligada por lazos de íntimo
afecto, a este importante sector nacional, saluda

cordialmente a todos los detallistas de la República y

hace votos'sinceros por el feliz éxito de su. día.

Le invitamos a asistir a los festejos tradicionales,
que se celebran en toda la República.

COMERCIANTES DETALLISTAS DE CUBA
Compaíia Nacional de Seguros, S. A.

Chacón 205 la Habana
Telís: M-2556---M-9838'
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"E1I< ño G0yo está de viaje. El
Niño Gyito va a cumplir cincuen-S ta y s años: pero.cuando salió delFA M CA vientre de si¡ maldre le llamaron Ni-
ño Goy«< y Niño Goyito le llaman

h7 oy CY Niñi Goyitn le llam larántrenta atos más porque hay mu-DE£ TURNO HOY lias gentes (lile van al Panteón co.
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-. el-VEDio se si epe upd A cqur a% rnllra se Vatur n h N, 1\ 1 ¡l lltuar el Niño G,,yjjn. "La ,Sun, Allmel y ALm iq .m\ 1.w 1 ica '1 (e Bonaparte a Egipto no I
D 5S 1 I <4-0.50 tuvo0 4r4SEl l,.
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Arango y Ensenada X-1 ,560
Concepción Y Aie Amsta X24

F y 1,RepC rt ýisa X .
Concha Y Jijan Abreti X 2424 íS Marnano 236r esci Arms x 29-1

San José v Remreí: a5 X -1.92C
Este arupo deberá oreýtar serviripúblico todo el di¿, v 1-,n~hbe de Farmacia deiL Dr. i. R Valin.
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,n- A R 1I EDADEna-

OabriouN 11oí<a> la gi 60n educado- buen uso de idiomatiounoexperto
ra chjilena, uuyo rdd WsM>mdrceP asuntos de la gramática, tiene
es Luc>iloGodoyi dice: "El muest e o scrito lo siguente:
verdaderaotendr sielmpr0 31a-o 3e La corrección de pruebas en un
alrtisla; no poriemlos acýptilr ese periódico debiera ser. pero no lo
especie de jfe de f 3'> "de* *ca- <es o agradecida por muchos próceres
pataz .de hacienda" n (a- aigunos del intelecto que, a pesar de saber
quieren convertir al conducor de tanto delinquen gravemente (aun-
loo e0pi0 us que. escandai do3s. no la quierancreer) contra la£ le eo-d lta sin-

Existe ta voz ostrakon, Lo que más duele es que tengan
que 'ida tipne queýIr C01 las oS a menos los superbámines (super-tras Significa "cubi(ý-:ti de barrn- hombres o supermeni darse por en-

Ybarro coc do" De ahes que tendidos de que sí salen perfectosyicnr ¡a voz osf'racismw pbrque ýe sus trabajos. en muchas ocasiones
escribia el voto sobre un tejuelo de débese a la captación intuspiriente
barrom ccido La voz e si 3fica doble del corrector: la. del juicioostra. en gego.esésta ostreon. del autor por de contado) y la

del juicio gramatical sintáctico.
En opinión de San GPorio (que. por descontado, está en huel-
El hombre. endierezadir y con la ga de, la mente del escritari. De

vista al cielo. muestra no ser cria- donde resulta, por extraña parado-

do paral as cosas terrnu j a. lo siguiente: vue el corrector
Los at mnales, vuelt.1. 1 ¡a ha de abarcar ma que el actor,

d Bien entendido que no decimos

1-

ber desde ahora quei se produe rado oVa-,oo Io lo ído 00300
la guerra Puedeuoderroc"r al Go. 0eS0 un 1' 111, 10310.0a090

bierno cubanoy poner nuestro país paraje muy el y yvndd,

0al servicio de] Soviet. y coo Dl>u ndo 3> l 0ana de
51 la guerra. estalla. no sabemu% darle de todo vaor en diytrr, deý

al las fueras armad0a0 2 de Cub 0- p003 303 .6 aer una iIractc de
oarán prevenidas para evitar q3e330 l oxigeno tuvo esta xpr12 i2n0

comuniU -por unas horas, Po o -Este aire vale un moillonoo e ps-
uno% días o Dios sabe por qué tiem. o
03030300030 _03_P06d2Eroo.033c000

planeada por los esclavos del Scviet Seú afrelmdc chn
para ejecutar en todos nuestro. Sgna m lmdc hn

pises de régimen democrático Y Chen-Chu, el tonico de tl&re, ex-
si no~ al tiempo. traido de [oF huesos de 14 fíera,

cs el ;Zran remedia para todos lowml una especie de ungüente
En un país como el nueEtro. de, amarillo. El doctor Chen-Chu ta-

economía tan inestable )os AMPriee "e una farmnacia en Shangha. y enobreros exigen para satisfacer lu 11. Irastiendia tiene un hermoso
inmediato; pero carecen de esoiritu ejemplar de ti;;rc de Bengala., ITal
p.revisor suficiente para procura., vez fuera mejor decir, tenía). Acimentar el bien.estar permanenie presencia de enfermo, inyecta una
de sus companeros. Es decir, que dosis de mrnarina al tígre. y extrae

se lucha en función politca; )0 el suero de sus huesos, &e lo inyec-en función social verdadera, ta a; enferrmo, y, según el dot,queda curadr.e a enes nacia r as precisamente. que alcance y pe als etndMueirve

bienes terrenales. 0 luya Más sino que la funcion corresponsal, agente y editor de
de penetrar en la idea y en.elii- periódicos en Santiago de Cub ,
cio de exactud.oramatcal (propias que fué quien estableció al hace

Nu pt0o co>pañero don Manue del correcto¡- es mayr que la de más de treinta años la venta ea.
dal Plalas que por sus co'« sólo Idear (a veces, narcsismo) del llejera de "La Prensa" y "Heraldoentos del latin y Jc 1g» 'o auo de Cuba" en'e momento en que

s1 r redactamos esta not¡ se encuentra
La o>hedumbre tiene 3-o de muy enermoy . Fué él quien nosa undra. porque padece espeji,,mo; cnóet ncoaC ESTIONES. go de mariposa. porque va tras Una hermana suya asistió a n

]a luz intensa;Y algo de salvaje afi- baile en Baire, lugar 'deOentf
Contimtacin de la página 33) ción a todos los ruidos. uy cargado de glorias paítóilcas

duda que en esos límites ,a 1wi- y se pasó la noche bailando con
da aquella prevenirión de la nn La gran or el opñad el coronel Alfredo Lora. tipo crio.LOg iaa u brade laConip a In o <00-0o<'de0ooo

s poca de si '1hecio Jesús que muchos ignorany que 110 <30uy3 simPtico . uy decidor,
se conmcie dentro de esas nates. 1 otras muchos quieren ignorar: improvisador de versos y un gran

No hay. en fin, en el Caso 0 cues-i Campciamor; Levantó 700css bailador. Esa noche ella se hizo no-
tió popesa na aenacono 16 e cu las; agrupa diecisé s r vl a de Alfredo Lora, y cuando éste

ducificación del toal estado ur- hs fue a Jiguani para verla y darle

dico. Y si nolo*áy, ya h-mos il Bretano: Fu ador de la asoc>ia- formaj vigencia a sus amores, re-

o que no prodéa 3carla y cién obrera:, elotes - Brasil'. bo soprs:

nueva más benigna; porque se ti-« Conlon Fundd.r del "Catholic -No, chica, que va. Ese noviaz g
a de una carestia o mena¡e-o í Mda Mission Board": envi fu solamente por la noche de
momentanea del producto lech o- >n- ente una .,93.200 cajas de baile. Tú bailas muy bien. y yo
rriente en determinada localidad. edIr . quite asegurarte como mi copa-

Y es ese hecho -no el hech de la Chaurand: Fundó en Frncia 126 ñero para bailar todas las piezas

infracción, que es otra cosa- in que hospitales para pobres.a
11 .eva a la ley pena!. en senlido es. Pérez del Pulgar: Creador del Fué otro quien nos contó la anéc-ti jto a sancionar esa otra cosa. ese "Instituto técnico para obreros" es* dota siguiente:otro hecho.cometido dentro del es. pañoles. Car12o Dodo o es< hoNhr

Jaquint: Creó en Shanghai la muy vehemente, muy apasionado,
riZs referios (carestído n>erio-ea- Zona300,3nod- oio.e alimenta

nre opier 3a0esuía.0 mens- baa 250000 chinos duranta e - 'muy amante del dinero y muy o3-
~ ,oode > gulloso de habrse hecho paga 03

desorden, etc.i Aquí no Inega para rra mundial. -t uendi as g ma e~po
lada el llamado cambio aenuativo Lhande: El mayor Propagador de Paganda cuando en compañ a de

0 3ulcificatoriodelestado d -l os barrios para los traperos de -Ramón Vaoaencelos tenia en" He -
-u esiempre -a de Paris,3on un millón de habitantes. raldo de Cuba" una página dedica-qese rehderesponder a es- i o da a la'provintcia de Or~ate. Los

ados de hecho no cualificados en la La pretensión de paralizar la za- dos han mant idto al to03030doI
r 00x300030: "000eyes temporales fra de Cuba no obedecea un o- años y de tod las pe003 930,1na

dictad s sólo para determ adas re- vimiento obrero.si 0o a un plan re. amistad entrñabie.volucionari. Los que .no piensan Hace algunos .4o,,30 0 o o, ,De->0> 303003r3030. 00s0030s con su cabeza,, sino con la que se llundévisitóaToO 1oentretemporales, si me lopeirm>tis. les pOne desdeMoscú, quieren sa- las atenciones y defrolas de qoe

o 3 s 0330310 30030 1>000pirinas. yodos, ni específi de nin
guna especie; es mucho r;as cóo
do y efectivo tener uo' tigre ez

Fiabrik'du por TUE ALKA
P RSS CO., de CleveIlnd.

0hico, U. -1. A.

Disefiadas para propor-
c>o>ar el máximo de pla-
cer y comodidad.,

Uso fci y simplt,
Nada que ueda des.

componerse.
Funciona la mnm
presión de un dedo.

Regula el caudal delgo
de ch6rrm suave cipdk-
O oso a rocadura fuerte0de
alínlerazo. 1 1

Ayuu~ ny le de KM»
TC~0 noU-lt7# HADANA,

- -o ooo o

,tan- i

i reer co r _ d









(jiulaRep'blic ae a. . e e e •

lsce ile sadlir e grad~. b~me-
tew pese ousa.ra mdustdsla pril- _

apa y ua odutore,&si Lomo
q MU. de ui a . u tr man-

t5 , 14 resla< cOl la 4y n ri- A
que su steníca

PRIMAVERA'~?~ 1 -_

TEODORO SANTIESTEBAN
--su prominenieo servicios.'
Aqu si puede decirse: "Ihe ríght

man for the eighl place". Esto es:
el hombre necesario en el puesto
correspondiente. Y donde en mu-
chas oca3iones es posible decir con
el clásico:

no te· z<1br
ria y llore.cuando veo
Lantos hombre, sin empleo.
tantos- emplees sin hombre'.

hay motivo para expresar nuestra
satisfacción al consignar el ;cit-r-
lo que se ha tenido en la de desi4-

ntar de tan distinguidas persumitl-
dudes para cubrir cargos de tan al-
t jerarquia.

Nuestra mayor r i queza cionatl,
la tcaíeru tene necesidiud de

c-ttar cit el cuncurs. ie pu
lititui . c .us. iití-li ciia y t.íííí
r 1d. k ha llc-s- i u

lídusL planos bque h ci u.-
mo en- el caso prc-semntetít'1lis se-
ñores Santiesteban y Arveer- p;¡-
ru(¡ su desarrollo seímíiyt r ca-
da dio, y mnás eficentes los sersi-

cs que, como tal industria, presta
y ha de seguir prestandoa a co-

munidad. I
Aplaudamos. , pues, su designa-

ción, como cío aciero y dunae Tpe-
ranza paira el mejor desttio de la
cuestión azucarera en Cubo,

Cierre (le los rabarets

El cierre indefinido de loe cabo-
rett parece inminente si nt msel--

g»a autíoacuerdoentre Ila inli:itils-
M nauy la cordura La primera
fomulademandas de ipo dem;.,t-

gico. La segunda se apoya en al rt-
zón, el derecho y la Justici. E it 
curso de ¡c pauisda semna nquedó

,planteada la cuestión sobre unis
términos al parecer irrecitici,-
bies con la lógico. Los gastroii(iii-
cos, que gozan entre de ius de
una situación de puivilego i tí
en obtener gananciis íuc. aheMuchas
veces, no la tienen los mismws tír.-

Yítarios del negocio- Se nos lii ii-
ormado que casi todos los camíc'-

ros, que gaian sueldos de nuenta
dólaures -. l mes, obtienen por r.ccii

ie lías propias tuoreciben. áits
de nilveclenl. S, 1 es sobre eslas
sumas que a cualquicr prolusioial

cuttist .i ¡¡ uí-íu los del retríot di-
meitíd;in s i -tas-o)- eu,tlltutu Li0
sítíldo FEs abssurdo. l-lalsto d¿ilí u
se quiet L-':pimíi u utttia
pobre siiiu Líii-,ieiueu

V., Ctra hati descendoidí - eiu1
raat'nít i- ís pcitís cet e i -

ti-:-u de piimer; necesiuld. d
itt i qs . títie iegr;n el con. . i

de -!q,it bles ente tui w,, t

-aiíte to cíe sutí.rios y ciii dci tic-
pruporc m u¡ iil.i ti lo i tla

ftii tules r-buijas ¡Luís tít tut li

es pltíL' du-tet: tli ti ouo
ble de lus etícnct que. < a.
sc fuírnium ccunmta el títe ttiit-

rl ií f le

7.- de srccoÚunuNI, Pat-.1

tabor c se raluí. Suot de -
t 1cu!r . luí-mu-,t l , 1

-A J U S T ADORE S
"MAIDEN FORM"

PlHECIOS AI. ¡'IR
MAVOR

Ecriba o Cablegrafíe

JOSEPH TESSLER
57 CasogreisíBIdg.

Miari, Frorda.

Cable "JUTRO" Miani.

PAGINA CUATRO

-i lo que se persiguiera fuese el
derrumbe de la econonía naciííl
cont todas sus previstas consectuen-
cias. | 1

'e Sto. a rnás de crimmíal es es-
tupid' Porque u nadie meuimýii-

--

-- $5900 on propinas al mes."

mentLe inteligente se le ocuc iria
Ce-ccrurse tu si i istui la fuente ti,

prciduccion -- cOmueírr a tu uh'tría--. de qu' iSc', y de.it- (t-

sar de los espeji:s, or seuc ien
u su.nesiadta los dirigents u que

oma1ipulan las uestiones nr.itu-5
e ilrq, nosotros., y que ,nto d >io-

,enl e l M pais. cotipreuidila luí Par-
lii.y rcde ca tuta de los ector.-s

obre íos.
Es

t
as mu sii5 ign han 1, iI--

;do u a lí nue raebr o a í .cii r,-
chos comr'dores de huoteles u uítí
1 nso ros. - E, tus que pelmuií;.-(tui
abeloshs liha ele -udíO tauto el
prec o di' luí ív uíd. que L.: Ha-
bimiíi ccstiltluí luícitd;íd n,s czí uu iel

muttií u ,,e, t.cU, e c tí, unuii' L

itrW cOs
t

s u- e deir-
Lo gaí,rontuui paru ue
pel [un cuie sc ellos deIu cii

-u 1~c u' c dernia , i í, uí:-;,ti i'
liti. re. 1 idí el dueño díl ic--

c parque Par ao es paiion.
Yse putron viente rstilluandui iíuí
Míu isí-- con,.,uni don Nile-

no 5 pnp u u-asa.it I utt 1uo 1

u tu ntí luís iii i l ' i
quC e C

1 U "j
lu u i1it iii.t l t-i

1 e eíuí-íí ii- li tuuri .- te
e tít rctarmti yi Iuiti riiu i

o->

cid de ilustres personalidades del
mundo de las finanzas, previos los
estudios oportunos y la calibrac.on
de todos los factores que itervie-

netíen transformaciones de esta ii
dile, el Baico Nacional de Cuba
echará a andar el día 27 del actutil
oes-. Nute bajo los níejores ausp.-

es La Repúblte:i se desarrolla, ¡,-
jo el signo de li paz Y del, trabajo.
bises de pcoductuva riqueza. La
mitieda cubana. , la par con el di-

.n. tic-cut allo pore ac1siut
bu jerinhidtd de Cuba qued,:uí

uu'.at ite fijada y definida u
Su í niituetacío. huía Piur u-

t Y t te cejt- " ttta íen Cinta tí
sotúa u-u-ulItuu se lag en 0 -
dols Ití nes futnacídros y en '.

oprí aciones - qic dua lugr lo ríue
u ige este género de irinitiut:
L;í aplilud y discreción del di:: i
il;tutu. seño Felipe Pazos, amcuia

l rargen de la ponderación vec
tí ta.

Esa.nios frente a un acontecinient-
leí 1u debe alegrarnos como cuo;-

s, y i.iotputlerceínos como ciuda
tino di. esta Repúblictí. La mone-

htlt el sgocf iduciario por exceicr-
latu ic-mo huípodido son cus u tudo

luirTcningzún cm roecníblc de atalii-
glilídod. de oacuue.cla lii

tu munea de los siejos íenicpos ec uep.

FELIPE PAZOS
"m optitud amplia el."

d t 1,i.ueít- ti d e i -

í r'<pe,

mí¡;st ude~e epresear para tos

Stic alg -mas que un simple mate-
jul cipt ¡ d reglr lodo lo que se

relaciona con la actividad mercan-
tíl del hombre: debe ser una dr las
expresouíes de nuestra nacioníaul
dad y una epi-sentuuión, l tmas
iidecuada. de nuestra persona.lidd.

Det lu o d,i-tn año sotama: oa- (r-

cutía en nuicnleo país mocdi cu-
tt;iiu. peluo.te at-iamulutráu 1la Wuu le-
dii,, tiJcitsuífir-i et puta i ii it

(pic bA.,a qu
El tanu i N ii, utul' ii at C-uli1 tlez-i

dl a la uí i"unitd- luístutt nu-

rí1a uut ue form partí de la
t (fe- loin tu e ts el ]c u , --

,i \ O, tit uttt, itp ¡< idit u - it

eo o., mil om .1 .
di íetior del Pi tit ti i F

de; .1 de ttEs;tt. íuíít (tl( -

i actuiónou.

Alba muí por ese tmturve etubleri -
miento de crédito q'it. le paIiutit
pLr l¡, Rt úblci. c- e- -t ;j tío

utiesa cu uen O tít ct se -íem e
itundo mercaní Cubano i

* ¡ornada infertíiííla
En todas partes del -miutícití sc

~ nor3dde k, (!,.c.a- cr

S ti-ii-anula lojalmente cu:at.
Is ,- ,t cesai.l sentello'¡em

.1 t tt, i 1 -'1 ííí L í sti

poli o definuivamente. Las tiejs
sociedades del mundo antiguo pte-

senlan elncuienr-es ejenplt de -0
fenoieo. \ eu uron. itsp rn
se elm .io a losi ms tultiu; jt ittií,
del iiitelintt y uí líittde u.Ir]

Y u iitut; t ye,-

¿ Iii tll it l ti~ul ¡;l t, lu eljtit

d ico!ulu ittf] 1- inas t Etít-ii' ;,F , I C . . " l n : ýl l l

t e; tttet i- it,.silap. r ja u

sc tíhiil. up . I - mrl' ictn tI -

a i'í'í l -a ie btluge u

q 1ue- li-,u itut;bti yi la a; tin

uy ý li.níieíos aott- i cílle, Intuí-
fií tiii ixpitsiva u nuus qct-

.u; .l i r it ¡. (tLutt*tii

w-,ii.s u.,<iíu,u - ,.uuuuíu's dc u,,s

ja ii t npo no -

do, N 1 -r

-d de algí. que era lo mas 1ere-
cido a un cao ocil prodíjeitn la
jormuada dc- verío. que por ,o d-

" ar de estar viciada de todaí lucha,
es inclusive incotnstit(ioitil.

La Cámara te Comercio de Cuíbi
ha tomado la inicialiva de actuar
en el sentido de oponerse a la con-
cesión de esa "gricia" inconquita.
Pues nadie mejor que sus niem-
bros, hombres de actividad y tie
trabajo, de empresa y de iniciativas
constructivas, pueden dar fe de s t
enormes perjuicios que atI -corr-

cio causa lt jornada de veiimno,
-erjudicial e inconveni-ne Ln-
bién para el público~- y de lu des-
usado que resulta que sin que tuna

razón poderosa lo justifique cie-
rren comercios, industrias. oficis.,
privadas y otros centros( le trIi-
jo en determinados dias de la s-
mana, durante un periodo de tiem-
po determinado,

El comercio. como se sabe eo-,
rrientemente. es lino cíe los mits

decisivos factores óue. proitresto le,
las naciones. Por él. la cíl ¡-o
ha alcanzado el alto grade ic k-
arrollo en que ahora se tnii tít,
Y por él se han hecho fuertes y po-
derosas Is naciones

Restar actividad core cii ut
país, o tina iíiiad.t's titia tomo.

aitenta r contra su economia y agit-
dir los más funduimentales p itíí-
pias en que se asietíte la prpit-e¡_
dad y el desarrollo de la iiqueza
y del trabajo en donde tal fe nití-
no se roduce.

El Congreso Patronal que t ien-
próxima la fecha ti', si . . -
ción, habrá de tomar eii ctueni,-1a
ameriaza de ciecre temíporalti u se
cierne sobre el comirecio de .i c~-
dad, -la Ciudad de las Tit indi Ce-
rradas-, para actuar en ello cio
lo aconseja la prudencia y)l sc-
ñala la ley.

El Día del Detallista
Hov es el Dii del Detallista l,.s

grandes servidoces de Ia tcomi-
dad, que son los lídecteni. -

itles legit mii de la í -rcitin

econlomica, estan de fiesta. pique

t \k

LUCIO FUENTES
".tcato mas estles, cuanto."

hov es el dia es rudi lur ens
pura reunirce el, u-l' i .-Los detallista-. r.ííi L m t _ t
les a la cabria h,- -. i. - a
síu Dia un tu í-- u i. hi _

m- nolje a lía in- - -. 1 -'- <tutu s
ít,íía'a renmemorí .n hit titee -

1, su 01rS iZ.I n. ef-11tu;,n
ts selIadas. acitos 05 ,íEse, a un
udiversos sitios.a fin de t11e r1 si
tlsíde lo que sigrtflíe p-- 1, sí_-

¡iedad cubana uní anteíd.r cío.,
lo de los det.tlsctas.anto oíasutiles cuanto más mudent?,'
Según el programa que publica-

mos ayer y reproduiimosoy ite o
utro lugar de esaí elcuri. e-ir añ-.
ti Día del Dettu adirLi r it
btrillantez que de cumíii,

Escuela Provincial
dle Matanzts

F. itiut -t - - - ttc .

ni.Sgui o- - t

utity a 1-.c G -- -
cuela de Colo'

De ahora en adel.tite ce fnirna-
ran los maestios agrictas matan--cerOs en el amplicíim.o ii t u L- up''para tal objeto ce rn. -*, í ac
frente a la Esc.c , t:ii a di-

POR QUE TRAER
SU PROPIO AUTO A MIAMI

erando ¡a RYI)FR 2d.ai na cO
NATIONAL t-%AR EY1;TAl
SYSTEM ofrere lo' Preci de
Alquiler

MAS BAJOS DEI. MUNDO?
par ejemplo

Miami a New York-lda o Vuelta
5 1 9 5 . 0 a

por.unomes de .- o
Incluyendo Seguro y Serieo

en cualquier ciudad, Espernlisa-
unos en Modelos Nueios de l!t59

Fordis. Clerroleís. Stud " T
con Radio. Arreglos para
. toda partes de les Esad- Uni-

dos. Canadá. México-
Llaime al Teléf~ o9441

o eseríba al
SR. A. INFANTE. Gerento'

aRYIE CAR RENTAL SIS'TEM
1642 N. W. 2lst Tesrae,

mEi^mí, Fla.
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P días y un chist

"EN LA ETERNA JORNA DA por ANTONIO
(Caricatura exclusiva para 7 DIAS)

7 Días de Deportes o be e 9 0 *9*0*

rne levantaron el asIgo or el ao de 1944 Ua e le vi-
n u e v o se le v o lv ió a v e r p o r aseo 

e lo d e ra, sít d a L ru e l, pe r l -s i s

y Mar y por las oficinas de la Co- cmodeh la Oeportes, apru íspo wrt ,
misión. Y en los últimos días dupli- m archó a [.a Flora r y po. Manlt

có sus etividades enviando boxea- en Boston, Springfield, i ltsaer
dtííes para el interior de la Repu- y Walito n h S prinu ditil d, r i-
ltica y también para el exterior, y Wflshin ton ha pE¡deocir e l< lv
¡ :licularmente para los Estados tisocasiones ys h9c; e tlíe I, . síV

Uiidos, donde tenia negocio con cinco ao y huata el rei'e.-íh ¡ti

otitis señores dedicados al mismo los recordetío attdati trl hirit tto-
astilo del boxeo. La y ntueve salidas <que'lo- líqt,,ít

El nlívo primordial del pleito anotado, tiene 29 v t

que degeieró en homicidio parece to Par deel acott . ¡ir

que fu un contrato que decia Ol' a nv a del ktío tlicitt er ti ii-vii

sa. t-eaa con Coillimber. Asi lo hi- y una rué tabul y

zo íonstar en un escrito que apa- Sin en bargo Hill yul .,i -n e tt

ituio en iii semanario deportivo, asI ahaslado su t 11t tbtt ett

Oficiilmeínte Coullimber estaga fi- este me£ité el Coiial Gaelt.,hi, itn.

(lí;,do por Harry Price. Este era elJFl orida, en el c

contrato que valla. Sobre la legi- - Joé Colóní dGrcu a tío U Et

mirlad del otro, eq cosa que ten- b rano le xdió 2. Nioi v tí t e l v -

drilrn que aclarar las autoridades, libras, 1 5x12-No ciut ín ti it¡ v, -

orque sobre esto no existen prue-fr nd Y s mu en i s <rw1o

as. pero pudiera darse el caso queron 
d Y ma l G p r itr -

í~íuliboxeado l'dsuiran netnviactact7unes tít'Hubuxcador, por buscarse unos bIes Alelí: Cmist I it ituantos pesos. firmara también con " fair perfom-niííícíu
Lba. cues Nos saltisfice levia.lar ica ti, -1. lesión fué alrededor de esto, aacucned ilyI l

Coulimber v -liva discutieran ent chiquillo que yuc Mailt F-, a-1
B.ih queniv G alreamaas$175. dez de la puerta del Hotml N.

liiiel itsiante en que el boxeador 
esconocidoíen tdo el quí tJ iao

i gó.v iceo en moneda de plomo. 
stídos tiidtti

tIn r ación al otro contrato que
sc dcia tute tenia Oliva sobre Cou- * Pelearú eoíí (riz.
ilícbír. tis la especie de que se lo 

¿ e rt
liícron eni fornma engañosa. es de- Et la Arena de Saí Nit tít

ir, (liciéndiole que eta una pelea pa- New Yotk. lu, G.letiei it- -
rlí Bíston, y qjue lo que le ice- 

E . campeón b nlardn-wSi hiít tí .-

ion tirm ar fu un contrato de nio "-d e óaest r nabueRl t u -

Ir.er para t nviatrlo a la NBA Si ba demostró estar o G buetn i', n ~t-

vilitteíí t 11ta ia nq ertnad-dicioneis freníte a Gat-ltuiA t.n.tIt-
Ill - ro Y como se' decía que e¡ ve¡«--

brvi iint i e l a o r dan n nic i dor del match tepir ia unia opi r1i-
ti, yu A dvnl fr m d rliamsailan¡dad contra Manuel Ortu. () tilu-

hiz;; Alea que él, sedo lar de la división. es por t quv
e n~i e uririoeya Cul lm i enda-suponiemros-que e1eri i<llo viti lb1o

mtnsor cubano y Ceolimr. -para un gran chaince -i tno ti

xeaor ubao tmbin. 0 frmatoqe le sucede tu, quí. it 1 cípí tl
u marrdara el contrato para.la NBA. qu R r r qíetd¡o ueaíe tuos

sin ubtar refrendado por el orga-un lnso se a ó eombién a bhí tít
1 uii irs el perriceyeniae e Luis RoeryM1nu1 1,

fmoíen íítitrtlmpeos el mpiancí yicoa-. 
y a pesar de que en e ]suntio a-

n esot minesepsame srece que estaba metido NitiF-
pedmno aospo al mrss queemptcher, no se ha vuelto a halílar ile

pedioi a t losniobres que estan lapelea y el campeón "pafol

iirid doride n s.inipede ls pu ls -peleando por Europa.
it- íuíí itet síemípre dc lí;ccr tas > 1

e de acerdo como indican lo, ' -

ítitnes. qíí es la míejor manie-
¡u( se vitan esas irfulcas r

* Noqueado Charolito
El borador portorriqueño Bobbl

Di-cado noqueo a Kid Charolito e, EN LA REPUBLICA
t1 ceundo asalto. a pesar .de que SeUizaronJ lasLcortia sNA.>

to el primer tiempo el cubano se
1I t anotado dos knock downos en
í íioer asío HacemLos cr, OMENZO otra temporada de bsseball en rresponde a un aspecto de la serie inicial *Torneo de] Carir

íiTiu estandí i aíídííZultieta criiIt:' C lscicltsoraíao d otal

de Asesoriade Box. d lo circuitos organizados de Nortem entre los Medias Rojas del Boston y los Yan- fuestro oípiñcrO PtCi M nt

kees, campeones del mundo. Billy Johnson. ,ííaorda cnieioP e t(,

ji it nit ro llo no e ganaría , rica. Rom pieron la m olienda los ocho oe ,- dndrtis. un tem o fo ~v

t iií . 1Ee es í bpos de la Liga Nacional y los que- represen-Ya e s e d ld del estudio de los taxt t, i -t

.i ríí tan los colores de ocho ciudades en la Li- tercera, a pesar de los esluerzos del infielder 'entes del deportí n-o ailsí

c'Aericana. La presente insaniátea co- Pesky. (Foto INS). Como Paco. hace ,t algual tet-
gon r n n - ypo, también toqué este asunto ha-

* Halirá boxeo? '--ciendo una recomenidacíón a tl%

Siec .tíeít creo ~ -q--cí=¯ e- ¯-¯ ~ ~¯ ¯ ¯- ¯ ¯ asesores de tennis de la .DGNO.

leel ente creemiot t que si ,,- Todo hace suponer que sí. Er de b.es celebrado anoche, de acuer- dos de este chiquillo? Ea un mu- el re desenadenari-sl

t. bt, profe'iunal Y esta op. sier que conore el negct. e- ii con ltiplanes de Bernardo Will. chacho qe trabjab en el Hotel concediera al comentario ilguna

rir esi ba.da después de -e¡ co- ro asi y todo. si ni. tiene suter- ir es cl promotor de esa-gira por Nacional de belí ioy. Lo metió en atención,

ni dt<s ilv í la rciíii.í de tJ, te ci los hionbíes; que lo han de Hin re .tneiro. en boxeo Manolo Fernández, allá Como bien expone nuestro ram-

ir ,-doramols llamar sfur i- ayucii de pocO le t¡aldtatLi ma!;

. i 1 ii, :re de los puños , ! ,í_.ides qii'c rex Ric,,ad. .- ,ntes-
iru.rnrt rue hubo enír, los di- ti u, : de ver ls co-¡s es en

i ieitrs de los boxeadorei. el iirt lo qi - elel7,íor Samnpedr. sua a
y guia de lis t-ficialcs del rimi :':eii que hil , muyí ns i. Píque

el mitíls cdel sector, r.aes l. verdad e, que el. Lmite bo-
A F'i e ¡ i-. taco. Nligiel A cel xico está ta ciarecio. que e-

io y Amnidi.r Urquia s d,.clt- los hombres lui decisenii
DerI>uo- ti¡,-e pi,ýo obrr el ta- -7, i,ý iwilidadc, cr 1n lo, U R E G N E A

r- 1- la c;tuciin atual del bttx-t:t ii;. . .,,i. tít;- ls.
1.L- itt thiit í e 'e pí-es-en t - qii ra de 1,- .t

ft it ntít Tipo ,,, ce ha dejci td ,. l iii-t ti ir
tLe-(r te t . ulo y la capiar 

a e . ,.

cii'as. pirqte la mayor pt ir ' - -

(liz; han temiii, que alirR P A dl'rmjr- se ¡¡,,-o a la dec11 iqo r e 1 tít c ,1, 1a-T11 li r. -111. 1.-~ i-1 F í N A RO PA d
de Oro- CAmBALLEROSroit t ir, i t- . 'e a lit de T

d, r icu e
Y Itencion a esto íh cIc P_tti.Ctr u Ielemento -e p~ru-caltl~

500-hb.Li. i. T Re Ari E 5ir r mcrcioique .uebiart'ci~-"e c l -
¡ ar la t - rm.í d" Icto oficiales dc b

tí, ny -e, .e u ;,cid, - i t .t -es~SACOS SPORTS^
s.n virlsetior Pérez L1í- ii,-. c~~ .tsd di

1 i .,r I- . ti, T,¡t,i ,tíl.,1T-'-., . ! í OE LOUIS

nirc-aror. 0o toquedari e. -u- cor us coristas

-" , , , 1 -n l ?<l,

to' Fiti.e tivier., iu ' i-. t it DIRECTOS DEL FABRICANTE A USTED
de SfsSpelírí 'tutu C-1 ¡ua a vQiguaidio en estilo y

Dep--(¡e!,dqe ~- c-a!ir I u s!d apreciarái los-' recios-tik¡ , llý r o « -_1
Q e.e. uíte . . ntde-temente bajos de lo opa

ij' t it, e .CU representorv-

. el dnero invertido er ca-, t p , t --'. nupra.

EN EL EXTRANJEO 0

d

3 cn
cl' c,Í ~L

o.: En MIAMI, en el 75 E. Flagler Street.
't_ ieruo muy i -- - i. - sía it ;tta~ti-u En TAMPA. en el 513 Franklin Street.

lbia, F ýqTl tutiibiC t la L!;' o, t cíira Aloerto IL-e"el ' - *
deten ¡l ia ' dc~ mas con ,irnae de ;L'td ganó En NUEVA ORLEANS, en el 924 Canal Streel.

Tú¿.rí ~depLnciderá ac dt iWalter TLtlitCt

lit cs que caaprt- onlo-dops c r¡d,. iii
t

íl'- LOS DETALISTAS EN ROPA MAS GRANDES DEL SR
tí,e el nuevo emnpresario doctor 1 forman Shora el cuadro cdr. luh' '--oittdcciii hc cíonbííeí u:al í- LO DEA IS SENRP M S A M DU-R

-ev Tunfpr Esta es la del retirado camperir tie- Ir,-Lowi, Scuerdan 1-s al,,nI-

fr rt que falta por despejar- La primera exhibiuO tO
- - -y_- -1[7 lumi

rAGINA VEINTIUNO



7 Días de Deportes

[Base Bali
EN EL EXTRAN~ERO

* Ronpió la molienda

La nota más destacada en el
transeosu d el semana en los de-
portes iu la inauguración de la

tempo 1í da en las Grandes Ligas.
Con el augurio risueño de una jor'
nada en que van a batirse todos los
récords de concurrencia y de re-
caudaciones, se pusieron en mar-
cha los dos circuitos supremos. Lá
critica- considera que. a la larga,
serán los Campeones Mundiales di-
rigidos por Casey Sterigel y les
Medias Rojas de Boston, al frente
de losr cuales actúa el viejo piloto
J0lin Me. Miarthy, los conjuntos
que tutícen por el trapo en la Li-
ga Americana, mientras en la Na-
cional señalan a los Dodgems de
Brooklyn y a los Cardeníales de
San Luis cuino competJlores con
posibilidades más amplias.

De acuerdo con la opinión de
los eXpertos más autorizados, el
mejor de todos los equipos es el
del Buston, que no tiene puntoi
débiles ni en la defensa, ni en el
a'aque. i en los pitchers y ue
este año muestra considerable po-
der en el capitulo de las reservas,
punito débil en la campaña ante-
rior Siegún esos catedráticos en la
asignatura. el Boston con Parnell,
Stubbs. Masterson, Mc. Derniott,
Papai y Dobson poseen el más ri-
co eleníco de serpentineros y que
en Goodinan, Doerr y Stephens
tienen el cuadro más competente.
El trjo de outfilders no tiene as-
pectos flojos al quedar integrado
por Zarilla. Dominic Di'Maggio y
el fenómeno Ted Williams. Los
Catchers del Boston son Tabbets
y Rosar, que en el otoño pasado
fué adquirido procedente de los
Atléticos de Filadelfia. Ese elenco
ha sido proclamado favorito pero

con ciertas reservas., La m im-
portante de toda el poder mágico
de los Yankees, que tienen un
largo prestigio y un nrbilo 'n eso
de ganar campeonatos en la pro-
pia Liga y Series Mundiales.

Los Yankees, que por cierto ini-
ciaronla temporada superando al
propo Boston en la serie inaugu-
r.g dependen. dc factores que ofre-cce',lugar. dudas. Por ejemnplo la
interrogación que afecta a Joe Di'
Maggio a Tommy Henrich y la
resPetat>e sospecha de que los dos
veteranos no puedan 3er protagos
nistas de otro año glorioso. rn
1949 ganaron los Yankeeg, a des-
pecho de la racha de lesiones que
padecieron en casi todos los mo-
mentos del calendario. Cargaron
coni el trapo y con el derecho de
ir al clásico de octubre, entre otras
muchas razones, por los relevos es-
pectaculares y. casi milagrosos de
Joe Page y porque Rizzuto y
Gerry oleman jugaron en el in-
field un baseba i que puede ser
calificado de heroico~

IOE DIMAGGIO
"-~ode interrogació,.7
Di'Maggio. Incluido ya en la ed-

afilcación de lís veteranos con lar-
sos añls de servicios en las Ma-
yores, conítituy para lasesperan-

ao chímplít aIca de los Ynkees
eh más graride signo de interroga-_
cií'n.

lay en la Iiga Ameriesna otro
"quipo que líene derecho a aspi-
etr ieriamn'' al penian. Se tra-

CASA
PARA FAMILIAS

DE LA SERORA GRAY
a» t., W. 2nd Batree; Ta, 3-4U
fi 'l corazón de Miarni, fim-

tranquila cómodas bií-
tael rsies a pre'c razoablee de

Vero ía
Eeerltae r eservmcijn. e

- e e * e e e e e e e e e • e e e e e e e

El Presidente es ambidextro
L A nota original al lnauqurarse e ta tem-

porada de base bali en las Grandes
Ligas. la dió el Presidente Truman, cuando
al la~a la prmra bola-pliendo así
la radici'n--en el Stadium de los Senado-
res, lo hizo por partida doble, es decir pri-
mero con una mano y luego con la otra,

ta de los Tigres de Detroit. Su
cuerpo de pitchers es excelente,
con Newhouser, Hutchison. Haul-
teman,' Cray y Cirgil Trucks. Por
otra parte tampoco puede perder-
se de vista el elenco de los In-
dios, animados ante la posibilidad
de resurrección del meteórico Bob
Feller y de lo que será su cuerpo
de pitchers con Wynn. Bearden,
Lemon y el casi latino Garcií

¿Después?. Los criticos les re-
servan los cuatro puestos de la
se unda división a los Atlétiros de
Filadélfia a los Medias Blantcas de
Chicago y a los Senadores de
Washington. De los Carmelitas de
San Luis ni se habla, porque exis-
te la creencia-respetable--de que
en muchos años ningún club, de
Grandes Ligas se ha hecho al mar
encrespado de la campaña oficial
con un grupo tan débil como el
dirigido por el pobré Zack Tay-
lor. Con excepciones muy esca-
oas, todas son caras nuevas. todos
son peloteros totalmente descono-
cidos y que vienen de Ligas Me-
nores donde por cierto. e térmi-
nos muy generales. no han hecho
nada del otro jueves.

Brooklyn, favorito

Los Dodgers de Brooklyn hNn
convenéido a los expertos de la
Liga Nacional en el ~enido de
quedeben conquistar ni~ívnente
el trapo del circuito viejo. El con-
Junto inspirado por la ciencia y

or la paciencia del manager Burthoton, en todos los depaitainentos

luce fuerte y noscabe duda que
debe ser el enemigo común de
sus competidores más peligrosos:
los Cardenales, con una tanda de
veteranos Ilustres y los Braves de
Boston, que presentan el equipo
más poderoso de cuantos ha con-
feccionado entlargos añns. Con lus
etemnentos obtenidos en el célebre
cambalache con los Gigiantes y coní
refuerzos de la talla del portorri-
queño Rodríguez Olmo. Addis y
el galgo negro Sam Jethroe. acaso
el manager Billy Southworth sólo
necesite -un o de suerte para
que la ciudad que renr rNetii.í sp
escenario de otra Srie Mundial~

*Progresosl del deporte

El Comisionado Supremo de Ba-
sebalí, Albert B. Chandl'r al ¡ni-
clarse la temporada de 195 en las
Grandes Ligas se mostró ontimiái-
ta en lo que se refiere a los gran-
des progresos conquaisados mor el
pasatiempo y a los que lógica-
mente debe conquistar en tun fu-
turo Inmediato Retiriénd~e a
un»s declaraciones de Claarifdter.
en la prensa de E tdos Unidosse

k~a. publicad. eatsdletoa¡ q-se le-

quizá si para evidenciar que en política ál
sabe usar tnano izquierda y mano derecha.-.

En el gu, entre otros, aparecen: almranle
Denon, MimeMargare Trugan, señora
Truan Presidente Truman, brigadier Lan-

dry, el venerable Connie Mack y el mana-

ger de los Senadores, Bucky Harris. (Fot. INS)

dican la marcha ascendente del
espectáculo. En esos lrabajos se

'HAPPY" CHANDLER
.s palabras de resonancia."

recogen las concurrencias regis-
tradas en toda. las ciudades de
Ligas Grandes en la temporada de1901 y las reportadas en 1949. Hay
alzas tan definitivas como las que

se advierten en New Yor'k, lanto
en el parque de la Liga Nacionalcomo en el de la Liga Americana.
donde el aumento ha sido de este
tipo. En la Liga Nacional en 190

se reportaron en New York 297.659
fanáticos y el año pasado, un ííi-
llón doscientos cincuenta mil. En
la Liga Americana en 1901 la con-
currencia en esa misma ciudad fué
de 141.952 y el año pasado paso
del millón y medio.

En conjunto, la Liga Nacional
registró un total de 1.701.865 pa-
rroquianos en 1901 y en 1949 el
Fran total fué de 9.414,718. Y ena Liga Americana el contraste es
el siguiente: en 1901. 1 883.354 y
eií 1949. diez rmillones --etecientos
veintiocho mil.

Esos datos abundan en las de-
claraciones de Chadíer relitivas a
lws conquistas logradas por el ba-
sebalí en la vida norteamericana.
en lo que h transcurrido de siglo.

Regla nueva

A pesar de las innumerables pro-
teatas que nacieron durante la ter-
prada de entrenamiento sobre la

aeeva regía de les "balka", el pee-

sidente de las Ligas Menores George
M. Trautman estima que íos pit-
checa se adaptarán a ella o

Trautman, presidente del Comité
de Reglas que revisó el código de
reglas el año pasado, mamifesto que
"si los pitchers no se adaptan a la
nueva regla, veremos un aumento
en las bases tomadas libremente
por los corredores'.

Los lanzadores de la Liga de la
Costa del Pacifico han demostrado
que la nueva regla no es tan. fcil
como se cree. En los primeros seis
dias de juego, no menos de 44 balks
se cantaron, en comparación con los
17 que tuvo la Liga en toda IR tem-
porada del año pasado.

Trautman añadió que la regla del
balk no fué un cambio radical he-
cho por el comité, sino míramcnte
una aclaración. La vieja rels de-
cia que un pitcher debe "vaci'ar~
entre el "wind up' y el lanzamien-
to al Va'tador, cuando existen hom-
bres en gases.

'La nueva rzgla simplemente de-
fine que ese "titubeo o vacilación'
debe ser dte un segundo completo.,
dijo el presidente de la Asociación
Nacional de Ligas, Profesionáles de
Base Ball. Explicó que eso signifi-
ca que un pitcher debe ha"ir una
rarada completa antes de hacr el,anzamiento.

Trautman también ha sido criti-
cado por la nueva zona del strik-'.

o diceque él todavía no ¡la ha-
laocnun umrpire o un ri-raer

que no le haya dicho que la verda-
era zona del strike siempre fuís en-

tre las axilas y las rodillíjs.El1 jefe de las Ligas Menore il rim-
bien alabó la regla que eliniinó los
largos mascotines de las primeras
bases de tipo garra. como una re-
gla que separa los trombres de losninos.

SAñadió que esa regla dará a los
inicialistas la oportunidad de de-
mostrar sus babilidades en el fiel-
ding, ya que en su opinión, esos
mascotínes inmensos que usaban al-
gunos primeras bases eran la prin-
cipal razón por la' cual en el base
balI ya no habían buenos fildeado-
res al estilo de Hal Chase.

Trautman igualmente alabó la
nueva ley que elimina el "block.isg"'
por parte de los corredores. Dijo
que la prohibición de las rudas tác-ticas no "debilitarán* el juego y
añadió que el Comité haba decidi-
do enviar esas tácticas al 1t hall"que es adonde pertenecen'.

El comisionado A. B. Clh3ndier
apoya a Trautman en las decisiones
tomadas por el Comité de Reglas,
especialmente la que habla de los
balks. Manifestó que los pitchers
tendrán que seguir las reglas, talcomno está escritas.

L- meyores protestas sobre lea
nismas, vienen de los pitelers de
la Costa del Pacifico. Para ellos, la
nueva regla solo significa que. los

corredores avanzarán libremente
san ser puestos Guts.

El veterano Tommy Bridge', ex
estrella del Detroit y que ahora lan-
za del San Francisco encabezó la
protesta de los pilc ers de la Cos-

ta-
El comparó la nueva regla del

balk con la prohibición que se man-
tiene sobre la bola de saliva, co-
mo una acción en contra de los pit-
chers-

La próxima cosa que harén en
contra nuestra-, dijo Tomnmy. "se-
rá prohibir las curvas.

BOXeo
EN LA REPUBLICA

* Boxeador honicida
Pablo Roca Baby Coullimberí.

welter weight cubano que desde
mayo de 1949 le ganó el Campeona-
to de la divison al extinto Joe Le
gón, fue autor principalisimo de
una escena de sangre que se pro-
dujo en el gimnasio Gato. Resulto
lo inconcebible. Que entre dos per-
sonas, ambos conocedores de la de-
fensa personál. que es el boxeo, una
de ellas, en esta vez, Coullimber.
sacara un revólver y diera muerte a
tiros a su amigo y ex manager Juan
Oswaldo Oliva Cowbly.

Hemos dicho que los dos eran bo-
xeadores. y no hemos exagerado.
Pues aunque últimamente Juan Oli-
va era manager y empresario tea-
tral. en sus años mozos, 1920 a 1925,
practicó el deporte de los puños. A
la edad de 19 años se convirtió en
boxeador profesional de la división
peso pluma. Su debut fué precisa-
mente contra el soldado Angel Diaz,
y perdió.Oliva por la vía del sueño
en nueve rounds y fracción. Des-
pu-s de haberse anotados triun-
os por knock out sobre Kid Ar-

mandito, Esteban Castro y Luis Sar-
diñas, un 10 de Octubre. el del año
1922, se enfrentó con Coullimber.
padrei. y perdió Oliva por foul.
Yluego iguió entre las cuerdas del

ring, como figura principal hasta el
6 de septiembre de 1924 en que se
despidio del deporte noqueando aJuan Salgado.

Juan Oliva dejó los guantes, pero
sin abandonar el sector. Continuó
siempre alrededor del negocio. Co-
no manager, como empresario, co-
mo seenod. En el gimnasio Gato.
que fuera donde encontró la muer-
te, fue quien más luchara por su
sostenimiento. También logró en
una ocasión, siendo yá miembro res-
ponsable de la Asociación de Ma%,
nagers y BoxeadoresAque fundara'
conjuntamnente con Angel Vega. y
sin desatender el otro gimnasio. se

uso al frente de la Academia que
hab ia en el Havana Boxing. en Zan-

ja yChávez. Recientemente estuvo
alejado no del boxeo, pero si de los
lugares oficiales. ya que había sido
suspendido como manager y como

-segundo, carnet que tenia expedido
desde el ano 1936, como consecuen-

".-.me evitan .- -e trgda

cia de un Incidente que escenificara
con Félix Masud, también second de
boxeadores y masajista. en las of i-
cinas de la Comnision de Boxeo.

No hace mucho tiempo los pro-
pios comisionados que lo suapendie-

Pr.iite,. ei'.5 inl

Ii,,d. 1 A. le p. y playa &

prTede W cle.s*aqy ¡.f.

a .e. M~ de a de.aáa.
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FRANCISCO ORUEi
.un aviso signaficativo.,,

demandas: las de dar al vecindarioy al contribuyente el agua que pa-ga y no se le sirve. El alcalde Gon-
zález Orúe. pmr su parte, ha difun-
dido un aviso larlo significativo,
pidiendo a los vezcinos que actúen
enérgicamente y respalden cual-
quier actitud suya.

Una asamblea integrada por
miembrossdebtales entidades con-
Iregó en el vecino término a las me-Jores voluntades, y todas se pronun-
ciaron por la necesidad imposter-
gable de reclamar se cumplan con
urgencia las especificaciones de los
contratos por los cuales el acueduc-
to se compronete a dar agua sufi-
ciente para las necesidades domésti-
cas de cada casa y el contribuyente
a pagarla.

Cuando por virtud de un contrato
bilateral una de las partes contra-
tantes deja de cumplir su compro-
miso, la otra se halla en disposición
legal de ejecutar lo que haya lugar,
en defensa de su derecho. Y' este
es el caso de los contribuyentes de
Marianao. ¿Cómo van a pagar una
mercancia. -en este casp el agua-
que no se les sirve",Lo grave que tiene este prob lema.

ademas del que dejamos apuntado,
es que se puede convertir facilmen-
te en un caso de orden público, o dehigiene pública. Una epidemnia que
desgraciadamente apareciera por
término tan densamente, poblado y
de tanta extensión. éste se vería en
grave apicto pari hacer frente a la
contingencia. Quiera Dios que ello
no suceda, ni ahora ni cuando las
condiciones de Marianao sean nor-
males. Y quiera también que la fal-
ta de arua all no suscite problemasde oír,. naturaleza.

Las tuerzas vivas. las institucio-
nes, las entidades civicas, lo nás re-
presentativo de aquella población, ydesde las mái,.ali- personialidades
hasta los ina, humildes pobladores,
todos están decidd huí a que se cum.
pía en Marianao el derecho a tener
agua en cantidad y calidad atfí-

* cíetítes. Y esa asamblea qte acaba
f' de tener lugai allí, deja %ten pro-
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jo en un factor enorm
ridad para el imperic
¿Qué seria de la naveg
contáramos solamentee
ros de presencia airosa

pacidad escasa y andarse hubiera permitido

ción de la máquina dey
ro y los rmotores Dieselrs mnover los rmillares

-. ¿qU¿ de la nave

de carga que llevané
gas los trasatlanticos o

Cuando el ferrocarri
la diligencia, cuando
carromiato. cuando la
níecáica al hombre c,
pala, se estaba produci
de progresivo desarro
quezia general de la C
iria a participar el tra

Y recuerda la histoi
da tina de estas inn
piodujo la protesta coi
el sector afectado. Pero

siguió adelante. benefií
avance aún a los quí-
contra él por pequeñosi
en suma no significa
implantan para benefi
lectividad en general.

Vivimos la era de la
máquina rige todas lí
delhonbre. Y es indu<
guna dejará de notarque existe entre los via la América. y loa qj
tualmente deee La

bado que los elementos que han
decidido defenderse de la agresión
que significa que se les haya pri-
vado del agua, están dispuestos a
seguir su gestión hasta6 logrars
que en justicia y en derecho les co-
rreponde.Que yuna población con-
temporánea sin agua. puede llegar a
descender al nivel de los poblados
de la selva primitiva. El agua, en
su distribución y aprovechamien-
tui. es uno de los elem.entos funda-
mentales de la civjlización.

Ocupación del
Ayuntamiento

Un grupo numeroso de obreras de
las fábricas de fósforos ocupo el
satón de sesiones y las tribuinas pu-
blicas del Ayuntamieíto de La Ha-

bana. Era un acto para demostrar
su inconformidad con el proyecto
de poner en funcionamiento varias
máquinas fabricadoras de fósforos.
Alegan que, de hacerse esa innova-
ción en la manufactura de las ceri-
llas, millares de obreros quedarian
sin trabajo. Otros entienden que cl
maquinismo que rige la edad con-
temporánca como factor de civiliza-
ción y de progreso es incontenible,y que la industria en todas partes
del mundo se tecnifica. Y que del
mismo modo que la máquina lino-
tipo suátituyó al cajista de impren-
ta. y que el automóvil desplazó al
coche de tracción animal, y asi la.
otras máquinas que. como el tiar-

tor, sustituyó al instrumento primi-
tivo. con que se trabajaba la tier a
desde milenios, en esto de la fabíi-
cación de fósforos se lía llegado al

momento en. que debe ser sustlui-
da la operacion manual.por la ope-
ración mecánica, y que esto será ii-
evitable, pese a todas las opiniones
en contra.

La máquina, como se sabe, produ-
jo una revolución industrial que

aborcó el mundo entero, y que. e-
pecialmente en Inglaterr. se tru-
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IARIO acusa

¡ga -en un centro hottpitallario

itear ese conflicto es. virtualmente, con-
ar a muerte a docenas de personas. Y
mucho- que los cabecillas ¡o esfuercen
:onvencer a la opinión pública de que
asiste la razón, jamás podrán lograr el
naso de las personas respon ables.
[ARIO DE LA MARINA acusa ,nrgica-
te contra este intento gremial de llevar
esorganizaci6n y la murte a un centro
naraclón que ¿s modelo.esplendoroso de
onvivencla y ejemplo- magnfico de lo
puede la cooperación mutua en una so-
ad organIzada. Y 'reclama de las auto-
des también una suprema energa para
ar días de dolor y desse erac¿n fami-
en un sitio del cual sólo pu en y deben

r expresiones de la m =s hoda gratitud.

e de prospe-
a británico.
ación si aún
on los vele-pero de ca-
lento, y 09

a implanta-
'apor prime-,
después pa-je toneladas

gacóa?.

ýn sus bode-
odernos?
1 sustituyó a
- camion al

excavadoia
el pico y la
endo un acto
lo de la ri-
ual inclusive
bajador.
ia que. a ca-
uvacioctes. se
isiguienteC11oel~Progrc.ii

in con SU
protestlba i

intereseS qiue
a nada si se
cio de la co-

máquina, La
actividadesable que nis-

la di ererciaue, de Colón

ce rinden sc'
tbana hasta

la nación progeni1ora los tetramoto-
res que nos ilesún en horas sola-
mente a millares de millas de dis-
tancda. .El rors. 1La ilización. el des-
arroiro del boi en sus distintas
manifestaciones, !e hallan condicio-
nados a la vigen a de la máquina.
Y tratar de esquiar esto seria tan-to como pretender curar contemi-
poráneamente una dolencia, con los
métodos que usaron en su día It-
pócrates o Galeho haciendo abs-
tracción de la ciencia médica nio.
derna que a tarialto grado dc efi-
ciencia ha llegado en todo el mundo.

Por otra partehay innumerables
medios de solicitar los derechos que
se creen agredidos, sin apelar a las
medidas extremas que ,entre otras
cosas, restan simipatia y calor po.
pular a la causa lue se trata de de-ender.

* Arquitecttta Y
lirbanisíno

Acaba d ser lclausurado l Ill
exposición de a rquitectui. y uiba-
nismo, recientemnent celebrada en
La Habana. Es éste uno de los aon-
tecimientos más1gratos que ltan te-
nido por sede lalcapital de la Repu-
blica, tan necesiGda de estas miani-
festaciones de la cultura y el espi-
ritu constructiv'. La presencia de
nunerosos arqtlitectosý que lrOce-
dentos de muchos paises de Ame.
rica honraron a nuestra ciudad ydieron a conocel sus ííuíílos de v'u-
ta en el Congreso tan briflanteínen-
te celebrado, ha sido uno de los mas
agradables y fructiferos sucesos que
reqistra la actutialidad. Y los premios
adjudicados con motivo del Mismo
aconteciliento 'rquitectural y ur-
banístico, es también un Li deto, o
estimulo para aquellos híímíb res que
se han dado a la herniosa tarea de
construir, en un inundo donde todopaýrece conszpirare parak la dcwtrue'

cien
Níeelea ciudad. censo de viej, se

nos empresarios quien apareci cen
la mansión.ejecutiva con la cabe-
za totalmente vendada, debido -
dijo- a que los meseros y otros
gastronómicos, en desacuerdo con
sus puntos legales de vista, le ha-blen> golpeado con blsekjaeks casi
hasta hacerle perder la vida

Manifestaron los patronos Los

.qnr má que .4 paton-o

obreros de su sector no quieren ¡ir-
mar el contrato colectivode traba-
jo.si, no es a base de los tulísins
salarios que hasta el presente ca-
tan devengando-Pero nosotros no
podemos actualmente afrontar eosenormes gastos, va-catrado el x e-
rano y por tanto con una situa-
ción nada próspera, en nuestro des-
envolvimiento 

interno.

"Nuestras cuentas están clara y
pueden verlas quienes lo deseen
Estamos perdiendo mucho dwero
desde hace meses", añadieron

"Y ¿por qué -apuntó un peno-
dista- cada vez que pasamos por
su cabaret lo vemos llene de au-
tonóviles flamantes en la poertee
¿Esa gente no produce a rt capee-
táculo'

El interrogado sonró. s ae
intírí rogador y dijo

'Mire, señor nio, scuando íst-
quiera cer-iorarse, vaya p. e ce-
baret y ver¡ que esos autos i
de los empleados' Much dr oe

cuales ganan ltat monis ,l e-rí-
liresarios sin qtue enga que -
a fin de mes con us act*C'euideli

y' .íli no quedío el líe1. SI.5C

otro píroblema se le prsent. S
Jete del Estada u n Z, suícru a
su despacho psa m 'i gii
der litas culaiw que sun el
tentor de que suwman s
en los cines

Y si a , i s f s e s i' C t
el acIo,11 ías'c ius 31lv.d

blemna nias el st1 s
n.a que h.,ías'uasdaa uta

de t me de *u
No ftic íe s.~ s s .e

ts>o docto Jss Míst ee-
ccicrdo al rtsie al~ssetscban,<

aro&, nicesirt"a'A l

E L entorpecimiento en la organizacin in-
terna del centro "La Ben¿fica" . que rea-

lizan obreros y empleados de la misma, con

el anuncio de efectuar en definitiva una

huelga general que paralice todos sus ex-

celentes servicios clínicos y hospitalarios, es
sin duda la m/s censurable de las cuestio-
nes planteadas en Cuba durante esta sema-
na. Resulta odioso desde cualquier punto de
vista, dejar abandonado en su lecho de en-
fermo a una persona que precisamente por
el hecho de no poder valerse, necesita de
un cuidado múltiple ycontinuado. Ningún

conflicto laboral tiene raíz humana ni fuerza
mocal bastantes para justificar una huelga
en una clínica u hospital llenos de'enfermos-

. --.---.-- _ --r----
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e,~, peri icuipaer a Segundo
(N*e usamstra de Gobernación ,

SDtn y r'epreaentante a la
6 s do tli<taa ¿sn su partr.du-

se pílta¿ Al lado de su PRC
t-Ai-'e el cual ascio a la vida
i'l.elera"- se isa batIdo en las
nsaa reuas zamíprañsa: desde la Opo-
aam, zuardo su grupo aun no ia-
bus ll*pdo a la gobernación pi-
blíga, o desde el Gobierno. cuando
les aáersros han atacado las
psacta.cs de su gobierno Y sieín-
pee ,a cubiertO el flanco con de-
essn, taMo para derribar cuanto
pera eqntrir

Sa e'sbargo, ahora deberá
~aotarse a Segundo Curti un he-
cto q~e lte- abona otro aspecto en

su ~da de combatiente político:
para no .íbusar de la amistad que
le guacda1 los periodistas, ni ln-

luccar eí'i las informes que pro-
duca su atiidad como leisla-
doc y lactar gubernamental el
atsron lento natural que con-
lleva sua iSuiíaJ rcleccioimsta. el
e, m on t_ ur ha auspiciado la
pirbíssc:n de su propio organo
t pubicirdad electral, titulado
jírtamentc. "El Voto", y dirigido

p'unOrpr de sus aímigos. "El
Vaut"habra de serv irle de tribuna
y trinchera eventual y apasionada
pra esta lucha comicial

Dentro de esa realidad editorial,
'El Voto" añade a sus págias los
utejores párrafos de los diarists
cubanM de la actualidad: Suárez.
Solis, Baquera. Martinez Marquez,
llernndez Bauzá, etc.

* Herhés destacables
-El discurso pronunciado por el

señor Preidente de la República
arte los trabajadores que tienen.
pr capinu al secretario general
de la FNTA. ha sido muy comenta-
do. Con respecto a los comunistas
y sus brn ias se definió resuelta-
mente:" El gobierno tiene poderes
suficientes y sobrados para destruir
el comunismo", dij1e doctor Car-
los Plo con indignación y con
udemanes enérgicos. En cua to a
lo que dijo de los hacentdados,al-
cinos obsero adores y hasta los ea-

usospa i tidarrus de prí.ter ,man-
d 5ta a n 'o eíí.c -nsus, frss.

Preidduí poir Lucli iits
un,í nutridism eí íu de ci
hieredarites e tciale ritó al
jefe del Estado para darte s.ís gea-
cras por la determinación giberna-
tva de reducir a cinco años la NA e las más plausibles inicia
prescripción fiscal, que antes se uRu'' dacontraía a quince. ~Ello -- diio Lu- ' egicsr
cio- se ha debido al señor Antonio Cuba y l*palea par tramiku
Prio. quien ofreció a su hermano
Carlos, el presidente, la 'fórmtla 5Uos dé la Fe. es la de levant L
adecuada y precisa, para la reso- dera de El Cobre. junto al Santua
lucion perfecta que no dañará los
intereses del Estado y de la lío- Virgen d la Caridad. Patn Nacý
rienda en particular. "Ahora bien los cub os, en aquella villa oriente
-convino con el Ejecutivo- hay servirá dar alojamiento confcque pagar todos los impuesto<! re- a
igiosamete, porque si no se hace barato a cuantos creyentes quieran

así la nave puede zozobrar" u ~ IC-h t jnoalsg<
-Para recabar la cooperación del cua e lugar hasta junIo a la bagr

señor Presidente de la Republica. gen a redile culto fervoroso y a
cuatro distinguidas damas de nues- con su nciala gratitud por,
tra mejor sociedad le hicieroni una pO~d
visita. Fueron ellas Emelina Rui- 'gros. Este hecho práctico es. sin di
sánchez de Varona. la duquesa de de los requranuentos más urgenk

acción del catolicismo cubano y su
ción dar1 inmediatos frutos, tal con
en otrErios nacionales en Ir

ANTONIO PRIO
.k resolución perfecta.'

Amnblada y narquesa de Tedra.
Regna Casalis de Rosílló . Obíot-
ía Rodriguez Ortiz de .arte So-

licitaron las gentilEs senaras dil
doctor Carls rPri ás su
ayuda a la Cruz Hoja Nacional Cu-
bana. As hoy. domio 23, se e-
lebrará ina misa srlcmrn' en iul
caíedralf el dia 29 se rea,, a . j,
caestaciur a.nualt de es iruíhtucr
ent ia ía.
daciórí será integ- a p a Cru.

cija. Colaerará ambiér a esr
alío enípen la, esps del prmer
magistrado, señora May T de r i
Socarrás

--Cuba que i er' a ueri el

bierno de Chang Kau-shek Y s
de parti(ipacirn, en' cambio, al re-
Vien cbuo.a de Mao Tse
Tung". Tal djer,ina. 'eñoýr pi'e-'

dente los amnables mrs de'l,
nueva directiva de la Colonia Chi-
na que reside en Cuba y que cfre-'
ejerun al doctor Carlos Prio sus
respetos.

-Me proposgo aywder ramed"e-
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t. Cuando entra en el ruego un
candidato como Da'Lama se piensa
que puede codearse entre los ven-
cedores o riue tiene la baraja de
triunfo los.

Muchos competidores están usan-
do el "gas de nervios", para anu-
lar la voluntad de sus enemigos;
otros desconciertan con platillos vo-
ladores; cada competidor emplea
las armas viejisimas o novisimas
que su afán de combate y defensa
le sugiere.

Como en el verso del poeta mag-
nifico: "Se aprestan coronas y flo-
res". La liza es abierta y de ini¡

El DIARIO aplaude

drací le La Hstpedt'ría de E (lr'

ti ata pa- pales naciones del mundo. Actualme
r#a en El Cobre no existe un alojamiento ad

S~~ para que los peregrinos puedan en
la ~ allí descanso ni alimentación.
. de la El viejo anhelo de resolver esta de
i<nal de cia tiene ahora la dirección de unC
ad y que que preside la señora Celia de Cárden
brable y da de Morales. El DIARIO aplaude1
i desde ciativa, le ofrece su más cálido apoye

ala ima- licita a los organizadores en las perso
agarle este grupo de damas cubanas que coe

sus mila- decisivamente a la fabricatión de la1
l a. uno dería de 'El Cobre. Enriqueta Schu
e en la Bosch. Salomé Santamarina de Machíi
ua 'liza- ca Fernández Marcané de Crusellas.
m ocurre nia Gómez de Martínez y señorita Me
la prnci- Dorta Duque.

nte en
ecuado
contrar

eficien-
comité

as viu-
la ini-
o y fe-
nas 'de
operan
Hospe-
eg de
n, Ríti-
Virgi-

rcedes

e' -

tamente con algunos equipos agri-
colas a Ura ooperativa de peque-
ños' rroceros que realizan sus la-
bores de sem|bradio en la zona de
Alanzanillo", dijo en Palacio el mi-

istro de Agricultura ingeniero
Carlos Hevia Y agregó por último
que "en la reiolución de este asuí-
t al- que le ha dado mucho ca-
l]Ir, se interesaron especialmente
el señor Estoaldo Puebla y, sobre
todo. al doct'r Rubén de León. m-
ustio de De fensa., que nació elr

Manizunilo y seocupa preferente-
mjesriele d uciudad*'.

PoIític 1

* Po114 tras round
1 i leal ores no estn jusa-

muí.r. te cii clii cii Pudría decirs q íí
el'eImi eu roud' Y round. La
prtier.vz Kid Agua luce un

.a conmpelincia por la alcaldia
municipal dre la Habaía cda ye-
rani l>m1 1 l inleres ntes aspec-
to La naíd¡idetura senatnriíl del

líder d las serenatas savonaróli-
cas y ominicales ha fortalecido
conde ablemente la candidatura
un tant académica y espritual del
prfeso - Bisbé. L.os apedreamientos
de Clubís contra los candidatos opo-
sitores y cuanto ellos representan.
están c ntribuyendo al auge de la

--.-

".y todos lucen iguales.-
-un tan o desvaida campaña del or-
todoxo que ás ira aI la siqntirda
posició de la República. LL.ce un
poro cmo si hablara en griego al
despier o electorado de La l'liiaa.
Los vo os que reste Bisbé a la c*n-
didatr de la Ccincidencia ser'i
muchho. porque serán sifrue de
inconf rmrdid. resistencia y opusí-

PONCEDE EON!
¡ EL CENTRO DEL DSTRITO COW CIAL Y ThATRAL

SEAVICO EXCELENTE a PREOS MODERADOS
TODOS LOS CUARTOS TI sNA 4

L . . , . . K . . ,

ción. Los que tenga Prio serán más
de él. mas del Autenticismo, más del
bolsón.

Ese será el star bout -para con-
tinuar en términos del argot depor-
tivo Y lan cierto, que parece decir-
se en esta pelea una bolsa consi-
derable de futuro, algo asi como el
campeonato.

El semifinal resulta la también
fuerte y movida lucha por la se-
riaduria vacante' en esta provincia.
V.rgilur corre la pólvora en los tér-
mino, irídelunprovin ia habatera.
Suo í , tr¿an de ponr un ha-

hurí ..iis líeí,s de m.bnr'ea El
Salleís'rír' 'un ri1o mro es Crí1-1
pídis y nra .1ai-i o Sir'uiieirn
iinairle í í'ice (ire' porr tuclír que
sea la liga de itereses Políticos
en la veleidosa capital, el alto mun-
do no es el suyo. En el campo está
la redención de Cuba -~dice el le-
ma de un infatigable publicista
oriental-. Y Virgilio. con añoran-
zas bucólicas mira para las regio-
nes donde se cosecha la papa. El
no conoce el coturno y, natural-
mente, prefiere el zapato de va-
quela.

En las candidaturas paa r pre-
sent;mtes, Becerra es en Lai labarra
e'l candidato de Grau y no re ad-
vierte por mnnguína parte el apoyo
que lihi de siarlesotos síífrcien-
les: cmom no lo estánt eníiendo. to-
dava, León en Canguey, ii Me-
,ruío en Las Villas ni Linares o

~QuLeriltí en Oriente. La pujua por
las actas de representantes en cada
provincia se sostienen con in vn-
gor de argumentos crematisticos
níuy similar al quae tuvieron en las
jauja.s del 48, cuanipo los aspiran-
tes refaccionados por la caja del
Baga. qrue era tanto como el Te-
sero Nacional, rejaron a voleo mi-'
les y miles de dolares. En la pro-
vinciade Lan Habana, aunque en
cuauluier otra hay ejemplares idén-
ticos. dieron el tono Virgilio, Balta-
riu Pequeño, Ferretti, Peláez, De-
llunde, Remedios, Izaguirre. Aho-
ra esta claro que alcanzarán el re-
sultado amiicionado aquellos que
tienen medios para abonar el gas-

¡-

MANUEL BISBE
.Jablando en griego.

nitas posibilidad 's. íunue los in-
dicios narquen i prevalecerá la
rutina del factor economiro,

Mientras, los clnirítaristas conde-
nan el carrnvoalí'+ca colgamiento de

pasquines que pueblan de colores
las calles, en una procesión de hom-
bres distintos que lucen iguales.

Algún dia ll""nguiios todos a la
conclusión de qíue rí, sirve para
nada la fotumai'.I y el narcisismo
facial de lo aspirantes a cargos
electorales, el m re publico y casi
el propio t 1 i li dual drí

randduií e'.,e í,ítl la nemec-
sidadde l!, o n.i moás racio-
nales, modcrn i~y efectivos para la
captación del sufragio ciudadano:
nada le. dice. ni a las mujeres, el
rostro valentino del que pide laconfianza para gobernar.

La política tuv'o en la semana
que finaliza un crespón de luto que
le ha humedecido lIs ojos muchos
días, Dos figuras quer:disinas el
popular Enrique Cíilliíi y el caballe-
roso Carlos Al arez Recio -- "el
principe de la C,"mIiiI - mturie-
ron en fiormra dt esas que convul-
sionan a una sociedad A veces un
dolor de todo el inundo suele ser
un dolor inímeniso, eurmi a:P que
cuanto mas rseparie mas se
agrand 

a

Religión
* ~"La ies es viticha"

El domingo pasado fue un dia
grande para la Arqudiocesis de
La Habana Ese dia. en la remo-
zada Iglesia Catedral. Su Eminen-
cia el Cardenal Manuel Arteaga
imparia el Orden Saciado a cua-
tro nuevo jovneies -erdotes cu-
banos, que I:,biai. iterdido al
llamado angustioso de la Iglesia:
"L.a mies es mucha y los operarios
pocos7.

Mauro Bezunilla .'inez Be-
nigo Grízir' -1ilaí"l1 Fernández

Campo y B- los
nuev6s pr-iíi~ii , 'froto del

.on fruto del Se rarrio,-.

Senirna'r d 'Eltto
enl a Arqaiu:- - o' aquel glo-
rulan Seminar o- de Sin Carlos y
San1Ambrosio'. d,"-de se forjaron
varías generacionese e ibos al
calor de la ciencia y la ,.rtud,

Estas nuevas vocaeoes -acordo-tales vienen a enriquecer el clero
nativo, esa gran pr-or,'pación de
la Iglesia, que asp:ra a que cada
pueblo tenga sus tiroPi,3 ipastorMs

bendición del Cielo para les pue-
bos que se hacer' l'cnos del Evaus-

En la Diócesis de Camaguey. por
otra parte. se celebrara en la ped-
xima sernana la ordenación de ow
sacerdote cubano. que vendrá a eu-
brir un puesto en la diócesis ra-
montriína, tan necesitada de opers-
rses.
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7 Días de Teatros y Cines

da real ella es una distinguidísima '
dama de la 'nobleza ya que des-
ciende de Didrik von Porat, que tué
el maestro de esgrima del rey Car-

los XII de Suecia, quien le conce- 4
dió un título nobiliario por su leal- .14:

tad y buenos oficios en su reino.

Otro caso semejante es el que
encontramos en el actor de la War-
per Bros. Robert Douglas, que es
uno de los especialistas en villanía
y de quien se espera siempre la
conducta más vil' en las peliculas.
Sin embargo, en la vida real, Do -

glas es cuñado de la condesa e
Warwich, una alta dama de la no-
bleza británica De mod> que
ya ustedes ven que no sentiriamos
la misma admiración por los artis-
t
as de cine, ni podriamos compene-
trarnos con ellos del modo comolo hacemos si alguien no nos dijera
lo que hacen y piensan en la vida
real.

* Los viajes (le

Vrginia Mayo
El director Michael Curtiz fue a

Londres, para dirigir a Gregory

VIRGINiA MAYO
~••un ciclo de dras.

Peck en el drama de aventura bé-
lica Ultulado. ~El capitán l-or;iíio L arte
Hornblower", filmada en Techní- E
color; y para actuar en esa misma 50fl
produccion, fué aInglaterca la pre- cursos
ciosa Virginia Mlayo. acomipañada

dessu marido Michac 0Shea está en
Sin embargo, ella regresó al Estu-
dio Warner porque alli está cii pre-
paraciOn su proxima peliculi es-
telar, que sera titulada "Op'r.icio-
nes en el Pacífico *.enl i ca l icii-
drá por dueño y señor al inmp~'ie'.-
te homb're de pelo en pecho l2,111
Wayne, con loi cual V'irgiia tuini- l '
pletará un cielo de dramas crí l
cuales ha sido maltratada ""ie'-
'asmnte por James Cgagey y ,Bí * Proble
I.arirasler. sin cottr cori tullí lo

que le ocurrió al lado de Jo,1l M el cine
Crea er ,Jtis hsta la muc. i

En lr,~e"

CINE ríi;alesy yRí,dolr.iLani

FRANCES tenr en fu
general de la
de Actores'.

* El Preíímio íla ,ILIiull d
bu, surgido e

"EJgarui Poe' orj y odapt, A-ocacion

Acaba dr establerse un nuevo ¡ti5 istiA

premio cínematograíico l., n a,¡r, RíNolfo .aider

"Premio Edgard Poe. que ha sido maei,,i.l dr
otorpido por primera vcz a"l1r'p- (1líti ar

licula 'Histotres Extrae'rdiraire- sOir rs prí

,co irar q
Esta recompenra ser. concedida ,, n _,

anrualmente a iím, pelicula frznce- occoiOsc, nr,
sa de tema policiaco o m rner:o,., de trabajadío
cuyo autor haya demostrado gran rinematograf
reipeto hacia el texto ded lioba dadosamente
original. Un jurado .formado entre de la indusir
otros por Fernando Cregh. FernDnd re a la explo
Crommelynick. Marcel Duhanrel. &, licula,: en to
Juzgó este año el film realizado por je. para obr
Jean Faurez segun temas de Ed-
gard Poe y de Thomas de Quince o,

considerando qué reunia li lm-Ii - * Notas
dades requeridas pra l ir.r 1 a -
rarabajo de oro . del premio Eu- Ed.t o'
ý.rd Poe 

El-1
1- C:3

* Africa es l te o
5 .n100 'i' bi

iuiído en ta
mad.í ir.

F.l director cinernategráfico CIi-
de Vermorel regresó de dab '
de ha filrmdo, cori su irrjer c re
Maff"i como pritie!pii ir', :

"Les Coríqué,iérans SH3.'" la
producción de Ia Asoci,cO, Yrrn- frío ~t-
cesa Cinema tográfica. - í1 acre o,,r ay

Al mismo tiempo que realizaba ez y en -rs
Feta peLcula. Claude Vermore ha :itíraíoniir
empezado a preparar otra p oJuc-
eron de lin misma sociedad. Yo
que sera- filmadia en Ca"rrrrui.

n.PCrAfl'12l i- mediadlos de etwte ,n- Po
* Francia enaltece 4 mal

su cineV
La Sociedad de Bellas A tos de EL D

la Frarusea de ultraBmar. na ci c- Salid
dado a Georges Régrier. ealdo a las 12
de -Paysaris w irs" uno del lo
grandes larexír.o anuales del Miras-
terco de Franzia de ultra mtar-

Er la prsnera vez que este pr-e-
mo es concedido a una peliulr.

Hasta hoy, en dia estaba detu EL ME
de solm en Ue a la arura y al u~ee NO

e 0 e • e e e e e e

e cinematográfico-llamado con ra-
el Sptimo-rejuega con infinitos r-

pero sin duda su sementera copiosa

los ángulos de luz y sombras, es de-

a fatografia. Este grabado, verbigra-

(INE
XIUCANO

¡ma laboral en
azteca

1 otros "Cuauhienr 'e

eliicla "Un capitun de
ur' iiii donde el actine
ida. secretario delun-
niiruuies de secretarrí

"Asociación Nacional
díd su opinión sobre

del conflicto que huí-
'entre la swcimi de auo-

tadores del STP C Y
ilexicana de Produí -

ibuduies de pelicilas
dla dujo. "La As ciciun

Artures, ha visto con
arr glo lque ''.a i n a
unc ycc y los - ~itires.

q, li C1impaneres .au-
eríe. rtad un so iii 0

o bs ta n m e e l d i i i r i
re de la pri d, cciin

íica. debe ubser u.' in-
el desenvol'niic to

ia, en lo que se refie-
tación de nuestras pe-~
da clase de milimetra-
'ar en consecuencia.

variams
C' vers" reaparece-

rc aya de 1, A 5 e-
ieo qu- Jnrge Ne-
'alaveras!". q- nue-

olCrín un éo e.,-
Habana. dejaron fir-

'fro contrato cn 1,r r-

f'M p oca , ~or arir - d ''ri'ir'¿l dr

títurs dr do, pdn u-
i mudacir P,ibln CG, nza-

t;e lomarn purrirr.
Aco"in l u,

ci, serviría para: una rona d espina, un
*~tcsse "chspecns.0 ounrústico sombrero.

según que a la arti se le ordenara enca-
minar el gesto. El mantoncillo tambi¿n luci-
ría brillante o descolorido, clásico o ama-
nerado, acorde desde donde se le retratara.

e ir

ll,ííAbliSalazii. seca el Pi. 9~ii

nsta de la pelicula que 'Ala-
íííeda Frínís", celizoia En-,¡)",í Gó-
nez Muielsco el tiul i' ''Pi-
síoner del destino". El í'ct'villa-

rl' Miguel Inclán, teirninó sa actua-
cun en la pelicula que está por fi-
na,íznr su rodaje. "Los Olvidadris".

Como tiene pendientes aluinos
contratos ciierntograftcos r

1
u k Ir

lían ofrecicio arí,rs empre"i,tiro-

ductoras, el joven Jiraquin Crder,
no frmari. por el nínmentí. el rin-
traía de esclusIvidad qur' le fre-

río 1 fi'ía 'Produccirones líí1 df,
Anda

ARTURO DE CORDOBA
.El Hombre sin Rostro'.,,"

AIurí, de Cerdo a 'a.' Ai

£el Ferriz Caíim ,í 'Mdi1
dr' Palrí Sluvdrr Q-i1-i .r.

Fí',Har ríe. Frr,,rd
.Ei;

4
íí.i I.,,. o iii, ,,'ísa-
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* Notas varias
-El público de los clubes maidri-

leño acaba de descubrir a Car-
men Reyes de Abasral. En "Li es-
finge maragata" su labor se de-

pega tan notoriamente de la de los
demás, que puede explicarse queuna vez terminada Y presentada la
película, sea earmen. sin saberlo,

a primera figura femenina de la
misma. Sostiene ella. sin falsa mo-
destia, que en "La esfinge" no tu-
va ocasión de denírí-lí,r "ir domi-
nio de un arte di.,i1 r i

te reflíjad t i 1
pan, 1-ii1, ,,.1

ici r,

rícr lIr, ., . . .'í. ir'-

it adora v),,mnuchas veces -iiiL1-'ir.1-iiyMa-

drid, y su voz ulros

días a traves dci. 1o 'i' a
Escribe' y,,tii .l' i :,',n.o s'rr-

sos. Va a dar que hubí,r ncho
-Luis Lucia ruied i'lualrente

en los Estudios Chaniarii. 'Alma
Triunfante" de J'ictlo Bíavente,

y en cuyo reparo y' coin!,l 1 ¡jindo

ho nores estelares. ar ir ili -ctrmejicano Manolo l"abrrg:i'

-La actriz arzentin Tí,a Tlía-
iar._ intervend ná-~~s rnalirular'sp¿iñolaý

-Ha siridof .r. e"t Madrid
tina cooperatiir i' .1 a en

la que figuran di -la ý ",r n~,ir
del cine espairl

-Sagitario Flilmin ri. i,-,on
Ofrecida a la pirena u-u'.f. -
ea exhibió "Un ' \,' "a por el
camino", pelicula 'de Mr.Oír

-Arturo Ruiz Lasilh, labla de
cambiar ese imal rl '''d-'n a rosa"
del "Santuaii o iiou t dí'

-Más de 850,000 pes' I,. S F u
O, importan los decridos-de "La
noche del sábado"-

-Para el estreno de la versión
mejicana de "La Malquerida" en
Madrid, Jesús Rubiera logró que
su realizador, Emilio Feriand~,y'
su protagonista. Dolores del Rio,
asistiesen a la ".premiéte'

-Losnde "Cerco de ira", parece
ser que estuvieron cerc;ids peir la
mala suerte en lbiza. Asuncie'n San-
chorAntonio Amor. ' Sri n de
Osma invernaroní e oiIiu. mí'r-

tras el productor B,'l'íuscalba
in fotógrifi en Míladrid : W
nuar su pelicula -i, lo
f.lriíi;do
i d a j e d 1 1I I i r í 1 d eu ' i 1 ~' , ' l i d ~a~y, Jo e 1A 1

ani Mutoir,, y N-i ' i dez en
os primtcipe' t p, pe ,íD- 'ir r>e-¡¡cula se hani i o:,d,í.rid~i'-.iiíCii-

d.s actrices ' Ni r
hija del fallecido ac o r cireí del
rismo apellide. t, "u ' r-su,

brina dr'l e iuí' ~ ' ií (i tis.
-Pedro Lazaga eIuvo - r Madrid

buscando guioies pai , rtiproxi-mus fiUns Tambiulí iretireíel roryec-
to de estrenar "Cipriis-tsr"su

primera reali.aciir
-Mario Berrirtia ni e p~ i

5
u'i

breve papel en "\lriii. \i Ai, .iím la
Caramba', porque huíi prlros

de febrero no rí . ir.' ) ii í en
Barcelona "'el i r' , de nio-
mento. íucí oh-i ir.-Eh el jgrní -rí ol , ''rr
seíiurr de laif,. rÚi- . '''1.,í'í

ría'el ílíístí' e: r ,í jrri

Mesa, desellrídr i riteresane
teína "Horizontes del te español".-Virgilio Teixecira. rodó simaultil-

neamente dos peliculas: "Yo no so
la Mata-Hr" y "Atormentadus',esta última de Mas-Guindal Terni-

nó también el rodaje de "La oche
del sábado", de Wael Gil'

PAGNA DIECMI j]E

.1~~ trri.uídri-ríe

Jun On

En el edificio social de la "Asocia-ciórí Nacuinal de Actores", será co-

locado el busto de doña Virginia
Fabregas, que se encontraba en el
tearro que lleva su nombre, hasta
lu' sea inaugurado el nuevo teatro
"F,ibrrgis", ya que 'plara entonces
vcíl'erá a ser colrcado en aq el°co-

Ltis artistas Ruberto Ronnari,
ha R . Arturo lar'tiiiez. JO--a Vsic, Jose G Cruz, Jr aquin

Cuarmi Esr ia 1-sArluro so-
io Hangel. Aurora W¡,lker y Enri-
qtiiitui Rezo. empezaron a filmí'r en

ol e~udiuís "Churuibusco". la pe-
liílu "l ciudada perdida", cin-

S di la príductora "Fimadura
que realiza Agustin

Charno Granads. F,ernando Fer-
aidz, Rubén Rojo. Mimi Derba,

Edímundo Espino, Alex Garcia, Mu-
mío'.oronel y Enrique del Castillo,
principiaron a filmar la película de
la firma "Producciones Eduardo
Quevedo", titulada "Cabellera Blan 7ca

Mauricio de la Serna-y Vicente
Sarso Piquer. son los productores
de la pelicula "La edad peligrosa",
cinta iut tpriítagonizo la estrella
iiexicnti Maria Elena Marqués.

La estiella argentina Rosita
Quiniaya y 1,aiari Abel Salazar.
,,] u- pri a'nis de la pelie's-
i, 'S. i ,píe plílíní i:ii' ce í'ía.'

1,1 l a iuiliit. í 'l.,rya Fílíns''
.ei,í Ir 11i, Cardun,i Rusí.

1 ,1 ir esta ilila sici,-

e, - líiir el ro-
ídrí ,h, i l 'rQue.idoca-

p2i,.i 1-b uís",!i, frío, 'do erín aii-

rd e entrí,í dr 'Clasa
F ,1 TM (1 1~ h

Recursos del arte cinematográfico

)R A YON.A NUEVA YORK DESDE MIA MI
ores "Super Airchief $39.0 - a Chicago $39.00.

POR
LA.

a MERIENDAS GRATIS
ZM-K AVIONES DE LUJO

Facriba e ablegrafie solicitando sus reservactones ahora
MIAMI 310 E. FLAGLER - TELEFONO 9-8321

ueva York. 503 Fith Avenue. TelWono Bryant 9-6492
AGENTES DE PASAJES RECONOCIDOS

.O EEscrVIib o cabgraee por u
JOZ SERVICIO -B~mr $aeorep a eeisbo rra . )XTR AuMECAN AIELINEil



Madrid recuenta
mus espectáculos
Esta notable crónica del ABC

madrileño, hace un recuento ana-
Iítico de la industria de espectácu-
los en la capital española, tomando
como base el renovado entusiasmo
del Sábado de Gloria:

"El Sábado de Gloria lo dividen
los españoles, y sobre todo los ma-
drileños, en dos partes muy concre-
tos y definidas, La mansos está
consagrada a las solemnidads re-
ligiosas, que se cumplen, por cier-
to, con estraordinario fervor; pero
a partir del mediodía, y cono si
el almuerzo fuera la divisoria, se
ncian los preparativos r la jor-

nada nocturna que tradiioalmen-
te es en España de estrenos de pe-
liculas y obras teatrales.

Obras nuevas, reposiciones, pre-
sentaciones de compañías, en fin,
cuanto significa novedad. aunque
sea novedad en el vestuario o en
los decorados, se incluyeen' los-
carteles teatrales, .que ese día ofre-
cen las más vistosas galas; loe pe-
riódicos y cuantos medios de pu-
blicidad tienen a su alcance las
empresas, rebosan de publicidad

que grita a todos los vientosp-
a bies la novedad de cada coliseo,
Y la misma cosa se hace en las em-
presas cinematográficas, que hacen
también un alarde de carteles Íus-
dando la ciudad de grandes fi-
guras y movidas escenas de los pro-
tagonistas de sus nuevos films.

Las redacciones de los periódico.
bullen, A veces, desde el critico de-
porlivo hasta el redactar de suce-
sos y el repórter gráfico han de
tomar los bit letes para hacer el es-
treno ue corresponda, si el cro-
nista dl teatro y los otros más
afines no bastan para cubrir las
necesidades del servicio en ese
día.

Queda dicho, pues, que el Sába-
do de Gloria, por la tarde y por la
noche es en España, sobre to-
do en Madrid. un-dia eine y de
teatro.

Incluso en- los locales donde no
puede o frecerse estreno a loe es-
pectadores hay primero reestreros,
reprises importantes, o una nove-
dad atractiva, por lo generaL .

Desde que uno tiene uso de ra-
Wn Lla cosa es muy anteror se-

Spodidocomprobar uno re--
pasando viejas publicaciones, ha
venido oyendo hablar de la ~
del teatro. No es necesario hacer
relación de las medidas que se han

I J madrileos ,Ym.

intentado o no asaron de pro-
yecto, para reso ver esta crisis,
que tal vez no exista en realidad,
pues la verdad es que hoy en Ma-
drid están abiertos al público vein-
tiséis teatros, en los cuales ede
el pblico satisfacer sus afIciones.
le leven éstas, hacia lo lírico, la
dramático. lo folklórico o lo cómi-
co. Hay varias compañías dedicadas
a la opereta y la revista: otras va-
rias a la comedia, alguna al drama,
dos o tres al espectáculo de su-
gestión y muchisimas más al folklo-
re o arte po lar En total, en
emte Sábad r l, ' Gloria se anun-
ciaron doce novedades teatrales,
entre estrínvi. presentaciones de
compañius y repisiciones.

Por lo que al cine toca, no sólo
puede hablar;e de crisis, sino que
podemos decir que hay exuberan-
cia. En Madrid están dedicadas al
cine clento dieciíéis salas de es-

= táculos, que son las más aun-
uossepor lo general, y su 5f0r9,

que totaliza muy cerca de los ce;-
to veinte rrilí espectadores, hace que
de cada diez niadrileños uno ten-

sitio en cadia función de la tar-
dy de¡ml omiche para presenciar

el paso del filio que prefiera. So-
bren oímo cu.iýitos espectadores,
a los que npodeníni calcular que no'

HOTEL CORNELL
26th y C'Iillng, Miami Beach.

Aíre Aci-ííionadO-.

Cew vitm al Océano.

$29 kMANA $15
DOBLE INDIVIDUAL

. . . .

r.hA de rAíí','i

T*A(LNA Di>iiiCUO

les gusta el cine o que ya han visto
la pelfcula,

En estos ciento dieciséis cines
madrileños, que cada domin8o se
lleman a rebosar sin que fa e el
púb¿ico en los dias no festivos, se'
estrenaron en la pasada teora-
da do~ientas diecinueve películas.
cantidad ue dice bastante en fa-
Vo.r de l buena afición de los
madrileños a la pantalla.

Epaña es una de las naciones
donde hay mayor afición al sép-
timo arte, como lo demuestra el
hecho de que hay en total muy
cerca de los cuatro mil cinemnató-
gr~os,cifras que la colocan en
quinto lugar de la clasificación
mundial en cuanto a cantidad, Msa

calculando el porcentajé. que arro-
ja un cine por cada 7.400 habitan-
tMs, España es la tercera nación
del mundo.

También hoy se ha estrenado -
un buenunúmero de películas, con
la surte varia que puede comn-
probarse en la sección correspon-
diente de este mismo número.

Es decir, que entre cines y tea-
tros, que hoy se han llenado en- -
teramente en las sesiones de la
tarde y de la níache, sin contar con
los espectáculos de sesión continua.
han asistido a estrenos. reprises,

ntcIones de compañías yre-
estrenos, muy cerca de los tres-
cientos mil espectadores. Ya que el
aforo total de cines Y teatros hay
que multiplicarlo por dos. pues
que son dos las veces que las salas
se han llenado".

Cine
EN EL ErrRANJELO

CINE
NORTEAMERICANO

*Suerte es tener suerte

Robert Kelth, quien se hiciera
de un nombre en la obra teatral
-"Mr, B>rts" y fué "descubierto"
por Holywood en la película "MYc>oli&Hearl" es al4ora usi actor
en mucha demnanda.

Después de hacer "The Reformner
en Ihe Redhead" y "Edge of the

Dooen", ha Aiso contratado para ae-
toa en "Branded", A este se-
guirá otro fi para la Paramouíít.

Lo interesante de su aascesíso es
que habla venido a Hollywood Pa-
ra hacer slo una parte.

*Calzar los miem~
puntos
Entre lo que Le osa iI-

serian del cine encon^a es
an&dmash earavillosa Doracor
Lamnur fé a una Me~erea que

ofreció Jane Wyman. Bailando
allí, a Dorothy se le cayó el tacón
de un zapato. Jane le presto un
par de los suy os, y.Dorothy se los
devolvió al día siguiente con dos
lindas orquideas 'sobre la caja en

DOROTHY LAMOUR
.con zapatos de Jane Wyman.

Mue los habla puesto, y una nota
que decia: "Siempre habia queri-
do poder calzar los zapatos de una
ganadora del "Oscar" de la Acade-
mia . esto es. calzar los mismos
puntos que, ell ." Jne Wyman,
que como ust es saben, conquis-
tó ese primer remio con su pro-
digiosa actuación en el drama "Be-
linda", se quedó con las orquídeas
y le mando de regalo los zapatos
a la genial Dorothy que es otra
de las triunfadoras de la ciudad
del cmie.

Dos níatrimonios en
perspectiva

El romance entre la actriz Joan
Fon,íne y el productor director
Charles Feidman ha progresado
tanto que muchos vaticinan el ma-
trimonio como inminente-

Joan está ansiosa de volver a tra-
bajar ante las cámaras y muy es-
peci alente en "A Sreetcar Na-
med Desire', que realizará Feld-
man

Paul Douglas anunció su pr'ó-
ximo matrimonio con la actriz Jan
Steel ing.

"Jan.y yo estamos oficialmente
comprometidos", añadió.

Doglas fue esposo de Virginia
Fídmy ella estuvo casada con
Tommy Warner Jir., hijo de un
acaudalado fabricante de partes
auelas para autom-óviles,

Ambos actuaron en la obra tea-
tral "Born Yesterday", pero no al
misma tiempo

Jan se ho cargo adel rol que
asesm Jidy ltoSlday d~p éa q~e
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,fonos privados en los camerinos de
las actrices ha sido levantada en
beneficio de Joan. quien ahora pa-
receestar por encima de Ritaa
wortb-

Rita una vez pidió a la Colum-
bia que le instalara un teléfono pri-
vado en su camermno y la emprsa
no accedió-

* La personalidad de
Mr. Warner

Jack L. Warner. vicepresidente y
productor ejecutivo de la Warner

ros, ha recibido múltiples ci-
taciones, premios y trofeos por su
cooperacion en variadisimas cam-
pañas de beneficio público. La
moas reciente ha sido unaque por
encerrar ternura y profundo sentir
humano, merece grandes elogios.
Nos referimos a la emprendida pa-
ra recoger juguetes para los niños
pobres, la cual comenzó en los Es-
tudios Warner y culminó en que
se reunieran más de 10.000 jugue-
tes que los miembros de la Reserva
de la Marina repartieron entre los
huérfanos y niños mas necesitados.
Por su valisa cooperacion a'este
royecto el señor Jack L. Warner
harecibido el más alto honor p e

la Marina 'concede en tiempo de
paz, que es el diploma al mérito
del Cuerpo de Marina de los Esta-
dos Unidos de América. El efec-
to que todo esto tiene entre el pú-
blico se manifiesta en que numero-
sas publicaciones hablan de conti-
nuo de los productores casi tanto
como hablan de las estrellas- y la
presencia del Sr. Jack L. Warner
en cualquier ciudad que él visita
despierta los mismos deseos de aga-
sajarlo que si se tratara de un as-
tro del cine- Esto no es, desdelue-
go, sólo por su habilidad en ofre-
cer privilegiadas películas sino
también porque todo el mundo lo

'conoce como un hombre que ha-
ce algo más que brindarle entrete-
nimiento y recreación a la humani-
dad, ya que coopera en múltiples em-
presas y que con entera confianza
se uede solicitar su ayuda para

· ujer causa justa, en la seguri-
dad e que él sentirá deseosde co-
o~ea con ella.

Bernard ShaW. Madrid aplau- * Un villano en el
de José María Pemún. Esta

a Fe* ectra muestra clara- rol estelar
1 prta=cia u l escena es- bSteva Cochran se elevó a la cum-

i~ ~bre con la ;asignación que le hizo
a km obras awi^ el productor Jack L. Warner, junto

a la francesita Gaby André en el
drama El robo' dellos dos milla-

ésta y Paul habían partido para nes". Este es el joven que habla hP-
Hollywood. cho los papeles más antipático&,

empezando con que inició su traba-
jo en el Estudio Warner como el

Smiserable pandillero, rival de Ja-
mes Cagney en la película ~Alma

educador Negra", donde lo traicionó, le qui-
tó a su amante, que era la pravo-

William Holden, Iniciará en bre- cativa Virginia Mayo, y aeabo por
ve su actuación en "Born Yester- ganarse el titulo de "el más odio-

day" película que filmará la Co- so" de los artistas nuevos. Todo lo
lumbia con Judy Holliday en el cual agrava con el hecho de que en

mismo rol que ella creara en el tea- el drama de Joan Crawford, titu-
tro. lado "La Víctima", Steve Coceh-

Holden interpretará la parte de ran se convierte en una amenaza
reportero que contrta el magnate para todos; y luego, en la peLica-
poltico amigo de Judy en la pe- lade Ginger Rogers, titulada "Avi-

cula (Broderick Crawford) para so de Tormenta". volvió a carac-
que la eduque y le enseñe buenos terizar a un vil intrigante.
modales.

Demasiadoguardada * Realidades ficticias
La epulicya uarada en Hollywood

La Republic ya ha fijado fecha
para exhibir la películas rhe Aven- Si todo lo que supiéramos de losgers", filmada en Buenos Aires, con atStsdcieuralqeelo
ohn Carroll y Adele Mara en los artistas de ece fuera lo que e os

roles hacen en las escenas de sus dramas

La R public nunca había espe- y comedias, no nos sorprenderia
rado tanto tiempo en sacar una pe- que el beso que Humphery-Bogart
licula de sua arcas. le da a la lindisima Elesnor Parker

"The Avengers" será exhibida en el drama titulado: "Titán del es-

en los cines de los Estados Unidos pacio lleve el número 202 según la

a partir del dia 26 de junio. trece estadística de las escenas amora
meses después de haber sido ter- que se lleva en el Estudio Wag-
minada.sner. pero sabiendo lo arisco que

es este actor por las referencias
que tenemos de su modo de ser en

Privilegio a Joan la vida real. . ¿Cómo no va a cau-
sarnos sorpresa que sea tan meloso

Crawford en el cine? Lo mismo pasa con lo
que vamos averiguan'do acerca de

La Columbia acaba de conceder otros de los personajes del cinema.
a Joan Crawford un privilegio que Por ejemplo, la bellisirna Viveca

Lindifors, que aparece en sus films
como una mujer- de conducta inuy
dudosa. según la veremos muy pron-
to cuando se estrene su nuevo drama
titulado: "Pasión desenfrenada",
no nos sorprenderia que demostra-
ra tanta maestria para portarse co-
mo una belleza casquivana en ese
film, si no supiéramos que en la vi-
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ABC
Confusión electoral de los demócratas europeos

El "ABC" de Madrid tocó en uno de sus últimos editoriales, el más
candente tema politico de la Europa que se rige por métodos de Demo-
cracia: el regreso a la monarquía en Bélgica y Grecia a base de con-sultas electorales. Y así fué su comentario:

"Ante las inextricables situaciones bolíticas creada en Bélgica y
Grecia por respectivas consultas electgrales, es lógico pensar que debe
reinar la perplejidad entre los demócratas. Nos referimos, naturalmente,
a los demócratas de buena fe, entre los cuales no pueden ser incluidos'
ni los escépticos. que no creen en el "Un hombre un- voto", ni los co-
munistas y socialistas que, con distintas etiquetas, son, ante todo, mar-
Xistas, y. por tanto, pertenecen a unas Internacionales cuyas variantes
radican solamente en la táctica".

"Los de buena fe tendrán que reconocer que en Grecia todos los
partidos están de acuerdo para eliminar. al monárquico de Tsaldaris,
que, a pesar de tener el mayor número de actas, tuvo que declinar el
encargo de formar Gobierno, y que el Rey, respetuoso con el juego
parlamentario, lo confió a Venizelos, que, si logra su empeño, será gra-
cias al apoyo desinteresado del propio Tsaldaris. con el que se negó
a colaborar. No es necesario recalcar sobre la intensa ironla de esta
situación".

"En Bélgica, no podrán negar que solamente las derechas monárqui-
cas y el Rey iariani la voluntad popular. Los marxistas, eliminados de
estas lineas, están en su papel; pero resulta incongruente que adopte
la misma actitud revolucionaria un partido que se titula liberal, tanto
más cuando sus representantes van en contra de la manifiesta voluntad
de sus electores, claramente expresada en el referéndum. La única ex-
plicación plausible es que pertenezcan a esa encubierta internacional
que, por gustar tanto del engaño, se titula oriental cuanto más occi-
dental es".

"Más inconsistente aún es la mentalidad de ciertos monárquicos.
que,.no dudan en supeditar el destino, el porvenir de la Institución, a
un delicado recuerdoc envuelto en un nebuloso senrtimentalismo. Sola-
mente a base de una inconmensurable ingenuidad política de avestruz
pueden no comp'ender que Jo que está en juego no es la persona del
Rey Leopoldo I1-aunque esta sea la disyuntiva oficialmente plantea-
da-, sino el propio Régimen monárquico. (Ofuscamiento que recuerda
él de aquel ex ministro de la Corona y maestro del Poro, hombre de
indiscutible inteligencia, que declaró a raíz del 14 de abril de 1931:
"Yo voté la candidatura republicana en protesta contra la Dictadura,,
pero no quería esto

"Cierto es que lar derrotas y las invasiones provocan en los pueblos
la necesidad casi fisica de buscar responsables de sus desgracias en
la cima del Poder: pero lo que puede, en su injusticia, ser tolerable
en la tan especial psicologia de las masas, no esadmisible en aquellos
que se titulan dirigentes".

"Por sencilla retuccón al absurdo, los nonrados demócratas llega-
rán a deducir que si los efectos-las votaciones-son ineficaces, la causa
-el sufragio directo-es, por lo menos, inútil. Y en estos dos casos
concretos llegarán. además, a la inesperada conclusión de que sola-
mente los Reyes y los partidos monárquicos acatan respetuosamente los
resultados electorales y observan las reglas del llamado juego parla-
mOentario".

Libertad eronómicM Vs. albedrío productor
El diario niadrsuño "Ya" hizo esta intencionada acotacin acerca

de las mediias iiupniimiadas por Inglaterra y Estados Unidos en 'los
últimos años. para desarrollar bajo control su producción:

"No deja de pie-tarse a ironías el que los dos paises occidentales

que más alardean de libertad económica, a saber, Gran Bretaña y Es-

lados Unidos. seun los que hayan tomadi, en los últimos años, deter-

minaciones más rigidas para condicionar y limitar el albedrio del pro-

ductor. En inglatei ra han quedado férreamente estatificadas las prin-

cipales industrias y hasta la medicina. En los Estados Unidos, el gran-

jero ha de someterse a próducir el "cupo" que previamente se le ha

asignado y no mas so pena de que el Estado no le comipre el excedente.
Verdad que no se tasan directamente los precios, porque la abundancia

de los productos no hace necesaria la tasación; pero se tasa la cantidad

máxima de prducción y cultivo. El precio mismo queda intervenido
indirectamente pot el Estado, al erigirse en comprador de las sobras",

"Lo cual deimiestra que contra la realidad no valen ideologias y

se une cosa es hacer recomendaciones a los demás y otra 'atenerse

uno mismo a loý principios que recomienda. Por teoría, las llamadas

democracias son librecambistas y rechaan la barrera aduanera, el

rel, la tarifa de favor, etc,; pero ahí está la práctica de esas mis-

democracias, y concretamente los prohibitivos aranceles que rigen

las importaciones cn Norteamérica, desmintiendo lo& principios. Y en

cuanto a la libertad comercial de los mares que siempre pregonó como

Intangitble Gran Bretaña, bien asendereada y maltrecha quedó con los

hAesas "navirerts" de la guerra y posguerra últimas
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¿Por qué esa fuga tan-precipitada? -le pregunta una liebre.al.ra-
tón que haci' de jefe.

-Porque el Gobierno comunista acaba de decretar que sean ahor-
cados todos elefantes 'por imperialistas --contesta el interpelado.

-Bien; lrro vosotros, ¿qué tenéis que ver con Ics elefantes?
-Desde uego, nada.; pero, ¿quien nos asegura que se nsí dará

tiempo para emostrarlo?

Peniciliia; estreptonicina
.a 0

"Carreto r", de Paris, ha publicado un'curioso cuadro sinóntico
sobre la acción de los últimos medicamentos inventados por el hogibre
en las princi ales enfermedades. Los medicamentos sujetos a esta ini-
vestigación sin cinco: penicilina, estreptomicina, cloremicelina, aureo-
micina y neo 'icina.

Los cuatro últimos tienen una acción aún descomo'ida sobre le tu-
berculoais la penicilina no cura este mal, La pulmonía e- cur abUL-
solutamente. >or la penicilina, estreptomicina. cloromicetna y áureo-
micina. La reomicina no tiene acción benéfica frente a esta "nfer-

medad.La peniclina y la estreptomifina no curan el tifus: :la áuromici-
na y la cloro nicetina, si. La neomicina y la clor omicrtin, si La neo-
micina no ha sido aún ensayada con seres humanos.

Cuatro d estos medicamentos curan la tosferina: la penicilina, en
cambio, no Suede vencer a esta enfermedad- La di'ieiiioria puede ser
atajada con a estreptomicina. la cloromicetina y la neomicina, Ante
ella fracasa 1 penicilina, y la áureomicina tiene hasta el present: una
acción desco ocida.

S Las tres itfermedades que peor cariz ofrecen arte loc cinco medi-
cantos últ amente inventados por el hombre on: la o eel tétanos .y elcerenade cerebro. Ni la penicilinia, ni La estr2ptomí-

cina, ni la ureomicina, ni la neomicina curan la poliomicti'kia. La
acción de la cloromicetina es aún desconocida en esta enfermedad.

En el tét nos fracásan la penicilina, la estreptomicua la neonmi-
cina. Se-desc>nocen los resultados de la cloromiuelina y la áureo-
micina. Ea -e reuma cerebral fracasan rotundarnente los cinco madica-
mentos que ]Lan revolucionado el mundo de la medicina moderna.

En sinteiss de diez importantes enfermedades -tuberculos pul-.
monia, tifus, ¡tifoideas. poliomielitis, tétanos, disenteria. gripe, 1oerkna
y reuma de¡ cerebro-, el medicamento que más males cura es la
áureomicina, que lucha victoriosamente contra seis de ellas: en se-
gundo lugar ya la cloromicetina, que cura cinco -, uidam-ente marcha
la estrtom cina que vence a cuatro; los dos ultimos lugares eOU.aocupados la penicilina y por la neomicina, que se a la-mente a doslde esta enfermedades. ' -
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soviembre, el vicepresidente de los Estados Unidos. Albis
tenta y dos año. contrajo matrimonio en segundas nup-
Carleton HadLey Con esta nocica se lhan e'xpl¿cad, los
rteamericanos aquella famosa frase pronunciada hace
d el vicepresidenie de los Estados Unidos, que en mede los re-porteros dijo solefmnemei,'tc: "Deniro de oc

hablar.de mi" Con estas palabras se creyó que el vie-
los Estados Unidos pensaba dirigirse a Truman para pe-
politico de gran responsabilidad, Pero lo únici que que-
es que Barkley pensaba casarse ptra vez.
declaración del vicepresidente esemííbró a la prersa ne-

aorque; como es sabido. el puesto vieprec.dendciel en lus
bs no tiene ií.as que dos misiones pi de vea ra
iado y sustituir al Presidente cuando éste muere o ce-
lío no es de extrañar que se cucííe de ciertí madre de
nte de los Estados Unidos que declaro un dia i la prensa
lo cinco hijos. Tres de ellos trabajan liDi. no hern ina-
stos está enfermo; el otro es vicepi-esidemne de lo U-

Dos oratorias
ón está escribiendo en la actualidad un importate libr1,

captulos estudia los modos oratorios, y en relaesn m

dos clases de oratoria' la de -Demstenes y la de Ccer~1
Sstenes habla al pueblo y promnucia una de sus C ip,-
ar, el pueblo sale corriendo a inatar a Filipo. Cuand)
scurso Cicerón, el pueblo grita e¡.uas: 'ue so
e repita!"

Libros para cotixrabandistas

Entre 1-smasq on-cd&s publiciltas deDech ermn dNorteamérica ¡figura Jessp delegado estaduníi',nc c'- la ONU Vise
veinte años p1blicó 'un volumen dedicado al esído de las "Aasu
risdiccionalesli norteamericanas", cuestión baatonce- mbroada y que
habla suscitago numerosos problemas de competer.i

Tanto Je.sup como sus editores pensaron ,te dicho libro i-ái La
en venderse astante tiempo. Fue grande su s ,rpt'e a rtrea íi
que la edición se habia agotado en unas semnas. Me\idor p"r l., c-riosidad invetigaron el caso hasta llegar a la c u ón d que t scompradores ke casi toda la edicioin habian sidn ~ "iisr' .5

teamericanos ¡y los contrabandistas de la ie,' c E 1bu de .?
era para el¡ un perfecto "ratad d' es^e a " ue
operar" on la mas compileta impunidad ' tall s ts miaeeeícanas,

Un cons-ejo dcei.,1u e

El soldadis norteamericano Jtx atraviesa ui carp, de ti'cEt

militar, El gíiir'al Esciihktir, si íiui dis 't iíe a i
como es su etuilbre tiasa ¡ ld' d e e!j le am

- ,Eh, ísíichlaclho, daiuje líííníb."-il - smn, > : l,, ' teasu.mcigarrillo. I
Eisenhowkr, con un seísblante muy dísi!d l ía l't t

dado y sigue su Caiuis Pero' XA 1 in pañeco 'uc
militar es el itansoso gúneral dr' la "t,' , ~ 

sí't,' í ao srí' fuso. corre tris Eischowei, se poie delante de, -" 'as

sus excus.1-
-No ticre importancia. eitihi'-le d,<,

voy a dar ut Culíseío teíiudad., de la rst ' t
en lo,

A rair deel deegado!4
riorteamericai

oes de esuei
y la derrota-Es ver]

araae' e i
medis en qu
inf ef u m 1
biera sido m

ondladnel últim niasenu ele scik,'a' j e nc'r ,
o'miético Malik se peiut -1 Cet tM '

u t que tra eliir ioa a's l t
lad -recooció? el n.tase eos-'p'-'setu ss

Iy (ail pitsa,.i c. awe sl iatliý,.i exaadtSSS ei

PAGwlNA 5I

Paul R. Se
Es el capitán del si

teamericano "Pickere
,ó hace poco un vta-dede la basebt'itái

Kong hasta Pearl H
mente sumergidoenñorme recorrida i 1

rresenta, hasta el mo
arga que haya llevac

marino alguno bajomarinos consideran
destacado triumnfo PC]

capitán Schr"tx dijo
era un viaje de ruti¡

r

Revisión de obras de la anti:
P OR una paradola. la cantera del arte hra" de Cecrge1

escínico busca a veces su renovaón de a'Eactra"

revsando obras de la antiqüedad clásica o soy~ otap

a anéc~ tao cas. ASL s Bs Eroad- mete la firme
way es*esa esta lem.'a "Císm y Cleopo- pañola exige

1
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* Rudia y lo« Dardauelos
La ul u¡a sían ---y a despecho

de se ane r -- lo vrsos se han
re'at ada aenoa en el campo ínter-

,l auceao del Baltico, con la cape-
ese ¡l e ecaramuza a proposito del

tr'teg derribado por los cazas
sor.4etola cndecoración a los pi-
lots que eometeron cl atentado, la
dí~esWX de los Estados Unidos de

estgr el :istemente famoso he-
chía y la nola enviada y entregada
por ly Estados Unidos a la an-
rílíeria de Mo.su --por cierto, reci-
bida por Gromilyko y no por el tris-
tenente imoetuoso Vihinsky-; to-
d eso en ¡in, con ser mucho, ape-
nas se destaca junto a la petición,
foLmuldt, de manera oficiosa, de la
Cancíleria del Kremnrli. en rela-
ción con el Tratado de Montreux,
cuya legalidad y eficacia ponen en
dudas los rusos. La prensa roja ha
subrayado tanto este aspecto de sus
rlacíones con Turquia como el de-
sCo, ya clásico de .ener acceso, por
la via del Míar de Mármara. al Me-
dterraneo. La cuestión, por consi-
guiente. no es nueva.

Jamás ha renunciado Rusia a esa '
aspiracion, que ya fué causa de gue-
rras y malestar en el pasado siglo.
Y ahora, tirantes las relaciones ru-
roturtas isobre todo a partir de la
denuncia del Tratado existente en-
tre los dos paises), afrontando una T
vez más la corriente internacional
de cordialidad. Rusia vuelve a lu-
char por que ese paso capital, para
su expansión, le sea expedito, aún
al margen- de los tratados que los
propios rusos aceptaron en circuns-
lancoas muy distintas a las que pre-
valecen hoy.

En este easo, empero -aunque en
la prensa de Moscú nada se ha di-
cho de ello- los rusos abogan por
igual a favor de sus "satélites" bal-
cánicos. Efectivamente: todos los
paises del MarNegro se sienten in-

tereadcen l cuetiónlas y una foto internacional
la única via de acceso martimo al
Mare Nostrum En el pasado ya fue _

gualmente asi. Y el hecho de que
ahora los rusos dominen todos esos
paises -Rumania, Bulgaria, Bun- a b& a esontrada en el Báltico

0FIC, LES del *Wécito (capita
M bag nG-e alada en aGa

co, Ee de estocolmo (capital
cia. un meecante brit~Ico. La
lIevad a Copenhague. capital de

Ca.L ! la vía aírea. desd. HeIaini

ANDRE VmSINSLY
.fr.rtsmeole ceee.,

gria y aun Checoslovaquia. que
desemboca al Mar Negro por el Da-
nubio- parece justificar el interés
de los 'satélites" en que Turquia
abra los estrechos y, sin mediar una
necesidad estrictamente nacional,
denuncie' un Tratado. el de Mon-
treux, que quedó formatisado a im-
tancias suyas.

* El Tratado de
Montreux

El documento conocido.por Tra-
tado de Montreux es. de hecho,
la continuación del Tratado de Lau-
sana. En éste los'paises occidenta-
les reconocian al nuevo Estado tur-
co, que sacó de los escombros de.
Anatolia en la guerra turco-griega
KemabAttaturk. Por el Tratado de
Lausana se reconocia la indepen-
dencia turca y Turquia, a su vez
abdicaba de toda pretensión histó-

Para Negoci.a 0 Vacacio*eS.
DE LA CASA MAS CONOCIDA 0N7

"£so . ECO MUY LAZONASLRI.
LENTE UNA MAQLSAm t.¡4h.es.a Utah.

AmsO 7A A P.

.5 A.e.p.1e T.

OLIN'S
U - DRIVE - IT

T.3Us.s. 9-4113.
A ", E. 4 .d A.

~IA * ~ VLOSSA.
rLOMabA.

FAGIMA OCMO

rica sobre las regiones que antaño
habían pe tenecido al viejo impe-
rio de la ediaLuna-Siria, Irak
etcétera.

SEmpero, en Lausana no se hablan
mencionadi para nada los estre-
chos de I.s Dardanelos, que los
aliados de la primera guerra mun-
dial oblig ron .a internacionalizar.
Estaba mu yreciente la guerra y vi-
braba aún én el pensamiento- de los
politicas ocidentales la alianza tur-
cogermana que tantas catástrofes
habla producido precisamente en los
Dardaneloq al tratar de forzarlos
las flotas < ombinadas de Franciae
Inglaterra.

Empero, 1936 las cosas hablan

persona d emal Pasha. Turqula,
potencia el Mar Negro ,a la vez
que med erránea, hallábase in-
quieta debido a la aparición de Ita-lia como otencia de primer orden
en el Med terráneo y, doblemente
debido al echo de que. esta Ita-
lia era na a menos que la dueña
de todas la islas del Dodecaneso (10
en total, la ás grande de ellas, Ro-
da, asomad a las costas turcas de
Anatolia , -

Por ést y otras razones de lo-
dole naci<nal, el gobierno de An-

kara expu sus deseos de cambiar
la situacii de los estrechos, que
permanecí n desmilitarizados y, en
vonsecuenc a, solicitó la modifica-
ción de 1 cláusulas del Tratado,
con el obj' o de poder ejercer ver-
ticalmente u soberania en las aguas
del Márma a y las que bañan los es-
trechos,. la to a la entrada como a
la salidad. Habiéndose reconocido
por el ant rior Tratado la sobera-
nla turca tibre las tierras europeas
que lindan con Bul;aria y Grecia,
¿qué o q 'nes podian oponerse a
ue el pai ejerciera es soberania
e manen plena? Los mismos ru-

sos, enton cenlas mejores relacio-
nes diplo áticas con Turquía, no
tuvieron r aro alguno que oponer.

Y el día 22 de julio de 1936, las
potencias eiuidíms en Montreux,
ciudad qu sewhalla al lado del La-
go de Gir bra- Suizal, accedían a
.1. peticí de Turquia ltalia, cu-
ya potenci en el Mediterráneo iba.

- en aumenÍ . secabstuvo de asistir,.
Las can rsaciones de Montreux,

ademáa de evolver el completo do-minio de os estrechos a los tur-
cos, poníar de relieve las excelen-
tes relacio es existentes entre los
turcos y. 1, paises occidentales. Y
con la reri llitarización de los estre-
chas, que evó a cabo Turquia in-

Med ~ te, apeas se afecté e¿

az lack' de Fincindia). El capitán Xlinglor, que diri-
xa- A gó los trabajo, de reecate. Infructuoso. de-

del BM graciadamente, de los 10 tripulantes del
avión "Privateer" norteame~cano. que los

de -rue derribaron sobre Estonia aa.gtró que
es ímuy po~b que se trate de un objeto

LInomar- que perteneciera al mencionadto avión. (Ra-
cptal diodoto AP).

equil brio de las potencias del Me-
diterf'neo contando, por contra,
con in centinela segura y firme
frent a cualquier contingeigia decarácter militar.

La circunstancias han canmbiadn
nota lemente. Pero en ellas, es de
nota idéntica postura por panre de
Rusi ,y, a su vez. del lado occiden-
tal: utrquia se halla firmemnente
junt a las potencias del Oeste. y la
pose ión de los estrechos. debrda-
ment fortificada. es hoy nueva-
ment la garantia que en otras
époc s de la Sublime Puerta fué
contra el acceso de los rusos' al
Medierráneo.

Ahra bien: la posesión de los es-
trech en las actuales rircnsaran-
rías iene una doble, significación,
ya q ie además de encerar a Ru-
sia e el Mar Negro. contiene a sue
satélites, cuya enemistad histori-
ca ce on Turqua es doblemente pa-
tente hoy, derivada de su posición
geogiáfica y- politica junto a los

* :}aniobra roja

No hace nucho. un prsui c
una Universidad de Alemnani,í Oc-
ride tal, el Dr. Ulrich Noaci. rea-
lizó rna visita a la "zonade oceupu-
ción soviética, a invitación oficill,
regresando con una importarte.in-
forme ción. Lo que tuvo que infor-
mar es motivo de cuidadoso eslu-
dio ,le parte de los altos fuueiona-
rios de los gobiernos de W.ahing-
ton, -ondres y Paris,

De de hace meses, Mr. Lipomaru~
dedic a su talento a una campsñla a
favo de la unificación de Alenra-
nia, 1 retiro de las tropas de ocu-
paci'n y la neutralidad de Alerma-
nia omo rinturónr"butfer" entre la
Unió Soviética 'y el Occireíle.
Sostiene. con gran ,propoí'ein de
lógica, que ni el Oriente ni el Oc-cderite pueden '-dominar a Alemis-
nia entotal. y que el coinrtiruzaconfti¡eto Obre -el. asunto podria
cond tcir a una Tercera Grerra
Mundlial. -

El Dr. Noack. que pronuncia ro~-
fererlcias eii la Universidad de
Wue'zbr'g, ha tenido exactaniaer-
te la misma idea. Durante los dos
últirnoa años, él y algunos e -
tes alemanes. se han reunido en lo
que .laman el grupo Nauheim. pro.
piciaido la aceptírción de eae rlle-
rio en las dos' mitades de Alena-
mi. ]o Soviets han sonreido con
benevolencia ante esa campaña,
aunque no h indicación de que le
"»aysiprese W apoyQ activo.

Los esfuerzos comunistas, en
cambio, han sido dirigidos hacia laconstruccin dé lo que llaman el
Frente Nacional, detrás de una
agresiva propaganda a favor de la
unificación del "Fatherland", el fi-
nal de.la ocupación y la conclusión
de un tratado. de paz. Para consti-
luir- el Frente Nacional, los"comu-
nistas han apoyado la idea de que
todos los grupos politicos se unan
y que se dé la bienvenida a los mi-
litaristas y los nazis dentro de las
filas de esta maniobra.

La idea del Frente Nacional no
ha progresado gran cosa en Ale-
mania Occidental, pero los comu-
nistas de Alemania Oriental consi-
deran que el plandel Nauheens Cr-
cíe -o Walter Lippmnan- se pro-
pone ser una especie de amable
caballo troyano en potencia, que
podrian capturar y utilizar para
sus propios fines entre los no co-
mu>istas de Alemania Occidental.
De acuerdo con ello, ha habido gran
movimiento de ir y venir entre las
dos zonas, realizado por la gente de¡
grupo Nauheimn.

El Dr. Naock ha sido honrado ha-
ce algunas semanas por la invita-
ción de dar conferencias en la Aca-
demia de,.Administración de Forst-
Zinna, -en la zona soviética, expo-
niendo sus ideas ante un grupo se-
lecto de hombres y mujeres jovenes
que están destinados a ser líderes
en Alemania Oriental. Pero después
de la primera conferencia, las otras
fueron canceladas al exhortar a
elecciones libres en toda Alema-
nia. apor lo menos un referendum
en Alemania Oriental pa, decidir
si el pueblo aprueba enrO lidad la
idea de la elección para un Estado
(ínico, que los comrnistas han fija-
do para octubre, el Dr. Noack ha
ido demasiado lejos. Semejantes
peligrosas ideas" no debían haber

sido expresadas en la "nueva" de-
mocracia de Alemania Orientil. Y
el pobre y desilusionado Dr, Noack
tuvo que hacer su valija y volverse
acase.

Al regresar, informó que en Ale-
enania Oriental ocurrirlan cosa
bastantes desagradables.Obtuvo di-
rectamente de urnalto funcionario
comunista, la información de que
estaba planeándose que la zona
oriental se hiciera cargo de la oc-dental y ýretnificara a Alemania
por la fuerza. Se utilizarian huel-
gas y tumultos y tina propaganda
intensificada para ablandar a la Re-

lblica de Bonn para la función
anal. Para ello, los comunistas ale-

mane afirmaban que se creian ca-
paces de manejar solos a los anti-

counwstas de Alemania Oicidental,
sin la ayuda rusa. Que su "ejércte
fantasma", la qumia columna co-
munista de las zonas occidentales
y una hábil manipulacon y rega-
teo en las cunversaciones basta-
rían.

El Dr. Noack se Jferra ñn a la
'idea de una Alemuiuai unificada y

neutralizada. Pero ha advertido a
sus amigos de la zuina oriental, que
el enfoque que ellos hucen sólo lha
de llevar a uní resastre para Ale-
mania y el inundo entero. En la
actualidad, se dedica a meditar so-
bre cuál seria el criterio con que
podría encararse la unificación con
sensatez. aunque ya no se hace tan-
tas ilusiones sobre la buena fe de
los líderes de Alemania Occidental
en sus esfueros hacia esa meta, crí-
mo las que albeigaba hace unas
semanas.

El Deutselhland 'd

Uber Alles
En relación con es evoluciones

más O menoS seru ,s. lu e mnan
pasada se produjo un hecho apa-
rentemenrte' irniito pi-lí ui¡uecon-
viene destacar. E uní u runión a la
que asistieron represintantes Ole los
paises occidentles. se cnton e l vie-ja himno imp 'rrul, el por más de
un concepto igriato DeutschlandUber Alles rAlcnr sobre todo).

Hallábase presente el Canciller
Konrad Adenauri. el cual. si no
entonó el himno, n,da hizo por evi-
tar que los dermus lo entonaran,
provocando una reacción de des-
agrado entre los iepresentantes de
los Estados Unidos. Inglaterra y
Francia.

El problema de t,í.unidad alerna-
na, por otra parte. parece< salirse
de los cauces trazados por las na-
ciones ocupantes del. viejo Reicb,
Ya subrayamos iqui el hecha de
cierta impacenc¡u. rue e, ertería-

riza de conlinuo en la pre sa y có-
mo, un diario de Frirnkfort. llegó a
subrayar la aienaza de un enten-
dimiento secreto con los alemanes
del Este -o lo que es lo mismo:
con Rusia,

Diversos profesores de universi-
dades han estado abordando, ya
desde sus cátedras, ya desde los
clubes particulares, este tema de la
unidad, coincidiendo -y este el da-
to significativ-rn la necesidad
de actuar en el sentido de promo-
ver el pensamiento general de la
acción en relación con lo misma.
Urs de ellos ha llegado a mas: im-

WALTER LIPPMAN
-.hIeqencia zp~ *-e

prim odo una especie de progra-
mna, trata de e-b<,i,rc el futura es-
tatus alemán. prmo endo la crea-
ción o restauracron de ciertos vie-
jos condados ilem.-nes. respetando
el sistema federal, hasta cierto pun-
to parecido al de los tiempos del i-
peo, con la debida separación de

Tanto en ete pecro concreto co-o a deducir jie ir- intams qne
se deducen a jid, ri, todo ello no e
otra cosa t urr, preba protube-
rante del irredentuino y la corfe-
sión, sobre todo. de que las demo-
ras occidentales en formular' una
política capaz de adherirse a las
aspiraciones alemnanas. se da por
fracasada -o. por la mrrenos- acuso
se utilizan estos procedimientos
seado coactivos para lograr lo que.
de otra suerte. pane-ce ya una cau-
sa perdida.

El distc-urs-4 de Trnm~n
Ante los dir-neres de peri&di-

ros de su paie. e Pre,,denie -de les
Estados Unidos ni ,ceó la pasa-
da semana. un lago discurso que,
descartando el igor y ciertos mo-
dos adoptados aho -.c reiteran las
acusaciones que en itras ocasiones
han formulado. tnnin el como otrsaltos prohomb re%,d£ tlapolticasse
teieriana, contra Rusia.

Ante todo, el discurso del Presi-
dente fué un crio de la verdad con-
tra la mentira rua El rmandatario
norteamericano justuprecró, de ma-
nera amplia y objeniva. los valores
de la verdad y o la mentira, es-
racte'izándolor coio el poder mag-
nifico de Di coentra las in'igas
te~oer~s del diablo. Usando e~
imagen, en verdad que hay certa
fAlta de respeto a:lo sagrado pero
es la ms amplia y contundea4e de
cuentes puedan ofrecereas síes idea

DL4]IO DE LA NAKINA.-DOML"Gú, 22 DE ABEIL DE "tGI
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Antonio Serret,
dfirector y maestro

Uno de los valores cubanos de
verdadera excelencia con que con-tnmos es sin lugar a dudas el que

representa en nuestro mundo nmu
sical Antonio Serret, notable. mú
sico de la indómita Oriente, quien
con su arte ha contribuido desde
hace ya años a la mayor divulga-
ciin de la música, primer¿ en San-

1ago de Cuba y en estos últimos
aos en diversas ciudades de la re-
aura orental a donde hade lrlegr
al frente de la Orquesta Filarmo-

ANTONIO SERRET
.de verdadera excelencia.-

nica que dirige. las obras de líe
grandgs maestros,

Como pedagogo Antonio Serret
también ha rendido en la proin
cia oriental una magnifica labor.notablemente en el Conservaiório
Provincial de Música que fundara
y dirige su hermana, una gloria de
Cuba: Dulce Maria Serret. Violi-
nista de mérito. Antonio Serret se
ha hecho acreedor a la admiración
y gratitud no solo de los orienta
les sino de todos los cubanos.

Alicia Alonso. profeta
en su tierra

El domingo anterior teroiió una
serie de presenraciunes ante el pu-
blico habanero el "Ballet Alici
Alonso". que tantos triunfos y líe
nos ha venido obteniendo en el
Teatro Nacional. La última con
quista de Alicia no ha sido corno
bailarina Como ta.ya tiene al
mundo cubano a seis pies, lo que
significa que contrario al axioma.sí se puede ser profeta en su tie-
rra. Lo que pasa generalmente. es
que no se consigue a no ser que
se posea la "verdadera chispa de¡
genio". Alicia Alonso 'debutó- re-
cientemente como "coreógrafa' en
un ballet con música de Brahms
que titula: "Ensayos Sinfónico."
Lineas sirnuosas. belleza general,
suavidades y delicadeza se aun.,i
en un todo idealmente artístico.

Ballet lcional
Nuevo éonjunto que surge hoy

por vez primera a la vida de la fa-
randula

Ha sido organizado por el mnai-
tre de ballet' y notable coreogra
fo Alberlo Alonso con un grupo de
bailarines todos cubanos. A las díez
de la mañana de hoy se cprreran
las cortinas del Auditorium par.
el "debut" del "Ballet Nacional"
en el que se destacan figuras va-
liosas como Lydia Diaz Cruz Ele-
nita del Cueto y Luis Trápaga,
quienes participarán en lo ballets
"Concerto" ."Cuatro Fugas- y "P,.-
norari.
'A juzgar par loe ensayos. el pú

blico que disfrute de este intere-cante programa, ha de recibir rnuy
grata eimpresión.

INOT E1L S T A T E Y
AARTAM~TOS

Se a411~a Apart~e de4s dc a~
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* EsCuela de Ballet

Tan.bién las escuelas de Ballet
comienzan a mostrar sus activida-
des- El jueves 20 fué Ana Leon-
teva quien en el Auditorium ei¿,
una magnifica y artistica demostra-
con de lo que pueden hacer sus
,tonnas en el arte dificil de la dan-

za ulasica. Hoy toca su turno a laszrimirrs de Sylvia Medina quienes
a las 9 y media de la mañana y en
el Teatro América. ofrecern una,
sin duda hermosa demotración de
sus adelantos, con la presentacuon
de un laliado y muy ameno pro
gr arría.

Nina Feoduioff. de la Sociedad
tífantil de Bellas Artes. laníbién
se presta a la presentaci'n de sus
tnias a oi ripios del mes de

N,.ula que et Ballet ,imripera en

*C(ontinlúa la ópera

Pese a todos los pesares la Tem-
pura.da Oficial de Opera que hán
propiciado a los habaneros tres fi-
guras jovenes y valientes: Nicola
Rescigno. Emma Otero y Raúl

Quintana. sigue su curso de pro-
nesa cnmplida con sus abonados.

Anoche. R!toletto" con Lázaro.
Wede y la Sylvan. Otro triunfo
de todos los componentes del re-
parto y de la dirección. Queda
Madrina Butterfly". que vendrá

en estos proxirnos dias con Mar-
garita Zambrana y Eugen Conley.

Y d rígida por Nicola Rescigno.

EN EL EXTRANJERO

Perú
CONCURSO.--F.l Gobierno Neco-

nal del Peru abrió un concurso pa-
r-' la preparación del Cancionero
del Estudiante Persano, detinadu
a la Edrcación Pública Comrin. Se-
cundaria Comn,. Técnica 1yN-
mal con los siguientes premio;: a,
Para las canciones de las clases de
transición. cinco premios de d»3 so-

les: b, para las correspondientes a
los demás gradosrde la educacion

rímaria, inc a pre mnios de 1.00so-
lý ,pr a educarían secertuda-

-i. cietcnica -y normal. diezpremios
de 1.0 soles cada uno.

* UrgumY
CARLOS ESTRADA.-El Compo-

situr uruguayo Carlos Estrada se
ecirerra en Europa habiendo di-
rigido últimamente la Orquesta oc
la BBC de Londres en un progra-

ma de sus obras entre las li e I-
gurab -Tema con Variaciones".
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rias" son I penúltima comnpousic nrr
de Brahms a(1891), que rritírl al
af1o siguiente. En las "Irlardeso y
escocesas'. criantdas por 1elír

Traubel, además de 0sas. tírítrirí
arte en el acompsftarnierio el vsI-insta John Penrningorig y í ri'-

llista Wsrwlck Evas. Di, arribeo
discos caso de ur hubiera ortO-
dad ce seleccionar ormn. loia

t
is

elegiriamos sin vacilar el ¡-
Brahms por creer que la ''r,.míír'l
está más ''st hfee' uie quí ue, ,n,
"Escocess', lo 'que 1~ Sigrifíri, ne
su gran voz y magorfiii resi- la ¡lo
canto no luzcan-n air ri ir It
thoven.

* SZgeti y
supreatios 1-11114 BthIoy -a0.

Hay muchos , l,que disputan aW.,11~ - 1 llo1,1 Wii. 111

los dos o tres í)l,,r-i - <l¡, 1 iP, f
del mundo. sobr e tilu i, lri
ven. Creenos i4ri' ltili r¡,,Basta escuchar, jan1rJ' ];-jli

versión de Walter ¡i reseí ti (-Irl
Fil. Sinf. de Ndí 'rwoki ri ('r,-
corto para vijlri ríde l i'.
con Josef SzigetiEl grabado'de SzIgr-ti rl,,l) la (il-

riucta Fildrm'nii.i ' ,new oik. bajo ) l.ríí-íí, le
Bruno Walter MColinrbir ML-40121
es hasta ahora lo iiis, rievO ír1
grabaciones de¡ "C*írrilro ir,-Y, "
de Beethoven. y rn iei-, l ~ ilf-

res de ser aolnsidrld í ir l ir re
la versión de lleift y Toscari,,
Hay amateurs y trasinlr-'í
quienes les gusta i na ', te i,] mO,

grabado.por consr u kr ue l ro-
sicalidad y cultura dr- S/igeli es 1l
vez superior a la d- leíiftz y pm
estimar a Bruno Walter mejor eali-
ficado que Toscanini en lij hoi
beethovenianas. Desde klego. es ¡n
álbum extraordinario. que har iri-
bido la mejor acogida de los ·c i-
cos y del público. y ,que apenas to-
dría recomendarse como segundo
Todo es cuestión de gusto persori:ll
y de criterio estético. Los que po-
seen el viejo album Columbo
M-77, grabado en Europa proba-
blemente en Londresi porS zgeti

ares un pequeio tesoo.-

con Walter. ticríer i iii pr-rliefir 1
soro de interpreti' e c¡e'O. ,iií'; i. ir' co-
mo grabado sea muy infelior al
modern.ML-4012 de la Columbia

También en Columbir.; pero 'un
salir de Inglaterra. hace años uie
se grab, este "Conce¡rto: obra tíe-
liciosa y ejemplar di- intr-prl)iai.'ión
por el íolinista Br<ni~law Huber-
mann, con la Orque sa Filarmonca
de Viena. bajo ta diircí-ión de Geo-
roge Szell (Colurbia 11t9te 3.X-
509-13). Esta ~er n es y ,,.
so y ser ia tal itez , 

lis iíe .

d s.s elsi ir gr bad ii ,ir e
trases defeco¡s u
lscrnícite aqicíl ir

irenmada de la S.,I-
se grababai tl os t

* Rací¡íimíí¡¡f
dirigiemído m

"Tercera Siífuioía

Después de a '
nia' de Raclhmani .,P' 1r 1 i .tk.ha-
ce más de cuaierent s r reés
en 1936 la 'Sin f ii. a 'TIre' a jure
continúa los ni,:m o parecidos
procedínientos o r u e t ales de

Es un caso de firme peirmisencla
estética y técnicí. i sn iir í1
de Schaikowskv.Y ( etrisla que la
personalidad del err in~i¡,'O yGoripaitor alcan -i rl nii, .ni-

chos años ants de noir en 1941sin que snies r eí.rl .s bie-
can ilterado en i a r
concepcin ' ieseríiiir r ¡-

dora y ''forna ríe - rd n
orqrestl.

La "Seginda Sít rn ira
mene influida j~ ,i -. -
ti¡ muchos pun>iis 'e~
esta otra. auniír ni,í'I . . i-' ar.
dos tiene car ce i i 5 as re-
mas, desarrollo ci tira Oe-
ral estan r'' ie r1n i n i, vi ir (he
la tradición romantie d~ los ilti-
ríos anos del pa's¡io i lo. l a i .
si bien podriía dar ik pid'ción
sirfoiílca de R ichm '- Iina
mayor perma'íencia rikic te de eie,-
tas obras lacin'.i. te- res, i íe
cambio personralislidd e-tilo pro-
pios.

La grabacióin 'ir, ca¡exi-t"ehastar ihiri de 1i. -Tilcii.a sli,r,-

nia en La Meiní. Or, 44 'ticHRic-mariiñoff, esta Ir í¡ .i ~,la Or-

qureltta de Filadílfli líe ir tarlirec-
cion del aulto,' en ,, HCA
Victor DM-tí rl72d i '' iii 12
pulgadas. coni9 -. ý s~,
orquestal es -be, i ., L í,)her-
ción del i.uior an ia por su di-
namismo, finuir a en los matices y
lograda ponrderación sonoru: labor

erfecta como trabajo de maestro1 grabado es uno de los mejoras
de la Victor.

PAGANA SOLMO¡3T

* España
LA ATLANTIDA.-El Archivo de

Indias de Sevilla ha sacado copia.
fotostáticas de los dos maorusitos
de la partitura de "Atlántida". que
dejó inconclusa Manuel de Falt a
morir en la Argentina en 194r. Er-
nesto Halffter, discipulo predilecio
del ilustre compoitor español, ha si-
do comisionado para terir-nar Ir,
obra, cuyo estreno nundial se hi-
rá conjuntamente con lo inrirura
ción del Teatro Real. de Madrid.
ahora en reconstrucción.

EDICIONES-El Cons¡jri Supe-
rior de Investucíirncs Cie ifl¡ e
de Madrid publicó rl año sr,-,.rio L
gran obra Caniiií,as de AfoiY , el
Sabio". del Reí- Pdre llig ¡o An-
glés. director del lis.iito de Mie-
sicologia El crí) ro ise ¡r-
co Sopena escribió el pefreir '.' 1~
antaciones píacr los -,Ese, i1 re
Maniel de Falta' i on ¡.

Gjn (iar eneí ¡¡1 r l.,fi . ji

Míme o de Fceicii ,',grosrtigniicion)par¡ .i li'
gen era rn de e as ep

Discoorafía

Desde las "escocesas
hasta "Los Pancho<

El ambito de los discos "lerrní pía-
vírg Colurbi'a -e emplia oni.
terrente, Ahora hermros recibido
tre o nuevos diesc -: d ,-ranr loy
por Helen Trabel. con notbili--
ro acompaiian.riinto de p aoí pr

Conrad Baosy -una sn-lercci" di
holero, cantdoe por el fainso nr ir
'Los Pncho.', F.pecenio- pir el
final, ya que muchos lector c -
b re to d o fe n e r no i - i rl í , i -

, paciencia por aber de que

ta en rte Utin di"co
Como es iab.do el tio 'lo 'l

chos" se o- ara'zo en 194: er ,rNs
York. con sítas , la r li
ofrecida por la C olunb , r Si u.'-

casting, con el titulo de ~l.a Cade-
na de las Anrricas". l1os r ~ -
sodas: H ernando A e s A llí e r .
Gil y Jesús N'avaro. restos dos ul-

tis mexicanos' se hicieron muy
pop ulares a tra s s de s ine t ra na m-
suones radiales, citndo canciones

mexicanas y americanas en ierierul.
que fueron un exito en el .onri-

nente.
Mas tarde Los Parincho.s uerono

souicrtadós por diversos paises ¡mlee-

icanos, entre ellos Cuba. y sís be,-
leros eran cantados por todo el
muíndo, de.de le modistilla y el
mensajero hasta esas personas que
habitualmente solo "digieren- a
Bach o a- Beethoven La verdad e"
que estos boleros, cantados por

'--u -rclci" tiene un -rb

pau n or,, i enen una grancia
y ina calidad folklórica que no
suelen ser habituales. Hace meses
que los hemos oido en discos suel-
tos Columbia, pero ahora los tene-
mos todos en uno solo "long play-
ng" FL-9505, a un precio menor de

lo que enestan separadamente.
Y, además, muy bien grabados.

Su contenido es el siguiente: ".a-
yito de luna-, No me quieas tan-
to". "St tu iamor 'Un si.lo de
ausencia". "Amor de la calle , "Sin
ji". "Maldito corazóh" y "Sin re-
inc-dio"'.No se animan ustedes pa-
,a i ¡regalito discreto? Cualquier
perfuíi cuesta mias.

Y ¡hora u, íatras esferas. Cerre-
ijos un im ointo el radio para que

Sr ay ¡irlas upicas le amor '9lasirs írirritntes de "Los Pan-

ti'. oriníro de espera para
r .dr i c arrillo. Pongninos
el rl i'o hin gplaying'' Columbia
Mt«-2072 ;Qué bien suena este pia-
,, Es Coad on Boss acompa-
nando a Helen Traubel en una se-

-,.cnldoa por Los Panchom.~

teceíjór -ide, 'de Brahms, entre
'vitos ris cuatro titilados "Cancio-
nes serilas' con textos Oel Auti-

giros Testamento. y otros cuatro enrl s e:re la elicis a "Oda Sa-
tie¡,*. -intamente con "Noche de
rl ¡s. 'El .hrcero" y "Como me-

enmi pCrarmiento".

Aunque en este disco la voz de
1- Traubel suena muy bien y susínter p-re res están muy cuida-
das. tnto el co mo en el aíro disco

gemelo rle esta cajítante "Canci'.-esir ijídesas y escocess", de B"etho-

%eníjML-2085). el héroe es el pia-
'ista, consagrado por sus maravi-

lIosas interpretaciones, algunaf his-

lóricaE. lEs sabido que este pianis-
ta esrenó en 1896 las "Cuatro can-
ciones serias", de Brahms, cuindo
las cantó Antón Sistermans en Vie-
ía, también cuando acomaño
ris arde a Raimund von Muehlen,
estando presente el autor en am-
b«a mcaerones). Las "Canciones se-

Con la batuta-en la mano

Uno de los granules virtuosos de la época

UGGIERO RiccL que figura entre los ar- de loe i'tuoo elore caiicado de la épo-

tt que nos han deleitado est'tm- ca. Por ello -u concerlo en la Sociedad de
udd esco Amio de- la Miísica. no slo resuló un

porada. e*té ya en los anales de la Música éxito, sino que debe etiínarse como una de
como un- eminente y celebre vionnista, y las mejores referencias en pro del arte se-
desde niño ha actuado con calidad de uno lecto en La Habana.
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EN LA REPUBLICA

Depuración a fondo
La Comisión de Etica Radial ce-

lebró una de sus más importan-
tes sesiones el pasado miércoles,
por la indole de los acuerdos adop-
tados, entre los que se destacan
el que tiende a una depuración
efectiva del lenguaje en los pro-
gramas radiales y el que señala
los programas que deben conside-
rarse como dirigidos a los niños, a
fi de que sean objeto del mas cui
dadoso tratamiento.

La promesa que nos hiciera el
comisionado general doctor Juan
José Tarajano, en declaraciones
que recogimos el domingo últiuo,'
empieza a cumplirse. pues%él y sus
asesores están decididos a lograr
una depuración a fondo en los pro-
gramas radiales. rindiendo así un
inestimable servicio a la sociedad
cubana.

Transcribinios aontinuación los
principales acuerdos tomados en la
sesión que comentamos.

Lenguaje en los programas de
radio - Las vigentes "Normas pa-
ra 'la Transmisión de Programas
Comerciales de Radio" se inspiran,
entre otros. en el principio de que
"el lenguaje en los programas ra-
diales debe ser correctó, elegante
y preciso".

El aludido principio quedó plas-
mado en la Norma XVI, por la
que se dispone que "las modalida-
des o vocablos del ambiente popu- R adioclu 1infantil co n- 8 ,0% miembros
lar pueden ser usados. siempre con
las limitaciones que impone el buen
gusto. pero no debe emplearse en A formación de club. iniantijes tomando na y espécialmenie en Cuba. En esta foto.
lo absoluto el de manifiesta vul- Ae
garidad ni "frases que den lugar a L como medio de unión prgramas, emi- Bob Emery ~hermano mayor" o mentor, vi-
interpretaciones equivocas de mal w o cadena. es uno de los aspectos más alta-una de la filiales del "Small Fry Club"gusto e contrarias a la decencia"

Se ha comprobado en la práctica constructivos de la radio nortzmercana y que tiene 8.0 miembros. Emery coordina
ecabal eue a normano se cu e ltima que no haya encontrado resonan- diariamnte a sus niños por la Cadenapíe cabsíníente¡. 

uquirása por una in-n
terpretación errónea de la misma, ca parlqual en los paíse de la Aménca 1at- . DtMont.
por lo que precisa que este orga-
nismo adopte las, medidas del' caso.

En suvirtud. se acuerda reque • •
rir a raioernseres, anuncianes y Por tanto, se advierte a radioemi- de sabroso costumbrismo tan gus- ra "esclavizar" oyentes, con el i-
autores ara que cuiden en lo su- sores, anunciantes y autores que los tados en las interpretaciones de Eu- terés de la trama de sus obras ra-
cesivo, e manera especial, que el ramas señalados serán objeto . sebia Cosme y Luis. Carbonell; sus diales.,
lenguaje de. los programas dela ra- dela más ,cuidadosa observación y maravillosas piedras pintadas. ple- ¿Quién podrá olvidar aquellos
dio se ajuste en forma estricta a la se adoptarán las medidas que pro- nas de primitivismo multicolor: episodios detectiveseos de Chan Li
citada Norma XVI, en todos los as- cedan contra los que infrinjan la áquella su creación del monstruo- Po? ¿Aquellos "treinta minutos de
pectos que ésta abarca y, en con- aludida Norma. horror y de intriga", escuchados
secuencia, sea excluido totalmen- - Coposiciones poéticas que no con delectación tanto en los pata-
te el de manifiesta kVulgaridad o deben ser incluidas en programas.- cios como en las chozas?
contrario a la decencia, advirtien- Recordar a radioemisores, anuncian- ¿Y qué decir de su formidable
dio que se procederá contra los ín- tes y autores, que las composicio- rad:o novela 'El Derecho de Na-
fractores en la forma que haya lu- nes poéticas deben ser objeto de cer". cuyo rating". elevado t lo
gar. revisión previa, a fin de no incluir iníereible. marco un récord mun-

Para un mejor entendimiento de en programas aquellas que infrin- dial de audiencia .

lo resuelto, se rlacionan seguida- jan en algún aspecto las normas.es- t-Eos dos éxitosrotundos, definl.
mente algunías di' las eslíresionen acds tivos. d'e Caígnet, bastarían l3alo
observadas con frecuencia en pro- Composiciones musicales que no consagrarlo como autor astro en la
gratías radiales. que vielan. a jui- deben ser incluidas en programas.- galeria de los triunfadores; pero an-
cio de esta Comisión. la. repetida Las composiciones mnusicales que siow de superacion. siempre creo
Normrra XVI Por ta-nto. ni las que se relacionan al pie no deben ser que mañana puede ser mejr que
seseñalan nl otras semejantes son incluidas en progranis. porque sus ayer. y ahi lo tenemos escribiendo
Permisibles: (N. de R. Por razones letras infrinígen la Norma XVI de SUnev ovl, uiau7"oo o
obvids se ornite las palabras de las que rigeí la traísmisión de los das las suyas y que con el suges-

refeenca, msmo:. L Oynte, .,. -. . tivo titulo de 'Los que no deben
Programas para niños.- Por la Andrés ,Echa Casti ad oa eme tunacer a conenzado a radíarse

Noria "XIX de las que rigen t Mujer. La Trentienduca. Ta Pasado las 8-y 30 de la noche por la CtlQ.
transnisión de programas cs'mer- El Zapatero. Flor de Luz. A ver Quisimos buscar en el propio
ciales de la radio, 'se dispone que en si Puedes. Caignet algunos datos biograficos

de su vida. Y hacia su casa fui-
mos. y la puerta y sus brazos se

* Félix B. Caignet, abrieron para recibirnos. con esa
cordialidad risueña de los seresartista (le su talenlto Ycs.Ægécs áslnaca
de-Caignet ‡n el Vedado! Un ama-

En el firmamento de la radiodi- ble refugio, en el que.predomina
sn bel buen gusto y en el que la ele-fusión cubana tan abundoso de es- ac yecorril¡ b ol

trellas, se destaca toomo astro de gancia y el color rivalizatí, bajo el

primera magnitud por su talento, FELIX B. CAIGNET1 predominio del arte.
por su polifacetisma y por su per- ".record mundial." -- Aqui me tienes en tí peqte.
soialidad atrayente y vigorosa. es- . . ñ no mundo hecho a la nedida -nos
te Félix B. Caigtet. triunfador en t dicee-. Viviendo bajo este techo y
todos sus empeños y artista de co- so " a ú cuando sus actividades estas paredes que se me antojan
razon por cualquier átigulo que se coti;tiiais le permitian interuret: un sueño hecho realidad . Po. qui,
le juzgue Porque eso es Caiget o ator agunos personajes de sie pre soñé tener mi casa propia
un adoradíír del arte en todas sus sus disías radiolas,. : ya la tengo, adquirida hoínrada-

.-lo. héroes radiales deben.-7 manifestaciones y un espiritu se- Pero si bien es cierto. que el es- mente con el fruto de mi trabaio
lectí para comprenderlo 'y practi- crior absorbioal yusico. al artis- como escritor Y esto sabe a glo-

lits giro ramais ifa,ítiles -e cuidará cario. Porque C,íígíet e-., músico, ta y al pintor¡ a esa dedicaciónnra, amigo mío.
d nro rl m s iai elpoetapindtíoar. aclCir y quizá el oas absoluta' de Félix B. Caignet como y alitquirir si vivia solo en
d )' las t tcial el curmpliyuent fecundo, original y popular de to- autor radial, se deben sus más lier- ur0a casa Itan grande su respuestado!la nola drtiecdecencia Ybuen dos los autores radiales de Cuba mosas novelas y sus tiás triunfales fué extraordinariamente Caign :
r qía. dpr'ce 'namu tds De eso que decitos antes, dan fe jornadas Porque ¿qué otro autir "Solo tío.: vivo aqui cotímigo: por
ostresperialmentae aobrtms der- sus can1ciones criollas de inspiradas que no sea Caignet ha conseguido que yo no sé si sabrás que yo soy

-r,esparb-osene l reniños de. y bellas melodias como "Te Odio', en dos ocasiones, controlar la uten- un gran amigo mio".
t'r estír b dns en el respeto "Carabali" "Frutas del Caney", ción de toda Cuba para escuchar Y preguntando. el peq'ueño gran

uYt al ortr y l, b la decencia a la ¿Quiero besarte"~ "En silencio" y sus iibras? Eso quiere decir algo hombre me entero de muchas co-mioral y a lJas buenias costumibresl'su
aml crio en el respeto y obedien- lentas y tantas más que han que. y lo que dice es que- en el autor s

cia a ki padres y superiores; y que /dado prendidas a nuestro cancio- oriental hay no sólo tilento crea- Que nació en Oriente, en el ea-
it téries her iras y ttros rso- ner folklórico: sus versos negros dor. sitio habilidad portentosa p - etal "Burenes", de su padre. Qo

nae qeataga im o estudió imecánica dental: que fue
ben ser prescntados siert pre como durante más de doce años. Ofir it
IndivIduos morales y epir tualme- d * de la Audiencia de Oriente; que
lo- ejermtp nre y r -ejercio el periodismo desde las co-

Exte oíg'j' ilrUo debe determinar UCTO V igor yW im lumnas de Diario de Cuba",c-
¡'ltoe o¡<>oitio deb darmnturles.3 W 5 osdo como critico teatral, cro-

culer deben le ngramas auales, 'istade tribunales. cuentista, re-
est regulación espenialu sues apórterysobre todo haciendo hu-
auan i-nl>"iálment drigidos a lo morisno, que es una de sus xetas
nition mas rocas. aunque aquí en La Ha-

Termdo en cuenta el carácter P rLoN me sjmas ha escrito un progra_
de l>a mrirmios, las horas de tratís- sí Ud. so aente p~eatur-amnte ]ste nuevo y admirable vigorleador mna conuco
riínión y, piticpalmente, li radí_- .Jo, ry o pueda disfrutar de loe restaurador del ame r ar que es

aíi'iín rfanítil comrobtada sl e. de La vida, ¡allará nueva ama Vy ko< so&vens aio ratía. Caignet Cut! administrador de len.
aud quen ¡(>o probmasue fe itldad y aud ca un deubrimlen' ¡'la ] Ido ensayado y prob o por mlles trís en Sanitigo de Cuba. duran"
auería que í'n tít programas que , to que ayuda a restaurar eltVigor y de hembre. y ahora se vende aquí nucho atos; :y asombroso!: debu-
se rr'acionaí a continuacón debe ' t vitalidad t la Juventud con rapí- en todas las boticas, Conal a hoy li en la radio cantando sus pro-
rtiíaírvarw e sti letaíííeíííe la citada dem. ¡co un esnrIllo trat.aiírto que misbao las tabletas Varke, aírétsat
Nurrit dXIX Sbu. se neen da tatasfIe a una prueba, y obaarva la snormi pitu canciones. Luego. su primer

Xvi*~ en tor de tabletas fáciles y mejoría que experimerta en corta programa hablado fué las aventu-
KUC Cadena Atl.- Lo Tres ~t"da la de tornar. Iete descubrí- tiempo. Tome unfrasco completo, que ras de "Chilín, Bebita y el Ena-

Vilialóbon, Nelorm. Robin Hood. El miento es un riA moderno y pode- dura 5 días bajo l p tiva.garantía nito Coliflor"; cuentos para niños
Cap. Tílrnefrta. Juan Cantares. Ti- rose vIgorizador, pero a la vez, es de que lo llenará d Vlgot, energía que él mismo narraba e interpre-
mslcuún,íabsolutamente nrfenltvo. Oba di- y vItalidad y bárá ue Ud. e sienta

M<&-, Angeles de la Calle. ri rectamente, ayudandoa p~oduitr u- afos mes leven. o:* contrario me taba, por sus facultades de vetrí-
C ya yg e el Cle l ayaunat anr un efectos la devolverá su dinero al proaentaur lco. uis vravtiá unnet.E ac5. ab ~. Kelocuo. Curioso, ¿verdad?
Copitn uenasuerte. El Halcón, e ta rápid. que U .puad notar .1 frasco vcto. Varke suap oííy Y mientras Caignet recuerda, iwin-
Leorííírdu Moncada, y sentír sna nueva fuer' y viger ~ edemAs astad setA protegide per la ríe feliz. con la embriaguez de la

íJM ieEad e,- Ricardo Montero. se. t usr" ,rrantta. añoranza.

#A(p4 DIECISEIS DIARO DELA MARINA-DO

-- Xs programa de niños me,gus-
taba mucho porque era muy bani-
to- Yo era el principal oyente.
y me divertía de la lindo.No -
do las esperanzas de hacerlo aun
dia en La Habana con los adelan-
tos de ahora en técnica y efectos-
Gustaba tanto en Santiago, que es-
tuvo en el aire cuatro años conse-
cutivos_

Cuando Caignet, ansioso de ho-
rizontes más amplios vino a La
Habana, también debuto cantand-o
sus canciones con un conjunto de

uitarristas en los programas di'
umara y Lastra y de Crusel i'

formó un dúo con Carmelina Pé-
rez y aunque el éxito le acompa-
ñaba. recitando además sus ver-.os
negroides, su obsesión era trasmitir
sus episodios de Chan Li Po: De-
ro con ellos bajo el brazo. ofrecién-
dolo a las distintas firmas y erni-
soras, a nadie interesaban, nasta
que Marcelo Agudo. al leerlos, su-
po captar probabilidades de éxit
¡y el éxito fué "jornada gloriosa
cuando se difundieron por Radio-
difusión O'Shea

Luego. siemípre empujado por el
éxito., viajó mucho Recorrio en
tournée casi toda Suramérica.

Caignet narra anécdotas: episo-
dios interesantes de aquel que via-
ja con los ojos y el corazón ab-er
tos. Y ríe optimista, hasta para
referirse a sus detractores. E,,s
enemigos del éxito que nunca fal-
tan como fermento de la envidia.

-¿Entonces, te sientes "feliz".
Caignet.--le preguntamos aprove-
chando el juego de palabras.

-Soy tan "felix" -como Caignet
-nos responde. riendo a carcaja-
das-. Y motivos tengo para no
renegar. Mi religión católica me
enseñó a no desesperarme jamás,
ni en las situaciones más adver-
sas. Y Chan Li Po me alecciono
en eso de la paciencia. Por p-ac-
ticarla. soy lo poco que soy y tun-
go lo poco que tengo.

-No quiero ser indiscreto pre-
guntándote cuánto. pero ¡tú has
ganado bastante dinero!

-Esta casa la compré con el fril-
to material de "El Derecho de Na-
cer". que me sigue produciendo
mucho., Ya está vendida para Ve-
nezuela. En Puerto Rico fué un
éxito y pronto comenzara a tras-
mitirse en Brasil, traducida al pat'-
lugués. También actualmente se
radian en Puerto Rico "El Pre-o
de una Vida" y "Morir para Vivir".

-- Y de todas tus obras. ¿cuáls
- as predilectas? Quiero decir

¡las que has producido con mní.-;
emoción?

-"El Precio de una Vida" y
"Angeles de la calle". Actualmente
en el aire, y en la que pongo todo
mi corazón Y todo mi amor a lisa
niñez. Por lo que llevo ya escri-
to de "Los que no deben nacer"; y
enamorado como estoy del as tint-o
hurnano y dificil que entraña, ereí,
que se contará al final' entre mis
novelas mas queridas

-¿Y estás a gusto en la CMQ?
- ;A pleno gusto' Junto a Gar

Mestia se putada trabajar! Es a!¡%¡-
go y estimulo a.la vez. Allí se sen-
te uno en su casa . Otro tanto píum-
do decir de cuantos allí laboran.
y colaboran.

El creador de Mama Dolores. "r
ceirdiardo de repente. nía enleru le
algo importante: que la proxima se-
maría saldrá y se pondri a la y --

ta su libro de versos "A golpe de
maracas" 'Poemas negros en pape
mulato'.

Pero Caignet. al darse cuenta q-i
ha permanecido serio demass os'
tiemipo. rie las gracias de un rí
po de los centenares de gorriuties
que revolotean a su alrededor ur.
gimndole comida.

-Son mis amigos. Y ya me
quieren tanto~. Me tienen tal e n-
fianza. que hasta me pian en "tu".,

Salimos al patio florecido, para
asimarnos al gran estanque en el
que cultiva el gran autor radIa!.
rmaravillosos y auténticos nenufa-
re, egipcios. Y allí, señalándome
uno de sus lirios acuáticos me dice
sonriente.

-No carecen de agua.s por eso
florecen. Se la doy en abundancia. -
¡No se la promtítto en discursos ni

en pasquines

Reinos a dúo . y nos retirazi'os
pensando que hombres como Ca g-
net. bondadosos, útiles y con talki'i-
to. realmente. tienen Derecho a Na-
cer.

EN EL EXTRANJERO

S"Trustdel Cerebro"
en la N. B. C.

La NBC acaba de iniciar un vas-
lo plan de reorganicaciúi para el
mejoramiento de isus prog ramas, y
a ese efecto está buscando a los
hombres más capacitados y de men--
te creativa para formar ungrupo
que asesore y produzca los nuevos
programas,

Los cantbios habidos entre el per-
sonal de la NBC son los siguientes:
Les larris ha puisado a ser raa-
ger de producción; Jíní Kovaeh,
manager de programas. Joel Ham-
mel, supervisor, los cuales trabaja-
rán bajo la dirección de Tím Mc-
Cray.

La NBC lo que busca es perso.-
nas que puedan crear rdeas nuevaS
para tos programas, y, escritores
competentes para los argumentos.

Mejorarse, cada día más parece
ser la política de la National Broad&-
casting Co.

7 Sasn el Mundo

de lo terminos en que si Presi-
dente colocó la cuestión.

Como se anunçió que el Presi-dente "pronunciarla un discurso
bastante importante" todo el mundo
creyó que abordaria, más o menos
directamente, el incidente del Bál-
tico en que perdieron la vida el

'pesado dia 8 diez norteamericanos.
No ha sido asi. aunque si se refirió
a Rusia en lo fundamental, para lle-
gar a conclusiones que debemos

deducir inmediatamente.
La imposición de la verdad -la

propaganda de la verdad, como bra-
zo que la extiende y la hace pe-
netrar en las sombras de' la menti-
ra- es un deber de todos. En tor-
no de ella es que se han desarro-
llado, ciertamente, todas las luchas
delpasado creemos que se des-
arrolaran en el futuro. Las restric-
ciones impuestas a la prensa en

PRESIDENTE TRUMAN
.su gzan iscurso.~

muchos paises, empero ¿bastan a
sofocar ese impulso irrefrenable del
hombre, Los regimenes dictatoria-
les. en donde la verdad es ahogada
a diario, confiesan con esa accion
el temor a la luz. el miedo a sus
propios gobernados, la pasión des-
entrenada del mal. No de otro mno-
do se entiende que determinados
hombres se reunan para detentar el
poder pensando-como cosa elemen-
tal para mantenerse en él- inme-
diatamente en la gupresión de las
libertades públicas, entre las que
descuellan de manera más cabal,
como una necesidad inevitable del
hombre. la de escribir y pensar.
Ahora bien: esas cosas tan elemen-
tales. pero que aman los hombres
de manera tan apasionada. ¿en qué
limites se hallan debidarnente ga-
raitizadas?

Los g'oernantes rusos han intro-
ducido e centerriente nuevas rej-
triccione. para que sus conciuda-
danos no puedan escuchar las emi-
,ines de la "Voz de América". No
restricciones, sino elementos para
restringir las emisiones. Nos ha-
llamos. puea. frente a modos mecá-
nicos, a los elementos creados por
el propio hombre para esclavizarse.
Y en el discurso del presidente
Truman se invýoco el1 fervor demno-
crático de todos amigos de la liber-
tad para luchar contra eso. El he-
cho es-estimulante. Todos, en v12r-.
dad ---en América. particularmen-
te-desean fortalecer el partido de
la verdad, se unen a los que luchan
con "ella, eonsiderándola como una
de las mejores armas. Pero es indu-
dable que. al margen de este tesón
y esta pazióri. hace falta-crear los
elementos para impoííerta. Una cu-
sa. ciertaeionite. es e impetu pri-
inario del bien y muy otra la crea-
ción de los elenteos para hacerlo
triunfar.

llasta qué punto debe alcanzar
la colaboraciun? El interrogante
apenas puede contestarse satisfar-
tiiamente. Pueblos a docenas hay
y liiiibres míllones que estan día-
puesto a realizar los mayores sacri-
ficits por iníponer la verdad. pero
e-. ínííegable que hace falta el ele-
nento. el instrumento para impo-
nerla. aunque este instrumento y
ese elemento se llamer. objetos de
carácter compulsivo. Y si examina-
nios todo esto con la suficiente ob-
jetividad. lleíjaniiis a tua concli-
sion, que i"uim l ts as que se
hacen a diirio: ., ,tados Unidos
son los únicos que. hoy por to me-
nos, se hallan cn condiciones para
lacilitar esos elemento,;. Asi se ha
demíostrado durante todo el pero-
do de la uierra fria'. a que alu-
de el Presidente Asi debe halla"r-
se la fórmula capítt de hacer efec-
tiva ese triunfo de la verdad. El
resto está dispuesto a hacer honor
al compromiso, luchando por la
verdad.

-. La misiía, p(

H ERBLOCK. el chispeante caricaturista del rpr<

"Washington Post" explica en estos pe- tá reí

rnetrantes trazos; los dos tiempos del Plan de la
Marahal y el Plan Stalin. Planes de ayuda, en q
por cierto, pero diferentes maneras, de in- hOml

TO difereníte idea

'tarlos. Mientras el naorteam
presentado (arriba) por la me
Agricultura, el de Stalin se

ae lo representa la mecanú
re.'

ricano ea-
danización

diferencia
aclón del

_____ ____ _____1- _ __-_

* Budenz acusa
La semana pasada ha sido muy"

activa la Com sión Senititrialue
investiga los cargíís contra Oseen
laitinore. profesor de la Univei-
sidad de John Hopkins: contía
Ptiílip C Jessup y otros, en nu-
mero de 57, según las acusaciones
del senador Sr. McCarthy.

El caso de Jessup. enpero. su-
fríio un inexplicable eclipse. pues
eii la ceíníparecencia de Louis F.
Biideííz -el ex jefe de redacíin
del taíly Worker, quíe abando-
nó el comunismo y hoy es profe-
sor de la Universidad. catolica de
Washington-, que habia anutciado
el Senador exmarino la pasada se-,
malla, no se le mencioia para na-
da. Los cargos de McCarthy son
de mucha consideración, tanto por
elí tuniero itenconado ceo por
la calidad de las personas que es-
tin eiivueltas en ellos, silgur i'-
mente Lattiiore y el consul John
S Service.

[a presentación del testigo Bit-
detíz. zgalizada el pasado jueses.
fué poco merios que sensacional.
Budeoz. ufectivamente actU -cO-
ino habia prometido McCarthy la
semrana pasada- en calidad de
testigo estrella e hizo una déscrip-
cion detallada de las actividades

comtunistas en relación c'
tas instituciones creadas
palabra de 'la paz" y eór
neral, actúan tos mier
Patido. Como jefe de
de no periódico conmunist

LOUIS F. BUDE
.conocía más de 1.

del Patudo en los Eido:
estaba al tanto' de esas
des, conuciendo a mucht

que las lírvaban a cabo. A
persnalmente en rtdermis,

Su testimonio. empe ta
sado pur el brigtdier getn
R Thorpe. jefe de Irtehíl
litar que fué del ej'rcit

neral McArthur, y por el
Theodore Green, quiene
declaración de Budenz co
mes" acerca de Lattimore
otro senador, T'ickenloop
tió entero crédito a las r
ciones del, declarante ap'
imu reservs.
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n distin-
bajo la
o. en ge-
ibros del
redacción

(órgano
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acivd-
-s di' lito
amque no

fue recu.
ral Elt ir
-virla Mi-
del ge-
Senador

alitftcó la
nto "chis-
Empero,

r conec-i a tilfaestea
lYAniá4ulal

Budarí pidió' en
declaración quese
Broiwder, quien elreferia a Lattirnore
del Partido", lo cua 1rlartte quiere des'
sa reconocida y sab
muido.

Por último, la sesi
siónm Seinitoiial que
iiis'Cstigticiiynes que:
pero sietído convo.c
itialiaí próxii'ma i i
escuchara u Bude,í
aunque "a puerta e <

En el curaso de la,
nes de Budenz se r.
de China. atribué
niore la culpa del
Nacionalistas, ya q,
formííes represeníta,
vitstas coio unos sa
y solaiente pr o
cuestión, agraria".

La personalidud
efectivamente. ha si
politira china d 1
díís diiraiite Iría uit
rial Coniviei' piitk

niare una idea ma

pííeialista

ríííi' si u'mtpce corrte

en tas 'ir'sittitíesde
ti'

Tiene en la alcto
Se gradu en la
llarivad y ti7mIpíl
1941 al XIM2i- ue r"j
jer de'l MíNariscal C

Cutí aiterioridía
iassor predilecto
Rooíevelt en niaiter
rtinte buerna prti
guerra ííundiaí ejí
rección de informn
tados Unidos, En ti
durante cinco lites
crí el extratijero i
cíírmtndsa por el

1I cuiso de su
cite a Earl

su tiempo se
onao miembro
según el de-
que era co-

la por todo el

in de la Comi-
practica estag
o suipendida,
da para la se-
ya ocasion se
nuevaiente,

radaí
manifestacio-
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rnbtiadoCtsr'
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-rió la subdi
'ión de luís Es-
a OaSisu --Y'

a restitít en~
parlamentu de

OWEN LATTIMORE
.era del dominO público~-

Desmiente McCarthy que Latinmore
no tenga conexión con la Seýctría
de Estado, aunque los dinigentes Je
ésta afirman que, aparte de la mi-
sión eventual ya mencionada. solo
estuvo una vez en el departamení-
to para dar a sus-funcionarios usa
conferencia,. por la cual no rect-
bió retribución alguna. El ex infa-
te de Mrina McCarthy insise en
que Lattinore es nc lna' l
Fadi ito lo t., sd,, lías:., ha,',
sí. emauidas, ef-ací'í e q" tia

e*i. n 
cn-pc une l!¡e

parlamnto,
Poro en la ",isla a, Ie la Sub-

cormsión del S'nado qití' írí i
la invesítigaein. se collí ttító-

por otras indicios y las vrsos
recídas en fuente, pruada o
la mayar'ir parte del a qw,", ¡o
lia -vtras los atatque, a f5 1~,,
narios y supuestos íí,, dl
Depa rtamento i d s' >el
bílaníco que sce ll, cúít,,

Acheson .Nitde ni " nr>ias
expílica que. iras di'?i''anthY'

ola ezcanlas i' i' los seno-
dores Taf y 'S '.Sr dies cu-
ya ás sparas censuras a Aslíesoin sn
carasleristicas desde hace iempo.

El caso John Servier es a
otra cosa Este pertenec,. efeciva
meta al Depariament, de Esta-
do, pues es un cónsul del par

desde hace tíempo.
La pasada semana John Stew.rd

Service lleco a Wázrntor
Es la 4a vez, e, cuaro a

que se pone en duda su ealtad

ROINERT TAF'T

,aad o p
da u nbl',4eotlmirlm fm "ira:tsc maov s ' s

r lo t ir i-a s
l' .Ul c síu a t le'

Ckiatr o ,w

'nt í uo 'r .: a s u it í
itír , en eri s ,'Cusu

ktfsí e t a ' tá s i ' s

TAIN NtPWY

7días un cartón

HOTEL AMER ICA
273 N. E. 2nd S~reeL MiamnL

El hotel latino miás moderno, cántrico y atrnctivo en
Miami. De nuevo bajo la dirección de su dueño Miguel

Dubrocq quien ofrece sus servicios a su escogida cliente-

la latina'.

Cerca de las Iglesias, tiendas, teatros y restaurantes
españoles. Todas las habitaciones tienen baños y teit io-
nos y todo el personal es de habla española, de día y de
noche. Haga sus reservaciones directamente.
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ns*el Mundo

Estados Unidos '

*j 11 4t8ax!11tilo

_- m ,g aa de los ti tb nales
- \e n a Sisto recie litrei-

t, e a it ,caso qua lo obligo

¡,ni nr~aOho' un

Ž1v ,, os.,le sacd eitu,í Ile-
oí a,' ti' tuuiales jx una tie-

o iAí o ,1nos y perjulicos, que

-. diO s xe r acien de la
os a ispotíer de ls e

dos coi qu, costearse ur delensor,
e le l que cuidar, alimentar,

~ .ai icar doce hijos.
e tiu tea me haba dieno que

t Onr -exclamo el JUíZZ,
re i e ha n;audo otro,

-kui~oa -replico el así~,
humano magistrado, cecono-

i-c nd que -r lazon era de peso,
oso la postergacion soncitada.

Contra el punto 4
l"Prsogramna del Puntl Cuarto'

de, pr, sntrruman, destinado a
a, uos a as regiones atrasadas,
puede resultur unk verdadera cala-
mudad para muchos pueblos del
mundo, aurma un conocido antro-
piologo noteamericano,

Se trata del doctor Ralph-Linton,
profesor de antropología en la Uni-versidad de Yale. quien manifiesta
que sera necesaria toda la habili-
dad norteamericana para poner la
mecnica moderna al servicio de
los nativos de países atrasados sin
hacerles un daño.

~1 resultado del mecanismo en
las regiones retrasadas", dice, "se-
ra provocar una competener que
puede ser verdaderamente desas-
trosa".

El- profesor Linton, que ha es-
tudiado a las razas nativas por años
en Polinesia, Madagascar y Sur
Africa. señala, que el impacto del
progreso en las culturas primitivas
ha sido realmente catastrófico,

"El primer efecto de los méto-
dos modernos es el de reducir las
nuertes y aumentar por cons-
gucitte la población", dice. 'A me-
rsa que la ayuda a las regiones
atrasadas vaya aconipañada por
tiua educaion para el control de
Is_ nacimnicntos -y aquí entranV
problemas suiles. religiosos y has-
ta politics- todo progreso en los
recursos será rá idamente equili-
brado o mejor dicho contrarresta-
dopor el aumento consiguiente de
poblción.?

"Una situación calamitosases lue-
go inevitable, debido a la incompa-
tibilidad fundamental entre la cul-
tura más o menos estable de los
pueblos nativos y los continuos

-5.'

DEAN ACHESON
.hablo del programa.'

cambios que introduce la es ia
'iun. \ la mtio ts ienciones de

nuestra pinte n pueden evitaes-
te hecho"'.

El profesor Linton hace estas de-
claraciones tn momentos en que el
Senado de los Estados Unidos se
prepara a discutir la solicitud de
cuarenta y nuco millones de dó-
lares para financiar el citado pro-

raadel que habló hace poco el
Secretario Acheson.

William Vogt, ex alto funciona-.
rio de la UnIon Panamericana, se
une a Lintan, atacando el pro-
grama por considerar que está lle-
no de promesas que no pueden ¡le-
g a cumplirse. Considera que el
D'artamento de Estado fue pues-
to e una situaión critica por el
pr idente Truman, al ordenarle és-
te quee prucla-iíara ias ventajas de
su "aíres ido Programo".

'l~as i'bíbíidades de una oc-
ciun iiirir e otalaniirí
y la d s aci.como dce el

S reidente. soin inima". declara
VíUt, Agre a que las probabiida
di' de. buen éxito en este senido
sni'irctcmnenulas.

ñt ue, pui ineible que es-
lo parezca a muchos nortearneríca-
no' no ods los pueblos del mun-
dJo desean - iola;r las normas nor-
teaserícuinas (de vida lo suficiente
pata aceptar el duro trabajo y la
diciplina en que debe. básarse,

"En todo cas?', añade, 'antes
de emprender la tarea debemos

PAGINA DIEZ
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Defýása int-eramericana
)S trabalos para la deensa
continente. pbecen avan=
erteramente. Para tratar ao<
o que a su país concierne.
dos' Unidos el general Gil

1,~ '
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có: "Ti
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rnos de que los pueblos y
ernos de las regiones con-
s desean el progreso real-
r están dispuestos a cumr-
í su parte del compromiso.
o que antes de proceder a
a una zona cualquiera hay
irle que tome ciertas me-
ira ayudarse a si misma

".n

poraia general
ro de mil años 0 hitri5-
le dedicaíran solo uns isca
iltlmo guterr, dici'ndo Y
s lodo el mundo se o ba-
)or una conflaigr,:cíiti".ob-

generalcAril 
"

ehab t á ouiopáilla ls,í tzá

ilAtto. ue hable de roían
idos Unidos llev:Iorrnl a 11
y la democracia al ,iani

ujio de Ics 1 gros mas
y tal v'ez el i noble de

sucederá i despi,¿s de la
í. --- se pregunio al Gee-

>andontramos el Japón sia-
-dijo MacArthur-y cual-
-tipo tratase de les ar al país
mndiciones en que iva ,vi-
la guerra, colgariao a stís
os de los farileíi Millonles
:cuíllores cqíe prp-i meru

seen sus propias f'ní>ils,
in por su tierra lo sui
harian los agricultores nar-
canos. Siete nu:lones de

tío reiuvi:a's i, J tque
nldo, sin luchar desesPtaera-

e

japoneses perdiero.i' uO 1 ilo
i-a; perdie o. t. i la
ca que tenian vn so S lo
e \ ida
¡o se mencionó -l hecho de
ijaponeses. dicen qtue. la
a uelto loca Jesputés ile

)btenido la libertíld y que
tichen los-. japutneses 2.000

politicos, MacArthur repli-
ocs ellos se reduciran a tres:
er'vadores-y la mayoi¡a si1

nunt el món. lee del ejárcito de lo
Mexicanos-que aparece
acompañado de su fanilia,

rCa de ello bido en Wahnton por
llegó al105 D. Crittemberger, lefe del E
srto R LI- junto.JFoL Inp).

Ics japoneses son conservadores ylo han sido durante siglos-, un par-
tii o obrero y otros que bordearán
a unos y a otros'..¿Y los comunistas?""Los comunistas son menos de
u i millón. Se sintieron. comple-
lamente frustrados cuan'l>s las au-
tcridades de ocuIpación le dieron el
alto a su inminente huelga gene'al.
y han estado perdiendo niemorosci nstantemente. Los japoneses no
a eptarán nunca el comuir.ismo. Pa-
r' ellos, el comunismo- significa
R sia, y si hay algo que los japo-
i -ses conozcan. odien y tema",, ese
a go es Rusia".

Dice MacArthur: "Hacea timpo
q ¡e llegó la hora de luw se con-
e uya un tratado de paz con el
J ipón. Los japoneses han observado
1 elmente y por completi aquello a
qL se compremetieron al tiempo
d su rendición. Se han desarmado

GENERAL MAC ARTHUR
.a democracia japonesa."

' , desmoviliz.ado, y han establecido
en régimen democráUco pacifico".
¿Deberia rearmarse al Jap'5l?"
esto MacArthur respitide:."No.

HOTEL B NTLEY
510 Ocean Drive. ~i Beach, Fla.

CON VISTA AL MAR El iadoree y Solarium.
Lindísimas hab&tacpnes. t a b¡n apartamenicos.

Precios diarios por habitac Ln para dos personas
de $3.00 a $5.00.

Apartasnenicos de $5.00 a 7.00 por dos personas.

Servico de camareras cluido en el precio.

EFA~ apor r raiansoIndornee.

El Japón n
ejército o u
tante fuert
mismo. Ade
fuerzas arm
sión, en vez
sor."'
MacArthur

k ista:
'Algunos

la 'isionari
al concepto
seguridad a
péis demasi
tores'.

"¿Qué nu
lts ar a los

e

Integrarse a ese Cons jo, que em-
pieza a ser considera do como un
especie de Liga de Naciones occi-
dentales. Pero tarde o temprano,
agrega, el Gobierno de Adenaí'r
y los norteamericanos se íarmt
cuenta de que las funcioes de

Alemania como un bastintí iii' tn-
maI seránmejor .servidas si P -
manece neu tral.

El mismo diario dice qut Alt-mania occidental pudrí iun
Estado amnortiguador ýgo .iinI iiit,

or las bombas de hidrt'Ious'íííi <
os norteamericanos. Y í',t y

existiría la probabitIdad de í1UU1

las dos secciones actua!es tie Ir-

Otros órganos de la preí,ta -
mana ponen el dedo enI la laga,
señalando crudamente 1ite " ci t-

te periodb de restauracion nŽ tol,
que no puede alterarse ya sea que
agrade' o desagrade al 1~eLlí. to
hay más que un camino a legmr,
y es el de juzgar las cosiS 'on-
forme al intei'és propio".

Esto es, exactamente, lo quit os
aleinanes están haciendL, ya sota-
te de neonazis, neonacionalistas, ex
combatientes, etc. La gris nív-

de los alemanes no tienen mucha
fe en los aliados occident.ilés, ¡o
confían en los rusos, nto tidiel,,L-
peranza en cuanto a sus naríido's
políticos y suponen que 4l cancillet
Adenauer terminará en la nism e
forma que Stresemann. Se -ti

5ue Adenauer está s mimie

eseoso de cooperar con las naci-
nes occidentales, pero etas t ]a-
recen comprenderlo así y .nle
suministran el apoyo.n osi. por
lo cual está destinado a fiacasar
más lamentablemente que Stese-
mann.

Si los rusos han de ocupir toda
Alemania, como los aleran s occi-
dentales lo temen, se supcne que
esto ocurrirá a más tardar er 1953,
Y preparándose para esta cíníM-n
gencia, todo el que puede "aa de
entablar relaciones lo'ní:s aisto-
sas posibles con los povielicOs Es
un secreto a voces que .i fir-
mas comerciales mantienien rotres-
pondencia con los funcionaios dea Alemania oriental, y tratan de

e Estados Unidos venderle a los rusos. Este es sí me-
jor seguro contra la persecucisn

a la: izquierd roja. O por lo menos, así lo creen
cuando era red- ellos,

el general Willis Una nueva oleada de ex -piisio-
neros de guerra alemanes está ve-

atado mayor Cin- gresando ahora de Rusia, Parecen
bien alimentados y atendidos, Pr'r
supuesto, todo el mundo sabe que

son individuos alecciotiades en es-cuelas comunistas y que forman
no puede levantar un la avanzada de los rojos Cnda iro
na fuerza ace:ca lo bas- viene a cumplir una m.tar, a ro-
e para protegerse a i 

í nocer bien la localidad en oue de- 'mas, el grgamizar unas bera actuar cuando llegue la nora
adas invitaria a la agre- fijada por Moscú. Hasta una ancia-
a de disuadir al agre- na nos di>o: "Ustedes creen que

somos estupidos y no nos damos
hizo claro su punto de cuenta de lo que pasa. Cuad ous-

cinicos se burlan de'
a renuncia del Japón
de beligerancia y de

nmada, No os preocu-
ado por dichos detrac- tw

evas esperanzas podrían
ijaponeses a ur e con

os frinticos que fuéron durante
c0si cie años?"

A esto respondió MacArthur:"No
hay riada malo en la idea que te-
niatí. La idea de la coprosperidad
para esta paite del nístído era sa-na, Qíteioan toda la prosperidad

para ellos nientias ese yzaban al
resto delAsia. Pero es un hechoqueC esta parte' del nso.,Jo tiene

la mitad de la poblaiioii de la tie-
rra y el mús bojo nivtilde vida.
Recuerdese también que el sesenta
For ciento de los recursos natura-os-del muido--cascho, petroleo, es-
taño. etc-se encuentra. aqui.

"Con sus obreros die,>tros y dis-
ciplirados, los japoneses pueden
hacer artículos para el resto del
Asia, y pueden desarrsllar mer-
cados donde los Estadost Unidos no
pueden competir debido a sus pre-
cios altos."

Se preguntó al General si creía
que la guerra fuese inevitable, a
lo cual él contestó:''E las dosgsirri os mnidiales anteriores Jiu-

bo gente en un lado u ot t que cre-
yó chí pídria g.ar algo con la

viciria. Hy l. moiori. del pue-
blo en ,iJestio propio pais y en
Rusia, así como todos los líderes
responsables, saben lie nadie ga-
narla nada con otra guaira; el po-
tencial de destrucción es tan gran-de que, se gane o se ierda, seria

casi como soicidarse. i las rusos
quisieran realmente l. guerra, hahabido bastantes incidenítes en los

últimos dos años. stiehubieran
precipitado tina guerra en cualquier
otro mometto de la Listoiaa".

Alemani

Temor a los rojos
"La integraciótn de Alemniia oc-

cidental en el sstema ocidental
secta necesariamente segttido por
la inegración de Alemania orien-
tal en el sistema oriental"-dice el
diario de H#mburgo "Sonntags-blt '. al discsutir la cuestión de
si Alenania puede contribuir más
a la unidad europea mantniéndo-
se excluida del Consejo de Estras-

burgo, que formando parte de éste.
"Der Spiegel", de Hannover, se-

nala en cambio que la opiíiin de
la mayoría de los alemanes occiden-
tales s la de que Alemania debe

KONRAD ADENAUER
.quiere cooperar.-

tedes los norteameite-'
lista la comida, ya los ír'í'ou la a-
bran devorado".

Muchos negocios alemaí'es toan-
tienen a sueldo a un coruni"a.
que se encargará de protgerls
cuando los rusos ocupen a toa Ale-
mania. Eso suponen. Poi -ipo:.r
no es que desean que 1s. rusos
vengan- Pero temen que 'gc as

y más pronto de lo que i.'
pecharse. No están con%;eredos de
que el oeste puedadetaeer a Ru-sia, Porque la verdad ez q -e jadí"
les ha garantizado la Dr-tez,, ó's
contra ella, en tanto que :' ti 's
sintomas revelan los pr'. -
vieticos.
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11 llcos Azucareros
Tenemos a la vista el ejempilar

coirrespondiente a enero del pre-sente año (Vol. VIII, núneio 11),tic esta prestigiosa publicacin, que
contiene varios trabajos de suma
importancia en los que se histo-'ian diversos aspectos relacionados

con la venta de la zafra, destacan-
do a la vez algunas gestiones im-
portantes llevadas a cabo por el se-
nador señor Casanova y Diviño 1q.

. p . d .

En "La palabra del director" se
íride un hiomenaje emocionado a

la memoria del que fué presiden-
t de los Hacendados y personali-
dad eminente en las actividades
azucareras señor Casanova.

Varias gráficas ilustran las ac-
tividades del destacado politico.

* Belén
La revista "de los antiguos y ac-

tuales alumnos del Colegio de Be-
ln" nos ofrece en las páginas de
su volumen 7 (número 73751 un
variado material concerniente a las
actividades a que viene consagran-
dose.

En una nota de la Redacción se
pone en conocimiento de susrip-
tores y anunciantes que el retardo
en su aparición -retardo que jus-
tifica el hecho de que en este nú-
mero especial se resuman las acti-
vidades de enero a marzo- sera
subsanado a artir de esta fecha
y que, en el futuro, la interesante
publicación aparecerá en el mes
correspondiente.

El número a que nos venimos re-
firiendo contiene un selecto inste-
rial y variadas ilustraciones.

El caballo
Publicaciónmensual que se edi-

ta en la República Argentina, nú-
mero 74. Se trata de una bella re-
vista de 58 páginas de gran forma-
to, destinada a tratar todo lo rela-
cionado con los caballos y otras
materias con ellos relacionabas
En estedejemplar -correspondiente
al-pasado mes de marzo- se Inser-

-d. i bí ín

- i o

usted,em conabinsción con la CGm-pa;'flMram, ¿, zlc.cd, una

forma verdade mente atrac- ym
econónia pata pasar dita dimí de'
licios e tMéico. Cinco di., en
ei l toso HOTEL DEL PRADO
que It permitirn visiur esta gran
Metrópoli! Tres las en el inco-pmcabi~ttCrtrbello Acap.lco. he-

ptdado en rl .1,,, de 1s Am k
y dos dis en la Me¡e~d Viet.
M.e-e . en Teqiesquiiengo conano cusita adi-

cional a Ta.co.¡rgares,'mboí

q. consrituyen
dos joya de 1.
¿~ava colonial.

TOCO C¡s M. 2
(Esza to n ue tanípor de
L bana a Meo rer en
las osos Clippi de ta. id, ímtd. tdos losaleoo,

c~arto de ltio coí bao: tesis-
parte desde la Ciudad dr México
m Acapako.' a Tq equitengo. m
Tasco y regeso la Capital.

Y. vítíd e i.A.s.eie do V5t5n,

----

Mjxdea D.

LUI 0S40, Direce G.rsMw
pué e Ir Ge-1

e e e-e e e e e-e e e e e e e e e e e e e e e

California: Golden Cate3
' ORTADA del libro "Golden Gate"* de todas las suqe~ones del ensayo en que la

1 autoa destaca sus experiencias personales
May Miinger. delque s*ofreceu al tiempo de hacer una descripcin de la

nota en esta misma página. interpretando región californiana altamente ilustrativa.
d a c a

tan aguas mbellasc reprod uccionesde obras famosas concernientes al

caballo, a la cría particularmente.Desde el punto de vista histórico
son particularmente notables las
reproducciones de obras de Carl
Vernet, de Van ' Huchtengerg, de
Ch Aubiy' de Nautail, Constantin
Guys y'oiros famosos artita que
han dedicadd atención particul.r a
enaltecer al caballo

Igualmente ofrece la revista unainformación abundante sobre dis-
tintos eventos en la hermana Re-
pública.

* Enjuicianhiento lle los
criminales de guerra

La Secretara de Pstado de la
Unión Norteamericana acab. de
publicar el indice de materias que
describe uno a uno, todos los ca-
sos de la "vista" llevada a cabo en
Alemania contra los llamados "cri-

minales de guerra".
Partiendo del informe rendido

por el doctor Robet H. Jackson,representante y flical principal de

los Estados Unidos en aquel jui-
cio -informe dirigido al Presiden-
te de los Estados Unidos- en las
66 grandes páginas del folleto se
describen las incidencias de la u-
sa, y. sobre todo. la qnecesidad de
que éstaufuera sustanciada en la.
forma qe se hizo.

Sin adentrarnos en considera-
ciones de orden legal, podemos ase-
gurar que los letrados y, en ge-
neral, las personas que se sientan
inclinadas a obtener una informa-
ción' minuciosa de lo que. por otro
lado. puede parecer confuso desde
el puto de tisia del Derecho tie-nen en eríos páginse. pci fecianten'-

te ordetad-. una guia preciosa,

* External Affairs
Una publicación mensual edita-da por el Departatmerto del Exte-

rior de Ottawa iCanadál Se trata.del volumen número 2, correspon-
diente al mes de marzo. en el cual. .como en ediciones anteríires -de

tas que hemos dado yi unticia el

estas mismas páginas-- se rfrece

la información más amplia de los

hechos internacionales en particu-

lar los concernientes a la i'it;rven-

ción del Catnada
La edición que tetenibs a lo sic-

ta ,húmero 3 del olueneo aterior'

mente mencionado) consta de s-

senta páginas, algunas Ueltas

ilustradas con fotografi

* Viajantes
Con la repnodicin de un bnlo

cartel en colores, dedicado a la ban-

dera cuba2na,.-Viajantes se preseri

ta este mes con un materal se
lecto. entre el que destacaos
editorial. igualmente dedicado t

solemnizar, dignamente el 1960,
añ o de la bandera cubana.

Como en otros números, también

en éste descuellan lag informaciOts

destndas a dar cuent de las a-

jantes, de que es órgano oficial la
revista. Ensayo
*Gaceta Económica
Publicación mensual dedicada al
;íloercio la industria yla gs-ctura. El númer que tenemos a

la sista corresponde al, mes de
abril y se ha puesto ya en circula-
ción a sus suscriptores de La Ha-
bana.

Consta de 32 páginas destinadas
a tratar los temas consonantes con
el propósito de informar a sus lec-
tores acerca de las actividades de
cada uno de esos sectores naciona-
les.
Entre los trabajos de este número

se inserta el Reglamento de Trán-
sito de La Habana y su Término
Municipal.
* Portugal

E, el Boletin informativo 'pOlí-tiro, económriic'o y literariní que

e d ita e n L is b o a e l i is l i nio d e

Asuntos Exteriorrs de Pritivul.
En los tres números qle itenc-

mos a la vista se resuimen 1s a e
tividades de ese deprtamieit, .fi-

cial. inseritando a la vez ii: i 'sa

grificas del contirinnte y iUa cl"'

Cada ejemplar consta de 24 p-
inas. a gran formato, eii las iUe

tasto los que se interesen, en gen-

rcl, por la evolución de la nación
tusa. como los amantes de su gran
tradición literaria, pueden hiallar

constantemente datos muy valiosos.

En paríscular señalamos la impor-tancia de uno'de los trabajos, re-

laus osal Pacto del Atlántica Nor-
te. al que se halla adherida la Re-
público portuguesa. Análisis tIm

nucioso y extenso, debido a l Polu-

ma del primer ministro Sr Iei-

ra Salazar, es a la vez cuídra de

trazos firmes sobre la situaciin de

Europa.

* Vertas
La publicación mensual rl3ie

nos Aires, dedicada, como se yibe

a cuestifies comerciales, nti'eriti'-

les e industriales, publica en 'si

edición, del ppsado marzo, que te-

nmis a la vista, diversos trabo'
jos de alto interés aimericí,no En

una opreníriíín de grar, ampbi,íuid.

desc ibe ta ¡da inidustrial de Ho-.

anda y en otra no menos ttiblce
.lcida el temna de la "Coyuntara

Ec nárnóicalInternaci~nal aplicí-

tía tos tmercados agricolas
Cemo en otros números, 1-sl '194

pginasa gran formato y con no-
nirlsas ilustracionesi repiodiler

ls distintos directorios comerei.'

les argentinos, los .balances de los

meados mas importantes de la

nación del Plata, y una especie de

suma de las obras públicas que se
eiás nlevamóO a cabo en el psis

* Puerta de oro

Podríamos decir con igual pro-
piedad, en vez de ensayo, relatoe
interpretación. Pues se trata, efec-
tivamente, de una visión amplísima
de la llamada 'Puerta de oro" que
la gente de San Francisco señala
para salir a la alta mar del Pacifico.
La autora May Millinger, ya es 'o
que los norteamericanos llaman un
"especialista' en San Francisco, al-
go as como si dijéramos de un au-
tor cubano que se ha dedicaio a
desentrañar la vida, los secretos y
la poesía de nuestra bahía, con o-
clusión del Morro a su entrada.

Las 243 páginas que acaba de
editar G. P PuYtuam, d(e Nueva
York, sos lles an como de !l 0a-
no a odos loi rincoces un Sals

Laí scio social.sisla e' perspec'tisuí,laí cxsteuciu tní'pidunte de la

síu ~uC:d. sus filtar los tlenien-
lila cie'íuius sqsue for':,'ro su
gris suolcii n a partir kle los
lí,a .,d .1 ou tc,do en fin paso lo-
miiin .a t. Pgca piitallai dr pla-

'u. luje uj,,s cdi la auto- .Y,
¡,r cu,íí.guiente del lector

11, llir 'hyv 1.1 'st i n lterjp;,IE (ýcin
de la señra Millinger algo imás que
es digno de mención particulii: los

. p psicológicos del inrividun,
las unaíníras particulares de su ,ida,
muy difereiciación-como ocurre
cuyotras grandes regiones de los
Estados Unidos-de las redantes,
con su si>or Propin sus ce'tirnbresy zutí sísliíííii acOoes. Ttodo eso

,r pod rumosi 1 Iamsai'' r"cotumiunbres",

in lip r ello st haga ' 1 íl soc .

rrido uso del folktnoe, sirve a la
autor¡) p.ir.í trazar la estampa tlo-%
deina y la vzr romantica de San
Fruncisco-y cde ít por mas de unní s to famosa "Pura de Oro".

La auorii n laro-y la na-

ri intu brota e, so del fondo de
las paíinas de su libro- sís aven-
tli,,;l pl~ person ltes en el "sitio J ,It-
a ' cossio diría Santayana Y es-o, íu, iíca ude la ialiídad,

iv ciiir.riamenie: reforzándoila.

pues lu que en el sntido novelesco
dr un; eíncin podria resultar un per-
juicio il] relato es, en este caso,
la serdad uista, cañao en el ar-
' a s través de un teniperamento.
Ya se libra deducido, a un mismo

uemps. jite lío importante *eside
en l iuteiperaiento. ,

1.~ aultua nos lo muestra aqui de
naiera p3lena. Es pues el libro, a
lu vez o silultanreamente que to-

do lo apuntado, una experiencia
persOn.l; o experiencias personales,
íusas bien, ,i!ga la aclaración. Y

crmo tal se lee como uria ,oveu,

de la que emana la poesia junto
con el hecho-los innumeOa he-
chos a través de una vida y una li'a-
t<ra de la región y el temperamen-
to de la autora.

Bibliotecas
públicas de
la Habana

Biblioteca de la Acaderia
Nacional de' Artes y Letras

Dirección: Calle Acosta y tAt-
postela. Abierta: De 2 p m a p
, todos los diasi libi t Ttl'

io: A-6186.

Biblioteca Nacional

Castillo de la Fuerza. Pli ile
armas. Telf. M-2513 Abilrt11 ie
unes a viernes 8 a.m. a 11 p.m yábado 8 a.m_ a 8 p.m

Biblioteca General de la
Universidad de La Habana
Teléfono U-5573. Abierta: de to-

es a viernes 8 a.m a 6 )in y
lábado 8 a.m. a 4 p.m

Biblioteca Alelandro
Ramirez"

De- la Escuela Nacional de Be-
las Artes San Alejandro Drago-
es, 308. A-9187. Abierta: de lunes
a viernes. 2 a 5 p m.

Biblioteca Municipal
Neptuno 817. Abierta: 'le lunes a

viernes 1 a 6 y 7 a 11 p.m. y ha-
bajío 1 a 5 y 7 a 10 p.s.-

Sucuro de Santos Suáse
Parque Santos Suárez. Santa

Emilia y San Indalecio. Anerta:

de lunes a viernes 7 a 11 p.m. Y
sábado 7 a 10 P-.n.

Sucursal del Cerro
Parque Manila. Ayuntamiento y

Manila. Abierta: de lunes a viernes
7 a 11 p.m. y sábado 7 a 10 p.-

Bibloteca Pública de la Socie-
dad Económica de Amigos

del Pais

Carlos M1 No. 710.' Tel, U-5405.
Abierta: de martes a domingo (í-
clusive) 8a A.m a 5 p.m.

Lyceumn y Lawn Tennis Club
Calzada, esquina a 8, Vedado. Bi-

blioteca Pública icirculante) Abier-
ta: de lunes a viernes 3 a 10:30 p.
m., y sábado 9 a.m a 12 m. 7:30 a
10:30 p.m. y domingo - a.m. 12 m.

Biblioteca Juvenil tcircuiantei.
Abierta: de lunes a viernes 4 3 5
p.m. y sábado y domingo 9 Lm a
12 m

Biblioteca PúblicaMat-Lincoln

Instituto Cultural Cubano Norte-
americano. Prado 112 eircuai:tel
Abierta: de lunes , viernes 2 a 10
p.m y sábado 9 a.m. a 12 m

Biblioteca Panarnerncana
Habana

De la Sociedad Colombisa. Cuba
318. Abierta: de' lunes a sobado 9
a.m a 1 pm.

Biblioteca de la Comisión Pan.
americana de Coperación

Intermundial

Obispo 351, Abierta: de lunes a
viernes 1 a 4 pm.

Biblioteca Jos Marti e a
Gran Logia de Cuba

de AL y AM
-Fraternidad y Carlos-II1. Abier-

ta: de lunes a viernes 3 a 6 y 8 a
lo p.m

Biblioteca "Enriqueloe. Varona",

Del Instituto de Segunda' Ense-
ñanza de la Víbora, Párraga y Car-
men. Abierta: de lunes a viernes
7 a 11 p:m.

Biblioteca del Centro
Asturiano

Presta servicio al publ cio con
previa identificación San Rafael

No. 3. Abierta: de lunes a 'iernes
1 t 5 p.m. y sábado a p1on

Biblioteca Alfredo M. Auao
Del Ministerio de EducaciónOti-

clos y Murálla. Tel.: M-879L Abier
ta de: Lunes a viernes 4e8 a. a
1 p. . y de 2 a 10 p. m. S~
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Actualidad
Ge~eal

~¡cilene B. Sta~acb de pu-
* Aniversario de blicar t.424 páginas editada par la

L"i Vives - '-. - Universidad de Oklabomaí una bio-

-hno se hace otrat-~ que re e

de- marzo deB. 1402 -hacede r

ues, 458 años --nació en Valencia. la perenne popularidad de una pe
pana, Juan Luis Vives, uno de}es

los m"s grandes filósofos del Re- quena mujer a atrat esapur
nacimiento. A los 16 años, y para nas conocida en la itrar or
evitar que pudiera ser víctima de
eala ¡t ~ ~ n 15 azotó la ciii-¡L tesmericana; empero, ya ha publi-%asee e 50aoó acu cado varios libros, 31g~no de ellos
d eda. dValencia sus padrea lo en- de primera categora, que perm*n
viaron a Paris. studió en la Sr- d te ra e pca e-
bona, se graduó de doctor y dictó . ceo vigentes para la crítica y elpu
en ella bastantes conferencias. El . blico lector, ~re o~rr es de
año.1514 se trasladó a Brujas, fué bido a su c~treo objetividad e
luego preceptor del Prínci Gui- - - bidn suntigble ojeia d
llermo de Croy. Recorrió e Heno buen sentido de la apreciación
y elBrabante, fijó su residencia en -L vida de Margaret Ful

avaina, donde en 1519 era nom- -er , escrita por Madeleie B. Ster
brado profesor de Ciencias natura- haescritapor,~ ~"p B., ten
les y de Bellas Letras en la Un¡-1,. hace uno, añcio, empero. presentó

ersidad, y explicaba r la ma- su personaje apelando a ciertas fic
nana la Historia Natura de Plinio. ciones; ficciones, utgase en honor d
y por la tarde las Geórgicas de Vir- la verdad, que sólo afectaban a l
iio. Tuvo excelente amistad con presentación de los materiales. Cada

raso d máster ard on el episodio, cada hecho familiar era
cano Dayna más tarde fué el subrayado 'desde su puuta persona

En la Universidad de Oxford, de vista, lo que le cenferia un va-

donde también hubo de enseñar, lor excepcional coso actitud ante e

existe una lápida conmemorativam
de aquel hecho, que hizo colocar En cuanto a los Alcotts de este
en 19»6 el profesor Foter Wat- libro, se nos muestran por la auto-
son. quier? consideró a Vives como I h t 'tl . J L. arpsdotosus 'iri
"el padre de la picologíamoder- El o ital generalrgetownha-prscoo ,ente su s.a -r
ns". 2'eynaud, dilo que Vives 'ié , a través de ellos es que reacciona.

edagógicamente, precursor de dándoles la categoría vivida que er
ontaigne. La obra de Vives abar- N 9 haacMm a .se ae s=u*@ a de I mm Mmy Alce - - pe'.aea las existencias de los mraes tsvie-

ea temas filosóficos didáctico E --. seq- -- m oq de - ron. o pre
teaiy teológico&. Sus iDula- de. Hep1 alGeneralde G W&SU .e ««tnrealizada por la 5c.conisten te

gas", escrito en la setraduje- l e que a a esta e- principalmente en matener un
ron al español, al francés, ingé,; tu , antmseusmeae Un¡io. HoteL doade Lui- = a rpn a tensión dramática que comsica a

_____________relato el signo novelsc Y es as¡
coma vemos a la menortde los Al-
cotts en relieve y trabajando en l

ritual- es la medida, casi siempre, mentales que dominan la Historia ción interna de sus propios recur- Escuela de Boston len 1831. sé4ve de nuestros sentimientos, a de de los pueblos de América y lo- ss vitales, unos meses antes de que Esneror
nuestro estado del alma. Así, no so- gra con éxito exponer ceoe clari- Esta es la impresión que deja en ronunciara su famosa discurso e
lamente en tal aspecto, aparte las ad y concisión las lineas funda- ~ ánimo del lector la pequeña gran a Harvard Divinty Seheol.
dotes penetrantes de observación, mentales que, dominan la Historia -

* La Damadel Arcnautor no ofrece la novedad- de los pueblos de Américar obra del profesor Arellano, y con Interna en Concord, empeo a lo-
te novedad en su novel itica- de Logra en parte evadir el-error iA simples y sencillas palabras grar algunos discipulos , cosign ii

Ofelia Rodríguez Acota nos sar- la4obsrvacion y un como afán de en que.caen muchois de los ma- lo. afirma categóricamente el su- luego crear la Escuela -Granja -'líe-

prende ahora -muy agradabiemen- recrears en xme del almría, nuales de Historia destinados a la tor en su prólogo: "Al asistir a vó añcabo la utopía de su modo de

te, desbocadao in-nvea n rn aPrmeaEnseñanza. Nsreferinsos. .enseñanza en coridici~ essingíiares

sin ear de mosranos su mo atraída por la tragedia. a el atiborramiento de datos (fe- esta representación del drama de que luego habrían de populari7arse

manra vigorosaryeculirarnse El final de estas 318 páginas (edi- chas, nombres, sucesos minuciosos, una parte del mundo, que es la hasta cierto punto. La Alcett es,

produce en un estilo descriptivo, adas por Ediciones detc, que obligan sa alumno a r historia Amrica no lo haga- en este sentido, toda una herona.

minuciosoyentietl.dcrp o, s a, de rr lia nesfuerzo n útildemem- rfio con él simple ¿eseo de saber La autora va elaborando su existen-

En este sentid n acaso debe sub- del sentim ento maternal, que ofre- rización y destinan su inteligen- por saber, sino con el fin de apro- cia. comunicándole acusados relie-
En ete sr d6sun ce a su hija como la histora del cia a perderse sin guí seguro ven r as experieciasdnue c de tr e rrrn a

rayarse una diferdecsecsin.seguro-en vca a xeinisd ustros ves y, al descubrirnos sus intimnida-

velísta - que en "La vida manda"' hombre -que es sin duda, cada' el. mar sin limites de datos sin antepasados y' dirigir nuestros pa- des, traza lodou personaje que, a
bosquejó -n er "onajecnpa- homres domb res.mconexión interna-quela o sos, con menos tropiezos, por el ca- veces -en tanto esculturarlo sobre
siónu a veces, con ehseencia, y œ,,nológica, cosa que nunca, 0 e~ mino del progreso y hacia la ele- el movimiento y la agitación de s
en',agedasocial d emlaanunca, y.ede bastap, sl vación en todos sentidos". Sinte- ¡rpia existencia- alcanza los va-
n" lunaconferencia reproducida para arnos el encadenamiento t ticemos para concluir: la caridad fores de la leyenda.

erj n ferr plaardarnosela ét humamno - de exposición, ,fruto de un ma- .
luego en folleto)mrc su signo -JI--Uns gico. genético y humano d de exoiinnfuo eu a

maia cha acontecientos históricos. duro esfuerzo dedicado a la ense- Aún a base de los párrafos per-
pasionadosenosmuestr n"Lcneiitnanza; im rcialidad en el juicio, fectamente subrayados por la su-

dama del arcón, abaendonando el Sugiere meridianamente al alum- hasta don e lo permite el hecho de tora. Luisa May Alcott se detaca
tempn trentie para entregarse a no este libro del profesor Arella- referirse a cuestiones históricas, como todo un temperamento- La au-
.os sentimientos, dibujando en todavia algunas de ellas demasia- tora ha teniido. en este aspecto .una

no de ellos, en las criaturas magni- l UI.M-ar no, y es uno de sus principa es do vivas y ardientes para que se tarea fácil. de esas en que la faci-
1·icamente plasmadas, todo un cau- aciertos, que el saber histórico no las ueda observar con la misma lidad. empero, es la cosa más di-
d1l humano capaz o propicio al Un volumen pulcro y bien pre- es un bagaje inútil o de lujo, slís indiferencia y tranquilidad con que ficil del mundo, por la razón -en-
análisis, vigoroso en el buceo de sentado dentro del tipo del libro es. ante todo, el manantial de don- se estudian lWs de Grecia, por tre otras de variada indole- de re-
las almas y, en todo momento, mi- escolar que se destina a la Prime- de nutren su vida aquellos iueblos ejemplo. Son ellas, virtudes que querirse un buen sentido y un equi-
nucioso en la descripción. ra Enseñanza, éste del profesor Fe- que tienen una personalidad pro- ootribuyen a hacer que el libro librio ejemplares. Esta es la !i.ta

'La dama del arcón" apenas con- lipe Arellano, que se ha editado pia y que estén dispuestos, a pe- del Profesor Felipe Arellano curn- dominante en la biografia sobre

tiene motivo preconcebido. Es la en México. sar de todas sus vicisitudes histó- pla con su finalidad hacia la ju- Luisa May Aleott. que tenemos a la

píismia vida -Los girones de vida, Altamente pedagógico, ya que ricas, a continuar siendo ellos ejem- ventud estudiosa de la delicada vista, aparte el acierto en subrayar
mas exactamente dicho- la que logra con éxito exponer con clari- plo vivo en las altas virtudes ci- escuela primaria: cooperar a la en- la ejemplaridad de aquella existen-
discurre. con todas las dificuldes. dad y concisión- las lineas funda- vilizadoras. mediante la reinova- señanza de la historia, cia entregada por entero al bien

los choques del sentimiento y la
realidad, el ambiente, en suma, co-
ma fondo de las más variadas exis-
tencias, entre las que el sentimien-
to materno brinda la suprema lec-L
ción de coexistencia. Las figuras WoW~ de Aad~
vibran, viven sus vidas con gran- por josé Attrd Lé~
deza y con todas sus miserias; 4ta- P5 s5ATd ás
ceo ecn sus ambientes naturales Una colección de ¡ter~santes datos sobre las principales figuras de Este Ib es el pasaporte para visitar el pais mágico que está &fel
y ,ren los choques de ss pasiones le radio cibana. Coatiene más de un centenar de fichas biográficas, otro lado 4e las receptores, donde radica la vida ntima de esas veces
rnuéstranse perfectamente natura- perfectanmente constatadasy animadas por el sabor de vida que "JOALO" que el afiAoanado a la radio se ha habituado a sentir familiares.
les- y, cuando las pasiones lIé- pone en todo lo que escribe. 1 volumen en 4o., a la rústica---------------------- . $1.00
.vanes a los grandes arrebatos, no
es ni con mucho en detrimento GUJA DE TURSMO Y COMPRAS EN NUEVA YORK
de la lógica (la lógica y la reali-D
da, que en la ficción suman la mEdic" 1i5m
iniportancia capital del desarrollo. Esta guia detala los sitios más sobíresalientes, los cuales se relac - res, principales comercios. etc. todo lo cual hace de esta guia una pu-

dama del arcón", además. neo por seclones' para que el visitant' p:oyecte sus excursiones de un blicaci 1 utíl y práctica. indispensable en el bolsillo de toda penarsA
encierra cierta lección que en Ofe- modo siatemático que le economice tienipp esfuerzo y dinero, de habla española que visite la ciudad de Nueva York. -
lía Rodriguez Acosta es sumamena. Cutal eie numerosisimas fotografias, planos, descripciones de lugi- 1 volumen en So. a la rústica . $0.00
ti' iíiportante por contraste con sus
anteriores libros. En ciertos mo-

erientos comprobamos un caudal SELECCION SEMANAL DE LIBROS
p W-tico intimo, las penumbras sua-
ví's de tas almas -como cuande, en ONCOLOGIA, por James Ewing Con 581 gra'badós. e'la $42 00 ESPA4A MISTICA. por Jose Ortiz Echagüe. Con 248 láminas . 12 .50
la semipenumbra de la Iglesia, uno TRATADO DE CIRUGIA ORTOPEDICA, por M. Bastos Ansart. ESPAÑA Tipos y Tiajes, por J. Ortiz Echagüe. Con 240 láminas 15 00
di los personajes siéntese súbita- Tela. . . . . 32 00 ESPAÑA Pueblos y Paisajes. por J. Ortiz Echague. Con 312 láminas 17 50
mniote atraído por las sombras; por ENDOCRINOLOGIA. por Nicolás Pende. 2 tomos, tela . 22.50 SALVADOR DALI. visto por su hermana Ana Mar Dali. Tela . 5 00

lhm terfumes familiares, por el mis- MANUAL DE QUIMICA Fisiológica. por J. Garcia-Blanco . 119 00* PANORAMA DE LA MIJSICA en España por A. Fernández-Cid - 4 40
ter>o. qe en otra muchas ocasio- PATOLOGIA PSICOSOMATICA. por J. Rof Carballo. Tela 17 60 DICCIONARIO de Literatura Espanola, por Julián Maris y J.
nes pesaran Inadvertidos para él ENFERMEDADES DEL PERICARDIO por J. A. Lamelas. Tela 13 50 Bleiberg 12. . . . . 1 00
y en esta adquieren nuevos valo- ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS. por M. Y. Pfaundler. Tela 12 00 D(CCIONARIO de las'Lenguas Esþ>añola y Alemana. per R. J
res El alma de los lsaes -Y HORMONOTERAPIA Sexual Femenina, por Knaus-Muhlbock- Slaby y Rodolfo Grossmann. 2 tomos. tela 25 00
íýq lo es, en el sendo ás espi- , T4cherne .no CHOP SUEY Cocina china. Recetas selectas y fáciles, por Mme6 
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El recientemente decorado

Hotel CAVALE-R.
Completarpente aire

acondicionado.

rn frente a¡ Océano situado
céntLcaente.
RAZONAB=E

PRECIOS DE VERANO
Sus anfitriones:,

Floresce y Harry Elworth
(Csblier¡,fe o escriba por

informaclon:
13270 r:-oan Drive. Miami

B0,10111, pa.

7. M. IEVY, Gereal.

PAGINA CATOCE

LA CIRCULACION eriWrca orma y Patolge aPr t1~M
chiarda 

C 

--

LAS PROTlEINAS DEL PLASMA, por . Villar Caso
HISTAMINA y Antihistamínicos, por B Lorenzo Velázquez
PRURITO VULVAR. por F. Bonilla
ANAIOMIA de los Animales Domésticas, por S. Suesno y J. D,

Grnsman . . .
PAro.oGIA y Terapéutica Especiales de los Animales Doméeti-

, - cos, por F. v. Hutyra. Tomo 1. Enfs. infecciosas. II. Ents. de los
órganos. Tela

DIAGItOSTICO Clinico'de las Enfermedades Internas de los Ani-
males Domésticos, por J. Marek Tela . .- .

OL PERRO. En el campo y en el hogar. por Santos Arán. Tela
DERECHO Maritimo Privado, por A Brunct. Tomo I. Parte

hm,tóriciu De lo* buques. 1 tuina, musties 1
ELI.I'ENTOS de econonsia Politíca. p>r E Schop Santos.2 tomos
INSTITUCIONES del Derecho Español de Trabajo, por J3 Pé-

rez Leñerí,
CALO DELINCUENTE, por P. Serrano Garcia . .
MVlTODOS DE IDENTI ICACION. pr P. Serrano Garcia
HISTORiA DY INGLATERRA. por Hllaire Belioc.

Edacim.: de luju. encuaderriada "n tela con planchas doradas
UNA VIDA ROMANTICA El Duque de Buckingham y su época

Q .1' GIbís.
Ecóu de luje, aeudernada en tela con planchas doradas

6 g W n hori. Fan. Rústica. 3 00
5 25 ARTE ECUESTRE. Doma, obstáculos. alta escuela, por C. Kirk-
4 50 patrick . . . .5.00
3 25 EL COND- MALDITO Nosela. por E. Pérez y Pérez 200

EL AMOR DE CADA UNO. nov-cla por Pedro Mata .1 s0
41 50 POR EL OTRO CAMINO. novela por María Mercedes OrtU 140

JUVENTUD DORADA. Novela por Maria Mercedes OrtoH 1 40
MI PAREJA DE BAILE. Novela por Berta Ruck 1 40

47 00
JUEGOS DE DOMINO DE LA MEJOR CALIDAD

2 00

9 00

0175
tI 7'l

6 W'I
10n 00 @m LA MummÁPouA a
6 00 u s amaA CSw ~IS.9
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* El presupuesto0
El informe de Sir Stafford Cripp

prepara el escenario para el presu- R14MANIAZ
p'esto que sera revelado este meses una anotación ordenada de he- '

chos, un balance de ganancias y pér- -- -

didas para la nación. De su lectu-
rs puede sacrse en conlusión có- 0T
mo seráe presupuesto de 15, y eN STANT
sobre él han de basar los diputados -5
su debate en la Cánara de los Co-
mimes y que, a criterio de algunos V^~
puede hacer caer al gobierno.

El año pasado, en cuanto a las ULGARIA
mercancias se marcó la vuelta de
muchos de los placeres secundarios Z
de la vida: quesos importados, am-A-
plios -stocks' de licores, estante-
rias de ropas bien provistas trnesAN L

que corren- a horario. Les artículos c 

1 n e escasean yque siguen siendo un. -
astidio para las familias son la car- LS as

ne. la manteca, el azúcar y, sobre os

todo, los lojamientos. Abundan los
huevos y la leche.-

Esto. -es el reftejo de un mundo 40UT
que se equilibra lentamente. Tam-
bién refleja la potencia de la ayu-
da del Plan Marshall, ya que, se-
gún reza el informe Económico, la
continuidad de la mejoría se apo-
Ta sobre cuatro columnas, una dea

s cuales es la continuación de la d
ayuda estadounidense.

Laj otras tres san la creciente efi-
.iencia de la industria británica en
mantener los costos sin erder las

en sde la devaluacionlacontinuada estabilización de los sala-
ros Para evitar la inflación, mnan-(o)

tenie~dolos psecios dMlmercado
interno bajo control; y, por fin, la ---
demanda mundial y en especial la ________________________

actividad mercantil en los Esatadis
Unidoa.

La continuidad de la ayuda nor-
teamericana' en escala Menoren
1952. es la base del Informe Eco-
nómico y sus cálculos de produc-
ción agricola e industrial para .

El informe deja bien seatada la
forma en que la ayuda del Plan
Marshall a la que se hace amplia
publcidady a Il que se añade aho- Udaviejaa
ra una campaña or~ganizada por
asociaciones femeninas de toda 'a UEVAMENTE in .n lo. ruen. en que a.
Gran Bretaña, llegaatedas las o- declare 'iernanal .1 techo de los
cinas, todos los garajes, todos losdcu ntrainde F*d e1
clubes de hombres de trabajo. Aho- Drdm.los. que comunica el Mar Nemro conra se revela que un pan de cada
tres se hace cen trigo del ERP, una el Medier¿aeo---a hrye. del Mar de Mr-
de cada tres cucharadas de azú-
car de las tazas de té de los pri- mara. En una nota publicada la pasada a-
tánicos llega poP el ERP, y una de aCzi.í deM cúrtó'a-
cada Cuatro millas que recorre M~,la x illeía de M~cá rest¿ Yali-
cualquier propietario de auto del dez al Tratado de Montreaux, que concedió da
Reino Unida, es pagada por la coní-de ~* paso a Trq -que lo, otribución norteamericana*, la cuatodi

Y no. se incluye en esta aprecia- .dominó siempre. La importancia de los estre- c
cion el enorme rol desempeñado
por el ERP en la prevlsión de ma-
terias primas del area del dólar. agos podría resolver el .para las fábricas de maquinarias y g ra reso e e de
otros equipos industriales. pero Gran Bretaña titubeaau

Es, por lo tanto, gracias en par- pie metido en el agua a guisa deý
prueba. Una vez dentro, la estertí-. rcia

STAFFORD CRIP~S
.- ar a el ~con~--

te al Plan Marshall que la produc-tividad aumentó ien un seis y ni"-
dio por cienta b'níGran Bretaria
aunque la población trabajadora
alo aumentó en un 1 por ciento.
Y se predice para este ano, otro au-
mento del 21-, por cienta.

Los británicos pueden esperar
para 1951 más leche, huevos, car-
nes. carbón y enprgia eléctrica. Pe-
ro las reducciones y la ore-ciente'
exportación significará menos casis
nuevas y automóviles. El qanto y
seña sigue siendo "Tened ceñido el
cinturón" aunque es probable que
1950 traiga consigo un excedente
global comercial de 50 millones de
libras esterl inas. Sí todias las mno-
nedas contaran con libre convr-
tibilidad, Gran Bretaña estaria
equilibrada a fines del año próximro.
es decir un año entero antes de ta
terminación oficial del Plan Mar-
hal.Pero, desgíraciadamente, o lo
»on, lo que -significa que no rs po-
sible, como se hacia en otros anos.
poner excedentes en monedas que
no son dólares contra el déficit del
miísmo

C nu siempre. el déficit sigue
siendo el nudmí del probleí a eco-
nómico de Gran Breta Aig 111íos
dicen que el prigrama Europeo de

ta internacional podría estar suje -la a un drenaje de dólares y oro'
capaz de afectar adversamente to-
da su área. Pero los británicos, cu-
ya fe en Europa está condicionada
por la posición en que Europa Oc-
cidental dejó al país en er ruinoso
verano de. 1940 09 desean, en lo
peofundo de su corazón, aban o-
nar al Comm nwealth que los "t-
vó a favor de europeos que los
abandrnaron cuando la Wehrmaclit
de Hitler marchaba hacia los puer-
tos del Canal.

Noruega
El idiomade los pe-es

Hace algunas semanas, el Direc-
tor del Instituto Noruego de-lii-
vostiganiones Marinas ha anunci-
do que está realizando un expri-
mento capaz de determinar si los
bacalaos conversan, en las inoe-
disciones de los bancos de Rosí y
Trena. Ahi está anclado el barco
G. O. Sars, equipado con un gigaí-
tesco micrófono.

La idea del investigador es des-
cubrir algún sonido por el que pu-
diera.itraer a "mamá y papa La-
calao" a regiones determiiiii.,d> j
doinde fuera más fácil eci-aí tcs el
arpon que en aguas profurnt.í Es
de presumir que se intenta tiria-
ni¡tir, en algún idioma ciíicír.er
ble a los bacalaos, detalle. ,-ir'
la existencia, por ejemplo. le un
baííco de crustáceos, que son su
plato favorito, en un sitio Inílo
donde los pescadores no tendri .
otra cosa que hacer que espeýii-r !a
llegada de los golosos an

Toda la prensacomnta l le-

cho. pues ello podría lleva r vií-
tualmente a un considerabl .-
mento en la pesca de bacal¡¡-. que
eo la %iinta industria de la nacriás.
Y' so ceómucho, el Artiilrteri
del" señaló que ya que losratin-
bres de ciencia norteamericiir.i.
lían establecido ue los .ro-'
d0 la Bahia de Chesapeake se d~-
dican a pasarse chismnes >1imír-' 'i
conducta de sus vecinos. -i, ti sí
por' que no creer lo mistno~dllti>.
caluo noruego, "Lo más pribtí
es -añade el diario-- que el e~
lao hable un idioma rnucho ni ,

uro que el aremíque. de Che.ta-'
lke. que debe haberse dejarlo cii-
rronper por el "slang" -amorcicli
y todos esos barbariamos liimiti.
eisextranjeros

Medierráne
Grecia y Turquia

hemencia un Pacto d
neo, que garantice el
de medidas de seguri
contry un ataque soy
área, como el que e
Atlántico brinda al
dental.

Hasta, bajo la doct'

Grecia y Turquia han
realidad. una ayuda
de parte de los Estad
los países del Pacto d
Sin embargo, existe

tre los lideres politic
paise en el sentido c
los considera como o
tales de la comunidaí
Piensan que Estados
sidera "negociables"
guerra con los rusos,

Personajes de Jm
el Rey Pablo y la
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Aa Menor y la de Europ

Mediterróneo o Egeo mas
ii las islas helénicas.

realeza ociosa:
gura política
pa*s. El Rey

oriental

den con ve-
1 Mediterrá-

mismo tipo
lad colectiva
ético -a esta

Pacto del
uropa Occi-

ina Truman
recibido, en
ilitar mayor
Unidos que

el Atlántico
n profundo
timi"íto en-

de ambos
e que no se
iembros to-

occidental,
nidos con-
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tancia como
na Federica

REY PABLO DE RECIA
.-,Medlter'rneo orentaL.

haní deiAdo bien senta'a reciente-
meté i"sta acntud ant un grupo
de -tc-r sp ate jutí icados o no.
rerllaii los comenta tos de una
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Mcla. Pero en
e una idea

zy ine~ rd<-
me oeaias, a

El. almee.r

ro-mo del
tas orillas (la

los turcos y
oc.crelamente

1 rey es hoy la fi-
ás poderosa del
ablo expreso que

GENERAL TIRAS
' Por la.i¿ue~

consádei ta quse había
"ganíad' í'la r hec'um~thr-- ci
al Pacto del A"t ,c . y que .-
ría 'imuy dseltte qii ' a'~ c-
diera a -& pat, r'ii1,1 de .í1~
las del pé . I R 'Rí. "de, i ia
fue ía.a úx I un ".A vece
tos 1'.itim s t í 't' ca .dis de l ei, ii r, 'ií ochaíd it

El Jefed'. í.-MayoNIii el
prirner niiriitr'i c ieíral lt3,1 ' ,s
decíanr, assimía:U,'" ri a una
gran vet4s' ini hm í a Grec-a oí
to P¿icto del M it'rrá'' Y cu

eacm-ís'i,arii d,-1l »f,,i z i timitdr,,¿
Joího Si< ti,,í.í íihis5 , rrl,-, li.
lideres - prlt r am,í, espire
anan ' mi., -teri

En Turquia sí lía formulido cini
e míisní'm, v' in p1 edido d e ir

W4.etn y o e ium R'' ' 1 1 1 miam 1í iile deeM-
lacion, es Exseí"!í ' Nemedin Sa.
dak lo h -4,c a :1,1 itie fimosr-

Si'" el ti ho, d. "ue ir'.
gis y luri'ur -'í n' f i tfea
ríír',,tnri i O u, t allii 'íi isa

.n

alaste, de: oonvet¡rae en M&a-
do, en un pacto. Aimbas paísa mea-
tan de acuerdo en que lare-
tección del 'área del editerr neo
puede llevarse mejor i la práctáca
por tnedio de un pacto que los
abarque a todos, lo que ca.duci-
rsa en forma inevitable a un cos-
promiso, de defensa mutua entro
ambalí naciones. . -

La actitud de los ,EstasUni-
dos es perfectamnte cao~ aen
las cancillerías de Ankara y Ato-
nas, y ha precipitado múltiples-co-
mentarios. Hace algunas dau el

-Tte- Gral. Van Fleet dijo qeGe
cia ha podría m atener tus li-
mites -con o sin ejército entre-
nado 'por los Estado, Unidos-
contra un ataque de cierta fuerza
de prte delo@ soviéticos y sussatélites del norte. Y las psibili-
dades de tos turcos de detener un
ataque ruso np serian muchome-
jores que las de. íe griegos, aun-
qué el ejército turco es conside-
rado de calidad y moral más ele-
vadsa.

Por lo tanto, los políticos se pre-
tan si es razonable esperar que

u=e. y mueran para la defensa
de sus respectivos Paises dentro de
la causo¿cidental, si-se les rehu-
sa la garantia que Gran Bretaña y
Norteamérica -los hermanas m*
yores del área del Mediterráneo-
irían de inmediato en su ayuda.

La cuestión es embarazosa para
los representantes .d los Estados
Unidos en esta parte l mundo Y
aunque no están autorizados a re-
solverla. reconocen que la vule-
rabilidad de Turquia. y en especial
de Grecia, ha de ir aumentando en
lo, meses venideros a una medida
mayor que la actual.

Colombia

Enseñanza original
E Padre Joequín Sal~ed, d

-Colombia. ha desarrollado un me-
todo original de educación públia
por medio de "eacuelas radiotele-
fónicas", en las secciones rurales
de su pas, que podrá llevar even-
tualmente al estableclínsto de
proyectos similares de educcn
en otros paises latioa 'cana

Las escuelas que é1 fundó, hace
apenas un año, han estada * ~se-

ñando a los adultos y niños del
interior del país a leer-y a escri-
abir hioria nacional, agricultura,
sanidad, música, buena crianzi,
obligaciones civicas y reigión

El corazón de las escuelas es una
e,.tciín radioemisora a 75 mita.
de Bogou.,autorizada por el Mini-
tero de Comunicaciones.

Este proyecto será aumentado
proximamente por un transmisar
de onda corta y 700 receptores le
radio a pilas. fabricados por l in-
ternational General Electric Coso-
pany.-

Las transmisiones s recibidas
por los receptores a pilas íen cada
punto de instrucción, que puedí'
ser, una plaza públca, casa de una
granja.,o hasta en un cruce de -a
mino centralmente situado. Allítun
ayudante. que ha reunido a su ren-
te por medio de un batintin desie-
tal, que repercute a ravés de 1, s
cerros. usa tiza y un pízarrón pa-
ra ilustrar las cosas que está ci-
plicando la voz del instructor en
la radio.

Este trabajo. que fum emperado
por el Padre Salcedo de 2 años ¡e
edad, poco después de haber sión
'ordenado <en mayo de 19471. ra

tiene una tiscripcion de 7.010 alum-
nos en 90 escuelas esparcndm a
,arias prasínras, El Padre Sl

cedo, espera-poder aum tar el r-
mero de estudiantes a 15.00 4,-
tira de 5 meses, con el nuevo eqiíííms

Un gran parte del apoyo finan-
ciero de la misión del Padre Sl
cedo procede de todo el mundl. ~or
otra rte. los ministros di Eá-
en acional y de Sanidad de C-
tun'hía. han facilitado los lia, e

mííí'ruccin prrmana La pa.n -
lonrrhana ha hech mucho ti -
liolar e'te oriinal rgrama e

Nern iosidad,

d. bbds, a irbaepr-ietpe

ii' ei-adi .a. tr.5í.a. n.-e
Sela e

teid. esí b_.a e.1~ ~ ~~.9-.

dr-e•e a eeaíja-5 Érda e- ir
pisaS.atara-as¿. Oe••e.a.eneai

rl,. O &ramehCrtens ae a -
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EL DISPENSARIO-ESCUELA "SAN LORENZO", OBRA DE ACCÓN SOCIAL UNICA EN CUB A

Para beneficio de los facultativos y lo paciente de "San Lorenzo". el Dispensario mantiene

un ejemplar Departamento de -Achiv. . donde se guardan las hojas clínicas y los principales

casos tratados. En pleno trabajo, la l1 nie de B uendía captó a las voluntarias señoritas Elena

River9, Lourdes Vidal.y a las señorai. Elena Obregón de Guerra doctora Ojeda Curbelo.

Cada caso clínico es estudiado en "San Lorenzo" con ese interés y ese celo científico que todo

buen profesional de la Medicina debe mante ner, en aral de su alta función social, de acuer-

do con los preceptos de la Deontología. Esta escena captada por Buendia. muestra a los jóve-

nes galenos Cuervo, Valdés Larralde, Garrigó y Puig durante el examen de una radiografia.

OS dios 16, 17 y 18 de mayo se ce.e

brrá en esta Capital una subasto a
benaficio de "Son Lorenzo", esa obr_:
de Iccon social sin ra ilo en Cu

C.ŽrqiCOZE i(1 y i r r '- r O y 

mismo del Pure lco no!. O. A. dr
bidamente secundado pat la -ccieuad cuba:.

* Construído en 1947 a un costo de doscien-
tos mil pesos: el hermoso edificio de "San Lo-
renzo", situado en el reparto Buenavista, acoge

en su interior una labor inconmensurable que
toca al campo de la asistencia médica, d? l
enseñanza y de la reliriSn, representad p-
un Dispensorio mi'o cdclo rp or na u
mnera eneaniotizct y or ini o lI; t:es
en un. pu, siP s anttjo Cmn í 'scric

!Gs cientos de v"Ircoi -cru:es ne Mra"c

Para olrecer o nules actores un tibio
ríe la .rn Aci de Sari Lorenzo" (donde:
ruin pralesic narí l rcí ci ahonorarios y presta i

ccoeracion en los aoistíor trabaoos sei',i.Lis
c losm-lcr sc-cieaíad t oanru. en alecciori-

cara tarea apostólcí) cí!ecEnos en esta pag;-

de DIAS varOs aspectos graficos
Lo re.zc'. Eco. cr-r sí solos, dirán

iS, uio es nusto y ceber de todo nuez-
s. ,-ciud, el cooperar en la Subasta del pró-

ximo mes para ue puedo mantenerse en el
tiempo una obra que tanto píestigi al cotoSi
cismo cubano, que tanto hcín vuelca sobre ain

capas humildes de nuestra sociedad, orcien-
do unr alecciGrador ejemplo de cooperación ci-
vic de convivencia ciudadana. * P>rue

.e. e reoiccir que San Lorenzo- esta rec-¿arco rna torna socia ½e tan nItos quilí-tos,
.,na :ipCiCO o' c cra c:'omío 'Sun

c-er.zo en troa la i vc.r:a o dar ¿cla-
Sales-amparo iza o ma! rEn que se encuen-

:mr. co l'reo c !o d c lo Rpúblioa
§í .a sc tcelc u ,a ri ncia c a 

La primera enseana se ofrece en, "San Lorenzo" para los niños pobres del reparto Buenavista. En crulas ventiladas y

amplias, que nos hacen recordar las de cualquier colegio para niñas de casa pudiente, estas pequeñas alumnas aprenden las

primeros letras gracias al esfuerzo que anima a la obra incomparable de "San Lorenzo". La matrícula actual asciende a dos-

cientos treinta y cinco niños y el alto record de aprendizale es el mejor estimulo y el mayor elogio para la institución.

He aquí el orgullode isel tennte ymodernmin~o d Rayos X valuado en
cerca de veinte mil pesos. Hospitales importan tes del Estado no tenen todavía una unidad de
Rayos X de la importancia de éste dé "S¡n Lorenzo".que atienden el tnico L. Toledo y las
voluntarias doctora Ojeda Curbelo. smñorita Carmen González la señora Margot León.

Tex> :AN EML!C FFIGULS

Fotos: MIGUEL BUENDIA

1.
Eselc-qado Buenav!wáa donde s encuentra situado uno de los b rI"s m humildes de Marianao. el bello edificio del Dia-

p*,~ -&= LO -l.vaztado a un costo de docentoe mil poo recibe a diario la vIl~a de numerosos enfermo. n

luwa ¿e eg¡a y ga a 
~ « mame . La preeenle loto del comp~ero lueedía n . mue*'a a un gupo de se b~*ql o~ f~m,~r«alt- - Oo-Pie s- b- de sa>aidadP~bC.a, Cuor a m~nga en o
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JOSE L RIVERO MNADEZ

OSCAR RF AMEAXDEZ

Almuerzo al Embajadorw
F.N L EDDOTeni Cuble u Lr4o ndía sdO o namez lne

vo Embajado Cub so doctor Luis Machado, por la Asociación de o Gracia y alegría
Industrisaáe de Cuba. Aparecen en la presidencia Ion señores Rfael Pcos, Ramón CABALiTAS yo b tar a

J Sbt OO a y la noche por el stand de la Feria de Abril, en Sevilla, flanqueados por

las típicas casetas en las que la alegría clásica de la tierra andaluza se
desborda a todas horas entre cánticos y ballet que se dejan oír con la musica
de fondo de las castañduelas.u 1-ii i i v!i W11,1 _

.lrqutec!oc
CON MOTIVO de su brillanteS trabjos po
no de Arquitectoc, recientemente eelpbradoe
to de KaRam City, señor David B. Runnel,

Martha RodrIguez Santos y M«nuel de Carcon el homnenajeado.

Reunión de propietarios
EL DR. RAUL de Cárdenas, a nombre de los &celo dl Acueducto de M.ríanio,

rinde un inIorme a los propietario. y no. de R Junto a él. lo doctores

Pérez Cubillas, tItular de la AsocJación; Rodríguez Wallong, Jorge Alfredo Belto, osé
Gutiérrez de Celia, José Palancar y Sánchez Villalba, etre otro&. (Foto Molna)

Tribunad de Exámenes
EN EL ACTO de aperýur- de lop exámenes de a .pr e
,on.do& que s :e ner l.a C.deri . d, u ee R c, dmir schor ."Sé J Sentm&nmT. -Es -r o e - Ma Ba e ýsfe de!N t a ýi'f k-

Fiestas en Sevilla
S 

EN LA FERIA de Abril, en Sevill. se destac, este coche descubierto, l
en ciendo una &legre carga de, zeflotítas sevllanri mu-



NUESTRA

Bella obra de Tony López

EN ¡.A EXTS0(>N dr FiguranMAS p J r SoU Un MUJERES ynd ella¡Vianell4
vrsi.arla de Bt as Artes en C r nmr r VIENEN USANDO Cok. M.k.t, T-n9- EN H NOR de se i 0la Ee hoy a HOs ondce y de la ma an, en el San-
tinf.e Anu*stro ni noínbls esculntora xses:'oy ~ Lt n evlg aorabau ffim(tuarlo de San Antonio contkaerá Matrirnonio ,çon el Joven Orlando Plut se celebró una merienda

Iunti d uetarnIim tirntab cu o ree onyLpe.Eunaurfc ,vá rnod -1en el Habana Yacht Club qúe le ofýecier3n uWIafnigaz. Con Graciella vemos en la foto áFI fRoberts
Lcven y d OtOOu O<Marda 

0
0u Ya realiz a oonOanL Y y ópez.QUE NINGUN OTRO APE LAEIAL DEL MUNDO de Pimentel, Yolan da Gutiérrez, Mrtha GutiCrrez de Vidal, Elena Alfonso de Bousquet, Della Salce-

________r______________r_________L__.do, Sara Puyol, Josefina Piedra, Nena Puyqdé Oliver. Loto 
D

M Pardo)

¡¡ibd bome¡i a la ¡i¡ra e¡ t Ceitenrio



Y

Ac bemos con este

'5 b so

OBRERQS Y EM1I
IBRE, S. A., CONI

Utilice su voto para salvar sus vidas!
9 La falta de Parques Infantiles y de lugares seuros dc
expansión obiga a los niños de casi todos lo barr osá 1U

-tHabana a ugar en la ca lccon peigro par, m i+,
kon grve inconveniente para los conductoreý de vehiculo,

Este peligro desaparecera cuando se
los Prques Intantle5 que Antonio Prioee e e 7

Dehienda la xidi , ,dd ¡t los nnoe ab nr

defenda la irnq ihdad Wclo qu, ain iuromoýi)c,

VOTMOS POR ANTONIO

¡XAW DL LA &mD&

je ¡ee d ee.d ee "

II.
Ji



DIA3IO D~ A ALA

NICOLAS ARROYO - G
OBRAS PREMIADAS P àL

CORPORACION NACONAL DE- AIS
Ofldnu .m A y Meán

RESIDENCIA lEÑORES FURTH.

RESIDENCIA SEÑORES MATZINGER.

RESIDENCIA SEÑORES CABRERA.

RESIDENCIA SEÑORES SOTO PRADERA.

ELA -Ar Bctos
TECTOS

E-

t
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LE PAGA C \oLLLOERE ¿R /ELR\OLACON Qú WA9TA E1.0
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>1VAYA EG Eí6AL6O
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Aventuras
de Aguilucho

COMO A 100 MELROO O4 SERA VA\LU RE- FOIM MO A LNAN-N
A IDDEiLA VNEN TROCE E. POR EL (A O EN E1CONPER , EAH EL ,NA E LE

1AL . MINO QUE l U' EO PE kA ALO cAyOBOLADE NE'4F,?UEp RLANgoA AL
NOL ELNLJEEE JOeANNNlr ACCIPENTALMEÑTE

LL UELLAN EbOLA EN L Pe- ARR ETOKE A

N CLARAb ANott ELEFAMTE" AirA UE ARoNTO

o eNlEARE

NU',U1E.A AA RObAMOS LA g
A ' LAS ENCOWTAMOS tÓNO Vt A

N UN PILAR -TOTeMicó

NAANM

CAN RBA?

CAIDQ
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DIARIO DE LA MARINA
NO WDEPA NAA EN ESÍ~ 1 iUNIOCADO!

LATA! i LAS E1 RESLATRA0 i LWPAG COMO sTOOAS 1E

¡'4qE 4AMBRE TEN,0'iME COME- ¡T yRA L A CORTEZA DE UN ÁR L!i ME GN CGIENTO VAdO j!E

PERD LEDiIRZ(OÉ POEPEN HACER VENeAN A Mi -TENDA
4 MI GOCO0 Y Yo CMPART)REMOC CON oV-k

LO QOE TENGAMQ06

-"¿" tttiIn

El Pato
Pascual

Al<R)co

1 TQOn¡ DOEMOS
1 Co POR

O1TMOZO41
J-100 O

CIÑcO DcLAREEl- Jo YgS
3dLo oPRGkuE TIGNE El
TANVuE LLENO

GASOLINA'


