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DIARIO DE LA MARINA-Dccctoe 25 <e Marzo de 1951 Noticda Nacionales
Obras Públicas S i n liquidar los fondos del retiro, escolar

¡ 05515<ede<obasiElseño JHoeiA.cardo el e todnví s oeo 313 íriooe o
n b Lretor general de Contabiidd di «ge Hasend <f íídenud. a íe hesta aera se ha de-

Ayer sabado poi la mial<aoia el .\l<iisosride Hacienda, ha urgido eme<fcoe Pagad.rico dicaid a recopilar datos por carecermstr de Obras Pub«cas I«go 1L!o las paoadirias que tiene pendien- de personal. ne materiales y de los
nue. Feb ^s Valdps, _ro 'una visio s 1os díds de fondos de las a assores, creadeis por dicho decreto.

Snsperrion a las cibras que se i- snes de r escoiarese del <Sc Pérez Pardo. las eñoras n Sn- 0l lio < gualoimente que por el
Ran a can pa!a la Dolr \A 1 < uaa marzO. que los envien a la ma. dtra G. de Pichardo Y M ra T. F - Pder Ejscutio-n se recomiende al

Rancho ~oeo diladr ,9 i y Ir brevedad, por conducto del Mi. nes. y las señorilaz- Raquel Diaz Pi- Honorable Congret- la aprobación
~f<arrn or el lc, que liean ¡de Educacion. charo. Esther Ramire01 y Ameha de tna enmienda adicional presenta-

S<bajos1 Es objeto de poder cquidar em Muñoz. visitaron al miistro de <es da 00 po Primer de la propo-atención el dia 29. fecha en que se cienda. profesor Alvarez Diaz y le ' ición de Ley enviada en e Mensaje
Escu,-la del Hlogar bonaran junir -en las de los jubi- entregaron el siguiente rniemorán- Presidencia¡ del Honorable Presiden.

Sollo <od . <.-'oil 1-oíir ol de11 lari p oSs<dsRcl sísdsp< 1«<<<o1 eOpúbile. en ocuanto e aEl sms o es as ci« dlese mitares y de Como- dum se la Confederacion Nacionalb en d n o
\nsane Reis ade, at,ýncio a mcne.al igual que les haberes de Jubilados Y Pensionados de Cuba: gar el 30 por ciento itreinta por cien-

peridss que ya e¡ Departament' ~nres pas ' aLos jubilados del Estado intere- lo, que los jubilados civiles dejaronde Arquit-e ura estaba etudindo b e y fuerzas del 'Ejército. Marina san del Honorable Ministro de Ha- de percibir de sus haberes básicosd, acuerdín rn s d, Guerra % Policia Nacional. cienda cnga sus buen~ oficios para durante once mieses~.

ipoyecto paraa cuý.e: de 1)z Las pagadurias que han enviad 0 que el Gobierno incluya en los próxi-
do Santiaio de Cuna lo s o Ss re son la de mos Presesutos las cantidades ner Plazo para optar por

E «rio. i - i e So d La abana. Santa Clara. Remedios. esarias para cubrir los déficits que
ru as bcas de P ri rie io iý Cama<y. Holguin Y Manzanilo. se produzcan en todas las Cajas de plazas de profesores

ras u l u eadee itdd o lere la main faitando. 'pues, la ,ran mayoria. Retiro. o sea la diferencia entre la Hasta el dia 26 de !ws corrientes po-
r1<1< 1< 0<gnd «n0111nz d Los Jubiladra se dirigen al uesreaudsssnlsisd d ioso<muos- drn presentar síus solicitudes y do-

sí io l nrinistro lso. creados y la ascendenc¡a de 1o cumentos los profesores que d nr -iua a col 5na a 1 1,~ nre MNi aíal piedra, Danl que corresponda pagar ansualmente o pír les pazs e an ce-el merhad de a sr ra, AnIenni NendeL, Santiagn "Tnmbién iniiresan que la Coro¡- cadas a oposición en In E5cuela Pro-e rdasobaae Cmo )sla E,, e El,, y Litis zinn Npcinnal de Intrventores crea- fesinnal de Comiýrcio de la Hnbans.
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l Picadillo Criollo Construirán viviendas con agua
P., S,§¡* AA1b1 -ptable pra nuestros campesinos

nmsí<senos~ íc ¡s , ge nd<n6. .d.c .nrbsc A<i ccAí CCO c 0mien a 0 e goiernoe de Amnrc* 1
y, embve.n Reunión de Caracas. Saneamiento de SltiagoSoñéanoce qe mehallba lTehicu,' n j -co

u" s s le «<nc e nía aíe rs . Per . a te1e daAchi ~ an.r. «le sblia.ndo, a ass~emLe do.-
reoaccro c.tli 0 1.ao.re <so i««< isl ern un , p, l an -cn I.or ae ls. D l ed~Iñn de D~10 ODE A 1~ u pra ne edorrl

no M S comes -un smen'dab <bcMARINA 1 detin-q ;rZ re de usnradea a le
P. n ,sOeruia sendes1 11,de s<r.n l~ s, cr trucn dc s<ns1Ivie. decuadae

n¡albi d,, ruds, nrde < rme snedcsierese sludbgioddcs~r.o se s-,-uvsecao da

.r Sicida= d C ba<c dc Hie<e úbl.c Wa.s-gon sc brLs de e Mci - ¡is r ,c «b rr «brir os< < js, drre: -adssriaa r. PacnmerL< del s. n<a- cs« Mund1a. d Slud -IsPar~ q. e deoinser sn? « neombr- dostor Oafcej ,Cr<t .".6< oss. oo.d., adoi. ce .c
Hab* . n useto . . .se, an C n ese < eeba ne anes e so única .ane-

entr, tcd.sIn, antjon . ' .. e c bsee< Crcs, Vcns« l, se de <lalicíosa lo j cobeso ré-
podinserql<<. Ens1ipai se so - ,comndndcaq11. s psexosicuydicsci,<ae n el contienlc.

po ue ni rns slo sí«hach<, ebiés «toman CIN oANO, coni . no lese ía iIse<are11~ bc . a cancont a. de. Cabe
<or «y <rsesco .uc «ese. osiad n.sCINZANTr , programa dc s<nsrusi¿n devve- Ce c¡< to d. rco deda

era sese , d1< insuliarloe. el de ndivid . dasca1 ' s c.si l d « sc iiirequisit lssc <e<es . sra <saa se M<sne
La edcacia imper a Es vermuth s consme • ara s r d sisiends. «raar< m<entr, smbác cyerparco la ::a<1a
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<is de eljor, mi<nsl de as .sonis s. bridad, dOcos Mceo. Aders, dCo-

Y cSbn acile AMOCO y1sl oohaemprisendido ieb< . n si t eila órde .r uAds. a <e
driersy deño deauts, tiside Scl<bridad derCubc, bacsd cseciiseicissuhacostsrc eiold-
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os núseco de <¡¡es- Dcesaresorla le Occeders: iloipo y SOc<id«gio dc e la obicsiin ce.npecsíaces eeerslelrce.
he. aidelayL mbiar al de ub.no" y "Orí-P e r .scen <si <en. s- <i<siudielieos eseop ,

te-erii toJ. edAlmeodae, ea.zo d <a ,iOre. r e «onleg ado de Oeclded Pcsarce-recep oresen SAa.beas ,aAe.ae. PrOeocAleedoC.<Cueisi"sn.cseriHcos o eerarlsO ddel.

<lrd foabricaste y Gíedalope Péree «<geredo «<oer leaa aobre a s«lidad so.<cis E- prsarnenis pra la inapeHl< v<O
rucnM esVoiPl ai<-aOsei. aee.az coperatc. ii toriaaite- ína<ciinsde' gond. c e r. d

susoecior¡ doad d e sUrom srAtsos mes adm sas 5.c Oc es d«s< oea~ mc-a. de a cc.a da
icclMe,e: or Pabio Y. Le o n " < nMa- <ere Masa dele Ros A p~.

. . . resdimioslo y Masíí «<peso Cuba, ionor

Crs 5. 5. aobr «<lIpad d ela aro cd-.

acapepr t bha ooasredanu~Oe< Vel pr o M
6n PHILCO Ose riCabrepa rioníra Ueide la-5inaesso< nllad delraooaiebreíVE
aedoel PHILCO do cnOce áHtoc a oo<aercenc<. dc

<a. lso. -e rdas por Ce ACAScZUErA-Cne iRig.o.a. <rebe.do .a. ci <r< Havas . en
Seasa r C s y s e.
A S-. c el l e yla. e l oa 1 .deR~-" .&d.7ec

ES A LAS «ochar <n5oa s a B
B 6.ii Oani~io «cda Serna cnIra Jlse5a i Q Ir-

CO POR uvirenad s r dee,b saeos los e a cao. .- 0z'
<alíe <Irludea N 43 nigu «<- .< « aliad, Jaiee l i DSíOehaSaumyib<eorna Lílc (<(<ePasy
de l SeClle sc r H dec.lsis dc <a c

~~[ J e. Porven~r ació. C t cir Ca d

Continúan levan¿andoy
ln, rels mero na nta sc ______

« ocinz W al isoelaot ien y d - loa Plao.aeo adk<, n- a -
dr de e éec Cao l A e-ed nilelabl.cPsad«c,,qna de ery an. Lác- - eTeoYlaenW- K

b b.e' abeo ~ ncegriro s ed bin o ta e a ea a a
d Ig. Me nel Febo. all re ocidra-,

de O « a viasi d i' Ciatoda de b la veda dep ~
D E. osne"re. Mbdn e dpan" en

o breveeo~«ei-m r lv en c~asc osi d< i l

o~a~.e e¡n =a adzaved.edaC=r.
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C onfe re ne¡aINAPLAZABLE SOLUCION A LOS sobrerInabe 1
GRAVES PROBLEMAS DE LA COA 1 Crtólic
URGE QUE SE GARANTICE LA SUPERVIXENCIA DE ESTA

CUBíNISIMA EMPRESA, PARA EVITAR SU DESAPARICON Tendrá electo el 28 en
z ~ el Ins. Cubno Esiañol- aCOA que desde hace alag pr m"a tiempo del que tédcnicmn ~leloln.e(.aoeoque ~pa-tiempo vIene cofr.ntado M,y .ra- speriti., , amn ad as 1 s 11yv,11 ar ueta xstne sit a cn e minha díbiéndse n a d rcin ec.i a, :el l d, c o a, a El n a

daclaead por ls inerenta res sd cpeacin. La gera, oimpidiól cec.p itc- ciera arbilrarl rca c Ursscn anol. qe recide l Jinc.te.bildd, ~ sh hechtin I - a. syalnrl a zr lt e esaros 'ara v l;ptco u h-Autm Ilrmz nni aae

ntsdaclario s- yera impm ilen só. P,r e a al- a, n r s-cn s clsn , dIa 28 d l
"Coo rLo de d as inesga. ha de rsr , sn t bié íporque a la la lpe sy n s ainiasn lr

iesefctuaa das Or eald r - aumentoglídeal oc~s b.nno debabdedesera~r

ared La ca y ruche, aesorada ts, h ca dav~ ásddieficial -s Cnsideram lgccue a m1aerss ascds d e lde c1,a

del C tadr Pbli, tenInteAma-ltado económic d la Eaprea. a. meno ray h s~~slan vd ad
dc P ares Oanch, a la a1 del pea epibilind le el pde acbirar r- sco .l d la vida, ccrrs cLad s
ri o da terenc mn la COA, cursos para tal fin. ndi raetaciltaa las as ciu- L.sd E sta ,~a m ujers

cn ae ontrolt abolut en s- m.ca- Speación n ma e.as y dydel ira, la adi a veal Unersdaclria d y la ai N dsarr -
E ha Cagada a la enccien da b e . a rsts, p cía ~t en cambio anosotros por r eliguint s t n ema: d a -

q LyEapes rars., aque iprci e e ecó eiamsa u alioclcballaCaólh. ca nUUnidad Es.-
anca y detericadailtuacin dlas asaaha> s ndaacncun30 porc aariíaeijaic mulabla ñola".cmhccnaíjcalcsRyCc - -

iccateabilidad, cuya iuación. S ch- cianlo ,. lo aas mb traascri día da tlic ae cl Alcmirante Colón

ste ajutada la pédida na, cccc. agostod de1a 50 ai. eh., cn oti- TTdi s1 ls sros del ntlc CUI-
SaiM ob que el daanivea e hlcíncí ch da lo Conflcts eseacíccals írcal Cubacc Escañoí cuednasisr

que p a acItalioentem, es i, que cnfrontamOs. Ec aa a l' p~a _cicmacacióni . alcal,.Ua1 aa.d ,,•' me~~~~~~. d ble c~n sus recursos pp , euios '. l omrbar quee, hcrmscnrtanetaag-rcbee ate p acrepni
por lo que, da ab doarsa asu [alr da los ciaaca haoii chad dc ílach . ~ ~~nc ia da

cuen acda a en producrs el acendentehasallena ars a.cua- ,ea11 ínidos, elí cie a-a.ccscdealahsemanacantu
¡.p. da la lfuncin blíca cp ls úa.,a ó aibcs, a a ea.sd n- baca. c, aa Hoe~ dd caac- Cccídecc . celcfíííca

caaioa.TD LPEsopsa idad,1 ana psr dala c ajlaia ncc.c cl c ial dlVEO L S N S EDAS Sus ecar 1.ns 1 speidisa erse '- 0 e eet n e Uent ign.fcdestar ,n.,, osttt Clua: aeó 2 aa
o pueden i~e m. conluyentes y .bt,. .1br -11. 4r e ud . .,als entra s i.,proU.có elsct e uoói ee lbd

ah sí a icacatctda c.ídccei- c aye c,,l¿CONOCE USTED LAS VENTAJAS e. l a Voda alecaque dad haca sa.es Os, e íh d ia npoc í,'e,,,dicisd na mayr Cba.ds it a 1.,~. em r1 L=i a- .,. .1e e -t, h- a1 1 i cntdaddepasjr s, ~r ade -n lsohv ymeda de anch

$ . a mim ee L. b .8-. i. dade ,."p b Pcó ., ,d, A i- ,nU
D LrSEGURO TOTAL? Mdl case, p.aa elladejar Elqui ,gan eafteri tnicopeisad. bIaces, elm ntte d laded.

de d1.Cumlr OA% pratsoli ao tnin ns oen e nee cl-a rtinsditen que seqecnel eeen aacuh d

*Todoaropietario, comercianteocindustral., debea alaadsdla COA .caniafreacsda d e saí ca s al.-al haalc dasaats dalaoeíi nae ncric s laceada, a ii
coroef la ve d, g.,t sempe P, e al C. LJrmas decr ioes, a1 igual tmin ic.stet. resltad,P, prc,-,: 1111, and1o una ticijra, oni-rbsenconcept de prdmtial,g l

tigació, vienen =rob, mismo en suComa y cá ars, ah- liza cl aid com a aala ad.ecn la cnl aadible leaa] s d p áeP-d c orr~erc1a esgc d, r raercecdo 1. q. rit rs play. e ar e lr sai res dehacer conjuntamete lsG
coasegccdreanca d esiest . iaustedno ~,ai a cc e ma aircad csbrelasdifdcultades t cia. La sa de1'lasdli adad.dad,scmcaleta., e r normales en 1, ues11,y y 15 ~Es 11 l-
laRegla Propecona .cdca Cccaeg.r. cc nsIte dalshaE caaacna paarec e grs.aad mentacal rchaerlaella. la aljar y n adeaas nds- : C d

d. c nda i daneca- yadc, yel casto de las te. a atl. bus Aliado, LS.a ., e.aiu d e c
a su Corredor o a nosotros. y gusosamentealeaae a daaentl- destall. qudnac ddccs paracicon e cad, dase cidents. sch a"ceaaasd e cidiM-: .esbidaescaaósicasaque1l,,, aa"

a cdra aatar.n ts ,,en ,dn sn ca - blca. naenradía d asdas inarlc- caaadids r deIn.a la crsA qu íe cn dsra. cc ca r r da aen camios aclan y , idadea del ranapo ate. tomaronesa-c z da, cc br eaia . d, a la aal n-G
C. ie;sa a quac ad a 9pardidas bnc cacnentadi. y sY sctell la cpecc comc in indica aguro. calc. del aqíap radacta, p n-

wtiu n.a --í1aa de ch ,ícl a d, ia q no ccunen agsh e n icci nueítra. sitcin ¡ c ncadala eia - . ec cpaae ael alal. alc,l,.47,4 4y obtuvimos . ut.e- rd-emayor dsas y 1 m~ rec~ ete. que nuesra ra J is m u ¡, eo bligd . presi, lne 5 jnGa LAClidd en es mes d 9,533.Mie- ose e nti umen oe l o.de reervta y de q. todo cUto ~ar.- ~ fpe ión y efcncaq d a-

trUM ~ U Uac adia de Ia, despes. de la da lccccn.ci.a ln. caáaccadefenad, nua : da nusrac Cel aeial, hcylaalra d -
aber aaarada sh-n c.sa so ce- La c oisctda caearaa lra inrsd ara eala. e r le - laspc ed

jerr l flta elvánol n vlor Pude ostnere deostare .noiclae end eceacamete acaEcamamse aascvaramcs cía cíín } tíiíílí (ib nuaacc falathfe de ial' iecadaccaca-!a"d'aalaíalaía iaddlsev-a
d as75,0.9,pre eta hca al s la Emaesaa sis oe A as l sa.chc ecllnó graacaciandne grlc e laa el E l i iriiiIici Coecofe a a a - wA- lid eva

edtea erb caervenit . ' cacindaeuto cprticce l yu e ,ela ca.sya. ecadl- n as lIcn. ad s icdl ansea ys.imp.edir sde nclrdcclr

Ecal rasasiced vesigaecion , bid.a cada propcetaríd e accI caba e pdrá c barad qpe.a~sas aisceaecí,aalccco sehaáá d IIIdc:rce estud ~rnpre eenemente, cru- p, md ,to mu s "n¡, i trs, qe o que nosotr~s re nzaosUU me- difucib la dparición de otrosMnLvasdordldwg1sIIdPed las drar: uy sisu,- ire, ara 1ulrapdenU- -,ra~eend-~

,u nd- p e s tan ' rir. u prvl- aro y edeIm iectament, ss- rsfué Un jgadd, es pe- Cop-rti- UdeOMnIbusAlid., maP r enra ass asia a ors pane eo
scsndblasiprl.n u1914)y a is I í a c - ca, scI-tdbcyn nr da a Inacilaiecage santedssocninen ss.,A U e ca cli il - h .iicliiicc-c~cli

(Estabtaldos desda 1914 edilram t a e icchst c crd caíccd scmro diser lhcs eccacdaelaosc iaal,.l.ccaece.c _ _._ he._._-,pudieradp__e-ión, como porejemplo:l ~cE c."., cl¡ec ae1.a c E edr a d a l
A@IHTU OINIAL5 EN CUA DE ci. l.ante de cma. cam de ci- pes daí came lcc sacao qca Eapccs cqud p d e la ca

p . e aa dler nad de a cd r r a ra Mae n ncia e n o da
ATAI A U ANC (Oc LTD. TI AMERKAN INSUIANCE CO. 1c-da-sa. rcparaeiaes. mpueec Us , s, .crcaciac eaepndaca sic dea hama dcaeccar da le crecua~ aes-

lnd c .tas,"ltaaaa sk, H. _ AU.Sí A salcdaadminisrcic.h le
a b al e ta l a - Q la rma cp rtivae n e cralidads

sc2,u s ',.-d r~--,s eP.ca iarnel aad.
JACINTO PDROSO ll-u acs fel""bedallaih c 1 cí" eac ltl c

VICTOR M PEDROSO n d-ett 3 . cl.
una dea e s verader es .- om l-I Frr ArrlUt - NI d ~ n .l.abe ó» p.11, os l.,

nbíccsss itínda seá6ció pasibla a lau lris
anioso "ANeCO PfnfOfdO leaciOsac tr a. rca aaIs e vn r Aioue cr nancias secísas an cía lIli

a1 Agal30,Ha1,0~a1014f~n1A9605,eA-745ay 299, W le¡ >r " ¡.P¡¡ .r. a a. lil 1, ~~
Ajcats nc tbeas fi4faa df 6 diSde Blas inccí cailída c a ici ;>rieiíi . cc-c to e aaad i t ala s iln lvno dco Welredící cl líec y ~ J3lt c. .)1 i lcí ti11,14,1 u, d, giete Clanioagdoesad e -'1.n"enra n ¡.ten i.r en r l 1~, re fuesntest 7c i o

iíillabd e s ícu ííííacííll teaciAms dnaaete inaa sí Ib.lu
dal. íl trinars al lila o aS cndlel eia e aicd riíar liii la w Un-

ca euildd l rco r siat oensainrq ee lcc cí calí ía ul,íy culír ares ea es u ccii. ccs.-e, d~caí ~í ítíf. paser endefnitva n e eie . vesta pa tw lar de U, na .1 ~ " a. - t ~~ie to md,,I:an,,e u
.aan sssanaaUsaaM-a e 

-olor E tero
~r, 1 a . 11 a e 1 carM íuc.laacc.l~b ií

-aran cursillos (de eoía 1hp aa.ian sa lar i aad adoe
-1,1 U. i.1. u . laíí alcafa ac s íciica iis

Z_111 sl" I-, p qII.eL,.a 
1 apr h7 ol0e, u n rnc dacales a laer i s,

aspirantesausacarula C(pDatilr "~"e,.i.c.vi la fslí . f a ds se .c m br en . C adae. Iac
allí la i ii03 ala 4:;":".'C.ical"cííaa aailae.y2c cl aciac.sbCo Pldaref.uvs biln sm eiao

sus li. ila ac liacuical íucííc leas u. oor al s cci.decs eefuaisalclc 1 -
taAg nírtalcs s a a aast ro a íccgílcatl al11i a s ', d:ail"' a :1 iclilii cl d- sííiília 11-1 a da liii ^ sa lisí asa5an 5 a dsada cn

udhi Eiffíue ,i seisaa§.¡l5¡íilIaIi a Ace y iccia ycalshgs , e hAaaaccaaclí ías¡aar moaaatls -alcaac saaala 7n í¼qebaa i anesTdtlaaaacauffse asaassclasddt ise s priacLaustracsacuaclcrŠn ofigiin el l rt as ten c#,>* -d>,""a enmint cno Crn u t biaa.prl o m ieo fuaa i , hemos » d. t mo
bie cul termoimint ecu a - a dasatíaiandancs a easuerte de u Ií n 1nevn

asn saeld l uislicabln e p físcis sial., aC iead eu t 't-ta asmoeitetsp'iro eire:omnhntnd u l e s. acucidas c a ucellí l

aíaneese ala .oea ea n gri e aeoseato s le a m re 7da s oro c cii 5 ~a sd b la íc alO s isaas a m

i a síeee ica tiast cii,.•u u etu ai b r at mb nae i aias fj s d b i aora o e s n i a ipc s r a t a n i cílas a al.aaas s a aíasalr dan alliiL a iíia.ust e -ac 1 yed.e b i lr ci l ila d-

luaíedeto s í l uí dlasa iii h. luea m 1ae la la osiempbla híl cr1 c id In iaiEMPL(delit ecnDF i Ifa lESde odY nPIÚiCIoSr:rinc

to aseesflatiasteienen nic Lo nialin esan anaitisaa eraumnt enlo igreo cccli nn assaga áI .aet ai l ca. s artgdmedacsiicle sc e iu
'ind p.i eiminitro ic loi a 1o iisi c. acuis ien a f t a ,1 iiíaie i iici uis use s ícílísna 1 i ii la d rs aa a ead p f c a s alrbc, sud ca ci slcdo e

,sd uo r. wneeton<
1
eA.pr a lcian ed l ch asie lii li cc disluisal e ie pe a io e cu l ti l i nt a iicslas eidcci rejd ii ilcs prcbs l a lsc a nicad cl n e1> ats etamr eeo tenmenl om iuet e a Feaiaee es a 10 esiii dlad ncaa buiu lía saeri- dcn ls ariladr nc a liea ís dn cla ca-s lae haiese tepian quepasn wa te tiertció, n u no iehe seme i cu cii s n dabrecí ad a.cc l s aca aita-d pes, il po c a ceieis e an e aculí

f Mi íd& cine< liIle a,¡e ca. .e las tontepelM a lis F nscít l cnsísmas i cace a Ia sa bsiv nc a galcia ol anía o afasr de iii exareu d l e dsee

m md ru n el deM c a -t pesam c f lada. ccc tA

agueas dferetee la e ofas garasal a fereciane te se a i al sín cciír c ia> 5.- cicaciy exaeditsdn, le rec iib c d - lgral oodncó.

.¡S ¡ > c ,< alía mteas dn xiiaa np lGben.avrut el tn ieseil istep a etdo 5d a euelca deneacm
• eeltraot agriad.seale lcmd-.w cno, da lacau ie . e 1. calic esoadu ob s cisiicíón -lag avaan ms de a oimden dcecuhiosa y acenta delos ehle os. e a sde ios ispusto or a dcciii ci loes elics hiancmen idi as3 luíva s ca d as llantsiqu al íitaa

- . M ntsaíe isbe cinuícaacííí ciIpibníaili , au oprdco elsse dcan emir sasacc.ae-prtqu Oalscsecaes cta -

s ur aí. a i s.aut acuíííuííííse mensan,nOst.acia e c b e nc e ceadcti.pcrincntia- Oirina iad ceiírccci.ieisu orcne-

-lall, dg '

Cetr dad. ia sí e ucí srsíbíí a ae dasdtal aum n ca sis pleden dc neaia dctro 5 eml da oti dal híbrln itac n iea ce
la ai lc <alla a inn saíl alisa l cci d ccal peiela cíirardu l . A ssaasc a s sldbr ccatincs ml níes e arti c p eabscs

Oíde aera .b aua rettcsa i baeI·c icsieuebiíg dc ad-.i-idiuhpso Ii nuaslnlac i gacscoaltad i an eecseian .iie ccuaei ii-. . y,3uit l au Gsn

d. 1. 0.1 6. bisíu íiíií í dilu d r Red cci lui n e suc eepaícc cad e la ccrie dianeci e le prid - ot ii cesasrca nnua líacííc crisi qe ca -

hla luce diiaencia. al uaiir dciii,- percibidseyila gasia reaiiadcs, iEslsad deeacie ct sc-
r,1 l SimAU scdiide ene Ah- dasn a Isla, la ocíc td, deeda casate la.is ced selcin da cas díalícic

cg usí Golc s, poíc e dIcNhAy : t iep d e aien o v idc. ír e tca fechd haa momenuc acící - alabaemas, acaanicscdc lía iteee
dsstrara ss aaaiuc ulnatucitsi .m diastiaV ss Arrarai.i eacccid rsniysd.e ci.c d.end.d.,ny'ses~lsreci iada ísagn- . - dsad ao. alaa

dica, ilus dicí 1 daceaantida- ci ues -e . c ,e - d e aícís. tr u ed, a e- - ra tasíd .e c ~n,-

d aIin ad cnl 15d. u diecus auíímí- kiosita reride Pae eempeo.5 a daloccaa abiIdad dci irans ni
anasC 5 ilca ab r da Goeneí oaacadal Jd asaslarus py ~o ci-

- cd d 6aino,>ei d--Mtrssfbiatsledtria aItrecó bc acíndo e bu hs pinnadvas, ehc mrcnd

olducu L lad Osuilnia ,asOcaacOs bal biasansae da alda, salmea alnadas da iaporiauea ca bíca ntaidae c.r líasrico ese, dasiaduas a s 5mn impeqes udesbespr cingún Dea aentidlaeO A nadreurba e iner-urbaneun

ob~,- 
7
aaeliiaa!w- y apeeida daapaeaelie e.bac eeíeiadc c-li

coalsa a las aladias qu. dnb fi><ca u ec o e- bien gaiasenids qe eh cnr e ncss l a iste i adonenl en Oas íacíuac u eei

4p 0 ala da hcbíírna dala- c iíd aasia lda brca dne cníabiiidsd scen ilso i n agsO esasidacitn.bl 1stíraSrer las cacoU, d -tien1ca u lmpadimcn, ei- Ogsada- Hieéncdsa íaues d-
p~ d .dla caUrle a la t- a.is- }l ac -u e n Ir np d .b p dF

ssos dal Taibínal adaesaaias <7JAN ((O Cí o cdn O au i r5 cndícIrs íe nal adciin assa- que an deerin ní ecodícsr al po
easaOtlcosIss y dcci.isa d II re. mcaesidalssasníar a o ií m ell' al da sía .príecace. cuciecidas ala ílemo las dsitssriisd

sacan . aadvas, Cddn y dJuío ciea dacaides. elaeas r sbareuia pe cecí efícaocm u ha renídídu al Hc- inras da asa t a nt ca baneamefn Sosa. ncamnadatacasr o-s t id tl taosars. abuisí da las eoaiies. ncrabie ahñí, esidacie da la Oc- ccí inltoeui pes ií cce-r
aaia aas. anpecaaoiuads ac Laasis d.asasd las cilicio par si edasacví i- nbhica. . ultalsrcd picr ojn

ailb ; y lapaflí a a cía actamer da gatadas tía Amlico d u . c- csae esralamenia. la sicícíldí da mcnts ccOn a didí acíierírec.e e
sal el la Isac.e la _ , cFi- d. .a. fdnciIamIsen80 ada ndclha la CA. eca cecdíds mesuíal la la adigaienae

malt .1 resssftcda l Su asem d i. i ca dlO ron aUeare. ací ha.Or as eaplas aredad deasendecía señada, ciad-a hacen- s a)jsie d las iinerarcc deAdl-

clalfal al taesldíiticee.dice-E

aaaícci Cabía Cesrlíc mi noaíc, ha- ,o balhofe qu , lo rbadn e al día, dc sace r esda uaa ma al dcsciii- iíbíísea Moídns 5. A. daca que di-
maa de çuiadr aaea. clic quccdl j0 rodos macn res suadíais. lbrla see y cuI ha lisgadí a ehaecpresa úniaecaeecpresdcciri-

n 5itetsmItt e 24 .1Wddeslil-.- Caasesaaad apelai.n dl cieiecitihcl.oae alac ha-ci on ibuseniacscreid
.asadsissn ilaíiterh E5ddircaiicdsec nídlac a- ee. eap nsprsa OA reípreis denercrcaadic aiantprd delfarcuban líanvlaseda si

be N r ci , d~~ - s._hac-tbadosqu e dard aas m ale alaEpes a mar cant ea, la acaea Eleicrie. n

Lsa O.ddadsed als acaoe anie tr eia Giee.n dha ayar en da dagreiacsel allado en las ti- hacia la ruonesy la qiebcca a s- acariciandísa nudaa la ineic y

habasacasa eacoerciin cae las elcadisa dci ca s a ci alrací a còse r plr ecnoo, sc un brns perluda dc lico- Odsdanda ala afcci las atrzds

haN 
0
ca laegada adí a cr d dseatas n'tí a dracn~ l. dia. oídio acacia, scne as las si- , aralla. dose oct rvicia plbli- b): ca l eri d ó

>clac abicO, a sses uiisde delaOoeaa noi.sapsar dscaííglneins l acnrnaxmadcdaadlca c do mrealnblsacsdad, hnsdeatilr"daemaera n

Asac nata facitíal da -cuncoa- acenasa da balgs y dc isa diii- floas a da $l7.45d,4d2.29 Ide, dicí- OcOnasda carlnsa daesí s axcdan da sí. duatia líite ln-o1 d e as Jddícia. la u, lic. ud idulsiad sir\id-- cc 's, i.d, na dida salas las B0,7f9.3 dapeca- ncraads cadisída al nampa de írenspoctacióc

a s caco s baaaass dilldas pat esaao lía alverta, ye por ge idao ensaaian daelen al Resuiiia cuIto e a la vez dceueo- da íes sanano.s da csevci l c

da .losa fastalca dal Casiae centraria ni -sa sca dit a caidal .a5 dada sebsaba ysca. ecomprcaree cm la leoa a: Enltreca cípiino dealí Oc-

nareada a las fduncaiosjd- dosea elas cíoalca. cncada cuair sas yomdia da ida. fcaos lernacalas c lascr -etPaa sdd-a talne-e id tarche, EI1I MICI DiÑJ 0I Li
salac n iaenedaa alíut Epeceal Peceasnal aiendsaaa en- Eíoamaeíamlsníadesc a a,í- iedas baíícasíníhaíííníduoí msíjíaííaísace,aa dícda

cgactr isnfJsinia cíaueen- cis.iieadrion a n ercdo áslada drna, can dfidsdO se bíeacc- deb sanb de acavrbia sobc la.si liarjnta sic atacic leea hAari delaecailao82daceinaaaicame taana fa. dicsanastsíone iditau as cos aiea ea.toa dor cia er eissal ba e crae l
a iislaAdc da if4 aulao- caoas caceadas da mocsneias. le cíal da opeattn, casta essalíce lasar- s aba eia oap enoaíad a na nl cr uegla ascíaa eriacat

la cY- Uta- t-ce', 3

eSaaaí ya a c ya -cs ervr cí mnnere al abasinel - narvas caor dsnraciaailn neesarcías, ar ds abcsa u cndsld si seca- cac tercr Paa la caa fcini

tí clccl alaecisly.-a a di,¡dl¡eca,.dc 5sn sda la aleo Isd a te, la w dln,,16cPdía la , eece saiíí

las m5ftnol ________________n. _ d_ maeaqe aEp o.s n e oblsacacís aleaai ínaa- y regduaridad dci seo al eblieí dc m
sí aalO ai.aíací dsl sagsalrada - aíc reníscaandl n.i d .,eeoir el t. as; asli bar pradólca in- taen t.eladrbaci oaom~ dic de

Cti sen .4 81 dtls h e gieea . cts aaac fauAstaui, r e ab r sdale a p Q Cgs
ió e i eadaIo de a i E dcbr aosíteba e aPeA d híí tenea.inflade te iaqes salcaaasascOaaals anc na. loareihndsalen lascisuaas,í e

.adaaa l tíarcia ds la r1- eliscild dndJusllaíiasecíaenls bícnn, cnaa noroal aca si ica, las Ntsa assara dn rspeasi y dasacnvolsio dal allj dc leeY okld abínera ayn ñ , ' r b n .,, baes da aaaoeoma, rcdne

ar pac s dci Cescic adxílísr, acandc díaros osgia. Diltad a nsa rcabolos eCí esanlrtí udiiere e ampila ccn dsaacsaral c sessenta- Nbp
1 

n cíh N lcb G
do ba caone aimaa, da ad r- craldras antr slios O da la Addien- Loa rniaríos da Ocaibín AliO- hemo ida absorvendí ina lene cera, cas aranisalea idlaalah, se

isIde eda . a de a rcandacay dnL. sl 94s , h5Olanc iarnsu neiiniial pa- cunla medcída lins cbia mpel ogdqe y ac a laistea íasa rc-

s Pasf dndi ca edrisaeta i. eu c nda adp l d La HaDada a uníab ce n enssl sta.v alls d ú i s u ntatuirdan daesla bleacioe d a coca íuccln s458dasel udcilelM iteioFi- rimroadcr t a a al Sguda ieenprstndo; pero, £altos d omrmssde pago; jamas h .mosi.ni.t. deí,
al ca 9aurc, ietimíaCandc au c- da la OCrsmln y úlOaaamaccsaa tsdías ascearios, para Ir cona¡id- sida remios a cooperar, cone %dante arc doíbsíbliOds-oma etá la ý LA TIENDA DE LOS QIE (03PíAl AL (UXTADOasía lasaí adinto ss a ates da Oc a, diadngíldn- yendo reservas para la renovación de estuviera a dnuestro alcance. ale-COA. r n a alí aemantestía-

i Bodntacus hijos Ricarto y Ma- dose Por su serenoa aplicción de las esos equipos, se vieran en la neces vas al anare de vida -de n , orica.d aresa r dei
la Oa e deaás aoiiitas a dí dssiciacas saa. dad'de operar los que tenían en uso,,conciudadanos; lo único que edla- medlata n lC Geneí da
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Modelo 17 C-lO3 Precioss con-

sola de caoba. estilo ingles, con

pantalla rectaooqular de 17~
Imagen Natural. Antena interior
19 tubos

Modelo 17-C-105. Consola de
caoba exquisitamente estilizado.
Pantalla rectangular de 17~ de
Imagen Natural Sonido Auto-
mático. Antena Interior.

.< íis ¡ -c cío

SS
Ahora q5á la Television

CO5SOll a en Cuba es cua
011 reAlidad se defie ii
Tele-Receptores faVoritos
publico cubano. Con la

ostraciónI mpresiona nt(

su %tSp(rioridid en todos

órdenes, los telo-recept
General Electi Cya1 han1

ÚGtli DO REXOI
MTildaHidalg de Conl Aniversasios nupciales

. Cumplen en esta fecha veintinue- Reyes y M hri Mar.tínez Mañas, los
li Fashion Show" de la Acción Católica d5'Estañ °--l sñrLu" is__ s"s.

o e ,',a e, cra osaen ues Wily iveo. l crloidoaniado. Y si gentil esposa Angélica Cortiuo Mañ-ana, lunes, celebrarán su &ni-
Nros ih-le s.r adls atuaáscW deáiveroe nocereonia d-También cumplen hoy v-intinuc-versRrio ds sigiuiendes matrdmlonios:

;rser oils u e aho ataad asr ecrmna e anos de venturoso enlace el seño En la má; completa felicidad arr-
show de Ac n Católica Cubana, se ocupará de , 1- parte musical. Fa stmo Fernand , sacomer mte de barán a sus Bódas de Topacio, queese 1 ,ncí, I mniý espectáculo que Esmolivo de honor ps ia nuesra esta capital, Y su amable esposa Mal- se traducen en veintiocho años de
brindaran la Liga de Damas y la sección. hov. la publicación del re- vina Fernandez. casados. el señor Lucio González

.Julentuid,,Feminina de la AcciOn Cs- trato de Lly Hidalgo de Conill. esa --Además saludamos calseñor Oe- su gentil esposa Adela Monti-g.tóica Cu maol sábado próximo, dia ran figura tde nuesra sociedad, todo tavio Mestre y a su encantadora es- -También saludamos al "For
31, de cuí ir de la tarde a s iete de ondad, disín nión y altruismo. pasa Alicia Vignau. quienes festejan Francisca Batista, gobernador de la

Cna tig(rm prestiglosa del Poder la noche , La señora de Confill. actualment e en es te dia el séptimo antiversario'de Habana, y.& su esposa, tan interesan-
-ni, 1 el magistradín doctor Ricar- En el bello salón de fiestas del pa- voca geRlcoe È troe e ados: Bodas de Lanu, te, Jaife C. de Batísta con motivo

,d,, ýiý y eL e ki a t idfleci a mete d(, ' nr su angni Consejo Ncoa laLg eD- -Por último felicitamos a un sim- de sus, Bodas de Barro: nueve año@. l., dado apor sudirectiva, se ac ulde la ííLa sld e D

PAn-o d, d iue,, en irn. els den- ea tren t:¿ e, dtpfesu etivl moa, semas de la Acción Católica Cubanil. patico matrimonio: Gustavo de los de feliz enlace.
A i-sd i yL 1.1O rsC aldlPOc la ads arr i~i1sAt1iluídesi a mo d'que ha sido presidenla nacinl s de (Continúa en la P¡«. CINCO)

Sy; a.N d sis nedina de Goudcsié. la cermu.atanluPrestigiosa institución. ha P
lísííílsíí r d tsiiííR,,Sdoh nbl d, petente~i usíra de bales,ítendráa c a adoco n ucho entusiamn iit lOps

Sy ,-s O,,d íi Ps-.lIcoil o 
la b r n lindo nsuo a- al:.lidíuil íartistica1dedaicnnsí ús ss e ceNco> e [1, 1 -l II ídíííS l ilsO. sealí í ad , cis, l e, ns . de5 S U ís sí i p.sí i ltr

n . d m n- kn a parte flori., o sea-'d<r s EXCURSION DE LUXEl, i.D. ¡a a N w ix Bon - la d, ad . ílss cargo de ¡;l Pala esta-expo.eson h111 plesIndo
V. Ttv1,1 1o 1. ni ui CasaiT1cu1,¡ afilmad ed n. Cuyos n concurs los ma s 5r nm- A

d at- P- 11,,s . íríí,s, n rlrnia dandoduno. R-obraisomosaistas habnno r2sentre

- Mcn sOf S íislníí para el escenario y m.n lsBr ínabcu, Er i. E millo, Sonahez
- tila j~ . NIM N. 111M ó OElviríAlía s. 5u-

- - - - - - ece l ion e, na Aifonsm . Pa7 1 1 -
íí Ruz Roca yCándIdR sa S S an-

E\hibirán lo, nsm Osdlo sPseñolnííy O-

n~ ilOS oaO dstit íct Osa ai dail deI l auí aa 5 e'ss MisCsayos 2n ~
anc la"de Pct de h eon eMarga-

tA 1iminu de FernándesO 0 Or 1 R o eso a la Habana: . junio 15n Aliarez CabnI. Marthil Morj, Duracíón 45 dias.

1 qusad l renrLiaae a h O ída sc
1
sssSsuao oa~s íisaid diit lAR FRbAna . ay

MN a n sa a en el ña. li Heiirdisz,Cd- RESERVACIONES SOLAMENTE l cASTA MARZO 30
'a11 m 

Is íelms Oasis lslcG1L-
del NuLoasdes loraís. si

1r-n-,jofina lRodríigt"f bifi P R E C 1 0 $ ,66 .0enDelofiniión.Jy efnatP-id, lem a ui Todo pagado¡ ¡Todo IncluídolP , y I-n rMuNI7. Asutiln
euooc na u irm ,ds ysprrio yHoteledePrimer Clase, con bañosTRES

lo q aCOMMDAS DIARosS, IstpuestosilPoropina, Miios P~tonolGuaas esprein yiaaiosdilablaOM E pAñola, TranspRS
or.d.ube.M.rc dcs ícn cii d ines (irlalnbana a New Yoki en los poderosos CondaaP

¡,,,l la Accii C 15 , . lO aa de la1,1,er1 n ., re¡ a in i eptrada.
La fiesla de hoy én el, LINEA AEROPOSTAL, YENEZOLARK'A.,

y 1,1Y .«l ýý4,Ay de New York a Pitría, en el fa iýó (no "I Wrlzino" de lt j

AIR FR.quistado el primer lugar len l a N, . a t.kllrá , dI
a.11. lafiesta inf Visita do a través de s ados Unidoz lit s, tugal. Etpa

prefíenci 
pacional .i 

y . l c es de: New ,o¡ isbo, Sevilla,.-Cn O eta o e, d tre a sette dob GraadaToleido. Madrid, Escoriál, Calatayud, Zrg

llos Tubos' Pantallas de Imagen ~, flnolt, )neh( and un";"ria arroaPrigaNimesCann ia, montecaro", 7
del Natural, Señales superiores rn e . de iniCli Sn a tardo, o heeBerna, L "eaug Gino

duliraneti c1iall en cl u st r- hn goeDjn vloA xre otielaV rde- en Definici6n y Contraste, ~r artt im s en qe, ia- sa PAIVSce.
pir cuantom cun~irran puedan pasar P R A EA LS IIAEAe de Luz correcta y uniforme, sin ,,tt gaibPR A EALS IIAEA

Slos e.Squinas. M odernos Estilos t,, e1mvegifati.co ,u oclin.
ores de Muebles. Mejor calidad 'K atedr.nn animaciónlo O E 7 b S

con- onAly filo .de h, emeo reeservirá la Agencia de PasaJeg.
Y mas tar-de -e Iráii lindf.os re- Sr. Raúl Gárme. del Río, Monserrate y Emodrado,

, nire l- pequen.IR que llimbie 1 Sr. Juan Garria Garcia. Teléfono W ft L.
-w, obtirquindis e, ti atracas, piý. M 1a&ag r. . a .

riperilrinas

Usted
querrá

fuelir
rntas bonita"

este verano

las
máis boeltis eesbezas

de lae cidad salen de
nuesiro
SALON DE BELLEZA

He aquí dos de los md
populares peinados de este verano .

else cerquiallo.el
partido al centro .podemos

sugerirle muchos, muchísimos otros.
yhaga quneca priesdo dare sus^

con una dnuestras
persaaesetea .apecl.fra,

dendesO.50

En nuesiros anie' Pida su turno: A-6733 y W-5640usamos Clairol A.
En nuestros manicures Are Aeasdieiancds Puede utilizar su cuenta
usamos Redon Salón de Belleza - Mezzanine Agua SuavisadaYa tenemos los colores
-A la Cloe"

Modelo 17-C-107. Consola de
caoba con elegantes puertas.
Pantalla rectangular de 17", de
Imagen Natural. Sonido au.tomá-
tico. Antena Interior.

Adquiera el modelo que
más le guste con

FACILIDADES DE PAGO

Desde $20.00 mensuales
a ° 0

5 
cl Os

- naot___ E unu

er5o 7o - Prd yAfois L Hbn

Modelo 16-T-S. Gabinete para mesa,

con pantalla rectangular de 16". So-
ndo automatico y antena íntenor

Crónica Habanera

LA FAMOSA
MARCA

Elegante sandala

en gamuza blanco
charol y piel roa
Anchos AAA-AA-A y

B. Tamaños: 4 al 8

$1250

E PL E T ER IA

San Miguel y Son Nicolás - Te . W-0590
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En la fecha del día B el reputado otólgony drguezanysunhiNe, bae- Almuerzo de Easter si USTED QUIERE UN BUEN RETRATO VEA A
su hija r aca aanta, bellae p sa del ñora de Gómez

Un grupo de señoras y señorita muy querida del gran mundo haba- doctor Ignacio Morales. ' Entre las señoritas. primeramente, Mañana' lunes, a la una del día
de nuestra mejor sociedad " de nero. También saludamos a la linda Pe C Chacónque pertenece a 1 en el colegio "El Sagrado Corazón"
dias en la fecha de ho , en que ce'oe Siguen los saludos gy Morales Cruct, una jeine al s selecto dea sociedad habanera. dlC, seclebraráu amuerzo
bra la-Igleaalaa Anunc ación de Nuc- Maruja Bra, é, gentilsima esPo- adorable, en cuyo honor brindarán Y finalmente, Encarnación Salas. (EN¡ NUEVO E¡TUD1
tra Señora o Encarnac»n del Verbo. sa del conocido ingeniero José Alejo una gran fiesta, esta noche, sus tíos También está de días en esta j- de Euster para las antigua2 alumnas. GALIANO 41Z, entre BAN CAAFEL y SAN JOSI 7

Tenem.e un saludo especial paa Sánchez, quien no recibirá por el los marqueses de Valle Sicilana cha y con tal otivi le enviamos un Será presentado un alegre hoí a. MONEzATa j7 frente a la Cras Leja.
la altruista !rdistinguidaama Chi- reciente luto que guarda. Hila Fehrmann, jovn dama. g eel o SisamCaezetmads. a a aadeííEíada da _
cha Sánchez viuda deSánchez, figura Dos estimadas damf.a Encárnarin- María Sánchez viudadeLebredo. A\tS. IEds. (Continúa en la página SEIS)

aSrtitna laoaa5agadaalUn compronata* Amoreso de todas
na~ simpatía&se formalizar-

aa laane.
N s rferlana al de la anUeantad ralierita Carolina Da-mingue y Anseim, que en ese lo-dha celebrará m cumpleaios, e~nel ca~e~ )"eejen Careo Awee-

L4 te Domareas erí
dida a ma adres, las epana a-
nal Dangsaa y Margarita An-
sop orla madre dl anovilagentUhd 1señora Dulce MaraM~sr Vda. de Acevede.

El sucese será festejado en caza
deCael --cn nacmia e s

Nacaltras felJeitaclones a los tiro-mefid.

En honor del Ministro
de Francia

Para el lunes dos dt abril ha que-
dado fijada de nuevo , fechar ielaólmue lqe la Sociedad de l enió .eHnr el Comité France
Amnerique de La Habania Y la Alianza
Yrancesa de Cuba., ofrecerán al
Exo,. Sr. Barn de Beauvera r,

mlbjlnder que ha tenido la
blicaTrancena en nuestro pa,.

ha rOí ui r d aB veraer quese

haínahj ,, ííí, a a.ll,íí,da aej laíelld ucitra,, lad fu ascendido
1ate m íeí a la atagoria de Em-

pt í n nal irciloloaal
dLp eaor l .y , ifa,"¡.

VW4d Tpr nlo » *- -t-
telA0noM ú4:. .en, n

44. m .p.a s S .A n
.1. a l.nl

¡TODO INV

Y para la Nueva

:1

ITA A VESTIRSE DE VERANO!

En Paris

7-

j~ "

t

ut,islu.aa

ti lbailaer día. -

ítaa llía lan. e , El. un aina

areslE t,«¡aI da SaElíaria da-tr.n ti o n a i .uno del un t nd

e .d e a a A r1E. a . . í 1 q aIaoa ai
gon eJíW r an l dI Oí,o ys a ell

Eln e Ca 11laaía5nn a,5l el amr-

s.ean y aldab. cErn me.sma1

xLio itbado, '1Atreinta D0

.apalanl, en

nnar d. suia Ma aa)ria d Carmen.
una &do¡rabl- y precioa-).un, ftlle"-que rcetmnecmloqicaños.

t.« dorada jrunease drl grai, mun-
do habanrro h& #Ido Invitada paracat . Mcola que promnete rreiuitar mas-
nMfes01-, Otrif deilr. podemos ofrecer

Trátaffir (1 la parte bAtlabir que hasido contlada a la trirriente orqurs,ta capañola Casino de Sevill a dosorquMras cubtanas muy col (rdas:
Ua continiental d¿ Duarte y el con-junta Cubakmn a.

Por su múltIples detalles de ele-fancla . chic y buen gusto, la ties-ta de Mar¡& dol Carmen Blanco se-
rá tina fiesta l a.

Las muchachas vestirán trajes entono rosado y los 3óvenes irán deetiqueta.
Tema preferente para la crónica.

DINERO
En todas canUdados sobre
joyas y obJ*to&. So compcmn

prendas, /i-ando buenos

L.A ElQ U l DAD
Nep~uo 1 S,

casi 0q~ a aC~nuad&,

En nueve de nuestras vidrierasilustramos

aquellas tonalidades que dentro de

cada gama de color mayor aceptación están

logrando y exhibimos modelos que

reflejan y definen lo substancial de la Nuca

Moda, interpretados en materiales que por su

finura, frescura y belleza están destinados

a triunfar en nuestro Verane,

Cordialmente le invitamos a examinar

ese despliegue de elegancias y a darse

una idea exacta y cabal de lo que es la Nueva Moda

tal como París la ha presentado.

sugiere p reciosas Modos

de línea muy suave

y en tonos adorables

Según VOGUE - reconocida autoridad

en elegancias - no menos de NUEVE

adorables tonos, aparte de la unánimemente

favorecida combinación de blanco y negro,

(iguran con destacado relieve en las últimas

exposiciones francesas que sirven

de norma a nuestra elegancia Veraniega. Son

esos colores: el amarillo LIMON, el

CAREY, el ÁZUL chino, el ROSA

« a marón, el VIOLETA, el CANELA, el

- GALLETA, el GRIS y el MANDAINA.

La nueva línea, sin cambio básico,

adopta ligeras modificaciones que embellecen

en grado sumo la figura. Esas variantes

se traducen en suavidad, en

delicado realce de las curvas,

en movimiento y animación logrados

con paneles sueltos, estolas que

ondulan, amplitud, pliegues.

a]

// /~f;
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Gran surtido

en Pijamas

Fijese qué precios!
De french crep estarmpado
Eý Condo5 osea, ALUl, s§lmn y ble-co,

Tllas u al¿¡,.

4.25
D s" Iria color entero
Adornada con galón tricoor.
T. ala 34a1 44.

3.75
De pterpan estAmpado
Granaridad de dibuios

Tallas 34 al 44.
2.95

ci

Li \aÁ

-1- - --- -
lil aI a a, .1i, ,aaa ,i a a íi aaaaialesas a. la la a aii,.laalaal Ría

liililan a alía l ia aía a .a ia l aía ííe a

L.a bad.Masaatr-g oaooayEo
U a señorlta aer y el joven somnoan a , A1~instanteZ en que salían

de la CaPilla, después de celebrada la ceremdiala d-Foto: DM.-Karreñoa Azu
Una boda.selecta ?,. elegante se Ble- de 1, \alle y spray orLhids",

vó a cabo yer. a as siete y imediaaaa '0 na los os. la inte- Briggs Beauty
de la noche, en la hermosa capilla resa: ;.-,a Estela Menocal, tia de
de Santa Emilia, del Asilo y Creca ellaala de el, hacendado Anto- juegos de baños e

nd la novia. Conchita Mas- .n 1 d de.testigos suscribieron Colores atracti
saiuer y Menocal el a,' i r ila "liancér" las señoras, eá i o ia oLaeorita Massaguer, que tantos R a viuda de Menocal y Ju- á d , apliad
alogaosha conquistado a.su paso poi Pt lía nuda de Olivares, la seño- elegantes y de lujalones del gran mundo, u d sus rita l~1 a Rosa Garmendia , los

a estinos en aras del mas puro amol.Iaea aa n ArruellesDr. Raael La Briggs Manb a los del elegido de su corazón.aala daulhCunhragham. Aa ata
jen tan correcto y tan caballe- Gýi lHfiirl Pozo. Oscar Masýacuer labriCaci6n, hace 3

-,_~ Ramon SomnanoN- Falcón. y N , a1aa a
I',, el (aracIv- r inimo que revistIó .,ia la senora Anita Twire bajos precios.
la eremonia,~Inmente familiares y Hd -, lo o is señores ú',.,

Arnigos y allegados asastieron alad aanal Bravo, Carla a-
0,11 1 ,.an ,d.ardo \oré, Ande, 1.1

La srnortia MNliýagxir. hija de PT Al do Gómez, 1.n . .
aaaaaaa loda a yIIapañer, aaaao Pous. Ocaia,

Sq-ru %k( ' nraW. Masguvr J.aCarioll v n sv de su grn- lw)!-r p~ad-dese llevó a a o 1.1!,1 sp . Elvn- Men~.1 visto i la que e stif, i .p.R, . Ay~.as y 19 d. avyia íía Iají d e

i dea nob rlJosé laSe cnpeaa c e ao ry;,s Para mayores atractivos «( a a i el ancala, ¡.sial* juego@ de
11 al o 1 U,

Pa'di ,rn b 1,,Merienda
&r F,, ira eduoakidn In ot ., ieRainunitu TXodiguez

" l. '101 " i 1"'".1 oy o eZ. la belis y imuy lirneJosíl Me o-de a "Mr ' "r" '"''" r c n. q ele próximo dia 29 de obrii
de ,,, vi . .1',~11 intriserá matrimionio con el doctor

Ifm w s l - t- W, 1~ MM .. . Fue nnaverino, en tu
Y-.krJi -,a klo, gr de San J(xaquin, de Sun Lui%,~le J ',sii rrà i atd nud el i No, sr e Ir6l*ah esta tar-tw a ss trad m n A 1,~d-v ( a K, ~in , . 1. . o A rl v i ra - en 1 'e t tranit de1. a dr Vi1i,~ ', '1"YM. en V'eIdttdue, (gc:¿ ada por

~u p,¡"no [ nueh n o ha apso W, t- gn tpo de ini
m d, b eiM Ó-in o nes . . ortinúa en 199 Bit ,

N COLORE56
L CIELO - VERDE MAR - ARENA - MARFIl.

ware, es la respuesta adecuada para loa que a Intasaa aa
en colores.
ivos, de tonos agradables, acabado lustroso, asmalte a pruebe

a modelos de diseños prácticos y útiles, (áCiles de limpiar,

¡osa apariencia.
ufacturing Company, con sus extraordinarias facilidadas de

posible el obtener juegos de baño a Colora a los más

1>W,rb-d-r Ere-1 .CIA. DI EUECTOsS iAXIaMo

VI A BAN A TeI«on. U.1w* n
en suVISITE NUJUTRA

b l EIT a:, ExPOSICION. PIDANOS
AlARI

ywarePRÍCIOS.

y ú
t Imon ~t

51400
it

lea blan a

lo y nge o ,7

$15°°

n blanco y Ion O U 0
y en blanco y ne CCInCIS \

coýcuoekegOnle VI >engre
une \ ojsnW

nuestíi ,ncu

y lo /
Sy e

iedi rioo
300

En blanco y car.
mela y en blan.-

co y negro.1
$100

Enbanco y cor
rnelila y en blan.
co y negro.

$1000

6ALAAFAEL

Yolaada del Calvo.
Celebra en esta fecha su cumpleaños, par cuyo moivo le hacemos e-

ar nuestro saludo, la señorita Yolanda del Calva y Toaaet, para la que
siempre hay un elogio en esta crónica por su fina y delicada be~lss

La señorita del Calvo es hija del doctor Leopoldo del Calv y de,.l
gentilísima esposa Nena Touzt. Felcidades.

Proporciones escUltUmies
con el Bralsere

de

de c -rre de'-.nte

Que lindo busto el que usted
obtiene con el nuevo
Brassiere AVANT de cíerre
delanterol IY qué fácil de

ponersel Sus mejores vestidos
lucen aún más elegantes,
gracias a la nitidez de la
lineao dl torso. Pruébase el

AVANT para su talle hoy

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES
TIENDAS DE LA REPUBLICA

" U .

DIII IJ A MAINA.-Doti nao, ¿a(e11Hz ,å ->1

y 91 Rý



Crónica Hakanera-

Memorándum
Social

DE H 0 Y, DOMINGO

Boda:
-Zulema Mn dez y Rodof

AlfredoF Remón, a las 5 y
3 de la tarde en la iglE ia
del Corpus Christi.

Compromisos:
-Eina Delgado Quesada y

Carlos QuintIna Gómez.
-Encarnita Cal y Pujo¡ y José

Ramnón Prarío Cocina.

Fiestas:
-En le residencia de los mar-

queses de Valle Siciliana, alas 9 y 30 de la noche, en
honor de 'a señorita Peggy
Morales y Crucet.

-En el Biltmore, a las 3 dela tarde, baile infantil, decarnaval. -
-En el Centro Astur!an(>, alas 9 de la noche, de la se-ñorita Elia Meéndez y Me-

niéndez._-En el Casino Español, en la
playa de Marianaq, a las 4
de la tarde, una tarde bai-lable.

Merienda:
-En el restaurnt de 21 YM,en el Vedado, a las 5 y 30

de la tarde, en- honor de laseñorita Ramonita Rodr-
guez y Pérez, por su enlace.

Santos:
-LoE Anunciacion de NuestraSenora.
DE MA RA N A, LUN ES

Compromiso:-
-Carolina Dominguez y Car-los Acevedo.

Merienda:
--En la residencIa de la se-

ñora Polita Grau de Agüe-
ro. a las 4 de la tarde, en
honor de Dorita Colludo.

Almnuerzo:
--En el coleglo "El Sierado

Corazón". en el Crro, R launa de la tarde, almuerzo
de Eagter.

Exposición:
--En el 1.yretm, n las 6 dt lala tarde, de Mlaría Luisa

sanitom:
--Ditrm,. r, iny E-uZnl.

fIrma Fernándieez QureAMIOer
L(>0 Jóvirniroy nmaio aonIrranvinvo Frlátl,r-' e la a

]a* c n ro , i t if n I a l,¡,, 1 U a
rr saijil Irmra, ron Inutivo (de rum.1, (r inco o at
Trldl r fcu, .111 i ~ l a en In 1,.sifenvio de o o- 0 q .w ii 1ýiiiiilr

Qlio ota ., eri )io e 211. 1mr 1.a
entIZ Qlia y Sép1iiiien el vipar-

Un agradable

(D afC01

dspertar con1as
lo deljs á

Los despertadores - servidores
Radio Preset elmicos.no solo
I.idnrpiertan a la hora que usted
qiEE, no que encienden y

Epagan1 radio, lámparas, yotros utensili.os una verdadera
maravilla, Indispensable en el
hogar. Color nogal con adornos
de niquel cromo y esfera de plata

76

Para funciones- más sencillas,
los despertadores Smith Alarm
son los mejores en todo. FuEr-

tes lujosos, seguros y de precios

atrictvos. Colores de moda, con

aplicaciones de niquel cromo.

DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Marzo de 1951

Un saludce lebra su e
Yo, dama dlleza y da
rante toda
para recibir

Le desea

Boda ap

,Con motivo de hallarse enferma la
novia, ha tenido que ser pospuesta
para nia adelante. la boda de la be-.y SEñorita Candidina Menéndez Bes-
,ony con el Ioven eSañol Luis Ga.iardo y Roriguez Acosta, que se
hallaba dispuesta para mañana lu-

nes, a las nueve de la noch- en la
re!i0lencia de lo, padres de la fiancée,señor Benjamnin Menéndez, el esti-

Primavera

Un S gran fista Se SEcina. la uE
1 «el ).itulo "PrimaVIra en Earl,he celebrara en el V erardo Tenrnir

CSb elSEE SE doEE mir rEEa. 5ap"rtir
de ¡no nuevr y mdiria de In noche

«e SIStE.ir Sa sid a le -
Mortirmocierad del VrdaloSu flirretiva piresidiria po r el ho-crtirindo Joor GónIrt Mrtiu virtnr ha-

I-A "Dr. :arUl; Prí<>
S<IcS< rr<iS AndEEa

Ofirce hoy 1. ComipaiNa Opradora
, <deMa. naiEmi .ltardEmSE¡iñe lilrina i v billante d, esta

EiEí.<l.deS1'0-1031.SqueIho niE.E
al!1 d llo tna cadena de imilgilficoo

L.a mile, e faMti e l biin¡la-
mado deporto d ^Vs es, colm r 4-omrp 1 almente el amplio gran or.n;

yl prodiom M # xcitusivo Jockey
y . pEr disfrtitar de un progrm-

E ¡i E rE <E 5rreE 1 Ei s'1111 11 a 04 i<)& y media d a tri11.1110roeta& )tintas, figuira el "l

CalsPirhSoemrrí 1 irind1rKI,'. ti
hionor (te¡ limilirable Sr. Pri<cteit
de lo ltepublilca, Me cual partitiimranos miiiii velorra OJ ¡&tlren d, lo0

1S1.hO .P .Erdos no in.trLdos lexntrcaente, atenor al-
uedeit hac los de nue.tra, cuaial

Tendráe n premio de diez inie- ¡
so ytidalloso trofeo, donado pm

L- opatia O peadora d, Oriri
tal narkd que preade el cnocdoe r

preOrtante a la Cámard ctSIS SSi
( ecio Prt-lerra., máxiSSo poptlordel deporte iio en cut)&.¡la reE ES

Eado 1n ngrni esfuerzo pra poder
otorgarete premlo tan vai(oeS l
más important de toda la temporaaLas más desimcadam peranalidadeo
(i lasdetnras diplomátcos y oficia.
leo. euest<ras <m<re StEmills y l( 
men e Pde nia nortem ric. S na

Mdel turimno, se reunirán en los slni, (ir] "Club llouse", para presen.ciar -(a carrera y las otra del pro-gramoatambién muy interesantes.
C-Sttodoo los dias de corrern, irAbrirá'] los £ateneo a la tino d, latarde, sirviendruie desde esa hora un

delicioso almutro, al ¡)recio de dcon

¡)esos cincuenita centavos, y amlenl-lado Por la gran orquest e elpanola
de "Los Churumbeles

halal. aidoe a rosacordes desta orquerta y de la "Caoino d, lapInya~"
Reseñaremos la conicurrencia de

hi)yi en el Jockey Club, con la pire-ferencia que merece,

Martha Perdomo
La linda , adorable p<)Upúe Mar-tha Perdomno y Gutiérrez, hija diel

doctor José P, Perdomno y de mu es-
posa Celia Gutiérrez Alegre, cuniplio
tiyer seis años de edad.

MIIItIPIPO IhlagZos hubo Para ella

Los Clientes del interior ó
pueden hacer su i
compras el las silies

stas. de Cabo ei,, y Rol.¡

Cinetss.F.,.JO .163 i
sta. ca s.I.,Plácis. a
0. de Avla 84 1.nrsapiewr del Ro . , 1
I.- poritas . os,.s s 1
Gantásemo P. A. Pa,.esur ¡S

ya .Gal Go,ci. *i
Vía. de las Tocas 9. v,.0.,9ai
Caiberién Má.í;m. Gó., as
Quite$ .... San ulán
pie. Padre ,, d. F.ir.,. 2* i
Meta#Zet . . . . Ml.,i, .10.
lsea . . General M.nre @ #J$Se@ ala gr*W@ cepse a
.3q. . MOM I

lazada
mado amigo y su gentil esposa Auro-
ra Bastiony.

Esta boda se iba a celebrar por po.
der ya que el novio se encuentra ern
Madrid, donde reside. .

Tan pronto se restablezca la &eño-
rita Menéndez Bastiony quedará fi-
jada de nuevo la fecha de tan sim-
pático enlace.
en París

riendo grandes proyretos no solo pa.-
ra la decoración. que dlirmirá el granartista Mario ArelIfino, sin, para urnshew que h"rá ¡aa delician de todos.

Además, habrá valinsos premios
para lsmrjnrea adori~ s cdrenheza,

plemento de ti. atavina luzcan ias
dnmazSeguiremos Inforimindo

PAgina 7

en TROPICANA usted dis-
frulará Me más refinado
ambiente-. las más defi-
cmas comidas. os más<'

¡ pnos licores. los más ex- Animador. M A Blanco
efusivos shotas con renom- ADEMÁS
brados artistas de fama MAMBOLANDIA co
internaconaL Eva FloreS, AngelaO ve, Resfe Alfonso, Felo BergazE

y un Coro de Sellos Muchachos.RÉSERVACIONES 3$44 ORQUESTAS: Armando Romeu Jr.ySSnen S rer

Publicidad Valdés Cruz-Salinas.

cum leílos lel cariño de sus hijos y nietos. pa-Cmpleos srá ese dia la señora viuda de a- DRE EMILIO ALEMAN
rraque.

CelebrasenEs estD <h su cumple- A las felcitaciones que reibirá Una señorita muy inda v uy sim- ENFERMEDADES DE LA INFANCIA EXCLUSIVAMENTE
años una señEritai muy bonita, Sylvia tnios la nuestra. pática de la nueva proEociEny .E r-
PadrE y Segrera, hija deí doctor To- Hortensia GuiEtE E y Alfonso la be- garita Snchez y Sánchez cebra VIAS RESPIRATORIAS DEL NIÑO

más Padro Valientý. abogado y nota- lla señorita, cumple iZku:lmpnte hoy también mañana su cumpleaños.
rio en Oriente, y de su gentil esposa dincisiete años de edad, por lo que la La señorita Sánchez. hija de¡ esti- Para visitas, llamar al -- - - -- - -- -- -TELEFONO 1-5609
Nena Segrern, pertenecientes a la sfludamos. mado matrimonio Carlin Sanchez y
buena sociedad de Santiago de Cuba. Es la hija del señor . Euel Gui- Cuca Sánchez se encuentra cuisandoMuy congr.itulana se verá con tnl llot. subsecretario de ^ rictiltii:a.-y sus estudu-ts en un acreditado plantel

motivo la señorita Padró, a la que de la señora Bertha Alfonso. norteamericano.salu SSSmos. Exposicióo (le Jf«ESES
Ta bin n si ctaevmp . . -NIMañana, lunes., -tmpliii "htva Tinmbién cumplirá rmtnfan:a dircisie- L a p iinrn i oi ,deiai L1 1á ew

Tabin nese i cmpedicoyun anos de edal n:¡ ima rse te años de edad la enc:int.dr sñi o absed (a3.ie nale-siete años de clad la lindisimn.i mo- talleN, d itnguira de nuesi.i nocier rta Crtut Prado y Cabe7a. lua dl eenr~ ,1 d e l, u , au alprd c
rita Lourdes Fontani1s y Pére-, hija d s % nora Gloria (;<nZí1lV7 1vN''- sñnor Julio Prado y die u i ntillsi- tops nrsr , ýdsd a iocl
de los enpnsos Manuel Fontnnh ,fe rt,1 ha l A l ass fr e ai,,s q e 1,11 ra Sección de A:-'tcn(i oily el u

Caridind Pér.,7 n la intinm dic del tir dadit une las suyis el erorist 1iContinú, en la par 0(11

Rleaparecen las '0
frescas aas de A L m A C E N

casa de Algodón

:~ ~S5 Eb 4q5 7

< AC

4 4

0

MSA í.3889. Simula5aber SaSosoes frente Finos vestildos en E ~
SOSIStOSEsslE I

5
s S i S. Crep Denler estamupado.

1'ops~soiysbs ~MSEEE316856. El pepu SEcn IanhosbolslsEESSd
5
i,1C

Ya rcoicebed leet edspea.Fnsotoes.E10 la . De ital importancSia 5 ~
MSA 38858.LEEc~e cOSOsi elo o olaSIpas Empias para UdE este Verano.EE C

El30979EIESE AZULF isadosen l OsayaES. 12 al 22. Y lucen costar mucho O
505 S SESJE 5038-857. < Elfee d ela bs estáo-ietedoEpo

ESllaen SoorSntEaES.teSESEaES8.Oás d

seroso bre biEsEsc . 6 9
No desiñe. Niencoge.

p0 orSveliSoEs estirao-
dadaS30 . 83-58.
ISamextr«;42-46 .90tSS AGUILA 363 9 NEPTUNO Y MANSRIQUE o REINA 55 * BELASCODAIN 256

EneCarnita uaces viuda de Montalvo
ido especial, afectuogstsmo, hacemos llegar en esta fecha, en que
onomstEEo, hasta la señora Encarnita Luaces viuda de Monta
dýl gran mundo haba.nera que es compendio de elegancia, be-

Era ua de Montalvo, Incansable benefactora, permanecerdu-la tarde, en su re.idencia del Reparte Alturas de Miramar,
,r a sus amistades que deseen saludar¡&.
!amos todo género de venturas en su dia.

~d
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ENJUAGUE MARAVILLOSO

cuanto la moda va
creando; porque jamás
se repiten los surtidos,

tan cuidadosanente
seleccionados y en
variedad tan múltiple
que los modelos son
casi individuales; porque
a este modo de comprar

méjor, de servir-se
'añade la consideración
de unos precios que
nunca pudieron ser
igualados por siadie en
punto al rango, a la

calidad y a la exquisita
novedad de los artículos.
Usted lo -repetirá
también:
"En LA PARISINA
hay siempre vestidos
nuevos y cada vez
prel.us mejurcs .

O4 U¿a tsuJWZ

Tarifa de VIAJES "
cimí pdA r " Ira~ 0 Oa p e*,l ialnb05s

a NEW YORK E4 1. 0174.33 NEW ORLEANS. S100
a PARI . . 75.40 o MA I . .*lt.a

a LOND.ES RR3. 5 u VENEZUELA. . 28.

a EOS AlR . 71.28 aLIMA . . . . . 4
a CHICAGO' . . . 15.20 a JAMAICA 7721
ct a las balat so s oas. Pasa -aos e ~ y a s* a

JORGE GOVANTES .icio A. Suárez Cor- QUINTA AVEZIDA entre 15 y IL - tgtO~- M- W
Alyete. faelM.
CortíAiasPoupelo 

_uRomendo rorns.
lsoz Dloíí 'Toma% Julia-Modas

y Benita R. de la : Se deaenvuelve con el mayor éx. .ía iaasa. que a su vez ha r-

¡ más hermosas y to la tempora Primavera-Verao ido de Pari.

as celebradaasporen el elegante asteller de Jula M- cntre ellas figuran íl vapous

Colón. das. en la calle 21 N9 50, en el Ve. "achatufg l ss. ots ulares,
he. a las ocho, en dado. en pintas peque fi4y a 0O6

celebrará una gran La exquisita Julia, que tantos éxi -gleses de gra i príilaa .
en honor de lis tos ha conquistado por su elegancia Por este medio uuta uega 5

te a del Consejo, de- y chia. brinda sus modelos, verdade- clientas que desa turnos, los' ,n.
el cubierto por el rascreaiones en trajes de sport y ervenp r el teléfono -430.

de tarde. interpretadons s las m" (ei ás aonla a~o V Z

se

RGLAMORIZAR"SU CABECLO

d a¡ -1
~pa,

ci alaíao í. olr e. al. u

Nomn ínsoísEnrCean rpNoseChsrss

y p ~fco todasN las r~fIido .end.¡

"obeilp car u".olorotelaoalls. qsa

Píaneno íapaaaa. aí aaíaíaaoaa quae- saaals Enls ela Op sas phr asOaISil Lc o oliaoid, a 5 aailaeeaaadiso.í l

¡sid laaaadejdardííeaa Pailla. ialaaaaoa oiala'eaandaad a ab -la lacaíaalr.dd a

Pa cmpea su -r -mi7no lili saa sía iya am aia aaííRiáchzyseo aaaí lanau

YNaoraen. Ft:D -Krño.

useet ayoskopo decrea Nore" trabod lcí ima. cue aaa d s n d areío d n a radhs aa rs

»isanaal-. la uCey ca ta- e nemlabísaaelde a alíaala n
ipaVcsaa . aa a a Nl.adípreferaida.ll sa.lauca

oa. Paas, ea a-í a, alíaenien a a nl a artisca so
dará lustaoso, fáaiiadeapeinaaibda aiamoC ua I ad a aana an la iglesiafa e a r o da, i i ado sl nolíc m eDoB e e . P(FotoCr . C sris a Me- iamaoi d ala afaada lafasas.

o -1 ópsul porocOtraquboa idisima. qes aa, r den- frgan eade tJechoes Grfe.honairosos

seoo onbildía d rlal.nsne ameniosala d la s n ia- alad. Ent aaloslois decluían sl a
íd suis l ndo díiabuc yunan a-tis m la "embíran l a staeen' arabla fen-

A p da N-N reen 5prS -75c i dor eñora. con es ceñr M on ulo cez. mu e ced c e crct

Llean rua seveifcadaan lasrance.Rde a ienianluestro grada. r is da
a a . o. .t. 053 de alis oía i. va medUn adeaarn m añanla da m le nila Ealía. f a ndese, inel o o

fC a aad rp iasiaMlsa-"Casria '. aa D us aada aba la im
lo, ca. aasiPaaaAquelacs adioIgaesiaaporldon-lfraandcedsadaddae is maíi s ln leue ridí teriiei

dedsfla cntinumentlan. xitlaíunoíd de a a as anís a ds l

ae eda un eui a la

Sh.o NomLER B R e "Spr- E isin da' el do habanero s- ¡teprd.eunaoabesc

75c s) de gladar sbs ancro.j queea zada a aadea a r d rdo acaaeaa rcn

C UGIAquéASTI 1ailsS etdve an sía aoa aaLaaaaaal li

deEaLA PARi rdna ialtRadauncia.dela" etil ada a

HAR A0 Pr v o tFO S ECI l R ER OF NE YO K e ato Ia s r Un taador o rnv fi oad mua nio Era d. Rn I I ese m ndae n tn o r - d

Osado a dea misaTdo s r an- leña.a las llabalara

-t--- a-n- rápido l a---e c tandondedidoscten foda

5ýo. arists s antarn u exto señpioy dar aa sdean . ma-e

drreldci d nnaa adred laón d.

En l alt delalia mayr. aver- Un éitoalli ísadl a dli acu

conoce larmoda ytaablaaaaia:

DR. LBERO BOGESRECI ti' ds hemosa jarineas ca Etres us mos po

Jusame te or so sñre Daiaon. sl 1 Raíisáhz JialD

de irnl s ada al ina i a l laio y d l lde m is

C 1 R U G 1 A PLASTICA no.,gaisq e se aveti e l seacaore rideasRblanJs queón

ptdrqui lO Rs IN A" Gcas e in j a a ivi e d iae

E C R A u iD Lc d lop o ci e n u d e e o l a . a l s ria s a a la gla i ia as y

" S Au cao la s- socta vaor joséAonien n brocyepdr

queñas floresM xmlaoMge

MA AN AS Sbdo atensoa a p . 53 aeRoN o _3 ¡osa lfombrau'gr P-rezde lssngraz.
INA TA CL RA Sbadn ltrnta sia9 . . T275dale oln 4 ,11, d,, e prele. cllodQ e oico l vd. adr El mrd P ig

p r dcec ó n d u aa o " de a ri oenl od ,l

sedra M ar a ia s d e Llr o . a

dr edl proximo ylmared a via.et
cono e la m o a y sa e amia anmadsrsed asdno .seora

leNlea rn usnchez ebeznrstroñ
Y elpparerd.lnov iaoe oManuel

porque losLostieos de s
n ñ ares ion de g ruiáchez oséesDo-o

Ol L PRIIN" on reid nceniern lano y or . ls 1
Gnzle Js a a A a 'r l

den'ToA OP ARS I0N ""E nv anbodacvi elebrdaerio r-su

lia alanz do e m ¿o amitadeJsé noi eine o

socedad ineli ente que Bcosdaags yecOnratlo ne

a ruen brane enseadmpoa eiio.

[o

flliVOS

vez

p¡recios
nmejorbes

EI -Refrigerador de Precio imás 1ódico del gInndo
YA LLEGO A CUBA

TODO ELECTRICO Y PORTATIL

¡¡SENSACIONAL!!
* Funciona con todas las corrientes, voltios y

ciclos.

Almacena 50 libras de alimentos.

Congela 2 cubeta de hielo.

aCapacidad de aproximadamente 2 pies cú,

bicos.

Marcha silenciosa 100%.

a Pesa aproximadamente 60 libras.

Costo más bajo de funcionamiento.

Acabado en esmalte al fuego durable.

Puede colocarse en casi cualquier porte-en

la mesa, gabinete o aun suspendido en una
pared.

Perfecto pala domicilios, oficins. aparta.
mentos, hospitales, farmacias, médicos-fun.
ciona aln en un automóvil, barco y avión.

Propio para apartaentos pequeos.farmacias, laboratorios. consultas

médicasldentistas, oficinas en general, yatess, auomóviles, ca de playa,
incas, salones de luego y bar particulara, etc., etc.

PR E C IO: $150.00
D.bido a la gran acogida del público nos vemosImposibilitados de
atnd.r de Inm.diasolas rdones del int.rior, prom.tiendoh acerlo en la

próxima r.m.sa qu. s.a dentro d. 10 o 12 días.
EN TRES COLORES - BLANCO - CAOBA - BLANCHI

Telefonee hoy mismo por el nombre de su revendedor ASTRAL
SOLICTUDES DE CONCESION INVITADAS

COMPARIA NACIONAL DE IMPORTACION, S. A.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA CUBA

Neptuno 632_-La Habana, Cuba - Teléf.t M.93~s0
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Jorge BoleY por el, los ñoiDr.land
Pu Ctl.íSecreta¡rsosrdela PC

la Mu-si- el rmisic ror, n a el (nuc ac ,.)- z ,m .dvd, RafaelFn e r,,
elcon. ba de triunfar udsn w en Car- Jorge Albarrán, gbnrlJs ea

pe re- negir Hafl, (%o Niltva. york en su quez P creda, Di. Juan de Dir.s Ri,sta Jor- concieri t del mes M I' m ,r> cordnp, l AlbertoAChadaTI. an,,
La critica neno nu a ac!amua b gelm Valmaña y Elici, Ar¡=ulls

i Ypara el Jorge Bo i el m jíi ri, ,1 di( m 0 a También están ddIS i pgnoapdos níve-
torium grandesQPInWstas elAM1e-e nFgos de la boda civ

Socidad luRíii. .C aran fe pr pa_ __d__i_n_osseñores 1Dr lafa P pG,/a r.F d lX e
l o llado-Prua Mfs ñn7 oe alúEDi nASTA EN ENFERMEDADES DE NINCIS

ofrecer Ienor Ev1 1 'o Diaz Cia. Obispo de Pi. Machadn. Mario Luis Riverón. Di El alitente. durant, &no. n ¡,ario r1, Pr-1--a A n Marfia
llado y Yna er-an ildrinos 21 padre de la no¡-él.osseñores EnL le J Ce- Consultas diarias de P/2 PM a 4 PEn ICxý OpY los sabado2)
SPruna novia. el representante a la Cámara hallos. Dr. Juan Argudin.-Dr r Ra - ,,,, Mediante jurni- nrrvtamrnl-e cnrclo
Ses ýa- Dr. Luis A Collado y la tia de¡ n.i fael Labrador Ruiz. Guido mi) arI. vstrcionea de I.ahorptorio - L.u7 A1p1na'. eooa. a las vio. señora Elisa Lamadrid Vda. de Joaquin Trinidad G(,nz2Jez, Ing 1 W.,eTMix - Melibri mn h.-$ - R.,. X

Romero. Benny González. Dr. Renán Narmi- LIN EA 751 tiqutna a r^seo o Ts f 80Se efec. Han sido designados testigos 'po jo v Cristóbal Fernan ez Quevedo, VEDADO - HAANuA orto: F-80
Juan de ella el honorable Sr. Presidente de Según hemos anune¡ d. 1. sen-
e la ca- 12 Repúbli ca Dr. Carl es Prio Soca. lita Collado será festijada manana

rrás y los s eñore er. al R u perto con una merigenda en la r csidenci

Una careta muy bien relacionada motivo muhas demosraciones de 

n i queridíen el gran mundo ha- afecto para la enamorada parejtS. -
.curo formal"z ayer tarde su com- A nombre de¡ nuit hizo la peti- ta

promíno amorosa: la linda y encanta- ció asu amnarn inadre lad gtntil m
dora iteforita Margarnta Arellano y danmant Es pads %id de A is-
Cano y el correcto joien Fernando dina.gneuio piadres & RAe -n
Andino y Ovies. llano y Fefia Cano 

La sociedad haanera tuvo con tal En Ia espléndida residenmia de los i

e VMV

Sui laya Tienen Mas Valor-
di la qué t.d pie.! VISITENOS gusto.
uamente le demortraremos que pagamris el t
MEJOR PRECIO por sus prendas de ORO,
PLATINO. BRHLANTES. ete

YAYO¿ y RUISANCHEZ

B0A(e
WILLom TZATm -0C~ l

B-Oktd

esposos Arellano-Canio. en el reparto
La Caronela, se ceIebró en horas de
a noche u na cornila ele carácter fa-

m largqe.sltód-,siaisimoíd

Las irmuchas flores reiias pr la
nov¡a decor-dan los disintos salones.

Yen el comedo- qued6 ýsueta lamesa de 1 buffet, que se adornaba conun finisimo centro de flores de prima.vea t iaes. rosas, claveles,
Tris King Alfred-, en un alarde de

colorido. frecuia y belleza, debidial buen Rusto de ¡os artistas del fa-vorito jarrdin ?vMi¡agtns"
Pocos mm,ýiintns despues rde !wpe-

ticin ls n ~ osaron amablemen-
,nurionde ire pectiosparefotografia que. c>mplacidos, pablica-

EglhýrabuPna

Tarde bailable
En el Casin- Español de la Hribana.

en la playa dý INOrianari. se celebrara
de los sociosFiesta ale;:r ,v Impátira que ame-
nizara un mia niien conjunto

SE ENORGULLECE senPRESENTAR

FV MQ AFCA

viNUEVA YORK y slNDRESí

\'sreli a lLíííip .i íe4miíaní , i n ii, ri lv liiug1 iA e'l .pi ,Irp Ir Nuiria Yíi i íi,]

AI.sliidIillllPlAdlli9(Ir Adll dl111v(11,1iiiií ir

Vlilopl , l i eI

E E l (iaea sc< ls r L (,111( 1s s ict e
plsto. e i , ilAMpAglice, vinos, ]-res c igarros.

lay s Ysrli y tits-c l i pi, i ii atractivo

ny iiííii l.ji iiipi .s Y mC AJ iAliiiike u 1y die ll ec

T re a c rit,4y una c.,ti rri le 11 1(1110 Lial crnden
constanteeirilte.illiiitla 1,1escala .5ll cpJ. mlil¿irl con
eipecialei eí l l S"11Ml rcal Y c Y vi n í, iíííílún recaro.
Adlfmhi, ha; , ervicio de hieras, a preiii u .iii ¡Vusuhp

E v ílíd reiimecl .vt leen ^l- -¡I Moiarca"l!

OpP~Peson . I cdod.t da Etrapa

. .O.A.C. CUID ND s r >v

17*T15 ovElkSEA S A IR WAYS COR POR ATIONTrocadero 35, bajos de] 14ol e5v¡lJA, L* Hábema. Teléfonos: W-4944 y W-5260

El Regalo del Lunes
¡SensacionalOfr¡ lVetds

NUEVOS VESTIDOS DE ALGODON AMERICANOS
Flamantes, lindos y económicos. La tela le cuesta más. Nadie, pero nadie más
que Sánchez Mola, le ofrece estos vestidos importados, a precios tan excep-
cionalmente bajos.

eyN)

Oferta por un día,

el lunes solamente.i

Acabados de recibir, en el momento más oportuno para usted, le ofrecemos esta

sango cumbre de la temporada de verano.
Vestidos de sport, calle y sol con o sin bolero, en excelentes materiales de al-
goddn, waffle piqué, poplines, peter pan y seersucker. En delicados colores
pastel y diseños a rayas, a cuadros y estampados. 

T
allas: 9 al 15, 12 a.l 20

y 38 ol 44.

Estosmismos vestidos y a estos mismos precios, se encon-

trarán a la venta, mañana lunes, en nuestras Agencias de

Santa Clara, Bayamo ,y Holguín.

qw nw
PO &k t y AMISTAD

Pálina

.1 Z
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n amroa la tercera C',
D,: -1- de A',d-,as de Micýa, Rú(t. n h L en ra ljzar en dcha ,

(lade r d e s d azon jF e , m iC n

el&zts~

elreN

Del capítulo, nuprial
Bodas y más bodas se anuncian a

diario, brindando sempre un tema
de interés a la crónica-

Mañana, lunes, en la iglesia de
Nucstra Señora de !a Merced. ten.
dra lugar la de la agraciada señorita
Maria Teresa Perez Bacaillp,'eon el
deotor Armianido Arocha Machado.

Para su mayor brifiantez se ha con-fiacio el adorno floral del vetustotemplo mercedarin a los artifices in-
,ý(mparables de -Le Printemps", el
moderno eden de 12 y 23, en el Ve.
dado.

Y serán padrinos la señora Estre-lla Bacallo viuda die Menendez Blan-
co, madre de la novia. Y el tia del
novio. señor Luis Puiz Zangróniz.

El propio sábado 31 jurarán la fe de
'115 amores la bella señorita BerticaS o.,a y liernánd,,,nia del coman.
danite de la Policia doctor Juan So-
,a de Quesada , de su irrteresanteesposa. señora Fsperani.a Hernandez;

Sel joen teniente Guillermo SanasRomian, h1), a su vez del doctor
Inan Santus Foi,,cca N señora EmrmaRoman.

Bndla elecaoie que triidrá lugar ena irlesia rde S-an Juan de Letran, aas siete y media de la noche.
Al buen Rusto de Ion maestros ded~I.e Printemps se ha confiado el de-corado floral del templo dominico de

__._ la calle 19; Y con la etiqueta incon-fundible del citado eden die 23 y 2.!0
e avaloraran tambitién los ramos dea novia y sus damas de honor, estas

ultei-masda eñoritas olanda Trillo,

la Rita Hernáandez
,1a La madre de Guillermo Y el padie
i-de Berica haran de padrinos

Trmas p~r la cr,n.ca

ILVNI

SYLVANIA
simste o( P ICOIS

Gracias al nuevo dispositivo MovIe amir Ud. ve las
imágenes en la pantalla con realism< de vida natural.
SNIVANIA, además ofrece otras dos exclusividades:

* Triple Lock controla eutomitícamente la luminosidad de

imágenes en ¡a pantalla, el canal y el volumen de sonido.

* Stu<d.o Clear imparte la misma pureza de sonido con que

se está produciendo el programa en los estudios transrisores.

En SILVANIA
la imagen
tiene vida!

verlo y oirio es.
preferirlo

ELErno SALES COMPANY INC.
o iKFICIOS 204 eTELM-3324 - HABAIA

Martha Galia1 na fecha feliz de rrandes ale.Kr.'.,, era 1. de mañana lunes para
M1artha Gallo Y Diaz, firurita muyatrazOva y encantadora de la nue-va promoción social. que cumpl"r
en ea fecha quince años de edad.

La señorita Gallo, cuyo retrate

engalana nue«ra crónica, fs hija
del querido amigo Jultán Gallo y
de ýu bella esposa Carmita Dza.

Florr, y friteitardones la acompa-
ñaran en esw di&.

Píy hee en gomuz,
blenceeYazul y blanca
yeCormneita

y otrase afa mdos firmas
cuyo surtido nosc omplocn.
mos en ofrecer a nuestr

dieingeido clientela.

Telefono A7706

Le Palais Royal
i 1R dtd a j o yer ia d e la C a 17a. De liso De-bs nos ofrece

i, Ohispo. Le Palas Ryal, ofre- este original modelo de
e c~- r-elsiidnd en r osmoe n Itcón alto, en le e miura

1- e de b etnnde A r er.blanca
brics ru-roas 23.00T!Ns- de las c TlN Abrers fiindap eln de RsnhlyDuoada p. a jlrusuisapr ribmar vCon olraN Yo-

T i- deRosenthal o l m

(Unin nuA en la pági iN('1«T)

enalas excusívas

para volar a HEW YO.RK
Y WASHINGTON

Iel72eeZ

EL FAMOSO
SERVICIO r OFRECE:
" Poderosos cuatrimotores DC-6
" Solamente 4 horas 58 minutos de vuelo a

New York, sin cambiar de avión
*,Comida exquisita a bordo, con filete mignon
9 Música indirecta

0 Salón "Cocktail" para descansar, -fumar, ete.

VUELE POR MATIONAL
EN MODERNOS AVIONES

DC-6
SUPER. LUJOSOS

Lotiene"0so 3 Para Informes y Reservaciones: Su AOente de asa¡es o
.AI s « y rrpo ^or~ ~ACNAML15A«~ m • aneasnannceuaseenest 

e

Ave.-de las Misiones 17 Teifs. A-1904 y W-5740

DIARIO DE LA MARINA.-Domingo 5d az e15Página 10 ft.fl., U.t.-a
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REGALOS PARA BODAS

oorir

En gamuzao blancao todEn gamuza blanca con plo ,9 -9
foForm o y ocón en cho rol
negro.

En gamuzo blanco con pltaforma y inc6n color tan
En piel o zul y rosa páldo

$1fl5 0 oAA.AyOE 0.0 F O 0N 0005

Enogoodolao y <horo GA < o'y, LtU SFNgEn pgaamz an $l 5 y piev - Acor

AnchosAAAA.AAA y B si0 oRdo Carlyo renovdo p0 r.ec
Toanos del l9 osoron s y ovl<'o<oo'<dol«

dblaanncsaelade yat crharole d Gt nsiAorA10uy cn

Tel ~N 35amos'00<noanoolJean<Sobo<n. da<u-0<voekdosoendo dohoniollop'

Noon~APIrfuiWhml oooohooapIo.dero pconoo un ir p Boller<s <oo sos <moo. d0

V E edngpo auarlcaHye ie )- a ret de sWñor A000

lobana d oa señrioo trunfOdor on l dno<unandoa ee'antl n ouoot

Hoo n11A00 o ao Oouol. A<Anso1bn-0s00

A n c h o s oA A A .AEA0" BA «yd eB« «r«u« os«ed i- 0 0r e no a do< Os o o Oin a l e n a n a a loTR F . ,i

o <lo oOGo«oo0oy Ag000

Ted,, la gan estrella drlet acon ecimients ll- B inekldeInspir.dNrachuya canddciel famososcantanteeJeantempiradadTtrraente.iR siendC dede Mindk poNees re Ope. de CAN A MDIAS lPor ucl i co s-¿ el acto de c la con- Bun grupoas numrrosoede sust inlitass3,lea

preciosa,<qporelrAlcalsebddLacaaor- Loreradolde da Srnchei M Aa ~o

~ ce de dbrla.señorita tiuiu, -endodsa eanelucodo upir nota. elegante en

pues,<t , de'las«Ma'rinasaueorononto ro< o sp ««r'C« na eAhox.

n(crpa partenennd e.lononCi roGnra ,,ycanriciaardraa
Nolpifuno 3 E111 estaque ño~Bailñode las MzRadrna-xho,: sbeegr - 1a eia ena, _Cntnúce l nZia ur

*o*. #% 0o0<'rdich0Pa on<tecimbento1so- d <'<dde Nel0y<Bala00Me ldid

ci h e uad m ab detacrdode lar atepo ra a rnt CRuzy ir inol deSanuinry.
N~ atsambº gralde las p d rns s a iest a Dlita Sala ad ar n

p09-f- 0 1 r co q enpara elsáas id c ator- Lo o elos G de SánK hez olce e b rie asSo Hun is a uorns p omAli. Oáne z, MAa-
iial e Infnciad m An.qe e a e iG arCocia yGain exhifra

a fiesaqueañtlo < asa 0< cele< . "tr <a00<dyL0e<0on000.
bra dichs artrona do maco d d« nae Neooaldran Mercedes dew l f
su ea mr ab o br an de cari a.i tnd ra SanEavr uzA sv esidos n or ag ita lygrndespo drso s arlcie.tes an De sc la M dridsMarán m o-inLa C mte n cl sin d G lotg b.Ah! arn e ara coie nzadeoran as i ez e JudloOa Garia ou nlsy Y y u.

n b L noche Hortnnsia Bo<'o de O 0 c o<,r 0'<obeoa bele a
Ped egf e ri deja Arrgiode Itin r a Oqu L- a ra p e on dù te m o.%. que s era d e Pui r nchi aln eh ueirfecy tig d festa "InacioCera o , du darleor ely eo r 1.1 fdestganlosrpritir, An ellyr Lóezýasyel)f ie ¶asr r F'a n vj e are ilo m nt ue h rå e ose iv. vur r nso a d l b moelcrna usata Ignat o as indvsarrollara i-i vir lindo inareo d l Fin a m ii lu io lsh wdertts Fanlsrs gå f t ke Nav, ieor 14 nn tior la . d ,.n. m eSouim ri. las ~siosr La ita Val-

Crul 
poyMar¡)n11 Arrl.tp . etgrarde <gadel r

*e l(> uitr ,h otecind m ' Dn za cubano M cliciau csaid ata(-Io d mda o %te\ rga apri~k4 tie l©• m aia (A r 'xio ¡o a P-1 la rlua. , . 'tiili rajro iel i r pai todi un 'sketch~ que t'tn r .j ul~~ d, .,(,oraAul Meglersi- 1,1 £t.,,Cubpil mr¿Ar, .riNoritru; y JÓ.
rió, d a¡ j n4l:.t nr v e a , 0 --- F4 o 14 u y ~ -u - fpr fe, o o a i jr r in ib Hi di~ i Jir3 de la ~von d a o r~
our UhWt jinal us n l su s oo e o <tuirs am) G rR oe ¡m re %AW. - , rw ru apltuidblo e l .W dor sta rrriDi a a Ay r a å , .", piei d i o , la . , y:n i-u-. næ taa od, - U e n 3a u
ii l u )r cf tt. ¡, la ¡¡ dl ela q u e ui t lft el Ir 1. 1j .nj, i i n ve s at e ta i oa e e ve n e s u t r a

il eduI ' e w"",' "'" .1 Arla l'ogno el* .1.1. f4. Cu -.de ola Ec N., oo.i Ir Coro "' Ori no de esPrs irrac,ItI ó xI I:' y , o ~ ~rs A lo - y att, Gerelt- r in i J lv a l r o- * S ii inga d a r0 d a
m» el o04 .1 __ _11~1_uy_~_a___r___A_110 <000<0<0i oPoob ' oa nur i , loole eo11o.r?,e loo01~oi t e on .r ni1lo ', (1, 1 o

. t í clilu ura, 1 ex . i-,,i a l m . .n e e mttun æ ri . ( i , -. n
era aa & La ntVii iiAm4r(1&( det J ti d .""a,¡"", -1, oineno cll l tt

yueA.u n, 1. ^ n l ll . t $% o ~ o , - ." ro torn ~, - a o~
1~ . 1 n i 1,o - 1 leniud eApro lern de

00»

Mañana Lunes

Colonia "Filoso[ia"
Un litro

La refrescante y agradable
colonia "Filosofía" simple.
En envases de un litro. El
precio regular d e esta
colonia es de $1.75. Re-
bajada, solamente mañana
lunes, e $1.48.

LA FILOfOFIA
NEPAUo - SAN NICOLAS- saN MiGUL

\~ <S
1. 1

En'oooifu (lI0<jo(

Con un grato mnoffio. su jomprom s- amoroso: trarm-s a la croni a e1

retrato de la en(<antadora < s <o < < a <nita (al v Pujol. hija l orarla <

1r señor Ramun ('al Pita de su esposa Paquita Pujo¡ de ( al, tan intere-
e' sante.

La señorita (ai que reliebra -u ~nIi -e esta freha, era, pedida en ma-
S trimoni para el jo joe00i< mon Praoo Jr. hijo del senor

J]osé Ramno Pradio de u< sposa Carmen to0in.-
0 0El acto se % rifi¡Ira ~oa t<rde en la reidenia de la ~n oia.

Enhorabuena

ifajas

«<'s de Nemo -- pro<ooOa<l<0S

ír genéico de Sensa(iones--
cada figur, dentro de las 0or

,le, ''onforf invisible.

N -

j Circiet ioc).Faa de lastex
d e s, perior caldad, con paneles

d.e satin lastex .en íorma de
diamante- para reducir

b -omen y caderas. Largo 14
pulgadas. Color t o s a -

Tallas 26 al 34. 14.95
El mismo modelo, en lb".

20.95

2 Estilo 1035 Faja de lastex
nylon, con reítuerzos de satín, en

el ífente y espalda. Con la
V mágica, para perfecto

ajuste en la cintura. Largo li6".
Color rosa. Tallas 2 6 al 32-

14.95
3 Shoc*kng 2-sPaja de tu¡ elís-
tco nylon, intercalada en satin

lastex. Modelo ideal para íi-
gura% delgadas. Largo 14. Color

rosa. Tallas 26 al 30 12.95
4 Shocking 04 Faja-panta)6n,

de tul e!ásEico. Con panel de
satín.lastex, al frente. Color

rosa. Tallas imall, medium y
lre8.95.

4 O

L 4 FlLO/OFrA
NEPTUNO - SAN NICOLAS - SAN MIGUEL

--

-
D

-
9
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Escenario y, Pantalla

W &ARNER Y OTSOS: "CORAZON DE NIÑO"
c ending". Su imagen mejor

ce nocida es la de una especie de
ceH me. ejee ccceecentauco: el caballo-cupido.d

Gcl d e Ninguna de estas amables ymo.
lientes cosas ocurre en The roec

.Por Regina king horse winner", ~film" hunidido
en el complejo psicológico hasta el

B ASANDOe enie eaeearcacion punto de no saberse bien dndecorta e insohta el famoso du- comienzan sus raices. El potro de

- tor d e ~Laserpiente emplumnada".- veloces ancas es sólo aquí un ju
.-. Lawrence, el cine inglés. pro- guete ee madera que se balanceA

duce una pelicula de carreras de bajo un signo fatal. El intrépidocaballos completamente disita a jockey es únicamente aquí un se ío
llywood. dinero para una madre bella y de-

Porque e suelen rrochadora. La pellcula alterna

Correr cbeececíceceestecs dcce pendulamente desde la premoni-lalerde meíenece q e pe erpee a ce n ehasta a d encia.N PesePí

t eci nip an en am eigodec ceesa expicarnos pefectamene
briolar en dos peas-a la reandra roesa meidcaí abicad lee csece-
damchapo-porne ducecevenebuenadores ecinematográficos. cómo y
dmo>echaso onr uneííee b enpor que el pequeño protagonista de

icos U nca e vrenr een ees eCores ce el eeño"divinab de l

>0 a clle a c eelasunto elícce e gnaeseee e1e ec uf eeo d e lo eH OYcoFpW faunlc -ballero - que tenemos la certeza es de que,
nando el Derby y propiciando e¡ (Continúa en la Página 14)

HOY
KANADORA

DE '

PRENrtos

AHORA
EN La

PANTALLA

COITO

MADIMO

<v/e ft11>

SA' A P A( peA l AkIK

A .1 1 .LA k t t ' kt A
OSMOPOL A

"() k) A ( ()kkstM iMA (~.í.e u wI )aíe t a 1 vyecged e

ce r eceeceb e eCl A7
7 

910i

¡ OLGIJIN T/0/

TrHo $flY>Ve49 DOAZc:>

. -A

• ( HOY

APOLO Á A A c

MONUMENTAL DoutÉ PROGRAMA

e ec 5 e

íOSEPH G TTEN LINDADARNELLCORNELWILDÉi

TECNICOLOR
TYRONE POWER MICHELINE PRELLEI

(VEA el CARTEL DEL DIA en la página 36)

Cuenta con profesores especiali-
zados el gran Conservatorio
ee Art sde l «ACATe

Para el próximo 2 de Abril está
señalado el comienzo de las activ
dades del n 'uevo cceneaode
Ares"e la AscialcidnCebn de
Artistas. Con tal motivo se vienenrealizando las inscripciones todos los
das laborables en Lagunas y Perse-verancia. El Conservatorio cuenta con
tres secciones: Arte Escënico Música
y Ballet. Las cuotas son 4e $2.00 porasIgnatura cada mes en Arte-Escé-eo y Bal ]e- ycde$ 3.00mensuales

Guidarre n Música c ingr sr es
de $3.00, aunque no para los asocia-

dos
Un competente profesorado impar-

tirá las enseñanzas de las distinta~,
materias de estudia: Arte Escéneco:

tuacidn); demneVclenzcecla(Mdcl.
ea y cquilleje); :M Redrice ueAle-
mn (Historia del Teatro y Literatu.
m Dramaetical: Coralia de Céspedes

nteneee ei yFonétic eS uVa-
dée iVectareecely J. Meedíece Apeel-

le (rinpios de Tcnica Teatral)
Músiza: deeje Aderi ce ceeeeceMe-
rianela Bonet ¡Guitarra); América
Otero iPiano, y Luis Fabre (Solleol
y Teoria de la Música). Ballet: Ra.
miro Guerra (Danza Moderna):

Eduarec Auoze elevilleito pee
let Clasico).

No espere a más tarde para matri-

los teetono M ~_yA-Br4

C I N E
NEPTUNO

Telf.: M-1515
HO Y

Matine Infantil de 1 a 5 p. t
5 CARTONES EN COLORES2 COMEDIAS

-L OS TRES CHIFLADOS-
EL MATON DE LA SIERRA

Oeste de Charles Starrett
, Durango Kid)

1 vneta o Preferencia-
NIÑOS !0 - MAYORES 44 cta.

FUNCION CONTINUA
de 5 a 11:.30 p.m.

AMOR QUE VUELVE
Ann Sheridan y Denvis O'Keefe
5 CARTONES EN COLORES
MUJERES EN LA NOCHE

William Henry. Virrinta Christini
1,i ntiMso PreferenciaNIÑOS r# - MAYORES 40 eta.

MARTI
HOY a le 930 p.M.

Los Ases Líricos
p y e a e o 1 a o

"LA MARCHA DE
CADIZ"

(creación de Aiotenla aaraios)

"LA LEYENDA
DEL BESO"

cecee por l.,, edi- de 1 e z.,
p e earu (oe eczelCanchit. Naya, o.é M. Aguitar.

La x.Ambra nel segundo acto será
bailado porlNfnm . pareja RO

A STO ED Z yUA.RSLES
Muero DxRiretM ERO

hombre ajeno del que sólo sabemos
que a a ser mi marido. No me
he de casar con un desconocido
seo p.rque a te convenga

eQuiero que te casae a tu Mem-
po y que no te suceda lo que me
pasa a m. A ~ed mjer le lera

una hora en que no puede vivir
sola porque entonces se dnec o-mo la fruta en el árbol, win que
nadie sepa si us amarra o dulce.

(arescena de DESEADA, la
que une a Dolores del Río y
.Jorge Mistral y que. presentada
por DistrIbuidora Negrete, se
estrenará el lunes 2 de abril enlos teatros Negréte, Cuatro Ca-
minos y Luyanó).

PALACE: El tren de lor' condena-
dos, Río Grande y asuntos cor-

PLAZA: Harvey. Orgullo de raza yasuntos cortos.
PALMA: Víctimas del pecado.
REINA: La loca de la casa, Todo unhombre y asuntos cortos.
ROOSEVELT: La patrulla indómitay Fuego morta .
REX CINEMA: Revistas, noticieros,¡cartones, comedias, documenta-|les, etc. etc.

HOY DosFun4ne 4 p iOY

LOS ASES DE LAS PRADERAS DEL EL OESTE AMERICANO con

OESTE, OFRECIENDO EL ESPECTACULO coW B O Y 8
MAS EMOCIONANTE DE DESTREZA.
AVENTURA Y COLORIDO QUE VEMOS lo YCOWs.u

EN RLAS PELCULAS. IUSCA TIPCA DEL RANCHO

250 Animales salvajes 6 Campeones Mundiales
El Rey del lacanc ento de la herradur . La niña de 9 años, la aquera e¿e peqoeSa

JIM ESKEW, campeón mundial del lazo

EL GENUINO RODEO DEL MADISON SOUARE GARDEN
PRENCIASIPA.ACADAFUNC Todos los días se sortearáe 35 icksetS

eNeNUMERADA . para los teaos que exhen la pelula

GL O R IE T A . 60 tS. ANNIE,LARENA DELCIRCO

ES^*IUM-DE LA HABAN

pr

TP/CO,4/AA)4 f
- 8cÚ¿ ~C/ffY Q íARP//E

TI OefolyAeaí IWJFS 0

"l roJ Médico aMarsella
"D/Ofe/opd yfæ dlE e''MADRID. (FIEL).-El d~c rM¿J-In Amt, rof ,ordelHospit.1 Pro-vrmTaWal, hacs ntado aficamen-LU Et por la acultad de Medicina y el

Ayuntamfientode Marsella
tr a la reugnlezria dect M e-
dade e fe a 

ecege de ry~ y e
p 13 organizacin de ca S o -
ditrrránea LatinadeO

Teatros v i~

-

1
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etedad de Música de La Convención rle úsia le fiami narís

C &~ t e Cuba Se están ultimando los preparati- D¡a !- (Urba. qu ea l (ý d, En fl pýit,, ¡el l ~,
vos para el gran acontecimiento de a! e-iC b lena Ia.,- ,lCh aa l

La Sociedad de Música de Cámara orden musical que tendrá lugar en SillMeles . Pas de 1)~x de Drn Q11 25 , ],s nue, e a j . .
deCuba presentará el miécoles veMi Miami de¡ 8 l I de abril próximo lePrinci

1
e Icir fivurandn cn, eru,tioco de marzo a » É 'P. M., ejj al celebrarse >a Priíera Conferencia na . L' Pie-ya, Ad;,, lele e ilec:cierto delmes oi- uerde Interamericanas de Música, orgíani- 7,1 Dk1e Whnr r Nilasl

li socios para qeóVeI zada por los clubes rnusicales de los A o Vi, r A1arz tin nuidoel d , lret al miemo que c6«pr -d;nter iit nio .M enrMnel&rw n
Prlíimero regrtele l Mme. Labastille entusiasta rga- Dldí Coli.A l , i w, nwrrto n u.e , r ,

Prereeeeeeeleeípe.4ede aedad nizador. en cart desde Miami. nos
dí Músicae de Cámatal de.Cbá e comunilea quese e están ltimand los p ra 2 e y n r

c etará el lello cuartet e cue ra¡ detalles para recibir a la representa- ", d, l cenveneln en 11- Hlo aqu
en Ya menor Opus 20 No5 de Fran ción musical de La Habana que coi) elembee Para todo, ],s í,i.lles; l'¡ lm r l,
Haydtn. el eñor Ministro de Educación han l co, la excursion que se 71prip, . de ,
ta Eegunda obra completamenté prometido su asibtencia, a,,- como la P ,, ., r co, objet 0 de sitra a N-ops 2, de .

díttinta"Trea piezas para cuarteto" Orquesta Filarmónica de La Habana C - lem. esu, de ti nsp.rte . o n p
d4t Igoé Stravinsky será lresentada e será dirigida por el maesr5 pzueden llama¡ a N,- d- n

&PriSera audición en Cu ¡. W ig. y el Ballet de Alcia Alonso -uitdo -34 o, d 0 6. N^ 4, Z d

Cecrarálpeíetcí n íilíl espeó lEse ullime ha seleconadíe e dee debe estartermínast ptrh el 3i tresna dee C r-eííOacelle del Torétee, de Jeaqele [dee, estar terinao. paradde el de oneee1
-la Orció dl Treo";deJoaüT 4sus más' aplaudidas obras para el del _,rriente. de Musica

Tarina. p e n a, te:
ß cuarteto de la Sociedad de M- Exposición de Marín L Ríos °cs011. 1 t-aara de Cuba que Ie de eozai .

arl Agos In¡, primer vio- Mlañana lu es, a las cinco y media e n rs ,casión Mara Luis ¡e G ele Ile
XíeJosé Bertnetti, egundo violn; de la tarde. se inaugura en el e- e n le eu Y ', r L er, Marm nb o'l y Ee ceum la exposición de Maria L an

Xacvolnel, så peprnoRios. pintora de fina y exquisita sen- Ha n. a d lscae el,
e-de .eeepe dee Rcídlero de a*ra re par rendir una eje- sTe:da ti e!r da pie e fr

CuLIón eJemplar de las distintae Tenienmisin de lal Istleeleee N 2 ,, N
Para hoy. veinecin o. las Da 1 l~ri le 1 i ,e se s r , le Ga

b i oncierto será romo e e - mas Isabe nas N- su Casa Cultural del eb lbE cin U ni l- ~tp r h: :
br1 en el Salón de Actos de LZeu M aócsauca n neeat esna

Tfalíso 4filo

hlra arne ejecu o n

eAmanda J¡méne de Ceeeeros

En un marco muy bonito de plan- neros del Aiqe rcto J-e J de CT ICs flores. se efectuó ayer. a las sie, ncros %- de býu igentil eýlio5a Amanda

del S,d -o C6"azo e tJe"s<, lede o Lcuduí;,ri. a un
RRý PP. Pasionistas de la Vibora, la traje de deýpo,,fa a rdiýimio, muy aSUSC Yboda de la señorita Amanda Jiménez tono con su jureileza, que tan_ paS M EN de Cutnros. con el señor Arturo Ló- bien se ajustaua a la, nue~as normas

pejry V il Escalera para la temporiida \eraniega
uy bonita y muy M:aciosa a Procedia del Sal n Frances de "ElEL D "flncée". Enantod.AlaÁ IanNuda de la Calza.

la ilja la señorita J e ee de Cis- da de Galano.% ceaba inerpretadoen L 111iniina019 a1 ordada. con elcoriñu ceñid,, y la Gld- nmiy ariilliaque ti-rruna,. i iCmente en cola
EeYTd!rndecab<tiorn.' ,

m~r r la en el Sa , raner

11" S, :rcro, t, E ,'! F-a. ', fue
r.w, i, ira en a m e

1,11,1r nd l.- ~ O rin b1i-

* ts.,enls[iuruP,

**0fu ise p.etrosf i ee le

luto citiarlser

LAVADORA
ELECTRICA

ii,

cee acede. celIl

V de Triple adeon
lo~ lo tripa (lo todo G ~ ii i,

eporíínioí p i,(l.lo
le e míde

Esto al esfavor sinrestrerae

OFERTAXCLUSIABDE 1.D.ABRBP.AL
ledle

Ececleel e lrxignes y MADIn el leneí eM

le t n 1~ rf"á ril la
N, Vi ítimpcni, n r An ri.mt

ro rlllo c!ien

SCil e "l - e NIe le i e e

~k f lifoi cia m
qulqu rst n e asp talMe a mu de ~r1~~ cim rn.rl

Teamna pazo
con grandenes fac rili- t

room, laquador y easd o
6 ~e atiapl iístrcsiro con

d .iginelesrem at ele eCd
el ee i nítds l eos ol oeselfc e

de moda.srtnd ua .l

E r d-Plaa Agsajosal Eir Gadias lumis vnososal-1 '7 14fué 1 MARID (FEL).e raia n

"d« .U el MAD ID. (IEL).-omdrúpn de.
W4pso 

.go uetng

I.no T de drdel#,Fgultd Piri, ueel'em ajaor spñol s- l rcumlainu ee ct mio s o s
dad de gen amemá. u lm o siad pedM#iditrOPel isc- unm d lr mbajadase honor d

te elde >1Yrana dél rterié jalfa reo trnae pr laacciónme a lz

e vnue llfr dlSniaoSiMue lMld j del larAg oj bie Emr G r s umed o spqus

Español I "riro. delfe r n- MaDrue.o(frELnc. n can e rsluios. s eal urisd

"I -

A 

o "Mt ORs
MTaO R

ACEITE PUR O
~lI. y -DE MANI C 0N

-0 u, SAISOR A OLIVA
p 9 u B E 1 0 Y SE RA U N C LIE N TE M A 5 1

Obras de Arte hechas en Suiza,
presentadas en ULTRA para Usted

Vienen diseños grandes y pequeños,
calados -de formas clásicas y caprichosas-
en colecciones muy extensas y variadas

Batistas borddas y calada&,
en prieorosos dibujos. Blanco,

rosa, azul, negro, ealva, prusia
y natural. Desde 1,75 hasta
6.50 la yarda.

Piquís bordados y calados, en
gran variedad de diseños.
Blanco, rosa, azul y prusia.
Desde 1.95 hasta 4.95 la
yarda.

Ge'rniciones de nansou,
boradas con diseños de gran
originalidad. Blanco solamente
Desde 1.95 hasta 3.50 la
yarda.

Organdies, batistas, nansues y
y piqués completamente lisos,
indicados para tombinar con la!
telas bordadas, Desde 1.00
hasta 2.50 la yarda.

CASACENTRALREMA109.nfam te.GAUANOSUCURSAL RPNMO 445, ýdýi Iq .SANNCOLAS

Repoucind lstls en Oornao natural

VEPANIO At.D

e

'e
-e

1
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ASTRAL RIVIER
A MODERNO

ELW

¡Veo, oa y admire
regm producción

01 Tecichnolor l

131 TTY H¡U-N 1HOWARD KMA L

Coda Noche., en odoTeatro se Srtearan 5 En

La CoeihP Ru-i o en
Gran Debut Formidable revislad

LUNETA 51.50 BUTACA NUI

ASTRAL • -EA• LAA

PALACE AMBAISADOR TOSCA
REINA 4 CAM1NOS.Ol ptCHO.MAN AMBAR - ROXYí RECORD.NDS4:5

S-Sts SUAREZ -MDELO-L

HERBERT 1- ATE

JOSE M. CASADO - FLORECIO CASTELLO
JOSE SANABRIA - MARIO M. CASADO

AIDITA ARTIGAS - EL VIEJITO ORINGUIER
CANDITA QUINTANA - CARMEN MELERO -

LLIA LAZO -

14,1Ena . a J. MARTIEZ CASAN0 N LO1 PUALES
UfiISPE-PlUOIIM CUlAiNU[ SALVADOR BEHAR

js A Ñ A N A: BALLET AX,1CIA ALONSO

e~ ~A~.1.B dA mA n5 

Vr d qea o metrsPalCsn

merrnora fnin hy d- -- ACTUAIDADES: Eorcaso 8 i.-Ro

- A. r¡POR ULTIMA VEZ! ALAMEDA: PA~ una ñoSmjP i -
¡ iulanCelI1iet Ti íe i2r

k h d1 d u- Lass arturis u39ul4

A n ALK AZA R b . uan o í uas :iae HOYAf:11 rad depdd l4aTsMOaMf0i< 2
da N N Pi a ,dh. í tacons n em1-íds asda d Tnaic- C.d ea epeTO SCAk ,,,ie cot u a re. limpla. II h í.Iiuph.Tíiai

YA RALKAZARMA AR -1. nalaaospr o Als3 d 1« .,d y Y.1 .~ ,Á.to t
- TOSCA 1. 9 ad .e l oh: In ^ i ~,

.s .a.Du= W,n-r.C - AVENIDA Mr1 no . ea rA~-.A- TEATRO DE LOS YESISTAS. 1~1A
< inNS, . Xiiii 57, iaun udri da .me

IIIiaMataMhrYNrorAO O A 1 'cenay iba
ia ai' iíií* Iutii y Ciu. 11. p .re.airmpte bajo l a uííderv íðJi _ _E__ .ASCOAIN:YEl a a

l ,CORO"V YALE GLE E IUAit 1ANT Ait 9A1 Ci. Cbin- -1
i>ARA PRO ARTE SMPl ,'1 i~d, Ia

I-ne, ,n -- 1n npindmi.sicl freci unbeloconieto d Nl , -e - p~e L- n - "'deCINECITO . lvm. atns ps1 .G-Inll U~OA
"a w 

E. íl o i a éivent std d /Tn7Rn d#,cow01,4 c¿ec Copídu1 í1- 1iilG hill Pi iít"Yl), du/eoL- 
AYAtfk,

. ERNAlIIS .N.EL.AyRONATO de h¿ñ r .ynn--lea nR CATRO (OAMINOS: L euddupelí

1 h1 m i a Ioi Au no í 1r 1 1 A A 5 A l em i riehia1 l u pa 2u Id m i u vi Ai i 12 1n, u~ 1 . i 111

dae ie C1 eí -i liii IIal GílhlhiPihaua :a D R : ujrde meiiipnlphe puu spu p í i SSLL151íIaííia

1-A h Pu Pin Pi di M 

(ihlu inia ,-,

Síur id IIIe hilií a ur1p. i1 A c tramerPPano U1iLEX Pr uliirImlA.muusií PpPv balleaí d.
sP Pl íí n~111 .1PL

Ch¡ahlíeslñí i.a:1u1 s,1 A L d
INýITIACION Al. NVIAJE" DE JEAN JACQUEs ENC = . ' rcero

BERN R D FNEL P TRO ATOa. orto y raIn, w,1- - es-FINLAY E ib, llnpllr.Si - GRAN TATRO: )Mr
BEtreldeabal , PATRONATO bldí2l ,mIa lPndA1lrís.1iA Muteeristo,Sendlií iangarIR I ai diy nERIE:iMuaduidildu ríípeyaM.n-d r y1 a, y

. r d il m 3 :o D E rN O RENC íA AmGque eR LGRISI: La legoó dex tía PA

t uAuit O O P:líai Prai AíM OnYcr E SIFtjo a m ¶ e1- d, y .s¶ ..e1m~In , Ahecfe ¡ l v11'subria pcea n e c nni Etaestpe ap~,e ~; 1 d~e . IIdelb nI do a no c rt . LRIDA : 1s. 1 ~mohobe D efens, it] ni y fátot cl
DE TEXAITA11-1,5.~n, G lL.,ita M ALepo y a. ,

(Za iiiiííINFANTA.díiauv. a elu IIOY iuaAíSdiuSíd

sai co edi fancaa ima.rmo delrecero d unhomrequese re u a y u RAN PNMA: Se a 1 e-6 elR . 1in dA HY a e y inmt. - -
p. - .l>a lí Pire i A mnb n_ Idmngan yV d[ p. . LIRA:Sereo de muere L ru

n i. míií rí ' C. I Em An r W W aLE. dGRAlA LUYANO L, edad paUi Ali m

-rad ii par i ííllDEii cí a . mha m bun c d cln u aeid AIOídiSiaPiuitiraMa

_E__X __._r _= J.-_DOBLE__ _ m s óaM de .oa la TUhRUUh1.YQn! APGLES:LHua ,iIIP Gunli

~nbegh. D., crtnes, ' O D ERNunca cgrielr. dde 1. e. a Ycoros

-elNiitsoiuntendrad s HOY-Aíire Ay dicionado iMAJESTIC: dAmru ,u ia

r -e co Joa piidea npaApí ui<. M i i a dalrit li

Tema miénP prep . pLI.aU R- .DREX-ENEMA NAZANARES: Hijo -11
%'Zr, e s uonb V i . in i .MAveBdeApasO , a y 11

ln ao *q iudruiuItmpLpiiMIiAltip iíl CLAíiGae l-Stad-SíM ?ii221diapa.i -i)uó MSIOl MiíIAi iiiAl.

a l a MARAVILLAS: Hij del lle
nla a)dela rndel dia.H0pY 1Tud n homre -

aayor díípaíadad en a PL XMIAM: ílsí ii1itiu

HyOr CAPRCidad C .Lada ~l= e y e ---" SN RAF.EL y AMISTAD-A-067 r çndend MA1V E viáu mb

r producción (e arero en ~ .e - J-] _ic l:gn MRTA: Melodias d ".émó
: ía Ei ses-aihídi u no LaEE UU 5- X -W . UNPROGRAMAEXTRAORDNARIO DE AbriMdíe .aestasem na • EeLLE DE IDEPORTE EN

PE-U P-. DiplpivO e C- íBUENA MUSICA Y BALLET METOiR HA u a rNEW YRK0r" 4 Pr 1 W. rs.Wrnr
SIre c d u Mn za Cm EL AWIoW Elý NIO - Gr- Peetnoneaet eilnMXC:Vcia e

.- ro E,.ad n. C-lau b iA epd fatepi . d Sc
1Oí,Li ilida P ihild elpra i AA ANFODMANCION DEL UTIMOOy E L Gulidl yPiñero.

lu a u n bu 100iPílí lporr M d U OA . taN í PS- MIAI:tHa.,- S L.uu dir .
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ToM -r neaade onso ACEI. KN A SRMK O AoF- imWrnrr r y .lo.

produHOYnEraX-INMA1 ALETAdRUSO: aMtQ LCA. .MODELO: L55u i«í M er"
par die" 1ia IDALEaPRoGRAMAuDE Leo uide Massine - Tc n-ra Toumanova Honor de ra . L4íay

.F a lí d.NPíiti CA R TOEONES.A SuAi - i e!aa- .

LituIAI n p pEen.AT E.ALEXANDRADANILOVA.FREDERICFRANKNí ai, iOS di
r0dETA A LT: M0 ei y 30 S- -ieI.

el,. ,med.dLANDREPEGLEVSKY,Cy: Adia aa t O
ean.A"deNRUNO ;ARR A " BALLET RUSO DE MONTECA L ey Ari

varicions iS TiImAPAGA.17- 11- 1 ARLO

1 d e 19.1 aean d 50REX-CINEMA Adma: BBDSD IAR . oat NACIONAL: Rigolet, L re a

LAS . .MU"ATAYSADEODASUEGOGAR . ,a.

Lspreta- L .d, o fr .NVITACION AL VAL. W br ro y asuntoscro
emALBRTOdALONOtDnciE -b- UNDIVERTIDOPROGRAMALARGO. .lOdTIR SciudAdSd N - Y.k- DCARTONE MARC- -UNGAR . r:en. $100. en78Nlles e Creso en .:POPEYE. LULL.1GA1PA. P, -q~ -- dc ¡L - ¡y.

1, ELman, perminada mr.2".el~ - giN, E PnT'111~BILtN. PU- EPTUNO Amor que vt " Mu
vanose al onant reor de T0.M KE , TOM JRr E eehb o sna otsecgdsylsutmsntca56.84,000,00. 1PE-RAON pdiJw sy nainale. r e aohEl oq+ d

N 0 Y A L T E 9 1 ENTMAD : 50 -WSi~,r ~lIrtnes y n
-OLmPiC Ad '1r0

IUA RU. TA~ ZA.

Variaciones = TAPGA
LAS MULATAS DE FUEGO

de ALBERTO ALONSO DE RODNEY
y T~A ESTRELAS.

M. $1.30 SIN NUMERAR 60 CTS.

Página 14 Tearo y C415

Escenario y Pantalla
(Continuación de la ¡Míg~ 12) mecida las proporciones lógicas de

d i a habitación. Son éstas las más
ii impresionantes escenas, ascomotiernos latidos, los calculadores ce- las me jor conseguidas técnicamen-

rebros de los adultos quedan muy telastimosamente en evidencia, John Hloward Davis, escueto, ner-
En un argumento irracional has- v¡oso, grave. terminando casi con

la lo inverosímil, el director se ha su infancia, apuntando apenas ha-
ingeniado para tomar su& medidas, ¡a su adflescencia, -incorpota nuy

para mantenerse sobrio y no des- precisamlente al joven y principalorbitarse jamás. Ploaiblemente son personaje de ~The rocking 'horse

éstas las caracteristicas mhå3 sobre- winner~.
salientes del cinemna británico. Se VlreHboqee uluetrata de una fórmulasegura y se- momlent pcomone uen cualquier
rena, aunque fria para 'Corazón de momnto compne acúagenmle-niño". Hasta el final parece no aedleayepresiva actriz en lossólo evitar, sino asimismo obstacu- vraeaYe
lizar ,,atmocó. El únio eecto close-ups.

que se permitió Anthony Pelissier Una pelicula en que difernte e
es el del niño cabalgando en su ca- interesante poseen igual sig:nifIca-
ballo y distorsionando con ceada do.
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Slernes dróximo, 3datreinta nE. 0E Er. 3el t,3 nr 313n3y n3, diez de los uales tuvieron l GleeN
3~~fr33,d3o~33333333 3330 33 era3333. 43,3333"y 3 .El3.3,333.3333.Club de la 1Univeridad333de Yale b 333 3Vi 3belas~~~~~~~~~t nM d lncefr xfr-y Ldr,PrÍ'. Ams.te-lugar en. las ciudades univerzitarJas eteVil-aO

S3331 3r3 3,3coraL,. jben3eficio 3am, Groningen Y La Haya, Copen- de Berln. Marburg. Darmstadt. Juncos
del Dttpensario y Escuela de San Lo- hague. Gothenburg. Estocolmo. 'y G3essen. Frankfurt, Munich, Erlan- TruthShal , De<ivr. W33amSchu- 3' r3 3333 ,. M3a B3ses:lftamn Glee Club de is, Visby; Turku y Helsinki, Oslo y gen Tubingen, Stutt art y Heidel. m-.,.thBll nhee ,Gus T Hbnea Ead

U 3e dad3 . 3é3 dY3está ha.bVos. A su regreso de Escandinavia, berg. The Demon f the Gibbet, Paul l ,11,e3p3TuHabanra, Si
el~ is d primera gira por Wa An. pasando por Dinamarca, el Yale Glee El porm u jctaáeaHneih .amll?Il ii fi93-1750, b'uenitetiaClub, aceptando la ivitición dé] noche es el siguiente: N 'm j the Monfh fi Na)N- IN TERME1,W

Esi*uto de estud lanít de 1p Ejército de Ocupación de los Estad-s L Ave María; Tomás Luiz de Vic- Tarantela Randal Thomrpson. Thýnmaý Nariry V (*a-i,-3 ,n, ,con vridad á i-icana hw Unidos, dió conciertos en la Zona ( 1i (1,540-16W). Preces sem palavres, Heitor Villa- IV Carnins Iaia eiaa: n neb grwo r Eurnpa y Amuericana de Alemania. Catorce 11 Cncones de Compagi*treg Can- l~bo. -Mýi San Bredo Bias¡¡ Frýn a'
sAbío(é,-cn éxiStextrordiniro, conciertos fueron cantados en Ale- temporánens: Ill. Anitiguas Ca1niis lngles"s: e1s(, MiannzShnadnh ,, ',

Sears tiene los Muebles más Lindos y Modernos a los Precios más Bajos

.11

CANAPE PLEGABLE
F.erle c s0et~~ ~ de b e~ opnado en color al- .ni5. F,.,b 1 b .,id.r de ob 1, enf~r. de eI.ob.,e, c, .d . CM-chn J.~ ~eyc-o ol. o oro my d urodera de~lt., a o ed n se a e p~ro 1roslado inf l- I. ed. n 1.gor a oo M.de 30 pigi. de ancho. Cerrao

ELEGANTE JUEGO DE LIVING ROOM

A plazos¡ 0
$30.00 de entraod
$12.00 mensucías.si9 Contado

14,

MESA PARA I95
LA COCINA

- t0

A pl.e. $19.50 de er -
de; $9.00.nvo3les. MAGNíFICA MESA

BELLISIMO JUEGO
PARA LA TERRAZA m.',-. 3

//3

333 33

PARA EL PORTAL

s11800
na m .

.c.o, 
.L., 

si.

bl-s Eflón P-Pi- es . *. .f

d.n b%41. ' * t; . '.

coa .l, i , , . .
, ar lurerr os ¡P*

p <.d.

A .s $.003de.end
$9.00 mon ls.

FA-CAMA

,é. . ~V- . , . .s i.m
7 1 1.0s.ol.3.

s4

y reeIpsPARA BRialGE

C E 1 C E. R -0$ 1 Contado

JUEGO DE BRIDGE Muy Nodo $89s LINDISI O JUEGO PARA EL PANTRY

.,.c.es d .,. . ., $'""""'d ° lai ni. '~c.'1.p.,. - - d
s@e ,, sopa cohi ro d pie sirtéic. • g ,, , • D ea emnd n t o o c iy o oe
o big d r g Be$ .0e y E n ,is. dqi.bro . *. t e,«tuyte ss.ii llo án forrd. . mal-rril pl.,tco Dr. , ý ec~0,n~~3 ~ el baja. Mo. .30 .,*33j3ger a so~*3$3.0.00 * m. d. 3 . 33 333l. ilo. 13 . 31 .p. d.

des 8.00 me . do d. 3 .3.3 colillas yC.ic. a o¡ mo C.n tra l . sis $ s. raríai $,. 01,0.o .

~> ""15

- 1,~ fi- ,

1o u v om n u e . . . IT-n f et

1. d.,se re ty o io e i oF e mrcns epoo M 54

i
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zIoasaaao GA.ETA OFICIALmInOéO, Jyor So rá0. P rO de olfldos loo eoneloboodo LA LLUVIA Celebra la Universidad durante el mes de marzo l Semana del Pedagogo
l GACET A OFICIA L DaNcos GtrrL d nls miaoael. ne, aé
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Coel Rocordo, 1 .e op~, de ysRiaddae
-rolyyy Obo .dos d y d oes Elp

GcosAAAE aaeussaHUpiertadm
Aven ydíy.o--,yo y y A yFerro en

suaíryyóní os croobyy u ymyayua idiiulclcig e m dls ue am nzn prlca et n too- síiu

~d-o deylyooo Au on do Pinoo SuoRio.NjueodSosiedBlle
o udy d y n-tr-1o ~ ~ do yn 0 r o e .-
b~ r o ell1,1~ olytyrtnpeote A

d, r d o figuresd C 1
n y qe d 'r1,u

I I ¡ li z Q 1~d . .0

tole ¡'n ¡_.e rorr ¿olo

P ~art 1 ¡i 

le 
laosias 

me 

0 1 0 0 1 dt 
r m a r

5I000en00s 

dlmen0ooecanodoso d 

,uad

aardsded- 
"avC aoder~uMe er ererJ

, ,b«,d e u oes r d o t y d- tí 

dEorelco lyre ssroL Ao c h a q a esa a c e n tu rd ou srla bsonygrU. lPe root a7.5 0

'2. pd
0nsodrus 'Ponk GínMvdoIsMaisal¿e osretooo

er-brigara c nu rfindo poism "C emedeVioutt , ezlaudearco e

0 0onoyb iyon o par l mayo r . 7.0a

F'et d,¡ Psm

doo yoldo, oo, N l an 
evo mala.oo.yldCo harp gto"ooitensdy 0f0ntivo "Pi 1n, ¡e8se tir

C~~~ drA d,odo l yeñol- 3.enas Uoruebe. a oaCOsrc0 Csrome de Volse MAdAld Monet dh¿dsead

d yo to , roldo .sdodoyyrys SG-dDestnldP s - morcer erjo

l°r" yso yunaoindividual---l----on-d-bm 
od-sos, qu s n sa rmd i zn e re tam e nte cen eton o s mitu.

Sanchez, y la repreentaSran1,3 prime'aenlAuc r TE"s col rs y emode ros "A LA CysA RT , E" tm

ri mo bip dePnr de l R N uero S e Cde ellez

encotraal.rsnd, l doto Ev- 
ete ~Z. 2.00Cn

up lazo p sdetede l sca

M,-/ lo d l~,_ bnea. ntrú

to u i o l o (E11,01tr a n eSe C

1,1.' "ý,' ,," ," t ene lo co orcs A a d,]

"em s m tv ab, 1p rM,,o E " a " 1 0
K a d l eoto a ca D dr9 4 0 6 9 ar.u ardor ca k kand ns q> e dM ne d ¡ne

¿rnrilo ynero n hm et-esaladd eak ngro 12a atlr3 ¡5
"A ý 

2 .n 
yP 

arr 
.u ud ,Chan d'sti gnn G d epo 11-111 e tu a n ' 

in" M o e

l rE, 1. i g J e A d- 
o r á a or u 1 1 l 1 ,3-5

_ ,n b ýúl eldo Il, e.¡-3 .r 
ua cn"C ee eVAltt~ Mnlo" é

funciaen. el(í.>9: > 

4 W l?, 37r30a

I . M é t, d ý deia e ad . .t o p¡v ; n u ll e r .í

o o 9 9 00 0 9 0 Gr,, rdór -Ttrer Pisa.

puras y enfermedades del bazo y de
los ganglios.



2 SPORTS Domingo, 25 de Marzo de 1951 DIARIO DE LA MARINA
SECCION

DECKNO DE'LA PENSA DE SUBA

Cía. i fpmacubana En los muelle de Garay y Zatica
de Trnsacciones

se quemaron 200 pacas de algodón.p
Comprobado que un cortocircuito produjo el d

incendio de Dragones e Industria.Un herido
Aproximadamente a las cinco de la llamas, gracias a la pericia de los

4tarde de- ayer se produjo unI ran in- bomberos. no se propagaron a otros
cendio en los muelles de " aray y lugares, quedando localizadas en el

" C~ M LY A" 4Ztica", distrito aduanal de Atarés .terraplén donde habian sido coloca-a
NZIM O U& a C~ al quema~s unas doscientas paca3 de das f

A algodón que se hallaban depositadas Segun actuacionies de¡ teniente Jor.:3e ~en ese lugar, sin que el siniestro tu- ge Alfonso Baza, de la Polcia M&-,yera mayor cn cuhcia. ya que la tmaenhr hra de la mañana furany

"RESTAURANT FARO DE SAGUA" .ldol ndpre'imeremot
F y I - VZDADO T.:F-4239 terrble fgraciocondgrave$co¡,& nuevo #" ~nla lan invktoa. viaitar el Restaurant FARO DE arcuiencias. Por la (arde, el guarda-5a^ UA donde m en c ipsiba U un lamiliares y ami ow., uzted dis- jurado de tac o urlrs, Carlos Godi.frutnrá dq h,>r*w dwiladí en aun amplias terrazao. Nuet,.r cocina nez. advirtió que de debajo del en.-cInt.rnarlontal tirtnda )0,1 u- ¿u paladar d ~_* en platuo 1d cocina Verado q ue tapaba las reteridas pacu drrifilix y extronjera y¡ i, «m ritil ulojttoa Mar locos. Chel Joe Pérex dr aixudori atim huio, por lo que sin x

ol ey dw 4í O) Ip4rdidA de ti.mpn p.a, a,¡- arlaoPo-licio M&ritima i, . u r , ck.i
¶ , tind44o¡otl tr4al 4l e .41t.4n4d.

Corr:I-,
Dibuo C=emrcil - Delin.antes - Pintura 1 m ~i o que
U~ ^04 ~ *~~ en selqm " o 9~ a t~----, edL. $. al eli:han ebigi a l. atris 1

~ t *:ý % ass e ss ~.W, 4. eedenedade inafituviron vario. pito~ sdr .£u. 1
es o e, lees . #ýu ~ -1 sess olt' io a l l, rde ieunia nov.contl·1

el¡&L . 4 4 nla que e hollobill.para. .44
ldida . p * evit.r que e . uraoBLE STAR AGADEMY 4.DD r liexoln0 Vd.

rXL es 0~ ^ ^L~, aw 4 y 0, ne lGc rA.oh teo, - e .ti-ooo~g ~ .11 la LmyOn.4 o íygo1oo

t i n. u. lgimsaui stte >i
HA COMIDO NUEVAMENTE EN EL -" 1 1.1

>tuotaVo raieya quo .11 194REriStTARAT lor, 4. .1 pro4íí1miefl l. o ntod a 04 a y selonifijáq u sVi. ie l.ricisa .fatal-*

.jneunisqeel *a r "do e en. fia n i lie . sael Mo.IL 1 C IHeLIE mI 4,,b 9 tdida cdeitriar la
(MAV440 E.TADA1 lo. dtnoo co uadA.,¡

d. y 1 1~~ala hq «e4a . d8oc4é4s a n.porlo~alar
y « 141d*#411ho mW9eoor.49 del wriasno 1 uqW '1J- le I .Sr

TO" no seF-400 ne . aur o .é Aci ta, o uitiu t r 'a Lo olnig. ti. lo. 1eritos 1
y olí 4.o dog on l.a .1 (t44oo4r t,-mt. 1.50,

. 11 ¡-¡id -1 :ák1 iiii i~ l- i e 1~ t4dtv"e. tricuh .4ci lwhica ti& §u .1110 '111111(111o lon 111,aokte ;Wo. y sM.lic a lev1.4 dc~b o r~1.
¡ir (, 4 io .l

írigo 1
4 

n Mu4in,:c4i. lliI(11 44l l,4k44ir l I-i r

ela, ilet Mifótietc.etc u.lrn destrulto. l.r la. sel'
Ap.,to juevett, lnol.imipireol ibr .V

wi [in h ón kJ D k. dab 1, 1 i, i o ll~, l op*dl ,, i J-0 A r

-4, 11421Q'ir4l~, C-11líy
ííífl4,, .l,1~, d1 d4rde

mpííí,íí'í n vi.M I,í de MANQ1111*E n mlíiil N t pu4 1e4Lit,44nu1er i

r4 OdP4o o loa 4 44.141144 .1, li to

yLCUA DE AGUAS, ES ARAJDAtLoElo .peritos4aa

1101¿ra esp*ecal p-t a a íais. "l Y l.

4-. 14 . nicu4.444l ~4 los

am ¡s el t~nJdo 1c. t ls
\ y yen todi b, o s i isted desde, o hu,,iwina ui rcnrbn al dsuiro

* n i0 u eci bion ittbtikildo, o ua l a M cpopimo1 rsu nia d l ,r y detipuei o¡r 1 a s a aJe d qe niaron cu.uE L C A L ET ro tr ylodo ixualmente un. c.
1yM 4i4i4n dta 3 yl!i44 iotd4 y444 dlý 4oy .¡ ,( 41 ¡( 4de444 r44 .

vieid íie. 5o ic04io - C4ucid Que ptogre0a. 1" eltación d, 1.
l orAo C.1enoMiranda. propietariao
:4 44,d4 1 4ficio para de acuerdo con ¡ti

HGAEudRATAMIEA-40 GUA DdEMtruN1 444444 , l c roa.a edcncta d.¡.a pérdidas
e- i -------Miemibroe de la " lleta de 4a N.vr

no E"tact<iindetuvieron si Marlo Jui-
FA CURA DE AGUAS, ES AGRADABLE 1,04n4.oíAe.ado.usado"de

dedicarse a cometer estafa% entre las
YSE ~UiA Oer4o440Pa cto ro ala noitica de¡ se-

indor Tulgencio Batista y Zaldivar,
baciéndoor pesar como secretario par.-or el B8at an*o de ticular ruyo. Entre los perjudicados,

oola Polcia localz al señor Fermin

414 17 4.4n444 TI,4444 U-NuS. d4.7440 es K

4Alons,,dvecuo de Capanar o 507, a
nñgun hizo constar en las actuacioneM O N D A R Z nvtdas al Juez competente.

desfian anualmenta un nulbn da porsonas a hiacorrse
su Cra e Aga».BUSTO PERFECTO CON

El moderno aparato de Parta pa.AG A E MO ND DRIAZr. embellecer el busto, Por masa-Je de agua a presión. Envie este
Fuentes de Gándara y Troncoso, abrieron su depósito anuncio y 20 eta, para folleto ¡luz-tdo. Aparato NIAGARA contraen la Habana, a donde llegan mensualmente Aguas tan lazo arrugas del rostro.
trescas corno en el propio manantial. LA CASA DEL PERRO

Neptuno 210, Habana.HAGASE SU TRUTAMIENTO DE AGUAS DE MONDARMZ-
FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO, sIn salir de su
propia caso. Comprelas en Droguerías, Boticas, Bode- Pacto con Franciagas y Restauranes, o al DEPOSITO MONDARMZ Porve-

nir 7, Lyané Teéfon X-182.TETUA N 1FIEL.-La Conferencia
nir 1, Luy nó, T léfon X-162 1iparta francesa terminó con la fi.-

Tomo por lo menos, un vaso diariamente en ayunas. m de .un Acuerdo Comercial hispa.
Dola tambiéna u niñocs. no fran en para Marrueces. Los comi-n a sussionados de ambos paí3es cumplimt.n-taron al Alto Comisario español. te-

, 1.-. ,- - J , . N-. . . - - -r niente general Verela.

e

c

a
r,

r

e

rratarán en una junta sobre el
paro de los barcos pesqueros

Actas de proteta. Nuevo equipo para el Semáforo. dih

Vacunan a los médicos. Persiguen contrabandos co

CRONICA DEL PUERTO 144om4 q 444L444m 1 444 r4i4-r

P., . Prira Bob tradinas Pr l puerto d L Habaa et
Por F. PNron B.rb. d .o1, di, s 21 2 -n

El d, n~4 rnt 44s 4s44ndirn 4 44 4l la
E n Ái 8del c~rIete mes 'ten 11dru a d 1.20,417 kilos d ma n- gb

et la noncovocada p rn is ge neral.1 cores ndnd caCn144014444444444. 44 a if4 .doi. 0444 4144444 4en dur44
C:4oortiva de Armadoreds,,_ 4 044- da d14 e 4p4444 444et14444 4414

4 Pe.s r. d4 H4b. . , n Dia 21 1 ura de 21.239,614 k ',ta4
-.,1 14, 44d4r4s 14vive=44 e4-4144 44d- 4 4d 4444344 klo4 44 444r4 44adsalas faenas de la pe , 1.el !",j11e tra I desdeCorpus Cdhritoe mlto, dptrn, a dos sbri tu 4 P,- buque tnque Qees n h ".s e E 4

1 s4 ~ a 44414, sen44.4 h. 4t mp4. dia 22 se4re4b44r4 3.246,6 kilosPra el1di 3 ,4.e4r n m.4-- re c-ar4 4neral y fina lmnte 1 di7 'nterro se44144 4r4r.4nd M.r- 44 se impo4don 8403,274 kilos t.4n 4Z et4 4 , 4444tari le 4 r0de44 n4d4 m ea4~egen.al.
en t l n dich44414 4r . , Las a n d1.44x L4d n 4Adu4

d40, 44 .44~14n~4 4en. ~~ 444 44, 4444s 4 detrm 4e 14 dar nn 4 5r44nd . t .'t el di 421 44 su~a d4l4 .4 be . d m dr, $7.44 , 4.1 , Y.,yer4rn
ambiene P",.¡,"tae que vaa re-$2.900.0

~n s, P 4 hber1. 44id 44 s T mb4ién s14 ifomóque4e di 2144 tres 4 .4444desde 14 444puier 4d s 441.rt. 1 4 .dw ón á -
44e 41444, p44444e s 4p4nd e. 44Seguro del Aru, -la dultria y se anuiara e ar' e11oas~~di .a 1. su- d $520.

de 11o1 b 4s= ,qeú 4e 414tai,- A4414r44
guna f4mu4,44_1ct0ca para 4 - E1844Neiado de Ymp ,4rtión4.7r , ed presunurqu % .haa -potcind a Aduaa L Hbién d A1 , 1" p ,squer in~. r -r n 4habilitó as 2la4 4ein é ,

4A g - 4 4 4.tr 4i44,mante queso- e srqu auor21 24r:s 441igui4ts

44 4144h. 14441444 4 44144444444 d44444114444

amente s hacosidado la" posb - D-ez.m0 sas en el vP r 0 inte.dd de qe el nnerte B.% ud ~00enel er y se R. art~44nt r4le Indutral se m n V feroyy H nr , ,r
delev~ ;pae ni ltrn- -lo 1-r9 i , n elalorg niseión, loWqu a estad.d renre,

izr 444444in .1gua p4 4n4 44.4
0dod1e4,4e i, n parei po21 G4 nn4 r 444Egbeg, or44 .d

vr e 4p1x4. d 
4a41e44ñ ~ 4edad, 44tripLn 4e

r. "enlas atvddes psqeras d oliarcd ~ a 1 ls ueles d

44444444r., 1 t l44a 4,4re41404,4, y 4r4- Pau.a 4. de4ínid., 4í4 4cupar144
Uic -iucó nqevee prn uculor n = roalqe destu , dosdo 1. n io .at ~ sy d. cj tila cgroPo ulio a dij . L rea qam.er~i~ao, .s1 in~ na h,-.sr epecITCme invitado a, et uea n uj- P.,P mher i ,laoa 44 4ñor nu Br4ñ4 , m e4dar .41.8Ad., I é detid,

bj rd Cb e144n Méx L.u 144444n Intr dd.oló 4 d1 1rl44s44 d, , .114 4 .44444 4d.49"~.4~ 4 4 4444b.,4v. 4.1.4 en4u1n4r4 44 444Di4, n 4 Ad ini. i d,1. l-
ban4114, 4.44n41 C4íl4. 44ue ha en id .de L b. 4h 4dir4d.atundo.c1. m~ dido en est - u srt at aJftr elfl414, 1bi4nd fa.4iit4d4 en44 r 414 - Secc . de 14.44Je , 41 4l444

44,0.e ., ~44 d ,e 11y ~i 4n, en.44 .u l.,44D,.1

444n nt 

1 
qu l4s armaores y lega,. de dich OficinF,-, is ipescardors e usir n ssrset- , o rpurt, l., a ols lu

de"E'et7n°ncI'o"A""a alife.ip.Je. d, 1~a
Ati. d de Pro J- -g.roqu osd a to

C4444d44,4 mr 44. 4 r ,qu xc1 4 e4 , . 1 ,n
.d44e -. H.b4n. rn Ed rdoG0 n 4.4 O e 44 1.444.4 44r respond4.4
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~444.111 4. d,¡ .,W4 l
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,l-4,1. 4 dl l 414.~~d4o, 4.n 1-

l.n db n " 1 0 A-1, 1 . . . . ad p,,n4 l A d

4nd0ll .444 .4411441414 1. 44044 24.14,44 444.un4, 4u444 41144 . n4W 1annae m o era e iey Hs no 1 ,d 1 ,1 l,,
Cb-r ai~~ e h-. 1. corbaH .qee aCtda edcapom

4M drnqu4 41141, 10 11, 14 . r uc 4 n e d , ~ edi~,

4444444444441444gun ,4 444r44o 4u o ., t nsj 414int,4 44444n1114
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Y las más famosas teias:
MINNIS - TRITWIST - PETRONIO - DRIL,
DE HILO TAYLOR S-100 - FRESCOLANA LEGTIMA, ETC.

"UN TRAJE BIEN CORTADO.
ES DE LA CASA COFINOI"

CLASIFICADOS 2
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pagaron dos meses , MERLUZ7A rspañola8yC1 ,4t.d"¡md)
ydlodE NJ maÍ .quisi oztodo iM. en 1

los empleados delRESTAURANT0 Y DULCERIA
GobiernoProvincial E g X '.ontedinero ingresado por el Mu II1

ipio de La Habana en el Gobierno
vincial, se procedió a pag"ar en Para hovy; Caldo Gallero. Arroz con Pollo y Chilindrili de Cordero.
ha de endencia dos de los mneses Servicio de Buffet, en acto s.cJiales.eudabn al personal, 1 4o queo Belascoain y Neptun1. Teléfonos U-6M -M-4 -U- .

no es natural, ha causado verda-
o regocijo entre los referidos bu-
ratas, que durante largo tiemnpo PbPaa-A4s

vieron prestando sus serviciosPub Plana -d-490-
poder percibir sus haberes.

e acuerdo con instrucciones de] elQgios para el gobetrnador Ba, a y Jole m. Alentado. contador. y Luia
bernador Panchin Batista, er. la como para los funcionlaril '1r1 F Ari4uelles, vicecontador
ntaduria y la Pagaduría se laboró pleado.s de los citados depaitrrieni- También estuvo trabajando inten-
rante horas extras, hasta bien en entre otros. 1,y senores Arsem- li s~renle, par2 que pudieran efectuar-

ida la tarde, a fin de que iudos los quierdo v Jose A Cue\aF IV5es1, ,s se 1~< pa;;os a la mi¿ or brevedad, el
pleados pudieran cobrar inmertia- subtesorerin 'e wmee;Em, n ~rtar: dr la Administrac,ón Prio-

nente. Ello fué mnotivn de e álicin, Rivern. Fnr w, GArro i;t , )Radr w nial doctor Valden Astrilfi

A LA MEDIDA

Muselina
Inglesa

-6O
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LOS GUARA CONTRA LOS MUGUERZA ÉN EL GRAN FESTIVAL DEL FRONTON
El Maestrito y el Valenciano se Eentos de h Gil Chávez defraudó a la afcióu

E-DIARIO en- los- DEPORTES~.
Enipusieron anoche en el estelar Cba•l cayendo muchas, veces en asaltos

-Grao razón del festjaz dr mañaOa. Todo liito para el festival de mañana en homenaje a Ferrer. El -Programa de nueve carrera, Fué tanta. veces a la lona, que la última vez que fué «down» el re-
-Ferrer N su aporte-al jai ala¡. aaoradalaaGuaaelaalalipadalane aoadci en el Hipódromo de Orien- ar Jabayana no le contó y le leyant al baa al boxermenr d lo Gura uelc ala ína dlanera coo ua d-- alPqrk, omezanoPa13kfeceJomen ruznndnt¿el raz a
-Otra aspaeranza para rl bat paeda a. fereancia al pelotari criollo que se retira. O dta y 30 de la tarde. patio. Black Pi le ganó por puntos, fácil, a Amad Mir

Por ELADIO SECADES El festi\al de mañana lunes, ho- sé, laboran por el mejor éxito de aa- Jai Ala: Pa «PETERa
- o E----- pEiriE, Gan onliiia evenaje _de _despedidiaal veterano de Ja.in Ala¡ Puc «PEd TERv»y

lantero criollo Armando Ferrer, ten. partir de ese momento sigudó pro- -Función diurna en el La Pelea estelar de anoche en el. naaalad s-a a
drá ¿I respaldo de un estelar de ex- bando condiciaones de pelotaide se- ring del Palacio d, C e l a cr el d v s ico.

AÑANA tendiciuuos fiesta pir todo lo alto pase de ahi sp -ob a a í calidad de extra) aoei traordinario interés. De tanto inte- guridad. de poder, de recursos. Co- hana MadDid.a co n ar. rna ull a C .enaaonas a io ea l décaim

en el frontón Ja Ala . La e presa. .us lo que significa jugar mas de quince en u a reut al rdas, de tal atracción, que puede de- mo delantero llegó a jugar estelareL tidos y dos quinielas, co- CsidI Waa br, Gil Sau rina, raetaimaa fn tÉt*nY.
compañeros, el publico y la prensa con- ironton tan largo y tan duro como el de Con- cirse que no se ha jugado nunca y de tanta imraiaancia como el que menzando a las 3 in punto taa saaal a deo saber. n aAs- adisaq a de-la ca i , en laaO

aarada al pasatiem o vasco, le ofrecen un-lo- cordia . De esa cruzada podemos recordar t que p:.blemente no pueda volverse les gano a Careaga y a Muguerza tls d tana Po o sabe, a sa- s aba oo'a e aor-lo aej atr-n
meajeal lal cdubaaa Aíííaada Farra los her.manos Vallejo, los Paco, los Ochoa, La a jugar jamas. mayor. lleando atrs a su ropio -ha al uFonalla ,ll a lra ní nlanba a paar lsaea a asa. Laia am, débil. Adman nta-u -

Deapédje aaal plíoaa deaa labaan la r Paa-az, Cca i Hucudi , Escarza Sola, Mir, Andis Poe, dae'aia alartieame- haermano, el ienium s1no da8 y 30 de laa noche, con Orlanda Cepeda lCharolito Spiritua- nemos que su interés qona-.
chas del ííínadso a s dí larnla P- Paa, Ge. aedo, Salaa, Mill, Maor n de los hermanos Guara Dea o dna partíls a da, odiala- nal, raala can la qn aa caya caa na aaan, hizo dalualatabaa

íasdal Lana, aalíoa dccíírlaanrño (Prin. U alyaíandcanacoale aa h d alasd asea rlatinvai aaGna Guaapeierion rsatOOarn. las. yrocaenaa du a urr-aa laa caa aaalrna a ar dtaon dtl.r
cipe de Laiwton soliamos decirle en sus hor en que en las postrimeras de su carrera ejemplar de olv.r asdaroa s progresod anaca haea . aananaataala y anr aGnarda, abGurra dasrlaaiea poia a dl §nbo), du

tanto hizo pdecca iínena oaaa oos enana nohí E baala al aéapaa acanala Jodaay dora elo e tener loae
mas ra dodas) tiens qp reiasde cosmo ; g s s y bsn rs s ten; jugadores mas J.yls nsmbrei -horaesaan rsentrs telt0

in dinero ahorrado con una historia escrit.
Es decir. experimentano cierto consuelo al

mirar hacia atrás y sintiendo un poco de sobre-
nlto al pensar en el camino que todavía falta
1r inecorre. La gloria sin plIta de que hanhablado tantos autores. Ferrer- simboliza una

poca en la historia del juego español que en el
orden econonico sufriera el espectáculo de as
pantalonesblancoiay las boinas rojas. La revo-
lucin. El desaluste moral Yf inanciero. El pro-

-r5ode--ozobr, qde pt.dna1chado y los capitulos de confusion y de penuria
que vinieron después. Asesinatos, huelgas, ,1

aos convertido en sistema al que. por feao-
mino de prodigiosa adaptaiion, cl pueblo crio-

llo lego a acostumbrarse. Fue 1abor de titanes
el inantencr el fronton abierto en aquella era

n que el comercio estaba quebrado, no había
recursos para divertirse por la razon muy sen-
cilla de que a duras penas los había para la
subsistencia y a cualquier hora y en cuaiquier
parte esullaba una bomba, o se producía un

atentado Muchísimo se ha escrito del uge
del Palacio de los Gritos cuando la Danza de

1-)s Millones. Las monedas de oro corrian a
t or-nntez, aficionados había que apostaban can-

tidade3 fabulnas . la chistera de cualquier
aldeano de aostití be ruga y todo entre las

pííííeí- de la n¿ii opulenta era esplendor y
alcuria y droh El oritiaste mas dlefi-

nu tivo ,y mai tiimt<, 1,, nra o entr- lottañs1932 ,y,19:15 PN corredoren cruzaban
ia ta d i un p Eríía imposible co-

r t entrarla ,, cada y , )ii nihe encendían
)- ' %, ,,- Aliri. ti I, r a , er bajo 17

-,ulitaa merl' U 1 " di- fue al dia Niguiente o, u.

E frinvon Ir Li, llabana -eradr

NI priota- que ihábia i t io pi, ,, i , m j e r clr i tit m ln o queh almi pag4,jo I>at ivir1,m1 p t Clut-llh ibía
~jL o ,ti 1.- nrl,1.11,) rprtbg e,1 -. iál:gm1i

me hdl en l disho lisláo Inr lae

Jfnse tai o ru ao l, ilir, Etuv l,

1 YY: t i-lti. , ir anmlitil
1,, pe , i. l, m w y¡ n v r u o %Nemt. dri h-r Un u n o e matio t,$r hl

mk ' o jea a e te e ju r. ii
'i, y 1401,d ¡l m tio e an e¡,

"j l,-fl 1.1 n ~fi,l ýn fiv j eg t ofl
N e in i ilt li ut Ir in tie plit~ l

fp .1 11 C. 11 t. 11,n11.1 que. i i- ,i -

Zl Jú,,p riueda mM

b ol im mi t r inlto b'kY pát ¡.¡¡Ien r 1 11.i
i n 010 rolplmidte l .1l l a o s o 1 . 11 ' vi1 le,

t 1 g, p f, w -~ engo m,

i a n nag n 0,~ fl1 11. ti. C.11ntdl

la memoria. De intendente, desde luego, Emi-
lío Eguiluz. también en plan de lucha, de des-
velo, de desgaste, de sacrificios. Precisamente
por eso concibo que "El Ciudadano haya sen-
tido en lo mas hondo la idea de ofrecerle la-
fana un homenaje de despedida a Ar-nando
Ferrer,a quien el destino señaló la misiín de
ser figura principalisima de aquella campaña
que fué mucho, pero mucho mas de romanti-

cismo deportivo que de provecho personal

a la anncíaba yn osalientes de la casona, que

telnían también mas afición que dinero, colma-
ban las localidadesY, gracias a eso el deporte
vasco no desaparecio y pudo esperar dias me-

jores Se apaciguaron las pasiones politicas,
se restableció-la economia del pais yfueéposible
volver a contratar pelotaris espanoles A
costa de tamaña cooperación se propiciaron los
acontecimientos favorables que vinieron luego,
inclusive la navalidad histrica y sn precedentes

de Pistón e Ituarte y el orgullo de que el frontón
de La Habana volviera a tener, como habia e-
nido antes, el mejor cuadro del universo .

precisamente alanaloizar estas cosas, al ahon-
dar en estos recuerdos, no séesinceramentei
sentir compasion, o si sentir desdén por les
fenómeno, ( ) dehoydia que han declarado

en el cuarto de taquillas que no se creen en kl
deber de cntiibuir al festival de mana ¿Que

saben ellos?

ERRER fue pcltari en toda aaepi in
del vocab - Pelotar a abiliiiid.-d de

(irao.iííenjundia, d- intuicion, de
cmnocicaino-drel deporte. De arte.paraaí ciril
pronto. Iba a l pota guiado po ee instiito
o don que dtuei alos virtuosos E teinica
nadie ha poidni enseñarle nada I falto un

pnco de fure maí alcanza en iiiiiicíc de

uego, la altura Ieiiida por u caldad dr Mleta
de inteliaoniaiimuiildi ídiiideii rAhi

Frrer, cdvia Viiaeí iio , 1ciii p -a
Viejo romlo juga1-d i- 1111 ial¡¡¡, æ ilu . o¡gl¡

¡a (.etA y m r Ur u lue it ia no
a nic a la a ci u niii cni i i in ri l -,i li in

p ifts al ha ia iagli o ciie iii ii lir -

1 i la tiiii o i' allí1la 1 1- ya 1 i i i cl

a iiir a itenín cliii allí, liala iic.i ~l,
v r et rm alpardu w u a ioo

1 
lii .,oi a aiiaaddernii
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l,¡' n 1 im-ic v de y deb- row o asa o
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.pie latititili que lin isim i tic Iminlo 4 1U ,g" 1 d. C lr ¡liotr 44 &le, ti ivir.o lo exl.tenlk 1. .t. P qy 1

que oju.114 n LA 1 lia a Se 11 Otá d, Lun j~,po
tiur 1,0 o b heletim, pol au t"ílid y p- ,1 fw'd

.1 ' r1 )isc Atís y '1\ 110Ide lb lbore
qmsui, IA l ii n' N , I, 1ý iá f l p "

4p.rq e qu¡ #lo al ah. d, p, ildi, io ill
n uolv e »a er.lo 1 1, 111,1 hrr' e u

, .uy a et* '10 el ultimio , ~ ti, 'u¡o .1,1 com
mffl titer ili ode olude l., gKila, int-atiimi "r acuia moeularum, A ¡mi ,,, 1dl&fat in y su . 1aliiiii n i di e íl, l la 1 immi O cli 3,N laía mliayía M lo i miiiíjci

k i m, , . m ta a a i c¡a, t Il atií la nabíhab 1na quea I loo ipor- an
se u ba ,iaiolae, aínii a,-,- ' ial,,, man0 huíbá ilu a a I , la lo

Z I la a5 uc Uimertild +a.a o .,en í 1 a, ra ,iai i b í 1 n o lu-cina iii
ie -110 aiiaiilaiililia e1 aiiaa aili-l maM pot•

5 j wr s yin uim o r vi e et r a il en io t. (im r deolvici2r lo
inyr . i,o u1,1 i, a, (y a, 11 i y aí quii le.a iu-i l pa ra lpenii al,

.1 b, i i , cl n i~ f ,í , l ila, yi l . il hu í a ia jah a r l futb
Sii-al a hí ji && u iibi1101 asla at la - r o o liuíi o la can ha i i 1 c1, iala la

iiií 111101 i a i~ 3 1 lioií í i o ii , ,ar l,¡, i ha n 1~ i ci o h idllsígu i lía i rimera per.
hii í,aiinii ni iíai lla n i a iane idiclaii u- lí ía í íel~ 1, i rnatainaugiral

Ii ii a n líi aaíaíio íííhíííi, l nan irotrni m,íícíaííií l iii, ne iinii e íli, a
a 1. am 1iia a O l i tación dtini o , quu i a r :,lIri a¡n

í. - ií i 1 ~.ii ni-, ri , i c ¡miib l i i1 a ha an Ii-y ial a íiaiih iim i ole ííii 1 o o lan an a s e ííii la u íí i iion oni- a i
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ra y 1ranbl, y

poA e u11 -1cto3 FUTBOL
-. a,.a1a1cm-Profesional

Inaugurzci¿n IV Canipeona

)1-1(,naa1a11 lia det ci nl ae Marianao ví. Iberia
¡ii atleta a(te hasket bal

--ap a c Toros Vs. Alacranes\ vA YNORK. miari "4 ( Uriu
o-calscalankogananu" homena} al Glorioso

~EtaA noche que Don Forman. exuz.1,r estrel1n de] u no de b.s-
,,,TI¡dr la kUn verc,, d d cir NUOva
1 ha lo i:eid u,- do RAFAEFORTUN

: 1, t_ , r ,, o iwad.re
p~q.! i. Granodesfile éa co.

1,- 1~ de im pTrt d 15 t tm-
a e. aie~a ic aro. La Banda de Música de la

,1 ____ddlret POLICIA NACIONAL

ad e xW o rdí n y n o e g C O M O N U N C A
- ,ln l)~fino - aln laiíg

11 RES marzn 24 ¡Unitedl.-
n:t alernta ' i, contvirlio A[ rinTami~bs en in marde espurnas, sii.tualmentih nin a la-caloan de Ox- a celebrar la carrera o si declararla

r e urd a la da -ambid epb "no celebrada".
SndesPues de habarse inicido la re. La canoa de Cambrídge logré una

ga,,tu inualentrrambas mversida a sorprendente salida de casi cuatro
de nqles y los umpir 3 (jcla- largos sobre su% rivales, cuando Ir
ron el 999 clasico como "no cele- canoa de Oxford, debido a las lrea-
bradoe c des olas, se inundó y comenzó a an-

E umpíre-Conerald ellis,,n decla- d rse.
rói ue no habia carrera y ñadiS que Momentos después se anunció que

sntendrá convers acionesn. con los pre. la regata entre Oxford y Cambridige
-- sidentes,de ambas trinulariones Var& se celebrará nuevamente el Itinci a

534 er rjue arrrizds >ndian ingrarse -y las 2.30 p. m. (9.30 a. m. hora de La
-1795,1~R tina fecha en que se volveria Habana).

-enndoua birdandoaeo-aan victoria-por habearmleadosHiavana Cubat.la010aaan%2-3 5 2
al brindar el atriunfo a G Phlles de algunos "rick " como el de empujarlindios . . ant t0 0an-a 2 5

, . Iadalaaiiaabreos Medias Roa de y Pegar como hizo en el segundo y[.Bateras: Contreras y Mantare; y
n Doston con score de neo por tres. séptimo asallos, ni restregar elguan- Lombillo y Costa.
114 Mlke Galial encabezó el ataque del Phillica econ un homnerun y un
d- trip, y Lo Bo drea el d los Me.

d 03 dias Rojas, con tre incogibles.
a Gannelo Nstan
a BRADEINTON, Fla. marzo 24.-

o aa (Unitld)die segunda base Reylíad
ti field impulsó con un sencillo laal

c.tm elii i n caraaeraelanoa
Snae ad alarabrindar nltr

a 0 eoBr ive iBoton sobre los A-11 léticos de Pltadell a once por diez..- El ard1nero puer5orro>oueho de lose- Brovex Luis Márues Impulsó d.,1 carrera. een o 1. épti. enIradik, con
de un tremenda home run. Su compa-

li a, Laa Ola danotala a-ext e

-nnaana an d iavesin lakotanne- I aaanalaa

aa rda aenporfl pn cade oaaasfiladaYoaencilad
A de Walker Cooper.atroa recibir uno
8 boleto de libre trnnsito.

Ocha en el aaara
.PASADENA. Calif, rmdrzo 24. (Unh-

United Los Cubatic¡Chicago
- notaron ocho ca rreras en la cuartaa entrada para derroLar a los Carme-lita# de San Luta diez ffr cinco, jon- iEl ajuste de sus cuellos, la
roneando por e los fa nk Sauer y actrsc e-sIPorrest Burgesa. Ken Wood conectú aatrstc e uadecuatro esquinas por Ips Carme- tls asgrddd

sus botones. todo es
perfeccon en las

famosísimas

CAMISAS

Con
botones,
Smodelo

depor-
tivo

et

Cuello
efectuadas por la EDER
PETROLEUM COR- samintaa,

en comparación a comodísimo,rcan de AGEITE DE
:aeìnotró plenamen- sempre en su
la ACaIa EMACM.ANpuesao.

oetrojeAUMENTO
medi de másndeada.-Hay varios estilo$sen estas distinguidas cami.-

¡ca noRCoaVO as blancas, para vestir ten.Cuelos penfctna
S naen distintos modelos qu aseguran la distin.4DE GA501INA1 A-J

delsý esqegnai in-ees.
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hOY-QUEDARA INAUGURADO EL IV CAMPEONATO DE FUTBOL PROFESIONA E

R sAmateurs Marianao-e Iberia en el primerRápidas A aer
P .é. ., partido del campeonato de 1951

-El problema de Alberto Triulzi tienesólo una imyportancia relativo. En el turno estelar se medirán los primos hermanos en el que será
-L .areuiódem.fi en-elgeiE . primer Juego de la serie particular. Se le rendirá a RafaelLproblema suscitado, por la zar la teora que expresamos en FErtúEUEhe nje. AeIaá Badade lli

determiación del argentina varias ocasiones sobre el extremo
Alberto Triulzi de no concu- nacionalismo de la prensa argen-

e Drir a los C Juegos Painaercanos, na, del cual no queda libre elec- -oy se inaugurará en el Gran Sta- Tenemos entendidos que el acto dea m l imene tr dpotiv, cmo odr ape-dium Cerveza Tropical el IV Campeo- Ralfael Fortún se hará en el interme-amp dprir nato de Futbol profesional. Y se echa- dio de ambos partidos. El Relámpaocomentado por ciarse a través de los brulotes lan- ra andar El torneo de este año de cubano competIrá contra Jeús C-las agencias es- zados contra Triulz . 1951 "a todo trapo" y bajo la espe- rrés, Raúl Mazorra. Samnuel Ander-
blegráficas, po- ranza de que los senores que están son y Angel Garcia. que fueron tam-

ne de manifies- Mañana lunes, tendrá lugar en el ahora al frente de estos menesteres bién de los que estuvieron en la tirato lo que en va- Club Magnetic, la segunda rEunión habrán de realizar en todo instante cuando Fortun se cubrió de glia cn
rias oportunida- del Comité pro-homenaje al equi- una labor que beneficie al deporte. Buenos Aires.

des consignamos po olImpico cubano que comipitió Nosotros confesamos sinceramente El precio de la entrada que se habia
a través de !Fi en los I Juegas Panaeriranos tas osas desde ha unos c señalado de ochenta centavos, ha sidoI n f ormaciones En esta reunión se defiirá el ca- tos años, que vemos con alegría y rebajado a setenta por indicación del

enviadas desde mino a seguir en la organización con satisfacción que el anuncio qUe compañero Pablo Ferré EMías. Y lasel escenario de de l'os actos proyectados, esparán- nos hizo Orlando Sánchez Diago, de damas no pagarán más que treintala estelar com. dose que se tomen acuerdos fir- que las cosas iban a cambiar, se está
petencia conti- mes, pues es deseo de todos los de- Produciendo. Hay detalles que nos centavos.
nental. En es- portistas que están interviniendo en permiten asegurarlo así. Se ka a ju-tos últimos dias este asunto, dar a los preparativos gar nada más que los domingos. Se
el cable ha Irai- la celeridad requerida para man- jugara entre semanas, cuando hayanecesidad de suspender un p rm .do párrios de les censuras acres tener el entusiasmo que .4e obser- No hay razón para obligar a 11s, atE n EL 1 ml

ue icern a jve atet ,.v en el ambiente La -xpcrien- tas j ugar mas de un partido cad]3qu hiirnajoe ateae cla Indica que los homenajes deben sieta las en un deporte tan fuerte¡
Buenos Aires, y de igual modo acla- tributarse dentro de un pla o bre- como es el futbol asociación. La -oriraciones de TriulzI, y quien se de- ve, y por ese motivo los orgni- tienda será a dos vueltas, para qutenga a observar el tono drástico zadores del acto están rijcidido no vay sudr10deañpsd,

de lo* artculos en que se enjuicia resolver todas las cuestiones pen- que a niciarse la última vuelta yaal muchacho, comprenderá l -fa- dientes en la reunión de ma¯ñana estrb n todos los puEsts decdios
cioaRimo extremo que los Iren- Ela justa ter no en cola de pez. Y 4,~yC

enno elet amo paretqueie se han puesto en práctica otras series E C
in tnnaoptiqeede meidas que hacen concebir desulta elogiable en determinados Erdad en que hay el deseo de bacersectores y hasta limites conserva- las osas bien. Vamos a ver si con-

dorE pero que pierde su fuerza y tinúa.ese convierte en histerismo pueble- Habana-Madrid El programa inicial de esta tarderino cuando se Ueva más ll,de será una prueba del fufirismo de eselas fronterai normales .De acuer- nuevo elemento que hay trabajando
do con lo noticias publicadaz en PROGRAMA OFICIAL PARA ESTA ahora en la Federación. Los hombres
Argentina, TrIuWI no quiso oncu- TARDE A LAS TRES EN PUNTO que estan alrededor del deportista deotros tiempos no muy lejanos, Luisrrir a los I Juegas -porque su ver. PRIMER PARTIDO a 25 tantos:- Miguel Lopez han ideado un"dadero propiEto era que no triun- Angel y Buendía. blancos, -ontra que seguramente dejará gratamentefie el equipa argentino~, segùn d Oviedo y Areda. azules A sa- impresionado a la aficion. Asistirá la
me "Noticias Gríc,"; y si apela- car los primeros del 12 y los :e- banda de musica de la Policia Nacio- Dmos a -La Epoca", rubrica su nota gundos d1el 13. nal, concedida por el jefe de la Poli-asegrano qu eldesetor"sera ca. Habrá. pues. un destile vistosoEa d deCeta" iila PRIMERA QUINIELA, a 5- antIs:- c egre. Se rendirá un I omenajelatiad or sur mnuea LoiA Angel, Buendia. Oýedn Alfredo, Ireve pero sincero a Rafael Yortún,hisia m e E Tejero y Cazas uen escenificara parte de lo quepor ¡os que alguen de cerca la mar- E su mayor UfillE t ¡e p 1'

cha del deporte mundial TriulzI SEGUNDO PARTIDO a .10 antor:- pelC r Ex rq- e rrnrdeplfe encontraba en Calitarnia y pre' Aguiar 11 y Barmaga blancos partidos seran realizadas por el a;ral-ýfirió permanecer en Ion Estad'l# contra Al¡ y Anibal 1 aiíiea. A de Orue, de Marianao, Y por la dis-
Unidos al ando que tenia un Pie sacar ambos de cuadro 13. tinguida señorita Glady E 1e fuera¡ 
en males condicitinE, lo qu le ¡i- SEGUNDA QUNIILA . F lantos_ Reina en lEpasadas fiesta, deIm

pEdal hE er su mejor EirfuErLo en Aguar U Al¡ Anibal l, Lilta, Eo que tambin In furia antes de
si ) lte de 110 metros con ob. Paticiu y Castro. ria Eii Cb u S U E R T E

rAlsa- TRCR PARTIDO 30 tantos - en el parque tropIIno era de gran
parecl en ante árbara con E :n Tejero y Lista blancE ontra atra1crn 1 1tiempo dinçreto de 148 y cas al tcau y Caxtro, azuls A va E: el primer matt jugará el ,d mU--tiE nAmE-líEl nU Ení s AIrf" car los primeros dS 13 y luz se rianao y el 1bria El 11rianao, c~-
mbreron lIs "teras contra e ¡ gundow de¡ 12 mo ya hemos dicho, %ien a suplir :c*tnvirti-ndo -1 isiunto ti, Lópleo (1 - - al rqup . .tripl, NEPUN 566 eorv

1 4 fe pl.n. L. tei.in de r.UL.TADO DF. LA 1)FCOND Purit,, Grandis, qu,, la hcho mnutis,

riul *41 ~. nU ser rfIlEada AYER rOR LA TARDíIE >lor in menoz "ir arE Prirm ?rr,
porque dep nln. .(1.1 Uinvííí quE dn ptr. _t__u_ _ _ moo"e mIraef. tieo .". , 1 io ptoir l fiir tiartido rfrrytn r o oa u .ge e.-

loo y~ disnb qui, .1.s 0,1~to y -1iaond Y rrto iso d q e s l rrtiase y Alfr~<lo Ki ii el uino -(Hrar 11rmo pin -Uregm unisrlaid comno 1. onr yticaAfe a rnd nrprmi
01110 la Irtfw. l« hue~,4 Aliýýo ~eet, a e le te ls ln m
lis dedic'ad. -1 estos itu,, mofal Moie* y lo, ii.FÁ ?4deleshietamnte e ahela la Aguin.g. 'sr m etd rn Y C.Úr,.ue

Jert de ti4N »ti*e ti ile r o p 1 ,ti to
ni 0"~ tinhibr .1 1,~filo y T-rre. 1

t#1 osr L e,&. . Veiti. Y, 1.l., 3

Entre cazadores

~~ n 'rntI. c a i in n

,k, ¡)e ) 1g . gi InE~ E1 l. 1. E

E 1 el A1 gl E1 l 1 1 1 U E1 E1 E E1

1ElE11U E 1 , 1 . 1 ,e f >~E 1EE

tu a tn N me y A1r 1, i na

1 ~~ 1 1fEfi U1E e h E i.

1 l, . . líS, fil. E El E1

MIE peIoR OPRS CMbMII

salieri PE0,11a, TNR

i U E E 1 ol " e 1E U ,E

w, e paAdo ,¡e J e Noh (utt

, 11 u 1, re o pe i a ý'1 aU -1 G rN1,gi d o yeil-o i u l3'1r- 2 i

f" EREl El l E iE dE' 111 r 1.G

n~, hh¡.o e., as e l lád 'c

L E ,E E E .lllr EE E U Ea (Ea E íR E

R E dE 
IE po 1 C EE 11,1 U C eE CI.

*Rm oIeCirIlo %Iro CirECEEsErifiE

11,11Y u t itul
1 b-gnoelArieg eld ficha

1 ,*l or o" 0 Y .lic n br y ta n te'd irr M edn y e l r p dpit elie r lhu ugarj p sor la rzn
lir Sigarr o lo per en d 1e o el

pntose en el lento NetrN m

Enure ocs cres pand bro a
NInAl colre l padr rnguorden64

A fred . SiKarroa, cn l r meny tir
"Iacoa en los a ric vcncaire dSc " r.d o o 0 Do r i nyg e z n el n

Prir hayo ornino ayr en el fuendI iaempou y Ageg ado . no ob, 22 n,

N ,I o rrh atc d e o n e-gir ra e
re uenos PlenJOS
Má s ploops cubpnáros
seoaleron er par marTex2a4s

AOtreo gro depeot eroscarmnos
salt ru b Txs cnojeod
'in copra r adiitosconjuntosre 4
aquelEardAno i o ige oa r lm aed o n. d l2 ulf oa%

Prauhcyas filas seha n nutro-
y m co n ot rosjgadores irell22 san
Nlieonael Mitc dMoqitcon cOrdea
38much s prtaeis qel e prd

pasdapact r os elcu anno.
El aLcer A rmo apueXV

OenterA mgrpyel pfeler AlcbarnsCs a . v aru ab o rmnT e ar ten be¡ tou dedelc h rpo as e n isin, sconjuntosq de

e nuna oEsiód irgócn. at -

loJepagu.d eit d u Gz r

Por cúltmosClaudiorescc eló. que
serun irá l cubqudepesenita Oadña
nl a d Mud tl Qunes a, n Tex a. d

10 " ""ä''aEA-iaào

<9

1 l ¡randi, brllaciimo deen que thor jugadr v y
"-r d n ce e jn1, de-nomvinad. o ltll- i , M e arlanao.
r mo r n i odr r, m naoq- 1t " t v-1r fo prm1- .

EL AUTOMOVIL QUE PRESTIGIA

* Nuevo estilo de ccrrrocería
Transmisión Hidramátic

o Nuevo estilo interior

Nuevos colores

Cuesta mas. porque es lo meor!

VISITE SU CONCESIONARIO FORD MAS CERCANO

Por oé compro una C Z
$29500

CONTADO

-S

PO R Q U E:

1 E Ei emnja ltrioia ooo Ufpidííí - '"

MIvo de 1rAloriE 1 Ie a la tin i grr- .n .n l,. aok compileo d, lo~ o

Ugn 14 E- 1~~' ~ ""

f e ue, An¡. - to. .1a iato 11,1, A e i quw",:;:
eEI u C A O*p clE e» Cd (&t,. C El i E:I,

CELSO EE. JAWA 250 l E JW~I .u araali A e 1,cro a cllr',i~.d c ri- g* g~n«. q e ir r
L.i s e no C u ea y n ol . l-* vi c1,wda y reifíl eh0 n in. A ree tien" 11 fiac u anu aesro t a h~i'

(*¡(,je .ñta e fie Ed fIe fl d E ' EInE1 R

E P vene a lEaus c odos con una i rada fl SE inia de IIdE I
y 11 6 la mleses liara pagiar

dE la nic , Aenfi- uEi orfree la .vces ara EiAgar I lU E-

f i l l a segur dad ( poder siE Cmpre E EfrCcer fervicio E re

Par todoi catse ua*Uv~ me #*cid. a c.mprar- la CZ qm. tfree
PRECIO, GACANTA Y ERVICIO

SIDE-CAR COGCIAL C S 125 cc . $490.00
CU e lc. J WA 250 cc. IAWA Cc. c-

I3 .00 5520.00 $695.00

Triciclo comerdial

Eýeñmoa el inanclo grItunbonte"

ATENCION. No hemnos aumentado el precio a pertar de lo.nsumniltivi de todos los articulos en ganciral. Hemos cumplido nues-
Iro legumdo contrato de MIL motocicettas y pronto cm aremos
. -re lblr lari correo pond ¡en teg al terectr contrato por rm MIL

muitocicletri.l.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

JOSE SCHLsACHTER
DISTMIUIDOR:

GERARDO DOBARGANES
MARINA No. t»9. TEKLY.: U-11145.

AGENCIAS. SERVICIO Y REPUESTOS en 15 ciudades y pue-blos de la Repúbies. En los pueblQ# en donde no haya Agencia in-
¡itamos melo* comerciantes a adherirse a nuestra Urganál ión alservicio d 1 Motociclista.

Publicidad VALD=PjNö
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ENCABEZA EL PROGRAMA DE HOY EL HANDICAP PR ESIDENTECARLOS PRIO

JUEGs DEEXHIBIMCI Acusangran mejoria este año los Seromperan todos-los records de entrada esta
NEW YORK, marzo 4. OOYite.-> ¡f.ss-.sases del floor los "Globetrott6rs" tarde en el Hipódromo, álcorrerse-gran premo

manana hoy domingo os equ pos de
as Mayores. .

Mo ní, k daredoa oroa la- Viene acompañando en cal dad de estrella a team profesionaL. Bob Lambent y Sabacan son los dos ases de mayor reputación que encabezan el Handicap Presidente

Yo rk Yankees vs. Son Fran- Mioton, consideradoCeomejor basketbolsta del mundo. uelveCarlos Prío. Dede el año 19 0 no cmpetía en Oriental Park un grupo de iguales quila-
ciscu LC1.en San Franvisco, Cal, tamboon Sebastián. Ellos practican seis horas diarias. Detalles ten al de hoy. Eo Gain sy descaosan s.s alocan enpeoazas de trisnoa.a cuadra cdas.

Bston Red Sox vs. New York Gi-
gans en St. Petersburg. Por «MANIN» GUZMAN Por aSALVATOR»

r.o on Sn Bornrdo. Yo> .Hal nosas que cuesta trabajo creer- te. El radio de accin de los Globe- La trigésimasexta temporada -In- aos , l is. enodosotuloó Confecciones.
Coeland. Indios vs. San FraOis las y una de ellas. es la exhibicion trotters hoy en d oa es muy amplio vernal en Oriental Park. novena to justificar que no solamente es es-

Y CP- en San Francisco. Cal. de basket ball. qu hace dos años ¡los abarcando no solamente la AmrIcaq ue se ofrece bajo la égida y dire- paz de correr bien en Mini . hablén-
eío nnis00n000vienen0psnd los Harem lo- sinouna gran parte de la vieja Euro- ción de la Compañia Operadora que dose If rtado para timonearlo a

C lo0d.nos os YslaIn d LCP betrolters. que antes de actuar ellos pa dondentenido un éxito sin pre preside- el doctor Indalecio Pertierra "
0
mm Brow que es su Jine-

n>Ookoind.Ca). por la tarde o O en La Haban se desconocían.o o s Oslo Os motadoqunlos arribashoy a su tarde cumbre al c. te regu.

Yad>lfis Phollios os D > Ti- 000 recordamos su primer año con empresarios hayan hecho labor de rrerse el hansdicap Presidente Carlos Sabaean es la segnda gran o r

re. o> Líkolsd. Fis esaso público en bu show, debido a Scouting en las filas amateurs, agre- Prio con proemio de diéz mil posas equina que nos l e la, estando Invicto
Filadelfia Atltios Y Boston Bra. una escasa publicidad que tuvo el es- gando asoí a las tantas estrellas po la distancia de milla y octavo con hasta ahora el W o de ChaoR lRoy y

Ooo en Bredonl>on. Fío. É pctáculo. haciéndose necesario su que tenían de otros años, genuinos 05 olmolRo del grupo mol seOsoSo Psr ts qos sopeO s 0 1msst.r
1> Lo.oís Brown00s sCh>go Eolo; presetación del año pasado a la als- valores de las filas colegiales. aqíínlaPis"s marianente se reúne cuando Ya sois oumplldos ouato

.en os A dgeles . Cal, eon. que eOl tonces queda maravilla-N o dos os oiz.sdéldia 10 d marzo de 1940. año, mostrando unaforms sarollsa
Chaltano»ogaA s vs ashinglon-i a de la clase de jugadores actuantes. n snternsodeso otesmos les. A rgaZersRuesBrowriKin&ganó el or~ dora en Hialdeah donde conquistó

o>oo> Oísooor>an do. a Esta temporada estsn citados para co-el on so s l prki o ensolaca entsei premio Ciudad de sHabana. n orBsn resvs Cincinn .ti Reds. mienzar el proximo mnartes en el nue- hiosasediariaxdeenseaosen e la Lbo. hados han sido ¡ecisdra tus; siendo la única Interrogacón que
00 o floor del Palacio de los Dep0rtes rsd adenscycsn0n a que el óvalo se presente en' condi- sla sl a eds oonsSI oI OCatnales vs. Brookv, exendiendo su exhibición a 0i -o soamën de ddoaón oural a -one ideales para los amantes de n que surge respeto a su a0a0i0

D*d __s, __Mia F _a los y >uooes de la misma seinana Estast a ara y asre ra ns Rorm, sin amago de uvia oe R Jr lens y

guiet e:Desp
na los Harler

¡INGENIEROS! quehama eurs. Fue

¡CONTRATISTAS! rqsnaban el aspe

COMPREN HOY SUS EQUIPOS da os "Trotacuat ro o cinc
PARA ENTREGA INNMEDIATA Team de lagrand C) el dque eran meri

C A M 1O N E S y MOTORES logrando an
O M NE U S ds . n. as . 1 H.P. ente de

P OESEL onver, Col.o'
M A C K ESTACIONAMOS NUEVOS >0000 dnlos

de 3 a 50 sonsladas de todos CH yaL0s. . e-P o>ncoisdo
. ATLAE LANOVA . 5 m.P. Una recomelos saadelos CTapLLA U- os H.e. c eos slote a

DIESEL y GAOLINA o. M. Twtm . ss . 0%eaquizás .10
M A NEÍCRAL NOTO 115 11.P. gran consteliM A C K GENERAL 7111TOILB 93 H.P. f.loorEl funatton

La marco qua produce MOTORES Estacionaros de grj; C00>00

dinero a *se p pteliaro. Gooaolina, Nuevos j r octuaba
ý rdedores d 'Mants ElctH.as " 1. d p ,"· u at Tat"Plantas>NEléctr Acan ooN. ¡ s. . vr año de ellos.

Gasolina Tr500.0, Niveaaas y toda ,Irio en cel&»* do Eqr1r para Inlque Y t.
POOUbLTRA Oa. ismospsOdem.

BRIGGO ATRATTON gl an 0ato-ula
Motores Marinos DIESEL y b)M lue1

Nuovas y Ondas las ssssbos Gosolnla Nuevos y de Uso "00 '> 0tf"(
iiiNmk.IAí, fflor ')t e K 6 w, . r nde l8a a 4tu 1 r, Er-n t-sirelitq
1N r U TN t)A 1. 3 00K W. 00 r. 0m0 a ,so
,ir t0. uETw00A iso 00 l e.o 01000000

Nt1,yno a s. sA OA OOKb41r4y,1,1 4, 1 V 11 1~VAC 1 Jn I.I Klo005 O sOs. I 00 00 0 r oso. . . s.i.
OANAN 4,111 volia .00 et 'M Nl 5 ir Aoaali ~ w ,. h,. w1E aV *nonos o>so N0ss0Os so 000 - e 00s 0000>0

CONCIÑET :A5 oo~ne . os. se r tyy
R r x ON" ^ 10

os sooA TA ooo~ -. osee.t-loo .
f'>(;tI t t $ rADA CAte u en o Nd

Fo T íADORAS ":M lo1.V
OOMOiL 1 ss. P P sÁn -

SOES A dsoO .e5 55

O ooNi RtOeasp iUA s s n o ds 5emsas (r-pO oclso
leso Lo laonaslo te

á" coN t'ArA 'tD Z st) 01y Í4 O dore* y $.d4 allesa da squip*a s an $u p.111,0
Orto tt 4,t4 s vera mateir»pde lbolnl l ia n

Qdo kyhue P- Cuba]

MOTORS MART CORP SADENA
MARIWA Y VAPOR -TEi U-212 - HABANA rrítxrn con

mio habri de alvidar'a-1MI. " ' wvsacielo n"'r.el ' 1 pasado en los al-¡
mi aro. k e ns ez. uplió.

riquirrposición que secoim, bendirión al fania-,os (Irvir. qu" vuelve. esua lie irponde por Se.¡A julomj<ulpsa a vis-dr la i"" (te I)ayld. Un14 i e ilifinib v ele de. el ManIIIIto Boldob t i, a tilwiý , .
la min Conm Yr#io. s

lgran promerdio 4 el munij e dí kiti iie ¡ 1, Cálandooi (r elo, renv 1 la e -.
raialos Goertes

', wn ina d"&
Adcingh en el dr.scausuOL tril, la *tad b C-

,t 11,1,11,01 1 el ",nulo do

101 r ts iiýa. roConm.ee uti',14 meugrn enos liarlemi Glubetrottero

o de ¡e¡.1 r%, qe ors
ryo

kCalif. malzo :4 (Uni.
rtas d lPittzburgh de-

0or, de se o por cuatro
isilanica de (Ch uago.

~13 No hay nada igual. absolutamente nada.

Unicos Distribuidors: DISTRIBUIDORA MONTERO-DAVIO, S. A.
Aranguren 604, asq. a Enilio Nus, RepartoAyestarán.

T*lOéIs U-49 2 - ELa Ifab a.

el ti,., re P n Oriental Park", hoy, domingo Z5 de marzo de 1951. recría nacional en aquellos momen-
--- to una década atrás. .-

El Secretario de Carreras ha igua-1
lado el record establecido por José
Marel e igualado más tarde por Pe-

S E L E C C IO N E S Casnaasl deOs.Mila.o1ue00m-
1 pre fué una petición Justificada de

de SALVATOR los aficionados. pero ha ido todava
un poco más allá disparándonossnada

PRMERnoAoARRERARECLAMABLEm enos que diez carreras, que resulta
P0 ME0 CoROEoAío ouna especie de Moloch disfrazado de

Milla y 60 Yard Os. Pata implares de 3 anO y más. Premio $300 o trapiche triturdor que es capaz de
Tur stable 109.- Ha 0 .000>0 oe en furlones sacarle al fanático la última gota deloo Ooo 115.- l 00- Lo 00 en la is soo soo0ls o sl 0.Eso wBar . .1d-, ermshye amla sangre económica en fecha tan &de-Eso lae . 1 1.5- La cailcra es ¡)¡en complicada. lantada como el día 25 de un mesSome Mecing . . . 115.- Tamlobien iene posibilidades. ' ue además tiene la particularidadS:GUNDA1CAPR:A 0, e 00 RECLAMABLEa d radicar en ella la Semana Santa.

0>llla y 60 Oyard o Parao >e pl.Ode 3 ao, yi'ábPremio $300. Por lo demás, es merecedor An-
111LAND BEY VA MILLAA tonio Hermida de un entusiastaBuiiiiii( ffiy. 113- Purde oali a vta compaña aplauso que no le regateamos, ya que

Eb a .1.IDO~0o1q -5andar0lejos llenar nueve carreras de m0:.la y más
1 00000000- 0 0001 el 005or es labor difícil en cualquier hipódro-

Go1d 100. - No dosctail. oia iel todo. mo y más en éste en que por tra
TERU-ERA I0000ANO0RECLAMABLE dicil durante 1950 se dieron sólo

4 N ., m 2 0-io o lo.C pienlo $700. ve oitrés carreras a ees distancia en
010000.0118 00El r, lo 000>0000 - los oltimos cinco meses de carreras

0 0> 000 OOvo ooáO Con una justa para bebés nacidos18 -si¡ uitaa vs Inexplicable en el patio; un handicap en que tene-Driv ¡¡ e la poslon (l(' ¿iru a la, imos como pésimo máximo aun Gan-
llo)y Q10 . .p0os 00ibidad "R 5 say que ¡leva 127 libras para presti-CUAUtT.% CAIMRA . .RECLAMABLE giír aún más la ran labor realizada

Mils. 1 íolsy o l00i i s>r 000de 0 años . y1mi, PreO io $300. por el profesor Durand con el hijoMi X 1- Ski ulinia lu d,- categoria. de Market Wize; y un Allowance
112 -Wn Su rormna lo tim.i conHtarlo. en que vuelven a lucha Laroe y

ov od. French Goodos, tendramos elementos
Co11 1 m 5 1n s lt ( 1 11 mái que muficientes para calificar de

11114 hi1t IANDICA11 P'RESIDENTV CARLOS PRElO excelente el Programa, pero es lo
Ms lla y -C o101 3lii y sl. Preinio $10,00.c e 00 0ue pa bras brearnens Dos Ls

OO>l liso 01- -O lo>. o> íooooio o» Os i>0z0>0 mi sos sooso peo e O s lo h
nores deport.lvos que envuelve talilis .00 í O l romes d rimera. evento, se reune un gru o estratodé -1 a i nada oatultiar d . co en que basta men onar a Lam-

... .. . . .'u entr'etxndnr tieios rpin e bent, sabacan, White Rage y Renown
Whi e Rdl >. . 1.-'loo> >5 05 riorens d d 000011para apreciar que la propag nda

o- 1 - ao o drutl isol re izada por Carlos Ferretti en Mla-
l ambs n cu 1 des s Rl di, unido a las cordialsoimas relacio-

10r-mW b Wo rld, Bow TY Fras esdestablecidas con la simpática R-

Millaoy lo yllas ar e It ayni Pio$0.qislo cino ses tá,e ln
ases-sosyd o-sPr sío so4 oe es de noviembre,huiéramos tild ly. , 11 -o- 0 >lu 0 para ganar qui do como diva aciones del Barón de

Rugene . 15.- El que debe darle batalla Munchausen, que como se sabe, goza
AJ > . 110- Su segunda salida en mlla. de bien conquistada reputación In-

0aa0y 0 10oo -a Ora quéestá nelmsmoa so . e odo 00s ot ciollo de.lo-r
Ce Ra, StaOr Bland. jador de bolas. o eSEPTEIMA CARtRERA HANDICAP Favorito indiscutible de la mayo-Milla y 60 yardas. Para ejenpirtb de 3 años y más Premio $700. ría en la gloriosa jornada. aqulatan-

Whirling WoId . . 117.- Con su mejor 0 be cobrar. do el criterio de los que vienen si-
Braganol . . 122.-0Su forma es algo serio. guendo la actuación de los principa-

Row lo Y-o . . . . . . . 114~- La posición lo es buena. les actores en la camafia floridano
Sob So . . 110.- En su anterior decep ono. por media del"ibro internacioal"OCTAVA C'ARRERA RECLAMIABLE que conduce con tanta habilidad Au-

Mlla y 10 yardas. Pora ejemplares de 3 años y m os. Premioo $500. gusto Piloto, a pesar de algún que
Ever Mlvbý.ge . . . . . . 117.- Y arranca con su gr9po. otro plumífero, (vulgo gallo) que sal-
Hooperile . . . . . . . 118.-- Le han puesto algn*peso. ta en -Instantes aciagos de su argen-

Brogd . . .I0D.- Ltdistanicia la >o000ol tina voz, lo e¡s el ejemplar Lament

Lenten . 114.- Es de cuadraine en . que como se sabe es hijo de Sweeping
N 0VIENA CARRERA NO RECILAMARLE Light. el padrote descendiente de

EsOo , .111 000aa500100>d Elño lí. 11 Manna como se le anuncis en la re-o jemo$600. ócroa, que al llegar a Miami en loLa oor . . . . 114.- La r a se las tra comie zos de Tropical Park corría re
FrenchG s. . . . 104- Litposicion no es flloroble. clamab d en la suma de $6,000, ha-

Danny Grald . . . 103.- Va muy ligerilo de puo biendo mejorado constantemente has-
Ca lr . . . 111.- Ya no es el vijo Caofre. o llegar a la aristocracia contra la

Blind D¡rier. Menor Misa. cual compitió llegado tercero en elDE U-IMA CARRERA RECLAABLE Gultream HandcaYp el domingo a
Mll s y 50 yordas. Para ejemplaret de 3 años y más. Premi $300 Nado.
r5n , 11. -~ -0Y ,1 1r 0u5a- 5 . 0n. ya .tu" a t.-1 an

Jubslee Germ . . . . . . . . 117.- 'Elpeso es algo subido rrerse el Hand cap Calle de Galia-
Mr~a Haskeil. . . . . . . .- 105.- Esta yegülita corre duro. na. pero la pista aquella tarde se pre-

Contram etre. . . . . . . 110.- Avelino es el que lo conoce. sentó en forma francamente "deson-

CrInphej 1 1 . . . 113.7 Un candidato a la sorpresa. certante. pot· todo lo cual no e~ 6eió
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*Hmos preferido CHEVROLET con
DOBLE CONTROL para el aprendi-
saje de nuestrós alumnos, porque
CHEVROLET ha demostrado en la
práctica myaor economia, más fa-
cilidad en el manejo, mayor du-
raoión y porque, además, CHEVROLET
es el automóvil que nunca pierde
su valor !" -. _.

Tsoa y Poe~ $ost á. Cub.
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del Pedagogo Darán u día de prorroga para
úEuósica y Músicos D uQunpoderoshacer

.ádeEducac onla renovacion de la C. Dactilar por su hijoj
Por No. .benítes Dr. Fidel Núeorrión)gramo de actos que El*oénoo 00 Lo Oobao. Atondo "Pues muy sencillo Codo - Es paradar la oportunidad a los que estaban-Por el. n .C

"o al'Primero de bzl Wang notable otlieto o- dorre ibe unformulario, al que tie- en el extranjero o no lo pudieron verificar alE est so c ton s 0N0anprá0atn atoda
De Cile os an legao mu no ne ue rspoder.1 a conult s oe Pgnoosi lecrs o d etIARI OELA MARINOsos breqs

nas y chalassinténticassobrelos os ostis .Clado a bLo apireso, enen que inscri- Con motivo de la gran cantidad do pusgnación ante los Trib inales de Jus lsproblimas de Puericulturade losusp os h os. .Rogm os q
tu s 0. acn oítts n bo.r eoPalscoso Osilo Oosotd, 5la isolsí- birsos desde go ,Pesozou o hn seovasdo sus tcad¡peupslspeutaoencniasyqelssobenssa xpetscnl

l a ao e aatiy d la dors. piastasl Coal o O sotií, Utvi - 00 trncualdva od oe t , olosad , otsusvo nse nocariadtyomeo socn tbsdsposusi s ioa en iCa o ossida y teno 00ntidad de palabras posbles. Tratamoes n

i r profesoresgradiados o do o si oso o extranjero os morosidad u fuentes, en el que se consignan esta Sección de ere tiles a la mayora y en tal virtud daremos pre-
umnoss 0st. el lugar que se Indica. Por otras razoneshan oddo soso- 53, . de los oss s d sn ferencia¡ aquellos asuntos que tengan mayor interés para la genera-

iernes dia 30: Acto en honor de Wang nos es prsentado gentilmen- Los votos poseen diversos valores. cer los periodi s del sterio de $885.000 para abonar a la Compa oia Sidad de los lectores. Dirijase la corros spondencla a su cnsulta prIvada

profesores de la Escuela de Pe.ote i el Sr. Edwards, Secretario de Por ejemplo, el de un cofmpoditor 0 Gobernación que el ministro de, So- Cubana de Electricidad Parte e lo
1a organizadopor losalumno.-. b1ajada de Chile. De arbos re- musilo 0 os os propone onceder un dio e que se le adeudaPor instalacion v
ldodes y representaciones por cibimos una grata visita. de un icoi ecutante, vale 5 esPrírroga en ,A semana entrante pa- alumbrado público en el barr. Sitio CONSULTA N" 503 CONSULTA N' 50

altmos.Funiónars.tica.os.ot dóndo .oslgin q irs. concedido al pblico en gen t 0ene ra esos rezagados en el cumplimen- Grandeltm os. Fnó ardo n o s nd ns e r 1 o el valor de un voto. Po tanto o del Decreto-Ley- 510 creador y r- Básase la impugnacin en que noteatro arona" de la Escuela -Pues llego a esta tierra acoge-1.0o>bra.seleccionadapuede tSOegurar- guiador de la Cartera Dactilar. s o st tiempo Ycir- marta Santa Cruz. La abana. .idaia Rodrisuez. La Habana.
.31: . a dora, en camio de regreso a Chile, se que lo es por una elecciónreal - cunstancias fué contraida esa oblia-

bado d t: C ot s do tu después de ofrecer un centenar de men equilibrada". Una n tvestgacin ión. Porl to ue es evidente la io- "Tengo i hijo de uaroi 1 - Mi h tpad e . un dolor no
sosisone tsr itcas do sólao csoieos enos E so OsiSos doe Nos parece muy bien el sistemaY O So lo Olrotois General te Psi- lr.cción del articulo primero de la que tiene una hernia en la s l o myfueri p,-ro moleo 1 e, i

S r s l t- AméricaCanadáy casi todos los pai- hasta seria de desear que se implan siones y Orden Público se ha solici- ley de contabilidad. me han rec mendado que lo opc ¡en s sladO drecho Y a %eee -s sobre lo progresos de las ses de la Europa O ccidental, Mediano tase entre nosotros, para ciertos con- tado del Ministerio de Estado que Impugnan acuerdo Otras personas me dicen que no ha brr el om lgo. Vomitaon ffcus~-cias de la educaci1n. Velada so- y LejanoOriente".cursos ordene una investiación sobre la
ne, en el Atila Magna, en la Un-p C d t b regunta- personalidad de Esteban M. Corradi. También se ha ordendo la ipu- necesidad de eso ya que con una (a-i y padece de estrenimiento.

idad, dedicada a los fundadore ,m bsi¿oar d . enaCule quien actualmente reside en Panamá. nación ante los Tribunales de Justi- l aaeudporacrr Mho igotcd aedctsyy
lassEstuelaodetPedagogítPsysapdes.síso 

sois itsTtUd.tenoCubadí i I adecuasoda, pos ssscurarse , li4ssísicad osspedciissyl
r a E nu de Podeoeao y des "Mucho lo deseo, pero aún no lo Este Individuo, otribuyéndose la cia del acuerdo del Ayuntamiento d uno o dos años. Qti me aconss- n Os prrarlo o no, pues nusoo

0000 gadu ads ene ls~oeslilo condición de obispo de Nueva Sego- San Antoni o de Vue.tas.que aprobóousted?" lo 11e n so aque opsni s

nejos ranodeuado ene s aro ovía solicitó autorización del jefe del el presupuesto extraordinario para ha lndo i aau ae -i

teo fitotdo osOanza. ¿Qué viol0n usa? Estado Para llevar a cabo una cues- el ejercicio de 1950-51. ya quetsel RE-ETss

:>mingo 19 de abril: Homenaje a la -"Un Juan Bautista Guad 1n - Rpbic o etn addcrmso as aoireaal lRESPUESTA-
ils.o do Edcacitn, pos-la a -- qe oorenciplelooInmteo P' t-

0 
ls bis Ilí n s-dosno adedicas- miO s lio ua iao tirssatablelt síRESPUEST00isd "YA EduaE sc. o la r S-e rlos fondos i establecer el templo de Municipio. Las hernias inguinales.i o -ad

O 0 " ZpotoEsos- - dta Joseph Szigeti. Estoy muy com- la Iglesia Católica, cuya sede, según Volley-Ball en la cárce1 señora. constituyN semp oe un . v- a us ed a esperar. esma-
sVesd s o ensolaoUniverz~d ena po sr e uso, rá snAnón s dolC s. sección deportivo de recente ligro ya que en un momento dstsrss señra. un ataque fulminante ieMiramo*el rloj. l d ea Pn'.Vi a anamá. ,e ación en la Prisión de La Haba- mnd puedndrlgra pniispr nocsdcdre

e ha confeccionado el lguiente ranos rloj.El dia soana.Si- El señor es de nacionalidad itaa- na. de acuerdo con las orientaciones s Om iapuednsdaldga¡s asomlr. asd a res o ncsosh ijo yss lo
rama para la velada que tendrns s, qo osuea uonada. Wa g os sí- a. llego a Cuba en el mes de diciem- del ministro de Gobernación senador cunelacioso trans-sa cosioE te.sNadasdo Os si oS is h O sn eao y,tc en el Aula Magna de la UJn bre del Y)asadò año hospedándo6se en Lomberto Diaz. como parte del Pr - une laEs -t- d gotidopr nmécoy e
idad. a las nueve de la noche dooa con su fotografa. l oioidoPrdiO13 dol s f r so s r-is dol ososo. -oi- lede porque a través del as lo o le aconsejo la operación, desosra
Próximo día 28 de marzo, WLao damos con un sa do e desalojado Por adeudar 126pesos, em- jaron intensamente ayer y antrayr brr 

0 
d eolae-is 1sz am r r

con mo-ión paa el gan vioinistabarcno or víat ér01 Pra PantvesberlurOelsh s de tpd umplimntar dohaosoenO.-delD D día edgo del a B - hPedagogo e gra ybaca lasrv Bre o Pna-ornc -metePrincidepalment.en eml -iinin ma è nn -- -

do Oro do loEsouela do Pode 'tsto .oooo hbds Osílo solo os ofí de.Os ololv-__prs-ss- lss i Os 1 os llisr, -sos so s- os -
de. Pro s-e laE scueoa de , - 0 a Lo Osolore sloo Os2tei T. Oi oso d ri sos O s ooi-os o orota- dependencia del p ritoin, s Ol Adem s. piense que ya hoosv -

HiPinocNacionar.bP, F¡y urrhdbid toiron par sdetre minr os c rlos - cerrarse el anilo quedan estrangu- dia la operarion de apendicit3s '?
-a Hrmno Nacona edS, " La Comisso nLRevisora oCinem 0to-Bra n 1 o O isAu c omo so os de ore lados esos óranos.socasionando1,t reaizasinproblema-alguno,pue

la oresctó Igndlis Cersotr o a r de os fnciOso rd on sí Ms t- por el momento. Una vez determina- muerte del niño. si la operacion no descubrimiento de la penicilina

ld i no dol mots laso o d ci de 0 osoent essb ods los doce ti aoores de esos e d t se real¡ urgen mn treptomicina y las sulfas han r

- Apertura del acto pr el do-cUlas Dara niños: Prisioneros del Ja- pos. ayer se realizó un juego de exhi- Por le) tanto. ante esa posibili-lad minado con el fantasma de las p1i
Clemente Incián, rector de la† pón o almas inconquistables: La oicin ;ne el doctorFederico de s ne siempre latente, lo aconsejable i tonitis. tan temida por todo operado
sosldod do La Habana J.0g.s edad oooo ltpe qlg ua sml ue;dsoainspects sorgn al de oísíoso ssso sss oos-ol n 001 o s-sd o oo ssd

Clrodd d lo Haba d. seoao ieigr-ooa:POs-n i mu ;y director en funcones deotala * operar toda hernia en frio, sin co- de sientre.
- La Italiana en Algeria. (Ober- o p Odal ad a o s o Hasta el último hombre El ojo de- de Lo Hbn y dem s auor s rre-corre ni urgencias. arantizán- Pero hay algo más las defensay
de la ópera) G. Rossini. Por la ator: Negro es mi color: La justicia de d.cho establecimiento. en tanto dose en esta forma mucho más, la la forma de reaccionar de un op -

Ds a íi e6 r3:L 1 ,11 nt6 e lar a é ea cor-q9e la población penal observaba el vida de ese niño. No dudo que exis- rado en frio es decir. sin un ataque
- Oo h s-o de óer .od aprobar para menores de 12 a oos juego desde diversos lugares. Trasí o o os s Oos rogt- solio so

La G-oCnoo s(-iprovso dtsar**)M~s loon s Losdon; arve tra sdLasiseíooa r doeososoriossmargen a la Blancaslos o fajas adecuadas, han resuito riores a las de un enfermo que se

Ben ioajeel 0"queore)Ehao d ado y ilJ osLn o o; Loy o os-gdoan LaHab na s0 0pero 0todos los i 0-d Ores f o sron mud grandes problemas sin recurrir a a lleva al salón de operaciones -on

onchielli o B nsaO u lo dodo y oso 
0

s - onopra Uno oitna so La Hobao aplaudidos por suos mpfñeros. Du- irugda, pero también es cierto. olue una apéndice muy r-flamada y a
oista: Francisco md o) dagníficas las criticas que me ense- Hombre del pueblo. rante los días ue srestas de o os- moos ssj s oliads 0 veces hastasupurada,

onpao do por la 00 1es 0a or0satisfacciónquel 0s0000000000bt >en1 00m1n . e sr 0 O os precipitado la an s-mida estranu. No ema usted y tenga fe en os
-e Berceuse. . Dsoo AbObs os isfacs-s q00 los boo- Gobernación remitoi a la Gaceta los diferentes equiposO a través de en. acOon y es- ollí r 0 qu0 -0s5 con s os ios de su médico

(Ver D PídeGlo en s Oritscs 000 00 l oto sos no Lo- tdotooo bo so. Oficial para su publicación el decre- trenimientos diarios. mientras us los¡sión r e o ello porI e -a¡ puese3nis rc d r
CVsión de 0 d0re y olada, tan temidas p to- tosoPresidencial refrendado por el uadoesoueactuaronavers ante-sl soi

.1 p y h n iDdnza ls m úsicos. me produjo elhecho, minito el . ao. ' nniend a imi.ayer descansan. miento quirúrgiri~ perjudicado será su pirnpio hijo

¡SIN TRANtBOR OS
EN SU VIAJEI

SOLO HASTA MARzO 31

VUELTA
DA ,oSTOS)

II~IILfA[i DE10(54"PIDA INFORMES A Sli AGENTE CE PASAJES O Al -
- - TELEFONO j.491 1, DESDE LAS 6:30 DI LA MAÑANA

HASTA LAS 12 DIIANOCHE

Pofoobtenoroespacio r

el do quo Ud. doseo, Coexinesen odrd-
todos los opitoles3do eEspa,

bogosu rcrrv ci-

Pmediarnte10osopr s

contiemfpo. aéreas internacionales.

El Serviao más Rápido

L La Vía más Directó a P



Obtiene Eisenfiowerapoyo para Revela Perón que posee todos . Una esco9 1.0C 1 nuación de la PRIMERA) miloede grcacads o oe tsa organización de su Ejeito y s'"« -sEl doctor'Lidel a un pe-
re___ _ _ ac slrsqenstc laa cc i idcc eiincuec,_cmilcmo esr ad s oestos problemas son Iabo b lque . er k;o O r

ccicdmdcm ccdccccbiccc ,,,,,,nmcces ccci- Fcíícsíizcríc
Sis posibilidades presidenciales le dan fuerza, Ser interesante para los tcnicos uedasrid u aaparaaiac ls de es

-gdeelos pases extranjeros elcsabe¡ controladad-dea1. energía-Patimiraen la- ff cil gestión que le ha sido enCOniendada que en 1l transcuirso de nuestrosta con propo!nt !)pac ificos,-en otra es-
bajos en el reactor termanuelea o cala que Ila lim Uada - los ensayos de

ba que ahorra- tiempo y Pueden
ha nvntadoun cubano :cmnummmmAu

tres derlo trenes
adicho invento de 3 a 4 millones de y ,,,dñd.Coho.m ccO o gdesucdos o aad
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"La- bomba atómic

provoca la crisi
del espfritu". Nehr

c. eindrOscar S dm ~ ~scris
características de su recién con

nuestre compa

Por Armando Maribono

d, nest . eemn

na, en !a que participarán pensa- cambaten los reJ» al Es
es y filósofos orientales y occi- Ujmogb -tales, y la cual se celebrará en ESTADO MAYOR DEL OCTAVOva Delhi el próximo año. Esa EJERCITO, COREA, marzo25, d-a Redonda resultará en una me- i o( L o asomuistas
ecn presis ds masmrds c- cm atensfieramente en el cestetde

nts sirituales que empujan la Cordendnd atirsattmn hciau iamuinf ciíc-Coradefendins ti rrass -micOnacsA hm cínid niíiOc- al este de Uijongbu, y al noroest*
dle Seoul,

Tropas sudcoreanas, avanzand
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tánccarretera que corre a lo largoiden recw nuose . lcost. este, llegaron el sábado 3
1«enos de dos millas del paralela 3d,sin hallar resistencia.roductos del camDoAprueba la socretarla de Estad helMe . rMee de¡ paralela ic

U tM WASHINGTON marzý 25 '(Un¡.
a el Mercado Unico ted)- El general Douglis %acÁý-thur no consultó con lo& dirilentea

1,11 L. t ~ ý 111 1 1 1 ri n 111, m -
lo, la ¡ti Pul . nts e

la 1, m, >r nvijmbii

iiu¡;
'--Obs truccio nada'

I la Conferencia por
Andrei Groýyk'o

¡can. er
"n"2p* Estériles sesiones se

i:°ó suceden en la Reunióm

ksamblea Nacional.
le Abogados, enla
indad deS. wCra
liportantes temnas serán
tratados en este eventó

NATIONAL BANK
M ithe City sM New,York
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talla, seria aplaudida por todo el
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DIARIO DE LA MAMIINA.--omingo, 25,14 (le 4rzo d

Billetería Nacional, S. R
SAN RAFAEL Y AMISTAD. "LA ES011INA DEL DINEW0"

Grag. Sorteo FEftftQ-IUO
(44ual que NAVIDAD).Se juega Marzo

ler. premio $300,000en 31 2o. ,. .$100,000

3er. ,, $ 50,000
Adquiera su billete en "LA ESQUINA DEL DINERO" para

resolver definitivamente su futuro.
Talégra0 ßILLETERIA" 5ucursal "LA COLUMNATA"

TIlífono% M-3877. Apartadoi 1727 Obispo 555 (al lado dU1 "Tloridita

La Habanc. Te5éfono: M-6681

Se 'eunirá en Madrid
el Primer Congreso de
Derecha Internacional

Por ENIUQUE DIAZ-KrTG
Por primnera vez van a .reunirse enun Congreso de Teecho Internacio-

4pano4444 a. Bral y les na-
el .c.de ab.la .p.l. desde la
A,9g.ntbna hasta Méjico. El Congreso,

1, veces Internacional, por las n4-cies coneurrentas y por la mate-Ti-,a tratar, se celebr"r en Madriden del me e Ocubre pr x mo. De
. Importn y de los re tados

r o que en él se obtengan po-1re hc! ca rg fi) nonos enIw£ aistínt cetne que van a ser
' (.4o de d44te, y que me compaz-

c y en a 4. a los lectoresamc depé* de destacar la
prócer 44 .e on Joé de Yan-
<«4s M.4a, antiguo ministro, juris-
consulto de pr i mundial r-

n de C n organi .

de¡4 44.rso 144,4 ~4g444444U@a cuatro te~a biicos del Con-",bo ##n« i* EI proe~ de La doblo
m ~¡~nlia, de] ~ua es relator -11

4444to I74.444.44 de 4 44.4, coterá4.

c4o o 144wo Civil da Univení-dd de adr d y44 44,o 44d 4.ic
do Derecho Internacional Privado;39 ¡A fu»daa-xt~e de] Dore

luuaa cuya rtiator es el doc-
twAno^" "nadí"eott.' ' í'|'l
drát.,co de Derochú Interructonal Pú.

.ir 4 d lo Un~4d4. de MadridP 10 D*rech4 de Aatle, relator tid~r C*mJlo 5wejea, cuiedrático det>qa« JnWernacktw ruiýýko y Prí.y*oo, d0 la Univer -a de optrio; 41 14 1 'sté de 54,ýÍ4-»~a4xbraamqra. rel*tor el do,'t« Tría#
(.n ca.4ríW0 .Inter.

W 441444. 4 y p.r4,4 .y4)"e .4lo ASrl UVI41,14 yJef del
A4fs#t«t J.rde 'ntotiir oeiar e Aasiste Etoo oe de

it-t 4. aow cuatrol¢a e uy! itetar n

AYER VENDIMOS el19,5& en $25,000
Y para el SABADO r-f$300l000
tenemos los.U.U. .

-deGRAN SORTEO FERROVIARIO
por sólo $40.00

EL GATO NEGRO, Campeón de los Premios,pon¡ en susmanos esta colosal fortuna.
$40.00 el entero; $20,00 el medio, libr de gastos, enviamos

a toda la República.

BILLETEBIA

EL GATO, NEGRO, S. A.
OBISPO No. 397 - Apartado 424. - Telérrafe CACHE.

Teléfo 4444 4 n o : A- 7 1 8 9
SUCURSALES

GALIANO y ZANJA - M-4214 - OBISPO y AGUIAR - M-4017.

SORTEO EXTRAORDINARIO
MARZO 31

¡ $300,OOO por $40003 1 L L £E E 1 IA
¡ EL TESORO3 MO 00 =Q, 5. A CUBA - T=. A-101

7AQUIGRAFIA
Hortensia Altuzarra de Novuµ

LECCION 6* (Continuación)
Nesta publicación terminare-

mos las reglas de esta lección
y comenzaremos el ejerrició

generaL.
74.-La combinación "e¡" se ex-presará con el círculo de la "e"

modificado es decir atravesándoloen su centro. (Véanse ejemplos enla plana). El triptongo "¡e¡" se ex-presará también con el circulo mi-
dificado en la forma expuesta, po-

-- --44444c4,-,

- 2- - -4.4=~~4444=

- 4

nneo alln o la vios -s te 1y.>#«seil ett efl he 1 r 1 f, u,. .ne ,s. 4 4e ,. -

,a letltl. . .,.4 al. a.4s.,r4, .4. 444 otio4

m--d 4 n.»e-í . e Ud. lo deseaba, y aquí se lo ofrecemos:d. e ys e 1. pfdi al- A.(,

,1. ,n El sorteo de MARZO 31
l-*., L* lJo;. .$300,000 en el ler. premio.

st.44.4«4m4vu iidnAE, « 4100,000 en el 2
.a', t .al '' y 50,000 en el 3o.

V iii. ,í,
44 4

44. Iii.4 l« l. 4,. r.nvamos. .a.ida y ] m.eor pr.cio bias 1. . .

ae.4. 1. A d. r, n s. A¡¡*t. Lanut d ieb li da inlr §u m 01«fisetee L A m cuts L Asto iars
4 t efl 1"4 1.4ti se lét.flI.e . - Meta de loe glandola pr*caos - LA IA%, d

fío 1,1 l i.tatut pe. ~. l« 4ý os, SAN RAFAEL 261 o TELF.: M-9117 l'I"iiilr
de >« Te~ "Raalono" Apido. 2251 - Habana. C,: .

i e h trt t e aOdiéis. el*p uet a aa lasfacttee tem cáftL y iste ílicía ni cáu. -llas diieran lug.r. (Eecce
de ley 4. 9 .4 .C- n el íentIdo lidlcmdl4 Algu,

Blofn l'. $.l ga t ennid e l u o, dio lo* lema4 ílfiáitu, comoo el act enl rn u t ua i
2 is. a. #l , a ,ool, l4 Ir diobi ' o y el ¡.l 4Ir ticit. .a .tic . .u. ,i4, ' ' d""' n

01f.t,eoe si. lo. 1egessa , 11, tn groe ¡lo ti o de la i .,.tra
nd 'nlh bey 11 tribaleo i Yews yno héy duldA, wo (dai- - . feria

qlttsi e ht *ls d# terí C~ pri h r mioa n rvn oe 1.4 Ao<iro (10 Alilm os d, la ct:cuaeton otront 1, , muam lesa . 'oINI 011 ob).to de gis- *n el Ccinsir.o Fiarulitad 4. r:ducación, cir 1. U,.-
d* e• = o y"l 1, q4u4d4 j4ti4ar el 4ina 4or i4o 4I4r d. La 4.abani y el Ca£ N : .

d 4 h q a r.%1h ldo-e '" N4onal d. Prilligogos, h4 organ 4a 4 4
c "k4 d* Lnsa@ O L lonos te6d wt. b o i KA eifa 1" cutastir el mcior do varibs .,-ios pari cilebiar el eli a: er.r

.4.44.4. a4. eleril &t44 )4 '4,,',, 4444444444 .4.,4. , 4 , o.cal

1i dí,te t* inni all e bol~o, ¡¡, clingrrsistna t.cbiten cu.rntrnarlo ¡u LA tundafciónt d. dichtNi oa clf tw iia tarie tbi v r•o: 1 10 ndomnsancitf 14 ebeil s 1~ acultad y el Mis, de¡l ledpgog." el 1110rit uonw 1 4lost, es di , mue, tm ios da tito ntl a su levad* a 44ul 44t.l , "7 c snd de e l - a d*, hb¡& ~e ca. idad nfi qué autiietl para p~.4 e oret e'etslci
p0sla y portitoye", s ra o s MI, lla mn~ debtw lùe o Llo ni mncionada Asociación, ron la nearh

idtiís 41 y,,~ m" ¡*y, a .rib>una 1 km .*a 4 . duro 4 pr c 4ración (Ir¡ parlamento de U- do $0 10 porGq p$ caron ¡¡xa « 4g Ari. del Aylaunllemio dtic44 4rruffa ~n«*s de otsru si ta minta getul w abrirá el 1 de (N.tubre y celaa a feer un e a actsi
40 si uebe pi Po I que " t*, íiturrá ol 13. eoin<lidid con la VAca ee iiflii dia, fit¡ tijvr dó la

t 4,. a .4 .4r4m4 4e rl.l 44r4il del 4 .IA de la RA , A.Ir itChe. en 1 an 4iteistro 4 Vorona' d TiL.Yy .1 ehe Iu mugnifico ,Iwcrial zigittrclttl vil el MAt mi, la facultad Además. 1% Ato, ció n U
O)nI4 te e mundo a s i (t ~e ~inismora el quinto creln bita riparíodo. para c) dift 30, p¡or la

Ir, .01a 4444U" m ta44 b4 -l,, d ."abe¡ la Católica villa d ,, A . un ac o frstl4,vo y por 1 .4 1#T$ ~ ø l ¡ Y«ti quéd no, 51 lo- lA, mojorasi élocas dti¡ año %)ata es- ii>chtr 11na perescrntación de estampam.4.9 4.o origen r 'c'al. 4. alu.4 4 ,as al mencionado cincuenten, libro
tv má elif, ación, un* mi*nua. lia- illo bastado al anunicio de ése Con.<«r a do vivir, de hablar, d 4 n.ar? . nel4i.n con etos actos4,. ,4 4-tllí naliur*l #a, pue*. (lue ituv értmíst gnadriciaal 0a -on el DIARIO DE LA MARINA Td oUna ml~to ley, uilon i »ni* tnorma d* t dmi (i Orai zarcal l a pirrsidienta de, la AsMcación de íklum- dres o se pr

4A * d e e n i le a y ~ lo # .4.m o ciu i .de l R 4 4. I
o a4 recibir4. y. d m . . se h&y"n comle 1,n 4 de 44dag 4ia , señori ^de4 4 r4 n interes

lr!Luta *o para lty robírn delitos y Aparicio, y el 4lrector de Prensa, ,. men tItu 44dr Art- e os care o ntatesaio- Ur .José Francisco Jdznénci, también play". (Lond
PNre el logra de mme tín tan hala- en que el ur onaro te n a estudiante s u jeo)

gtkho convendria que en Madrid se el éxito y consiga ]c* tines que sus iu e, por Brotntítrs an rticipando en el próximo linsciadorea se han procesta. En la 1 s hombres de leyes marcará una North Audle.Cosgrewo, ls mejores iuriconsultos cotrriete apotmici de los puc- yip impotantísima. Contiene 84
4 p. . merica-|bit t r l m ricn y de su orde- adrid, marzo 1951. dan por Har

4 : ." 4 de 4caoa4 .bo4ado y nación en un solo bloque. se puede ¿C4u4IvIdad "Pari-Prenza". Pro-. tan algunosb~btm de ¡oyes que t~n #m luce# atýgurar que el tuturo Congreso de .bit d& la reproducción). 1 eresýnteý de

El Sorteo Extraordinario de MARZO-31:
P remIo MAYOR¡ $300000 al precio
20 $1009000; 3o $50pOOO más balo

¡Es Igual que NAVIDAD! del mercado.
Aproveche la oportunidad de hacerse de una fortuna eligiendo

su billete en
"11ECORD) NACIONAL DELA D C A GRANDES PREMIOS"

'37 aO LLEVNDO LA FELICIDAD A LOS HOGARES CUBANOS"
U at« dsusdón y prnda esp~cal. a p.ddo' del Interd.

COAMPANIA CENTRAL
OBISPO y CO~STELA. Telf.: A-6770. Apdo. 748. La Habana

punt al ado t, 1en uz ni

aris en blan~ y -low ttiýz ve.e haíta lo.
ecrtura am '111.1111 0,
de 1,1 no apla.

yi, mp

general: Aqu-1 , npara el eo
Aun está en j- perio
la quIir 111-1r,,,t v,
mirar minha j:iirpor.1 sitin in, ha H,1~tm y

a£ per b"11"5 rt r~daltudio0 puedenfi rr

linriensia Alio~,tr de
Ir 11 Nv 101 ' 1.ý Sitra
Los e3rimiiiiriN ¡<-t DI -jue apareceiuliaa
mIes puedin adquirirsi

Yo d M sreiminen-
r cada uno - v-hlos de

que hayan vmiado L.n-
ropongan haccrlo, haia-ant undelicioso volu-Sa: ýLon'don at work and
idres en luz tabajos y en
Ppublicado recien emien
B. T. BaLaford. Ltd (15.
ley Street.Lonidon. W. l).

Afotografias, selecciona-
rry Batsford. que presen-

sde los aspectos mas in-
e la capitaL Eay dos fo-
intas, una del estanque deReg.nlt Park y otra de 1e.tue de$St Jam sirk, con grandes mani-zos de floreo. como las que hubieran

Otras dos fotograflas tipicas nos
muestran a los soldados de] Regi-mietose ls "Garis.cn u
do . prestar servicio a. ass sedela

,arde en el Banco de Inglaterra y a
1.1 A 1abarderos de Palacio, con un¡-

form iz;b44 <n4evandob44
Westminster p.ra la distribución de

los fonrdos Mau"ndydel Ry. en l
Hay fotograflas de regatrns en el
Támesis, a la vista de la Catedral de

San Pablo; ovejas pastando en
cola para run saldo en u aacé

de ,04444d S 0reet Otras ftr44srafí
44<4444.4 44 tpos populares de44

Lonre: pintor callejero, el en-
treten.r de cola de teatro. el pes-,cadero; o bien 109 pasatiempos de
Londres: equitación en Hyde Park,carreras de galgos, partidos de cri-
cket. el ballet de Sadler's Wel44las
re4. univeritariaa laciudad

dípma e Londres, bajo la lluvia 0
bajo el sol, con sus espiendinres ysus raras costumbres, sus calles Y

(G4 e S (-1 í1 les l1[l ates [li1 taúnCombat ¡-, -ri m-,in5 s Ten, .ABOm4 ELLOC

C 1~ ~4J¡(4444)4

lile

Victoria e44rEl 1 . ( 1.444os4444 4444.44 44444(4e4 44444
MADRID (FITIL).-'*Dr.deFEA Qe -

VI a m¡ pais he soinado tm, la, ac. Afeliz _de encon trarim, d , i u-e
España" . ha declarado MNlia \d

ria Quirino hija4 d44i 44 .la Republica die F¡QP¡j,. q-,
de llegar a Madirir. dondtlo
hace dos años. Victoria Quir-
dió que su Padre , i a
haber rralizadin ls"e
que él viene suspir.,ila d c dei eelStiempo. G:d

ýli

1 1 V suedif. is.

torf un
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Respaldan jóvenes de la

Crónica Social Ort.doxia a Max Lesnick

lel -e paraee ue sea Secreaio
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es e u dcees ey cec a ceceaci eeestavs de Ceesacree o edceee.ra sa s r s sceesecr de . es ededs c c cee

ad crpinla dj paa 011 mp.rtávo de lanea~ iee qe
L j fleta. de h y e eees e 1 e dadi , C dee ,se Naceee.

e cecee e eee e edec sep cece e tia Ce ee Lee-
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r Cede na erc s eeRc h - cece G Lebed eeer ce-

ded e dd h cee m ese e la - e~al de crecee cJldce Acnde ce-

e.epoal heermcee seecee Ce- ce Lecee E iucee zs. .eecreeai eC e ra

eee eedre uez e e Ceee cit par d eeeee dee e.n eeeclcs: eeecde Cosecre d

e e e e n er ceceeuat elo e. d C e z -

herm, , ~~ e~ al de Ag.
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L AsIFICADOS D'E ULTIMA HORA

COMPRAS REPARACIONES VEN T A-S
CASAS ml MUEBLES Y PRENSAS

0 CASAS
OMPIO PLQUX11A VAGA APAiTAXEN.tos en los Repartos, también case anti-
cua en La Habana. Interesado: Cuba 221.
upart&mento 1, b*Jos. entre Q'Itelily y Em-

pedrada. Teléfono W-«955. D 0- 6
COMPRAMOS

Casas deisocupad.s
desde 86,000 a $15,000.

MENDOZA Y CIA.'
Obispo 305. Telf. M-6921.

COMPRO DOS EDIFICIOS

Para renta. compra uno a dos edi-fícíos que ganen el 9 por 100, más
a menos. Invlerto hasta 0100,00.

Drn.López. W-78%, en horas de ofi-
'D-ina.-c-e5

COMPRO
casa de $50,O00 a $70,000, en callecomercial, como Neptuno. Galiano.
San Rafael, Aguila, cuyo inquilino

de la planta bala¡Be mude. RicardoI
R. Arellano. Empedrado L%. M-3753'

COMPRO
CASA EN LA HABANA

Baurrio San opoln cbuena cons.:
la, recibidor, cuatro cuartas, bao
comedor v servicios criados. Nomás de $V5,000. San R&faet y Amis-tad. Optlca Baya. Antonio.

SD-1217-9-25,

Manuel Piflol
CORREDOR COLEGIADO

Compro y Yendo casas. solares, fin.
cas rmiticas. Doy dinero en hipote-
leca al 5 por 100. Habana, VedAdoy repartas, cualquier cantidad. Mis

"negocios los hago reservados y con-fidenciales.
Obrapía N'204 Apo. 305

Teléfono A-4077.

D-1570-9-26

le SOLARES
COMPRiO MANZANA TERRINO 0 PC.

s-"imK" d. t., ve a G aabMarl.-
"~ A- ._ d,, ,P.ý W

COMPRO SOLARESli.t .han. Výd.,o. Mi y or relirto. C. ,10Ai ojlr
1" T ev C11cap*-o o

R.¡ -n LYl, 140 ls0

jCOMRO

U.q.1c,~ .c e1. repea. de.
M-11m-,.-111-r 1p-q-u. cýrca da

FAJER(W ""' B-7 a4.o f.
ArBllSno.EPEpedAado 25. M-3751.

l iATENCiON,
PROPIETARIOS! 1

" Canmiro terreno 0 casa vieja enllri o, Ave. MIoneo, Ave. del
Puterl. o buen punto en la Ha.
ban& VicjA," Compro late terreno grandecerca Ayestain, o Terminal de
"Cmpro finca cerca de L" He-
b.n. par- rep.rtir.

FAJER: B-7459.

17 MUEBLIES - PRENDAS
omrao MANTONES, ENCAJES, INOLBARd. pi.t. lb,. d. -m . . J. r~p,.b.ln y tod. l. d. v~l., q-e,.ted ve.

p.re . rnda-, J.(¡.W-0115.
D-1614-17-20

13 OBJETOS VARIOS
fiý nISKAN COMPRAR os# MI.TACANlri . d . p"ro Informe H-lel Vio1an D-1.175-23-3

TIRADORES
Coprooecople Browning (Overand Und erl 0 Wnche.ter Modelo

lo d cin dacalibe l¡,para tiroie Ske*t y fiatIllo. Pertectas car-delones Tamb ccaldfbire 6 parace. .Liaer horaeec 0.eceina,4Sr. legua. M-8045. cese1

CAMBIOS
5 SOLANES- FINCAS RUSTICAS

CAMBIO

Cambio por un
solar en Santos

Suárez, Víbora
Hermosa Finquia

de Rtcreo

7,000 varas y muchos árbo-
les frutalecide calidad, en
producción, cerca de -pie

dra, situada en Residencia¡l
Mulgoba, Carretera priaci.
pal. Informes¡

Juan Mola - U-9636

REPARACIONES
42 MUEBLES U PRENSAS

ARREG LO MUEISLEfi, EN BU CARA PEN.
t, 1,u" Pea1rr ecí-eonómiýw. Geredad

muento. Telf. W-7517. D-1512-42-26

N UEBLES Y P11ENDAS .

RESTAURAMOS
LAPARAS
PLATEAMOS Y.

NIQUELAMOS
Cía. Interamericana

C-939-5G-25

RADIOS

¡su RADIO
ROTO!

No pague rea5craciones

Asegre su ra dio por 75
centavs.al mes.

Se le pone odo Eo que ne

ceeste. ¡Haga los bombi-
llos!! 10 años de estable.

cidos son nuestra mayor

garantía.
UNICA CASA EN CUBA
COOPERATIVA DE

REPARACIONES
RADIO-ELECTRICA

AGUACATE 475,'
entre Teniente Rey y Muralla

A-8386.

RADIO Y
TEL E VISION

Servicio.,
eparaciones.

Instalaciones de antenas y
equipos.

IGUALAS DE SERVICIO A
COMERCIANTES Y PAR-

TICULARES

COOPERATIVA DE REPA-
RACIONES RADIO-ELEC.

TRICAS

'Aguacate 475', entre Muralla
y TIe. Rey. A-8386.

D-1112-44-25
- - N m - A-.

4i CASAS
Edif. Vedade Rent $400$45,000

Edifiio mdurn, de 3 Plantan de Ala,-- md."r, a .ts . y ecn. o P.T-tamenito. M-73116. D1 1 -- -7

Edificio Vedado 98,000
e.e. e exin 13. m Br, eteeee

ivPdidod<i , ejoO.I., ~11~ 11.1.5atena,
tro 1.,l. ón 98,000 *cIv, 15,00n at'Co. ¡dcrcente. Rent. $º1 5.00. DrI,y'dallo: Dn n -4,4.,

$4,600, SE VENDE
cEN ampteric¡le Mirmar ,entrE|Din y 1,u e, I:. Por ifa.ta, rep r «M dae.B nireg«. a|c-. Uitta. D, 2, , V - ; 0 'a m em

as .a monotlca. Ten. jardín. por-
P°tMe1 1 llll" .,0pudirn

13-D-0- 45-26
RENTA $370 EN $34,500 EDIFI-cio moderno (nada mejor pa-
ra renta) casa con once apar-
tamentos, próximo Ruta 15.
Tratar: Ursula 70 fondo pafa-
dero ruta 15. Todas horas.

D-1668-4-2E

VIBORA~ lnassamtr, faloricadio* ter~e.43'lo. sl. . $20 1. fabricaciónaltas desocUpados, 5/4 cada planta. a.-54
MIRAMAR

Gran chalet. P.rt-1, .la,asse. ,come.do¡, 3/4, cocina. 2 bañios; altos 1/4, baficlujo. salón fleKta-, sala, cine, bar, htall314 cfl.do. lav.dero. 2 ,.raje. mueb<terreno 0511.000. B-5094. D-14711.44-21
VENDO $3.200 CASA

taConstru i6n ro itica:ardín Pr-
.ccn1 Patio tierr. Reat. facilidad.& d.

pago, callesegnd.i ee .rue yPopa
$4srs,5.00 . *50.00. ~cas st.ludaslnterr.an: Mr. G .¡ad_-44~

$1O,500 AlmendaresvalIn~) .bilestu*ción. Cornpues-te Jordin. portal, ala.2 habitaciones, hañr intmere.d, e -cm.a. cee. ua, acriados, Patio lateral azuiej&do, ntradi

cecee. l. cMaRenPdee e, (cormedor e .
oro# ficina: A-8 cen

La bana e.plendido edc esoreatPWM tr. eta = $M ,
clir9, $200.00, $22,tint. otro, ige.a§. #9siae
sentos Suárez. rent. $250,0, 5U3,500ý otro

M-02 crd,~eido) --.

JUed~.efciopara m eno,.
fretr.te casa de portall, comedor, 3 habit-ci.n-s st, 2 ba&ms coctifa, cuart,y .criado., garaje. patio. Interiores,

cón, bao . ocina, alaadeveteleptía, Dueño: F-uis -as

.o vendebli.d. chalet, .*@e~., e" .iirgro- 261.,-esquina J. B. Zayas: ~rdo

h.ll,- 6h*bitfcionec, b n t.ldol* Tu. eet: $27,1100. Solar 20 . 22 mi
D-1450-44-36

48 CABAS
-V " ENTE NECI.$lDAD, $ti, sAPLA.

ció" Al.ndarce. Avenida 2 y P&W4 11,

VENDEXZ EDtPICIO DOS PLJANTAS CU.tro casas Malecón 22 San L~zao » *t
ira Prado y Crespo »94 metro@. InformesiRWdrigun zWaud 153. M-18".

RENTA 3200, $26,500Caes n C-mp.ri. 2 Planta., habtaciones, buena renta y buen punto. M-7584.

a. pla nts a rb.c c. u
criadeg. reclen acabed.cit.rón. itr,
.~Lnador de agua, da el 91,51 $54,000. Due-ño B.M94

VEDADOS~mbra 3 Plantas, 12 e-si, S. 0AreM.C&-
raj eý. Iabriýcan 1 eitarón, alqullereq

Preciosa casa, Gows 217e o nl: p,,
. bo.fai, 314, 2 luso.w. bañas, . cocin&,

LIDA CASA, TIPO ANCILICANO: JAR-d1.p ala~ u14.¡.J- año yc
tea. rr . -r-h'm.r. próxis. mayia,

MOMININA CASITA PROXIMA PAR.
que.: 3; portal. Wl. 214, h., cacina, Da-týo. go.rajý, vaca, $1,500: otr., Gener.lll"arer y Ayeatwá". 14. guaje. 'emia en-
rroddadez, $13,000. Laves: John n111

CAA, BA RAnO SAN LZOPOLD, P, LO,
alma Neptuna: sala. s. 414. h., c., pa.tio Son 2 planta. iguales, vaca una. Pro-oi *21^n p~., , S uiroz,.rnt o.,30,104.900, Johnszon 16: 1-2355. 1

MAGN:rICA CZA , RaOXIMA MATIA
ha11. 414 4 Cata4. 2lujososba'ños, ermoso1tio, garaje, 114 criados, s26 Y. terr"nci,ml l.u2bricación, 124,000: 1-31155.

COMODA -CASONA, J.,POIRTAL, 9.,hall, 34. M. comedor.co Ia .a dimee-

es" recién fabricada. en la Ave:
ción de mendas. J ,dn.por-tal, «traje, sala,.3 habitaciones, ba-fío, comedor, cocina, cuarto y ser-viejo criados, tía, desocupado, un.apartamento arfondo. sala-comedor,2 h bitacJones, bello y cocina. Ren.t& $50. Dr. L6oWZ. Informan en la

mianta y pr tarde »,-~:.
D-171-08-n

LA SIERRAChalet munolitivo, citarán, taraJe,sala, comedor, cocina, c., s/c., lr
ga" de'socupdo. '0sMO. Mández"Lot C, ) W-51185. Otrsdev,ecio i mp¡¡*:, n, Nicanor.

M

VIBORA2 plantas trndepenrientas, monoliti,
d citarón, 3/ , sala, comedor co-

rrazas y un apartamento en los ha-os,0'0,00.4a ra etsmdr
n t tt15u/ ui ara 1,0w

ii.UMne asre C JTe-

Reidencial Plaa Santa Fe
Tipo bungalow. 1.133 M.2 con mu-
ro e¡*~man c íe d ae

GAGA~EDOs mg,
P laya B42áBOO J Nene.,S

k.s ,comedor314a2 bapie¡u-ter a gvaje, iíviats , eti
rendero, etc.,. lsets, cuarto, batn
visiItas, ato.2,500. Se entrega des-
ocupada.sSe oye nferta razonable.MéndenUsarte, c.del C.).cW~

GANGA, YENDOPreio, $40.Re, 5
años de construida, mono

ja: 4 comercios, contrato
8 y 6 años;-,altos, 4 casas,
vist a la calla.

MANUEL PIÑOL

Obrapía 204. Dpto. 305.
A-4077.

Resto $50 al mes
EnANTA FELISA; Ma
Tianao ,at osa e-
dia cucidra, P~sl 2 en-
tro calle E y Líneza
tresacdal. carretera
central. aa 3.30XL.IO
m , Una s bísaci hde

Wx.20 mte., bañio com-
pleto, cocpa y p.
Todas yIm pared* de ci-
tarón, placa mo nolífic, ,
carpntería de e e d r C.
TsermM en al frente casa
de p~ ~ ,Sal, omodor,
dos h~btciones, baño
intercalado completo, co-

con 3,~ contado, resto
a $75.00 al, -s.

Sr. Prado

X-171 A-SMI

AVL PORVENIR y187

S-daR8-U.l

U, urs "M'-'"
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LORENZO MORFI
(Corede Colgiod)

2 N 110, Vd.do. FIr2322

SCOBAR, $30,06

VEDADO, 45,0.

ALT. DEL VEDADO, 62,000
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MIRAMAR, 85,0006
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$80 RENTA.$11 000

$1.400RENTA$545,00
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$w.30.REN , '83,OO.
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$,260 RTA. $140,01m

$100 D9RTA$10,000

$1E00RA,$120,00
T8. 0., U6c8n , 2eo.2.n .6ng2.
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Inversionistas
Al hCir Celqudee epeo

Cl. lhágllc o la inteoeo.
cilo de .oseedo Colqido.

pe mwebe,. el Colgi
de lo Popedd leoo6s.
oec.en l o , g2 qcAolto.

STOS. SUAREZ Y MENDOZA

r0e.g , , C.2 .22$21,0 .En. ,.Ua U]¡.n, 5 . L¡. styzfen

PLAYA MARBELLA

2l. 6.ban., 0.2. 2.5,u, H,"" %l. lo
Te-d , A45~1.

EVE '

ELEGANTES
APARTAMENTOS

IWO4. por 1l F1-1332

V ENDEMOS EDIFICIO

I, sH O 08A 2R.

Dt j .e a,0l r i A, .IntreT-

,o2il.0. A2bW5,

Ap.l , Í•ddo .

.AollecSdg 8 A4o11.Lisece.

Sr2 VVAENDCEAAJN. uj~,,slngated a,.

ADQUIERAMAHGA

M ine d. ne odi l enrn , i. .

PRPI
.t, -- I .

IV A TN ARAMAJE

. »1 4. . . 1

leíe M. l Ao NA.- . ~

ptit W.-C p_2 W5,

688. DE8J., ACE, VEDO. .

CIft 330.

.05.
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3 A.oll y oe.dI, lol
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*m 1688 . 65. 26de 88
q.86 nùe. 84.800.86.286.
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48 CASAS
V>NDO VEDADO DI1ECTO. CAA J. P.

2l, 6 Pato,. todas c.didas, cerca
de Lnea $18,0W Martinez, Cuba¯211M305.n de 12 Y de 4 a 5.D-3-42

MENDO BONITA CARA $2 ACoMO

d2,000nq, P acaadY a b<riar, toda

wwal. reb tl.:b acacón
. edar 214. ocina, bañ . erla cuaie

hoasa de noCheEntrego vcí. a
110 -00 CP Pocit- Y 19.drton.

g-Cu*nte Sr. Día. D.1067-41-26

-(Corredor Colegiado)
VEDADO,.$115,000¡<*ni& *IMM-00, Ca"zde, esquina de fraile,í*.al comercial y lo :~r&mentes exterito-rsa, Preparada para elevador. terraza. sa-la, comedor habitaci?,n, hal . y cocina,2L.U x 18.50. Mediavili,: P-57I.

PLAYA MIRAMAR $19,500
Ptecicoa, nueva: jardín, portal, sala. 3

habit"ciones, " as, ter , a aae

MIRAMAR, $io,ooo
,. tod, ci,.ron, h .j r rIn. t,-habitic.'ones. 2b= 0 -. am! : 2ilotay2 hiblí. tdotaca r57.3

$U,000, PLAYA MIRA~ARDo& Plantas inded i=te cn3"
VI Nia5 eala Be.¡. Hernández, Estre-Da Ri M-54611
ALMENDARES $21,000(¡asa J:rdin, ra, g.raj. ala. 5 4.ha crl . o e al f.nd.,. toccn i iaii-uato de chofer. Vari., cuarin~~wini criadín. Benito Hernández. Es-St 68 M-"468,

CERRO, $16,500C-ma2pats m poite ,Mrima
trapeo et 150.Ped. en 'rgarT_ r , McilE id.: 6 50 x 19. B.nit.

CERRO, $9,200

20 .rl e 2<t., r, 4co0,~t $,"fino Mide t
21 2 Z t~ ,,. r. n.

lonumental Fabricación'

RENTA $1,100
Haban. Punto Inmnejorable

GANGA!
82.0.RENTA 0420

2.% 200202,, mLci re0,20

¡GANGA'
54,000. RENTA $540,00

p,<" 22222100 l ENTA 923.5.

REGIA- MANSION

NO.%íoonooIr2g,br Gln,.o,2

Mrianno. L ma i22 reto

i" a .,.J. . '."e-

3--.544 24aßf NN'n '

1 VÍ km i 1 l N .77SI A 1M

¡o . , ,e *s « ,, -vffi' 2vi" . 3 T.

W

4,1

, 1,7

11 O I A

48 CASAS 48

in vers -nisas
Al hacer cualqor opera-
ción, Nágolo coe la Iotee.- w;s,
CIA de corredor Coleqlodo. r22 2
Las opiraCdoneso ofrecidas
poe medos del ColegIo 22,2
8. la Propiedad Inmuebl.
o.eoc o 0 mgY 0an0. 222

PLAYA MARBELLA SE AL-
quila o se vende casa amue- aadl

blada COn tres cuartos y garaj

2n la calle Nueve entre Sei
y Ocho. Verla: Sábado Y'do - 2
mingo. Informes: Te1f. A5-7231 u7,

D-1226-48-27 22

No desperdicie esta
oportunidad ¡ A22.22e dA

9ca 2,26 llnd, 2608 r'olden. 3,2

nCASA nO$ PLANTAI. .4X VA-Rln. IfmnC.nc-p<,'ón valHaM.Climp.AH. y Lean.d.
D-1108-49-27

HABANA, $60,000
34 3"0 St o tra t m nprd-.rB..rnández, Ektreli. 88: M,9468.

HABANA, $21,000
-e b.i, p ni. wj a e,
ads_ naBenito HrnánezEs

VIB'ORA, $13,000
- ".e¡. J.ri,% p' ri, . i.

9.pri.1 d, cr t
rmbús. Benito Hernández, Es-

VIBORA, $9,000
S A-,f.a. Et,: jrdin, p.rt.j, a-

coeo lf.nd. b.ñ, intercalíld.traspa ~ m no ftca, .el. Be.-trn andez. Estreji. 8.M-948.
HABANA,$2500

-'-- 2 pUnta~. vig. y J-i. o,,2.1~nes. mfide 14 , 27 m~Ur1 c~adra.~t. Sigo . u . r e 11. nt , me rtlro7Pana. Renio Hernand., Eitrela de:

LMENDARES, $27,0001 ~Jienci Pr-Pi. Píai~a pe-. d,q_ d.e. ', ivir con comt.didade- 5 ý1 -onsy . o y #sei.i crad-s:"25,000 3et 180.60 y vario. chalet. dus-de flo0. tatedaviUia: r-57a3.
ALMENDARES, $16.000J dn.portal sala, comedor, 2 M.bit-ciones, ~erici lado. y gar.j@: al f-nd.u apartamento, de íá¡&, comedor y 2 ha.

2.2n. baño. rent.8 .00, c.-0 vacia.Meiavilla: Y-57a3.
PLAYA MIRAMAR, $13,500
P-- trnam-dern, . c. ,tod. ct.-

r16. lardín. portal, &ala, comedor. : habi-tci.n elozatA, baño. cociría. patio, ii~.-J, h.bii.ción y *.-ro. i.tiria smedí~v-
MIRAMAR, $20,000
5' nre a vCI., toda citará. primeracafidad: MM ¡in, P.t. al. mde.

"•ia e.cloor. bañoi colo~res o-cie :c o . acabada de f.brIca". ledix-
D-131-43-24

GERARDO MAURIZ
M-75i. Metropolitana 538

Hiembro Fundador del Colegio
de Corredores de la Propiedad

AGUIAR 3 PLANTAS $98,000Zona bAncerl e, propia p4, r c, fi,¡.
.-. t. . . . 1

CALZ. DE, CE RO $25,000C. 3.t he m-t-e, t .t., etc-
'Veda de nntgu ¡110,000r'•

VeeedoRoitda irin 00, $13;5,000en
Vedado. Renta 1850, 110,000

Pe.e,, . . 0.0, 8237,00.

Ved.ad*. Ren» 102$125,000OSNA 81206 113 2220».

5Ieo. ecl 85 ,820,5220

CALLE 13, 1 $PA2. 00 M(.

p¡"% n~*-nw n 4 a aa

.EDADO) $9,000. 281TAS.,

VE D A 11, ANTA, $4200
Mi.ooc C.ot.ee P0leank30060

H 1AANA ILTMRE4 $35.000

M-MODERA, 67

CHALETONUEVO C1AL00

IRPAC. 4R $4C5 $3.500

r. ".a . ft. ,c].-.-a

Mirar.,na, Co, P,,ins ,00
" ." IM -t 1. ' '" c' m "

MIRAMR 50 AVENIDA71.1.M~n grasn ~. otroregiopú-tt. 7* A-t d, . ti« Altn.n. da Mi-ra '30,0W n. .tr 3 sIntu . t. 3420u
CA05,001 PtASt. $5, met. 
¡¡a. Mu ina ,.e .e . -

HABANA BILTMOR2 $55,00.
y .i.d;¿7 I.cid msrdddeo .r. G«r.,ds=.

MOVE DERNA, $E8,7N50 SP rxnta Cerera Cnlabi ao oer-bea,.n, co.msedsrp h pat er.

h . t. c . - O tf .A , 3 ci n y , r .icio c ia -d ,. M iu I n.for.m e u r: M - 514 .
CHL EDDO ñ VLON $4,000

Maiiio oia chl .etrar.oportal. ala cur. 3 h.ita. 23 e. 2 ite ó nlb . Má io. r mn o M -7588. 1e, e.
EDIIIA4CA $42,500

" róim " l " l"'. io . A cié. o qici. e2.

,F aji.on., y l~, . undo,W. .le,o m er , 2 h .A it / o, e baño . 3 o, 0 p. ert r

'oia MRUL 5 AEIA10-11nae gantrrn .1113-r4g-27

cia .lleSa3 - .n N-11
-F]u,

11
6.2, entre San Anastasio y

Buena entura.
Le Yendo casa ,na planta, de
22x~03, con 276 Mt.2 y 220 Mt.

fabricación .ltaxón, placa o05o-
litica, portal, sala, recbidor con
columnas dos cuartwo a cada l-1
do con lavabos, comedor, gran
2.ño, c«cina-fogn con lorn, ,Instalación cocina ras, mnesas fre-

raderos vitrolite, patio, garaje,
#cuarto criado, patio lateral, en-trada criados, azuLejada en lece-
tas blancas finas. Está .dn.
color verda rar, sala, recibidor

y portal, color miarfil, colamas
color verde 2 A0nque ofre-
cen $130 xiquiler, no se alquita,Veria, está vacía. Precio: 1,0.
Puedo oír su oferta adecuadta.

Informera:
M.D .ACEV EDO

.o l 330.

1R.ELLIN()
250,51. 2-753.

Pr2o do2, rtr Gnioy

dr2rl, .»rgil2cu40 1l
Plmoodr¡ 1rado.

111.37 222ros,08, irrrno,
725.48 nmciro# de farwien-

81e" 220,0.2~>

ción.trceó
¡)e m arm p oescríia y l rillos,4 ltsttas c, n1 ttm ntio
r tnta lsajal tupat1n potr el

-xpr»u renn"da, oiras 3
pilia in 1 ap:artamenirilc por

ctif pla.tti, 2I2ag0i22os2hi 2
quilinlos.
<222, 2

<222 1c203l,

22,2n2 , 152-13-1.n&¡ 2 ,
qu erna Vigia

Superfiriri
1,5 l3lgotr

Consirucción i

Precio i

365,000, rnta$ 325, 0222
-represenla un 6 %.

C,¡le 16 N 256-258-260,

entre E y F. Almendres.

Medidas

900 varas d terreno, 868metros d abricació".
Conjitrucción' i
Mooliítica, 2 casas al fren.
te y 12 apartamentos. Cada
casa compuea de: portal,
saa, comedor, cuar. de es-
1tudio, cuao y baño de cria-
dos, cocina, traspatio, tres
,uartosde famlia con loet
cada uno, bailo, terraza, ga-
raje para una máquina.

Cda apartamen lo está for-
mado de aa,dcomedor,2cina, lavadero, un cuarto
grande y baño.
Nota:
Ltá a nombre de una Socie-

dad Anónima, cuyo único
dominio es ste.

reco2

052,000, renta $330.

48 C5 .s 68 CASAS 4 40 CASAS
Ve. 4,$50 y $60 mto

~u Z 0 555,2 2. -'11%¿250111 2.'. 2Z 2, 2 2, .2l< ;680 20

- 02- 02 2~ 0 2 20 .022,,80 , 22~'Al h-, p-.2218 200
Id, 8s . 2 11 16.222, 2,2ió. hg.1. .0 lo 228282

I ,as óm dAe 7m rg /.

2J222 ,2 . n ,,od.col.qido.

0l 222 20188$ 6.220 8 Ca 22 0 L228 2. eo2.2.228 ,2.,id

,llieo lo ,oil 02222222W.

5 96025R 1,1~,,,0822.22
282 8~82. cds 1,,.o x o, 3. 22o ,2. 2,22 22 ., d2 L.oe)

2.22 « 0~y,5.222 14-2, 2222N-11.22,,2~0

alzaa, rsidecia ma nficacon 1.01 crs pota S85,n 01n

2,2d22 2 .2 2.,222 5222 322227 01220d2C22- 4 C.XST c2., h22202 202 2a 22.0226.2

d- -1- Ul- -. , 34 CA 4A

5 $4.0 0 R ION FOR ZOSA222220

A 1u . d lB sq e d I, . . .d -' h4 I' r W -528.5.a im nd re

_.__nd_,__ ._ $ FBARREDO 2,

.f l _ _

M NTBY COCO, 26.000 .02.20,22222 222.2228
PRECIOSO CHALET SRNL

¡ae uroybtncid.Ifr N 20.2. 2.22.51 0 2222 2222 2.b. 2 22 ,

loif-co.,20.82.02 ,,.222
FAJE. 5.7459. 222>0. 2~22 .0. , .

PLAYA DE TARARA G 2 2

2VEDADO B No. 30

UHD8 5- 202 3--0- __ __ __ __ __
$4.0Id.r. y of.00 11ty 15)

En, 2 2a H8an 2 2,2 Ma,,an 0202222 m2nlto 6.22 E, 2g 2

2.220.1,1IHABANA

m naa.1 pr1 0 to.202.2 P. a, m n a s t u 6 .222

ESTRENELA .2 22,8
822s, d.cib .NIoa r oo. . . .2 22 .2J22,. de22M 22

20,000h-

22r0 tlfoo 22 2 226 .0 0 221. Va 4 E Dss5 0A nitO A86-01:118 2nr 2, 22.d pr 206

r8 2,82 y2. mero, VE. 22b O. 44H¡¡.4.2 2 2.22 2 , -5 227.
or 2, 88220 282 2,2.2,,d , L 2a N IN95 252EQU.INA 25) 22,nA22,

AL.TURBASODE BU.ENVISTA EN. 15 0L2ENDA8E
P $ .24 m ,00.

11-'.225150. Pcc22,,$14,5020 .2 22 222

22,22220222.222.2820.802 q ~ 2 2 0.2 22.2.2.0.2.-- r.no_ . ~ i<1cncla ]a -2 1 622,2. c l i,, 8 0 -42222

moT C :26. "' ___ ,']2 ",

2. 0227 CERCA PLAYA, ___________o
d,,: 2 (C.,2828,, $r», 61R ________________;

.2. P,, 8522220.
PRECISO11HALETETRNEL

.20,,2,8 50,2,2. _ _HA _._.\. . .1
2.82 ¡ ~ 2,0 %-1.2 $202080

lS EN KONLY, $30,00O Ed-

PLAYA MRAMAR ATRSD
EN OLAL\A\ANA O ($70\ E l - BOCA CIEGA"

1~ ~ e,1~ 2d.me, .1 , 0. , .:k;: .r. . . . 2 1 22. 062 (F2ae0 -2 2-22 ..<'02 2'2 aa .n :

no 0.2<22.2ha 82, 2,22,8, 220222e5 A
22 .o,.r22.,,c., 20,22 c MENDOZA, ESQUIN2

2,2., cr .2d, c e 20b002.22ar 22.0. QUINA 2Est<,Evca.2En<Oc Ocy c.)2 y e2 a 1.C220 SIton 212ve ueto o er hae 2 pam

nAIo.'26c 12j,,:B.3r27. P~l0ílPor q.l .e.r14 reY.

,,,cota c B.S 2 ,ae ocaa u

22n2r.a2008 d <2. 2 22e, 2 2$7,000.

EN LA HABANA T:?; N.0060E 2'2292.

P -, 4h00 40 2 hm . m . - D-165.4.25

22.122,,0222, -1,~ & ,1 d~~ AVS.STBAN $53500 -t',22 282 .02, 2.220 ~0222,0,. ERDJADERA GANGA
EN LAHA N.

A22j2.2p. oerHijo.r5227. <2 2. ISASAN-

228,~66 VDADO -11,00>20 POR $33000
222d2 22~ .2 2 ., 21 .ar.2 2. ,m c lc , c< c co,

HA BANAVT ~. 2 0222222216.2 26.422220A62E6A50
Facilidades de paon1eu, b j.p i,. 2 0m -4 001222

Pago - 11. -rs'.l-.,'r o'r.,,-,-- n

S. ~d.,.e-.n.e20 eme- y8222 , ir.202220 2202,2reta b0 ar8a81100.r onoe

d" cu" d a N "w " o" .0 * "'am . 2n. mp. 52 ,0 0 om a , 10 ñ,,, , c-

e.M.88po8ícly 8-l:::8. HABANA 0272205000021228226orua s. Tbe direee O o, onidd A ay n 5é.o.os- - 8 2eP-l0 nmq 2r.
T-cr. de. d. Cao cí. 15 >,r0 1 0d 0282 2.2,022 m .2.202 . CO TA m E HIJOy Bd.ol.Tode. 5 me-~~'' .2.tc. Ase epoc 8 o.t, 2.08c2282020,08180 L-o pcto, ct. 0c8 ABNA, NEPTUNO $922,000 5 5227.55200 y 17250. So coMp- 2< . .2 .2 .Idbeb¡re #ieeo .,or, Vtre 8-a1-,-_ _,-ren

D-o 66-8- c r12-D -139 1-1& 25,as Fe wa s v

y pda1. Iofeo . .TlARBARCELONA. 322222e1 d Oo. ¡OPORTUNIDAD!

VEDADO l~222 VENDO CASA VACA'CLAUDIO R R. p 2n d,2 2.íd 1-1- 2,211.2, 202 más2le-
A R E L L A N O -

,l 1( Cin $ 7,c00222 \ c.F E .E.AE G .

xnsepaa aimaves IN U S e-W.e ,."¡v. d . c

C2cedo ooleol.d. 22.,.s . 2 .I., 2022,22, 02228 e26 A ,o.R .
gec. 0, e.

W. 2 20 , - ,'; HABANAi ""6'2r 4, 0
.r. .0m20.,. 18.2<., P 0.,F2.r2o22mB22Am2E2,, 2 ,m

. L2NPARES9 342001 2 ,rLM N AE $ 222 A r c.

2A.A 0r2,2d202. 2C2.0,22 0 .d.2. -1423,

<. 6"."". 22<" .02' ". "H-D13-D. -.26

NILANOR D£¡.A' p:roElo CUAL.:Tobmnib>%.n, p- ra 4 os bno.
CALLE FLOInel. eqot'I-<4. KNTRtEGO~al, 44. b.A" cmdo.em· r3

CALLE DURE GE: 1 NA P L A N T A1. ~.141, 4, 4. eah ,rcin. ~medor.,4 -rI.do. g-r J, pr *la^gng 180.
CALLE %%¡LAG 138 EE AJIANDEL.

.: .c4 . . ~y E.-;

A N r 1. 1 A C 1 0 N ALIMEND R E-: UNA

$240. .11ir. U.ella" °
CAL.LE BOLA: PARA RENT A U NA

r» Inta con 5 &p& ret., Id. de a--,.' -"~1 r. bA. noy . n.t. c.tý.i $192. T. ¡f. U-éllw

Corredor ColegiadoSan Milguel 456 (altos)
Trif. U-6119 (hora de 12 a 3)

III.NDO VEDADO: CASA ANTIGU:A CA.De Lino*con 5« me. ra-qui.con 550 meUo4 enLreg¿ vacl&£. tci. U-#l¡¡.

N^WANA CEIRCA GALIAp40: 4 PLANTAS^aerci0 0 13 apartimentos. Renta:
' .30(1 otr-cerc. M.,¡. 2f prl mno:

tarm.rnt. .1-11: nxLi. t 'l_.
51. 4 56.000. -r.If. U-611.

ALTURAS DEL DOS UE: UNA P LANTA
nueva le. -1 al 44 ao an .c

.l"a. bafi. de iuj., traspb-i, grgcra
C. C.fiege. Teif. u6i.
CALLE 29: UNA PLANTA,. a. BANO.eccin. garoa. cer- me 23. ,,eng.

'.e.'. Rbert. offrández. Teif. U-15119.hný d. 12 a 1.

Ver.do edificio moderno dedipdo . ga-t* e, 2 psomntan, con 1.3Nmettofaby-cin. j Ulna con 1.113 vkr. .£&na n110,000. Te ti. U -6119.

EPA^RTO, QUMEJETA1 aESIDENr]A LU-
joubbien fabr'Iead.3 4, sbaño., rIn-
.U b~a, terrazi. .lón de cin,. All-s:,, on banA.de 1.u. rnde. J.rdl~ne.R-

rau*j, 2 maquin", lavader-s 2:4 crad.íTIeI. U-.OI. 1Q-D-1 140-43-26



A N-U.N-C-IOS C L A S IF I C A DOS D E U L T IM A H OR A

VENTAS' VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VVENTAS
48 CMASS
*ANTOa SUAaZ, ~ENOZA Y HA-bana. Repartos. Marianao. Resdencias
llaya R., J. Dellado Carmen, Figue-
roa, J. B Zayar Srrano Todos precio

ñ -a"e'ailtum'as y modenas. Opor-
VENDEM05 Y COMP~AMO CANAL.terreno y lincms; propiedades grandeschcs aisorentand, residencias?josas situadal todos lugo.res H.bana,barrios y repartoa, Marienao, barrios yepars. Magnífica cientela. Inoms

CHALET CON 216(h-. 54x40
En 1. .¡a at. de La Habana, citaron,

yun. *t., moderna. p.,ru J.rdin, 9-r--J., 9 kM. del Capitolio. entre Mantilia ,
y CaIvario. Ruta 4 puerta. Precio $12.500Informan B11-1504. u3-a-a

VENIDO CA5A VIEJA. MOILIO 64. 611
mnetros Precio, con y bin inquflino. Ofrez-chacemos negocio. Informan: M. Gar-clu: X-.

$8,0 eitú $ 88085OO d r U
2 Comercios y 9 Apartamentos

e1 d.des .cleB. esqiu a Quina el-urolur*'horm «6n. e' tarán. monal i i~ 3
ias ' prprda 3pantas m -. ft-

3,33.1 152 metr,1.bri3 cc13 4 33.
tultrio cobre y muchos otros detalles de
~t. regia 1bricaci n. nfrm dueño:7.514 D-1502-48-26
si VENDEN D arcIOAS CASA mo-

reliticai, gemnelas. Se termina hoy &a-$a5o estrénalas: poral, sala, cuarto. co-nrrb*No. cocici, plitili. lovadlero, .9.c.%Wnte, 111,900). cad. una. Unico precio.¡Sada, U2. "a rernanda. Luyané.D-1484-48-26
CASAS PARA RENTAS
chr.0 tra.o 2 planatar.nto. ~ .00

I.NA00 y mucha, ir, i. N. murt, ~s vrlasen:l-3e4b D-1600-044-
1,0 MEJOR SANTOS SUAREZ

Casa junto Pw. drna. 3 4. tr*P -elO, .O tr. . ~ a-e uo .,. WOa, 4 »r.jqE.V7.0wo. much. ,ia 1^

53113313. 3,113A 3393731

VS SINAS CAAS
dY*1 pare Vivir uno Pilintuy Rentar a Otra

-,n

$45 ret mesa

yIABANíA 1237

¶52,0 0 RNA$(

V I DAO(1

SE VENDERN. 1,00

V3633, . A 3

j ,lt. 1 . . t-(
t., i

$690 RNT A $0
VEAO 901

I-ci cla Wri Vémma l4, r.

Haaa 24Aatmno

t.r coceo cmuso 2 pr.

In oj., A niiÍ trlrnoqen ,b '
D_ 10-82

5 CASAS

Agusti 0n
Rodríguez

¡-7710
CORREDOR COLEGIADO

Goicur1a 554 33q. O'Farrill.
SANTOS SUABEZ

RPTO. MENDOZA

EDIFICIO DE 2 PLANTAS
3enta $468, en 353,00
'Tee 525.000 .l 5 por 100

por 5años. .
Calle Juan Delgado, somfibr.
coG3puesto de 4 casas a
frente y interiores de 2 y

3 cuartos con baño comiple-

ras de terreno, 650 metrosde ,f qacó , lu_¡ 1eres
bjos.
EDIFICIO 3 PLANTAS

Y SOTANOS PARA GARAJE
Renta 1,300, 3,3$125.000
Compuesto de 6 caséis al|frente de 31/4, 2 baos y 6
de 2/4 e3Ig3ales 3odida-
des con gas d3recto, 563 mi-

1o3 de terreno, 1,550me-tros de fabriención.
.31

SANTOS SUAREZ
21 PLANTAS

Renta $18&, en 23.000
Compu 33to de 5 casa3, to-dais con frente a calle, de sA.

la, comedor, 2/4, 3ocina y
baño completo.

CALZADA AVESTAIAN
EIIFICIO DE 3 PLANTAS

l1na 8715, en 370,03
Co3pu3o de 6 cass y ¡reo

VEDADO3
EDIFICIO:<> 4 PLIANTAS

5 'OTANOS PARA (;AIAJE
133133311.31 Sl.12, n

S 113111 elo @i 33amo&33l
1ren1 y 32 31r 3m1n133,

Tier- *MM0 l 5istr 10)

il it oA ll t J)
3(33S33.3 101 DI,3 1133.103

R (tteo lmrb-a
ole 53333 133 334 on3 33 I

$117 le 3e (3 e 111 )
1/4 le ,gniA}ellor"o

MA10 NIENDO/
1113131t 113D E31,1 /0

Cisé 4/41 , lhAo e lujo,s/e., garal . Isira 1iáqui,

1, llot 331 ro3 3 I

3/3., 333r.53ld 31313 r 3

IstA *y a
k., D31 1. NI kl.13313

311631 3 3 3313

tlo trt-rno rron o. sii t 
le , n, at., 3 "3 *pla n $.

33(3, 3/.

83 1,001
Ieh3r1a33 c3n 3,233 S.r.

d t e. y g»rm j rmv. -

, 2 8,3(XX)

lid o t ahaM .t-rni . SM

-1,o33. N13333331i /

a3l, f nogara 1N 33a3o3,l.

,ili o fabr ie ció m tilrna

~3/3, 3/. 3 3,3r33.

4lrrv.in. n)L

31111 >8 . 300Cll iitaal orgodombs,
Nlmprlotadonvira r iar-

dnpotal, ala nt~rih, 5/4,

4/A, 2 3ao, co33or, pan3.

1rn. 3333. 1(3as , r3/4A d
crado, 3ar yr

SANTO6)3S SUREI
CAL-I SAN INDALEIO

2 p3i113 *n11133 rnci
519.000

C.hiapInrta, aa, reibidr,

4/4, 2 1a3o3 3333oedor, p,

333r3in33331rí, 3/43 d600

Mis., 600 531,. 133 3563133.
c3i6 33ar13. 133e31133, 3e.
3633 (33 v333 y 1osa, 31333c0-

RODRGUEZ
1-77 10

- 0-3148248-25

ESQUINA 2 PLANTAS
B1AN PEAD CARTnLO

l3.3,33331 3 131031103 36E.111313

33.36333 5s13,000. 
r$450y3000 03

. 2 n0 apartam ento . $15.000.b A l m y nd.r -

S96000 $y327.3. 0Rentando192 y $25.000~t.d. $232 y $4.600. VcaR.m.e2

1.íl .026 6D18-6

UABANA, PEGADO CARLOS
Tercero e Infanta, edificio

muderno. Renta $450.00, en
M, 000. Precio fijo. Ruego nomnolestar con rebajas.,ni hacer

perder tiempo. Sra. Estela:1-,(181. D. 1671-48-26
GANGA: VACIA. 19,150. VEALA. TEt.t. .ýud. 1. b,,~.Ca . I-zd. C.Imbý. y2,. cur, . Pade, E -1. A, t--a Bei.n.Ofiecen 37500 a e.102 metro, labri-ek s. arr.8 N" 109: B-2-165.

D-1199-48-2

1 . 4, -1.o rid-. . cr. e. parte
ziP "1 00 Al- e , ,t. - . eI

HABANA. BARRIO SAN LEO-
p$1do. Tres $lantas indepen-

dientes, monoltica. Cada piso
4 habitaciones, sala, 3ecibidor,
comedor etc. Se des ,ua
planta. Renta 9'< S40,000. In-
forman F-3548. F-6271. Corredor
Colegiado. D-1197-48-26

5a. AVE. $347000
PROXMOfic. cANIMde.,,tuad. cer.1-1 Mirar U31 31a3t.brn 518d

$11o 3 Jardin. %e t¡bulo. al. comedor. te.1.- cuerta. hbtcoe o lst.
Sba. a pnr.1 lo herm-so P.tio s rn o arss ifr a :

PROXIMO ANIMAS Y GA. 0
liano 3 lantas renta 11801

precio único $28,500. Midie 125 4
metros terreno 300 fabricado.
Ruego no molestar con rebajas,

ni por gusto. Señora Estela, 11-7181. D-1670-48-26

HABANA, $75,00

VEDADO, $42,000

VEDADO, $20,000

11 3 1 sti.a 4.ííííí

$45000 ereieditua $450a.as

aPróxmt raiMndo nioo.n

FPA111 DADE11333$ 5 pI00

,"r" -" 7E -."'soi ,tl"

OPORSTUAIDAD".

1133 133tmnn inao E3b.7 3130

33313 $11 33 11U 3h%0 1A33133131,

10336333113 3113

Edificio1 3ln, 333631,t633

,¡." r.1.""" ^ 61. r u.11 ~b

,,lo$1333 (331631333333d3 b A33 63

41 7 3$3 3 1313443n

3 3 $00. 0 3, 1
a ""u03 3331 $3333I

7. L11 3 f03331 . 33í3í.%
13133333363133331 $-3113.3.

Regao pr Ebarame ac

131133 MA NOA63 5 5 12.7 $

u, . f - . -1 a .

3 3 . .a D-1 34 -2. 1

SEVEADO APCLA C18333

al ondo con rboesfutaes;
depra, aa omdr o

wrpa haiains un a-s
meno an a ca ssi aacoeo en$450. e an fa-e,cildads. an uanN9 n -

tr uv Grn uasia lRato n Jse, aa ? unoa
2.n La llve nfrnHerrra
r.,fno M-9,190 de 5 a .2 pM. D129148-2

Ed tr. Jad -a P a bund6atpop

Da. -1-. .4 e. ~. ¡

Ara e 1.p rmb rcarOme.Or

. , . r.n , s e u d . - . .1
1 - m01 o s ~l i,1. uh0 t r~ e, d

aml,as habitac7.n.sbuen b5-4

> er0,000. nB4, S 148n0f-492

LAWTFON V JETRE A y B. SOLARES1 5 v. frente . 1 calle 12. Informan
N o1. F. sa gdo: D-499-49-27SE VENDEN 1 SOLARES, AM6 V2 C D-"e pz rni. el FPig.ir. yC. n.

-e se parel. 1,386 V2. A5-7952.¯
D-1076-49-26

1.0 MEJOR NICANOR DEL CAMPO. AL-o e d.rcý,rS.lar k7.68 x.33.37 &a 1 v -,,r_ , 7 de ren le. total 363 v«ras a 15 pesoy rItios más. Bárcen. B-6622. -c.leoci.d.
D- , 83-49-2a

REPARTO VERSAILLES
La Lisa, Marianao

Fren te Paradero Rutas 21, 22, 43Se e de contrato dos ].t.,. un. de entrad.a$lY ymnsual 37.0: ir., de ora-dac $269r00 > ernsul 2.00 noms
D-1272-49-27

Vend, HI, rreo. ep.r,. MarI. Lji~
'.r 'eN aii'lodio°aCarreteraCen-

rhefidae D'Ie¡%. V1- 3 14. W-0287y A 3 021, C-934-49-26TAjARA.6SE VENDE ESQUINA DE 95%a2 W.sU v~- cade¡ m-. Informan:B-4459. Se rurgaano lm t .fuer. de
S -euu D- 1292-49-27 

,o 1 560rW terreno con laediicEd.
r-, e. y In Octubr. se p.r.el. e pl.-4,o 0io xo1180. D-1307-49-27

END OZA. y.b Cía
de33333 d 3 5 p. . D-1342-49-29

LtS PINOS. SE VENDE SOLAR. ESQU2. nina lar forman: ~11e 15 N9
05 en 3y1 134.V 3ed3. d.

D-1323-49-27ORROROSA GANGA POR URGENTEnecesidad venido ¡.te d e ler n6" y~ a-La. '"' 1'on t rgala 34,00 v ra.
Ap3h1 13Pe,-. 3Ted3133 3-537010D-122-49-2-

M]MAMAR LO MAS ALTO Y EXCLUSIVO

. re'3,3336. 3 3 l. .313313.

13,, R-11,3p.rt.-ent.,511,1333,

313 3343 ..1.3. _2. 32-433 27

MENDOZA y Cía.

OBISPO 305 TELF M-6921
El servicio más completo encompra y venta e propieades.

HABANA
valle entre Infante y 3an Franciaco,

parela sombra 13x35 metros, a $65metrommi eón a Marina,373 esquina a ¡u-r, n¿ zona d dhio Centro. lote pro-
pio ea r hi i ió dautos, aparta.m n s ce . 70mcros. ]ud rae.

A YEST A RAN
ANvr 26 de Mlayo, dolar de 10.5x41.27varas , a $U vara.Emilio N ra, s.todo cerrado, solar ron11.19 Varas d* f-ente, en total 473 va.cm., a 11.59 vara.Ca 11e SanLa. n1 n lanohw d<,¡ Ve

dad., ~¡ar de tOx44 vrs 1 avara, ron faellidade.

Y nIr* la. Ay.nidis lrim.ra y Ter"e-
'a. "' *r e. d' 1mra 3 S3 « -ean.M.,3 van,.did:,,.Iandard, desde1t:11 Id vira cm &eante.

A VEN I DA
lexa Avenida. a la S.Mbra, pezao. la Avenida de la Copa. &cera ¡la*ombrw 231141 vera&.

Ay- Ventra¡. pare¡&??x33 varas. ogran Izo Varas a 017 14 vara.Ave Octava, de orubra. trentr al
rarqune, t5,10x4 varaa. reclo única:

Ave Trre. media cuadra de] ómnibu. $»d. eere.do. Mide 11.50.33 Va
re", $1 1. lavara.
=s F-Imita p ~uea en la Avr. Trere.M. 11.54.2varia. en $3.004

Lí"uinita d, ria en Calle ree
Mide ti-9,x33 varas. rrecio: 114 Vara

0
V 1 B 0 R A

Ave Acota u'°' i"a. 210411,1107.2 v.r a Ji5.0,porta $13,609Ave de Aoe.ta: esquina ?0x33.93, 684varia a 514, Importa 0s.574.44.
Ave. Arosta: Y&rios céntro« de ]Ox
,1.51 321 . $12 varm $3.924
vra .#l f2vam 04.014'W. zxo "y arlo ecentros: Me311, 309 via, auno 00 $.40. y de 0427.427.90 va;
ru a 91, 1.995. , 1.

Todos con racilidadm.
" n# . aco 1x2. ." "vr"s

Calle Ursuil a media cuadro de 10
de Octubre, 1lt54 a $8.00 vara.

OBISPO 305. TELF. M-6921
Bie.br. d0 Co.lor. de Corredor"a

-C-900-49-2

R ICARDO R

Empedrado 256

SM35

49 SOLARES

rrcs i~mi y ,nim ,n. su m i te vu cocia de g;aý ¡44 ,a- - ___ - - - . - - ,-- --- - -- ;; :-

---1----.--

49 SOLARES

Inverstonístas'
Al 6acer Cualquier oera-

Ci6n. 613ala COn la Interven.
Ci1n de corredor COlado.

Las operaciones ofrecids
por mim6os del Cole.1 io

d. 1. Propiedad Inmueble.1
ofrecen la mayor garanta.

9.36 x 63340 $1,300

TERRENO PROPIO PARA IN-

stia , chuchalaVior ,eroren lan

e3311 0.33 Ceralzad Loy33m

Gríímbc. Medid qud3 Jq-

3, b~ $13333. Ug 33303.

W- 5 -0.T11i3 on162 p3m3

$133. D-1231-49-27

PLAZA CJV¡CA
TE5 RANCHO BOYEROS

d1 stri,. hu 1.p errl arr.,den33t33,33.33333C3331d3 Luy3n3.

CENTROS
14,8,b p.r~394 23 $5.511
13-1.02.1437 V2.6,12-

SQU1NAS:
203 3 35 7082.D12316.

21,35 .3751 ,.2. 82,67.
GRAN AVENIDA 'MARTí"1

CENTROS
14038 3~ 550 2.2. $15.396.

14.15.4 2.619 33v.
915479.

ESQUINA
2037 3.: 872 A.2. $24,416.

G ESTRAN
12x30 í.: 480 3.2. 815.000.

33,03333 36333. L3333 33

CALIXTO CARERA
1133363 69, altos.

~21. 11-3181.

RESIDENCIAL

SAN RAFAEL
12x41.: 48 . $15,00. 1

Fnter 1laa. L. pa.

VEA Y COMPARE

REPARTO

Parcelación

Buenos Aires
EnTel Ucetro

de la Habana

CI3D-s13 313 4 4133

(Frente Crre1r3

A d. 331163 e 13 513¡.

B13333,

Cr nte de sn 0ct

Servicio de Agua,
Luz, Teléfono, etc.

Desdé
$12 Vara

C.p, ho- y pe.,e,
1. ca d e 1.ub yprecis

inicialo e s.roiclgisr.

dea 3 3 6 p. 33, "

A to .313h633.

49 SOLARES (49 SOLARES

20 DE MAYO, ESQNINA DE -
0ra1le, 3vend nunnote de 1,400

v23 todo o en parclas Informes
Herrera, A-0362, 3oras de of i-

cinas. D-1276-49-27 Al 6acer Cual33 Op53,3
Ci¿n, h¿agala con la interven.

PARCELA VEDADO 3163 313333331or 3313533313.
Sombra, frente al Parquef3enocal. Calle 15 1 entre 6 La 3operaciones ofrec:idas

y 8. 10.50 por 22.43 me- por miembros de¡ Coi~tros• de la Propiedad Inmueble
informan: F-.1571. 33ofrecen la mayor g33 r3 t

UN-D.9M86.49-26,31S.AREN¯LW »EJO1.DEL VEDADO,

VENDO UNA PARCELITA

VEDADO MENTRE 23 Y 25

ú ic ocsin dim trswon se ven

, 51.00 33 or, ArAve
1.333M. 33 , 15-. ,50 1t 31.

C.13g S500 rnet133 UA3
4
33no

molestar p3r gsto:1-7181
D-1667-49-26

ENDLA, TA AVEIDA

IORROROSA GANGA, DON..e va13 55.00 r a r qid
1.500varas,s l 1 36336 eros

Gct ancoB.oy ero rue-n

(-31313M .des $150 3. (o3
0la 333dE 1363to:3 .7181

D-166-49-26

. . . . . . . . . . r. r s

P.LAYA MIAMAR
DINIRlROA CONSC ON

A, vale . ,3

¡Fabriquet
su casa

s 1l

PARQUE
RESIDENCIAL

EL RETiRO
El reparto de lo

belles ~nturale
400 pies sobre el
nivel del. nar.

DESDE

$1.60
VARA

Hasta 10 años
para pagar

NO COBRAMOS

INTERESES

Clientes escogids.

Situado
S la lsalida de

Mntillo

Lo futa 4
lo deja en el Reprto

Pedro de la
Cuesta

Mi333dOD 31 C313U13

M-6161
OIIRAPIA 308

uI-O.5 -4-2. '

PLAYA MARBELLA

ddes d.P.g. Su . cale ,
CIPRIANO FERNANDEZ

TIé<1 6A4801.

PLAYA TARARA

JOSE M. ALVAREZ

GRAN OPORTUNIDAD

W 1-, En- p«"vrascudrda. E

Lib-rtd. A 11. cu»dra d 1. 6,6-
b p.e. . r°''i"'rce

üR-D-99o41-í;

TARARA

JOSE M.ALVAREZ

SAN LAZARO 125
Inde .H1 v.2. y nC- r.p. ¡

.d t-. d. 3311 421"o'- T3.1r.1 452.00 M.2. ¡
Pinm$45sn:l ¡

JOSE .ONZALEZ

O'RIiy 201.

A-6006.

' H-13-D-0794925

PAJICELACION "LA INDIA"
El d.í333I L-A. ^ R.-

3 13 ¡-k3 -1 Rp.3.
A 15ndra y CrpIt.1I.

P,3n133 ,6.$3001-A , tr,,31no,3 11342

mElr20 To1 4523 3 3 .0 t.2 3.

5fi., N INTERE-
SES. E Z

A-i¡311 d.325 ~t-33, 31~,,

O'Re .yL. A.
COMPOE h-, 

1
3p3é.

016.13, M.- & <13Gó.-
252. T31fon, W9798. Nio
C,3k1L.E 3H Bp3I33'M.
33331 So1lar-.popi333313.3
Cufi131 y Dp13.

U-I-D-7694925

SOLEDAD
ENTRE

Zanja y rS. José

14.50 x40 -580 m2
$5700 metro.

Sr. Naranjo

REPARTO

MARTI

(Lu, ,,, , m esr fon , cl

. L -b-E3. 2333 % de n 3rd833e>re3

SITUADO
¡3e 31a dob 2 l. e1r1, d11-

1-r d Reporo.My-R

PROXIMO A LA CALLE
2I y VA BLANCA
K~r 6. 3. 7 y 31
3'.c.31:6 3CENTAVOS,

CINCO AOS PARA
PAGAR 51SIN I73J5=

COHOl. En U Reprt, !

Cnsulaydoc, 456. TIf. A251

A- 1.1Mc/A 7.141- 31-7 77
El1133r 113 1 31 13 131d, . 1.d1., 111 1

3 ~3 3 3 3 3 3~I-.--

.48 CASAS 49 SOLARES

NICANOR DEL CAMPO

n, 1. nr 1,y11, cr de a
oM. 313313 333113,111133r3MUI(rmse el tléf.n.

B-8834.

¿Usted COnOCe
el Reparto

san7
Francisco.
CONOZCALO.!
I.1 ~ 3313 3b1 d.

SAN FRANCISCO
DE PAULA.

Véil con su total
Urban33cin

Desde $25.00 de
entrada y

$5.00
mensuales.

S 1 N 1 N T E R £ S E 8

ADqUERA AHORA SU PAR-
CELA EN EL GRAN BOUEVARD DEL REPARTO. YA ES-
TA EN EJECUCION. VENGA
A EO .SEPA RE AHORA

. ýTui., vQSdecomuiacó'
Vendedor en el R~
Sr. PUENTES, todos l133 e d
y 31333135,.ha1ta las 7 3.3.
Oficinas en La a116331

J. RODRIGUEZ
GONZALEZ

Cred-e*¡, jegades
3q. Ag. T. M9137.

L Ia Habman

KOHLY
1) U. de 133 p3qu 13.m

lotes que quedn 3 f.
bricr.

2) A 2.50 ctr 33br3 el
nivl de la acera.

3) Dde hy quiltId, p3,
tranq33

5
3d.d, 33313g1.

4) S1t«d« e3 333 331133M .
¡ -tictmete reidenial,

.donde zo hay ni pudbhbre el ftur tr-
ito de g~g333, autom .

5) Dondeel- I .má 1
,lo e e" el 80pr 10

de 1- rEp.ri nlid.n-
te, 3Por 1333r qu ti1.
ne363re31 nie dl .

6) Hr3.33 r.idnci3 6.
ricda.

7) Et. vindi. que n3tiirá cLínaro donde na
33'1133en3133d1 3u3~
relerá el elo de 1.

propiedd que Ud. fabri
que en c.te terreo

Meid: 19.25x 47.17 V.
908.02

A $14.00 13 3ar3.

$12,712.

.Infoute:

Ricardo R. Arellano

Etpedrd 256. M-3753.
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N U N*C 1 0 S C L A S 1 F 1 C A D2 O S D E U L T 1 M A

VENTASVENTAS
42 . SOL.ARES

OPGaTUNIDAD: MULAMAR, PIECMOSA V
22rcel2, 24 Ir222.x 20. Frente centrocmiercial La C -11., 44 entre Prmara y fTereera: B43240. . u

QUINTA AVENIDA
¡E.'00, e2222n2.22.22222.24 va-V. d, frente por 55 d e , 22 ven1"uy barato. Precio especial $12.00 va

Admlto oferta razonable. Dueo: 3-349.
D-14W9-027 S

CALZADA GUANABACOA
Vendó a propósito industrias o par-celbeln, l2tes todos tamaos. fren-te' a la crtera o ferrocarril. Ca-lIxto C arrera. Bruzón 69. altos. Te-

1-D-¡20-49-25

VENTAS
Vedado. Calle 2, entre 19
21, sombra, 25 x 10, a *c-
Informan: 3 85. Corre.
dor colegiado.

10-1-1105.49-25

NEGOCIO A
NEGOCIO t.

NEGOCIO

M E T R 0
Ave. de R. Boyeros, cerca
pintur. KIlpeT, 11,000 me-tros de terreno. Con 240M~05o frente a dobie vía

de . %yero#. Igual frente
,de fondo a la línea Me fe-rrocarril, propio para unaindustria.

Informes i
Fariñas
A-6625.

E p"Ir2 452 302.

Sr. INVERSMNISTA:

121 Q 22.2
.9 2 AMOI

9211000 V*14S (lo l242,222 22, RODRIGUEZ
2rq.t2 Ay*, 4. R, a2222,2. Y VELEZ

19 Mayo, Y- 20 .Myo. §Ja AGUIAR no. 122

Plaza l tn t
FIo." 1, "") '' 00 . K

OZ £5TA5U*"**Y :itO0AS
Fnis^frieíia N' 314. w#. ta ,o o 1-n &ld

Infor~., ism larseel.
P~. ~ RU11A AMIRO MOZ LEZ

vi^ 4.b 3N K¡4 - Po t . 1~ - W~ ,» , 3
Er:~~ ~ ~ ~ ~ -_ 30 . 1 .yor d 9 . Ia.A. ~.s

- - .22 .2 l , .2 .-, .2 .-

311949 3549 2.22 222222 2222~

91 FCAB ASICRASCOL . . dA . 9))'J* da L 2 -22. 222 2us
4 . ."l~ . ~ 2.2 2r

@& .m 1 .an I .o , ane n. . -'~ _Ii p ~dw, o. . y e Vatro ~>áf .1aAfhJ,1_ i. . n bý t. 04. lle~ d^- ~ a.~e# u.ao.rwqc.~ ~ ~ -gr.r w. 11. d. Id*st yu m~ i é
2,2tb,222. .~a t 102-222.2

hINC. 0, . 20111 ^ (I J.

,.4222,25222d.222-222-22t2." RAMIRO GONZALEZ
o^i M«~ 2 . 0. 2*2Tnl MA1, 122 222222 Z ~,~2 222.I 2~ 2MM2 di~

sotrrá rELM=a:.reyn .1 o8' CABALLERIAS 22,2222-1-.2222,-2 2,

ÉOLoNIA Y PROPIEDAD 22 22222 2022.222 2.222. 22,22 .22.2•.

22.i 2.2222. 2222n. 22.2 2.22.2, RA .i-MROd GONZ A LE Z cmp
a. 2222.,.222222. 222eba es en s a .d. . $2.2 22222 . r.2222

,,1.u y h,., . ,a ,. m e. Illm,, . .~ n ~0.i.,« a G .

2L 22t2 n2222,u.2t9r.i,,2 .».2 0. 2 a y 222 J2 bar.
2., . 2 222,. "P . 2 22 . 2222w. e ~.~22 2 22 -2222

0. n I. _Jlmín-. An i. rnAis-. TO G N V W A JCU L a Ll

ftw.2 2 $l.*^. Am "y 22 d. $2, 2.2.
222222i .2. 2 2aita di.al

180 CABALLERIAS .*@t~ . Vaso A.222.22 .
¡, VIRM.o o p el ~ , n co e, , - d .ra t" A a . .ny. ,41 culiv r idd. a n b. rn í J1o d* tvaarda oCpcs T tu.

lo222,222,220, 2 .22222.,Pqz *A a, 2,2.22.22T

d.« .co. ea isa a a-n . i a l V Md*n la P-ra me mr ~ d m6 m 2 1.
lug, - r.p, ~s' y ~ .$.-

INCA EN LAS VILLAS .22222 . 2.2222.22.2 G22-2

2,22lle 222, 22 22 po 2er 2 22'W .ti 2n .2 y 2. . 02 .ue-n

fei.sio., 2e 222. 22A 2 2 22.d.2 We Andes,2Am222,d 42. H.2. 22 .2. 2 222.-72 2.-3
a 

."t* (M de C,.*e

FICANAEROLS 2a

too Do. Eas 2 n Ar 222. 2. 2222 22.m22,. 2.22

1"2 22 2222 222222 BODEGA 137500

13-1 M-W025 .lÁs d-. tiene Virn e inda etin en
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1QÍ1 . .0.1.11. . equn i nadU§ en frfte. Alquiler de

2u2 1112 ,.2y d A $ 0. 01. 0nre. Re-"us, LUaltad Mbs cerca P~n.
BA2 .TA $2,0%SEMILLA/R HIERBA Tn.c.m*~ri, triod&We eerMtwdor&, ba-tidora y demáa, puede -durm fmcDdad, hay'

' E A Vind. 2If 2M,2 22a P. .,2A2ladcm., entre lteina y "Mu.
Yndo de nueva o~eha, tr"sc. de

pnder germrnativ' envsd BODEGA $7,5%0
y. * -bres Or. Rdige BODEGA $5,500.00rn . 454 prtd . a ,Ambns e=n vivienda. cantIncrus, sola en

na. eiquina'y con Poco AlQuiler. venden de0100 00 diaroa en adelante. Informe Ofl-cinas 1teyqp. Lawd 0 cerca R.In.U .-D-.2 - 222222-.22-.2-.

VENTAS
50 FINCAS RUSTICAS
VEXDO 2 C*11ALLERiAS CON 4,*»6 NA-nn!oo Injertados en prodUecón. MUehoffrutales más, San Pliro de Mayab6n a 1lSi. de la Central. Informa: Mara G¡-na U Pin T A3os A0, Colón. 3-T22-50-37

FINQUIT A 30 CTS.
7DWta - paisaje- extraordinario, fresopc:inunente. tiem rr nmjorable, superioramulcrnte social.a multIplique mu di~.eragum. luz knómetro 20 carretera Santiago3.u;VeLe o "aCo. . ficina -0114,

FINQIA 25 CTSél, ahnúa. Pór necesitar dineroý regalo.1 finquita, Inmediata Monumento M»cbo.acueducto, lux. Vea.propietario, kUlóme"ro20 carretera Santiago Llm Vega#, Los Cý-co&flcinz: M-sus6, W-7519D13-0M

Ganaderos y Hacendados
Pst espla épc Rde la siembrad.e -Uua dhl £&m~ oP~st de¡ Brasil "P~r ".*,
t 202 p~ que ~lene1el doble-de'T~
y r~eO s sequias, más que ningún pt 2 conocido. rene2. 22 mi22d. s de

C A y PLS PCImaüyano. Vendemsemilas de frIjol de terciopelo para abonaros te"renos y semilla de fruta bomba decaldad. Tenemos una finca dm M cm~a
mda refacción2Praserrm as c d aft .

$^.0000. por caballerím. Pinc. d. p.~eo
kena,. rs deic.a.a.a ptero acta~te. Tenemos también fincas de a, 5 y 4 ca-baiarlas . ~vquerla. Todas e-Ls

Vill.s. Vendemos un .lambique que pu -
de hacer 10 mil galonew dia'iod. obol. Para Informes: J. García y Compaffa
Apartado' No. 47, Placcta-, Les V

DEl=

CNTS

VEGA
PropI I ERECRESO
CULTMO, AVICULTUA,

2c. 2u22obby" de cmpo
conv~4tl en algo produc-
tivo, RUn lucrideal palIn de gemana".

E~stn inw sestán litas-
d" p ximaw a no r~ s-enla ~aretera de

ANTA"MAIIA DEL ,O-SAJIU0, a Guana~as;
2 d 2 p2., . .r. -.'

A2 B1 PREC02
m" aUCMOS

DE

CENTAVOS
100

MU.U% PAZA PAGAR
SIN INTE RESES

ma.prt Ate«" e 4. s mo¡,al.mrauél Talsa xýlui,

VENTAS VENTAS=l VENTAS VENTAS VENT AS

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53¯AUTOROVILES Y ACCES. 53 ARTOROVILES Y ACCES.

,EF.ND1) 0 AMION CHEVROLET. EN MAG- 4 s, .'
222p a I 2 -', 2 , 22 2 V 2 2- 42> .2. 2
.P' 'pa'ra ve'N 10. lt~s. WV . , a l b d" Tns a

b~.n prein . Al.mbIq- 17 enir, M,-II1M O O E
_prna g j, D1 659- 53-27 - -URGENTE

I. O A

51 ESTABL.ECIUIENTON 2

Comprar o
vender
algo. .

OFICINA
COMERCIAL

MANUEL ARRIBAS
- A-6690
SAN MIGUEL 312
entre Manrique y

San Nicol.

Ventas de
-Ocasióni

Farmacia, Buen
Barrio:

Ene .cetro d L Hb.d.n ¡tt dlb, d~ sY .1.
2d. 2.a.l. d2

Farmacia Habana
Vieja:
E2$222. 22r2222.22 2222-22

.0. p,22 22522222, 2,22 2n2r222-dd d~en. Pr~l otd 10

Farmacia Corazón de
la Habana:

.d.2.e.22

Tq l% r: . M-1odecnt-

Farmacia Dl)0ín:0Í
d.I¿. 2 "2 2:.

Prcicrra lr222ruie 2in-

4. .2.222.22

Frrlería Fl

Bo.dga2. i .er .

Casa d .ea.pedre

4.22. .2. w. .2.2

.22 .2.d . 2. 2.

L.bora , .rio

Farínaeairo 1

22222222>r4¿ ~h2.o2

22222 22, 2r. .2020. .

Vidriera:

b••- _~ =° um ~ di-.e2.2,. .oo. . 0222.2. 22•

Barcafeera:

"- b - C¿.I ý 1.- s -

Caficola: p

E.,1 20 22.,b ~.2. 222

Vsítenos enguada

OFICINA.
COMERCIAL

MANOLO ARRIBAS
A6690

SAN MIGUEL 312
enDre M.nrique y

San Nicolás

Nge y D -174.1-511a

= 1 ,1 £STABLECIMIENTOS l ESTABLECIMIENTOS

__________dr______ .Inversionistas

RAMIRO GONZALEZ A1acer Ca0(E1Wr pea.
., , .~m o 01fo2T-1. 2,3. Ate :¿q r PC n on la2 I lnrven-

quiere ~ ~ ~ ~ 6t d. .d., rpi? 00vaas . d.

4 2I pid.1 Cilegí.
li. S 1 . , 

b~.yo .a~

Vidrera cigaros ,000

24 HORAS SAMENTEe s

VEA ESTOS NEGCIOC Carballo

¡URGENTE URGENTE!!
"(, "REDITOS COMRCIALES

E .-HPOTECAROS

9 klORES NACIONALES
EXTRANJEROS

L ALC ANC E DE TODAS

D-1W51-:76
24 HORLASSFORTENAS

rara comprarS v.nder y CmgocioI ,S-

CEDO VIORIEReAnyn n0 .Carballo

0 E~AE CI c i REINA467.t.
2 22.0 íi. n .M-1344ed.n9m.t12rin.y

42 I6p~. C

noo.suoo con 5.00. ota ,. 22. - , r . 1aay_ 1g er

4 C1C1. 512

¡BONITO BAR $3,00E0!I

CASAS DENUESPEDES PRNO lItER II

h t . .1.d . b ~d .ss , .nd.s. .E.

ebas fcilidaes. Inormes:G. Pup, Ego

i, 17 1 1- El2,

VEDoBA RSTURNT E LM AROES AENNLEN(

~l n nóri n L sinFd RT].¡p, y

22r in2. C.99e7i-

m id g ~noc l 456 1: ,j 1 -1. a

GuR ANEgd O7PRT1a.INA I2 a. m Ofi.n 2E224, 222, a

e i . U § ¡ 1 . . d - 1- e é . - 3 4 e 9 a 1 .

BA R-uR oESTA.ot UN Mooilt nls

D-E P O.51-2

2 'BOTKOASYRP$3TSONE

C de. H2,,éíp7d., 2. 22.22422 ooo. 22

C OPORTUNIDAES -

bóvedasC2y ga2de y ef
SaS .g.456 IS(S21RAETEA R

cALE i niN MNTAA. uJO A L CONTaADOv Y uA PAZOSer

TeI Usísí. L(h212,6dI.1223)

GRANES ETOVLSATOS.

OPB OPRTUNIDDS 02224 4r,2 . .*2 194

d," 2" .F C N

~y .11.A Q i11A

BARRETARA ocileta n glesaabr.

22 2 2222,2 " 0 4s deía . .194

dtil. .t - ~ 1,~ e ttú u t os-p r -

ROBERTO HERNANDEZ -eu- a

22.022.22.22,2,22, 2,2,2, 1,02 221220 Cy d o2I, . 1940o-

Co redor Colegiado222 , 2 2 2 .

S" nfflgue1 456 (1t-) V E
Te[. U -6119 (hora de 12 a 3)

PARMCE"TCOS RANDS ESOEAS-YATOS

p~t g. U .b, -, ~ d. - . '3
Id. nrd Vdd . bP. au Lr . LIT e"PRAE.E~ A

»ENoo titicO 4 puerta.D 194.
,,rc dla onea. ua. P¡ i. o n. Mr -.l.aey de 194m7,

q, - »,, T'",r 11 6 d19. oló ,sld m nccntud s
V. , i lýed t$, - f a re Che olete 1948a

a. ~ 1.C TeC l . .E l m nd 0 2 a .
ta a-uTad "ni e nod'-" emoW .

d~. ;: ,co.•ru Ue" 53 A TOOd ESYACE.

GRNtd TND D o oo a r o si.

5

is

1 -r LOS MEJORES PRECIOS
LOS TIENE

ORLANDO
RODRIGLEZ

I(AUTII.DEU2)
(ý sD .)

COEI. 9ZORROCILLA
P OU TH . . . . . 1950

CADILLAC. 1949

BUICK . 1949
OLDSMOILE. 

1 . 949OD. .1949)CHE\ ROLET . . . . 1918

BUICAKý . .. .. . 1947

131 DGEK . . . . . . . 194

CHEVROLET . .-. . 1942
CHEVROET. . . .194

PANEL 42 20 1T-n.d.

TROPICAL

MOTORS S.A.

Automóviles
DE LOS AÑOS

1946 al 1950

SAN LAZAO y BELACOAIN
T71.22: U-2555

CALZADA DE JESUS DEL
MONTE 1559

T2122,2,:1.8090

Carlos III esq.
,t Hospital
F A C 1 L 1 D A D E S
18 - 20 y 24 MESES

*

12 SOTO. .19
1SMOBILF .129)
OLDSMOBILE . . . 1949OLDSMOBILE 14
OLDSMOBILE. . . . 19)2
2LDSMOBILE . . . 2947

CIEVROLET . 14
2 BUICK . . . . 1947
BUICK . . . . . . 1946
PONTIAC .1947
MERCURY. 1949
MERCURY. 1946
PLYMOUTH 1948
PLYMOUT1 . . . . 1947
PLYMOUTH) 1946
F O RD . . . . . . 1948
F O R D . . . . 1946

CONVERTIBLES
DODGE .194)
DODGE . . . . . 1942
BUICK. 147

BARATOS
BUICK . 941
CHEVROLET 1941
STUDEBAKER . . . 1938
PLYMOUTH . .1939
FORD . . 1938

CAMIONES
CHEVROLET . . . 1949
Sedan Delivery, (nuev)2
INTERNACIONAL .1947
INTERNACIONAL .2 1937
FORD, 1 Ton. 199
Paels.

GENERAL MOTOR . N946
Estacas.

PISICORRES
MERCURY . . . . .941

PLYMOUTH . . . . 1942

DIAR10 DE LA MARINA.-Domingo, 25 (le Marzo (le 195 1 Página 27

BUICK 1950 2 22

2.22222.222222 OMNIBUS1

CAOILLAC 1948radalzad F
2222.22 o 4 VEDADO b -4d1 2

Garcíay . A r UY CADILLAC 50
GAIASO 52, 11 22 , 222,2 0222-22.

2 l26 7.022 CADILLAC 50

ACCESORIOS PARA> CADHIAC 49
AUTOMOV LES . (62122 00 S r , d0

GollízS ííleosCADILLAC 48

C .,. r. 4 deA CAD4LLAC 48
'EELLOGS Seda, 2, 222,2222,

BOTAS DE GOMA p- ,_232 CADILLAC 48
PLOMEROS . 1.0220E=
CORCOS 222 p12,oh2, CADILLAC 47

ASOS AMAILLOSin g231 222222222 7~.
. P.r. 212222022,. CADILLAC 47

B * CADILLAC 47de¡CAILLAC 40

LEFUGIO10261 OLDSMOBILE 50

Con informes de M22.,,2222222

buenv cmplidor20 OLDSMOBILE 50.
sus cEdios.,.lo en- 0OLD'SMOBIÉE49

tregamos sin enra- 2024.2- r-

do inicial OLDSMOBILE 49

Plyíííoí ij 18 OLDSMOBILE 47

s < U ICE4<

Oldsmoile 17 BUICE 38

- VEDA 
- -4,

18(S01 2(ie~ PLYMOUTH 48

STUDEBAKER 50

GiLIaOfio1.l 16 L.d 0eC , 2r, $2#.«
vIITo CHRYSLER 49

TODOS 4 PUERTAS.RADIO CA D2602 C 5n

YTDOMAS: UEVAS HUDSON 48
1CC D-1140253P25 PONTIAC 48

2CAEILA 40

FORD. 38

C2pr r d r 2 FACILIDADES 12 2224.L

el ,, ,LSó.n.hco plt

9122OS9DE2 O CALZADA Y F

CORCHOS en 195nchF -A 4 LLAC 4

1-2 kD19162, P lI1.S

R E UG 1919

1919 Autos Valles
222°"2 "2°,2,, - 2 919 COMPRA Y VENTA

M 2E22N. 1949 220 n11 NE .

2.7.2 2 19411 Old mohile (76) 1949
Po . . . . -. 98 Oldsm Bbi E (88) 1949rg -1- 19~n. Oldnmr- ilE (76) 1948. . .

31~ ry 9221 Buck PECIAL 1948

i<o< 22)0 10 LinEBIR 1947

da Ca: 22 222 Ford 46 y 47
MrDury 46 y 47

2.22 226 2222222)2 22 CdilaE 1942

p~ yñaCvra tie ea.

C 22PE , C o.o, 1

Ch.1. ur2,0rd2.22202),
2 2!9422l292 1 CHRYSLER 31941

A100226 lIRNANI9 CO NCEA, .102

2222022222 9 2"221. OSRANES FACILIDADES
S.0 922N 122STU2 RDEBPAGOS.
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D E U LETI M A

VENTAS' VENTAS VENTAS VE'NTAS VENTAS VENTA:S VENTAS VENTAS

53 AUTOMOVILES Y ACCE »53 AUTOMOVILE E T E E'3TOVILE ACCESE 53 AUTOMOVILES Y ACCES. I MUEBLES 1 PRENDAS 5E MUEBLES PRENDAS .
VEDADERA GANGA.;VENDO STUDER CAMION VOLTEOker 1942, Champion. juatyn iuerta. ca
E E Er E nue s, tr tEdE pEEE .E fEr idable aj doble aEE E E E, pE-E
er nren e tab ór b oe ea o 50 "' -a d.bie fuier nt da r

~i ,,let.r.a Ciénaga y C .1zada de H.Boyer-s "Due- 'D-151-3327 - D- (389-53-27

LIQUIDO 3 CARROS: CHE VROLET DEL 48
Chrysler R yal 4 puerts. E EE EE E E e e bTeErtros. $32.0t , De L u as n buiten
P ckard Clil-er 4 ptiertas. 5600 e t.'l nRadi, b auanb. n-

Chrysier 41. 4 u ras. SW00 ro Inf rmes a los Teléfonos XV-0018
ConvEia N 1002. SRX.-1390. SIERBA

UH-D-ggn-53-25 UH-D-799-53-2:.,

GANGA: 52250 VENDO BUICK 1951
u ic 1.549. Sjper>4 purra.% ton %perla¡ D badt . 4 pueara ris dos-

bien curadri gu , ¡tdura -4.a pl.»tie.,vntl-
d.1 MHexter nue~o del Paquete. Si"Ver, Ca liE 9 N' 203, en t re ~di ¡t.i--., . . D.d, e.10 y 12, Nicanor tic] Campo. 1 1 .Vdd.UH--D-350-53

MIERCURY 48. $1.0
4 puertap, r)¡ntutra nut- a y

X.1590.
Ufi-D-2410-53.25

VBORA
ALEGRE
10 (le OrtEIre y JuElEfina.
Cb.vr.i.t Lx 1951

ChTEoET LEE E 1 , .942
Plymnth uxe 341

Dodue det Oadnr
D.de 47 y 4

25 ctS híprní M 470

1uc aeil 141
De &TE E . E E E1Er.14 0 , en ribhi 1148.

C <. E . EE

V 8< 01 1E4

G 10 NE, I> k N FA

AL2ME I D

0 8 M BO II20U",K SoP-0r. 19491

Fin t"0osito )2 1. s, s

Poqe deDadnr

25ds 4hrsM 75

0)1
9
94EE94114 ET1E IITET

UCK Soprr. 194

CH z R1 ET,1 19

A L 1

D.ETEs E IIaE. TE l 4. PEEEn

SElE m EEE 1 ACTIT

ROGUÉ-A LBER TINI

STUDEBAKER 1950
Conv.vb. Commund.or.

BUICK Su E 1949
Dynaflow, radio, (¡amante.

BUICK, Super. . 1949
Clulch. radio, llamanti.

CHVRLET. 1949
muchialmo* extras.,

E LCHVROLT .19
Sedán. 4 puertas. de luJo.

CADILLAC . 1948
Sedanstio, cola die palo,

radio, hydramatic.

FORD . . . .1948
5*d¿n. 4 puertas. 6 cilindros

PLYMOUT H .1946
Sed¿n. 4 puertas. flamante.

MER CURY. . . 1946
Sedán, 4 p!' ., flamanle.

TACILIDADES
DE PAGO,

SIOTONETA NUE' A
Aliroechc oportunidad a#

ronilrarla, con carrocerín
grande, adaptada pura de-

parho imercancía. Facilida-
Ue-E-8963. Ll' E32.E E EM ET.E3UHC8T.EEEIEEIE<Es' EE

COMPRE3
AHORA¡

un FORDEnuero, mañan a
pued e ser tarde; grantica
faciliiades de pago. Salo

en Cervi', S. A., I rAgenciaque vende más.
Sla. Aenida y 84, iEEaEarE

Tell.B-6'00 8y1-65091

UH C-1517-53 25

AUTOS
Cavo Confites

E liETE E lí 5iffi EE#i Elujo 5 1)

b %roit i r ii l, 5

,¡E'El. Ep~EEE 
0

E II E E E l n

hr 4

E l dEEE E EEIEE

% le IEEJEE .

P-dr~
1411 "lp i (I ltijo 1

dr hijor -141

1 ' p irr ias 9

E jl E >ý eE l E E EE . 312

. . . . .r ád11. 36haaM

Fo dPant-1l- i i 1n .3 ti

fi 'EEEEE'iIIET EIEEEIE 38

Ford

U-8155

ti \ ardiadera~m a n ara

Entre Llinás v Claei

SE VENDE UN PLYMOUTH 1, ECON
S 1946, magni iras condicidles. Infor-1, ~ A r~ mburu 109. entre Sani Lazaro y~. a s. por la ta rde. -345 7

\ND 0 JEEP 1949. RADIO. OTROS51as S.6N0. P.ei. N- 218. entre San
Ar-sta~. , Lawt.n Ruta -4.

BUICK 48, 1,300

Special. 4 p~ertas, pintura negra defabrjca. gomas vas 1 nuq'.va.
Concha N' 100'2.

X-1390.

OLDS3OBILE 49, 81,950

4 puerta. . a rlindrosn, romas y pin- -1 .r ¡a u, vas Ve rlo a odas horas.
Concha N" 1002

X-1590.

RADIADORES!
ReparaC n.Rim eRa de su rad

las nde radiadore nu ea Autos. va-

AUTO RADIATOR, S. A.
Teléfono W.7148 CrIstina N9 26U

Haba na. 
1

Uff-C-313-53-31

GANGA:
Si,"0 se reg ala preciuso convertible01dsmobile 9&. ¡Hydramatir) Ra-
dio bandas blancas nuevas. c <. E .

u.apota nueva, Verde chartres"-
diciones. Muchco extras, erso acualquier hora G.icuria = .es-quma a Milagros. Santos suáre.

AUT -OM -O VIL -53

CHEVROLET 19.50
Cuatroapuertas.sde ýlujo, radio. go-
mas &e badas e tre ar extras. per-
feMta INeS . EEdaEE Eo~S Parraga 64.~quina Libertad.Cobora.

UH-D.-94q7-53-2

A U T 0 M 0 Y 1 L

N 5 MINUTOS, SonAO

SOuIbhrn CORSinent
oE. U.oíCuba

23 No. 105. entr o0 y P,Vedado,
DApartameno 2051

ABIXIMOS LOS SABADOS

ETE.

N PIERDA L A
G A NGA D E HO0Y-

TEL. U-6295

CADILLAC 1951
-ukn ,e o nn rodur.

CA DIL L AC 1949
Mir ~ -1 pucias

BUICK 1950

BUICK 50-52

BUICK 1949
C"i"° °p°ts

BUICK 1948

BUICK 1947
Cvrn con muchos

OxI-as, 4 puertas.

CHEVROLET 1950
Bel-AirETrEEEsmisiEn

automéstica.
CHEVROLET 1950

4 puertos.

PLYMOUTH 1950
Nuevo, de paquete.

PLYMOUTH 1947
4 puertas.

Tenemos *exí.t.ncia de otras
marcas y dn. o T

DAMOS FACIlIDADES
DE PAGO.

MAINE MOTORS
MARINA. entE INFANTA

HUMBOLDT.

TELF.: U-6295

-

' .UH-C-892-53-25 U -C-853-53

-1- .11 1
AUM UV.L .I-L 13 P IU U IUOautru in i U UT V -.11

PáLina 28

A -N N C 1 0 S C L A S 1 F 1 C A D O S H

Clasificadog

O R A

ý r-

STUDEBAKER
C. . . . .h.E.1948

EeSddEAn-. D-2. 21948

Au4o. C. 1947

LIEE .1937

dk.E. 1948

E .E . . . . . . 1948

Ch~xE. Ek. .1941

1947

E.E. .1950

:'EEI,1 k,.198I

S udiTlEk' 1950

.s lh.k' 15

SíET Erk 1949.-« 1 ~ .
Htudhn. . . .. . 1947

S dh.k- 
. . . 1948

5SI.dclkE' .194751.4m.k. . . . . 1948

~ c - 1 4 p . .
St .dbker. .19470

PAK. G CAALE ~.

sidrbh<rc'. . 1947

S¡EbalkEr , 1916

F- 1.1939

CI.verEEEEE 
'1''E ír*

L .bk. . . . . t 9 (7

DUESO'
Infanta y Estrella

CADILLAC 1950

BC K ba ,r . . . 1950

CADLA . 1949

CD iil 0 purT i' . 5

BUICK 1949

BUICK 1948

BUICK 1947

BUICK 1947

OLSMBILE 1950

m~,'-CW, - .,d,, '-.

OLSMOBILE 1950

OLODSMOBILE 1949

CH.ISLER 1948
I3ODGE 1949
DODGE l 194

STUDEBAKER 1949
CHEVROLET 1948
PLYMOUTH 1950

FORD 39

HIORRE, . y V--.

OLDSMOBILE 1949
FOrDSMOBILE 1948

Iniernational 1942
PEELS-RPRTT

STUDEBAKER 1948

C mó dVrti,, j db

CHEVROLET 1950

CHEVROLET 1949

TODOS CO GO AS. EN

Az nj,ýe om ra . ,d
t.n ec. .¡o. n-

'DUESO
Infanta y Estrella

TEU FONK U 195

E,.3. EN ANF.

GANGA

~U f? añ° ' .

PACKARD 47.

n S. EEEEdEraE c'erE, cEE' 3
ETETETE. GEEmES nEETE, U

44IT TEpEtuE-. Fciiades.
1.8%3. Liná. 327.

EOLSOILE 1948

LiTE 802. TE. 2, VEdE.

U-BUCK51-50
1

SO MT) CHICO 1948

RETA MOSTER

POCANANCADAET!S

Enr EEEE REEEl EmpEEEEdrEdE.EEEr¡

E .E

VEDADO)

"KELLY"
)12 E1951

.U lulo. EE'STIEPT'EEEE
'lE E n .E .r I

<[Il aIEEEEóEii.
IEsl l.s- y EIEE e

ClE 2, 5 2, 1Edad1.E

<I REGITE T:lE1C 1-09
Ir Ud o macam le-

Apren da 'a

,aerápico s ro a.

Manejar

G 1 . E de.n-.trE.

IIAVANA AUTOMOBILE
SCHOLREE 

T60.

MI, EE. E Ei E TEnEEnE

cy,1

EL CATALAN
AV ISA

DEE Pepe -i-EE«E.EEdEEREE.
gEEde ltIIEEIIEqee e.T

e - E hpi"tEÍE «"El C

N. l-«32

1r.". EENTRE .'.

pEPiTTE. TenemEnE e'trTd E
TpidEE y gETEtiE. CIEpi.

lEEIME IIibi.E tr E gEETE 1 En.r Tbj TE. ldi.

CHAPISTERA

EL CATALAN
cETEprEiGE "110esqui 9",

TrEajEEto parP .toda. lE
CdEEPI.E d. SgE.

D-164253.25

DG MAQUINAU

GA~D NG AIJ-ADSE ENDBETEy E b EEn OEE. lEí, EJE

co pa grj Cn ~rl. z Pb'. N

391 ErrEEDE WiEEdEE. U- .P

I D 1 45-5-27

SE ENDE

H130CNERILESLT 97

M-iasm r.n u.s: 5, 5.4

IESEL YEGASOLNA
T.E E LEEE . T ETaEn e nEvH P

HAEABANAECOL

Exrs r C .I tri. D, 53, equN"
n 612 , Vead . o Ig. 1 ue,

MOTORES

HETROLE LUDO

EMGINA

-AQU f~- PA EVAAd ENCEO-

REPL.T OS SE RVnI COxprnc

Dia u oranjdraam-

ENEISENIA

EMEO MOTEIETETEETOR

AV DE-133.L 043

MoapraO 1la Coan. T. A6.

HABANA

SIMUBES Y~ENIL

BmnFŽaord°aga" ön
k 3s Una4m11, 1n-Yd 8 H.P.d 2 .

. 'M or nueO. D, 3o . S. ItrA.

54 DOMULEAYREDAS EDA

~ ~ms:ao U d o ~ ~~.c ~ anu fm-

SE, VENDE POR EMBARCAR-.
SjuEEgEE'deEEEatoE,jueEgodeE

IEing, 1juego de.; omedorE, 1
lueTgod1terrEz, 1 sofá TEm,r
E lá p Eas. InfoET E C le 16
NE 111 . po. 2.Vea CEo.

D-127-56-1 íi

LUJOSOS MUEBLES
-1.r ,-80 . a. L.s stvz'3

dýce 11 ,1Crr. D- -d - arl

BARNIZAR, TAPIZAR

LACA BLANCHIT
REPARACIONES DE
MUEBLES E GENERAL

LA CASA BAJO
Espeilidd Ten mebeseled

nñTallerg d dcrar , ues d

VIiEn EdEE, 9C18, tre
MrTqEE u CETCampanarEo. TElE.

IEEEE M732. o
D-1245--3 bil

LIBREROS A 1UEPESOS

SE VNDE EN $70.00

E. E. d Iq- ~ E

modernice

su Hogar

E "n;, EE"IE . GET ETEEEEEE lEt*s

EN -PMEEEE.EEE E.

siEld y E E . PEE r .

Fária m y EE ITiÓa E
NACIONAL NAVARET%

M -. d S1y31 
AS1. E I7.

1 c. ~ ."co a.lqu aofna e-

MU EN BLES

LAMPATOSRAS E

.E O E1 . L UV N S
tr em:Economia y c l-

Refrigeradores
Cocinas 

de Gas
Y < Du248i - -E. E briEE

Maquinas de Escribir

Máquinas de Coer
Colchone deuellesu

Productos SIMMONS

Televisores - Radios

Lavadoras

- Asv- REN-n DNix :

VENTI 70ADOE

PLAN~HA
NEVEAS
GABINETES DE COCINA

MUEBLES DE OFICINA
SILLONES DE PORTAL

MUEBLES DE MRO
MUEBES DE ALIROINIO

CROMADO
SEGOR DEp ATRY

IGEOCIS DE 1BRIGE
TECS DE TERAA
BICICmEAS. 

ESTA

OLLAS DE ~RSON
OPAS-CAMA

Vu. <E TEPEE ETvEEadE ,E

, . mEI. PET .1e BETE. ESETEn'
<uEJ. VEl: MIE unE EM EEE EEEos M

¡MASVEN~AA, NADIE

Cao y Varela
Nepto .N- 0061.7,SU 0. 0

LA ILBANA

dEnE, E EE EET. , . E uEg coE d E mEEE EE -

E EEEEE , E TEbE~, . Eiigro E E EE b ,

v~. r . . ~~0 evr S lng, $o.0

7"reto17 nteMnc-. -b -

50VNERERIGERADOR ESTC

E EEtnhuE , mTEE E E. E . E Erai

GtewrWrneral Electr D,8 omicls

D-1442-5A-2i

Kuelyvitnor

Ph-.4.i.lco 'd2!
BEME lE~. .E PEED UESO N.

rigr 13.0. Namc. cmdc- oa

D.5 L .d.

c~ . 1. . ErEA. E E-E0,EPE

A EESEETIL dE ABAE EE NDEEE

-,E -. . y, AQEn ded3-

D-1t2-5-2

NVRSRFRIGA RES

RE GAOES

._PIEOEEE MARCASEd
-~EEIEEdEE 1.

ARNIRADOE NEEE-

EQE. VeaOEEI4IE E.P
FA EELAEPIUAE NE lE ldE dE-

GeeEaEEEe EEI

R TE a Am d . - -PEE

CE O NSE GRE NES. 1E

FAEILIAE SEDEP OGDOS

rEmS, deximm 5. C.%r

1.a c-~a m . caatdi. Eco. r

CEASA GONDEALEAZ:JUG

OBIPO 212dorEPE CEmESSe ut p VrESE

ranA ETIADOSE-A Uer-
eresad fayliadepcs díf s copa o

n4ue0c st ra 0.0eq . uip os vn

r ,o _n s tpd. s: nest. na. .M24

PUrIA I r Et .c . S75amria .84an
COLe, O 7%b r.c. brt»».

bcnm. . Hosita de ,ubao.Ap.

Uo,. r nc or i*ds
=J71-62

UECM 1 51 - . .1 1

-. . --



AsAA N , 2 M 92%dN.OIa uIudu -~-- - .-- 0

A N U N C 1 0 S C L A S 1 F 1 C A D O S D E U LT IM A H O R A.

V E NT A.
NEVERAS Y REFRIGERADORES

Refrigerador Baratísimos

57 OTILES DE OFICINA

OPORTUNIDAD
Vend uy araos cuatro
go.I.dor.a dos. y = cinso
Mdquisna de ooribir. RB.

astad. FscIhddr. de pFag
al de desoa. Tel. WR412.

UH.C-866.57-1e lS

CAJAS DE
CAUDALES

CAJAS
PARA DOCEMENTOS Y

LIBROS o
NUEVAS Y DE USO

EN DISTINTOS TAMAiOSR
.Y CALIDADES

L sofreso a bajo preCdo
S s facldades de pago

po Ies.r ds.oIas.
Eh ua real oportun~dsd.

Lea ~mssps. sos ilcírlos y
íesdeso. Seser ss s.jr.
do eldsd, qos s.s s o
Isr real es lsd, é so.a. Sea

Froíls.oe sa se I.ssrss

BOLSA DE MUEBLES
DE OFICINA

O'Relly 409.
A-7744. A-7743.

ARCHIVOS
Att-STEEL

ARCHIVOS PARA CHEQUES
1 44 q" -,. o4 - .s

ARCHIVO8 DE 1 GAVETAS

ARCHIVOS PARA PLACAS
RAIOGRAFSCAS

ARMAIOR DE ACERO

MAQUINAS DE ESCRIBIR
Y SUMAR

CAJA S FAA CAUDALES

pURODE CAOA

l L asa GonzIez
COMP~Tla 0,

0,11lKa 'RILLY

0 9.A0105 Y APAROS
ELECTRICOR

do Demostración.
en horas de,
Transmisión.

-lámenos: U1847

D.CivilS.enC.
An.acenistas

mportadores

casYVi~ulna a
<OQUENDO,

PUEDE
PARQUEAR

VENTAS
i 151

111<I D 111SMal,

VENZAS
SI IlE ANIMALES11

C-965-59- 5!- D-1301-MC-251 C-Pol-MC-251

IN»1 RADIOS E APARATOS»
ELECTRICOS

VEALOS PRONTO

PARA FINCA O PLAYAm OOfloce.t 30.001 . Rl 14.00

JUAN A.

CAMEJO
ACOTA

TELEVISION-RAIO
1951

Rroror.CSLEY

A oey rO ,es

. elas doin. Sele -
.SAN AGUSTN

12 eq. 13. Rps.dJAlm .rr

M INSTRUUMOS.NTUNC

PIANOS DE MARCAS

UH.00-s.Oss .O-2 1

«

"& CUAN A.

SOS3 PEJRO 

VCOST
tu d

aDs d

S TAN AGUSTRIO

Nssa rsdbIasdo: sosE

0.40lodosiimd =
Aluinio

s ldakeamdheMAS ONDtA E

MALI IEPIS

M R DURADRAS

A. fraioeam ., oSl lo

CHPS DEPI ALUMINIO

Gemá Gó reamez

B A5AS. - TEEFse p01111

Oso l, 100 .76. 0. 1

M ATERIALES E CONTRECO
Y EFECTOS SANITARIOS

¡No se preocupe

del costo de la
fabricación!

Los polsd olmos .ípso.
sa íiario otos u ob.do
peo<0 3d5 Ud. oos pd

30 <14<5 o no.vsi, o<.td
Siolo msmos. rialo s "

sb. d . s. o,oto "i
so s1.5 .ídíd -ssa-s.

~Io de sop.Os

.JUEGOS DE BAÑO

INODOROS
d. ~do od. bo-Id1t.

ASIENTOS-TAPA

BIDETS

C. ~licos d-gu.e~to-

oAOoo r Oy d.5<ó.

GABINETES

LAVABOS
d. d.

FREGADEROS

#-1~ yp dcid losaar-snttris. Astoo, ui ondo:

BAÑADERAS4. Yu0no Ud.t so . dir

BARRAS

P. -11-,a c ld.d ye«4ý r.

PINTURAS

.1, W. sieP r .

FERRETERI.A

I VLLEGA.D

T~lM.MAIL

En Existencia
TJAR CONSUGADAS

Do ALUMINIO

PAPEL DE TECHO

PIANCHUELAS DE HIERRO

TIOERIA OALVANIZADA

Ae ' .005.7, 1cd . 00rd. 0nt0-

TUBERSA DE TIERRO

TEBERIA PRA INSTALA-
CIONS EECTRICAR

c-d~n d, l- ' A ' eaueat-

TUBERIA ANTECORROS

G A B IYNRET E

TUSERIA ANT.CORROI.
A "BNyR S"

dE0  peetlyd+ cia.

TUBEREADE HERRO
FUNDIDO "CAST 1R0N

PIFE"

ALAMBRE DE COBRE
ALAMBRE DE COBRE

I. _ td. _ l .rofidio.

ALAMBRE LSO GAL.
VANIZADO

0 .1 1 1 11r o 8.

GRAMPAS GALVANIZADAS

ALCAATAS

TEJIDO PARA COCHINO

T" 1PRA ALLNERO

TBOS FLESR
f,.,. V.0lis1 . 13. ¡.

CABLES DE ACERO5
LOWSTEL'

"Mparsdor,y d6 po.

ZALDO y MARTNEZ,
S. A.

Msrodeo. 24.

W5673.

VENTAS VE N TAS VENTAS VENTAS DINERO - HIPOTECA

MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION LATERIALES DE CONSTRUCCION 3 SOLICITUDES

Y EFECTOS SANITARIOS 1 Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS BUENAS H1POTECAS

TODAS NUEVAS,
SE CEDEN

COCINAS Juego dnBailoqIDETS
ENTREGA INREDIATA oLicp.sro dr - mos 2s f

Inodoro Acoplado $32.00 <BARAT

3ý ~~B I D E T Dáü aó

D.gi. lipAs. $3000 ~GARANTIA 111d~

hornillas con horno . FERTERA yC.tId.d. .
LAVABO FERRETERG___ ____

C HUMBOLDT.S.A. 7000 7 a

FO0GO NE S CA=DA y ° CA EDAD O 1j1 7H6n

2 y 3 hornillas TEJA.:7291_-00bt
FERRETERAU36) 7,',

Calentadores MBOLDT. A. A A OS5. N700

CA= yK EDDOBño e~ c-1r--. 7000 8 Lu
LAE ABDS 3000 1 Sn An

Precios especiales Teléfono: F-7291 31- .E s . o
Para6,5000 7 C

U-C--2INODOROS EJEMPLOS: M.00 7 'oA. AI~d-.

Constructores COMPAÑSA FERRETERA _ A-uea dd. 845 ROBERTO A. VIEITES

SBao, ded . . . . ¡79.50 onos - Hipoteas.

SBidele, ded . . .$24.50 T i. M-7620
SRodrígez B 1 DE TS Cocinadg. .817.50

CivilS.enC. 'Tbd ror-_./-_0.35 .

Als.mI.t.s I prl~ d.r. mGabinetes Ir ban $ 5.00 o. m

ZANIA 574.rOQUEN6DOT, aS O <nque __ 2

rN5sq SSOQSDO !Jue AZULEJOS h. Ods.l. .$33.00 TOO DINERO HIPOTECA
PULCDE PAQUEAR 9Frg.dro. esl. a

SABLANCOS x6RES do", o 6.00
. -s-c2 •AZULEJOS. ING ESTLS NO

o).~ 1 . ~1- r 1.- ITALIANOS
B onc .s. d íooe. Corn'ALEMNES. TOMO $15.000 AL 7%maautsy ro.ALEMANES TOM

ACCESORIOS DE ss .l .anue < . <. 00.
EMPOTRAR Millre dr asrtcloí, p.ar ,~ . A 1nes e oors . u Fregaderos - - - n GT oo509sB

"•131DETS crebemene i

N CUARTOS DE BAÑO CONSULTE NUESTROS PSE s<-OSCALENT - d c1.- CIOS Y AHORRARA FROFITARIOS

" ^ÑAADERAS DINERO ~l-o . ~Ir d ~ e ox h n is, r. 0.

A TODAS HORAS. EN oR.r < . <. . d04 I

CUALQUIER MOMENTO- .023 .Cb 204, d
. APL UES ¡3 0 3 6 p. ~. M-3796.

SIN ESPERAS ENOIOSAS NI _'.l <__1~~_~._.
CONTRATIEMPOR. CAÑERIA _______VEDADO

CON UN- MATERIALES AGRICOLAS 64 OFERTAS
C COLORES Y DE CONSTRUCCION, S.A.

Caílenitador Clzdo de Gineo 74 OIuLunó, l.fondo DINERO
C CABILLA FHS DE: 1LCIA EN HIPOTECA

Tel f. X- 348 •DOSR ANDES C 4, 1 k i n. .o.L

* hERRAJE ~. ísSERVCO. , -Jo n1n1io í< LUYANO LA HABANA 0h. I 1. <nOsrl. OsasOs. -

D1521-MC-B2 pas. parca.e. Tr.0 sr.

(Yoeí 1/11() < g 1UN 1 SISTEMA BNLlOSy£rlA. S.bi.
TUBERIA Tubería1Srndro B BATO. *nco Hipotecaio

AUTOMATICO CARRETILLAS TuGrnia (er: G. RANTIA. MENDOZA
da deGalvaynzada PAACIO ADAM

" MAS RAPIDO. * CALENTADORES ~. Cu Lpaoras aguaLo permo. .nsm s d, í. Irsldsd

MAS SEGURO. -- - F-8502 Asoi<,Id 51* s.lS -c.0.

MAS ECONOMICO. FECTOS X4633. 5-3535. rAroLoTAos DsNo síso sNTE

- NO REQUIERE FREGADEROS c~1. so.
ATENCION. - E "".°'":iath"'" Eléctrica .a .A.na yEs

~~GABINETES Charolada 62 OBJETOS VARIOS
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¡SU FUNCIONAMIENTO I', o 00. .0 T4 - 2 rb . 4
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1a.o.y<.1de0Zinc.d~ deZiac

TAMANOS: 5 - 6 - .10 PAPEL .COCINAS DE GAS .
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66 y 80 Galones PLANC^P"lDdeaZnchians W:-1-o AEoo eooll quU.í
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r PUNTILLAS | o.

Eléctrico d.- d,. .b"- . !,l

9PIEZAS*IZAdS Puntillas decsre

Gas directo "0"-aLAVABOSLD L

.Iyy é ~~1~ 5ce o 5orortt' ^,1~ ec N 57.
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d. E . .DER O Efect Eléctrio. , Btsrs DsNER O .

d Cocina, Quincaleria e a o abe so am
EG u n.pr o d u c io d . la P<ch o0r5en con EsI

,,trará a precio mucho mío T JIDIrso OO lar. sob <5.l .<00< .0o.
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paro Ganado NEPTUNO N',I.
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(Solcusamos Agencins. o.1 TELEFONOS: Clzda. de Güines 74 sss<0¡5sä01°s0 0 "05°100 ° í ®0 0

_ _ _ _ _rr) . Luyanó La H_ ban Edil. 8I.o«LM- d Gá mes .
U-2466 U-14 L SSCRIASE Y ANUNCIESE EN 0rp1o. 407.

. C20-1-M1 C---s.o o . -2 C EL «DIARIO DE LA MARINAs

Págit-329DIARIO DE LA MARINA-oig,2deMroe 1



ragina .4

A N US N Ib S

DIARIO DE LA MARINA.-omi>o, 25 de Marzo de 195L
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nmrRc. HIO(TCAI NTPPPlRAT A LOU L>E RES .A LQ UILERES ALQUILERES ALQUILERES _ALQUILERES ALQUILEÉES

CAPAS DE AGUA AQUILO APARTAMENTO ON TODO-

Ti NGO ARTIDA DE ,I, 1oo> do p E- o ero c _ ,_2_.__ ,__ nn___ ._d_ equp_

PRESTAMOS 0" DIABETICOSo.6
d. >,> 04» »II>o>0>p-

________________ d~. 7 oo.feer,% '. Cpo ________
S41. SA. f--oo

1b444 reen -44 
4
.0em 1inc pi> . T-d d los 0.i p a :

4.>4-.4A 4< o> . G PSida fleosy

T.E .1- d S L AL QUIL A N

(;1 ILERMO . NON ELLA>.

____________Ya no esnecesario
salir de Cuba para EII

noasei iptra ciasy rnd t ofro.j nsa d ri alu vmsdd Air - i ri. 6y 29li , mltmN'ýI. .IIIB1 adquirir salud--22L

.omi-X413 --360.

EDIFICIO ORTIZ

I>ION Y SANO IZ 0,>4>44 . ~ Omí X443 y 53060

32 E¡~ ., E44p404d) A" <4444 > > >: NICNOR DLCAPO
4323 , 2sañ c , c

EýNSE4ÑNA ______

77 ACADEIAS lQ LEE

TAQUIGRAFIA GREGG 00 CAAS IR«4400ESEDES 11 Y 14, VEDADO
1 4<S'UA IIII. r ~ArVAs S <A. t Ae-

mento N9 1. . fn~~~ ~~. " . . . .rs iea. ocna y seviis.Pr-

os11 po 11ITAII0 <

RESID.CIALAVANCE

de44n 0 <0000 1<11<r r4444 40> -13-22 >

4, 4 MANSION DORA ~ ~ 2
LIN UA 111, n C)00

INS•TTUTO AAST<O . A

1 ECNICO COMERCIALrr.,. __ __

500SiY4500

C 4merc.0.,. 44n.ri. .r. .0 4 -

IT7I1IGENERAL 444.4444
EXCURSIONES $425 -

Lesfaiha inrosoresuneo- dibees$$ det1E,~ a L - - ------- l Gnao e-

Est Ud. Intoxicado3m n1, _ _

rT o nme "KaNciAs e Iar .e. . . _~~ 1.S A4U2. AN

Tom nNUGRs"' mAPARTAMNrTOS Alquilo apartamento

m4t. .4 Ii - 444d4>444cmp4e4, c4n, 4va-

ENTRA)AoORAAR

VITA KURIOL
CUCHARAlA

««sj-e4>a4VEDAO

C . C5' e 10,0. N9m l4 6

D 271 d5 . L00 14444.

4<4< <044 '.400 SARES 444>

EB FCIO LGAR

¿SE SIENTE UD _._._.$.5.OO

SIEMPRE CANSADO? >:>:d >q<>04

Aelq .il . una .e t -. oenoC. rore n c ab.atr de ut. luj . . un uw b isa or

DISAVIT [,: 8u" o Ai. . 4. >4>do4g«. y 44,4m0eno ¡en! .1<4S ~>I>o4N' 3A92, -1e K pa0 e.4- y o 00.». Na 392, 4n0m.do. P.ra. eo *dud.«ooy 44 .044 4 .444.4. . o > .>.Ehrr ¡en quin.oa t no e bioa- ren IEl 44>> o > o» oIN

n cis a os , N con tend . 1" .P.eones en geaera- .NLA

g d<d 4 a . n prUD, 140.82-27

2 APARTAMENTOS

en. l r: lnuet es4 vei

FRESCOS APARTAMENTOS
EN AYESTARAN'

C444s>4, >4 414, >4>in d >0ga co ab11 . l~ opit. d. l. -, enlu P.

P-re y G.Sur. n rm:

MENDOZA Y CIA.
)bI>p 305. M-6921.

Guarda muebles
"HABANA"

Neptuo. 1,00 . U

Apartmento de luj 

A. -1-,e44>4y 40. <dd T

'LUJOSO APARTAMENTO
~~~~com4drd4> > U4 ,

b .oc m let , cb ñts esa 1 t,

SAN MIGUEL 47,

SIN ESTRENARAp>4>oeno>.sdo 
en .,tc:

.M."40042 hb< muyos>.>

y a do e ro>.í d Un si,

~dn 4 Infome*ne nlo

CONSULADO Y NOVENA
MIRAMAR

04. o, r ls rq.ri .,

%- s 4< . . .044 . 4, 2 > ,
M- 444 5401.

EN 19 Y 2h
S, 4lil A 40pli0444> 144,

n $65GUEL4 4457,4~14

C-867821.1.0.

VEDADO

y 
u1 mdroy .ecoa t-

dEro.4.<4, < 4a4 0nda . <N

U.-725-2-25

S AN LAZARO
119-23

ESTRENELOS USTED

0>Or 20>00<1444. 040> , <1> y 1
14<14444>0. 44440t <0040> <0444h .

d-4, 4<040>4>y c.04,4<4<.4~d,

$1000. 0 655 .00.

c. .i. .

UH-D--92-2.2

AyCsta rail
APARTAMENTOS SIN ES-

TRENAR DE LUJO

S 0 lqil- morde .,

pi ola partilmen t. r i. -

"""'" '(o ' " * '""»

d- 044>0 >4.I4n y 00r.v4, 4A4
ydor»d. g1de. 6

e .lo O4. 4444<no 4 y 4>00>.

p- do 4404>00>. <00>44>.,

f»>oo,.y 41e. do44IIo.
20 de ayo44 y Phito, G&
-M.a c, >0> r. d.<1, d CgId .
Ayeostoacío. Po<r.ci $ 471
080 y 90. Irfor- 044 <>

mintmoe.n aníraem fren te

.3396.

2 APARTAMENTOS 12 APARTAMENTOS 04 4 .HA0i.P92 APARTAMENTOS 4

444- 44444ado 04e4rra4> , 4 >4>, comed> r, 44
44.444444hn im on, 44>4 444s>4, 44r4- 4

44>44p4 4am4,4444 a, 404 444,44rv>i 44> a 4>

APARTAQUELO AUEARTAMENATOSE
s,40.444 444os 440 rmo <10 sAt444r4

s44ad m4T4444444 y~ h4bole4 Ed44c0

d 1.1112'

ALQUEOI TO MACAN
4> 4n>. >4q4A. 4bescmp 4n-

b 4r44co -1mdol ava4 n deroy , r

111:- de g as Infor= es en Prs dnte

m 616 D-1 m 11-82-27

EDF AOMARA

s44t 4a44 .y4 X. 44om4d>r, 4>44n44d4 g4,

ALQUILO
ANIMAS

d 1 t

EIFICIO Q KClo 40 «o>Itr3 34 y 54 0n0re >>y

y ~, 2oag ooe i . D- 7-2-

APARTAMENTOS2 y 3 habitaciones, terraza, sala-comnedoy,1 2 'baños, cocina con muebles y lava-.1cio. Reparto Nicanor de¡ Campo a me- dia cuadra de¡ Crucero de la Playa, Telé- 2
Inú B-3573. D-1130-22-29 d

53>y 9
AMP. ALMENDARES

En $45 se alquilan apartamentac bajoaen s#la, comedor. 1/4, Wao y cocina. y
4l4 ves en la esquina. informa:

MENDOZA Y CIA.
ObisO 305. W6921.

SE ALQUIA CASIT.AUrHLne C. edd. 3equ-82.

me equin ril.Mcomedorun cuarto, baño, agua fria y callen- ete, cocina y eloset. Verse de 1 a 3. 1
UH-D-934-82-26

SE ALQUILAN
EIsquina de fraile, fresquísimozapartamenitos sin estrenar. Sala.comedor, dos cuartos.44, loet ca> 
parates, baño. cocinay servicio decados . GaraJes Individuales, a u
neo, Vedado. Verse de a > 3.

UHI-D-033-52-26

SE ALQUILAN
Apartamentos muy frescos en el

m >oderno edificio de Lnea N9 207.entre J y K, Vedado, compuestos de
terraza , sala, comedor. hall, 2 habi-taciolnes amPlif con cut closets,bafic habitación¡ baño de ria-
dos. Cocina Y caYentador de cgas,terraza al fondo. lavadero y aae

UH-D-95W-$2-2U

Edificio Malecón e4 23.
Acabado de fabricar, un sirtamen-
te con vista al mar de ala-,me-~dor, terraza amplía, 2 habitaiseones,baño, cocina, servicioss en $130. Otro -
de una habtación congran loset y

>aa-comedor, en $75. Hay eevador.
Informes, el encargado y B-2U72.

UH-D-355-2--2

21 y N
Pipartamentos amueblados de una
y dos habitaciones de dormnir Ga-raje. .elevador, teléfono, ete Una
cua> >Hotel444 nal.Veo al en-3

UH-D-9~23-2-5

SE ALQUILA
vbienes.>Ao y cocin,T Aod 1

4
4. pleiA.11 rantds Conri~vador y agua AbunIant. Se ne-cesit.n referrtnciang

P.IRF 110<10.¡u 3.
UTI-D-230ý02-u2

FAPA AMENRToS

AI'ARTSIETO

,i, hijo~ dificlu talabado de (a-

b, -<0 bita4 4 o44~<0 ar.-4
>404>0-.

,asi elíquin. 30 Vedado.

Uff.D-.W.-2-30

SE ALQUILAR
eleg.nin y imoderno rmnten

Inpat ináx alta dds . de. Cobt. de ai.oeoun culmrt o un
o c~fi. e t% ye. cilydrr. Ca-

lado . Informix Novoa, eneargado.

25, )62, entre Infanta y 0
A lq, in.o, Aptos 2,4.

.ala crmed~r, b,,), -mon. %/r. te-
léfono. garaje, retrigerador. ropa.

alemanas, quincena&. meseti. 1111;
U-9401. npto. 404. 71-3581,

FRESCO APART AMENTO
Nrptuno 971. el. Ar~mburu v Hiteipital,

Acabado de pintar, mala y sale¡&,tres. habitacioie. saletu-ectiedci,bas) iniderrno IntercaJado, cuart-o
y servicio criados. cot:Ina da eso,r alentador. balcones calle, primer¡s.o.$120, 00. 10~1a, eg¡nd. pino.10U-9168

AP ARTAMENTO
AMUEBLADO5 P-rio a pal eno amuebladott

t-un living grande. don cumrtuti bía,t'u y cocins "ulpada, refrigvradorlcri ,teiHfone, coich.n" Sim-
M.% cloet.,Fadiflci.,23 N9 508.apsirt m'ento 3-C., V dado, 0150

P regun"tar encargado, e" el
sótano.

GENERAL SUA REZ
No. 741

>. ESQUINA AYESTARAN
AlquilG aparUmento. Sala y come-dor. 2 nbitaciones. bario complet.balcón. cociru' de gas su cocinservIciii criarlos, muy tremco y lu.ch& aus.

BE ALQUILA UNA RAIRITACION MUYfresc. anex. .1 bañu, much'a agua. Cer-a d Monte; matrimonio u hombre solmaSwn NJcolá- 823, ler, piso.
D-124.114-27

4E ALQUILA UNA AMPLIA IZABITA-ción en S"n Miguel No. SU4 bajoa.
D-1259-W2-7

ALQUILO UNA HABITAC19^ EN CARA~aticular . hombre s.ld, & Ma ecón11,3 1. piso. -lto., entre S*n Nicolás. y Uso-
rIque. Alguiler $20.0 .en.a

D.14%6-84-30
AL.QUILO UNA HAZITACION LO ME-or de Santos Suáre nex~a al befw, t-
gua, 07rrill 367 bajos entra DIStrampesY rllucrum. Precu, $23. Ptuta 1. InformesW-873.D-15728-2-6
ALQUILO FIAGNIFíCA HABITACION'EN-¡rada Independiente, buen juego cuarta.0##. chiquJIa, en garaje, propia hombre so.1. Avenid. Am4ri-. 161. frent. cIr¡' Are-nal. Informan: B-2430.

. D-1511-04-26
EN CASA PAILTICULAR, BE ALQUILAuna habt&ción A señOra o Matrimoniow1' 0 %I" comida. Se exigen reWeenciu.
c"]Ir 10 N9 207, entre Lnea y 11, Vedado.

D-1557-«4-»9

HABáiACIONES A 330
Con entrada Independexnte a la ca-

agu da Ynohe. Edif o dr-
no. Pajlarto N9 257. en"r Des&~üe
y Benjumeda,

UH-D-63-84-

H
,uasm uos
ORk> A

Magnífico Apartamentobe &Iquila en Nicanor del Campo, ce&17 NI 1611, entre 10 y 12. a media ecuadra D
d:e [.c Canida de Columble: ala, comedor,
2 cuarto*, baño Intercalado, cocina, ¡ay*- -
dero, patio, renta $49.50. informes erc el 2

MLmo. D-M72-2-3

APAT ENTO: &ALA-COXEDOZ, NA•e~&cf, ocn, baño, patio, lavadero,Buencaventura 25, mira~a y Mendoza
.,,,.e- d<l' !-t ¯ueneGrandmI.1a-ve c Informes al la¿lo, quincal. Rent IBM
EN LO MAG FZE&CO DELVDDA

quilo apartamento nuevo, de dos etar-t-e, ~la-entedor, b&ño y ccina, 28 N93!.', entre 23 y 23, $60.00. -
D- 1550-82-27

EDIFICIO

A.urtamentndeluo Terrozc livingroom
comedor, dos habitacion*os, ntbañoIntercalado cocina con c1seelto. cuaro Y Jbaño. de erado., lavader. Precio SIDO. ln-form es encargado, azotea.

D-13942-27

SE ALQUILA
NM1W rn.ny freseorápart:mento -14 , C.- i,id.r, h - , un cuartu fir nde, baño oro-pito. cocin s. Ayuintamient. N9 141 1

entre Tulipán y La Ros. a un. ecuadra d.
Ayest&rán. informes a todas la. hora- en 1
l-s baj. - D-15~~-22

W3 ' DEPARTA~EN03
Sr, ALQUILA UNA REICMOSA Y AM-p¡,.a saIa, vi.ta a m&c, 3 b.lc.a, par.

.ia °0 Pers°'5 may"°ors. Malecón 633
Sk ALQUILA U)N DEPARTAMENTO DEi

ko, piezas en 130, Calzada del Cerro1,311. D--H49-83-27
EN CASA PARTíCULAIR, ALQUILOcuarto, comedor y cocina. Informan:Dcbigüle N9 208. altos, en la misma vive

"D-1187-93-26

SOLICITO 11,1,0 AL 1%, 1P11 - A-OS.
Garant. : ca. 2 Planta. monoltica. Va-$. 15.000 T.1f. X-2430. N i treiai.1D-1692-63-27

ALQUILO DEPAIRTAMENTO, 2 POSESIO-c e., baño coPletc. closet, terraza £r~te,-] , G.tav. 10, chalet villa Ron, $35.(>-Op,. habitaclón, 1 0 d. Oct.bre MO. $20.00'.
.piado crucero ferrocarril Vbora: 1-6130.

D-1676-83-26

S4 HABIT ACIONES
SE ALQUILA RABITACION AMPLIA CONbalcón a la calle. Informan: Malecón 55.L.J.5 D-1114-84-26

SE ALQUILA UNA HABITACION Ai

personas mayores. Con referencias.Manrique 213, altos. i178842
ALQUILO HABfTACIOXES CON MUE-bles desdec$25 nterores. también sa-

pr a 359, altos. Bar Parta C372-3. 2
ALQUILO2CUANTO ON AGUA.IN-

C¿ea Ayestarán. D-1702-94-26
al, ALQUILA UNA AmrLIA HABXTA-~~ . 1 h. A. b . e$25.00, Oqutndo~1 ~locaiequi. M.Ila: M-3714.

D-1457.5-26
ALQUILO PAIRA sMArISINONIO MOLOIt.blt.ción nmuy eniad-. AMIU dentic.

hay J.lefon. c. Prodo 131, 29 pino, bc
Da-18314lie

HAN I(INACio 101 ALTOS UNA CUA-.chrc Ayuntamclanto. . h~liaciones nicie-clds op. linipia, pollos ocomanal $0,
qui .no¡naO tO, m *ua30, rencia.,

D-15"-5.4-20
AQUILO HASITACION CON SALCOR

Sla calle, entrada independiente, 02»,Un ,citscra Cuatro Caminos y Monte
736, sitcos, entrada por Rastro.

S D-1130-84-.2
ALQUJILO AMrLIA ItA»ITACION CONci.et. b.Añ. c~1i. 0. n. feit A guo.,a.¡- nuiin.19 d. M.y. N9 .1 Apt. 6o.squin. . Ayetorán, rulo. 17-4.

SC-970-54.-27gALQUILAN MAGNIrl(CAli HABITA-cilineh ",n ]u¿ Agita, $17. li23 y 530.
Avenid# de la P-r 1,011 entre Aveniia
de ¡a Vitlra y v de las Alturas. Re-

Dt.W1i'5. D.1715-8-1-27
I2.0 ArITACIO FVRE5CA, INALCON.muh. uD-@9g . 655 equtina . Ay'e-lan, alto bodey. Exijo referencias: Toco-bihbié. a oesp. ictimbres o¡. y66e ak h, "

D-1622-84-26
SE ALQUILA UNA HABITACION VISTA1.s ale C~ndi. 332 primer p¡.-.
ALQUILO: 2 HABtITACIONEN INDEFEN-atee c.onh.ñ'm,.Informan: Y N9 500«]. 2" y 2] , de 4 . 7; se e.Ig.n r~ 111.-aD-1146-84-27
A' Q l'L: ^MISTA" 44". 11EGUNDO. EN

r.e.el.n 'rDr.«.ne. h atció.nm-rr.nJo u ionibir trab.jen fuera, no la-var .1~ccIn- .D-1119-84-27

SE ALQUILA,',HABITACIONEIS AMUE-
biadai, ágini. ~~~le. Matrimonio sin n-fios. Azotea htmibres soloc. Referencias
Troc.dero 261. D-1381-84-3 h.
K1E ALQUILA %'h H ABITACION AHMbc c .l. v~ n -, mueblec. Un. ni.

b aoii.t inpiad.Id~tri-. N9
tirDD . 9.44ATS ENTZI D yel A d.- oo srii$tz n.y .oa a~ente.Refrencias.iiD-1148-94-30

8E A1ýLQIIIA UNA HABITACION ESPA-ciý .a. Otra crh-c Cub. N9 82 Id. pi-oSe e.,,9c. recis.Tef. A-3680.
-D.-1206-384-27

VEDADO
LOCAL ESPACIOSOSe .]quilo. ~De Doce N9 158, entre U-

r.~. y Calzada, con frente de 8 metros.
Spc IB de ¡ando. en total 164 metros.,]0-e.Idide,. aa d«pt.,r. . ecualquir -Lhýcimielto de h¡)a que se deseco esta-

D-"$1307-84-27
Sí. ALUILA COMODA HABITACION1. 1. ~n, clle A Ng ddo

31-' ALQUILA t NA 11A BITACION. CON_omJd. excelente. estrictit moralidad. In-fr e: . D-11116-94 bril 8
11E1 ALQUILA HAB1TACION <ORANDE 11

~ sad. famll" decte a* Matrimonio .dos personas, no niño. Lagunas 57 29 pi.a.D-1369-84-26

as NAVES 04, 440> d0L>dad. 4nd44S44

SAN N4.»04OL>. 4NI.4410 >04444 44

. D-1 s.-R4- y

ALQUILNAES LOALE~o.

Veao, Cll 4B, Esquina .5

LABOR.ATORISTAS
Y EDICOS

.k

CDMALQUILOESA ACOLRCALIA

y 4r444. <444r44, 104.444>04 44>0 p.

To~~ l . U.1~ --

4 7 4 .4444r 
r r:> I-4 4 . ->11. J.

y ~~- A7--- -28

MAUNEM UICO LOALI-

Po tifnaropiido rnes¡urx

-28, T clf A -6 19mrc.

SAN4MIGUEL 504

D~ -1-8-

LUNSOS LOCALES
Eol d V<. o- 10 o >allr.d.

Pipropoicution alesa

41 444.¡rj>0»0y40A b >d., 11,

d " Pa -, y 3 d«

UH.D-24-S-2s

:UJOSOC LOCAL L
Ene4440 s 444d s N< ool s, 0s4u44

C 5»cMocaInv SpRoxmdaL
20 M,»oroao>, <34.br
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DIARIO DE LA MARINA MARZO 25 DE 1951

ElelcEjtcutivoSe orientaaEl c e r t a m en Llega a La Habana el Ejecutvo et
para deinar Interamericano de Trabajadores ls- er
Miss. E.- Física sobre Dibujo

Se celebrará en esta capital la primera reunión
No es de situpatías. Un continental. Resuelto el problema de los osercados Le está ofreciendo un

concurso periodistico 5,,,lío i S lsá L soslsE sl lsi- corso con eso fjinolidadConCurs periodstitO Aañhria. lunes día 26 llegarána Los Integranies del Comité Ejecuti- u OCn S NU o
M Ejecutiv - La llabana los mniembros del Comiré vo de la 0. R. I. T. son: Presidenle,ElE o'dl Colegio Nací)- Ejectivo de la Organización Regio- Artur oSabroso de la C. P. C. pe- La doctora' Mercedes Saavedra IEual de Profesores de Educación Fi nal Interamericana de Trabajadores ro: secretario general. Francisco Gómez; inspectora provincial de Di-

,sica se ra dirigido al Colegio Ni de la que es seretario genral el se- Aguirre, de Cuba: Eusebio Mujal bujo. viene ofreciendo en el moder.
cional de Periodistas. a la »Asociañor FranciscoAguirre,q ue vienen a Barniol, de la C. T. C. de Cuba no centro escolar de Tallapiedra, ecn
rion de 1 .Prensa y a la Escuela esta capital para asstir a la Primera George Meany . de la America Fede- yran entusiasmo por parte del ma
Profesional de Periodiso ~Manuel reunión de dicho Comité Ejecutivo ration of Labor. de Estados Unidos g srio. un cursillo de Dibujo,
Mrquez Stering" slicitando de esa. que se llevará a efecto del martes 27 de América; Bernardo Ibáñ. de la El cursillo tiene como finalidad lautoridades la designacion de la. l1 jueves 29 del corriente s, en el C. T.'CHi. de Chile; Manuel Ri- orientación de los maestros sobre laspersonas que los representará en el Palacio de los Trabajadores. vera. de 1a C.* P. de México; Henry nuevas técnicas en la' dirección del
.urado del Premio Periodístico Na El mismo martes. día 27. a la una Micddlton. de Honduras Británicas; aprendizaje del Dibujo, así como elcional"Educación Física".instituido de la tarde, se ofreceráa los necio- John L. LewLs, de los Mineros de uso adecuado de los mateiales deen rumplimientn de un acuerdo d( distas del sector Proletario. Por el Estados Unidos; Serafin Romualdi expresión artistica con que el Mi-la V Cnvenciln Nacional de Edu. secretario general de la C. T.C.señor Ernesto SEwarz asesores de los Esta- nisterio de Educación ha dotado aracion Física. Eusebio ujal. una conferencia de dos Unidos; .Emilio Sur¡ Castillo. las escuelas pblicas -temipera.ra-

Fi Jurado seleccionara el mej rensa relac:dnada con las activida- Marcos A. Hirigoyen y Pablo B' -
y o

la tizas de colores, pinturá dacti-
trbaj prodsic qetiae (de;l de esa rirganizacíón obrera crinti- buena. de la C. T. C. de Cuba a.*caea-araoecmaeEduacióner Fistic qntrerlos el nental Asistiran a este acto los inte- Problem eseto elas scrulos rdades oms.res

Edíasssson si. ne os q ue o- santes del citado Comité Ejecutivo. P se sseretsrio - sea semgurosl grdudess ss.
recibanporlComlrsed isir les,;fsasalos P erd issdeP .sírldelSinico sreOrros ysad habi ndose ledosssssps-

El resultado del certam se d s. de vista en relación con 1ñ.Con y s s, d sesiones. correspondientes a los maes

rLsalssoer n aSsónSdssss.s Egpto al, Detalle sy.sí e osd sí. S Lall s Ha-lssís

r o n ss ferencia de Canclerese Wásh- ana dijo a los lerioditas en el Mi- tros del grado preprimari , citados
de Apertura i slaViConvencir' O e s sí d Trabajo que ha quedado portunalente por la orgao- izador

joven d duacó Fsca i5steiS 55del Ti sI 5

S s Eresuelt armónicamente el Problema del cursillo y por los inspectres je-
que existia en el Suer-Mercado en les de los Distritos de Inspección deEucació íiia nuncian la boda de¡ la Avenida de las Américiss y calle La Habana.

La soCCión de ~M.ss Educscsín l 82, reparto Mirama, al conceder la El cursllo se desarrolla en el CenFisiea' v sus Damas ne Honor s, Rey Farouk de Egipto perencia de ese establecimiento un tro Escolar de Tallapiedra los sába-hara por un JuradEr privado entr - s uI enE , del 45 por ciento en los sala- dos. de 9 a 12 m. terminará en julas candidatan inseriptas que hayan N- la oven Narrimlan tíos de los trabsiadores y reconoci- oro con los maest e nadosaTaz-oma rnimtento de la riersonalicdad 3urtdica pre prima rio y primera del Distritc
oNos l tata. puesd de un certamer EL CAIRO.dmarzod2(INSS -La del Sinddcato. de La Habana.

d se simpatdas Corte egipcia anunció esta ehe. en Ac.aracion de la DeliE ación 2 de los De acuerdo con el plan de orga
El omteDi eto b reseio u.una eLircular, el próximn im-,t.imionio Ferroviarios niz.actorn de la díoctora Saavedra

L l r s del rey FarEUk con Narr an Sadek. Como una aclaración a informaciojorobadopoi* el doctor Diego Gon.!a selección finalsa hecha entrS bonita plebeya de 17 ios de dad - sn1s publicadas en un manifiesto re- zalez y la señr América Pado Suá.todas las aspirantes que reunan los El matrimonio de acuerdo con- el prtido en Santa Cara. referente a rezSuperintendente General de Es.

requisitos exidn, por un Jurdad anuncio. tendra lu ,,r el 6 d- sayo.sun posibic huelga en la Delegación cuelas e Inspectora Gral. de Dibujo
intgrdo f> arisas.rndLcs pr- ,1La muchacha e:3hila de un difun- 2 de la flerinandad Ferroviaria. si respeutnvamente. el eursillo continua.intgrao pr rtitasmedco y ro-tofuncionario civil egipcio Se infor- era designado el señor Jav.er Bola- rá en la misma forma. durante elf-oiras' de Educación Fisica ena que Farouk decidió ca_,arse con ños. presidante de la Caisi de Jubi- proximo curso escolar con los gra-La prociama(:jn % Coronación i- la mnuchacha. cuando la %j. have un lac:ones dýl sectoi ferroviario, el se- dos restantes -

ha en el Festva! de Educar.iii ino. en una joyeria de El Caire. Na- ñor Oscat Amable Presidente ded di-
Figia dl da ! deAbrl. o C Gr rriman iba acompañada de su ante- cha delegación informó a los per;od¡s-

ais el EAil ls' rior prometido.Za Hashe miem- tas que ni el Comité Ejecutivo ni la Ministro venezola oStadiuno Cerveza Tropracal, ý en ho- bro del servicio diplom2tico eg:pcio. Junta Directiva de la mirama ha hecha
ras de la noche se celebrará en su El rey Parouk estuvo casado ante- pronunciamientos ni en pro ni en

riormente con la reina Farida. y ie- contra de ninguna asiración, en ese BARCELONA. (FIEL).--Lleg lhonor un baile de gala. con el cual ne con ella trew hijas, pero ningun ser.Ldo, ya que ese nombramiento es d:p-omático venitzlano, don Deifinquedara clausurada :sa Vi Conven-1%arón. La un ión terminó en dive eo poteatad del lionorable se;5or Prewi. Enrique Páez, miáìistro director decion Nacional de Educación Física, en noviembre de 1948. dente de la Republica. Consulados en visita de inspeción-

Se podrá colocar la foto en el
1

carnet en los próxinoS comicios
"SISEE tiettspo", *dicen los ortodoxos. Explican sus
arg mentos los señores E. Chibás y López Montes

s ssls is los firmantes. recibi- que no hay razón ningu s i ra cr
oos eo s ruego de su publicación, el que n o se hará sEen s los

sisuiente Escrito que se explica en su seis meses que median de a qi a oc-
argu tación y conclusinEs: tubre lo que siempre se » heSo o en

Cuanido llegue e 1 día 7 de octubre, un nes, pero la ~ irpan ncia
fecha en que comienza la reorgani. que ene e l arritelectoral prlo
za c io n de lo s P a r tid o s P o l Etic o s, by a 0ee c o s 5d e 1* & fi Es s Sió n .a-p

sa en poder de los electores la litic se conprueba -en~so s dos
otaliad de los carnets electorales ehs rnr, eets oe

col, la Moografia fijada. Para entan- carnet ante la mfisión filiotorla.
s sqE 5n5 lsSnss e Eque es una oficina privada el Prti-

por eento de los carnets electora es b r sJelaEfoliado seonoeecors
Eus es el prosmedio de carnets frau ss s s

dulenios que aparecen vigentes en 1 barrio, stoess altieneo s o de-

os -rssstros lpertne.cientes unos a rec o a ailiars r dtd t e]
lisons miso- narssiasotros a per. Articulo 45 de CEigo Ectoral, lo

s , llsidss. Ests sso-sss ns sí demuestra q e nuestra legisldi ,s ElsEss crs n o 5sal. 555555E EEEs
isde lasJunts ue nin- ción n.le concee trascendenciaFl.

drún jiincma eecoalsepro na- guna a la presentación del darnet en
gn a o hsllecr s o ers e - so-slasoficina rivada del Partid@; y sesfiieýd er s us huellas digia. undo, uquedeee i ne el carnet.
S.dquee n hacer constar en el mismo el nom.

sessl í a ca dE que 5r eiam-s bre del Partido que afilió. porque le
si.t o líticabinqure ta Ed dE l ssprohibe la Ley, lo que hace que esa

qimero poqelos a nejoetal P l"" -anotación sea totalmente inútil Varalq-irs pr 5E s mns sííllectore- probar que se está afiliqdo a deiermi-
ros -ssr decisivamente obstaculizE- nada Partido. Eso, sin más, -prueba
dos w ¡ a presencia Me retrato en la, la irrelevancia de¡ carnet a los elec.era 5 .Sabernos. sin embargo, qu , tos afiliatorios.
no se grar el cumplimiento de100 de la Constitución sin n P ilo e si sirve i s are se
sns s lIreos.pero esta veerss instrumento para facilitar y asegura

teleses lle, sno lograráñ bur. la compra-veta de la afiliación. por-

la l unlimiiento del mandat", que la negociación se hace siempre a
r cpl.Lsacitudsensesssss- base de ese documento. Interesa sl

sS.ý si E sinaS usesiosd enElectoral pueblo que se precise ese punto.
estiic otd a eTnbu a uerosdre¡tes lrs seopsEu aes slodbo - El Partido del Pueblo Cubano feli-

scs lis uales s lIdoctor D cita al Tribunal Superior Elctoral
msss sdI Ed51crean 1E: e ~ por los acuerdos adotados a fi ndeval cumplir el Articulo 100 de la Consti-

E Iss opues. que la inquietud de ucion. Gracias a la .irmeza del Tri-
los pist'castros aumente. Afirmaron bunal Superior ElectoralI p demos

al pel que el crédito concedido asegurar que habrá fotografia e-n el
era mLificiente y que no podrían ob- carnet electoral para las próximastenete los equipos y el material fo
tosrafis., para forzar al Tribunal Su.

per or EIectoral a renunciar a su-de-
oisili de dar cumplimiento a lo que
la Constitución ordena. Los hechos
posteriores han demostrado la false-
dad de esas dos afirnaciones: se ha Zcomprado ya el equipo y el materialfoto.afico que será entregado en
brrie. por avión, de acuerdo con las
necesidades del trabajo a realizaryla naturaleza de ese material. según
in n ya ordenando el Tribunal Su-
permOr Electoral. Y.hay ya un sobrin- M R

Ura soomnti, osSinsdesísienlisslípess en e~ sis

cHIttio sLo1 s "técnis se itquivoca- s5

Ahnra esos "técnico.%" regresan a en-sechar un nuevo Tidículo, en Ki atan
de estorbar la realización de una me- .U aN vd d
dira limipia. Ahora salen a afirmnar Un No e a f
que vio hay tiemipo, de aquí al Inicio
de la reorganización de Partidos, pR -
tA realizar el trabajo de fijar la f. Una Economía f
lografia. Esta afirmación e., faba, iiiienteramnente fulsa como las dos n-trriores. Ni %1quirra jir han miolesta-

do en, decir en qué se bivimn pala ¡¡se.
IiriArlo. Ei que están al viervicio (leintIrees polilcos en pulina c0n u¡.
Kr4n tiropóio rnaciona.Acabarnos(le

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINAs

XTOS
[CANOS
para el Verano.

par -1D L.I^

tisdos modelos i
dos en gamt--as d
que unen a su ele
tilo su asombroso

sio. V¿alos h soy o

LOS NUEVOS TELEVISORES

RCA VICTOR 1951
UNA PRESENTACION QUE USTED SIEMPRE RECORDARf!

UL5v1 a su hosgr lo ms perfecto ce - del sistmacon "Garganta Mígíca"

issmn. imgrsnes mtídAs, brilllts, exclusivo de l RCA VICTOR; muebles

sin sla sm1 s ominsim distorsión; sonoridad de exquisitas lncas que arimonzan con

de un rcealismiss sosspech-lsdo, 2 tr'vé los s ois lujosos interiores.

DE VENTA IN TODAS LAS AGENCIAS RCA VICTOR

D sbuidorcs Exclusvos pra Cuba:

HUMARA y LASTRA, S. en C.
sssl. 41 5 I islefí M-5650 y M-5659

a el eolsillosss

segante estilo &n
terpretado en gamua•

-ibirestos . za roja)y en gamuza
EnSS¡Eerpeblanca. Todo liso.
e verano, Tcón alto y tacón
gante es- militar.
bajo pre.

Zapato en gamuza,
en los colores blan.
co y rojo, con ribe.
te y lazo de falla en
el mismo color. Ta-
csn alto y tacón s
lito r.

Atractivo modelo en
gamuza gris, cofíí JI
n555T os ribetes de follo
én igual cojor. Ta-
cón alto.

Lindas sandalias
en gamuza blanca,
con fino sejido en
lapala. Tacón alío
y tacón militar.

ocio** 4 0
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Vue Iáý, §AjA LA UTADE $a

MI~l vA MIAMI~ :OA.-m~BB. ERN*A d u gnde Vialin

Facilidades de la Caj.a Postal de Ahorros a las
Instituciones Autónomas

El Director de la CajE Postal de autoriza préstamos de la referida E.Ahorros doctor Pío Elizarde infor- ja Postal a los empleados de lusInS
a ó rbayer, que el Ministro de Comuni- tituciones autónomas, y a ese efecti:

cac ones, doctor Sergio M. Meglas, ha ya se .han enviado los contrat firmado una resolución por la cual correporrentes.
oS momentosolamente ha,

aelecones, lo q-u-e impílwca maima --dad"-u-conf >rmdad aguas-d-ell
1garantía de limpieza. . e"ntre las c a iles ya la ~ CiáiNacional desCafiEsEEsSo y la Est

Vio. Bno. Eduardo R. Chibás, *de¡ RetirE de los Barberos.
Presidente del Partido del Del propio modo el funcionario re
Pueblo Cubano (Ortodoxos). ferIdo informó que el Jefe de la Pos
Joaquin Lópes Montes. DeIe- ta ha autorizado los préstamos de a
gad5 de¡ Partido del ?ueblo ticipos de la entrante quincena di
Cb sano (Ortodoxos en el Tri- tbril a funcinarios y empleados
bbunal Su rior Electoral). Comunicaciones.

para

reci
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ElUprofundo concepto cristiano del

hogar da vida en Chile a los pintores
El emieote eartista chi"a. Maeel Cevas Silv p~,&occcccd
pcóxi.ceacct. cecodre scyec ca k Aoalaci6c da Rajan.,.s

Eateai¡ta pr ARMANDO MARIONA
V ISITO l at. -Ycila dcl OlA- dtbcie natcnicae

RI, DELAMARINA el dlstan- ndroacs. Efen.fa v f raaable al
gusda plntar y perad ta chll- artictc aedebe probablementc clhr.-

n socaMaet Cacace Silva, qualnafunda nept arlctica del beca,
bey.nlí acaaaalda p utralcqe e- a aedaoal c oa lea are y',eacclclaaltal ylc cead aaaabhedcnaceyc.V
nfícdc el MIalIcalra de Eduaceitn aingun aaa unlcat blbííolca nlc a

Públic d aral dese~.o d e- nens bien aulride.
talecrn aterc-blo artuc: -¿EIatea un moimieni favaacbl

Ntdcild c Scnc d Cile, Mc- c .tendencias dera. .de lac -
cuuaica lae alacO cc aestudcaO ticaen Chile?

pici.o , c l Eeuelade Bllac -Duraate 10 ao c intelt.a-
Artc dc ceealudadd, ydepaud 1l- l: y la. allctacae a olca

r urofesióninicialc.anla de-"luchand rpaylnaraa-syd*ace

drod . bicabicnd, . ída dírctoa d 1a. decayó1 l. anlc dc acar y
lc .cala1a Zlc-Zcc, loa nte Pu- c c olasrc parquc los dq~trudo

blcacia aluadtrc, dc an= prestiga emiIn acnr al lidicul decclacn-
y i acaaentlcract dc '"l do teré por las brasadec abor

ú"e Ullie Nal- alic. y , 1. guseba ce nc
ale a",tdTaae e loq estA en. dca. "En le ddal ebtec. Pc-

a da rbIlr e c de u 1a% r a'cc al . ro n u cev am e e los p l ta re dc re-

T.c Ma.el Cuea Sll a ae es- nambr. a vuelloea e llddt ,
ri, de cac acudrac-pacaacea ea casba, ada lo de trata, de celo-

ray, partnoaaeordileeaa.d. ley delíraa
lccanie dc de beabda de C - - ocaImorate landuatieadel

l-o aaonae ca lc n ecrle- dala eúa adeada ca la
dU- e RterydIr de.1e. H.a- -te e lfo
(CirClWA aalí d Pridil),y neatl íla dt de o 15 ARfe Re-

:lou- ca BcgAte, e dade va invi. abinos gran caatidd de visítantes
lea r cl gbien d úargenn ano elo pora le cfacilda-

bia d. Cql.=bi . l .d d e lo . acles d . -
Perse culta e aricc discpl- doac lce- de Aaérica, c ca .- e-

be.nh .deleitad.od.a co ao- .csita paaPctae nara trar. -nl
d|ercnones fIlodaces cpcnlmena- PI,; car el onOIrt de lo hotyles. 1.

le e a la s e p ica a e as al ed Ie - ' e ic y e n e b l l a , d e mo r e r m ,
nqac lacaeaaeu.l-carcroe.ca 1r6roay dcOádlrvient , y l

1.só nIe ca ella cllacl~., en-11.- beuaeldad dcoidecydc na,
bién eoiL. de Le Plntua y le Ei. eno Icbi a aaa el eaaom belnaa-
,tu. Ivde rcr. de ala qae n aareprt l cabila de ca
ner has y bta de paiat l ncd n~ uee

paalee neece. Dtepuéc Leblaía. .de tabalena
7~~ MnelCea iva e o Mne uvSil u ~Lv. LUCrr-dfi. d ~r en " .16ln oficial de tea Panmrca ue v . td

BelIce ArXeI-DO-d, ca p1a qac le laer i de Cbíle. bid e que
deae Se abo co ce yclbra ce ltrata de .a cctenae lertdria ca-aonaal dcaann11dcadaeno e - ye Zldealío. oneaoetruL ed.s prlmos e 1 em1~ e -1 ro-ya m d i ilmto.L A-
caedsentae l dílarel. e le n de Baín. ale pece acate e lA
laa aba lcaddre y e l aclar abra Ccec de bablera. licae M ncíro
scalídra Teobita alí2a cade a, deacho y a, k lu. lía de lro.

.1 MInLelaylar dc Edíyalan Paiblacaleitiende do paycal:a onoíuyr
1lay, ea. n - ú fIad cl Peleala del Cona.,

tyr.calcty, apalon aele hacaaroniae c

-A Orledoaabao-cle- Care Panaeae.
na lee are.e", aa a15 il dólear -He e t e to -naa Cac-

ní "my lacrae. ay. te tIlle-. le a Ided de nale
ca Tanela'o pai lealde e mcll . ea ílePatnoegalea, aue naaan'

ncc me lada qua auI. y el a- al aeac de arae aellee y ae-
leeha aar ed a caed. on elle ecaa anideo. Le, ain alael ldcd eo obliaed.

iec baee líe au aeiilblilcd ecaaat- e eaaa ltea yeaeíe aloaanr e-
<cai atlqe calcaid, el arlíaS, le alg- talo clícledos. el aaayle qae loeraeenaiadallanleleedelplbl e daaJuntcde lanbre aeaca aecapr u aadac-ííe lalecaca auadlaoe dc lntacbie ta-

alíe aada-al-os, ecle della, ar een, ato e bseo~ , e e. alítlnal en 1.
ylg ci leavete de aasedaaa' lleíeac, le lía lIae Nactalíe eade

lMclaclraaíeínlc biaaío ílííraie acaapce de vaearaiaíce a cate
aaelc eííaecíia, S nay eaiiia. yaea. ,ie de leí yac lee iea eaeulclde, ea
da ea TI colla íiaaito ae diiin yeelsylaal y íonao aliale., Cieade
taraíaie niaccale lra ecptíaclll de 1.le líea Pia reeldeats u sral.
el l caagteetealanie ti. eeíídly lec íeíic.l i .lte e e e ope ia ley

lestte e. ~te dllec Oieag cli hivlae yael illant dí lavi
raí i ela1he. caMa l.

llaca a-laere etíllela p cpll cc y abral eenacíeae eo l
aels usue te Cileele aaal nte oe e le a de be

ca, allírtm líse e c Icole ca cílteri e loe l ca cile caa el
Patiaeíaniíads elaííaíola e ga ee ycetaea leeeir eaifii

b dlaeLaaa e g s a stloy, ael. otgr.» ád e ¿slaey day c
Stcflaeaaylciiaeyc ecemene ea

CAITAI Dl IUIfNOI AlttI

El cielo en nuestras tmanos
Po, M.,a.l OGce1.Neanin

rllaailiapa la- ltiííaíi al íííceei eelateeall l 1.11-le el
(Mie. 0a e.,1»ee e l l, de l e day, ec«ald. eí., - elo

iale aolaetleideallíí. aíieííí oa eebaacnaacaelacín
liney elíccee ede lílolail cííííí cíecís císull e qía esa e tn

díí Oce de t hsile ííaíle lííeic líe ecyliíiiaee ce e ait recí-

dcl oealíai leííeíie1al aeo hiele ací leedeAe el cdielle e cnmrt
leeecear nele e le eeaalcal lee ca cílíaere de íeeeacíntenr
D d.eeaelaaeleladeeaeeiíe c y
reaeaacceelew• Cme.ílllaeall leíeealcenccn lale

'acee yac el en, aeacec el nlí -yeeac e e a leca eco le ¿ieLIde
uaaoaíyienn faca le ale csa dc ienollílet le ctacao del aiííade

1rá de d. cea ccaaíom alíe Te eíLe ala atibc de ítííelíreeívin-
alo tí líaiet y el pelllíit dee ecralea y cdi sepaeíí e.-

cided llecaeo e anacpe el -ale le ci ll ceparilal alo íía dií le
e.l, liaeeed íe o de aleelle
CcoOe ea' al leayiícicu te le flla de atetoee íerdaiee es
aíllieaaeaolene deallcu aedccac eyaay Leanocaldín ca
lli t líle6.d de leaíer lee d.l ce e a earaae eleeddaltec ce pg

eo LesA e la caelcí deaielalaa eietec ie leegade t
ie eecauíc4e eylpiiei del calr d l eaaegeie leíaollicie e

iobaTbyeeaneeieloyplrei o ías eío. Lela vnid nece

eieieT. de attr nelílea., n lAdae.d .]ceailníío-
Pcíallaleieííeeldeeatleíuíre l eecea lacrpyceilaidecípl-

eaíídilScaalaa el baaííayle., n, ,e 11111, ca ca alacide, endaane lee
íiiíacdetaeae ealcíieiíiictieiíu ecieelac octatetlce sngu-

ce pleiecai. ddlcacearallsiee- mcTie Teayes ceoen dalnde le
ce d z l ellage.eaaerAi- tio. lieded taoa e en

oa íe,,v yor ao piíleae naee lee lincees euAlecee dci e".e
y paaoa aeeaja alaeieeaeria Ei depaae cineelltec-
uetlia ial atlaetle malnei liri, leeaaca eciagee as lao dos

'ae recatíar í e lo aeíta líe dc aiue cl CIcle ca etd enaínuelta
delacíce dc lc reliAo ee lía. le lilelil la alde secegade. epecibie,

igei raialo iccaaecseu cl- e dcaaaaíbe aie el yoeeae ecedie
acaleiaiee. Aíi eadan lac-caW e de eya eae0,n-e de le aneded
cdc acdd lee leaaodca a dltíXl iimna

'ngcee ecteerleo lelaanaif, . ay r caaare . laucaleltoe le.le-
acicbiedo uenol Air O te e n ie y lod beici-ebedsdeeeeof

y dcl hiel Suea. Aeeda paili ~e . ticadea1 ny e poblene . El
elcaactuaPpe.?iaaelaea'en acill. Telaca ra eeieteede e-~
en cqíalteeaaatanidad. tilo ne- lee leadenc. deloactica W y le 
tteocycceaaaíeea deiladeciiiciiteeala eipeeelcdta iitlle

carciler aniaeraL- el, el mnade a A a cri i a ue aae

do b~~ddtso r1,~n.,telsc lneu.lr-

eatlaaiCcataere.lpinileaiacil Eacle cngee .caeiica, ceie-

aeleead en caAilíded de Roea- bíada ca le oguada dadead d. le
rua, lc Seguadc ab.ina de le ne. replbolc lo tolde el daia ole
pAblo.h Acenia .i .epieiteni- rotunda, períR olai b A e-nuel~
le daet a e elieardeaícEnes riia iileabrc .a tde lcary

EIITiTI. díantaa cdc isaaíernde be del caeliio. Sío olast de lía-
tenlda eiecal ci Pílocí Cacnaec níle. al de pelleom ca-

deatea dc Vaeilaoeacira- aaLe. Idle dclir. e il., cuí
le, nadaidet dan iatcnsage- deepenicaluac-te.dclaíare-

do cincea nue o acírdee. Ala1aye e aeT etaanededcc
ete ia-cl de-ir del nico, ea- e le peanetra~ t del eprlía de

denliicea, os aeíicñ y lea le- anueo dia de aceían ecira-
eic Cealicaeetlcpartinda le mole ua

eauda ciee por calica. lee it- aEdcael legddolor Eree-

aalieeaeacardlalee laO ReInI, seeaaencte ede-
aqí ce be eblde yeíune lalicueltlaa lee ecaicela-

abiert luchaentre pas 1.nn e encoplares, pea at y 1.u1-

Énen.eaac1o.rlaicca dc diar.- a.erd e. o A t llo de oet
cee icndencíle T: loíeelTnaaaa dacraisí aae ce ecaytWa. Le di-

a i T .Ue Ue al Lna Per. RInil -cin~ de ete fsinti e L
~c . 1dií e a d o dc ce r e - 4ie n lee .b a ic d e r c- ía d e d e i d a . R a e*-

ranados icelliane nílltiídiaie, lo íctos oldeds aan ae í
ce cleba un. aa. lenb c d a .e .ep- úbtak a a lo aac be y laht í d. ,
piilc A, doe1 lale lcJ un a e aod eroosi lnalre le babt r

Dice. Relt baivedo a ditea- ae cateauicaíiti neceenI-a.

cenacI elxtraoiTere y le iceele e aaciealtoe b el Cles~ e-
Cetlica lo acidc aeoneei "dc- .1 ea ae1tae mane. ace iíee.

dae lí eaepie dcU pele. Leada, r H el n dLb,cad.l as ad ee
ed.acin, dode lae.a, dal ersubie. de ca oeteiaicacan. caía allvdea
de«-eaaelireeiyrdenüa.anio a leerc-eiííe aacaeaaPce tda

Pen o lada ceq paa eaey iS de Dios ea i .le. acor
lU e a c lcid a « clo i a pecea a r ' ertmiginae ment de.

AwunCíd SC vacti

TRANQUILOS Y FELICES EN SU HiOGAR
Paíse d eaencanto-parogramas c ivertios~-

temas edlucacionales.Una interminablee&-

rieíal deltransmisiones llenas de aac-

ción para looniis. y para los mayores
a la ne, cm lo que ,llevará, dlía a dha, la

Televisión a ese rincón querialo le su eo-

jar. Nada tendr tanta i.nportancia para

el papá y la mamá-nada atraera tanto a
"i•o-influirá tan eficientemente en

su e ucación - leslhará tan atrayente el

bojar y la famiia,- cano la Teevisión.
Y es por eso que la "clase" de Televisoral
que Vd. éca un luar en el circulo de su
familia deba merecer tal lonor: un instru-
mento abricado con orgullo para poseer-

lo con orgu//o.

Los Telereceptores Dueont incorporan

los' últimos prodremosaelectrónicos de los
Laboratorios DuMont, precursores de la

Televisión, en América y en elmundlo.

M iO IGLO VENDIENDO LO MtJOR

0 RELLY 457.TEL M9944-5.RAFAEl. 5.TELA-651
ftaBROMííií, POR DUaMONT

Pantalla rectangular Je J', incor5o.
iraní Radi de frecencia modula.

dic conAaptación paro toca-discoa.

O~MIINT



DESDE MI BALCON- EN PARIS
elteza ' SECRETOS Y BASTIDORAS DE LA "ALTA cOsTURA' Orientando a la M ijér

Antcia d Caatills vuelve de Npteaadrt i.-Las asaoles figuran como los grandes modstca
da aalaas an cadas de Pas-El Marqués de la Pea-Ana-de Pombo.-Balenciaga.- Raphael.-Zamora.- S sns d is a ita st da-la a tuturc. tatoe daltca acacias-talo a e oojto prse- . , . ., , e . nocorrspoda isacr ticala pasa píos de gctaapineatsan sa ¡Julio Lafitte.- VieaC tradicin desde la época de la Emperatri Eugenia. -- Co entaros cbar unscmprois maica. a.acia laacsacac qia pca.

al e da Hllaaaaaldc saial. tierenaempahas raanos a ca da-
(D ens(Dc a stea a adn Fmnica L sens ca. cn a casi as di- sattoar cas suiaaiaisa acta da sa

feubv-la luz dal sal ac rares, a eacs da es a dOaNE aer l sa aemaa ata qu natatraesa Soaassuaa lsaaodaat
basdasca transcurra un tiempo prudensi, tira mati.

Oa cue el-n EAMaaoasI-MAITIS) o cas acntrarls rsalzarta es la nUaod5tsaarau atasnobseqistil em.y assmsaatmsabslita intlasidad adecsada laa saces paesastas4mn Cadc sc daa- a snica una ssi- asc a -1. r¡,r. de bda, coas,-
e ensusdifrenes m- i . A tacón frma paasc asta de clarl a5iaa, tiaatac5oiiar. ata., oduteln ell lavrito n toa, taimpatancia, unaicamada tlefó- cctlsaeasasean atasatctiasa1.wwlashora de dm. ica aliva aospteussascl u acitna 5 au ca a a5fectuar unanatalariat prtísta. ri-Jsegaide ayor pu1ta

Ns qíeda bis queaa ohagas dtes paca obteee de elto basa-
, hti sd e sease an a sean eo5 " t c u tra ainoe scttdartm estude mas evid.t.nt u gn~qe eulta chocnt p- ee ~ni.ino en9. i.ma

c , w sia le piaasiineonóic ta a a sla ter iata cias bla puada ceraras
de una smfoia en rosode ls contrayentes y e1 ren de e u .,_rmeo d1.a rel-1noel oubcdoo n idas, (ue habrán d e jucerse en P.

titea as babás d slstssetes iea

la stMadam Tamara

maquelaje put el a cinciaofrece epefico pr. eduir l grssa, ebellei nd
lco ba prctedimisnt.o tas fic a . so . ~s a .as da1nLa seasopc.iCiaayass adu a as'b d acUados pta Masa. Tasahr., y reattsadýs cnc sc bito

- ad ecaalda da sarotundo entre e alta acladad, que aca asu la ntas
d m seaaaY que tami acmprsebata aa te asta aas proesoanu.esa é d la asiticasmdeana sss su M aras da Aleasc a ra asi

menty ry lipar al cutis., eliminando las arugas y demás defetOsa, t-
armeaporitelfono -6771,odirctamte en el etudi, situado ea o

catt q ¡llatA.A, quinaTercersaace Vedada¡nnLos Ultsnos Soasbreros
¡ nd asn e ui e s, a cies, r -percona r uda salirseda tas masda

Más aca al2siasa de dls modelos d scabrcra. Y cam i autaesloemn torio a baw dr ~caprichoa y siem-pre encuentra ue stsaa en ~u o rwcw sen .s Porl1aqueea dsaasacióna s, cqsnicf sezrentes hetý tytcol sie ya
S lía aliudí. a l , 1 plael a s.rás xaaiseit. alasas td Modasct araasyoTtts rssta -caía d al tcr s .íí . t piesea enNpun c i mpor.Lsassta prdu ase11s os brerasd-l marsa masaj, ca as- | ad tempiraya, iten nda aiempre e ae hibiatn lo . últimos qu se ec

a e dasce Taaas la-,-- teeAb5 .tíncaadya atasaldise labtnasde I. oct.d
,a .a isala-Dr a -.r Si a a d eco csda ssr i daca Vitsdaarcaitto da. o laada

d m a lambin 5u de ' srdan O sEtOsE vAcaneas saz pastel. acsStto bigca dc l5oe ssae aa tt Del Matrimonso
n d p A siao. í . aExusici (Cra lon: CAROLINE) •

m dd - .chaaca ac bau a g s a mcah Aqullos ue practican el su-s ilasIas sien1 p ch s,-2 qir sus píe-aso d -de~ a a as. pronto supoa que era atea d lsuira cascasies y. e cisamentea s qu to na -
. m ,cAsde nsa ic e Maia Lsiss gencal, c rcs satnetaglnsi on lia siblesclaoin cambilssaWcaaicnus-itomea pr a1 dseio osiasias craacíiñ aso da la "Alcea csaeme icn.esc lugas desc aas tros samcansc , y qinstra

Csura íq 1 la present ,a aMla¡a a s11es1 al ncasentr. as calad asla al istca bte ascisí sss"talC hanes . des caam sonc sidradsco innstsua s tssaa qílsns.
Csatic ca aa laica cy resar- ms o m nos desdén como débils echan aceite J bas suadas d a

d sala. a iaasd, ala a5a s tinaccacrsyasí de a ctr ay ~ sc t ~sc eisa de can u ina mastrmnital paca qus
, rs yse enai'd-a s unci tlids ssa aqseis acrsa isc estía siepre m ase sindiric . Además,. se-

r r ,acachas cmntics que se en- dispuessi , a defnder as u s rto g qia damuea s í ttl-
la 1 s~a.uenan ea sí aculas "march de t viísca acmanta s y abare 'escla u s a grsosa es íídíae

' q a r n .aux c cpu~ '- cad de las psi- ucha n ualqu rea.qe n ar- c las parbeaoa dtcisuitca dala
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sc al; c rtaci.a: LANVIN) c~lasasa Ltncn? -pregunta. un d mpcar a las apacigíadacr asa icn a sacad siaeda as psibia rs-

Sa9 1 ii s ,spsaaaiamb n . Granda de Eapas. hija da d- o he catída ciemap da ircai ra. desdes daberacato ender casta- dsaraa scaiaadt tranquinam nta .
u__raz__rtrrasi dc lo a c-.- dsterrada spase nl y sisas o- pero han díhb qe es amuy la-

or esa ca nti~as quicael sfondo o irsaaiiic.
c~is1n~sa cada s vru. Ionía 1. Al -Miaba ctcnfra Ltfitl. Esst Raeos d Novia

s-bque,lu. a Cas ". beata sca a ida lía decsn-

s IaI.nbiaa dasada aca pcrsnal- its, sc la q aunse ca la ha- sAcaban de recibir en el acreditado a dit V , que iene su sulón
n 1 uu. íc d sente.sAulc ni1dCc asssilaea lsdeChael.Claroq- ostiene d cxposician~nSan L, a, nmeo 6c, enre Belascin y Gerasio,

Y. onn I .nu.~aa sar sis cía asates- a a .a da al a a y má be flores ue ultn prpi parareo de novia
ibbrdrJse di. daoiiia suc la dc sííiccmssil, bascaaesgav, ae deiscieesaais,. d m m G as cd cia lcsqi tails aps sacts assa

le o odedea . re.,.p- Mr d ,1~ iu, h.y. tuí. .de1~~ 1. -.i.ais ~qs, ya hala d ascm C , l legadniquid y l. d1 V e el~slie Abu dePa. Ido por1 f- V-1P ul Pe ~rbJede ,pe. r., 1ec.1 do nsoro'cada elon pr nfCionr 1,, r~mo de 1. .vi, mi di1 g1d,
"" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .h 1,. eln Ua u i a te lvatuacmo i et ñd do - o,¡ -- 1 mndo 1, tnJón por ~ elegancia. Informes por el teléfono -132,

sitee i lar , 5ag ra is di a ínadc da la dcunitciaón d ,ca~6laí 1a»dacaa -lce o ilucsres, írc ament Salón dd VeLa. -
íííau uí1 di~d iísrca1ncdíísideaMi alans Baiciaee

ln n ad m o il 1111 tn a 5c l tea isa icaaínrai Juílicí Latila caía as- -Cisiíbal ca realmenata ci ss
ra .baambién en. iCaísiisc scdo rnaicIndiablaíea A la Srs. Msa-ary Mt Carshy VUisda de Góme CsCIO

1{l cua im ííiit e devha cíe tíiiíi i ii asitambisti serassí-t a s "abia cua i Nii dia, camsti,

~z, ííííi dí la h iii l cs a m iacísss acu.ea saidoaI a.cc uNI. tsc"EoLab a ,LAcyGINTic a Esc. ENTrA P 1í ca Li aSOCIDAD
sie.i illa ct saalle cíaíai í-c y e lause usa lísíccía da hi abí as t lampenaíl esiao ícíid maccíc rbd a iiO O gsa a ss

viedrequ ayvetdo dsindi ten nn tep o ehZaryh m el a ahoeteo s"MIGOOfE LA MUICA"
111,1 s í if iisae lía ilills d it a í II alla ilas iicaas lii qlaw di a ca- un ecealaice sla i aiíaA c al c.te

rtisitsiai atiina atleáa íuiicia iaiacis-einustitsqc as unicrcl s ,Ila.2 d e ilA alris. aal- Atet eas stdaat ds
isíialatsia ass uastee adaaiaaiisata da anadlaíuapsarsiase: dansisde aiiíiai eliudilaiaaltina y,siaadsaaansdtaasaarasa baa

S er e udart nbiiad lua asa ab la- alta s s tas diitamid abaíciltac así ste dsaa ae ap l a hedba
5 lN hdioatm w iesia asíau íaaisiísde a la rsanau- amuentas cr a ia scca bclaa sa a5a aSaaa 5ls

I s es lob aaahseo usiasioia aclaact 5cAnlnaasotia. ittaiatacabiuaiiii osep-Cnsea a mruainetnd
íaiaaa tmaigonats a ítías iítcdísícuís.Caslies Suc caba hiu ía sitad íía líaza aa. taasaabsts pracas aast ;

lecaa eÒl:mie 1 i caiise uta hat -daai ata su is o , a ilca.ras ilitícayqes ayu a líae - vesaíassb a ee a.a a s a aa
ca Mss uig o g,,, r lmnoun oed - irasunasa oiíaa, la aases dat asas amasa ata aaddalad lad io avieo inneo i duueas ie qu lía ie isainitiidad daaisdtas ha aftaí tía cjlasa ,ii al lis.Prm rssniia gnrs
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a d bailíasíuc, sísansejamus vans is dleat s ciesrarlas íae un v . pisadas ca a spapada Los lmoaes sscsan oy a qia tíese baca diatc da
caín n' al uía t iends qícase ha abierta al publisí, scn gada txas, y msezcláadtles a sadiadtías c bies tases leaso guartdndslss ca qitr

slscabesanctílås cauca Nealíacy an Miguel. Toas s.s seca mlso tisose cacaaasd srao i- .uabssarr cs caes.
a u cbaln a. isis eatitd Ia casa msbailes basasnes can s aod s íaccat ulca y a osith tó Para tejsar timapi y hrilisnica lía Aostrandu aa sc resee

as ascaieey prci.asiuiacsaslos demsís etsreliaitsaa.Tao. Nosapuada aapaaer ctáadaiaa ia ahjilsadehbasnce, tcspiés de ta- dce s isas u seilloeta vaus5lc
b ln, em 1nd asna dc regalas, recalbe prcisas caíñeas lias, a sacaaa bcada. bacías isavacn gu:aiy aicn ateas facas la arascusa qse Seto-a

d as IItripu1sa os adst~ le hi.l anod, que ban rkeslita d na vasatas tt chaota tíal n n - ta pirdsu sca s'uaso da
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Sabroso y Práctico Regalo
En cualquier ocasión en que sted tenga q hacer un obsequie, com.lazassamistades con un estuche de ga letcas inglesas de a oOa

La galita ingleas Carr' son riquinias. Por eso gustan tanto agandaoychco.
Regar.galleticas Carr' es regala al¡o m práctico también: r

que en muchos de sus tipo,ta gal ass ecen en tractivascon rbtsapostales litograf1das a todo color, que sirven luego pa agarsdar cosaff. . 1 .- ?dc Para el próximo regalo que usted tgaquehacer, regale aoextuch
dedga dpcHicasinl 7a Cr's vei quc-xatabt ienaa ,Puede adquirirlas en los mejot"tbleqtmienitp.

Menú del Día
AlmuerzoCoids

Fruta bomba aturaL. Toronjas cocktail.
Huevos icn menuds. - Sop de menudo.
Patas a la andaluza. Pierna de carnero al horno.
Arroz blanco. Platanitos. Ensalada de vegetaes.Flan de leche. Brazo gitano.

esomantequiís aa y-a - ' .

c73. tlentsa. Caamsat. -- La
eatura como e. - .repren

tan elementos inddpasables en la
apreciació deas p.reasdao del

oracoy .del carsdter dvi~a
A so -edad, dae é»atason .t
da easturatecacaoedas ~
det6a, ra sgu aas

ca t libauiére sta dacta- us
asta mi sea dbajo déelqu e-
biera tener. Pta hechocom ssecoPr'.d. %sá Intimam.nte rel.. rnd. c. e' desarronlo del but-

t. Es nearo resolver,ambo. A
su edad.ta en mstanificas condi-
cones. Remita las anotaciones delos informes acerca de sus padras.hermanoses tios, especificandod sson risbustos o no, ara el mejorestudi. de las condiciones hicié-
ni~a favrables para usted Mien-

tras, almato e a horas regulares
a cnntandn co s a elementos esen-ciales para conbervar la salud.
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NO SE INTERRUMPIRA LAPRESENTE ZAFRA POR UNA HUELGA OPORTUNISTA

Lincon de los Colonos
Por Alberto C.Vil

Azucarer; primero., el siete porTópicos c etodol 49 y después el- de1950.

SemanAlesAbogados sin pleitos
Enfcha reciente, secdirigió a a_____Asociación unoLetrad,lo uo or

dno hace al casoanunciando su pro-
No será cerrompida Posido 01oe exigir el cumpiimiento deNoeráinerrmpia .¿Ise.de 7 e dcimbe-.en la .

EN CASA NO COMEMOS; PERO NOS REIMOS MU
La causo 82 como una pelota de football, recibe patadas

de uno y otro campo. Seriadifícil decir si a República es un
manicomio, un stadium o un campamento de nudismo mo-

rol, en que el cinismo y la impudicia me oran la puntuación

de los concursantes. Pero el espectóculo divierte rmuchísimo

al pueblo. El vulgo es necio, y "pues lo pago, es justo, ha-
blarle en necio para darle gusto" , . .

Entretanto, el porvenir económico de nuestro Repúbi

ca, a nadie quita el sueño. Hay un informe sobre eso, ren-

dido por Stacy May, del IBEC Techinical Service, por encar-

go del Chase National Bank. Francis Adams Truslow ha
hecho otra indagación exhaustaOiv, para el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento. Tenemos en lo clási-,,
co aquel libro de la American Foreign Policy Ass. Entre
la gente del patio, apenas un folleto de 6ustavo Gutiérrez,

director de la Junto Nacional de Economia, al que nadie le
hace aso. En medio siglo de República, encontramos sin

embargo, pruebas concluyentes de nuestra desoladora in-
capacidad. Hace 50 años, la propiedad territoria, rústica y

urbano, valia op.enas 150 millones de pesos. La renta nao

cional rebasaba a duras penas los trescientos millones. Hoí

la riqueza territorial pasa de 1,500 millones y la renta no-

cional roza los dos mil millones de pesos anuales. Pero más

de la mitad de la población que trabaj, tiene ingresos me-
nores de sesenta pesos mensuales, es decir, inferiores a los
que tenía en tiempos de la colonia, en que eran an más
alto el porcentaje de la población que trabajaba. El nivel de

vida del compesinado, es tam ién inferior al quel o obligó
a empuñar el machete redentor. Para nuestros politicos, la
República termina en Ayestarán, y el resto es paisaje. Vi-
vimos desde 1902, en una especie de montañarusa. 1920
arriba, trasegando $1,300.000,000; 1930 abajo alcanzan-

brir todas las atenciones- anuales
de todas suá Delegaciones y sus res-
pectivos funcionarios y empleados. comunidades mejor educadas, todos sus obreros se niegan a que se !la-

Yo que conocía este criterio tan los automovilistas paan cuando el ga descuento alguno .en sus orna-
uto- peregrino de un compatriota toga- semáforo tiene luz ro., aunque no les.páguenles completo: si sus obretera do, no quise anticipar mi criterio haya un polica en diez cuadras a ros consienten el descuento. h
!n pu- públicainente. porque tratándote i oredon ía; aquí no hay uno sol ganlo a reserva de devolvérselo
sic de una cuestión técnica entendíuqueoquerIsi en el sem ioro ro hay la ultima quicena de la zafra. si

lva los técnicos tenian prioridad para u glu.nteu e pueda e orle in¡ el decreto se hace pnforme al
'rac- opinar. P o rpresao oi, hubo y la man md m cn- acuerdo del Consejo. o conforme a

op or.d aoar upiones entre ' uent doeslaie los que transitan la f ormula sugerida por nuestro Co-

ra'" d proiosetoi ons, iur uu opor las carreteras,. que se avisan mité Ejecutivo. Y por lo que pudie-
Vila aun do odo ollo s ncelosamente la roximidad del e- ra suceder. que ya es muy Impro-
que ueoo Adoieoó¡aroumonu e&obe n baolito", como cen al guardia de bable. pero no imposible, no corten

o do 0u , íogíí br uu roioun to motocicleta; pasado ese riesgo, ílo- u,,ioañ, qu, l r

co e r forunanel cierioou do dos cogen cien millas, a riesgo de necesarias pura la moliendo de sn
.Ia e anoj Ior t bl erenoMe estrellarte contra un árbol, Tecdoro día. No creo que hay orden de a.

S r e yue% aqouéln oue le entí. Santieteban al frente0 de un orga- ro en la irandación de lo, ra a-de h;ye qe e u lsni nismo que tuviera cierta belige- s pasado el receso de Semana
Ir e. dn ciónmun d ic iidon dl o dot 0rncia con loo poderes pub0ic ,. 1ta. ni creo siquiera. que aunque

lo"» ;el.b0 .el re ngO y la Jurisdicción esa orden se 0 ir0 nra, los trabajado-
n e to ulrbitrariamri cte ue co- e rqe 1 e rwlb a. e res l cinplil r,¡eonapre i e
íaoenci outadode onflicto. 0 dQ ruonalo calidadoí d homiure N - autriosos nti¡ lcoordin ci 0n de

.n el ejes o lui uiiii iioori derco,0 íoíooo.o íliudio ioi
n i i od cutivo; ra el o licimd seis pies , u ui faenao agricola 1 dios que fui.

1 si era ni oAx s%¡n vistme , la rl . 000Que no h. laoio oodirl h u- tan de esta ar00 a0 a, son totrimenteo l u lee.t. i bo llem isimip ¡lo lyo dite, que iinr-jabu simniboli~ o lativos rin As<-hera§ oflejleh
Opo OuuidOOui 01h00 iOiihiiO lí,w ll l i n d 1 0 men ouno ueí r iníí iulifijii lon d u el i ol C Pr ídn ih Irla

n d 10 J Oia ucar. uyO iillid l ib 10 hh ilio leí. se or íiíir unos dina
V01 iii , 100i h-iahseguir Con árinhmoduirrduouibildotr1co110.iiimíiintií,iodooqueiloo
olor on. lodel fismo lodo ¡iuyuio y y volíot i n ildo llil ii loou- li io e ig siiopara u s la ileo i

&#n íl iper lona eonino OBahieltaO V1,04 p '00 ti.opr c iir luorio dilhOhí Co to dr¡it U íoo lyul loro liliuhodiiiomhshle oohi hu O u o o o o L Chiiiito d 1CXA rio.
o ¡$ -iloli blo, divello4 o lo a o c i direneo ti joll i uiv u lulndursiontreoo o dslin i alid d. s« V r I a 4 §n¡ ee at i oyntil lm.n s y ll~ l. <¡l I I le es e K ti
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do apenas cien millones; 1945 arriba otr
$1,400 00000. El carricoce su e y ajo
estruendo, y alli van nuestros hijos, cuaan

cadas urviosas que sólo presienten la t
pués de la incruento asudB iBidn por el an

contemplmos el espectáculo cdmo unos r
gmos los tickets pari cada vuelta. Y el p

ci rabiar con este sube y baja, hasta que 1
iética de los chicharrones y el café con le

Claro est, que si nuestros gobernoi
dmbición de que lo posteridad les erigies
estarian. propiciando la industrialización
del azúcar, y estimulando la producción

indispensables paro nuestro propio consu
que se fundasen ahora, usando materias p
suelo, daríian inversión retributiva a las
riis, y a -los brazos inactivos. Los indicesq

Econometria, son alentadores e invitan
previsores. Pero, ¿quién aspira entre nosot

to Lo importante es vivir sin temer el fut
el pas se los arregle como pueda. Eso síi

ls libertades públicas. El pueblo se divier
eso. Ande yo calente y que hable lo gen

Un buen dii, los imericanos nos dii
ho'cer esto y aquello, y ofrecen unos mllo
crear nuevas fuentes de riqueza, en cuya
retendremos los jornles. Y tronremos cc
lismo yankee y los empresarios codiciosos
Nadie puede menospreciarnos más Ese
Ahora tenemos entre uestros priviegios,
ciornos nosotros mismos. Y sobre todo el
más adversas circunstancios, aquella herm
nuestros antepasados andluces -'En c
pero nos reimos mucho.

-'2 , Ii a¿Qué lepaosóal azúcar? umc, idemE
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A militigromo Verdr- cnsc
Puede d rasin temior meu o utmsVocacione-. Y ln pecar cotrii .¡ l¡. eentiodratia. llyr eta pIlicula, qu, ~ r j1ji,, nUTE,ngjés se 11ula "The Gitt or Gron m los ¿,se
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y ehan distibuido enCu noý
22,000 elemplurea. p1~ ltesade

diversas empresas a¿ carrs, ý y CSA
por correspondencia'por VI cor res-
ronzal y represenintli-t-t Cuba de

SSugar Resejirch Fountditton Su. man.ana
,i ar Aznociation ySunar Informa-.eon, señor Juan de Dios Tejada T¡

"El Milagruso Verdr-e 's una pe-]¡cola producida tn rol.borartón Auntosatu
con e¡ Jardín Bolanico de Nueva Cón sal.
York,, Y, por la enorme ku-eptaciñn n aria
que ha tenido ,merece una expli- chsi
cación especial y extensa
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Avicultura
Por Manuel Cucó odel 

CRIADOcRES QUE HONRAN A LA AVICULTURA,
en un tiabajo anterior. ponderamcos la cc lante. de la Ecpaoiciónc

Naciórial de Avicultura y lo camraderia y e alceridd que caructe-
rizaron el evento, cuestión esta que merece deslacai»e, porque le pro-
duee en las competencias y actos de la avi jcuia cuban, citando %e con-

gregun.verdadero criadores que preetigiI ulqUier reunión, porque no
responder) a la mediocridad, ni anidan en el pecho ]ti envidia, ni mi-mentan Complejos que es Planta pródigis en ciPirntus interiores y en

Smentes enfermas
SEl trabajo de hoy, lo dedicamos a un grupi, de caballeros y de da-

mas distinguidas, que comnpiten en el Concurso Nacional de Puestas, ava-orándqJo con su, pericia, experiencia y sincero amor ýp la avicultura, en
Scompetencia leal con el doctor Carlos Prio Socarra.i, Honorable Presi.

dente de la República, que «pa un consumado vi ador de avez, de alta pos-4 tura y conquistador veterano de bellos trofeos

Grupo de entusiastas expositores avicolisi tomado durante la última exposición y que .preparan *ux aves E-in el Concurso XXIII que se .rnició el dia primero de octubre de¡

para la que se efectuar¡ en la Feria de Rancho Boyeros, entre los que podemos reconocer a Marlo SotoUrquiza~presidente de la A.N.A.; José L. Lairiz, A. Ptil, Ing. L. Cabal, Armando López Saayedra, Fran-
risco 34. Abella, Ing. Raque] Cardona, Pedro Hernández, director de la Exposición Bernardina úñez,F, Hiernández Juan Amat, doctor C. Diez Argüáeiles, Juan C&rral, R. Garmendia, A. Pino, R. Ordóñez y

lamás Joven, expositora, Maria del Caymen Cuscó,

Brillante exposición avícola se celebrará en la
Feria Ganadera que se celebrará en R. Boyeros

uno alio des(1rt po l'el, inundo oficial El doctor Va-
d ec, Reportaje Especial ora. Presidene del.Senado, el Go-

_Banch, Boveroscon m o de Aviculturae Baisti. el Ministro de
dee Fede a de i9 0, - Agricultur, l Alcalde de La Ha-

yo Cinue)¿y siete 1 persogas. bacae Castellanos. y casas como la
Este año esa Ferla ofrece lun lias Kruier, en el cual el Faraón de ls Sears Rtiebick: & Co. y la colcho-
licientes al publico. lo cual hace Jecel comunicaba a la Asociacion neria ~La Lo1sita Esta Página
Wsperar en buena lopca que se ll Nacional de Avicultura. que se"- Aicola del DIARIO DE LA MA-

ue a a cifra record du doselen- di t, uzgar las aves en Ranch" RINA, ofrece un trofepara el pa-
¡[los 11 espectaores lo a la B o,-os. Con alegría y beneplac \o que resulte mejor ejemplar de

1n0Frde pra]ICI . ue Ciie IR clo general, fue acogido el mensaje la Exposicion.
Exposición Nacional de A\iultura que el. montuental Don Pedro di, En las. cuatro esquinas del Pa

que se celebrara con mioto de di* a lnocer en forma biingue. belon de A icultura se instalarán
cl 1 i arte de la misd s tantos estac ies pertenecier-

m n dci ic os afiches lsisma. hay muchas buenas aes les a firmas comerciales dedica-
muticolores que se esparcen por el' los paos de cria, que no Poe- das al giro. siendo ellas las si-llos lugares centricos de la cap¡- den asistir: pero la crema de la Mujentes: Casa Langivith. Pajarería

*a1 en los cual s puede verse jun- rema. la han guardado los coi- El Clarn~, Pienso, ~Red Rosed yo *1 un caballo. 'la hermiosa cabeza ietidores para dari la batalla de la la Granja "Lourdes~, que tienen
de un Mallo legho r blanco. que eria Adems s hermanos Za'- preparadas ya sus exhibicionesfue tomiada de una fco del her- cioi Jl> Luis aii el neo ex dentro de ui marco de gran be-

9 I E nrn era or ded Ca eo o nallonga tienen a los emplea- toal herm oso locma]. cmin-
nes. en la pasada Exposicion y cu- ldos elerou der in iueto, Es de admirar, y merece nues-o maravilicso ejemplar presento inloici lele gare n e iie. r ir, felictacion. el etusiasc o que

d ciicniel Presidenie de-la ciícind ices bra cnsa ccmas ha predominado entre los organi-
Asocia l on Nacional de Aýiculitira. waaos v sta Trems. alMomas pa zacdores de esta nueva ,exposición

senor Mlario Soto Urquiza. hat rade Tereiduto am on de de avicultura. durante la prepara-
i Dias pasados asistimios a unla )un- traid el ll dlo apo econ de la misma, y no dudamosla de la A.NA y \imos ¡a ciesa. la Exposición de Boston (cochin- que se harán acreedores a la sin-

Hrolda humanidad de Don Pedro chinas batamis., blancos, palus de cuantos vistien el pabe-
H rnandícz. ilue se MOVIR nlerlosa Con el señor Presidente hRii do- llón asicola de la PrtoxiMR Feria
y agitada. al enarbolar en la mnano ¡lado tirofeos muchas firmas comier- Exposicíion Nacional de Ganadería

derecha un cabtlegramna de John ciales y destacadas personalidades de Rancho Boyeros.

III EXPOSICION NACINAAL
DE CUNICUL TURA

Se'(n nota '111p 11 )l*sumninistra ttiuca corresponderit a Ins seinires

vi aluipt señor J 1o,%0i ,llajiM pre- AI;rtdo Breton y Victor Fernan -
si,-idle¡¡leíla AociactcmiNaiional du/hdecisteo,-

dti(, cltre de Cu tbat ¡los vn- Comio jurado, y usislendo a muis-.

i i in4 t i os p s a i iYRobertoU
ra 111 1)hro í cln. I ti e cu c ive- l conocidos l i i perte-ebrnrá en Iw rr 111d yi e- necientes al Ministerio de A,¡¡.

rja G :,,a ,d ancho B(ýy-eron.u cultura y al Ejéritccci lona, res-
ci ranl s qiicc uedurv ltiu1uí h 5 u citi iieiíte u

1iii iii ccal zici;dinciim-uVauifs trofeo; ha dd
ri o yb ned ne 1 n t ra que sean discuilidos -n sta

iii ii ci u chdi i i i huo. . - i a u ic c .lde cuí ii re ici n toro -
dlci( .i i c. mh. m deIos lguenosnomibr" corno el del

l,r u r u1 di c uci ci io Lor C c luis Prio Se carrás. i e-
cli acnlii.i lah im - deni de la Republica; del se-

clpios en 111cnu cu u ,nistro de Agricltura. jage-e as ceD ciD es ciii iCi dloslevii; del señor mi.

pí¡r1:V j;lcie É dc 1de hecd r i uS1r deSaiubrid d, doctor Ri
H dci e le c ucuuciPadl c, i el gobernadoz de Laccc ¡-ro, Tch aloo Hal(eor y d:, í1 0 ana.ísií cFrancisco Baista dele CuaJose 1.1 LAcz, Patronilo de i¡ 'erja Exposici

N L cUrquiz el doct ipl- Naconal Ganadra; d(-1 general
iloD C i c . C die b e- eeFulen .o Basa del doctor Joa-

eoi pí i ,Clive cc e Blac gi cíMtinez S¡onz consejer o de¡Herer.c 'c, ircdjas Y el cono- l co cNacionu! de los piensos Ar-
di Nu CUOnciadO e Ce U Don Radc i cady; de la caca Sears; Laboato-

VStITE luieagi iiosem - Ae L-u derW: Camisea i Perio Di.

Cc i d e c i C eie d c.l¿¡ ci G enei de G iii de a ec .
r i eíocSijk.a e , e expiosicion de Cunicultura que Se., xhibim , mpar G d.aneris ina ugurará el poximo dnii 30 Ydu-', e hal h n u mnca . habiau ara hasta el fiadetrinmedialo imesexh hú en lCub. comlo los (l( la dce abril, bajo 1a dirección y, admni

C i ba c - nistracin de l a Asociaciii Nacto-
La par¡v dv aa è l;¡ xposi niiiide Cn cloe de Cuia.ri o e oC llm1eu ni sn n o

del dlositra 1 J, b1, rrco LA INMUN1ZACION CONTRA CO- 1S c- Ile R y a - LRA-TIF-8 Y LA REACCIONDIAGNOSTICADELA
LOS MEJORES NSFRME

I L c- Las c - contra e ra-ti us,BR OILE S sonples o nobles. fpueden determi-

Sarlaac-icLndeanccterosca

se obtienen con los Ijaces de agll ar en aantigenopul!-
pollros s de Raltaicaln o P
dad de la ¡al estas [,lsas rearciones Positivase rue e no realizar rHs prutebas

hT H at cCP e ry diagni si ias de ¡t polrosis hasta
70c 2 1 r A 9 dia desp s de ha-

C a asa Avcdo a lo, amaes con va.
dec. .dcA i as dobles y hasia 40 dias después

, de Vaidrueho con kacunas sim-
A partir del próximo día 2 i
de Abril ponemos a dispo-
sición de los criadores cuba- EL VERDEOnE :l 0 o pastaje natural a ar- Dnos, pollitos de los melores 1 ,1cialapoika una serie de comlPues- nRtrains de los Estados Uni- !),:.1 men de acción favoiable sa- p
dos, INCUBADOS EN CUBA. ,( e recrniento y pmodoce ón de "

ý a, eE
VISITE nuestro nuevo A , proirinas *Y sales minierales Il
hatchery instalado en t9,N"< oe

25esq. a 0, Vedado mhaninC aio ascorbiceti, %'- ¡l
LaHb 3na K ifactor antileniorragacolL Ha ana. á a cido paniniénenc, niaci- 1rmsbnt na y ,a a tefa

la

alA viso a Gratýi(-os Y fic'otiadlos n

Meate re es temmdas aor n q
y q

mertos PRATTS,

SIEMPRE FRESCOS

SIEMPRE CON 2Vé DE PR OTEINA •
y a lo. m io rcis e a e o crine.

A cs iuotes 'Jíq fi : 9 lo pue
s ei. re "j.y sigue 1d1eIdlc vis

Soll, !sta ri r,: cIGs

La Mariposa de Reina
Reina 256 -- Tell.: A-9200.

.Reina y Rayo. - Telt.: A-7300.

e41 Y están a la venta en Cuba los
AlIMENTOS 'PURINA, conlenicndo
la maraviluose FORMULA 1028, con-siderado en los Estados Unidos corno

lgo milagroso, ya que los broilers
crecen más rApidamente y mejor
plumado,, con estalnueva irmula.
Cambie desde hoy mismo poro la
FORMULA 1028 y obtendrá más

ccrn e l más bjeo costo.

FARM SUPPLVy CO.
Cub. e, e. enle ¡i*,

ic heinei.i ie. Le,603 c

INCUBACION
in u ació enarti eicial era co-

nacidaen lt iempos as remotos.
Dosutraos ehatiqu irnos. han de-

Lcrachici c entemente que se

Los hornos que se utilizaan en
Egipto para la incubción artificial.lamados "Mamial". eran un modelo
e sencilez, Se han enconrado res-tos de estos hornos en Bisma, a ori-las de Nilo, Su capacidad era real-

mente asombrosa, asegurándose quelgunos de estos hornos, podian con-tener hasta 300.000 huevos. La es"&-fa ción en el "Mamal" se obteníapor la comibustión de paja gruesa y
la que emanaba del estiércol de ca-
mello.

En la China. el sistema era casi el
mismo y en uno y otro país. los re-Pultados dependlan nicamente del
operador.

La incubación por medore los-
ca, Rotilier Arnoult ñy en AFri-
a, Charles Cyphers, fueron los in-

ventores del aparato de incubación.
ue se puede llamar precursor de

que ahora está en uso y del que exis-
en numerosos sistemps y marcas.Hay varios tinos de incubadoras:
las de Rire y agua caliente, eléctri-

Más Huevos y Mejores
Pol os con los Piensos

Los record& convenceJ.

Depsite General.
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competencia, los re-

cci enlecen
o cirá, ucací-

)s. la número 4 del

íccpciíduevcscycl-

e11 del lote 22, conor de aves de ah d
ro la incubacién de

ileros con pollitosen ese fecha, "ntreentes recordx: una
ina con 146. El doc-
icultura, gran acu-fantasía y veterano

a Rhode Island Red,
taban el cuadro de

e individuales, losi huevos. Entre los
a más de I,S00 hue-
1.78 y 1,824 huevos
números 7 y 8; con
eñor Braulo Sáenz
658 y el lote 1 del

o de la avicultura
etán cimentando a

a el consumo, twrao sea necesario Jm-
7daderosn profesiona
rDiez y otros, que
ateria humana en

n en esta plana la
le tupir a los gran-
acompetidor hones-ogía, cec., y que no
ide los polltos los
el campo de los ve-arrojado el animal
,s animales'*n Con-lucen en otras acti-
e alta postura y dé.oallonga, a Mario
ýmón Zardón, reto-Cary,Nicolás Alva-queademás de ser
)osicionas y de &ni-
na.la industria delos precid, por los»sus nombres, por-

ensa y el engrande-
¡cuentra el veterano
ýn: José Luis Lain7,
l, Armando L. Ar.
resto siempre a ¡u-

.alquier, compáfñero,
tinar dificultades y
ue se preparan eno, magnficos lote#,

Ríodrigc> Soliño, que
,ero con 307 huevos,Re 13 aves que Lntim-R-PP.,Tr~nciscanos
da los granden Pr»~o-
el mentir de los ver-el fomento de las
aHeo defendido,de pollios cuanos;

moño y sus necesidades. Ero. eors cm, sonve---ero ge-ino,pr-
gresistaf, avicultores que dominan todos los secretos del negocio y son

dignos por ello, del respeto y del respaldo de las autoridades, y por lo
ignosdelsilenciode losque no eben pensar ni criar.

CONSEJOS
Hayque oberva ciddosmentie Adeiás del agua, en los gallinero¡

las esy le ellaicie cios quen nonunca debe faltar conchilla o cal apa.
svenInvdidos por piojos o garra. gada y molida, que son necesario¡

catea uetanc d rolficamente se ara la rmac de la-scara del

mltipliclan en la época estival. La uevo; arena gruesa, mármol o gra-
eriedica desinfección y blanqueo de nito triturados, que acú an en e

os ,, inero y el tratamiento de las estmago de i1 , e, cico moled.-
a:lino, con productos nsecticidi. res de almento , Y carbn de le.

como el D. D. T., por ejemplo, y 1 .ñaedesmenuzado. q e es muy buenc

preparación de un revolcadero con para la digestión.
tierra, arena, ceniza y poivo insecti- Sieiecicnclcceeeineeclc-

gcia s malor.e conveniente encerrarlas en ca.
gran valor.jones Ch*u n asJaulas, dejándol.i

De no cectarse con agua corrien- un dia crner. Si ese método e p
te en los bebederoseaquela se cam- tuviera éxito'con algunas, se les darábiará por lo menos diariamente.«Hayunapuedetredeeate
quienes afirman que nada hace que curge de

as aves fracase en la produccion deesodio o una cucharadita de aceite
tanto como la falta de agua de castor.

YA TENEMOS
el Famoso Alimento:

UNICO CON 20% DE PROTEINA

Más que VENDER alimentos, nuestro negocio es compra

pollos bien cebados.

Sugerimos a los criadores, un ,INTERCAMBIO:

Entreigamos directamente en sus granj*i , el Broile
PRATT, ce eeMCh 6ppllest un incomparable alimento de
ceba,;ah ira a un precio MUYreducido.

Y les compramos, siempre. todo el pollo que esté para

vender, paegcdolee el precio med al#. i

Visítennos y hablaremos

LA MARIPOSA DE REINA
Reina 256 S- TclLc A-1200.
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Después de cine. me~.s de &u-sencJa reors a La Habana nues-tro soclo MrIrni 
.Crr i .

la magnia rConv e. de Rep raentantes PILLsBURY celebradacon tanto éxito en Octubre en esta
capital! el -señior COrrig n h. efee-tuado dos viaje. sp.r 1.a sde Cen-

ortes deperiódicosreibidosPo rno.otros frecuentemente, no* h.anvenid nformando d 1 éxto extra.ordinario alcainrado p sellsfor
Aviculturaque ha veidocelebran-

do en Ciudad México, Guatemala,
San José de Costa Rica, Panamá,
za,an Juaan, Port-au-in e YCiudad TruJillo, al extremo de ha-berse victo precisado a repetirlas

lnaguo ugares. En el orden::r .,oal Igual que ha ocurrido
enCba, ran ixH.Corrigan ha

hal.gol .deu lo, avtcultores localesy de rwfnconarios de- Agricul-t.r. y .s que Franeis H Corri-
tan no es uno de tantos vénndëdo-

da aviculorIpravitau o nu f
cuentemente recorren 1. Arnric.Latino tratando de d.rnce leccio-nes de Avicultura aprendidas decarreraen el olleto de rocarancis H. Corrigan. antes dse
visión de Piensos de PILSBURY

má otablesudel Surde l o sa
dos Unidos, propietarlo de los Cre-
cent Tarm, presidente varias veces
de la Asociación de Avicultores dea Florida y de otras organizarla-

.4 Enesta nupvnestncia<
viitrel aor "nú"mer" derietes PTILLsB5URY no solinent. en
I. "bna inot" bin n nCla ra y Cienfueýon, dejqnrIa osr*otro próximo via e la visita a lan

povni de geCm vYSanti
tivo@ reprecn ats lo IEBa

GRAMA PtLLSEURY. Nuestro«clientes tendrán una nueva ooor-
mas c'otro membro denZZ7,firma. cuya contacto par~ m cnla Industria vícoP del nal- v~-.
no. h aren At1n má- va¡¡~so sun

menarmo atomr n"t""de l
tega tr n nbI a t

CORRIGAN & RODRIGUEZ. R-
X_ 9I. Luyan6No. Nl. Teléfoao

x-N s.H &a Agentes en toda LaPRapública.

SELECON. DE LOS HUEVOS
PARAINCUBAR

La incubación e el proceso, na- mente grecdes. De ciscara lisa.
tural eartificial. a que puedel ser licia sin ser lavada, ci,eces
sometidos los huevos flrtiles.(con deci . con edad entre do y die
galladura), para que el ecbrinc die. Los huevo de ms edad dan
qcc encuentra en ellos. en esta- un elevad(> procenta e de pécdidee

do dei$ ctancia pueda desarrollar- tanto mayor cuanto ms prolcige-
se provocando el nacimiento de un do sea su estacionamiento.
nuevo ser: el pollita. La incubccin de huevos .ce-

eBte procedimiento coniste esen- ños puede oc"ion r una plcdacialmente en proporcionar lb los en el vigor de l e lo que de.
huevos el calor y la humedad ade- be evitarse p oe lec medii,
cuados re provocar el desarrollo prefiriendo, pra incubar, los hue

dce . mbió. que se obtie- vo de 57 a 3gracM oe de pcci po
ne naturalmente por medio de la co más o menos,

gallina clueca. o artificialmente por Cuando los. buevoc destinados a
medio de máQuinas denominadas la incubación no puedan ser em-incubadoras pleados rápiaamente, se co~ervx-

i objeto de la incubación. es, rin en un lugar de do, si *a
pues, el de reproducir las eecies pIble, a ese único obJet. Deeoviípras; y la ciencia de la incu- ser una pieza oscura, ibre de ces-
bacin consiste en lograr la eclo- tanca que despiden olores fuer-
sión del mayor porcentaje de po- tes, tales pce- bencina o k~ee-
llito, tomando determinado n me- ne. que perjudican seriamente la
ro de huevo aptos. vtalidad del ermene, La tempe-
. Hemos hablado de huevos férti- raura s aproxinr lomá ~- ,
lec Chddee ceetos. cilí bhe e líe ci gradoscentígraccdos, le-

lee, de Cuivcepci. Ecictivamente, niendí epccialMenteen cuenta
no baste que los huevos sean fér qbesoncmuycecidicile leetiles para asegurar que son aptos t quemperaturaspenjliaicnservacii

"re incubar. aunquetodosseanci eid evosmpc eniausri pcapéce de dar nacimiento a un po- ie. r

l eto.i"elecciln de los huvcice - Se consera.rn aceeldo en una
ra incubar es funcióndecnic sila camada, en t~rm que c -,iotaca ne éx't., n. !ól dan dar»e vueta una vex al díi.
de la incubación, sino también en También pud conserv el cole
la vcda del nuevo ser a que darán cindolos edo ece Uc cap
nacimiento. de arena ien ~ a "eecebclreqta"

El huevo que se pone a incubar en forma de e~ni*#, c<eeintce-
sea con clueca a con incubadora, m cnte alujeredes e colocar
debe ser irreprocheble. Prcedcá rado en cada ce e un ue-
de Paesabsoelutacent, ecins.de d

srturanormal, gooo ue c Cuando los huevo* bayan sepor-
tes, alimentados correctamente y ado un transporte másoii c ne
que sean capaces de trasmitIr su$ largo, por ferrocarril o a utvniéviL
mejore» condiciones de raza. De.- no deben ponerse a incubar lina
ben ser huevos fecundos, bien for- después de un repcso de i ocra&
mados, sin rugosidades ni retura Tampoc deberiln incubere lic

y de buen tamaño, sin ser exceel- huevos del dic

ALMACEN AsEioPR
DE lPOR"AJE AVES Y GANADO

CASA KSTABLFE4DA FABMCA Da ~0DESDE IM .rm rA
EFECTOS 

PRODUCTOS
t LECHERIAS CkL

GANADER4

PLASEWC Y CI
BENUMEDA

Tellno U-1N 1E.C7.
Habana. Cotor

"B E IS & C 11A
T  

cea cciucN Aw.
M M 0,AVE3íA. POLVO 1 ss.s '&M=CLwwcr£u-& ttALAL.A. 0 ,eec. eAEc ceeALcei APecccec PM Y

AeeciN D« K ~ A eiN e ucEin, Eec

SAvicultura y (2 <fíii

XO= A Hablando de Perros
re Pci. LleecíFW arai ma do boniio yciwuÍr,iiil ý de * *iice *pciE parando km mIagnfio as em- . 4al4 1,0 rt&& Vetpr ees

pcares que presentorá eo le&&epci icuaeice e eielie
lírl tdeí pr6xino Cicuito&. Ccc ierrc de e ence fa ~

nino Mexieino en el pridec íne, icie ciCarien c cile y U
de abrill. » l e cf le eleea A~ do
Elcmentordel-cospitalVeii dcLcicide ee Peiir&*da &~.

naro de La Habana, ocacntle l U- Unb cr inir~«r~a o ~va n a 1e1,1c0cUn 9cicplarcde cdcci iicie iclailc para z ec
crupo por la tonto p blel nt ees- examen a todos 1e" q~ es r*
cogerá cntr1e, mejor que tene- prcccntatv de la Aede & eii
M<>& en el Patio, Le copetencia cn raz.a que hay mn Cub., Por trLitar-México e sumamente fuerte y la se de una expcicóne~Weciep

labor que tendrá qUe deopliear Ar drác copetir prcCtccie~t
mando con su&pupiloscanioc cpa. íejemplareícUilecaeceddea,
ra poder anotae vIctoril de ím- Pues lag clace para caccrroici -

POrtncic será muyardUa.iEcree menz&r con los de 3 a i Ac .
líe ejeeplare que presentare e cdeedad, continu&.ncp le le U4encuentran un dachalturrd, un fox- a 9 meses. 9 a 12 M~- bu~.ises

terricr de Pelo i, cunl.çocker pa- ncidos en Cuby y Bce. Dec-
. c A cniel negro, un ~dce standard y nndo con la CL. w#e pece

posiblemente un pug. Conociendo la Campeone.
calidad de lee perros qUe tiene a su La seor aairla.mbcic soeo

BLAEK iEAe WARPABIN cl ccri el lcíen cic"handier" no duda. rá e iuerzoe por hacer de m Uernueva exterminador de ta y m is que Cuba pueda inotarse otro ci esceclel le cdc
rcaccne de leaciOBACiCc NY- destacdoi Icilicilenci ecmpode iícae cíe e ic~ie1leciíced

PcO"cCT & & CEMICdL lee ce;eiccie , q ue »ce Cccic c hayaíctecjad*,
CORPORATION.lacompetencias e c.íharto ahora en Cuba.
Cpm es irtodoro e inzaboro, el Mantendremnos a nu~st k~nio
BLAEBLEAF BARPABIN ce Pcintcoiicliilebai1.nvloresii t itel telle cre elelececlicil
mieclcfácilete cclluei cci icccióCaólieldelcieem, ei ací í t e cielleiicicebo, sin desarrollar nunca "re- con tanto éxito dirige el entuata lee venoluey cride re cer
pugnanci en las r ltas y rato- doctor Diz Tellaeche, una junta

neowilenes continúan comién- general e la cual han sido invita- .ípaní_is.

dolo .ta que mueren sin su- dos un grupo de canófilce habane-frimienlo. sin convulsiones y ro#. En dicha Junteme fijarán¡ o El aeropuerto Linternacional de
Deido b ue as otsrntasu.o .Planes Para, la c"lbrecíón de¡ pri- Rancho Boyeros tendrá en los prd.

sebasusande s trecoloniasen- mer evento que celebrará la Ae q- Ximo dias U. movimiento Inulta.
teras rcación, W como para la participa.' do, pues se ee la llegada Ce

EL BLACK LEAF WAR ARIN ción con los clubee habaneroene C de numeroso ejempl res ca.
es económico porque es concen- el Circuito Canino Invernal de¡lninoe que estin siendo Impode.trado Sólo -se mezclan una parte añoc 1952. Entre los atractivos 'do, Entre los futuros cnorptíidore* se

carnelpescadoíccotro cebolacepicnleiccarted hcriideicieieccdireunicn leñeciicc destcicení unieecece ccieriiceee.
table, eíc cercebicccp- elio Giquel cProyectará las mag- tor alemán iMportad&cporelcí~p
íble ficas pelculas por él tomadasde Benito Pernánde, la que es ld
TROPICAL AGRICULTU ceeos shows hasta ahora celpbrado de lo dos más famosecoieic io p

S. A. por loa clubes de la Pedereción de importados de Aleianlae SeY
Calle ERMITA so. Clubes Caninos de Cub. En su que hay en la actualidad en Esta-

Teléfonos U-4160 - U-4161. oportunidad hremo la reseña de dos Unidos de América.El padre es
La Habana, Cuba tan simpátic i acto. Sieger alemán y campeón de AKC

y durante el afio 1950 se seredi*.6
Estrechand rnmás aún los vinculos mas premios de M ir de Expoi-
de amistad Y camaradería que ción que ningún otro ejemplar de

empre han unido la Asociación s u raza. Sus propietarios lo for-
CaiaMeicanaci le Pceccii ccc unccirupode cc6iiícc rteA LIMENTOS :C:a eFa :::r-=ALI ENT S deClubCe ici deCbalos ameican.entr clce líe cue ce cuen-

directivos de la Acecición Cani- tan jueces como Anton Korbel, el
1 na Mexicana nos han hecho el alt magnate del ch.c gnc e de la coz-

honor de invitarno ofcialmente a el oeste de lo Ecados Uidos de
participar en su próximo Circuito América y Ro t de New York¡

de Exposicicciicalidad de juez. madre es campeona su¡%.& y en
iicCom carti eolarduc labor de isu debut en los Ecidee Uidecob-

juzgartcon los juecesordua br e tuvo unsensacional triunfo en el
cuasrcn R ie yErnrt Fer. Madison Square Garden, derrotan-

guson, ambos procedentes de Ca. - d a todos l campeones que a
lifoniaLcompitieron.

cCrcuito Mexicano constará de Otra femnar iosa que prontotres exposiciones que se celebrarán llegará a Cuba es una faxterrier de
durante loo das de¡ 22 al 29 de¡ pelo liso. a la cual solo 1altan 3
próximo mes de abril en las ciu- ipuntosepara terminar Su car oc
dades de México, Cuernavaca y nato norteamercia. Viene cdede
Acapulco. D ías más tarde tendrá California ececialmentie para la

APAiTo -04.T - u le ExcMici3 eiecel ce ,señiora ea León viuda de Tello,
Oblcdis o 4$ ccie MclugaiUExoicióncl Epeccil iiiieccel dciCclcicTerir que se-rá juzgada por el y probablemente competirá en Mé

editor de la revista enel Review, xico defendiendo nuestro pabell .
LA cAL COMO AGENTE FRENA. Mr. Bert Reath, que en el mes de Probablemente el más sensaciona

DOR DEL CANIALIMO - inero actuó de juez prineipal en de los nuevos importados es el da-

ienuesira capital. chhuid negro que de las conoci-
Leeslle ccciici leleiccirccr íeeLos señores Manuel Ibarra Mora das perrerae de Heying-Teckel vie

ccción rápida en muchos brotes o y Alejandro Vn Licitemberg nos ne especialmente coricedec a
ctques de canibalismo, comunican que tienen gran, espe- nuestro eAcalde Nicolás Caellan,

Se utliza en la proporción del 5 ranza de que un nutrido grupo de y que es un presente de la dirtin-

por ciento incorporadd a la mezcla canilos cubanos aitan al pr- guida cantila selora Mirta Vieta
de harinas. Debe adminiistrarme du- ximo circulito. México se ha estado de Calvo. El fenomenal dadcbund

ranenoásdetesd ,pui caso reeorzando constantemente con la es hermano de camada de .Cbon

cotrario nom d rd p importación de nuevoc y magnfi- of Heying Teckel, ganador en el
cin.rprui díeden aparecer fenóme- cos ejemplaree y se encuentra en Maicn Square Gcrden y o de

oii tóicose. estleimcmentos muy bien repre- ls perros Jióvenes de eta reza que
En muchos casos el agregado de sentad en casi todas lacrazas.eCuic - cmíProi tenhoyi díae~ %m-

sal basta para yugular dramática- Cetendra que enviar lo más se- ris aficionadoseel que viene pa
mente el cajballsmo; si'tra curri- lecp de tus pecros, para poder vol- el cei Castellanos e su leior a
dos tres dice no disminuye la vio c ver a reverdecer los triunfos que su hermano Crbn y cs oC cicel
lencia de ataque, debe recurrirse a obtuyoen~el ooio del año 1949. archifamoso CIL Favorito v., Ma.
otros medios curativos. Agradecemos a lcs señores diree- rienlust y Ch. Erhey o Reyig

tivos de la AsociaciónCcnina Me- TeckeL El padre, Favorito ha sido
LAccDELCIEGO icalCoiiique ceehacii declarado como el mejor ree-duc-

LA L.ccpeez ec cecGe cieícan cl hncriuíe nedíchcae cíe- iir de cu rcee ce el pecede ¡Mc.ferido al Invitarnos a juzgar en sus trd urz ne aao&la
La lombriz del ciego de la ge- e próximas exposiciones, clocicndo- Con ejemplae como ~tcs. al tu-

linas "Heterakis galline" es un gu- nos dentro cdecdoe jueces in- turo de nuestra canoli a cada ve%
sano redondo de alrededor de un ternácinales que han sido invi- será mí brillante y cuestralc por-
milmetro de longitud, capaz de pro- tados. tunidades de notarnos éxit en

v ccar graves trastornos. E trata las competencias internacionales
mientdi de csteparasilcee t e chce Ya están llegando a feliz téril- son cada vez misgrac .coní distintos antiparasedecIT !ee e

r11
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Noticias del Radio Comedias y diamas elásicos y modernos, todas las tESL re GEN(,t 1

Club de £Yba
.- d toda1:n noches en el gran Teatro Radial de Union Radiocelebrar con extraordinaria bri lan-
ez y 4 Uó el D1 le Rd n pr¡gram ,cu,-bre td levuelt. Mwr " -il.oede, intituíd pee - d. oCl l , ea d ,e Ce cub Noticias del sector l l Beltráf. re Cuba desde el afe 1913. REte . U ln dición elee e d l eRadsepre l >e tue eí A I. eè etectuar ne.e , el eletas obrae eíescogid s le "e de Reery ees muchíí íd. Beuj nembres

a "Sinfonía Patética"
. Tchaikowsky, hoy e
a Onda Musical CM

El Retrato de Leda' completo, será ofrecido
mañaneaiunes alasel8e>Y30D.m. se r la MO-TI

gran almuerzo
Hoy, domingo a la 8:30 p.m. será entrevistado el ciación, situad

.1 seo por la bal
Dr R Gran "Ante la Prensa" por CMQ-Televisión En la preearai

detaca elq
"Ante l Prensa" es, ein duda al- El doctor Grau constituee,eIncues- Cuervo.

guna, uno deeloi prore sc'me inte- tionablemente, la actualdad.l La La cervecer

.resantes dela Tele ión. En él ve- famosa causa 82, n su secuela de ulará con tod
eos, cada domingo a las 9.0 de la Incidentes múltiples, con la resonane- leconsumirse

noche, ltmásdestacada figura det cia que la prensa le ha dado está etesdetoda
asaento, contetando pregunta de en primerleta lnea del Inter a del e sus represe

interes nacional Y no hay que olvi- pueblo en estos momentos . cima.
dar que ese preguntas on hechas Por eso, el doctor Jorge Maeñach, iliclecla
pore iriode ta de recia envergadura, director del Actividades Culturales es
por verdaderos valores de la prensa del Circuito CMQ, y Moderador en Ha eedadocubana., el programa "Ante 1* Prens*", deci. de V. .r. (l

Porejehiplo, este noche A las 9.30, dió Ittia't doctortas para est Club de Cuba

estarán en la mesa delos eeriodistas noche. Y toda Cuba estarpendienetet, doctor Evel
sede neosec qee Mtgeel de.Marcos, de las palabras del'ex Presidente u te, tenete le

José 1.l Solty Atredo N hez Pas r ténsleo. de eso estamos seguros. cretarlo, Migu
cual, Tres fiecas de sólidos prestigios Produce el programa "Ante la tario, ingenier
en elemundo Intelectual de nuestrs Prens", Gbino Delgado, quien es Vocales: Lui

ele,,l también director de, la audición. El Giró.

Y pra contetar las candentes pre.coordinador es José Cataño. Enrique
eritce, dealtanteactualidad que Navarrete es el locutor oficial. ePEeNa E R
U.¡er Meceel de Marcos, Soli Y "Ante la Prensa" sigue siendo re

Rle sesalcecentaeeteece- elprogramasensacional de la Tele- Resolución susarase de CM9-elceiióeletieeea lpeesrtsan
aGs aude C cenMtex dro- visión, al presentar las más destaca- mente las euti

deenl del caeplbliar cer yigu des-e das figuras políticas de nuestro pals haciendo dura

llante de Política cubano. a través del e Canal 6 de CMQ-TV. Petaióice C.e

Respecto de

"Cárcel de Seda' una novela de Caridad Bravo a conocer que
cionada no haA ams para los que saben amar con toda el alma lqudipn

La Salud es lo Primero"
ata hoy sobre "Higiene

e la Boca", por la CMQ

consecuenci ss ile surgen en la vida,.
'uande e se abandona eslhíie e lse

'deja r consultar al edentiste.e na Juan lCrlrera dlo de'exlsi (idad

nequeña cariC, Duede costar la vids.
Al erodueir la nfeción, vieee l mal- co a L a 1en icl Esiañol de Radio Larin

humor. el reuma Y las nosibles com

plicaciones, repeti > Por eso escu- Siguen los ; -de eexetos de Rad e c,,pa e: ca q -e emocina. con
chndo hoy ldel eeye30a 11 v 56. por Lavin, la eneera arragadá en ;1 u >o dra zans e>e

el Circuito CMO. este eagnifico nro- pueblo, Llueían1 se esfuerzaPrla'la J3 .ae, e, enoede ecs
grama gite instruye al Duýblo, usted brindar las mayores atracciones a los u r ai, udas y s actu.a-
recordará detalles que podráneserlesradioyentes.e estanueva elapa 1con e, acontec-
muy c nvenentes para mntene su de superacion. ta construir mder- mienle,
salud. "La Salud -s 1nPrimerme. es nbs estudios. adquirir nuevos cqeipM lrector de eRado La-

un programa producido por Godoy etc., Radio Lecinesteeanotandoser V eue e \ ie eu cdandole
and Cross. ~~~tundos éxitos con su exclusiva"C-o g r.v etp

dena Nacional Española . compeni de 2U ,e ecía lima e.-
Cascabeles Candada por de toda la uc, eehispana, quee ean-c ,oi , rejy prontoCasabeesCanad mte desde las primeras horas de la Con í 7 o de Ese nuevo

Televisión reune todos mañana hasta las etimas de-la no- cou - ofreceran nuevos
che. La Cadena Musical Español- rn y , a p7urgraa en ca-

los lunes a la fantilia 1290 kilociclos. se ha ganado la re- de a esaines. ue fcr-
ferdnciade]pbl co.eporqueofree m1a.e'Ce(eeeunaecadcena nac-formidaílesl rogramasgrabados En na nlc ,

Los lunes a las 8 dela noche es el Radio Nacional de España por'los L.e' e, :ad:cyen*edebe esLu,
momento indicado para contemplar artistas de maorrenombre.Per , ¡,,f- t s*l:cejencia de Ha-a toda la familia, nmnos, mayores 1ydesdeasgbaons aCd-uL . 9 .occs.pr u
ancianos, reunidos en la sl:ellereicedegeesospaera-
casa,¿Y cuál es el motivo de esta na Musical Espanola de Radio Laec ei ne:r ne abrildi l. ac-'
reunióon?.A, uea a mr eos q e acaba de firmar contrato con el fa- t - rn Ja a.trs lA mceeer aMamceííeelamlee>eneT e- ceceeCle1le leelecee elAlm

C'Clebelepígrme "CTbele- moso Juan Cantares. el alma deea eC,
CandsaóoTelevisn".a'asae

Sí. "Cascabeles CandadoTelevi- Costiteyó un grandios t í oelsprograma"Fiesta'
sión" está ahora proporcionando 

e

grandes ratos de alegra y buen hu- presentado anoche a las 8:30 por ticln Radlo-Ti
mor a los televidentes, que pueden
"ver" todos los lunes a las 8 de la no- Tras las festividades de Semana ~ t,1.,.necie nz
che, la gracia chispeante de Luis Santa que acaba de celebrare el e>n. 1E-1 de- e a ,c:on el sa-ado
Echegoyen en su genial interpreta- de cristiano, la vida prosigue por sus lde -e c ecee
ción de la sin par Mamacusa, la vie- cauces normales innovando sieempre.iLa le len en nuestro pais, día

s e s eecy para la reanudación de la lucha a idea ha perid su carcter de etapa
ja áscoueamáspaejray ásdiaria. UR-TV presentó a las 8 y c-xperi:.,nial para ir afianz7ando susoptimista que, pisa la tierra. Porque media de la noche de¡ Sábado de prod u ceins y echando recios C2-

¿quién le niega a Mamacusa el tit- Gloria, una audición más de "Fiesta*nienios. y rara cimprobar lo expre-

tulo de "Campeona del Optimismo uno de ls muchos teleprogramas que sado no tentmos nada mas que re-

cuano l véa tavé desu elere-el Canal 4 brinda a lbs tele% dentes, rmirno, a la p-rýgramacion que pre-eí l e ea etraés le sí lelecee- scspara hacerles vivir momentos de sa-l ee , .su Caíal 4. Uceon Radio-ceptor, presumiendo de joven, be- na alegria y entretenimiento e ueeporT la pionera en video cuba-
a e irresistible? unas horas brindan el olvido necela- no para odas las eda-

Y eeome liesto fuera poco. ahi rio a la monotonía de los dias deeyparieodos ls usos que paso

tiee taiée ese oe eied le Pi- Fisa e'o.eseu cee elle le-epasoc eílceertc n a UR-TV en la pre-

aeesen Mti, Tleerea Ceee samísnuevpo.rce¿ rid de , televdentes cubanos
rolo, Martica, Tachuela, La Cansae- vIdeo variado e interesante donde "Fct c e ene je ío positivo de

ta y los demás artistas que intervie- se combinan la música. el bale la ca eedad ar ca y ,ecnca que ¡m-
nen en este programa, interpretando sketchs de comicidad única. con ac-lpera e la emísora de Puareo.

los libretos de Enrique Núñez Ro- tuacionees estelades de artitasre- ceerama moidos
driguez y Francisco Vergara, y a los "" contandoceconedecra-íacec. ac aerado por Cla ta

muchachos de La Sonra Matancera la e un agradable programa de la
acompañando a Bienvenida Granda y calidad en l artistico y en lo elre er, d s eba e5s a :as 8 yme-

a Celia Cruz, la reina de los ritmos e que le ha convertido rapldecla n.e

Oiga y vea "Cascabeles Candado "La Cancióndel Olvido~ y ~LaFama delTartanero"
Televisión" todos los lunes a las B esta tarde a las enico. ee la Radio Caden Suaritosp. m., por el canal 6 de C, M. Q.-TV.

"Cascabeles Candado Televisión Una de las emisoras más populares e nce lubleco Se etrata de

es una producción Candado que di- de Cuba es. indiscutiblemente. la Ra- e edele eracionales . y se
dio Cadena Suaritos. A través de t e de . v 30 a 8 e la noche.rie nrqeIñg Rn avro dos los licimpos. Suaritos ha saoido E, (-a músd a h,,,a Suarivos brinda
mantener latente el interés de los ra i 1 Í- h lm ius:cale del mun-

Gran triunfo de Leo loyentes, brindndoles programa e e de dr:aente e inter-
atractivo,. amenos. con artistas de fa-1,,, i,ý s p~ 1~ m rejores artistas. MuA -

Marini en De Fiesta ma internacional. Y presentandoeadeeel ee ee e r mexican argentina co-
mas. las primeras figuras continenta- lee e l cueara, ltccon Bacard4 Por CMIQ les de la cancion. y los astras cuba- Ho., c -,, todos los domnrs. de

"ue uno de los menionada cumpla los requisito
5lebé , ye deenados por la Ley, quedeáSU

sgrsdt el más ddo el programa e tesesdiónrida.

COOPERATIVA de

Q IS ALliO RUTA 31
SERVICIO ESPECIAL DE LUJO

AVSO¡
Muy importante a los señores viajeros, esta Empresa
deseando coopercrcon sus.favorecedores, a partir del
1 de Marzb de 1951 ha rebajado el precio de los pa-
sojes de IDA.

Hemos puesto nuevos ómnibus en servicio, habiendo
pasado los antiguos para el Servicio Regular.

VIAJE CONlOODIDAD. StGURIDAD Y CONFORT
UTILIZANDO NES'TO SERVICIO ESPECIAL DE

LUJO. UNICO EN CUBA

enos de )os cýompositorrs favoritos deý T,, e:, . de G e-r.Go n oa
La Radio Cadena Suarit s tiene M . e ecroreada por C ica

ínbcén. un programa que se ha Pr:- L y - Marcos Redendo.
snore es la correspodenci que ceeiben Pototo
y Filomerto. artistas exclusiros( le Trinidad e Hno.

Obtienen gran éxito los dos programas hablados
que ofrece diariamente "La Onda de la Alegría

-4mahh2i Psnlet o iedairet-alsneed

dVen y diriértase mañna con la comnúdia -PE1 otro
or Y', a las 9 p. m. por 1 mn 11 ndio Telerisión

Para anmare unnuco S.
- no dudarlo en. la nueva sesun e ,e ze rxd

Teatro de UR TV, Cuqui Ponce de ec i ý111r.ý" (s Leen. directora del mismo. ha ese e : de ei prueQ:iid, una diverudisima comedia re i! -1- dr :3
Alice Gersteníberg que lle;a i~o uc nena

Ada Bejar. MaRriarita Br, meu a o eu h:e ina
Jiméner y 'Nena Aeeocon drd r e ee
rados de Oscar Hernande: n e e .lCha:,El otro yo" rsenta t , e dye m
mento isZtlal yaltarnenle ilrt es o e
fe. el "y " que t,,d,,s .wtro mnostrado en toda ra u
de Alce q r -1

, ertidismas sntuRclonel rue r-juego, para for3ar la eccrn. econyum me n i mstrai~a la ca : e~ e r t ecion externa c? mueer ca d .r

suta ntsua ¡en n a
UTR-TV ha it : d t s sad er 1u ni

ýaño wT T
n UNIVERSIDAD DEL AIRE"

7viraPablo 1o de deCIRCUITO
ree- Director: DR. JORGE MARACH

1.-"La Historía de Giordano Bruno"
atua-

:co's ,DR. GUSTAVO TORROELA.
Este a
e j. 2.--De Copérnico a Galileo"

rnUe 'DR. MANUEL GRAU.
edro Marzo 25, 1951 5:00 p-=

Pr Abert% Gire

E UNION RADIO

nicales: Es
)unoff.

Célebres
rshwin. po
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EL AISLAMIENTO DE LAS "ACROGONINAS" EN PARISI
YA se encuentra de regreso en de¡ profesor Cerletti, de Romia, eres- to de curaciones en lavisquizottrenia, u, hoy o oymet oLa Habana, la delegacion de Ci- d r d q h ue eléctrico un icon fuein l disdutido en cuanto a estos sanidi ga>niidJiiiiii rcursosi.

di í i Congreso din dedBini. g quien josde dormirsesobrií resultalii. íd teríi iiidi, rdis ulC íípíu.iic, diidbep> rdií lii C
Si>u , u» igacaba iieinirse en ts iiuií" p bcontinuadotrb'. dic li> " i ir ue ,enoenizrPlP ronto i.

Paris Lq i mpíj anciaidi , C vei> iu p .uig uiiiitv y méi do due uiit íi uiímN t, y el notable el titamiento de un enfermo men.
to científico resulta innecesario des d pídiiiyiiyí ídido aislar uia profesor español »u, doctor LóuzI ibór, talu
lacarlo, ya que las intormciones ca substancia en el cerebro de anima- cuyo servicio Psiquiátrlc HOSPI- En cuanto a las pu , ese exten
blegrficas se encargaron en los díias les después de ser sometidos a una tal Provincia> . de Madrid v>duiíoi a * itulo.tan d utido de i 4ias pSi.de su celebración de señalaralgunos serie de choques eléctricos, a la que después, en el recorrido que hicimos coput ¿, donde .a rece con mayor
aspectos de la asamblea p las con- ha dado el nombre de "acrogoninas", por los hospitaes psiquiátricos de a- vinci que en a psicosis llantaions u bit i o dii » d i-pproducidas en el mismo a consecuen- rios países eu íd nfl rina-asefectivos0emocionale, una do-maidad se habia llegado. Ahora, cia de los choques, la que inyectada do el Congreui-lo ha descartado por ble entrada en el mecanimo de pro-a h enconitrarnos con eldoctor Miguei r dvia intramuscular tiene también coipleto en el tratamiento de la lo- ducción de las mitmas-un deca.
Angel Nin, el joven maestro que )s rmismo$ efectos beneficiosos del cura. rácter palcógeno, o sea, generado enocupa el. secretariado de la Sociedad choque eléctrico en, el tratamiento -¿Algún otro método nuevo? el psiquismo, en la que tr' estado deCubana de Neurología y Psiquiatría de las enfermedades mentaleo, Y -Otro método terapéutico reporta- tensión emocional ocasionado por los

y quieabvajosu ao ubde lbs aunqueest o traosdeberán tene do poi- el Instituto Neuropalquiátric confictom oeraumras paquicos que
eldComité Organizador, no pudimos transcurran algunos años antes desolucine rntavenosol did u deciro, un dislocariento altera-sustraernos al deseo de obtener del que. podíamos encontrar el producto fuimos losdprieros nemlensarlo e ción die substracto material del quemismo algunos informes, a anera en la farmacia próxima, ya que seraCuba, c erios actuialiente: en depende el funcionalu o no idide impresión reporteril, de la reunion necesario conocer su fórmula quíiml- a saa nnetosrii los órganios y art dlue>ectuada, trabajos presentadose im-e a y aun lograrpsuid í » aracionsintei sala, p entuesroservicio d dle Cup tds. er cuipei .
presion personal suya de los progr - iea para que las cani d adesrequeri. ísíiíal deroIiniC i erei e s mana. se y dr dea iuctiss que en el rtmientomdenlt!s yda precio d ost en aceieas ada d udrco beo s unifiestan a través, del n

i. . t i i ii > íí u iííí dsu> di re torii,ict r u i , uá-Pi>, > u» didudervioaymetlespseub1> a g iuii»íi ii» íu del u p >úblicrzFnádi .duiiidluobjeto deivadé»imoyiotrohsíntomadsipredsente.

El doctor Niu que une asu saber de atrás ei electrochoque, unoi u de losu u entrada somática u orgánica,la más sencilla modestia, posee exten- tratamientos de más alcance en la Pausa. El joven psiquiatra enciende blemente de origeno p= =,ay valiosa bibliografía sobre las ds- curadi! los enfermos menitales de (11 cigarro. Insistimos:-Siga El constitucional-; el dbctor Ale~aderA diías enl que se ha especializado que hoy disponemos, y que tantos doctor Nin. expone seguro:-Nueve deChicag creador de una nuev
fgurando desde hace años en e¡ exitos tiene anotados, años aplicando los métodos de elec- dirección .dentro del estudio de las

cuerpo médico del Hospital de D- -¿Cómo! ¿presindirse del e ectro- i e 1 uiiinSu pteraplí-, nos mismas, desarrollada'con el nombre
bentes d í Cuba. La deleg ció, cu- choque?levana, t ti> ídd, r np m di e ul -de medicina» picosomática, y que sbaaatóconducrácter oficisalr por --No decimos tanito, pero Cerletti mentales se curan hasta en el So por vale de los antecedentes proporciona-
bridad y Estado pih niro u íí>íunaddí sugu pi>, de lis iai y iirjs en un dos por la psicologia freudiana, re-

-Doto Nn tuo ner hipCó,trohesis etrcaajode jq el elec- 60por cientosiempre mqe erata- cibió el fflspaldarazo del Congreso,greso? Su opiion. sl i , pi> dpecifica, en el organismo coz , es decir, mientras más proito consagrando y dándole vigenci a a u
-- Haga el favor de deducirlo por de la que resultaron ellas responsa- se ¡tienda adecuadamente a un enfer- escuela, si bien considerada distintaeste detalle: b1s mo mental una vez declarada la en- del psicoanálisis clásico u ortodoxo."Además de los delegados -Y qué terapéutica queda en pie? fermedad, mayor posibilidad hay de _¿Nueva'psicoterapiaquiere decir

le niao o l aorpredCijartedlí

le evido pr a a o fciartede - r hor quedan el choque lograr la curación. Si esas cifras re- doct>rlas naciones de todos los continientes eécro y el choque hipoglicémico presentan el porcentaje de rec era- cr,tuvo más de dos mil miembros ins' provocado con la insulina, como !os ción atendidos los enfermos des p los -~En efecto y los mecanismos írnti-criptos, especialmente de los países tratamnientos más efectivos en la lu- primeros momentos, vemos que des- mos de la vida psíquica, descubierto*
europeos, por serles más accesible cha contra las* enfermedades menta. pués del primer año de evolución de por Freuid, arquieren con el tiempodada su proxinúidad. les. El méëtodo de choque propuesto la enfermedad las curaciones bajan a mnayor valor, aunque por otra parte,

--¿Y-qué luz.nueva entre hipótesis por el doctor Flamberti, de Varese, la cifra de un 25 por cienito.,y- des- continúe la discusión acerca de las
yensayos? Jitalia,.por medio de la' acetilcolina, pués de dos años sólo se recupera poí gene ralizaciones que hizo al crear so--Tal.vez lo más revolucionario enlquien acompaña su trabajo de una lo general un 10 por ciento. De ah bre esas bases sus teorías.

cuat alterapéutica fué el aporte estadística con Un alto tanto por cienJque es preciso repetir constantemen- E. Y. A.

C a r t e d e D Í a
ACTUALIDADES DUPLEX

.d. s uit í4. -Té. - i.aniRafaeluAistad. -Tel. A-0507.
¡uuna¡. asunto corto, EL CASO SU coh . .Desde la 1.30: Programa u trrdi
Burt Lancaster y ROMANCE DE UNA narío de buena música y bllet. CA-
ESPOSA con Greer Garson y Walter PRICHO ESPA OL de Risky Kor-

Pidgeon. Luneta mayores 30 cts. Niño, smkoff (en technicolor). Atlemás, Las
Y Tertulia 25 cta. Bodas de Figaro, Invitción al Vais,Largo. Marcha Húngara y otras. Se

exhiben con azuntom cortos y noticie-
A L A M E D A ros mundiales y nacionales. Entrada

Sia. Calalls yPázra.- Tel. I-7¡41 0cnao.
A la 1.30, 445 yr L40:Revista, not.nacional, POR UNA MALA MUJER ENCANTOcon Jane Wyett y John Del¡ y estre-

o ue nCba t HAT ul UT u IM O Neptuno No. 11. -- Teléfoo M-055
Wiudtark.í ichard Gardner y otros. emz¡,CICATI CE DELR ECERDOLuneta mayores 80 cts. Balcony 60 ets con Van Jonnson y E. Taylor y en la
Niños 40 cta. escena, gran Show cni las estrellas de

"Cabalgata": Carmen Torres, Flia-AL K A Z A R no Alba,J Toledo. A. Vitale, Reyes
y Castro, . Romero, Raquel de Mon-

Consulado Virtudisi. - Tel. A-4341. terrey, Carmelita Vzquez, M. Herre-Desde 1. 2.30: Revista, noticero o*' ro, 'P. Simón y Daniel (Chino) Merre-cional, éxito del estreno en Cuba RIO ra en las estampas "Semana Santa en
O y t despedi da de yNG L A u aut. u i aL unet a uieso." yen "Delirio de Ritmo" con Jullette andSandor, Oiga Guillot, C. Cruz y otr~.
Luníiya: 1 peso. Tertulia 60 entav . E R I E

"E" entra 11 y 12, Reparo Baia&A M B A R TreléonoX-2313.t14 y 15, (Vedado). - Teléf. - . ' En matinée, tanda y noche: Revista,
A t uiz a. m.: Tanida especia con not. nacional, PRINCIPE DE CON-LA CENICIENTA. A la 1.30. 4.45 Y TRABANDO con patata y Filomenn,

.30: Revista, noticiero na ional, SO- Gi u u Cabrera y otras estrellas y MIE-
ÑANDO DESPIERTO con Danny Kayo DO DE AMAR con Clark Gable yiLA CENICIENTA (en terihnicolor) Bárbara Stanwyek. Luneta mayoreo 30

Sobr cumb u> e t isne uLune- y 40 ca. Nu.ui 15 y 20 its.
-10 FAUSTO

A M B A S S A 1) 0 R Pd oó.-Tlfn -40
u t ude1u i Sevytauoie ro nu- Desde la 1 Rviuta. reno eucionAl, extinto corta, JORGE EL MAG- Desde las 3.30: Revistas, estreno en Cu-NIFICO con Itobert Poweil y estrena ba MARIA MONTECRISTO con Artu-.n Cuba RIO GrÍANDE vron John ro de Córdova y Zully Moreno y ELWoyne, MAlurcen O'1lara y otros: Pre- HIJO DEL BANDIDO con Victor P*-riox de vombimbre, rra. Luneta mayores 50 els. Tertulia

SENAL 30 eto
ARENAL

Ave. de Columbia y 4. - Te¡. -. 515. FAVORITO
Desde la 1.30: Revista, noticiero

naional. tABIENDOSE PASO con elascomin No. 0. - Teléf. U-1436.
Davi , Brian y EL DIABLILLO Y LA Desde la 1.10 Revista, noti ero na-

REINA van ]reno Dunno y otrao es. cional. POR UNA MALA MUJER conuírelí . Precio de cotumbre. .ane Wy 1tt y John Dall y estreno enCuba HASTA EL ULTIMO HOMBRE(en techinivolor), con RJchmrd Wld-A A L marck y otras estrellas. Luneta ma-infanta y an Jos.-- Teléf. U-laýi, yores 60 ets. Tertulia 30 vis.
Desde , .00. Revista. noticiero no-.

tal n in Cu b. ti Gr An: C IeCu u 
aAu Y iN

ra. HIJOS DE LA A NTURA y granmthow ven el debut de LEO MARINI Zanja y G.r-Mso. - T.léf. U11.-641.irantante); Dúo Marti (cancioneros); Desde la 1 30: Revista, noticiero na.ar Trio y rq. tstraluLuneta mayo. cio al. EL GAVILAN POL u ROu on

y SyMBAD EL MAREADO con Tin
A TL AN TI CTan, Marcela yVital&. 'uneta 40 ets.u T> LuAtu Tu1yC Bacony 25 -ts A las 12 de la noche:

Calla 13 entra 10 y 12 (Vedado) LA CORONA DE HIERRO y MORIR
uTeluuon tIu-3020. u ES SU LEY. Luneta 30 ct. Balcony 20

ín matine. tanda y tnocuue: Revit., centavos. i
notuciero nacional O .iSUE u tERES

PSO con avidvBryan B EnDAsar F L 0 R E N C 1 A
Y otras estrellas n LSar No. 1061.Te . Tlf. U-333

Desde la 1.30: Rev¡ata. noticiero na-A VYE N 1 D A cional. AMOR QUEvVUELVE con Ann
Avenida de C.Iumbl. y Mandos& Sheridan y Dennis OXKeele y LA LLA-(Almend.rea). - T.1. B-.W20. MA DEL ODIO con estupendo reparte.A las 11) . i. Tanda especial con Luneta mayores 50 cta. Niños y Ter-

LA CENICIENTA Desde la 1.00: Re- titlia 30 centavos.v Isla. noticiero nacional. LA CENI-
CIENTA .en technticolor), la última iy genial rre.ción de Walt Di.ney y FTARZAN Y LA MUJER LEOPARDO Pla.l.e a d Agua Dulos.cin J. Weissmller. Luneta: mayores . .60 utw; niños 40 utt. Baucony: 40 C elté ono X- .

Desu e la u 15: Revista. noticiero no-
y L A C A Cui. . > i»nal > iGESTAPO t yi re rnWEL SCO IN Cuba HASTA EL ULTIMO HOMBRE '

uel c in No. t5. - Teéf.1 y-5210. (en techiucolor), con Richard Wid-
Desde la 1.30: Revista, noticiero na- mark, R. Gardner y otras estrellas. Lu-cional, EL PRECIO DE UNA VIDA neta mayores 60 ets. Nifia. y Balco- j

con Sam Wanamaker y LA 'SUERTE riv 40 centavos. .SE DIVIERTE con James Stewart yBárbara Hale Luneta mayores 40 el!¡. Arertulia25ctaRAN ATA
R.EIyS.M. uiabl. yB L A N Q U 1 T A Teléfono 30-9232.

Avenida Ira. wntr a y lo. NMirarnar. A la 1.00: Gran matinée: Oeste, epi-
T dléfon y1u-64 44uy 1 ps -.%odi. comedia, cartones y SENDEROSDesde la 1.30: Revistas. cartones. D ESANGRE.' A las 4.30 y 8.30: Revs-

.pisodi. HONOR DE RAZA (en 1eh-.t. noticiero nacional, estreno en Cubanicnior). con Maureen O'Hara; HAIl- MARIA MONTECRISTO con Zully
VEY con James Stewart y regalos a Moreno y Artura de C6i-dova y SEN-los niños. En escena: Daniel Córdoba. DEROS DE SANGRE con Ktrby
pre'senta a las 5.30 y 9.15: fray J- s, Grant v S. Dalbert. Luneta o Balcony:
Mojica y la Compañífa Cabalgata en mayortis so vis.: niños 20 vis.
CAMPANAS DE GLORIA Elenco

.José MojJca. OneJda Padilla. Pepita G R IS

.Marco, Angel Pericet. Albano y Mer-cedes, Roxana Martín Chucho Vida¡, 17 y Baños (E) *Vedado. - Tal. F-4212.Matide Camnejo y Carlota Pereyra con A la 1.00: Oester, MALHECHOREScuerpo de baile. coros y orquesta. Pla- DEL VALLE y DEFENSOR DEL IN-
tea y Peerqa $1.5: Balconys70 DIO. A las 4.00 y 8.25: PAY ABRA DE
ete Pralcos:1 sets$00.Ait MULO con Donald O'Connor y Patriciatempano¡Medina. A las 5.39 y 9.30: Revista, do-MCcumental y LA LEGION EXTRANJE-AP OA M OR RA c.- Abbott y Costello. Luneta m&-
industria y San José: - Tol. A-7054. yrs 40 ets. Niños y Balcony 25 cta.
Desde la 130: Revista, noticiero no-,,anal, LA FURIA DE LOS VALIEN- .INFANTA

TES con Joseph Cotten y Linda'Dar-
nell y LA PATRULLA IDifOMITA ten Infanta y Neptuao. Teléf. U3-370d.techicolori. con Tyrone Power. Lu- .Desde la 1.30: Revista, noticiero na-neta mayores 50 cta. Tertulia 30 vis. cional. SCOTLAND YARD con John

Loder yestreno en Cuba FIAST ELCI1N E C IT O ULTIMO HOMBRE (. ee thicr r.con Richard Widmrark, R. Grnry5. ae1l y Conulado. - Tel. A-?"?7 otras estrellas. Precios de co;tumbre.
A las 930 a, m.: Tanda especial pa- , , .ra los oigas. (3tones. comedias, etc.

Desde la 1.0. Revista mundial, noti- Lciero nacional, Fin de la jornada, epis.15 BJIl Cody, El novio compromete- Días entre Primoll** y Mendoza.
dar (comedia). Cadetez atléticos (de- Teléfono 15-7715.portiva), La senp de los padres fvIa. A la 1.15, 4.30 y 8.30: Revista. nat.leal; Chicleros csoi n). Además pro- nacional, DINERO MALDITO con Car-,
Usrma extra de 'cartones. Precios de men Montejo y EL GRITO DE LAcostumbre. CA~N con Charito Granados y Gus-tavo Rojo. Luneta mayores 30 cta. Ni-

CUATRO CAMINOS ° '°" *
Xcleana No. lID7. - Teléf. M-3471. UYANODesde la 1.30: Revista. noticiero ~na ANcicinal, estreno en Cuba LA EDAD - Cabsada de Luyamó 323, -- Tel. X-2294

PELIGROSA con Mara E. M~ruez Desde la 1.00: Revista, noticiero no-
y AMOR A SUELD0 con Emnillo Tue- conal, estreno en Cuba LA-EDAD PE-
ro. Luneta 50 cta. Baleonyi 30 cta. A las LIGROSA coni Mar¡& E. Márquez y An-12 de la noche: .LA ROSA NEGRA y drea Palma y AMOR A SUELDO con
CAMINO VIRGEN. Luneta 30 ets. Bal- Emoilia Guiu. Luneta mayores 50 cta.
cony 30 ets .Prelerencia 25 cts.

L OS A NG E LE S
Juan Delgada noc. el y U. 5~lesSáez.-- Teléono 1-007.

A ¡as 10 a. m.: Cuatro cartones, co-
media y LA CENICIENTA. Entrada SOets. A la 1.00: Comedia, 4 carones,episodio, GUNGA DIN y LA CENI-
CIENTA. A las 4.45 y s.15: Revista,
notiicero nacional, LA CENICIENTA(en technJcior), la última y genialcreación de Walt Disney y GUNGA
DIN con Gary Grant Entrada gene-

Consulado lío. 210. - TeWe. M-M4?.
Desde la 1.00: Revista. noticiero na-cional, (en matinée 5 cartones en co-lores y dos comedias), LA MUERTE

EN UN BESO con Humpharey Bolart
y, AMOR QUE VUELVE con Ann Se-ridan y Dennis O'Keefe. Luneta o

Balcony mayores 40 ets. Niñlos 30 el&.
TertulLa mayo.res 20 y niños 10 ets.

Carlos 11 .f Ia. .- T.léL.1U-133C.
Desde la 1.15: Revista, noticiero na-
rí"a, arone, cmedia, HIJOS DE

ler y AVES DE PASO con Amanda
Ledesma y G . Rojo. Luneta mayores50 centavos. Balcony 25 centavos.

Ayastarán y Bruzón. -- Teléf. U1-4131.

A la 1.15: Revistas, 5 cartones colo-
res, comedia y oeste UN GRUPO BE-
LICOSO En tanda y noche: Revista,

Marcelo y Vitola. Luneta mayores 44el&. Balcony 25 cta.

C.u. 12, A lcmd. lu .4.Telfos* 2-171.
Desde la 1.30: Revista, noticiero na-e anal, asuntos cortas, estrenenc-

b. HASTA EL ULTIMO HO B u (ntechieolor), con Richerd Widmark ySENDERO DE SANGRE con KirbyGrant.Luneta: mtayores M cts. Niñiosy B.¡ rny: 0? t.
M I R A M A R

Sta. A-~& y 52. IR*~¡. oplaya.(M"r""'"r) - Tel'°b -
Desde la 1.30: Revista. noticiero na-cional, HAR EYcon rns tea MLA OPERA con Neison Eddy y otroa.

Luneta: mayores 80 centavos. Niños:50 centavos.

Selascomin y S. Refatil. -- T@1. U-#¡*¡.
Desde la 1.30: Revista, noticiero na-cional, estreno en Cuba HARVEY con

Jaes NtwD Fy Oseíne Huly AHoward. Luneta mayores 00 ets. Balco-
ny 40 centavos.

N AC I ONA L
Prado y San talasí. -- TeláL. M-4%4a

Desde la 1.30: Revista, noticiero na-cional. RIGOLETT con TItto Gob-
h¡ y LA GRAN AURORA cmn Pie-
rino Gamba. el más )oyen director deorquertas del mundo. Luneta mayores50 ets. Tertulia 25 cta. Mañiana: MA-RIA MONTECRISTO.

N E GRE TE
Prado y Trocadoro. - TeléL M-MM96

Desde la 1.00: Revista, noticiero na-cionail, LA MALCASADA con M-Ari
E. Márquez y Carlos Cores y estreno

en Cuba LA EDAD PELIGROSA conMara E. Márquez, Carlos Navarro yotros. Luneta mayores .M - centavos.
N EP TU NO,

Neptuno No. 347. .- Teléf. M-115.
De 1.00 a 5,00: Reviatax, 5 cartones encolores. dos comedias y oeste EL MA-

'IUN DE LA SIERRA. Desde lee 5.00Revistas, AMOR QUE VUELVE con
Ann Sheridan, 5 cartones en coloren
y MUJERES EN LA NOCHEC con R-chard Denning.Luneta o Preferancia.
mayores 40 cta. Niños 20 etz.

Lmea No. MI9, Y~ad.- Tel. Y-í7ll.
De 1.30 a 7.15 y a las 0.36: Revista,

noticiero nacional, ADIOS A LAS Aft-
MAS con John.Payne y ABRIENDOSE
PASO con David B'rían, John Alar yotros. Luneta: mayorez 50 eta.,Nidos
y Tertulia: 30 ets.

llalascoma No.'1131. -- Tal#t &161
Desde la 1.00: Revista, noticiero mía-cional, EL TREN DE LOS COND-

NADOS con Donald Barr y Janet
SMartin y estreno en Cuba RO GP.AN-
DE con John Wayne, Maursen Ollara
y o~rs Luneta mayorer 10 ata. M~ie
y Baicony 30 cta. 4

P L A Z A
Prado No. 11R. -- Telálmne M-11.
Desde la 1.3M: Revista, noticiero na-elconal, estreno --n Cuba HARVEY con

James Stewart y Joseptine4HUI1 yORGULLO DE RAZA coi un gran re-
parto. Precios de costumbre.

R E 1 N AReina y playa. -- Temí*~m M-21M7
Desde la 1.00: Revista. noticiero na-cimnal, LA LOCA DE LA CASA con

Pedro Armendaril y Susana Freíre y
TODO UN HOMBRE con Y. Petrone yiAñnella Bence. Programa aprobado pa-
ra niños. Luneta: 50 ets. Balcony. 40cen tavos.

R EX C I NE MASaz Ytaual y A~ltad. - TeL. M-1214'
Desde las 13 del día: Lindos co-ros y lindas caras (muslcal); De-

,¡le de De deprtes en Perú, (depor-tiva colores); El amigo del niflo (cartón-olor), últimos noticieros Paramount
Universal, Tox, Metro, Act. EgpañoUa
Y Not. Nacional. Además hista las

6.30, programa extra de cartones. En-trada 40 y 30 cís.

Nepluna, y Prado. - Teléf. M-1413.
Desde la 1.30: Revista, noticiero na.

cionaiestreno enCuba HASTA E
con Rcard Wdmark y LA GA~
DEL DIABLO. Luneta mayores M0 ciaNiñas 40 ata. A las 12 de la noche:
HLKACAN DE PASIONES Y EL GUSANO DE HIERRO. Luneta: 40 cta."acony: 25 ets

R 1 T Z
Rodrgues No. 4«., ~lia a T~ia

Teléf~ •X-2224.
A las 12.30: Grandiosa matinée concomediascartones, te epiaVuelv

cíones. En tanday noche: Revista, not
nacional, LOS VENGADORES con Fer-
nando Lamnas y Adele Miray RO-
MANCE DE UN SOAcnWle
Pidgeon y GrearGaro.neta mte-vores 30 y 40 ctz. Niño@s y Balcony lacentavos.

R I VI ERA

Var i e d a0__Por Enrique Cazodo:

- o uao ohyquten los 09. quo p,entienda, Conipatriutian nueli- mismo con
- tr*oo no como soldados de te sobre o

Cubas ino de otrs pailsutoma- rntiOa:
r vota parte tn la% doli guerras anula. -¿Qué
> diales. Compatriotas nuestro#, iii -pregunta

-que nadic los llamara, sin que ese jiu marido
-fuera problema que afectase a Cu- zando La

i ba ni a los cubanos, fueron a par- -Voy a
Le ticipar de la gi4erra civil espaioja, ministro d
4 unos en un bando, otros, en el con- que yo no

Letrario. Compatriotas nuest*b5, hace racione yelpoco tiempo, se organizaron comno alimentos.
e ejército para invadir la República Sin hacle Dominicania y derrocar al gobier- neo que le
S no allíiconistituQdo. marle, el i

2 Todo eso parecía poner en evi-~ cipitadame
le dencia que en el cubano había es- de vuelve.

1* P ae erocuado se ha ha -- l pregui
blado oficialmente de ir a pelear .- No.In
no los cubanos, sino miembros del una larga
Ejército regular de Cuba, entonces

a encontramos que la guerra no tic- Parecerá
Sne motivo, que Cuba no tiene por- ejemnplo e,e qué ir a pelear. Aun a

¡e Parece que el cubano de esta tratmen
a- hora es enemigo de la guerra llarmente icuando ella representa deber de neros; ejeuba. r apeylear, sin que na te criatur

muyi ibna: "Cuando nos dé la seLestga
ga -//-. un hombr

La península de Alaska limita al ti
norte con el Océano GlacialdArtico,-po ene

-al sur con el Pacífico, al este con En Magel Canad d y al oeste con el Estrecho alemanade Bering. Los misterios encerrados se fundó pen este país legendario no fueron dad conrevelados al mundo hasta el año ger, qué
g -danésalservicioneuiao- C ies.descubrió el Estrecho de su nom- nmaestos

bre y tomó posesión oficial de la m esisla de San Lorenzo. obreros, eLas flotas rusas que en los añioa teros, saa

V.idiituAieronencuentros dezbiia-d múica q

dables con fragatas inglesa, que Al- puesta pobión enviaba a reconocer los po3i- gura quebles limites del Canadd, y con flo cribió untillas españolás que los virreyes de
Méjico aparejaban con el fin de ex- Asuntotender los .dominios españoles al mar cuí¡
norte del río Columbia . grande de

Dos de los puertos del sur de o que l
Alaska llevan los notibres de Val- interpret
dés y Córdoba; hay dos islas con los sea arte,
nombres de Aristizibal y Revillagi- no hay rgedo. y no lejos de la bahía de Bu- -to. Piensecarehi, está la aldea Bellabella, grande fu

Enel mu ieo de antigedades de opinan ot
Valdés, Alaska, hay un arcabuz de zart, y tlos castizos de Espafia. - Federico

Tales informes nos los ofrece el nadie, mar

dii> die

PadeSg.undo iiibíuii. scete hay d ien

jesu itusmisionero"en elpata qe pídd

Alberto Plochet, libertador y pe- di
ripdita residente en Santiago de vieron a
Cuba, se incorporó al partiído Unión piar en

Revolucionaria cuando se fundó es- lscnita organización satélite del1 comu- países nat
nismo. Se le llevó. por las tribunas ese modo
y los pueblos comng una bandera: el compos
libertador, hermano de Martl, capi- Ion¡&, y L
tán mambí, era toda la patria parla A Fran2
la propaganda. Lo situaron en la rado por
candidatura y llegó a la Cámara de mejor de
tepresentanes, eleco por la coali- dcodción Unión Revolucionaria-Comu- "Ninguna

nista. Ya en la Cámara, se le plan- dedos de 1
teó que debía de aus entradas com clopelo".
Oonge~it paiticipar solamente de Chopinua, ~ae, y el resto, la parte m*- un año de
3w, p"ra&1 comunismo. ron en P&

Ei representante Plochet íespon- amigos , i

S -N gu contribución. Yo no de mutua
~ sy 0*ann~ tajerezca a Unión cosa clert
Revolu~tåIa Q & fllo coalición lo econ el c~mun";- pr ero yo no soy lo.pdl
comunistamaravílloo nión de si

Se libró de que lo saquearan los se debajoceomun~,ta como saquean, hacién- los pedale
dolos «"ýtizar" para el "partido" atodo4 loe afíllados al comunismo, Guido cobr~rs empleadod, profesionalft, el que In,catedrMtio^, maestr~ Pero eso al, llne&g. yel libertador, el -patriota, el herma- siglo XI

LAS MISIONES DEL BANCO.
d e s - .- 4->$.w4cron* pwf& *gnlr squé deb-

lii. uigiu.> .i>iuui ii i>íhi>,í u u>ti.i<>dy*^04 d* -M movolda g ~oICA" alguien "os" ad*1 "d el ~ e e r ahueid s aaege
uo el inglés d este c - raplde>i , ' - .>iu>u>e liu S iensu minlioto de Ab.tci- der>ui6 ,i jcut Ma.>W-9 1~

y>>.r.iiTuiíil >idiin Qdcuiis tidPriiciiii p 'ma
de tal tamaño en rriori6n 000 la WV e .e la que vas a h re donomíiii.onal que la dY iii» 6. U03 r yta una mujer lcpndinen"e a de &ctivarloe a d~moar" t~ del 1raer ~ 64 kera y u 4o, al que sorpende engra- un efecto pronunciado pobre el pro - Lduu>u4»IM~14i>d>u .pistola, gr>ai general de desuroi ~_ipru», masalir a la calle a matar o] míco, La m ~/ ~ deb u u - Br tncabe aa r d r ~Gei e-

de Abastecirentorct' ame>. nt tdi,> g h-ybiu ri>». DM
1
> y de de-

aguanto más que ~itipo respcto a eios¡mila iuui>u>deicale de tal modo loa s q ue iiámá n IW0 u n. >i> P m ¡atii U s
.E> lógc que se -ti». ta-er caso de las observacio- rias alternativa&Sy p ~rI iuTiro- i S. ii .i

ie hace su ujer para -al- gntes de ¿Qt i>ddí ué h& de tr uu. 15 ~ u
marido ¡&le de cas pre-oer mejor para :la economía ~iieg »n .iLai~ ¡míiuuente. _pos horas más tr- ral del Pais.abrir ri. a& .u k~ cdcome ~ al>la~ ii>u.-ii-

. ra la ault>ui enipí> u nd> p lo mii - en e T
7 P. uoido escapr? temasrde di . co>uu>u. i iiuucostau> u C ia.e~íu.iau mujer. >uuYiioiriidiuide>>uo, iuen >»>cam- yddiet e a iiái da 1>Cposible i >tarle. Había bio, en ele d dti LAS di CO - dind iAran.s

»cola. gas, interiuuu la V SSi^n de. L.itdiíbi>.ib#,uiu.>-
-//- los territorios que y. hani"b ,4i

Sraro y anómalo, pero el abiíertos? ¿Debe duiidiipr>i r- iii Diia> i>u-.u> de . Mu. Pustá tomado de Moratun dialmente a la ext~niin de "fe-> i>'DE>.> ui de Nueva uid Y
nombres que no signitican rrocarriles o de las "~&a o»r.> - Cr Diiine di Ni». Yb u
ito se suelen aplcr fami- hacerlo simultán enie -Si se es-da pDirene ib>ado, g iide~ -
iadjetivos discordes en gé- cogieran las Cd>- Tuau, ¿qué ha de EaD .pdrísque d 

se . idui
emplo: "veU esa repugnan- ser mejor,* construir nuevas o 'pa- cuena en as q~&a emlo~ ~

ia, chato, pell, sin dien- vimentar las existen~ En cues s uie~ tu éhci ln ~i- pi.adi> te, La criatura que tiones agricolas s ctrataría de es- ferente. Tres brua V' ti».-abp que la viesen era coger los productos que hayan de
e, y p eso los trea adJe- ser más ventajo> para la econo- unidos: el Southwe t Research Im -to, peléa y estevado, u D mi .-generalY ybuscarti u mejora id>. de San Ani»» y uuo.su terminación masculina. teniendo en cuenta no sólo las ne-cesdads i rns inolosmera-Texas; la Armour Resarch Y~*a

tipjdu tdi í ide iuíitdu. w ec- diii di Ciii» >Y il t »pIiguncia, la céletire ciudad dos internacionales.,, datio natt de Caeoy ul.trnu-r
en que nació Gutberg, Además de > Wrec*m» iones olabouaron IniLa di dY Nu-
por el año 1300 un& sOcic- sobre iniversiones o sobre priorida- n, (birtroneesecila sl¡~enión w-
el nombre de Meiitersin- des, las misiones comprensivas pu- dinstre di apsiuaria diuu>era

quitdre decir Maestros den sugerir la adopción de mq-di Cua, Au diaoatoudu ei.r
Tenía una peculiaridad: das que sirvan para mejorar la efi- bitr» nit ldiieccind ief

Sformada por grandes ciencia en la prductivdidddecm- de la misión, tuvieron a su duSPO-
sn o piun gupu odi ias aexistentesi nes t ición los laboratoriot> deInvet-del puebl, .ui>.>uu y dentro di sus más Eimprtai>es ia- ii>iulasufaiia di jL eeiíuuu

entre los que habia zapa. reas recomendar aquellas mejoras ci>uen, o rgadndc i acn y i ,pri-
stres, herrero, etcéteria en los sistemas financierou y eco- mind aeubatreiocupani>p ne, l
uos.> cgnto. Muci>.die1la . u> ico oe ,l duuliutu i> iuPu- et. desiiru»>e1l Iformeue

e c.i ua etba i ">- >l>iiSu pdaedepor- ae ° °Bnc
or ella* miuos, y se ase- cia considerable para facilitar el unamiin fué enviada eclen-fué entreellos que es- futuro desarrollo de los recursos temente al Urugu y, también a -.1 lgi>a. ,.ii>dia ópera Ricardo wagner. nacionale licitud de ese paí. pero C0-n uLa Dirección del Banco. antescaráte ' un
más que difdcil es, afir- de despachar las misiones, les ha. .erctedel ipeiad, u tnio> -
h ido el músico más ce hincapié en que no tiene ite- Repúbic Cuí»i>a, l r>p.a>íi-e todos los tiempos, pues- r s en conseguir un documento .aca- tura, como e sabido, ha llegadoda diferencia en gustos e démico sobre el desarrollo di un ya a un notable grado de de%-aciones, en todo lo que pais, por bueno que haya de ser oSí*e pieocpau>oibgti. Pi>Impide la norma, ya que tal ensayo. Lo que el Banco busca ,lorari. e i en.pr SU&ii, n dnt i-.

gla para el temperamen- es recomendaciones concretas y tensificar la producción y abarataran alguno que el mái pragmáticas que, de ser aceptadas los costo. Una di n 
> uinta del

ié Juan Sebastiin Bach, por el país en cuestin, pued u .Banco y de la Or Para
ros que Beethoven Mo- llevarse a efecto y armonicen con la Agricultura y la Alimentainiodavia otros piensan que los objetivos generales y la ¡dio- traba tualm ba P

Chopin comPusi, como sincras a de la hación. AI Banco no taii ón de ir Maurice travidosas melodías. Y aún le ¡niu> agregar un volumen m s to, >to britáico, cuyos cono-ines se sienten seguros de & los anaqueles económicos de las cimient o n sa cade tabaoicardo Wagner el más bibliotecas. Lo que desea es obte Son bien Sabidos y quien fué Di-e loo músicos. ner informesque ayuden en la rea- rector de la Misión de Alimentos9 ' lidad y, en primer término, a le- >NoaicaiY&rtuplen-que Chopin y Liszt tu- antar el nivel de vida del pueblo.ted eldBancoi y

grandísimo orgullo m- Al observar más detenidamente E im ih .considerd¿ese-
su muSica las melodias de cómo h. sido, formadas las mi- ialp el mantenimiento de la:o. del pueblo de sus iones enviadas hasta hay, se ver contiuidad que algunos miembros
tajes respectivo¡. Fué de el cuidado especial puesto en Su de su personal formen pe de las

lque Chopin llegó u, ser composición. u itiones para que u s.í, cudo és-3sitor más grande de Po- En el caso de Colombia, el jefe tus hayan terminado sus trabajol'Luizt el de Hungri. de la Misión fué el Dr. Lauchlin la experiencia ganada pueda seriz Liuzt se le ha conside- Currie, conocido economista, ex utilizada en gu futuras relaciones
muchos como el piut asistente admmdintrativo del Presi- con los p~ss miembr S

todos los tiempos. Se ha dente de los Estados Unidos de Recientemente se hiciern dli-aél esta hermosa frase: América. La Misiin n cluyó tres gi> puí p>tuiy u>nti uuuu
aobra era difícil para sus expertos en transportes. Por ser es- Occidental y en otras regiones pa-hierro, con puntas de ter- te un trascendental problema .de ra obtener louseirvicis de ep--

Colombia, pa extra arrugado en i~cientfico que formen partey Liazt, que nacieroni con- su topografía, donde lee Andes se de ~ ~ oesft~ra a f1n de inter-e diferencia, se establecie- triurcan; un ex~pu> en industria s a la imiiucin uíaip
ar» y fueron muy íntimos y tuerza eléctri do t~ nal y iprovecair la experiencia yliendo grande la om fn- agrícolas une ~ ~ - salu los noditE ¿ediultuiasdi-
tu. uos ismo y eitesír>iu biiddt ivaios> >,istas Y unoE» Cive~ Cii todo, ya u>ladisME>

ai ayuda. Se cuenta pouo deloadfunionarios del DePart'- de Cu>a, habia, d-&u de10
tluue en una ocasión, al mento de Pr tdmos. La Organi>- nortemericanos, dos canadíea,

hopun se le rompieronn indundtdn d ti Sil>, a Or id i bi u
y uiuniu tupiD. .1 g.dici.iuin di dela iud, Uida u> ituanduun ytu un d*-leey mentas tcab elganzacin d 1& Nacone Unda£ nés, un colombiano y un holandés.

tso ejecutante, la diver- para la Agricultura y la Alimen- El Banco analiza con cuidado les
u amigoLiizt era meter- tación, y el Fondo Monetario In- frutos del trabajo de las misiones

odel piano para manejarle ternacional colaboraron con el Ban-quepaulatinamentu>n lcpsp . -
es co en la selección del personal y dte-dTi enupeo u ipe-

el Fondo asignó un funcionario a cionando sus istemi pa logrard'Arezzo es tenido como la Misión. que" uservicios los»pi ~ 
ui-

ventg la pauta de iuatro Ya el Gobierno nombró un comité br u.»ancda>vez.másefecti.Franco de Colonia, en el de los dos partidos tradicionales co- yr~>deayno y s ue .i vu iiel primero en emplear lombinOs Para que estudie el in- tan i.l p ius.sibr
'e indicaran el yalor de d . forme y formulem ms adelante, todo, para colaborar en el meora.-

aquellas recomendaciones ~suitan- miento del nivel de vda c u> di>-tes de la refinación de les que cmn- coe eo eaVOZ DEL APOSTOL tiene ese documento. El Comité es- ioniu u»» u d
tá trabajando. Ya han critalizado CALCULASE EN 2~iuu DE

Ia libertad vive de re - algunas sugestiones sobre medidas ABTVA>TE LA POPLACIONl razón se nutre en la anti-acionistas que n sido pre- DE ESPFARA
ruia, edúcase aqui a los sentadas para su acogido oficial. Los cálculo prei del
en la viril y salvadora 'La Misión turca, encabezaida por que se realid el 31 de diciembr
de decir sin miedo lo que Mr. JameM V Barker., eminente último, seialan que tu población
y or sin ira y sin mala hombre de negocioeitadouniden- actual de EpfiaErdeui.

lo que piensan otros. se, estaba .compuesta además por miliinei pique >.deidiCqua
José Mara . un agrónomo del per i de la fi di .26.t5,907.
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El-prob e rnit aseguridad La Ley de Equpr inde Ic3Mujer Diseo
individual y 'colectiva nos e tó rds r. lsetdo¡do ,ot

que corrieemenlne se da a eistAt ¡o, C,,1itilyt lb, Lo /2cu LAS CAHC1OHES "MATILDIEpalabra, es decicomo cenlii0 mew,, de khkbvrli concirdido t, 1 iiente i, que el bierseitueQU-ows
1. Iniort a a scal del roble- iriad etenido pocas horas pital, mucho* pudieron veria-er, de todo carribio en leyes, hábitos Y 1,1 anitiálipoco los propiori de]l ico>y lb fi, riquela p m. POR E L EEI

ma de¡ tríistoacpués. Para todo esto hay que ¡ti gallo de lsoai vpr conducta. Por lo -controrio; Pláct! m iidos iýde (sur éste puede dibim. gin dl 1estucirt m.Cub)fl h
Desidelhace algún tiempo, por el educar, y luego imponer cancio- .ble anciano, educador apostólico, nos Incorporarnos a la COrrienI Del. ti no hubi,.-e %ido deciarudo l¡¡, sidu y m,,uirá .iendo confutr.e ENN - ^

enorme naúmero, ,de automóviles neo. iay que desarrollar las apt- don Ramnón Rouíinz, qu npes- de]progreso nentendido, c¡ aám oind aiiae n a ee ej atrlz.E an ! g
exIstentes en nuestro país y copa- tudes y'provdcar actitudes favera. nalmente y con 1* aquies.cencra d ue0cm(1 ao a ear relsqu ude cfnarilar .n 0hlees: do a s nialeii, ru t1 1Y. ,i onwa ra
cialmente. en. la capital, han ve- bles. la polcla, detenía el tránsito hastá llo de la prosperidad y de la paz lia ebpo)aý quien correspoinde en priner tér- cantad.L Pul l c d

nioourenouasri aavz 4.-Agentes personaisis que sfi u escruelarnripilo dinño de o cutraentíficabresyportica de L e nmdo que nuestro sistemia k!- ino la direccion de la tarmlix pralio Yj1sn Y.11re aopnmiás numnerosa de accidentes en yen en el-problema educativo¡ a*- uecl. modgn d o cuurcenfcaytc- gal concede a la eisposa los medí - y la cusecusión di- los medios r- du pw 11 rumSmocaqe

los ue an erddo a jda ran teridades, ~sttuconee, cha leras ique ifilmenrtecpodrá ola Pero el afán de Innovar n:o alem- lequeri.dusliara defender sus pro. eaispr la vida: aunque la dirige Stoiu kyU d oexenúmero de lpersonaú. Con razón se dueñosypeatones nñzqedfolet or l pre se acomoda a los fines me- pios birnes y hasta para defender mujer coopecre desde el Lsintuario lente, hoercl me t ~ r 10 .l,
le ha llamado aesto la enfernasi- vidar quien lo hay*. presenciado. dulares de la sociedad human del hogar y atiendib OU5 C01nse)9% Cuyo reverio estu 1oeru yr

dad, del líránsitas. Para buscar re- eltránCio enprélIervsoin e y m~ o re r m e Soy dua- gbre todo cuando las Innovacio- lsd ascea oygl i el esposo. Todo lo que no se ajus< ¡%la de Venutiery, del Tn u.
medio a la mitma.-se ha organt- aets¡sPe isitaqerviee en n rsera organización de See- nes se realizan variándote Irrefle. contar que la esposa rica y preca- te a tan isano ordenamiento, arrai. se" de Wagritr, que L, qmc pzado, este. Poram. Pero conviene socidad¡-Ya sa qu e hvb&v cn el*~ de Policía e~iar o Com- xivaniente las niormas legales, sin vida Pudo acogerse, en caso de du. gado en nuestras costumbrer, y le- so lactý* . la d- 1~ r l
decir,'que no solamente en Cuba gran do rn t h dbasie de irá~ m enls esentetur otro móvil las más vecesu a- d or acpcddoitgia yes, es Ir contra los fundamentos prebionet e.Imateteahume estos caracteres. dé gravi- tosstie del trásisi l xm n slii- Para que precticasen bajo la su- toir adeptas o recoger ano aplau- d uraio lrgmnd e de la familia. El cielo de circo non de
dad el próblema. Ea los Estados ro Sust; por el IngenieRiz qu ih aidiaa e en sos de la galería con medidiaa cu- desmrd, rgendse- No quisiéramos formular un Iris. Mutilde Westnd,)íck,. -tnee

Unidos, -la nación del, automovi- la hizo ¡sobrela eulnsne to del trásio ys inconvenientes y perjuicios no racion de bienes que permite el te ,aticinio; pero se nos ocurre que un género r,.etic,, y alaiiýradr
llama pr antonomasia-las vcti- cinicas que rarantizan la seguridad r cic,1tee s 06r, pde e" se percatan de antemano. Código Civil. Aunque lo más cuer- la laP'lsrgad ~ t /eosalbr",lrprmyey 1 amado de Equiparación de que Wagnri r nusicalizo en jb57 En
mnag, ddltástplcna n e lo vehículo«, y RamosRvla rciaqe e óod a Lo hemos repetido mucho: las, do en una mujer juiciosa huble- la Mujer ültimamenWe dictada eL el delicluso libru de Guy de Priur
4ño9 47l atoóiacad que habló de las marca*, siguesy timako que layverdaere n- leyes que trascienden a la orga- ra sido no cai;arse con un hombre un nuevo fermento disolutivo en el tales "Wagner, histoire d'un br-

,0 áüi muertos y En isilión de he- ~eñleo del tránsito. Todo _ellQ. d'- ñ itrnt r6t e nización de la familla, si han de n eeeo seno de la familia y un obstáculo tiste" éste dice. a propsito de es-
rides. Si tenemos en cuenta que en- -na y,'está relacionado con les ~driígtr g- deb modificar la que ha venido rigien n - reeo de suconfian2§ más opuesto a la contratación y al tas canciones: "Wagner arra y crealaSgnk urra -uda los medidas qùe toman las diversas e a eode tp sedisy do durante siglos, no han dé ser Lslyss itne otm comercio de las cosas. Se ha intro- Crea porque amna Jamáas ha c(ino-
norteamericatacs sufrieron la P"'d autoridades. edrn producto de una improvinac e s placiun a los casos generales, no a ducido una posible dualidad oca- cido una exultación parecida Y
la conclusión d e , l ásteegs a b) a nttcoe udn oa re fcoescue plastécai tínada. Tal sucede con la que rno. las excepciones. Lo general es que sionada a cavilaciones y querellas si tiene que s(jP(rtar una gran
miara mía ó d qeitrséis tvía. ) ar ens la oaed uaiade-n ¡instiuts de iseuda ssnaeraas' difica nuestro ordenamiento juri.t 1 marido sea un amante esposa entre los cónyuges, y aunque así parte del día a la esposa dolorli

llar .nosros, loeas do ao raraacrea ra uncatpiioa en tt sd gnaen z, dico-civil sobre la sociedad con- y padre que vele por el bienestar no fuera. nuevas crirtapisas dificul- y agriada. su feicidad se rerLe.
orsos tro co dy felsicidad de la familia. Lo ex- tan la liberta:dyg y facilidadd detra mnde o- vaadde a fmi al ex-ncnuentbrrod fc ddadde o- vaa suc n ~Mudtau do-" u-cidetes oeurridos en el pasado rmes laCobrñascolaegr: is cíviAco, a) Pre cn lsi ta sigu n - l bándeaadncisrciójntde- epcinal es el esposo y padre vinientos -del gestar de los intere- rante el crepusculo Se abraz.an -nen el Vedado-~para no citar otros móripes, Cseegos y denA uto-r a ) orque en s ese eapa es cuan-. los enes a sein cónyes, e unta- disoluto o manirroto, atento solo ses económicos de la famila Por- el .pequeño salón que se ha con-

-- ca eta ona recupa- ]¡vnin.eAdeteAoi aea;ldando las ventajas econýmicas y a satisfacer sus malas pasiones. que no siend(> fácil que la mujer vertido en su dormnio Ricardo sa-
dores die etbsagaa ow qeorgía ción de Boys Scbuts Prensa, Ra- b) Porque de los 18 a los 20 morales de un régimen consagrado Cuando nuestros códigos seculare3 acompañe a su marido en todos 1,ýs ,ea de su bolsillo ¡as h,,3ds sueltab

dors e sts cts ueaqí e- dio Cine eaños 01 recor e ccidnt., e ., or el tiempo dieron al imarido la administración -~nn y entratou_.rea a -,uno- -de -tn uded M a.dF~_im - e dnd e los Tienes.de la sociedad .de ga- do aparejen la disposición de Ion- tilde le da, 'uno despues de otro,2.-¿Ea el problema del tránsitoe ) Los choferes, si reciben la a2to. )Connecticut es de los 20 Alégaue que ese régimen es con- nnilsfépru s oe- dsod insd ascea e lscnopea u tah on
Un probiem edarcativol? adecuada preparación -adoptan la 24Pr a eeosnños);ieny trario a los derechos de la mujer tendieron; y en consideración ade- ganancialés, los negocios sufren y pueoy ué pn n dat-

En la sesión Inaugural el inge ttd apeineHyu- másrcro imopr la i moderna, que aspira con justicia más a Qlue ésta necesita como to- también los hogares. con daño pa- mente en mustiica: "El Angel'. "in-

niero Honor-ato Colat . és qe chos que manejan. Pero muypo. trcnecso#Y iempoonideprarau ins-om edas las sociedades de un gerente. ra ambos. Tan es as( que Muchos importan las Visitas, el muridu los
el problema de la orteanxzasónquel cos saben ser dirivers . Entre otras tucó eura osdrreiula obe pareciendo natural -que lo fuera han buscado el pronto remedio en

rást sa rgblemadcing d aoe oqe s-hr ne ColuEnes cta br- y que por tanto deba Intervenir en quien desde las más remotas épo- burlar la ley mediante un manda- ·
efcidra y ficaci-az .der io adpepatar na l utamión chaie- nejar es tan útil como la más útil ssngca o",anu n e a abavndsied ljf o que podríamos llamar universal L A M U J E R
sé ttíado ficac: msro ea mer n p riotcio, sista asignatura de las planes de ense- sino para resguardarse de su po- d afmh ums fet ofrd o amjra aie-

CO Éa m~jga n serie de factores tfc xmnpioéncetd fianua. sible Incapacidad o maquinación sostén. para que haga lo que quiera o crea movilidad "En l'l-¡11ýernadiprocql huaen necesaria la colabora- de la vista, agudeza vistial, vista 2a.-Para mejor el tránsito todos en el manejo de'las ganancias que Las razones que determinaron a conveniente en el manejo de los "Sufrimiento yEufi .ucind mco leetse n o un ubaa cmo tneo u cvea los legisladores, dgsde el Código bienes de la sociedad de ganancia- El proverbi eradtjp N,,
titucionex,.conio así lo ha compren- visual, firmeza de pulso, juicio de .- avd aemáqu a la ley declara comunes. Vanos¡ ra- de Manú y el hebreo hasta nues- les: mandato cuya solicitud ha si hieras a lamu n n el pétlj
dUIdO cor s- capacidad Y perspi- distancia, tiempo de reacción y educación porque sólo se Puede zonamientos a nuestro juicio, que lros días, a confiar al marido la do ya causa de disgusto,% antes no de una rosa'cai Jpoi n.,se,or Colete itnind ooaeá e educar al ser vivo a lo sumo serían válidos solamen- dirección y sustento de la familia. conocidos. y que por tanto Pudie. Y e o N ah,,ras ni con ely puede verse en lasetdades y la práctica del manejo con auto 4a.-Debemoi educar para pre- te en relación con matrimonios mal descansan fen fundamentos derin ra serlo taýnbién del posible au- Pensamiento j.e bla r

vtado aese oram s . a n en la "Hayana Automoile Sobiac"r venir las víctimas del trásto qu avenidos por culpa del marido pró- ddbecrea npie et elsdvris ' ¡vota pensativa. ma a 0 ben.
E rfeereuai. .sp en esta ciudad, en donde se da un' causa más muertes que mnuchosen- no la imperiosa necesidad de di- Si se :nvestiga sobre las tortunas. la mujer sabe siempre el secreto

E-fce dcaiee rvio y Treae u la gura m digo o vicioso que malbaraté los vidir el trabajo, tan impera ailiarss bsevr q ai de Dios. -
síltima en el problema del tránsi- preparación tan científica y &d. e- ddsyqu germ ía- n gnniae;n o aa- qes osdeaualyfnativ a m rese sraáqeas S eUnvs teenfnca-

to. Prevíe, Porque necesitan una cuada como la que reciben en Clu--me,.-Cenes, ganancales; no las-para- qensea ondea eunoa.efndas-e siempre deben su origen a la In¡- ro, Sie nte inbe. uefis ela-

prrquin ese l nfiá ' - adntea l ogradeo.edi s san tanta# vctimai'hay que apren- porqu estos opran en fa sjer' caso la división del trabajo ha te- elativa Y al trabajo del hombre. margen de las filosofías. ese fintie oqeel nliáen aaquieetener un0 conociiento mb der a manejarlos bien Y respetar rqeétsnetrnn aoc- nido en cuenta la distinta contex- Luego se trasmiten por herencia a es la Vida: única doctora que ex-

nirospocis4bdmgisrnados, choge- cba ae , orenjmlo, ime atícu as leyes del tránsito a d ann-ae ys dminis- tura orgánica de la pareja, que hijos o personas de ambos sexs: 1 dar V i ; éconfiada pr el
lo de, pSeleccigotrnes, dehest- ' es ' Oa.-También hay que educar .al tración corresponde a aquélla, a le otorga también diferentes apúi- s er do e los Seres a la mujer.

res, peaton .,es, etc., r para organnsizar de peroet es eluecolbo hombrede de epoa ade a eempresa e hmbe d eprsa el ujr e lseco bdadrael tránsito de modo sadecuada~y, maro, sobre lo que se hace en ----tó ------e -ol ---e --n - -- a sa bespoamare at, ede -inicdador generalmente y el que eetv eDo.Münirina mntaliae iverabe - Dla eiuefi7a.-En la escuela primaria de- p c tt 1n o Icurr los hijos; dispone los alimentos defiende y aumenta los bienes que Su carne no es como nuestra car-
Yl coerlacionardasdcondaqul particular también ecsitn r bemos iniciar la educación para el culum de toda enseñanza media o para ellos y para el padre cuan- recibió por herencia o matrimonio. ne.

ye escia e odondsecopuea ul ris n ltást, oqem tránsito a fin de desarrollar apti- secundaria.- do regresa al hogar: en suma, tie- CaoqehymrdsIúie En la más vil de las mujeres 'hay

que es mdo chrarea o t isvecnesoligranlserdore a tudes y provocar actitudes lava- 10a.--La escuela actual debe edu- ne a su cargo todos aquellos me- Clr uehymrio ntie eo divina.
cuer Ce e, a shtington), proTe- cometeiacis o gnas. r ra rebles para mejorar el tránsito y car para la vida y para, el éxito nesteres sin cuyo desempeño por ydspdrs ,r o o eo. Do im aecniolse-chr d ee, WEaigon% oe-n )cosernaones. u ecssn prevenir accidentes. aa loe ncsri pede la mujer no podría luchar el com- ¿Acaso no existen también mu- trellas de sus ojos Irresistibles.
aríu o bre de "Heet Eduúc ton" , losu q)ue povocns ueacienes.son 8a.-El manejo de automóviles a nmanejar de acero n asre- e pañero en su profesión u oficio jeres incapaces y derrochadoras? Etad.ysinecArnadenDosseln-

cuando afirmna. Conclusión: Si todos están den- exige una dirmcelsténc por glas del tránsito. para obtener los medios economi- Terminamos por falta de tiempo rece'a algo en este mundo es. sin
"E4 significatlvo que cuando sur- tro del tránsito a todos toca coo- parte del profesar y una bese cien- lla.-Finalmnente, en esta campa-. cos necesarios para el sustento de yspcio. Seguiremos con el duda. semejante al amor de las

geunprblmascil uy úti eríry s ecsro ducalosda. tífica y experimentaL. ha es Indispensable el concurso la familia. Que haya mujeres en yep madres.
me suin dobeascae a ctoresi- e la escel arimaria paa. o 9 a.-La "driving education" o de la Prensa, el Cine y la Radio. nuestros tiempos que laboren fue- . tema. Amado Nervo.
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1iBIL OQCJiL J1JiE jJ JLJI la más p,

y prestigiosa organización al servicio del transporte en

MonéeI con cuidado
Cwñipw *lo leyes del tr*nsIto

2~tt utcident.s

cooperando a la labor ciudadana para evitar acci
del tránsito, ofrece, al igual que otros años

MIL PESOS EN EFECTIVO,
distribuidos en varios premios a los choferes y asegurad

de esta compañía que durante el AÑO 1951, no re

accidente alguno con sus vehículos asegurados, ni sean

por infracciones del tránsito.

Seguros de Automdviles

Oficina PrincpqI: Ayestarán 176: Jetfs. U-4940 - U-4949 1

DELEGACIONES %
Santa Claro Ctamagey Sntia

Colón 67, Teíf. 2050 Santo Rosa 124 Telf 2241 Jagüey T

Ciego de AvilaC.''Central entre Martí, Gudimoro
y3c. Tef. 467 Constihpción s'm., T@4f. 3

p s oun. medid pruden

LOGOS c, a que recomiendo a lo, discófiros.
Entre los discos orquestales cita-

ré los siguientes: "Sinfonía Nurr
2 para piano y orquest2 "ýThe Aze01 Anxiety* de Bernistein. con Lu-
kas; Foss al piano y la O)rques.aFil. Sinfónica de N Y. dirigida
por el autor lML-43251. es'.-pendncomo grabado. mediocre y desigual
corno música. ~Concertino para pii-
no y orquesta". con Oscar Levanz

yla orquesta Columbia. ba39 la
dirección de Fritz Reiner tML-_

cara contiene el "Preludio a La
Siesta de un Fa no", deýDebussy,
y "l Aprendiz de Brujo", de Du-
kas (Orq. de Fil,, con Ormandvi,
en regrabados sin- interés espe-ciaL. El ballet "Los patinadores",
,Meyerbeer-Lambert). por la Org.
de la ópera de] Covenit Garden. di-
rigida por Hollingsworth. Al dorso

Chkmt de Bliss <La misma
orquesta dirigida por Robert Ir-

~ 0 0 aving (ML-43621. Ambas caras sonintrascendentes. Un disco para re-
galar.

"Sinfonia 6 en Mi bemnol menor".
de Prokofieff, por la Orq 'de Filt Ormandy). Se ha dicho que el ter-cer movimiento de esta obra es
una musica de ballet sin danza.
Los otros son de estilo francamen-te neoromaástico, con acierlos e
ndudables bellezas. El grýbado

es superlativo. y trataré de e¡ ma«
extensamente ML-43281.
Alorton Gouldí ha contribuido con

un disco de musica ligera. mnclu-

Yendo 3 obras de nuestro Lecuiona.
Disco amable y hollywoodesco. pa-
ra horas intermedias entre el des-canso y el sueño. que agradara alos adiradores de aquel arregla-

-dor ingenioso (ML-4361ý, Kostela-
netz también presenta otro disco
parecido. aunque con musica me-

.nos "light~, incluyendo el "Cepri-cho EspañoV. de R K. los valses
de "Fausto", Y ~Bacanal~. de S y
D.: danzas de ~Guillermo Tell' y

C deainde Fausto*'. (ML-2161). Los efectos instrumentales
que obtiene Kostelanetz son fan-ierfectatásticos y no siempre del mejor
gusto. Pero aún queda mucha gen-te que estima a Kostelanetz su-perior a Beechmani en el "Capri-

tos, el disco NIL-2161 sera un.a re-velación de luces y sombras PorVentes re °t itineo°' ocrt
Sol menor pari orzano. Org de
Cuerdas' y Timpami de PotierrML-432.9ý. disco precioso, fri~eco y
este envio Columbia en dciiýý o¡-

los " questalrs Col S 'mnih ,bim l'
direcci6n de Richard Bure~n Trý.

ýporten ¡aré en otra nota sobrr lmusicí
de camara e mtue:lrec:tn-

multados '"""Mb"2C " b
Cuá es en el Dresente )d
poblacín de Maddn

,egun la obra L»zE O.:a e
Mladrid en 1949- Vpbl -, .,_, a

Camaras de Comercio e inidLslrz;a poblacin del nc,,, Madria n

413-254 almas, se dsrbvualo a 7eo de esta foru,
Emiprý-ar!"S 43,510.poeaae

Habano ' .nle 3e. q;:subaliernios y 'o-nalers 41 ,4 1tuine 74 tra r,
igo de Cuba Esa p,,tlacoim cstýre
20, T ef. 2212grpiet

al seý.-cio dmse e ares 48,3a a la r-.etalu:-g 3 xla wIme e ana aa
.-8 0 a 1le- mpleadr, o'ý s.
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Contradice a la Comisión Atómica de E. Unido Amííanh e:e:ra ini

Actualidad Internacional .u e l nb a Ea con dsrra i i.a ca" ún radiólogo ja ones e se hallaa en agasaki mr a los alemanes que sirven a E. U.
-Un evijo problema. de la IRuti a bre" cotá hacia do
-La huelga en Francia. Observó gran aaortandau_ llamL.lento. dla.los al abla rua Los coinunIstas les advierten que por cada año

ra que da iltre ena
-- Primer escoio de Queuffle. M despuéis qea y 3, r a o que atauperen panarán CCín de tcraakaajo f>rzda

L prinmer escollo con que t ro- ro, ci.ertamente que en el sentido conad el fin er On *Om n 1Y sts ranmsoe ap iStpr1 er
Pizalr s adaGa da que se acepten los aumentos rbr Idente do, q= ,a I t- Por GaaK lewan ide esa aaanaaa. *ms d

blnea da H e l Q iEall e a acordado ey las distinta¡ e ia ncdeosna .eqa a cabo "Gvin A AlfM » uno de t a. u ana . ¡a.
esta huelga que amenaza col -pa- calas de trabajo. Corno los huel Pr Mlahael Avrine. ada. d.ard. a. . Círana al. HEADELB marzn 2. IEPSa- »rio. To el mund , "b. a* i

(Colabrador de Eitein y . Dr, _. . í _. a, -. a . a.p.o .cClncaf aaakl ba iaa aalaanasí r^ a se aa raraal tdavl*-

NYLO
55 DEES[ 5J

DE LUCIR ATRA
NO PASAR íNAD'

ras. Aun as acaso pueda hacerlo.
Es el ec'aso qué, no.contando con

esaaayaa Hade ministros, le ha-
brá de ser muy dificil dar fin al
movirmiento huielguístico, que es
una consecuencia del problema
planteado hace ya algún tiemp

cuando diriga el Gabinete de Pa-
ris el propia Henri Queuille.

En aquella ocasión, el motivo deu caída tuvo su orgen en otra
huelga: de menor importancia, pe-

ro igualmente dificil, pues queafectaba a los obreros afiliados al
Partido Socialista, y los socialis-ta5 contaban con un numero im-
portante.de miemb5ros. en la AsarTi-
blea y de ministr-os en e4 Gabi-
nete.

rSe trataba entonces, como en
buena parte se trata hoy, de ele-
var los salarios de los trabajado-
res, y M. Henri Queuille solicitó
una especie de subsidio, que re-
chazaron los socialistas. quienes,por su parte, eran partidarios de

un aumento proporcional al alza
de los comestibles, de un lado, y
debido a la baja de la divisa mo-
netaria, de otro. La cuestion s frio primero una leve derrota enla Asarblea, dúrante un debate
ampldsimo sobre el asunto. Y lie-

ao, en el .eno del Gabinete. Lno
de los ministros dimiti. planlean-

dose la cuestin de confianza al

Aadrtide aquel instante. pue-

se iba acentuando. Las crisis pos--teriares ténian, 1 1 margen de los
motivos oficiales, algo de esta cues-
tión en el fondo. Pero es el caso
que la producción de artículos ali-
menticios, si aumentó en cantida-
des notables, tambén impuso un
alza de los precios, al bakar nue-
vamente el franco. Los agriculto.
res pagan más caros los abonos
químios, mayores sueldos a los tra-
baJadores del campo, ciertos sub-
sidios a los trabajadores Inmigran-
tes-que Francia necesita todos losaños en algunas regiones, singular-
mente en el sur de la República-
y, en suma, el costo de la vid haaumentado en progresión sucesivaŠy, po ltatlsatcose
han encarecido en el mercado. Re-sultado que las tarifas anteriores
resultaban Insuficientes, siempre a
merced de las oscilaciones del pre- '
clo del franco y, como resultado ·
directo de ello. de los precios que
determinan, entre otros factores de
considermelon, las bajas de la mo-
neda, Con ello no se ha dicho que
no haya ingerencla comunista en es-ta huelga. Acaso la hlay, y de granImportancia, debido a que la Fe-
der-nción que obedece aun órdenese% di- mucha consideración, tanto
por su número como por la discJ-pln.Empero, los fletores tiludidosanteriormiente han pesado notable-
mente en el movimiento huelguis-

En cuanto a lasderivacioneg po-
ficas,n lasolidez del adbiete pue.

diversidad de partidos que lo inte-gran y a no poder, eapecialmente
uno de ellos-el Socia lista-re for-zar la posición -de Queuiffle, por lasencilla razón de tratarse igual-
mente de una ngirupac'ión política
netnmente obrero.

El Gabinete He reunió varias ve-ce.n para tratar de la paralización
del trabajo en los ferrocarriles.

Y, valga la aclaración, los socia-listas han respaldado todas las me-
didias que Queuille piensa poner
en práctica para imponer su crite-

Huelga en "Harvester '
MILWAl.UKEE, marzo 23. i United )

Unos cinco mil obreros miembros dela Federación Americana del Trabajoque laboran en las fábricas de 1 In-ternational Harvester; se declararon

endueläga hoy y paralizaron la pro-

Alrededor de doscientos piquetesformados por los obreros rodearonlos edificios, mientras unos 1,100 em-
pleados de las oficinas y de la direc.

cin destlsindustria permanecían en

:r Me~ NyfmrMlaas NJo
te COMPRE DIRECTAMENTE

DEL FABRICANTEI
lo Tenemos loa preciosáns~ba.yo.' el surtido más grande es Míami.el Primera calidad.

de VEANOS ANTES DELna
los COMPRARI

en Tenemas &os &¡~@oe. lt cei areski disponible§.
Pa. 3ida l~ta de precios balaan- muestraro de colores. 1

ón
ra ¡Precis al por mayor me I ra Ea

I. la pequeña dea aa da.

os BROOKSHIRE HOSIERY, Inc.
t- a1 Congreso. anaidag.los 111 N. E. Znd. Ave

n- aAM . rLOJIIDA
ión

aía.

lo han decidid'o' aún- los Aliados
qué medidas tomar contra Chini

u e r e en aecidente ua
rae de .a pasada guerra
ASE AEE. DE LUKE, ARIZO

, iarzo 2,1(AP).--Dos avione4 cohetes chocaron en el mire cer.
de Litchfield Park, matándose a

aor Robert E. Qelch, de 27 a a
edad, quien durante la pasad

rra mundial derribé 19 aviones
recendo las más altas condecoraeo norteamericanas
i otro piloto, capitán Earl Hoa
rizó en la pista de Luka, sin surlesiones.

-AL EGCO

Proyectiletdirigidaos e .e

i i.alaaa. aiaAl.a t a a.- DALLAS Texas, marzo 23. (UnI- QLIN S
i l aala, aaa tdl,-La lhaaa Víaghl Alaisail U - flUyE.- IT

íaa aiaaa.ala .alda asuniéóqat duanteíaraio sal ha clT a,. a9-arta.;.« á 90W6 vendoaaaEaaap.iídaaiiaaaliltaodii- U»aaNE.t a Ave.P. fde warre =- gidos, se 'n un contrato firmado con MIAMI. FL.OIIDAld a de lo Estados Unidos

a aia¡a ala a ak . á a--- .anaetiaje ase armas
ROMA, marzo 23. (United). - La GO M A S

M a LRMPA policía descubrió tres de pÍa clan- Tenemos el ~aaa ado m s grandedUstinoaade armasíyacin an enel sen -la Florida.
aa -ara ara . a. 46 el número de tales depósitos tomAa UT Oa-klta~aa.t doa por sorpresa durante el mes de CAMIONEStOTIa LANGTON y a. M.M a marzo, o sea casi dos al día.a, aa a -ai .a -a. ,1- Expertos Exportadores de Gomas

A m C 9. ~e «~. a 08rO08 Distribuido eDa ton ColdNaN1 OLALa a I ~~ Pertiguena alost-rojos haldada Diaa aíaivia. aenA. 2 araMa.Ea~!a aía.
AsA, pón, marzo 23. lUnited) PAN AMERICAN TIRE CO

Lpa AEaa eA C sentasil 1450, N.Ma Ave. Miami
E CA LA aa de seis refecturs en la parte cen- TlfaE n-.a

~t. aaar,~ p . aal laIlaldae Hon b a ayEsuspenA
w~_________ dióla Eblicación de seteta rganos

de publicidad comunistas.

D.t R a a a
H"ARRIS REFRIGERATION COMPANY

a a. a.aaa a. - E . . W. at S a ~ . l.ri p. . a. a
ttaEiaaa- a-E RpaNpa a

-
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aJ aTelevisSiR. I To a R4eí¡&e~parlae^

ttableeen en México
nuevo servicio de Slo

autobuses eléctricos

ruapera negociación GUEP G
abere rconveua aéreo GLOzE nzT ARICT,
entre MéxicyE U. S".ead*. Ebaay

MEICO, FEL. . a- El ar Da- compradaia. aa aígarn. a
a W. REntzel, sub krea o da Un. aoloQueaquien ercio encargadode la rta- o a Leanaiaraa

ala al alaid.del p en'dlafu eva por el se&r ~dor a Wdee m TRemsPU&anaahaeg3iaar un taado con p.gal t.nt a n aae ai enmateriadeaa d, n 25- a aata.aaaaiía.aaaaa.aarnri. Si esteblaaji erd aa2atd.Lu u =
on No~Eaérica aiehe.aallaidadVa.ea a.aaha a

xt laaesí con la badea. DAVID A. F.ANL,
[alo, a-arn sobre el tarrir1 aAWadal lríma.¡e al Etdos Unidmc

r -- m-

SERIQ EXCEoNT a PRCIOS MODEaDOS
TODOS LOS CUARTOS EN4 AR4O

esde el mirador de París

rímenes de los comunistas de
spaña refugiados en Francia

(Por Caras D~abr" isM ~ri)

La Piedra desaparecida
EDINBURGO. Escocia. madrzo 23. '"

tUnited).-Un khom bre fué detenido
bajo la acusacion de enviar cartasanunimas en las que amnenazaba con
realizar actos de violencia, si Scotland
Yard no aban na sus pesquisas en
Escocia en torno al robo de la Piedra
de la Coronacian.
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SE -- ditmeL. u e -xplos.GAZPNIMEAAS de la hombaa radioactividad ce GAAaT.ZADAS tan grande que las gentes que si
COMPREN LA CATDAD lemente pasaban por la regióni

QUE NECESrN frieron enteritis aguda. Los iism
PRECIOS AL POR MAYOR cadáveres eran altamente radioac

vós; quienes trabajaron sepultándo
. tardaron en caer gravemente eSunshine 1ermos".
En septiembre de 1947 la Comisi

Hosiery Company d Energía Atómica hizo pública
Sinforme secreto-evidentementc cc

231 N. E. Second Ave. densado de un documento más eMiami, Florida, E. U A. tenso-que decia que se había desllablamsetrabamos bierto radioactividad hasta en las e
rresp~oaen aEspañol. a de los dientes de las víctimas

que el calcio, el fósforo- el azufre

TELE-!VISION'
LA EXHIBICION MAS GRANDE EN MIAMI!

Marcas
•- Famosas

R. C. A. - ADMIRAL -
PHSCb- MOTOROLA

-HALLICRAFTERS - GE.
ZENITH -WESTING-
HOUSE - SPARTON •
CAPEHART- EMMER-
SON - MIRROR TONE

VEALAS Y COMPARE
MAS DE 100 APARATOS EN EXHIBICION

TODOS FUNCIONANDO
Los precios mas bajos - En la casa que usted puede

, confiar con toda seguridad - Associated Stores.

- Cuando opté en Maai - ViaSte

-1 11
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nro t.d. Pr"gunt. J.é -M.nuel12 y 2.5.V dado. C.fé, y.~. 0. fa 1; 3 a6 . D755-

TOS PARA ENTERRAR
CONTADO YA PLAZOS
nemos una gran coleccion
erio de Colón sólid9men-

)ntadosyapercios sin
>etencia. Véalos, llamando
-2242, Infanta 1,0,56

C-888 52-Inarzo 25

AUTOMOVILES Y ACCES.
1 mNDo tUICR CONVERTUBLE 41
ibio por carro 4 puertas; 5a No 153v10, La Sierra. D-708-53-25.
RIVIEIA 1149-54. GíýAS BLAN-

3 diones, n. de los cart. s
is nue rued "e.;-H b.no

B-3623 y 13-1752.
SPE-CIA41t, 4 PUERTAS. UN Ñ-
bur.úo, c.b.do Gr Ia yre-amn de esr.trecalc-raes dio.nb teo,.,.os

BAKER 1942. 4 PUERTAS. PIN-
uaperfecto fumci.ninmient. de

, ' vi745.00 de .ntrad.' Vé.1. enS A. 1. Agencia Que vende más,
Avenida y 84, Mi ramnar. Teifs-B-6509.
UTH 1942. 4 PUERTAS. PINT1'A
espléndido funcionamiento. 5 g.
ia., $340.00 de entrada. Ve.¡. en

s.A aAgencí: que vende másk-nId 3y 84 Mir en-r. ef B-6500
C-826-5326

CAMBIA, SEÑORES'!
¡SE CAMBIA!n1937. F-rd 95 cab.i ir
. Por m.t.nýte.-. r dlnt.que.k nueva posibi«. Teléfon . A-6819.
5. Ferreteria. D-9981-53-30.

¡eeoUd. mismo
ufan autos de¡ último modelo pornaras meses, s.ñ.r M-r111,rNo 61. entr Lombio y Píñe-.

D-117-33-25
YENDO CUIVA EUDSON 1946 -

magníficas condiciones. $850. Vea-«Cubs, en"r Teniente Rey Y
.- -105-53-2!5

AUTO DE-ZOTO-CUisTom, 1954.
,2,.Vd.G Lune., enirc es. yorJatardes y cualquier di. p.r,a. D4940-53-4 Ab.
c9.11, 4 PUERTAS .0.A. 11UE-

rfC. ndicion. da mo e.a
Véal. e. Cerifi., S. A. 1. Aze-vvnd. más. Quint. Avenilda y 84,.

TIf.B 00yB-6509
.C-440-53.26

UE FORD AÑO 49, SIEMPREE
,lo¡:bien cuid.do. lnf.rmes:

D-545-53-25-
U1947 SOLO DÚEÑO PA9TICU-
ro puertas, radio, botaaguas, forro

"s tomasnu vas.pintra mlagniÅfi
aro. D-508-53-251

:ET I^, ELU ID. MANDAS1~ad .pIntur fibrir., -e.tfdu-(len ea. D.y f-( lldad.w. M.-0vr1dad « Iifnt., c eW
,RTICULAR VENDE)It 5 cuat o pu. rta . p¡.".

,-1-s extr., uit. Cóv.d.ngo
M Garcia. Urge venta. -5-3-

3% PARA ENTREGA INMED ATA
nn5 ~ae t . crrad.,m.rca F.rd
F.5 ~n 151 pue 'd. ent re eje.,c, 1 00 caballos de fuerna. Vé.1oio W. A. 1. Atencla que vende
Q i. aA ,en da y' 24, M 1ramar,-tim, B-6.509.

C-137-53-21
,leo LIN(OLN COBNOÍ70LITAN&ptuirts, r.dio, -vrdrive, 5 Co-ybuien s vstidur. ddruer~, bu.Vd. I- nClrvtñ., 5 A. 1. Con-vende ni-a.l. Avyenida y 84,

C-838-53-26

INDAD UNICA, CAMION OWIC,
nld,100 pulgadas entra ejes,rz., rragnificits condicimne. Vé. 1

rv i'". 9- . A aaecaq ue vende
ji A enid y 84. Mrm. Telfa.

-C-839-53.26

oLNIORILE SEDANETE DEL 44i,'nco que rueda en 1. H.ba&.H.c, poco u^ .V:rl. e ,iniormes:
H 1e Regente, B i . n , Con-S.3.Im00. D-677-53.-26.

¡E IIN BUICK DEL 194%¡, TIPO j
cr Gum«. .Ief UL 6.

D-489-53-31
PI1 MOT 10t. OTIAC 1»

9Son 4 CPuertasestá bia¡
V ENDO DODG E tW49 CORONCT111o, banda blanc., vestidura cuero,

ueParticular. 0qued. 305 (b.-
nu ori Médic Te1f.D-64-932.

DE LUXE, GaA?. OIPOXTUNI-empre parficular, mu.l cuidado,~v. en Perfectas condiciones de
mbd vestdura nyl.n radio, bo.tr.£ ex' ras. gornas nueva.

Vería, en 19 No 207, bajo., Ved*-ýO . . a 2 P. m.D-94M4-3-25
JNIDAD. EXVENDE 11TUDICIA-,&nipi.nen magiia con.di"cins
:is ente Teniente Rey y Amar.

. D-95717-53-U5

LOS DE USO, MAS BA-
)s que en parte alguna.óliza de Garantía y más

lae epago. Gran sur-¡

VENTAS

DIARIO DE LA MARINAe-Domingo, 25 de Mareo de 1951

VENT AS a VENTAS 1 EVENTAS V E N T A S _ ,IUE- HrPOEA

UINDO PLY14OUTU le". VORúlt LAa0 El? $í»MODERMNO LIVEO110010 De. 4 ura 4.111- lnegrua, nu.vas, 4,~ -c.ba,. 4 pexa. veri w la coll. lo nó
K -- ¡amnodo., much. extr*m. V.r. en n,r4464 otr o nc*oción y 003e. uw.o*¡ o elSótano edificio 3 y 2t. Vadado. tt.l ertrodo pWr el po.1j. it. t.injarmnes G-l76. J3-~"9 3-4 Ab1 D-00-50-95

CA DILLA C Y FOMID DEL 4-'T 40, E£Nbuen e tado, r*0103 Y gom#* nueva#, sin
pone¡ n ámbos. Precio Cadilisr 01.756.00.rold $1.W00.00 Intorm.n: C.I".ad. d. C.-lurmbJ» 64. el n,,Argad.

D-491-.3.25
diVOLT4, Dóg PU*RTAS 1 PLY

D-5-53.14 Abril
VENDO POR FABRICACION

Un Chrysler Windsor como nuevo 154a.1.400 Un. Plymouth bueno 190. 1111W.00
Ceretcamión bueno marcad. $350.90,0-2 D-0193-5aw Ab

('HEýVIOLE1 41. DOS PUEaTAN Ir r.

60.1 11. 9932 v -en ~
D-6-53-2 Abril

CMPLYMOUTH 1941. LUXEI, EL 11E9111c', fcilidades. Verlo ¡c. a 5 el Domin-
dý 9 . 12. 5«. Lá.aro y 0quendo. CaféD-947-53-25

F NENDE FORD 1932. PEIFECTO ESTA-
d"a b uen mtorntua. vestidura y

. D1024-53-26

Mas Baratos y Más Garantía
, .a.c~nertible Bulek 48. Plymouth

-8Chevrolet 49. Plymouth .41. Dodge 41,p,,n.nuth .39,Chrysier 41, $275.00. Zapatay 21 Vedad.
D-1034-53-25

lA1 A' MOUía 40.;#7509. VES'
5j<n.pre partcular. También Buick 42, ra-'i' 5 g.me.bana nuevas baj. prei6n24-41 entre 23 y. 23, Vedado..D-1013-53-2§
AVISO A LOS QUE KEP.ARAN ACUMU.ladore. Tengo eu existencia moldea y ra.que$ par. lo.mimsmos Enrique Arias, Sani ázaro'205 5W.-53-13 r
LINCOLN. DEL 49, VERDADERA GAN.ga; poco usado y como nuevo y lo ven.
demos -n barato como un Ford. Lujosorr y d" todo garant.CarvJ.IAgen-r'. F.rd Marino. C-159-53-25.

Gran cantidad carro br ayfa idaa. Necealtormo. darles salid. porque no
nos caben en el pa ti. Carv~lal, AgencaF.rd Marlam. C-1511-53-25,
CONVERTIBLE FORD Y MERCURYr. TE-nemoi varo1,del 46. 47 48 muy lindos y

. rc-d.P turde- FSu mnejor ne-
C-I57-53-15.

CAMIONES DIE REIPAItTO FOZO DE uso
,-o muy buenas cond iciones tenemos dosapamuyN buenprecio y ron faellidadez d

Carvajal, Agencia Ford Marianto 'C-W5-53-25
VENDO CHEVÜOLET DE LU-

xe cuatro puertas. Como nue-
ve. Solamente 9,000 corridos.
S2,150. Verlo viernes, sábado ydomingo en Consulado NQ 6 en-
re 1y3,Miramar.D-380-502-53-25
SE VENDE OLDSMOBILEI 49-110. OCO.s. Un ~l. du.A. r.n mr. máqu]n"Hydri ti. Rdlo. V.td.r. Nylon.

"Fluid Drive" 1948 sólo 19,000
kilómetros rodados con radio,vestidura cuero, gomas blancas.
Dueño 1-1065. D-927-53-25
YENDO CRIEVROLET 1944. 4 PUERTAS.Red 1. Extrem.d.ment. cuidado. Vendorgemntene. alle9ryAvaed.Se-

NASH, 1949
Motor ch- xismamente econérmico, comoo,,m,. Ccld*d, p.g.Acepto ecr.

c ión d. aoia.
ChrwrOlet 48. Oldsmobile, 1948Hdr.m.tie. E.tén como nueva@, ampliasfacilidade de pago y aceptamo. carro encimbi., C. Izado y A,. Ved &d. (Estación
de aon).

Mercury 39 Dodge 384 0tuýrt.,, enmuy -buena.cond:cie.F.c¡Jid.d,, de.ago. Aceptamos ., carro
. p~rte inicial. Ca&z-d« YA, Vedado lEs-tacíón de C . ina.

Cimón Ford 1947. 8 Toneladas
Doble r,.eda. Carroc.r. de Fábric* con
c.J. d . h: ~ro y e ca.Doy facilid.d.s

de pago Y aceptamno. carro. en cambo. Cal-.d. y A, Ved.d., Lt.04% nd. aoia.
-Trailer Convertible

-PequeAo, se rma.en dier minutos y ha-c. unu, 1. con dos líter-s y colchón aire,
never % "cm»'n ,portal, todo alumino:
$55w Calzad. y A, Ved.do. (Estación de

"13 ib--25
54 MAQUINARMAS

IMPRESORESSe vende un. pequeña Iimprenta, comple.ta 0 en parte. Inlormes: Agui;a -04.

IEDO WINCHE MARCA"NV"NU-vr con su motor 2 cilindro. marmá Wo-,o, n- 1 "1 m. costó ¡1$1.400). Ea gangael . yN9 104. e.q. C, R.part. Bafiata.
D-1014-542

NMOGOEINIZADOZES DESDE 139 0.P.N.B.n.ba. Trl-CI.ve de acero Intrcidable.
Ecu¡po completos par& fábricas de con-zev, cerr~d.re. de latas M-Am. 00

L. F id. Filtros IFilpaco, papele tela,rcahw "e ctivad.Inform a.: . Car.
D-945-54-21

SE VENDE UN LINOTIPO 14
3 †aain mtices y ah-.

iniadores. Puede verse trabajan-
do en Aguila NQ 208. Teléfono:
A-6759.

C-878-54-28

JUEGO CUARTO. .$75.0
Cýeec . s . a a e 5e- . a era ele.e-r ce c

$8.51 MENSUALES JIJEGON
ce-aele,3 cerpc mederece:

jcc eioeCsdcúr caaimo esisleeR
sala Ieinsicees, sñabadc, $3.8

eneceales 5 eilcíceb petal, ce-
mas, pleca. suiltas clebces

Slirseda, $3.00 cesaale Cac.-

bieesm ee Calasela Jeed
del Mente 29, eqeace Tejas.-

"ae. D. C249-5-4 Ab.
8e.eríEa SANA AMELIA"

Sa d lO Maeiqee, 5. NimIOs

Ncuagt io, ueí.Wsuarod cero;

je.os e omeo, aeoe sa r ios,

rnenulles 2 sil odobpetl cab vn-
'sa, $3n.00 me. nu Pés am

PRIICIOSAS l AMPARAS DE
calidad cc laciaidades de pa-
a Modelce dc eXquiset eta

y cele. pccdccablc Véala, en
"La Prediie-ta". Sen Ralsel 8SRS
"Cas qére a a c-ca.5 6-4A¡MuebleS PN AZAS

OTERO y MESA SAIl N M

No agu uo, fuego scuarto.1 cuerl.ng

a ldzasduo comedoraeeoei-
yac r m e l putodo c.io aiain.

cr, a precble moleta candoei yes
caECI-peS Ag1AsMyARAiSe-DEI

ciarte Cmc aee y am epa.
oe oted seea cace. gA.

y valr p erurable. Véalas cil

cL. Cedi ec ta",ei, 
1

iecie
807ca 20 esqui Ca d A-5t

d M875, (ae-oa Acegel.aarM

C-163-56 3Abril,

,3MSRBMESUALESCUOS

·e·e e cgec--

taesridojegoSscuo. mccealee;
taizdocb e doríes me rns uae:

.ecec fe-dc$30me

esccprate spegrabse abnei-
ra, Sualesy ae s Jfanoyísie.

cuero cepm; aguay*lb.@* ts de

col ctcostego ea "Ca. esté

ce. -2i5 4 Aci

LdA CUBANTITOA,

pciquaió edee v'site os

pase-meles, rohpas, -7lecra.,

0ribi0 Ccoer Iadio nele-
tapibaúd esCaflea $150i005

C-106-5SO abc-II 2

cu'ero7,paguay oeos de

con.pra o vendeaa ugrcaastmebo-

ria . "T Inda". eCeaaeaece- 67, ee

M2875,(Casca OPrTUNgoAD

C-16-56 abril 21
uevcro a. pra l, es aza oar da; :

$4.80 s esls ra ju goanuacuarl-
tH dm 'Tpcn&%ños, $8r0 40,enals;

D-1916s-511 es, arilan1s;

colchones florseda, $3 00 men-
sale ; camas plegable gabi-
nettp cocina. San Joaqun 361,1entre Monte y Omoa. "Casa Pé- ý
rez''. C-251-56.4 Abril

Aprovéchese todos los lunes:
juegos al costo. cuarto caoba,

iý,ecl.os, encbapado, 7 piezas,
.C.omedor, vario., colo-

res, desde $135.00 Livingroomtapizado boltaflex $150.00. S.
Rafael 824 y Soledad.

C-166-56 abril 2
VrN DO J EZO nLXINGIILOM IiLX5
P-ndo Sofi, dos butac::. r. me. a,$11u.110, Aye~1.rin 60, ap rm-t. , en-tra ]Bruzón, L~earñ, baolD ý

máqin. d esriblIS uruha uv.

roa EMBSARCANL, VENDO TODOS MISmuebles casi nuevos Cuatro meses deuso 'Living room 6 piezas, Juego comedorblanco, 8 piezas; juego cuarto completo ydo. camas Indivirae. y-un ebifornober
VENDO JUEGO CUAKTO MODEENO 3 .
no clto 6 p~. Verlo cua1lquer oraEtévez 164 e/. qCaxtillo Y Fernandina
JUEGO DE CUANTO' 120.^ .VENDO PORtener que reducirme. un Juego de cuartocuáb.modern. 3/c, poco -%-. Calle 141 N9
254 e.ntre 14 y 1I. Reparto Almenda- 2

MuebWs dí OP(>RTUNIDAD-
dor y ual ias suetas a como quierF.llidadespago $ aOIL0 ~1Positiva-

a Rafael 767, Oquendo y Marqués Gn.,ley C-240-W0-1 abrl
SULLAR 1 BUTACA* AEZICANAE.eYomedau, elegantialmae, para consulto-rios, peluqueras, ieteý tapizadas en bell-
tal"paracoe'dor Mueñoo pantry .00,rnuebiera "Tropicria". Camp"nro 40,1entra Sn =an ~y ban José.D-BM9-56 abril 12

SOVESAS 8 PANTEONES 53 AUTOMOVILES 9 ACCES. SME. EBLS~ PRENESA.

ctcde tip- precios.S icVEaDO MTORe c e e. 4é. UNICO CANCZeLU, LUJO.a CUATe T

negocio 13 tiene Carva-
gencia Ford de Marianao,

C-855-53-25.
ICLETA DOUGLA5 1954, PINTU-

fbia,rasientomauxilar neu ti
e¡. Calzad¡ y 6, Vedado _iii_ ' 2

REs WILLYS TILTI0 MODELO.
D-1019-53-»5

ýOBILE FUTUZAMfC 01,359.09. DELaCuatro puerta= radio, botaagua$,blancas. en perfecto estado general.guna. facilidades. H1r1~ laborablez:
D-911-53-:l l

ICIOSO CONVERTIBLE
ular vende su automóvil converti

b nda blanca%, radio automátic,r. nYlun verlo Oquend. 62. Talé-
-8752.

anoPo 1E937, pntura neva e
Krojos completamente nuevos. Mo-

D-100'1-53-25
DE CEEVINOLET DEL 41. EN PEZ-. oodicione--con facilidade. de pai-
Rrtcular). San Julio 257. Stos. Su*-

D-512-53-21
IOLET 119411, SOEZ11, MECANI-ontura, vesidura, coro". Radio M-botaagua., e~pJos ¡&terAJe*. 33.MEamin.dos. Teléf~* YF-5135.
CONVERTIBLE 1950
erf~ condiciones. Vndecro.¡* Verlo . 11 NI. 80L API,. A, en,y4, Ved»do. Sr. Armado L.mUliar

-D-805-53-25.

Cotaits Agicltoresg
OPORTUNIDAD

Se siquila un tractor, nuevo marcaW.,strac 32 R. P., e~n Bull Dozer de S',on equipo adaptable pesa trabajos Agr-
wiii. Se trama sin cuaquier ~oa dela sa. con su operador,Lamar. d7aa 0. m. Te1f. F-2041. Preguntar por Ar'
Alfred,. Mufi. D-5452-54-9 ai.

Í'ANQUEM
De .hierr- negro para de~dst. d. M-quidos. Cualquier capacidad y taniafo.N-eos y carantizados. Entrega inmediata

P Castro. Cuba 162: A-4732.
D-~295 abrl 11

ayE VZNDE MOTOZ MAI O"SÌX0 li
vriociad 2 a 1. Motora n H930n&.la H.Pi Winche con -u motor. Informe#:Ferreterta "La ~&hi" S.nta Clara 2. Te-léfon. A-2504. D-351-.20A"

titt 351gscalntdr eagu nquemador de gas-ol un tumber Amar-can, como nuevo. e .M11,.D-12-5-5

Se MUEJIME Y PRENDAS
JtEGO CUARTO CAOBA 3 CUEZPO5
n. legarti, ptas platforr . Vai no-
efh y día. Omoa 770, entra Rumay San
Jr.oIn. D-005-54-25

LU JOSO JUZGO CUARTO NEO-cLASICO,
"¡in* joya d r.,$50. "' .a.dam'&9

droenor claro, tapizada enD u4 OM
@Z VE"UE JUEGO CUARTO 9 PIEZA2,

connM.S. desayuno, muy fino; parn ver-¡¡.I Ilmr -23R. D-9174-56-20.

VENDO Dos VOILMIDAMILE8 JUEGO* D0*

rrobersin ua m&priular, oportun-adad. Guesto 211 entro Neptuno y *en Mi-guel. D-2W6-50-4 ab.
LINIDXZIMOB'JúEGOB DE .IVINGIL00Flaqueadoº, primorosamente tapiz~do en3nYlon a e ra^ ,colorea bellisimos, desde3190,muebleria "Tr.picana",# Compa-nario 400. entre san "&fel y san José.

D-6997-56 abril 12
U RG E NT E

Por embarcar vendo todos lo. muebles de
mi ~as. lx~g cuarto, juego comedor, It_-vino y retrigerador. Malula N9 905 altos,squi~ a a ré.

D-~n--25

EL Mejor Sofí-Cam "Aspwa"
~ kl4 y cómodo. Un niñ

1- uede conver'tirlo sin ayuda.
las armazone é.madra absolutamenteeubanas No compre extraníjaro, los ~e-truye el comején. FlI»» que a máquinas
de cocer y radios lea ha~e la. cajas aquicien. maderas cubano., como hacemos nos-eto~ con nuestro Sofá-cama. Importamocs0mate e herej1. P eson .etaiao son os mjorsel eIn atudimente. LUvíng, estllo Inglés, yArt. Moderno. Butaca¡ Rocktn« Chair, y

STapieí k gneral. Garcla L ' s
, c tdEsen " rel Z entra rabr

5. muebleavnoao . thifo beresca.
,m missatapizadm ,comedorecjri.I- No. 353 entre G y .- 58.

. D-785-12 Abí

li.

1
M MUESLE5 F RENAS iEVENAS Y REPRGEAD2IR 93. A tUItAtu 1 I

M~A-oeeetiuisa ccc e .aa i n e a e a ea.t -ua 4 BM6

El, A___y______ el Si DE ANIMAJ

MUEBLES A PLAOS Y Are-. ooJR
LA CASA NIEROL 57 TULAES DE .OFICINA - rJ ., PcC- -. d- >

SE PELAN PERROS yas y toda el~ dutíL4 de

*a. c e.e.c-c.eic. . ~'-~ee- edic, te~ -ccc, b~ ateR ~ ~ ~ 4 1.,0 ~""' '$dm 9 Mq
arrtríe f , aa. Caa E--

MAQUINAS DE COSER SIN. -L-e-- *ec , A . ,,. ., -rdo, Suárez 63.
ge, nuevas. de W3je l p-W ALQUILAMOS: MAQUINAS Al A í.c- -5544-Ab-~

y ptebles.eléctrc.a Precis de escribir. sumar, calcular y.

spe íies para me cantes, contadoras, apreios mclcs, TE rNE-ívíAc . R RE .
'la Naconal. Vdlegce 

3 5 5
e garantías comerealee 'La .a -- '°éi 7 ~' ca ae

-q.,na a Teíene Rey Sevi- Nacinal, Villegas 359, casi es- ~J 34y74/.P~
pedidos i -teeior quna aTte. Rey. c aA . e. ca e, PARA HIPOTECA . NO

a temp.Ve a Marleay

b#irATERALES DE CONSTRUCCIPN Preto. Experiencia, meddy
N NEPTUNO Y SOEDAD Y EFECTOS SANITAIOS rapidez, 5%. Tambi¿écn d~e

Al CNTUOY PSOEDD DE SUMAR Y CALCULAR . EcEabricción.eCompree aay
Al Ctad y PlaC Ptáti y de ea. Nea AHORRE DINERO larcea. Maetie y Pceto, O

RARATISIMOS VEALOSP dIba.,Nueyas .C

Je-- ~c . - ~ .a-. evlng .- cea. y uso, garanizadas Reparaco- Icdecee, bidé, l -ae, e - 2weíy-M I, N (C-
"i " '°ee-c cT° nes e iguafas Contadoras "Na- gaderos, puerta ventaas, eo- rredre colegiadof.

.eeaaecae-ceCea.ecca «ui. tinal", reconstruidas, distintos saiçis, azelejee, lisac márrncí 3-H-152a-4-22

oedelos, garantizadas. Alquila- . aeeica teja, pleeChC
e aoledada U-2'965. - ~ ,,, eeca yOs ceegie s cefee-encas gas hier y madera, ubereaycedc, bea . quecan

C- es- y 
r exigurnossai referenc.ias. mno ealeed M

"La Nacional" Villegas 359, es- hieroy eijtari~ renIe Y.e- e-
quinaa Teniente Rey. A-9915 CCAba, ZapataeC,Vead. e e . a

C.-BTE qe"aRATS b D-384-MC2 . rAb.Oc r T

Muebleealcetado y apa-
cc-e Mene 1,119 y San Jeaul. mLL. I.UBIU . c ac- e ieoPr qOBaa- MUE.BLES DE OFICINAUEaA Ee ALSan Jaqum.da / 140. . Domtrilsd aineroPa N
Jueg eccarto, sala, ccmedor, CAJAS DE CAUDALES e e,.ad e. ca, ceca. e a.a.
slices portal, camas, batido- Vario, diseños canb y me- i .aíee . C a deejci e, e c .a e. p era. 'ea .,e4
res Aproveche gangas y facil- tal Aí-hiee aetal "Steel-Age " e a a c.Vbra. . c v i. a.E. e-. eer. c.ec.e.c e T.

dade, cueebleía Prats: A-2278. todos tamcaños y para tarjetas. ea,° cae.
C-162 56 abril 2 Cajac caudales y ~cchi~c, to- - a- nere , Cealqe CacIded

- , d ea tVENDO UN LOTE DE VIGAS c ea~E ~~ A 1T,1 n. ~ .OEO 140dos tamnanos.Mimegrans, tin- N " " " "uno croa, 5195 comedr. 555.Renackcomo nuevas de 12" l8 24 0 p~ ~ pdacn.hncny
. er ee. Cecre ta e papel Stencl Alquilamos , 18' 2 ce.ea. . cee, rct la.ae e e,

bW. c-ma ~ c. sae c.a uia i eercayeegiosrefere~Cías.-"LaN- 26' Pueden verse enL ma dee.c-.ie
'ENDO OBETOS.RE D--5c-ona",ManuelNTseiro y Com- Tierra al lado d la Fábricae:a ca

¡ENDO OBJETOS ARTE. AD - añí Villegas 359, Cae esqui- S. Rubber C9 e lrman F-7104 . ucaa, prc.e. a,.
qece cedadeces - aca D-753-MC-.25 ee*. a.e. cci.ad . eea.quiera verdaderos prcores na a Teniente Rey. A-9915. - - - . .

en prcelanas, cristales, marfi- ~ce-c-. .iD .- A
les bronce, plata abaicos, ~cavo. eCaL~E A. e CAAeATcE. ¿CAEN GOIERAS EN cía. cacee- e.c. cc.a:e-

ce Tnu a. cacle. e.- cíe 3e. ce-e--guet. e.ca.n ccc ralMeecuadros, muebles aticstic y e~b Ca-. C ucal. iaíe~n. e.crc-ab e SU CASA. b,em ecca, cL-.- ca.a, ca.ch.
lámparas exquisitas, todo de cscr. , ea. d.c. c-a cemicía ea cae.rvace- s. ce-ea- e c
gran bellec.a y xcelente calidad ~b, ., - . r

por muy pocw dinero. Consiga . g,åa'c. i " ioåd 1 - nuri DIER
fe a calidadagastando peeCeeenas, un. enaee eae, CEMCOAT Sobre joyas "notodasatid

con:-pradi ea La Predileeía', ecíc-epaya.scyi edc od
Su- Rafael 803-807 Eai eqia yE ytodaad~ d.e c-nsrente eícaeíM. l cer .des. C pcacíe yeaenae je

ae. c de eb.e.a.cOqicede. - Ca Sq na n e-eacetrse- d aao noms raiiao -u io i5e yas y tda Clace d beo
e , n .1 ,B.D-4 cc r e.ee valce Actesedecomprc oeren

JUEGe . c~ ~~ C E 4 U T E ADoi A de, .visienos. . 'LaFavorita

mcy ,e c4-.ec Vice a . acEe . e . A imas 1%66. M-3315.
e- b n e ec. e ac-eem iien,~. . a ev cd . y.i.cae-e--e e s- Cn, t e . e-ca ei. ceeCEPCe ca cee-e a-e-c. -235-64-4 A

cEíe 0F -A. eíe.; iUEGOea L-A Irtr ' n . C-74,-e- b iaaaqu ctad c-enia, cder, t .
cc pieice re ecc, . ciec5; ie cuar- ¡¡ L ie-h beee cíuee-eciee-" . e .rM ce

híy ea.~ cel e. . ea.iii a Ie . a e c cacac ce . .c-.e. c-. e- 4-Eae.

C acrd u.ai e., e-ii. Ccí Meebles.deoficina, eajeasCau- 62 OBJETOS VARIOS . . . . . ca

-~ 4 arc dates, archivos,eestanteacero,EcvENDE TDo.Eae cD, ce. a er e e-
eE vENDE-AGNFC aecibir y sumar cpo- í.r eiae-ccia -a= e a-a c.ac-c- rpid ee vae a.- Ca e
~~d ~11t 111 ~s coP.' :ment it nu es. D-i ~- - 1 ?p.a .

~a , d .acc e s e iea. e tetor de cheques a precios ra-
,o y. . l -3. D- - - ble. Visitenos "La Comer- e-e C, OY .D E .EN-

la , Prgreso 209, entre Mon e a desde $500.00 hasta $,000MIREESTO ílet fetey 59,egas.M- ee. cer, ae-a caeea lim~.e
ce--e.7 5 "** a.eíe eca. eids areb.e. Clue zee-os opeains ia.

POR SOLO $1041 MENSUAL, r0.-57-25 za.eee, r .ecca ca. e-íe pe c b J

JUEGO DE CUARTO 31C.'o H TC363, santossu
Formidable comedor. $8.00. MULE EOF I a-c a--c- 15825, -4802.

Sale,$ 800 Ra ¡ 0 Eeta- Cajas hierro, máqunas escri- De~iiea a. e.e. aacia a. _
te. clCna, $5.00. Piezas sueltas. b ccaumarcalcule-ncascaca e- D.6VA ^
Vea nuestro surtido. Precios ces ecy e a rceueea.y ccuee. Deí rcai, e-e e.n. c-S O• S, protectora cheques, archi- tbdd Kblt" u4 -M

calidad y facilidades, mueble- c ataet "AllSteel", te-la eD--a Dc- ece-, e-bca -L VAALcR.
ria 'El Medele" S. Rafael cc-e areerics - , . ccice cEACEEAA DE CAe- eec mce-casaca Ceac ce-

49 Ma l S- jces Kardex, burs y esillase í,TIZ e mera. enche ve cacec e aerc ae faeree. ae-. cci a-e-
409, Manrique y Campa . cto " G a gre carn Ae-, e -c-aC e- c - x.-5e

-"'postela y O'Relly. M-8638 _D8_5-__2-o- dc 'cc Cacc Ac, c.icac
-808. REGALAMOS e c. e,e-e'cae.SOLCITESU CREDITO MíSiL D-904-57-25 ceeydene.cieccale-ctrce e-- y,

-EN NUESTRO 51 TEMA °°d"oBo Pr D-M-
C cdeAc ec nee- 19 RADIOS Y APARATOS a, cep. ec ic, cíee-. ceececeA: ea e a

caí. aae de. iericaecí: Juee- ELECTRICOS e-ceca cac- . d .
ce-to ea.-a c a. ciealicc.rom c . e-e -eacce ccec, e -cce e."ec ea·e ce.QD-52-22 aaa.i. be de 5cac cea i e., ve

ceegeade. te evcies iríar cd.ee RHC-Cade e. eec ce- e-]c. dia. e e me e c ec m a e
"Caoey,. ieM c-cce acc rce' cec . acec Bíc e can 5 e-e,- e- acet e e-d . rae- Gce ea eESeTA:c e G n.TsB
eer., iee.o e. a r e c "Le- cEm- me -e-c-. e- . erece-: ee-ca. e-e-o . .pr-cea

" e ea e- TELEVIION 16 PLGS. BAIR_ se-a ~ ar-e-e eca. ae- eai. e
cí -,eg ueeCito. regalo $325. B~~e ~.Ca mc. - e.M oVe-CAiWSCONTADORAS ______MUEBLERIA "INA": M-7197. Acepto Radio parte paga. Ver- -c

Muebles contado y a plazos, lo es comprarlo. Calcada Jesús VENDEMOS Y REPARAMOS
Monte 902: cuarto, sala, coete- del Monte 29, altos próximo Es- a.e o.eP caRAe e-ícíeeeea.-
dor, sillones de portal, camas, quia- Tejas. D-792-59-25. .%J. 47 c, - ZaGr 6 rEwqUOS
bcstidoese, efrigecdoces, i Oe ia í-a ec .____________

- e-. ea. d. ic a e aaaa a, PELaeceec BeLe E
dios. Facilidades a precios de cace " a- - e-en.eca5a. 1- A1. .e eí- eceea.e. a.
contado.ceTinae: M-7199. Aee-rbr ea ea . raeeca

C-165-56-2 ab. ce a,.^ e.naiamee eraca . c. aa e -e ee-d.-, e-m a
_______ _ e e econ ad e adria. Aecce- uu ol -m -

al Ee iei."~ Distintos tipos y tamaños re- BTE ES PARA LAS^_a
e.e i e.i co aqu. ado, .a d c c -a al ead., e areíea i . ce c, . equ a í e- J iè U-e 3.o ~ ~rna~ce-c aead - ,e- .ecb cestru das como nuevas y ga- NOVIAS65 , cn ne.
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DeI S-- edi ai Pretoric
Aque humilde carintero de Na- Las sentencias contra los sedicio-zareth nonbrad.,Xe%ús a quien u os, los ladrones, los hotnJcidao, los
51os llamaban R y 39ue re- adúlteros y los monederos 3 Aos es
rr3 33lo33p3o33Into 3aminos de taban reservadas al Im3erio, poseo-

Galilea anunciando a los sepcillos la dor exclusivo delijus gladil" ,títu-buen nue a de salud, ha a 9nc- o y fundamento de la. pena de
tado sobre E 3l3os odios de los prm uerte Y en Judea-la majestad su-_ejPes, dé los 'aerdote& tan punti- Prerna dM Imperio, a ese respecto,llotos en conservar las extraordin*-
rias prerrogativas de qué! dis<-,uta-
hay¡.Pues cieriamnente que JesuIn eníaa rectificar uña civil'=iza-5n.eiinéñtada en privilegios de cuna,, en ¡e-,
xarquias, sociales,-'en desigualdadesde razas, en la esclavitud Me born-bre por el hombrIe ,Sus prédicasespareidas en propi-
ejoff surcos,, estaban preparando el
desmoronatilento"de'un secular ss-
tenia: de valores, 4ueiluego reedili-.caría sobre sólidas: bases de' Igual-
dadý de caridad y de Justicia.

Grave% lnculpaciones pesaban so-
bre el Nazareno. Los fariseos, los
sadudcoi y los-escribas acusábanledé blAsfemno y de mal ciudadano.
¿No se atribuía el título.de Hijo dePlos? ¿Y nb aconsejaba que se pa-gase tributo -a César en vez die re-~
,,'dll, po lnro, una exIcción_4,ee;xpri. aepecuíoprivado-y--
agotaba el tesoro nacional?

Yen el alma de los sacerdote3, délom excibas, de lo saduceos y deSos fariáeos, maligna por naturaleza,germinaron siniestros designios de 1

En. tiempos de la IndependenciaJOidia, una sola de esas Incullpacio-
nes hubiese bastado ßara que el
Elíihdrin --el más alto tribunal: delreino' hiciera Japidar al "peligrosogalio". '

Pero deide que las invictas águi-lis' de Pómpeyo hirncaron sus ace-
rdas garras en Palestina, la autoris

da« de la mnágistratura hebrea co-
menzó a 'deerer.,

Con la 'desigíLatkón de EmilloScauro corno'gobernador de Judea
y con, 1* de Gabirnio como procán-
aúl, los 'tribúnales autóctonos per-
dieran totalmrente los atributos jurií
dicesoue les facultaban para im-pone!s la pena 'capital por delitoscontra la religión, ~~ -~ .11

-neU gobierno.de Pu HoN Sulpicio
Quirino, la prohibitiva medida com-prendió las. contravenciones graves
de toda especie, De manera que elSanhedrin sólo podía entender enloa asunto% de menor cuanfia.

estaba represen la¿' por rt.i.

Sin. embargo, el Sanhedrin a rrer,té, Interrogó y condenó a Jesús
usurpand laj urisdicción de¡. pre-tor. ¿Cómo Pudieron incurrir en se-
mejante extralimitación nn yCsifás.

Harto sabían los magistrados que
el acuerdo car-ecía de validez si no.eran sancionados por el procurador
del César, inivestido de la autoridad
de procónsul Y vicepresidente en

Siria.
Pero los sanhedristas tendran elbuen cuidado de agenciarse el res-_

paldo del pueblo presentándole al
Nazareno como enemnigo del Tem-Plo, al cual amenazaba destruir.
Cuanto a la sanción proconsular nohabía .rás que denünciar a Jesúi dehaberse prociamado.rey. ¿Ac3so elpretor, guardián de los intereses
-del-Impero-podra-taerr~--in-pu-
ner a prueba su absoluta lealtad a
Tiberio? ¿No era Judea una colo-

nia romana?
En verdad a los magistrados noes preocupaba el que Jesús fuese

un blasfemo o un sedicioso. Sóloles inquietaba el termor de que las
prédIcas del galileo fructificando
ene corazón de las miultitudes so-cavase la estructura de una aristo-cracia compuesta de sacerdotes, an,cianos, escribas, saduedos ýy oficiales del Templo cuyos privilegios zo-
ciales y económicos teniaDse por in-
vulner@bles ala simple crítica.

Y así; una noche del mes de ni-.san, en el Huerto de Gethsemani,el Maestro fué secuestrado.
Grupos de fariseos y escribas

guiados por Judas de Xeriot, uno
de los doce, consumaron la inífamia.

Y vendido, traicionado, abandona-
do de sus discípulos que huyeronempavorecdos, negado por Pedro,atadas las manos como un crimi-.
nal, el amnigo de los hombres com-
pareció ante el Sanhedrin.

Y sentenciado a muerte, sus pro-pios jueces lo condujeron al Pre-torio. .Ostentaba a la sazón la investIdura de procánsul un protegido de

Desde 3Méjico
Por Mar¡@ Arigona Poice

Ik embudó de Stalin
LA renlitarización de Aleman a Ante tan 3decarada miltarIzac31 noceldental ha deseola *ado el .soviética -que ýno ha dudado en Ué-

¿u3ic9 errido de St*lin. 1 sope- 39r a la agresión, no hemos ten -
ón 1 rancia o Inglterra se . han 34 do más remedio qué'penzar s 3

atorado en el gz4te con bigotes mente en salirnic de casita, ob
y todo. Ya .era.hora. Mucho tarda- ciendo a las leyes de¡ Instinto de
m 3 3 en comprnd r que los embu- onservación-lgicas hast4 en un
do# sólo benefician a quienes los perro cuando lo apalean- Y haagarran por la porte ancha y que bastado que no levAntemos de la
a nosotros nos había tocado la co- cama, para que Stalin empiece a
trecho, cac#rear amenazan y profetizar

Con los bordea del embudo en mentirao como la del prunianismo.
el gargüero, el Zar comunista de- El eterno embudo!
be estar pasando un mal re, Na- Sencillamente porque Occidente,
da m Justo ni legal. B.1 te$ como medida defensivo, va a co-doloreo de cabez.a nos ocasionó menzar en su sector alemán en

3antenendo obre13 1s armas a to- 1951 lo que Rusia venía haciendo
ds sus divisiones de los tiempOA desde 1943 en el suyo-recuérdese

de guerra y dejando en vigor el la Asociación de Oficiales Alema-neryicio iMotr y la producción bé- nes fundada en Moscú y presididalica en Rusia, mientras nosotros por el Mariscal von Paulus-- hundesrmontábamos pieza por pieza comenzado las protestas y bravu.n 1estra fuerza gurrera y nos en- conads comunistas. Francamentecerrá -barnos en esalita q iviyr en 1justicia noviética debe ser algopaz. .n novedoso y desconocido para
¡Y vaya paz-que-nos ha dado el nosotros, ¡pobres burgueses caver-

49or Stalini Cinco años de gue. nicols!, como las teorías de Marx
rr fri, tres rfillonm de dólares para los fantásticos pilotos de lossin centavos en viqjes a conferen- platilos voladores.
el&* de paz fracasadas, el mismo Por suerte las.fanfarronadas ro-
"veto" en sesenta menea de Nacio- Jas han fracasado en esta ocaión,
nes Unidas, mil galones de &&lHva Con sendag notas diplomáticas,
en proyectos antiatómicos, quinien- Francia e Inglaterra han contesta-
tas mil mantillas y otro tanto igual do e4érgi 3mente las acusaciones
e itulare9 a ochocolumnas de soviéticas formuladas el 15 de di-Insultó , cien bobinas de papel 3embre último, demostrando qeen propuestas de pez y. noventa el Kiremrlin es el único responsableinil noreorcanoa, armados hasta los de todo al no respetar uno solo dedientes cruzando el paralelo 38 en los tratados internacionales en vi.-

Cecn rm ý o 1 a oe gor y al provocar, con *u crecienteNo cnfome on en ed~ exponsioniamo y constante milita-contribución a la p^s Stalin de rización, lit actitud defensiva que1945 a la fecha ha armado a los -asume Ocelábrnte: ¡El embudo se hamillón@£ de hombreo der Mao z transformado en cuerda en la gar-Tung adestadoa ls topa de ganta del Zar rojolRojas n i r Rurn uo s No dudamos que se la desate.
laio, Checoslovaqu T ibet In- hra 31 sac lai3n3aenten Pero

dioPolniaAléonl orinta. y ya nd 11 servirá para nada. Arru-
todo a satlies yn Franizado gado 'y roto el embudo de Stalinfueza deg chqu enFaciI será en adelante la reliquia-sim-
desde Alaska hasta el Cabor de bolo de la grandeza comunista en

Hor os.la Historia.

POR J. CASIELLO
MONTýRO

Tiberio: Lucio Poncio Pitutoo,¿riundo de SevU a
Su padre, Marco Ponejo, pelndo

a las órdenes de Agripa, persigu>
encarnizadamente a los a9tures,aun 3antiguos compafieros en la esclavi-tud.

Luego que España quedó jomneti-
da a los romanos, Marco Poncio ob-tuvo el "pilum"' en premio iia uncrueldades: especie de lanza de la
cual, la familia, tornó el nombre de
Pilatos,

Lucio, el hijo de Marco, cuancio*tenía 20 años, alistóse en el séquito
de Germánicose hizo al lado suyo.

-la guerra de Germania.
Apaciguadó el país, Lucio, ávido

de placeres, riquezas y posiciones
políticas, pasó a Roma, donde -suvida licenciosa le ganó péalma re-
putación.

Calculando las ventajas que porsus desmedidas ambiciones signifi-caba uri enlace matrinmonlal pro-vechoso, clavó la mirada iéercanti-lista en los encantos de Claudia, la
cutl desde niña, pertenecIa al

3Irc1 3 de lo9 "entretenimientos" de
Tiberio.

La conducta de esta linda mnucha-
rador, diariamente escar3dal3 1 a a
Roma3 cosa que no ignoraba el pre-
lendiente y que carecía de impor-tancia parla sus planes.

Solicitó pues, de. Tiberio, la -nano
de la hijastra, La obtuvo al punto,
y como regalo de bodas, el ESmpera-
dor lo nom 3bró procurador en Ce-sá rea.

Terminado la ceremonia nupcial ysin detenerse a recibir las congratu-laciones de los invitados, el procu-
rador salió en un birréme oara su
destino, mas sin la œompañíla de la
esposa, retenida en Palacio por dis-posicjón de César.

Al cabo de.seis años Claudia fuéa reunirse con el esposo.
Los que hayan leído el Evangelio

de Matëo recordarán que sus páq;-
nas aluden benévolamente a eista
mujer, que habiendo soñado con el
Rabí, intercedió en su favor cuan-
do era juzgado en el Pretorio.

Heredero de la vileza del padre
y deseoso de conservar los gajes.deun rango tan indignamente alcan-
zado, Poncio dedicó sus actividadesoficiales a mantenerse en el agra-
do de su protector. Y con diespre-ciable servilismo se doblegaba a suvoluntad.

Violento y cruel por naturaleza,Inadaptable a la vida mística y sór-
dida de Israel, no dió un solo paso
que no estuviese encaminado a he-

ietos religiossye" ssll
dan convicciones políticas.I

Por' tal modo no perdió ocasión
para limitar sus libertades- y -rola-nar su culto. A ello le guiaba el
avieso propósito delprovocar pro-testas y rebeliones que después aho-
gabiq en represalias sangrientas.
' 'Tal fué su proceder cuando, con
desprecio de la Ley, llevó a Jeru-salén las efigiea de César; así cuan-
dÍo hizo- eqnatruír un acueducto a
expensas del sacra tesoro para do-tar de batíos públicos a la ciudad:as¡ cuando ¡in Impostor atrajo al
monte Gorizim, una multitud desamaritanos prometiéndol 2terrar los vamos sagrAdo hl
había 9cultado Moisés.

. ,Putal agresión de la 4oldadra-
cq W¡ada uno de esos casos, Jndu-jo a Vitelio ,-entonces gobernador
de Siria- a destituir a Pilatos co-
rno al responable de la matanza,

-ordenándole presentarse en Rnimá.

Endurecido en el constante -!jerci
cio de la crueldad y la crudeza,agravíado por la Inquiniq de los ju-
díos a los cuales despreciaba osten-siblemente, Pilatox no sintió en su
ala el msliero estrmeiment
maniatado como un criminal y t.on-
ducido a su presencia por el San-
3drin, 3 ,3 .¡ 3pruebnl3au s

le condenar& a muerte.
Constábale a Pilatos que a los de-latores, desprovistos de testimonlos

comprobatorios, les guiaba el solointerés de clavar al Cristo en la
cruz; y sabía que el Sanhedrin es-taba usurpando atribuciones con-feridas al procónsul.

Mas, en ninguna de estas razonesapoyó la defensa que hiciera del
justo, de cuya inocencia estaba con-vencido. Su reiterado empeño enlibrar a Jesús de la red miserable-
mente urdida por las testigon, te-.

ní oo afinúnico elde cnt rr
" los príncipes de los sacerdotes.

Cegado por la malignidad y el re-sentimiento el procónsui no vió en
Je'sús al salvador de un mundo en

(Finaliza en la pia4)

Por al, o los que conocen
Prefieren ZENITHU¡

Cuando se desea poseer la 33áxina calidad
en Fonógrafo y en Televisión. siempre se escog.

y es que las ventajas de Zenith se destacan a simr
Ninguna otra pantalla iguala a la "2 en 1", ex>

Zenith, en tameño, contraste y brillantez de
en alcance y fidelidad de rep>

En tocadiscos, Zenith va a la vanguardia- con el r

'Cobra-Matic", ebcambiadiscos integralmente at
que toca cualquierdlase de disco de hoy o>c

por medio del sistema más fácil y sencillo que cabe
Por eso los que entienden de música,

y de arte. prefiere

Vea y oiga les Tele-recepteres Zenith

y escola el suyo entle les 28 modele

Zenith presenta desde.$349.- hasta $1,

CISTRIBUDORES

Desmmes ISTRIBUIDORA XUBARA W-PRODUCTOS ELECTRICOS, S

EXHIBICION Y VENTA:
*45599393 FERRO. Y CIA.
G*N.ow,257 suárez 109
T93 A433, Hobo Tef.3M-7879, Habao

cåAm ~ LIA EXPO$KCION
.33 993 Neptuno 652 ,
T3f. W-4092, Hbno Tef. U-5685, Hban

CA$A ' LI9ES Y CIA.
Rem3162 Dolores 9 y 11
Tef. A439, Hab5no Tef. -215,V3borc

#A ~ 1'A EPCA
01'*y9y 32 Son Rfael 617
T#. M-1929, Habano Tef. U-6564, Hbano
0~ MOJAS MAL9 90CAM
t.m 329 CM~pd 229
t.9. 932, aoem CA9p.9e a99nos

AUNESVA
san-.6zaro 905
Tef. U-545, Habano
EL CARONAZOSanRafael 259
Tef. M-1127, Habano

GAREL ELECTAK
Calzado de Güines
Tef. X-4106, Hbano
FER9AN0EZ Y CIA.San Juli6n 2, GWnesHabano -
3NA, . A.
G3>4a3> 210

Toff. M-5321, Hibano

Vea qué fácil es. Con sólo indicar la velocidad

y el tamaño M disco . y ya está tocando Garan-
tiza, además, la más absoluta unilormidad en las
revoluciones, permitiendo escuchar las notas exac.
tamente en el mismo tono enque fueron grabadas'
¡E sta garantía sólo puede of recería el"Cobra-M atic"7

j>3>r39333>"3 333 '33>133 -333 33 333 93 y~4

La Máxima Calidad
en RADIO y TELEVISION

CARI9AN POTOCentro Ast.riano por
Son Rafael. Te1f. M-8870
CASA ORTIZ
Angeles 8
Te1f. M.1145, Habano
LOS PRÉCIOS FIJOS
Reina, Aguila y Estrello
Tef. M-8285, Hbno

CASA VASALLOSo. Ave. y 44
Tef. 3-7860, Miramar
LA ISU 0AE CUBA
Real 68 (3n3iguo)Mar~oo

.EAOTIVOO

VEDADO TELEVISION
Cale 3 esqunc o CVedado
MUELEA LA UNICA
Wo 453, Te1f. A-4757Habano
LA CASA JACOO

Monte 556, Te1f. M-72Á8
Hebano
3US SEGARR A

Zonja 66¿, Te1f. U-6496
Hobano
GARCáà Y SOLAUN
Ind ependencio t3 1,tMatanzas
E LO DIAZ
Artemisa Eédcoe
R~pbicm 79, Arten.to

ELEC-TROPKC> 3 3 E El 3 9 SAN RAM*0
Obspo3 3 10 de Octbr13392
Te1f. W-4737, Habann Te1f. 1-7538, VP~o
RAMIOPOLIS INFANTA RADIO STollSon Roeel 813 hnfato 703
Tef, U-1522, Hob~n. Hab.no
CASA FARAH RADIO ELECTRKN 3AMA91Clid. de Cerro 2071 ma-,que 60
Teif. 1.8077, H.b.n. Te M A-67?22. Hbano
SE9I33 3ENANDZ CENTRO COALFICIUAL LA C0A
Independe~a s n Av- de la Copo y 2<L
Son Nc 9s de B Rp . 333M,,~,
A. RODR 0EZ Y CIA. 993NA EUCTC
3r3 153. T1931 3> '33n Ro 474
Manyo de Sento e tý4f k†3141. Hob~n
LA ~A0 J 3A39 9. m=09
Con -9d.d n y 6, OMy y o~ 3333>T*4f.,s-797, k~c-vsta TeO. xM1W., ~ zl

r Norge" , Jueves 9 P.l. a "Tefe-Mur.diales Zenifi UNION RADIO4V. 7.45 F.M

45
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LA VOZ DEL APORTOL raa
Por encim. de¡ do*conuuelo en

33331433333.93»4) Iu A C Ia U m
que sumo a )os observadores el ep-1tudio de low detallei; Y rrvol- Spircre¿d(>r y Omnipuientr. yo hay fija., .rinde, que J- sr, NO
miento' despacioso de la his t m, oiazn ie ne plo1 ha habido un i.o¡o Pmre sbre W
humana, se ve que los hcýmbrtý. donde quiero que habites para qut la tierra que no hay* hablado el 01D - I."
crecen, y que ya tienen an!la ypeay rrí o eaei ls riDo o me sm tr a n r-en en él la% malas pasiones lenguaje de¡i ufilrnitj Ar , lit

3391 39,3yo33343ar 19n desprecio las >9 < D! o » Arnle>33 >> pi,>i>>ju >a M,
rnitad de la escais de Jacob. @nidadvs Me mundn. No debo que- grandes que sean m az dolores rrue di A-

Js MA T jarme de ni¡& do1treb porque los incinaré parientemnente delante de 1M-Ir. M - o e

o .0 decid O o U
ben se

10,rc ni .Te rle£3;3334 lit. e u c dcelubprtamigi seo f



D )1RIO DE LA MARINA.-Dorviingo, 25 ote Mamorloo 19.51

ttARNIO DE LA MAHINA
P U N 0 AD 0 9 tq 1 5 3 2

Apwriado de Corr os 1010 Domicilio social: Paseo de Marti No. 51
Director desde 145 a 11.19: Don ¿fico10la tivero y Muñiz

Ydesde juno 18, 1919 basta marzo 31 1944: Dr José L RIvero y Al6nac

1 0d 0 por DIARIO DE LA MARINA. Sociedad Anonim, constituda
en la ciudad de Lo Hab.na el 28 de enero de 185

PRESIDENTA Di LA EMPRESA:Silvia Sernándes 4* Rivero.
VICEPRES VENTE DE LA EMPRESADr. Jorge barros@ y Miar.

DRECI TOR:
José Ignacio Rivero y Heratandm

ADMINISTRADOR:~sar River* y 7Heraándéa
Decano de la Prensa Acerlde a la

de Cabe. draquiCsC P DíDL o
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La movilización economica
de Hispanoamérica

U debtido problema de la ayuda dustancial a los países oco ti d

o rrollados la aliendo del largsooceo de planificacióny estudio ,
Slo ,ue Latinoamérica se refiere. para afrontar us necesidaes glo- t

bales y enconirar fórmulas eficaces que permitan llevar adelante lo,

buenos deseos que Llforman el Punto Cuatro de Truman b y

Hay en su avor un agente propulsor d¿ primera importancia: la 
uerra de Coera y el estado de emergencia preblico. Sobre esta bae 
de urgentes solicitaciones cooperadoras se ha efectua o recientemente

Santiago do Chle la eión de Consejo Económico y Social de :as

Naciones Unidas. Y son también esos peligros que amenazan a a Hu-

m0 caad los que han de darle moo amplio tratamiento ejecutivo a los
probleas económicos de los paes iberoamericanos en. Confencia .de ílleres q oeoíoin"gtoorá'afiana en Washington, conjuntamente 

con el de aquellos otros asuntos militares y políticos de paralea impor. 
tancid. d

Todos los pueblos insuficientemente desarrollados necesitan oper r

ese desarrollo económico en el mis breve plazo posible. Los aconteci- e'
oooos mundiales en amenazador proceso, favorecen el tratamootod o oo-

lectivo y cooperativo de los planes que se acuerden para su ejecución o
con el máximo d, celeridad que permitan las circunstancias. d o

Los pa oííe latinoamericanol, paralos que no ha habido form dogu- y
na de Plan Marhall, han acogido con los mayores entusiasmos y espe- ti:

ran.as las promesas de tranformaciones sustanciales de interdependen- .
,cia económica y ayuda reciproci. para promover trabajo, bienestar socia ú

y riqueza por la explotación racional y coordinada de los recurs o nr.tu-

rnlcs de cada uno lan elentado estas esperanzas de la promtia eco-
nomia de abundancia y de ni altos niveles de vida el ejemplo de l s

enormes benelgcios alcanzados por los países industrializados y la co -

vicciói (le ¿mtos que pata mitnienci su% propios niveles de empleo y de u
riquela Al dle lavorecero% en o os otros. pues a propia proiperi

drepende en gran mnedida de la, mejoras en el etandard de vida de' los l

A todo¡ nuesiros iais se les h repetido que el nivel de vida está d
determinado fundamentalmente por la producción de artculos y svicio. t

1: l;s han visio, adrn, los grandes progresos alcanzados en el fomento
dle !a producción en las nacionrA europeas firmemente ayudaa y a.ts elidas t ¡l su rchabilbación rconómica. Por ello siempre estín cxpr¿tai)leá r
rn la espera de la señal inequívoca de la puesta en marcha de uni acción r
leneral y coordinada para el desarrollo de las naciones americanas al sur

de Ri Grandr.
Es de rspeiar -pic el pa.,o más firme y constructivo dado en esa

dirección salg de la -inminente Conferencia de Cancilleres en Washington.

Pero amíbién merecen la ms cuidados& atención las declaracione. delo

señor Eugenio R. Black, presidente del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, publicadas ayer en el DIARIO, sobre este mismo tem-a
capital del desarrollo de estos países americanos y el olza en su, niveles

de %ida para afianmir su futuro económico.
La c P, o iob- onso.oayable de que los paises industriaizados proo ten 

cooperación eficaz lo oo otros de inferior desarrollo ha sido concretado

por oí 1rsidc,1e del Banco Internacional en los dos puntos igientes:
«Primiero. dar lpoyn coonbie al esfuerzo por obtener más altos p-
les de vida en los países subdesarrollados e. cuestión vital para la pre- 

s00aci0ón d0 la pa0 l0 pobred y, la desconfiania, como todos abemos,

constiluyrin tina amena¿a constante para la paz e invitan y llevan A la
Agre.,i¿n. Seud aiquiero declararlo &quí-los recursos disponibles

p0ra el desarrollo económico, aun en la presente situación, pueden toda.
via se, cuantiososi

Sobre ostas reai dad concluye la necesidad de que los paises se
ayuden entre sí en el logro de losmedios para crear un presente y un
futuro mejor. Pero tam iln establece la necesidad de conven:cese los

oe iciaros de que el desarrollo no essóloa unaactividsuplementari

yol paoísquo loi emrne l s unaresloateoeoloier d vivoiroooíoo de

un país. A este respecto afira:' «El ocio, la ineficiencia, la corrupción
y la ineslabilidad Je los Gobiernol pueden ser impedimentos más impor-

aooes que la cdrlncia misma de lApital.» Y añade: «El desarrollo eco-
nómio no es tina cosa que puede importarse del exterior. En el fondo debe

ser conqui ado des le entro mediante la aceptación de la repolisas

hdad, con duro iabajo y aun on sacrificios.» o
Es esa virtud dom¿stica y la propia acción constructiva las que ace-

lerarán el proceso, obviando escrúpulos y riesgos y acortando el logro de
los b.nc icioi economicos,

Al bosquejar linramientos generales para un programa de fomento.
el eñor Bark señala la importancia de los previos proyectos rralizados

por rspecciai;,tas y la conveniencia de corresponsabilizar en ;u cealiza-
cion a agencias de li. Naciones Unidas. A este fin afirma: «El relo que
tileno por delano el Banco Internacional y otras agencias espec alzada

de la, Naciones Unida., es probar con hechos, que son merecedoris de
que s, les asigne la responilbilidad central.

o oll'Oldo y l forma de lai declaraciones del presidente del oanco
Interoicional dicen bien a las claras que la movilizaciónde los recursosnaturales de los países ,,,bde-ýarrollado's es cuestión vital para todas lab
naciones Y que toa5 deben coadyuvar para estimular la economía y la
paz mundial.

Estas palabras adquieren especial resonancia frente a los pantea-
mientos de et, problemas y otros afines en la Conferencia de Caacille,
rei Americanos que .3e inaugtra:a mañana en Washington.
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Entrelíneas
Por Ervesto Fernándezo Aroo

Resurrección: Historia y Símbolo

SI se inquiriese cuál es el hecho
más importante de la vida de

Cristo -la pregunta debe haberseformulado 'incontables veces-- ¿qué
nos darla -,mse-
guida la res-p u e s La exacta7
A ojos cerrados

y sin necesidad
de repasar, si-

quiera mental-

lo de hechos de-ente 000, 011cúmu-
sin igual gran-
deza que inte-
gran la existencia terrena de¡Hijo de Dios, habría que contestar

que Su resurrección gloriosa en la
madrugada debdomingo 0

Sucesoosimpoe en s, no se les
oculba a os enemigos del -
tor a in uenc a que en epueo blo

judo podría tenerrel umplimiento

muladarsegún varias veces expr'e
1an Mateo y los Salmos, y como

ha sido comprobado y divulgado en
mltiples expresiones de los librossagradoa, De ahí que aún z:óntra
el supuesto de que los discípulos
simulasen, mediante la sustracci D
del cadáver del Señor, el que éste

hubiese resucitado como prometiera,
estuvieron los escribas prevenidos
a extremo,que situaron una guardia

ura al ojeto e im pedir todn !o
Lento de rescate. ¡Bien sabían losdeicidas que sin que Cristo resuci-ase, ladocrina por E predicad-3

sqe disolverla con l» última palaora
ciado.

La resurrección no sólo venia a
confirmar el hecho de que un Hlqm-

bre había resucitado de entre losmuertos, nino el de que todos loshombres resucitarían igualmente él
día del juicio final. Pero por -)bretodo, la resurrección de Cristo coro-
probaba ante la Historia el hechobásica de toda la ansiedad y todala agonía del vivir humano, fiján-dolo aclarándolo, afirmándolo, Arro-
pándolo en la propia verdad parasiempre: (el de la supervivencia delalma. El Señor lo había dicho, ynerotambién lo quiso comprobar, 4CeMOY-trarlo, prestándoae El mismo para

la prueba. No era El el \primer se,que volvía de la muerte física a la
habían regresado de la mueite
otros también habían resucitado. Elhacia culminar su obra con la iesu-rrección, mas quería, por sobre to-
do, sacar al hombre de su perpetuaangustia; deseaba en una prueba
más de amor y de misericordia, ex-
presarle con hechos evidentes: tu
alma es inmortal.

No tenemos el propósito de aso-
narnos siquiera -¡líbrenos el Ve-

aucitado de tanta petulancia!- al
debate filosófico, no ya telógico.
que la preguntita en cuestión, mun-ciada así como sin querer las -
s0, pudiera suscitar -y que le se-

guro habr sido objeto de tema en
los s0g00 Doglos má sInsignes co 
mentaristas católicos; sólo ¡temas
pretendido -y mucho nos holíaria-mas al nos acercamnox un tanto en

capan de odosú 1bi ollo naño-
nero de hoy, sin entregarlo a montas
y a locas o de porque s0, sio expli-
cando que más de contagio en el

contento de¡ mundo por ese aconte--
er tan lleno de soles, es nuestra

nota periodística hija del deber en
que estamos todos en esta épo.,a
de poesía literaria sin verso, de
existencialismo desesperado (cuan-
do tiene, tan fácil salida y de pre

ble etoo ellinoo 0u amun pola preocupación postrporten cuando
el Hijo de un carpintero de Na aret:
hace veinte siglos largos, la .i310Pá
con su propio y luminoso regreso de
a tumba. IV -

Como todo hecho historico, pr-
viamente anuinciado, absolutamnente
comprobado después la resurrec-
ción del Seoor posee su simbolis-

MO, su resonancia permanente,fuera del ámbito 'sagrado, fuera del
marco divino. Comenzó la Biolia
por aplicar también a los pueblosel sentido y significado del "resu-
rrexit" corno liberción, restaura-ción y comienzo. Ms tarde, en 'as
sociedades cristianas primitivas. ¡a
Pascua de Resurrección establecia

especie' de "año nuevo vida nueva"con sus promnesas. esperanzas y an-
helos, con su callada ideación de

Las peque
Por Rafmol

.OVa4
H^AY un dicho español, con pre-tensiones antropológicas, se-
gln el cual los asturianos y los ga-

liegos son primos hermanos. Estos
y aquellos siem-
pre tiraron a
chacota el dicho.

Ni los gallegoaaceptan ser astu-
rianoE, siquieraen el más lejanoparentesco; ' nilos as tu r ianos
gallegos, aún en
parentesco 

poltico, Que eso de
la política del¡

buen vecino no pasa de intención
diplomática. Y todos sabemos en lo
que la diplomacia convierte losrrejores propéeitos de la comurri-

dad hurana. Los regionales, y más

los pueblerinos, y más todavía los
aldeanos, sabemos bien para lo que
sirve la vencidad entre los hom-
bres: para tirarse los trastos Daa
cabeza, con razón o sin ella, por el

imple placer de pelear, por el or-,
-El&!; aixiña nos cheguemos

Spos miña y-alma e meu saní
D'abao tivemos xa trégola qi

(¡Ea!; acerquémonos con prestezaa la tienda rojiza, porque mi al-
mia y mi sangre no pueden erlar
ya sin combatir. ¡Demasiada tregua
hemos tendo que nos cubre de

vergüeilza!

As lo 1dicea 0pr mera ges d e
en gallego por el padre jesuita Jo-
sé Rubinas.

presa ahora eraLa Habanahdan hecho crítica encomiástica varios ar-
Ju a.Remo!-, maestrosude Pr eentivs Literariia, No voy yo, furtivo

planes, proyectos y rumbos, tal 'co-mo en nuestros días se hace en elprimero del calendario. Saludemospues, con la sana alegría de] cor-zón creyente, la conmemoración delsuceso histórico que este domingoseñala y entonemos, corno católicas
el Hosanna triunfal del Hombre que
demostró ante los siglos que el al-
ma humana no perece con la mueie

de ,e-cuerpo~ y que-1-- Fist -ina -Yotro ascenderán a Dios en el iropia
milagro de luz con que El, Su Hijola efectuaba

La máscara (Paráfrasis de Larrea)
Por Agustin G. de Amen úa

AL hablar de las máscaras no vao" porque si en el olvidado Car- escándalo, de una querella aquell
me refiero a esa carátulai r- aval nos poniamos antaño la ca- providencial careta que nos pusi-

gida, de formas grotescas, ri- reta, era para espetar, amparados mos al levantarnos! Mscara, osi
sibles y espantables, con que se cobardemente bajo el incognito, providencial y necesaria, porque
cubre el rostro, fabricada de las verdades y mehras. insolencias y ¿nos sería posible vivir.sin ella?
más variadas cosas, tela. carton, burlas que a plena faz nunca nos ¿Cabria la convivencia social si no
alambre o madera que desde los hubiéramos atrevido a proferir; nos protegiese mutuamente? S
tiempos más remotos ha servido mientras que esta nuestra mscara coro quería un filósofo de la anti-
a los hombres de todos los países mundana habr de servirnos pre- güedad, Dios, al crearnos, nos hu-

.1ara ahuyentar a los espíritus ma- cisamente para todo lo opuesto: pa- biera dejado el corazon abierto pa-
lignos, para revestir las 0aras de ra cerrar nuestros ojos ante la ra que los demáspudiesen leer en
los muertos, Infundir espanto, re- reolidad desnuda que veoos, para él fácil y claramente, ¿no conver-

presentar en el teatro, cometer crí- fingir cosa que no sentimos, Po- tiriamosl mundo en un anticipado
mines, o divertirse alocadamente niendo freno a nuestra sinceridad. infierno? No importa que con ella
en bailes.y aventuras, acompañada en suma, para no decir muchas tenamos tantas veces que hacer

de-un disfraz. NO: todas estas.m s- veces la verdad cuando colegimos el sacrificio de lo mejor nuestro,
caras son harto conocidas, y sobre que molesta o mortifica. La rnsca- que es la verdad del alma, celn-
ellas se han escrito muchos y eru- ra carnavalesca podrá ser un juego dol cautos y prudente . Porque,

ditos lbros. De mi máscara, la de divertido, un rapto de locura, una luego, a solas en la nooe, llegada
esté articulllo, nadie ha hablado evasion efímera de nosotros. mis- ya la hora de nuestro descanso, al
hasta ahora, porque es una ms. mos, que, pasada la fiesta, arroja- ev0car 1 con nuestros oos, casi ce-
cara invisible e imagiaria, no he- remos a un rincon como un chisme rrados ya, todos los momentos del
cha de materia alguna, que deja viejo e inservitil, Mas. ¿quién se- día que pasó, las personas con quetransparentar nuestro semblante, rá el valiente que se atreva &"des- departirnos, las cosas que calla=os,

sn ocultar ninguno de sus rasgos, prenderse de esta otra mscara ilu- ser l cuando podremos quitanos
y que cada .mañana, al levantar- soria y traslúcida. y cómo podría- nuestra máscara y agradecerla sin

nos, nos ponemos todos, prudente- mos discurrir por la vida, s, pre- 1eros los grandes serviios que,
mente, para andar por el mundo. visOra y sagazmente, no nos cu- previsora. nos pestó. Todos, pu

Oraciasb&-ella, al entrar en él, le- briéramos con ella? ¡Cuán necesa- debemos llevar puesta nuestra ms-
varemon:Jeon nosotros MISMOS CO- ria -es! En nuestro ambular por cará. en respeto a nuestros proji-MO una doble personalidad; dentro, el mundo tropezaremos a cada paso mes, en tolerancia ajena, en acata-
la nuotra propia, refugiada en lo con las grandes ficciones y men- miiento a este pacto social, tito y
másIontimo de nuestra conciencia, tiras, que a su vez se resguardan mutuo, que llamamos bueí edu
aquella que nos susur a la verdad tr s otras máscaras ~ares o las cacin. Un solo momento hay. em
que ven nuestros ojos, por cruda y nuestras, pero que no nos será' li- pero, en la vida en que no solo es
realista que sea: y otra la que sal- cito arrancar; con el 'ímigo que se licito. sino obligado también, qui-vaguarda nuestra máscara y que nos vende solicito y sincero, cuando tarn s nuestra máscara: cuando e
habrá de servirnos para convivir tras su careta leemos su delel$ad creyente. al pie del confesor, secon'los demás. Al cubrirnos con y su envidia; con los amantes que muestra por entero y tal como m
ella, no es nuestro propio papel se hablan al parecer indiferentes, no calla nada y lo dice todo, des-

el que representamos en la come. seguros y coiados en su sec-rete,' nuda el alma, sumisa la memoria
dia humana, aquella que tan salí- que a niloktros, conocedores de él, el corazón contrito: pero es que

r e Dsoibió L0000 0n 00 0 0 01no 0 hace sonrelrco o el hipó0rt0 entonces no estamos0n.el mun o
ricaentedescibió DD Du que predica la moral para escarne- sino ante un mnistro de Diyo Dfamoso articulo "El mundo todo cerla después a todas horas. ¡Cuán- para con Dios no %,sien las mas-ea máscaras: todo el año esýCarna- tas veces habrá de salvarnos de un cara&.
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El esfuerzo realizado Cre que hace un mes escaso
por un legista eminente que ese ruidoso fracasoen pro de un bien anhelado predije, en verso festivo
dicýse que ha fracasado y este es. sin duda, el motivo
de tna manera evidente. de que no me hicieran caao
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DIARIO DE LA MARINA-IDomingo, 25 de Marzo le 1951

s manifestaciones y juntas,
hoy y los días inmediatos

Reanudan iu recorr*o
por proviliciag varias

figuras "residenciales

rá hy doingo a
io delanoche por el

to CMQ. en respaldo
Jueces y Magistra-'
ie. cCumplen con su

LE Invitan, para el set ode
; * . hey< en homenaje a Gers

Mantiene el 1Pesidente d e1 Ts

que deben tratar su Instrucción
No -tádac-perd o uo qui- a4-rití

L O D E U-111 l .mdbrue la foto vid l¡,» c-mr o -
ti. fui,, n e l m i e del etj, ! r y 1',

El Dr. Ramon Grau San Martín será entrevistado por proyecio de w reccil 1d11rndente de t> .1,1lto igí,",Iff dWc c
televisión hoy Domingo 25 a las 9:30 P. M., por el Ca- Ricardo R D.~J eiebaí O Uen el 2euoau n
nal 6 del Circuito C. M. O. Televisión.Ante ird

- ~~de la r,íyurií yy D, p,,,-J
- rante que bu pr oye 1 r de Ir,_,¡t j~

CUBANO; Te invitamos para que hagas acto de pre- e r e
sencia a las 9 P. M. en la Emisora C. M. Q., 23 y M., en Debde que te puro 1~ ;a

el Vedado, para demostrar al Dr. Grau el desagravio del electurelel cui.ttlce p
ra. ser as¡ usado durante la prro>.in.o

de todo el pueblo de Cuba por el procesamiento en reorna"in y rna tadr nveniderab eleccionei del anio ent a l -¡ e M c ena ~~~~~~~~~te, preocupado por las eieca r m oe oalo caus 82, [actortiempo asímo m m

loplejidad que reprecienta bed inG rea

del retrato por medio de letý Lquir k,¡ Df»1- n p m n d
GOMITE GESTOR DE DESAGRAVIO AL totograficos ¡ladqurr y bu stu n,

en cada Junta bluicipaj :. u ,,, i.,- 1 aDR. RAMON GRAU SAN MARTIN guliiente manirl ci(n par, 1~ lot, w1u, 0,
dactilares sin la debida expeneew ,,(Provisional) y hasta pensand ,en laí id itud d1 r.ci-.O n s sosvciudadanostmrrosoaayvenselnpod c a o srtemai1dr -41 l¡ír .qa

- .íiiidiííi liii iii d -d íí-biemna de los ~ no ob n i ' r ib i u-,~
na v unad,se lerjudiiayendpore 1, tíií13e (~o,íi i! r irtiempo que hr¡- d, perder tp, 1, e siesbel r e T ocimente los homrbres de trabaj9, de . bbl m a d e a ,id 3

.0 ue la fotn fuese aporiada por e¡ ,f, ,b d_ ~ 1
legales. habida cuenta de que est

9rvnulcó polítiéca ii'iíiie di ide iíiidid 1 liiiíiiiiiíes d19 íidí Ii11 ui1ííheil 1,- t-i ti

Otrasdnoticias de las cctividadesddolíticasí"e " 11 , dle cuenta de la persona. del mor o n,El señor Albertr) Triana Lima,d d que lo es en loý rcso5 d( la #-ep a e ü
l i En Be iucal, con la presidencia de cio fue el más progresista y construc- lac.do miembro del Partido Revoiu dición de títulos sapo tes po zs u i 1 u i i u -a

- 5. Diii Martdí; yiia de i i
5

i 111- us esi i al menteli los de Ia irovin-qelí eg idi iiiiili rieiraiii u de l nil in 1eju iiii d
s Jacinto rB erdezse nstituy. E 1 eldl e xN r s e i d d , d id s r r d J

a comidddisartiede ld Smó AniíeihiizoPriiesaltar dudiorirsaerainóndliadl- auiiiiiiuhcdie las q ues l i, rgdi iili die

.d . ipoasit ble q eer a, otograia en el do r sm l i n de qued e i ým < al,
l- En el término municirial de Baya- parir senador: y a César Vega, para ción política con el señor Carios Ma- carnet. entendió que la facultad e>, Códipo Electrlcm in a ne-mo se consituyó un comité que la-. delegado nor .el Partido Auténtico. ristany Sánchez". tratraordinaria del arlicula 185 de 51 núm#ro cua.rto del l, 4

ld íd di - ---
-¿ljada se ce- En Matanzas5 se constituyó, un co- s'srpara proca- mite. propugnador de la candiidatva

idencial del presidencial del actua dminislrolí eción doctor Justicia, doctor Oscar Gans. Este or- A
igo i ganismo lo preside Rafael Marchena. ,í¡Doí ííí lores*ai

side el doc-

nlngue. La Seción Juvenil de la Cubani-
ide ls Ye- dad del barrio de Arroyo Aolo ce-

itr i de estos leír d una fiesta para Proclamar la N erv io i u i i
o Sánchez candidatura del arquitecto José R.
952. San Martín Se constituyó un comité E

que desarrollará intensa campaña enleste sentido. presidido por Fremin
!ro 17, en l Hernández Torres. R u i li i o

constituyo Comidas en horas eg~6r11, exces0
'artido de la En Abreus, LasVillas. quedó cons- d e i d aerr l traa jo, EocuP 

di i i cincrosit., obigni alo

José R. San tituido un comit que desarrollara iriiones frecuentemente a trbd r ai
e tiva campaña política en pro de la tiro forzado. L~ trat^r deí¡ca

e este orga- candidatura presidencial del actual rione y veJiga Pueden ser IL díu.
Rosales Pé- ministro de Trabajo senador Artu- de la acidez, exce íi frecuentes

dleeuioro Hernández Telli4eche levantadai 0 m ocionea nocturnas,-ar-
ez t Formapa dtile dogis l dorenIonconductosdoloresieni¡as

Gome, A- m pare e e rgansmodelpiernas, nerviosidad, desTe.necimien-o Dorta, Or. directriío nacional "Arturo Hernan-1,, hinchazón en lo, tobillos, reuna-
reia, Rodolfo dez Tillaheche, Presidente en 195T", tdiso, hinchazn de los PriliPados,Y

és y Horten- que preside el Sr. Antonio León Ji- en general de la sensación de vejez
menez. prematura. Ayude a que sus rilionex
El ejecutivo organizado está for- purifiquen su sangre tornando CyItex.

md po la . . 1La primera dosis empieza a trabajar
mao.prls siguientes personas: nyudando a aun ríñonen a eliminar ele 1. "Agru residente, Pascual Oramas, y Maree- ce d cd aind s utdo Auten-in¿ Rizo Rodríguez, Dulce M. Ji- lenta como nuevo. BaJo no&~tr

rtar acuerdios ménez, Blanca Oramas Puerto, Juan gp rR nt fa Cystex debe ser enteramente
)ntecimientos Rizo Redriguez, Antonio Garrido, mati.tactoro. Pida CY*tex encualquier
iblicidad una Juan Franco, Julián Garcia, Miguel farmacia N 110que se ex- Roque y Salvador Pérez. mso W1lo sJguiente: 2 px rt K. .1
beral, es la En el barrio Segundo, Pinar delifo del au- Río, se constituyó un comité que la-organización, b rará en pro de la candidatuap-!r patriótico. _ _,_ P_ _ con el pacto auténtico-liberal lo si.

he, ed l fco, en San MarUCurta Estación de la Preclarnan a Carlos §ley¡& número lo J« inauguración del IL
S¡eaR, ceo Auténilo del barrio del Pri

4 b de Marzo de 1951. "Vanguardia Alien uista" con ofici- C.Deas . de Pla.sel., nas en Romay número iii11, acordó E acto ha sido organizado porA* la Ad~ 54. Mnicipal. proclamar la candidatura residel i aspir anta ielad od elc e
arz R ia rl. ngnieo ao Rvia. ñor, Domingo Portela.

tra ranar a a e ariluJ0 IJD (l la1 U P0 u ýf( e¡ lýr mu P,4: delCarta Estatal. di , ar por la pureza iii

POR LA 7ORPEZA A LA CATASTROFE.
(Continuación de la pátina 42I largo tiempo para , býl cip:,p1

ñalado por la espalda, en damara. racion d

dería con Hitier, a la hero1eaid Polo As¡ , todoslos ijinia cuyo nombre resplandecia en Rusia se abaticeon en el Oe

la bandera esgrimida para desenca- Yen el Oriente -donde a-nttp
denar la guerra, lo menos que po- se hniceron a Stalin graci,,as y fu-
dian hacer era condicionar :su apo- nestas concesiones-- eíando

yo bélico, y exigir, de all í en ade- Japón, único dique aÍla de¡ -

lante, una actitud civilizaday de- damiento sovirtco. se oleró ra-
cente a su insólita aliada. d cientemente la guerra de los, d -comunistas chinos -mroý d3< porStalin- contra la China de Chdii

No lo hicieron. Y iaciaon su o- íai-s . combativayrea u ada
derío en las tierras de Ruýia, que de las Nacloneý Unidas
aprovechó todo lo ajeno y cuidé Pero unmamrienelseí lii d 1i
cautelosamente lo propio. Pidi, mo y se remachó el clae. Porí í .
urgió, recibió.* y asi pudo restañar ýnsocando mais-ersacione, y aa

i sherid dei irreularidaldes entre los oioes

as i asi iliíi e 1 invas li germ udd . Ch ian K u-s llí e . -

rúca y quedar, tras la victoria. con d hag a-hk-que- (n i-
acrecentada potencia. mientras 1os do caso requerían hábil arreglo-

otros paises de Europa acian de- se e dsiúbii tovd ipauperados. exprimido! y exan-,--es efniivo al eiciente aliado de tan-
de alma y cuerpo. los y tan angustiocos "fos. y 1e

entregó la totalidad inmen ded'a
Ch na ' 195bhrdas comunisTas p~-

Mas si la alianza militar (, lente rdIldí das 1 1 r e Kreilin Ya -. e-
de las éticas condiciones indispn- ne Siiisiírdiañín.
sables pudiera hallar algún nodo de l qué ha sucedido' lo que e-aexcusa en el congojoso trance de lógica. Que cuando se quiso -- por
vida o muerte en que braceaban fimn- pone un valladar a la are-las Naciones Unidas.ningía excu- s n so-iétic d transparentemente

sa cabe ante la actitud que. e- disfrazada en Coreadei nadas r-
pues del triunfo y ya sinbéicos %l o la cososisima n,, 1 1 íal,apremias. asumieron los 'podercsos porque los millones Y milIrin~s in-

de Occidente ante las preeni nes agotables de chinos tiranzdos aho-
desorbitadas e intolerables de la ra por un esclavo de Stalin. se han
U. R. S. S. precipit.ado intempestiva y tempes-

15 ~tuosamente, sin soniDra at, mnauvo,
!_ íDesconocridila gelnuina í i 1 lcontra las tropas de las Naciones

¡eqe seonehabía ensangao eoia- Unidías. Y las han constreñido a
Ir u sí hbii desangrid i ier1wa- perder todo lo ganado y a entren-

mente y cuya defensa era 1 9 1 esta- tarse con una realidad espeluznante.dartei imcial de la lucha: desgarra: En esta espeluznante realiad hadu territorio para hacerle un graci- desembocad i una acumulaci , ir-so obsequio a Stalin y nirega. ¡a iconídbiblde irrores. íoíay ítotalidad de la egregia nación mc-ni s e dedlrddids. u h maí

- 1a 9 o 19 na, d remedioíyií urgentisim -- du
S c d recuficar d recomenzar. A todos

Stirano extranjero, constituve al nos d ia en 'ello.Lesantes2la raa mismo tiempo una de las In r u mas alto.y hermanee la

drroesmási su iia ue íha ídí l del pulso'rr 1 i su1 di die ill iape piui dd de ia disn f-

E- la Historia en tantos siglos de c n í
r templar enormidades.

)r Al lado de esta, todo palid e DEL SANHEDRIN.l- Pero se siguió por el mismo nerýi.
J ble camino de claudicaciones ejure- dn.naind aprn 3
-_ guistas: y en las zarpas de Rusa ýatnulóidLapia43

quedaron abandonadas la Alemania ru.inas. al enviado del cielo p aze~
Oriental. Hungria, Checoslovanuia. iablecer el reino de Dios sobre la

Slos paises bálticos y balcánico;, rme- 1 rrra y encender en el coranm- de
dia Europa en suma, siempre n- 1(>s hombre, la llama de la a , -ñando Rolasevelt --primer mmnir nidísc. de la misenccnrdýa rirlde esta "política"- que log~radia a amurla postre amansar al Osa y con Nu o n,, a f 1,- fa q ,e .equistar la confianza y la amistad de elib, a l urasog

e'Stalin para comunes tarea, de coni- ,tioi( pL)r la iolencia. desdiew .a11vivencia internacional, Tal sueñr ,da de ~ss eme)anic sms zo -5.-que P.s la más favorable Y ge ne- e ion la sangre del circi. Poninrosa interpretación que pued- brin- iod pcaypoei edarse a la conducta del Presiden'e hj d u pcay roeodinortearnericano-. basta para des- Paganismo, no podia comprernde- ei
e calificarlo como el estadista excep- hondo comienido hamano de ~,.as

ecional que en él aclamaron tantas palabras prontinciadas pcir el Señor.
Sgentes. aunque ya la abrupta dE5- en el sermon de la Montaña: A d

ilusión viene imponiéndose y im- aveto nmgos: haced el b.en

diendo con ímpetu en la propia na- a los que os odiaren Y rogad pe.u
ción del Norte. h"s que os persiguen v calu.iin

Lo isólto n drtgetesanIi- pala que sears dignos hijos de iie-.
0 saj ione d enesa il r-i padre lesual que hace e

saoe, es que no sólo P,'Cscindie- el sol sobtre cuenos , 1lwe'ron del sentido moral. sinc, del srn- m
tido utilitario. Porque, al maismo SsehnoqePltr3 etiempo que hacían o suier:zab S ehnd u iaiýa e
dádivas y expansiones contrarias al clarar que ninguna culpa habý.9 hi-
derecho, iban as¡ fortaleciendo a wu llado el, el reo lo dejan¡a ,eg ii! !

e natural enemigo que mañana. le- bremente ,u camino los mnagiýýa-

i- crecido, se alzaria contra -lliý, Es- dos resol; ieron señalar al !roo-
l o lo veíamos todos y In rfilmos dor como enemigo de Cesar - pues

0 desde entonces. sin aspir ac it ui n amparab:i a un >edic!oso q,:, p,:-
de eýstadista.n ni a jerl-,ia ee endia destronar a C,,ar y rrigirse
grandes. res de Judea

1 l propio tin ,tp, ~ac .,. s,, l
1 olujnýad de Ptlos haciendo Q, e

> Sentada en sitio de hon,, - 1a l utu iis a"ured

i-comunidad de las Nacioneý 1 ,' 1 % ' la mas li ird d aciei
rla URSS tenia carta blaný an Nla .cruiasfñicalze d
Spacifica penetración de ssts t, Blien u Iae pae rer-

columna1 de su omnipoiencil. disob e ! , n
. Y en Francia. nil lalla ,n Yj.- inmente a los resoposos ,is 1~m

- goslavia, ¡a'agitacioni comu tlla tý.a- dilaclen sliya la guardia hR,"rI. i de

a bajaba a plena luz cop di rr:e evamnado las espadas .No l0o o-Hcomo Thorc7. Togliati. Tilo. los denio as¡ en ý:mnilarrs iocasionerecuales todos --nótese bir:l unrisue Pero eýir ve: opto por be-
de pasn- metiéronse en Eraa (ti- se a l., mconsci de las iurbk
rante la lucha de M96 a 1939. eo- procRce sedientas de r ngaíi:&. Te.eme agentes de Rusia listos a hacer mnii a la suspica- siir en el a~en la Peninsula lo que depu,-t:. "'ci ic:h,e ieron en otras partes Se e~tre- m ea nrhr,,;allaron en España. unice, .o donde E lrý lqebStalin se ha estrellado, % de ahi el b eoodio ruso que repercutio -por Iass En su ýabeza le opb c:
mismas ineptau contempiori:aciones 'lbre rsnn el a ill amIn--il

1.occidentales- en la agresion poi dOr ~Si absulNt al acýLýLí, T-
1 ray ecnódea deuae a see tic econmica e lasNnw ýrey se rebela contra Ce,1~0Unidas rontra la narion luire quea todas dio ejemplo de Iu:;de: y de inoee asu

bravura ante el imperialismo s, t- a ro quce -- rairse aguave,tiaAhor-a.tarde v m. a e deti,5slso' -

.Aquella peniet:ac ,on qli! r. Cd loni 3.I
partes. Incluy" en¡¡o nuestra A - C31 .ZA n 5.

-ea m o1 o e se '.- x rz. c!ýn 23:

SOLAMENTE

S 05 3NIU D ¡ COOIDt'i
idi- e te ííiíbíída, aiord. de

IDO POR IN.
IN U NUEVAATICA



DIARIO DE LA MARINA-Dornlna, 25 de Marzo de 1951

Actualida
________Por lEuan E

-Presenc e dl Po

-La conferEnc Is
-La poesí conte

S AÑANA, lnes. lIe Eará a La Ha-
baná una de las figuras intelec-tuales miás de5tacadas de -ti

Frcia de hoy: nos referiIosAl
Padre Vicente de Paúl Rande. Su-

perior de los Dominios deNiza,cuya presencia en. Cuba permitirá
de nuevo escucharle en un cielo de
emnferencias sobre temas de liloso-fia y poesia, de los que es versado-
Maestro el ilustre hijo de Santo De-mingo de Guzmán. E

El Padre Rande -cuya llegadaesasñalada para las 4.55 (1e'la
1-deMdel lunes, por uiiadElas aEro-

navesl Elandesas que hacen la viaCaracas-Habania- pronunciará eliEErcoles su primera conferencia enel salón del Ateneo de La Habana.
bajo los auspicios de la AlianzaFrneala novel institución crea-
da para la propagación de la lengua
y de ýl cultura francesas en nues-

a miedio. En esta ocasiónl E drE
Rande disertará sobre "L'Ame de laFranco", en noche de alta cultura

que habran de presidir el Embala-
dor de Francia. Barónde Beaver-
prr y nuestro ilustre compañero Jo-se Maria Chacón y Calvo, en su e -
rarter de titular de¡ Atenco.
A esta disertación inicial habran

dcse:ur según el programa orga-
n,¿ado, el cielo de conferenci.squeen el Instituto de Idiomas J. M.

Dihigo~, del edificio de Pedagogui
de la Facultad de Filosofia y Le(¡ras
de la Universidad. ofrecerá sobrepeesia contemporánea francesa, ¡o-cluidos Verlaine. Baudelaire, Pe-

guy, Claudel, James y sobre vaia%escuelas. sin contar la conferencia

que en el LyceuE dará el dia 9 s-
bre .ntonie de S.xupery yt E las
dos disertaciones anunciadas en la

Casa Cultural de Católicas sobre la

Misas d
5:00.-Colegio de Beten
5:30.-Sairdo Coau de Jesús

(Reina)Colrgi o elénBenefi-cei abaulago n, -
6e 00.-Merced, Domiciliaria Parro.

qu ¡a del Vedado. Pasionistar l'elipen.ses La Selle. Santa Clara Parroquia
de¡ Cnrmen, Colegio de Belén. SonFrancisco Sanatorio de La Milagros&

6:30.-Asilo de Santuvenia, Teissia-
no, Preciosa San e, Sagrado Coro.zon de Jesus, Pau a n Juan de Le.trsan, Colegio de Belen, InmaculudoRedentoristas. Siervas de Maria Se-lesianos ¡Guanabaroam Santa Crui
Corazón de Maria. AUlto Santa Marta(Almenidmreal San Aguatin (La Sle-
rra, CCipilla de La Mtiagrose 'Santos Suirez)6:45.-Coelo Ra. MM Ursulinas.Santa fRia (i ramar).

'7:0.-La Caridad, Merced. Escue-
Ins Plas (Sn Rlafael) Parroquia de]Vedado, Piarroquia del Cnrnan Santi, Cristo. Espiritu Santo. Sagrado Co
rii¿on di, Jesús Son Neioas. Jexu3 de)MnePu Monserrote Pasionte

t . V df. dei Snto Ante¡. San
miiitris de¡ VedUa b. aoAnge lnF Srriseo S oRoda Ooíil*oCiloii Por Este Ortio Menocal tl de República, haya sido encar-
Eoio Rel s v ,EEíía, ota CatAlina tado en el sumar o de una causali.-Fn Maria tAuxiltadorAa wN o d lc lTérioró Público?o iteoi o Hoda de PrecEpito entre Se. Deoiamoí en el Eirtculo anterior, CE do r ob no an
man" en San Nicolá que no relamo&, que los cubanos ueno o E C e

7.3.-La Caridad arroquia dei después de cincuenta añios de Re- todas esas sensiblerias durante esos
e.en Sil Francisco, Parrouli el obtlio, aobloe doodE do E 1i- E rE oio A no OR loñ cuales

C o .mn Juan de Lbiín. Sro mde arEvirtudes como: la sinceridad, por edio de decretos, se situaban
¡Vti.or C leioS Je Mo ia blt honestidad, la bondad y la ju- y extraían los fondos públicos, sin

itliNi colEEln lio Mirímír) 'ila QEH EpinOEOC El PambI , ElEEcontar con el Congreso, para lo
E. Nlcibio En Sar¡& Auxiliador que grande.% núcleos de cubnos, presupuestos, íi pensar en el pue-

",NeCnOIC1 bíos díCingoí, habíaníidoEcorropidosPor las l bo, sin icordare que existan
:E-C ii'CadMeeCndESanta qieza mal habidas, relajados por unos tribunales de Justicia, llama-

: Eialí Crolo, anIorCEraneEiscoE el plecer;Yquesi enatuado ; dos a velar por la vida y Jaha.
C' ¡r'"i Santomec. bou lo. So rod oeo o los dioes de nuestra era ciendia de ocdds los ciudadanos del

oni de Jesús P rroquíaí de V. repiblE na. Hl0dndose de IR obe- pais. ¿A qué, sente airadí cn-
IliO isioni.a5. Míoínerrate Jesús diencia que deben. n orden, al s - tí Un íJUe, que dicta un auto de

rel MonPeCrmeblo. CAPlla de Cris criEIi y a ]u bínEdad de sus An- proesemiento? ¿Por qué? ¿Por
SPnbre CplEa dRo 0aEMlarVO1 lepaado. Pues bieO, a unas cuan- qué ]E gig Ra creeros los dinaeEOde

SuareziCr d tas hras de Aquel artículo, en eto- nuestra era republicania?, a ls que
dadoiin AOstinILo Siolpol Sso-

PilEad Pa Hguil ao erar. e taRmismo semana, tenemos ante me referIa en el artEculo ante-

meEnas emenlori nuestra vista, un suceso de esos rior.

Santa Clara. Santa Teresa. Santa Ca que, son necesarios enaliztar como No atacamos a nadie, no, nos In-
tilina. Inmaculado Corazón de Maria cuestión de sanidad pública. me re- teresani los personajes del drama
edentorista. Siervas dCE Mara. San.- ,firo a la Caosa No. 82. Estamos con la Justicia, estamos detí) CalvarioEV(boras Santa Cruz ¡Al. Empezreies por destacar l que parte de ella, porque de ella, dima-

nEl íiíbííes Coego Etti:alis do CCI bCdlo 1 -iliE7.EEOíE d 01ICE.OoyP E11wVedi SCanto ucari eSan A.nte, dcespués de itnos cuantos años de no el orden. Ese orden que tanto
Ei (VEirii Sal EUivorsdadEan Rol República. los cubanos romeEisamors necesitamos por estas tierras, des-
E s Rep artiBo BiiE e . solameoteo¡i iconiderar que, el sisteOa pre- de hace muchos años; para acabar

oc dia de precepto durante la ses-sidencia¡ representativo, que no de arribar a lo fOación de un
ail Oestatui. resultaba negativo poca el carEter nacional cubano. El me.8:15.-La Sale. Colegio de Bein mejor desenvolvimiento de nue- mento, no es pues, de sentimenta-

11e>OPoi'11 11 iEraEEO % oida ro
1

.Eilpoo. Así OenHesto bOCOra OEEEi o AOd_d:3 . da nan Juan de Le tr iarpbiaa s nneta lismnil sensibieros. ni de pujor de
niii.E or.elACe ríanio Col iECart ime EalEde1940.ypY A jerarquinieso¡ooestaos oos-

lo Sn Vicente .Asulo de Santover A , vo i ,lao iniistriAción de nuEo- jos de orgullo. No con lamento*ni
D i lEl 'Frantea-oHEcuelas Pies tra cosa iubiba, se piataron nue- denuestos, se contribuye a dar

¡ Sifae YaIn Víbora) FeliensR svn.s ormni, de Robierno. ,Desde ejemplo parn la formación viril011 Ju Eo Eoansaoalion Copxer n oa1940o#¡ o odelante. nos estatuira,. del carEcter de un puebloino con
HR MM C Ursuinao. Santa Rita 1 reglnEnsemiparlamentario re- el acatamiento respetuoso a los die-

rinri, San Nicolás Colegio de Je. o resenlato. el, el cui. "El Pre- lados de la Ju t iE. S se e ino-
sus Marla> sidente de la República,Olctúa eaO- cente. ¿por qué los descargos en-R:.-Pirroqui del Carmen. mo Poder director moderador y tee d juHcio? La verdad, cuan-9:0.--Catedral. Merced. S lnto An- de sol.d.ridad nacional, en donde do es verdadera.no necEsita intér-el. Santo Cristo o lete domin. 1P Pridente de la Rep blica.en-p. reteso reoio lio pismaq uegosiSan Francisco iraial. San ,Pr ro sro ea ,q .

Aeol.as Monserrate. Sad o Coa raA asitido de un Consejo de siempre, pero siempre y presein-
Elldp EdEs r o. . E Miistr-s- integrado por el nùme- diendo de los tupidos velo& que a

elavás Luyanó LA MlagrEsa ESan ro de miembros,que determina la veces la cubren, ella al fin, se pre-,CSuArezi Carmei IEEOiCi ley ' - "Uno de esos ministros, dílCOíypurp.AEmIo,
Paroquia del Vedado Jesús del Mon. tendrá tegoriía de Primer Mo&- ¿quién ha dicho, que un auto dotr Patria Pasi as. C rmelitas del . por designación del Presiden- procesamiento, sea un veredicto de

lar ,Roeaadoras Hoital Mercede te de la República". "Este Primer culpabilidad? Una cosa es ser prE-
rvsde Moría. San Agustin (La inisira, y el Consejo de Minis- snaet upbe ta e-

SeríRai Escuelas Pies (Vibora l ole tos. son responsables de sus eC- tenciado. Que no se desborden las
Els c os H 1 edEdo- C a t ds de gobierno ante la Cámara de pasiones, dejemos al doctor Jus--

pi LE a-EsculaS Un.olersdad ane Representantes y el Senado". Por- tiniEni y al Poder ,ludicial de Cu-

STmRIO HEr EilEmo 'EUniersdadSan 1 EsesuplElOe que en ambas cmE- ba, cumplir con u deber. Olor-
tuai -d o. San Antonio (Eiramr, ias. se encuentran las genuinas re- guémosle todo el apoyo moral de

.9.30.-Snn Juan de L-tran. Santo Presentacinnes ciudadanas. Porque un pueblo que tatirim Y regPftR
C Evario lmaculadCn Corazón de Es a la ciudadania en definitiva, sus Instituciones jurídicas. Persa-

lra. CEi pla de la es ado llo. Ela que, con estas disposiciones se m os además. que quizás, las cau-
E oanta Vibaíor Roliano En i(caa de preservar para que. así sas' de nuestros mles republica-

GuanCbwcobí ln rehienR un buen ritmo. la eco- no, bien pudieran, radicar en ese
10:00.-CatedraI. La Merced. LA Ca. n iia de la nación, la vida de los vivir siempre de espaldas a la Jus-

ridád Espiritu Santo, ReperadorasEOE ciEdádanos, y el prestigio necio- ticia. AyudmRos con nuestro aplau-San Francisco.Sagrado Corazón de nalP internacional de nuestra Re- so, a estos buenos cubano, que ex-Jesus Parroquia del Carmen Parro publca. El Consejo de. Ministros pon enH ssdas&I vicio do Equia del Vedado.Pasionistas.Parro ti eeeeE iifOuiEoeId peRoEreeidobrlaEoEyEoba
quia de Jesús del Monte. Carmelitas .I
(rdo¡ Vedado), Monserrate San ta Ca Refrendar., conjuntamente con el do, esperemos a que se eseltrez-
tina. La Milagrosa (Santos Subrez) Primer Ministro. las leyes y de- cn los hechos; y si a la postre, los

Santa Rosa de LIepa Santo Cristo mas documenten utorizado con proceados reultaren culpablesisnIsmente tas domeingos4 Marta Au- la firma del Presidente de la Re- que caiga sobr-e ellos el peso deiiAdEra. Colegio inmaculadao Santa opo lica. salvo los deíretos de nom- la Ley. Entonces, la ensefia ser-
Cru (An rnares .SantuariodSan bramientns o seporpci6n de minis- virá para recomenzar, una nueva

Sierrai y en Santa María del Rosa
rio<E.ESeoajusI' O nuestro rEgimen público. acabe de comprender, que

16:30.-Santo Angel. San Francisco constitucional vigente. el gobier- éL, e un servidor del todo cu-
EE naNEcolosEEJua nd o Ler n1 n que nos rigió en 1944 a 194? bano; y que cuando jura 0 delidad

En absoluto. feron cuatro años, a una Carta Constituyente, no está
Arnas.(r de centralizaición presideniealista. mascando papeles, sino go pro

At1 00.-Catedral. Merced. Monserra En donde. ni el Poder Legislativo metiendo su vida de futuro, si no
ni el Poder Judicial, fueron nidos' haci buen uso de sers letra Impre.
Jamás en consejo, ni llamados en sa.Los nuevos obispos ecinsulta FUer-on cuatro años. en Doctor Justinioni, reflores dellos 'que se olvidaron todos los pre- Poder Judicial, seguid adelante en

MIADRID. tFIEL,-Fueron presen- ceptos consliucionales. Cuatro su misión esclarecedorn Oe los he-
idc, al Generalisiimo Franco los nue- años, en que In administración del chos que denuncian los doctorsaObisos e ora. Modo edody pais.' anduvo sin presupuestos. Es, Pelayo Cuervo y Caricis M. de la

. t icia, Fernández Cuenta. y del Di- decir. estuvimos gobernados todo Cruz. No detenga¡% yuestro emPe-

.-í,or General de Asuntos Eclesiánti- ese tiempo, pr un régimen de los fio por las amen"za o la@ de#con-
(:.,. Franco ofreció n lmuerzo si del tipo de la Edad Media. en don. sideraciones de un grupo de ma.l, nuevos prelados. al que también de un señor feudal, asumia, todas los cubanos, que han creído tiuie lafaternn miembros del Gílbierno las responsabilidades. de represen- República leo pertenece. Háganlas

. 1 tación y de privilegios; donde no comnprender ustedes, par medio de
NUEVA YORK Imarzo. - NC,-La acluaban t.écnicos ni consejeros, la Justicia, aquellas pailabras dé

¡,e-_ión de la Declencia ha condenad, .n cri esns-favnritoT. que ha- Martl: "La Patria no es de nadie
J, nelícula francesa "Los amantes d e lagaban los designios del Señ.r y'w1 es de alguien, será. y etto M-%7c,4ona". distribuída por la Snuin,1e Teuda . lo en espíritu, de quien la sirva
. p etive Pietires, Prclue e .¿De qué. -s quejáis en estos mo- con mayor desprendírmiento e In-
rifica acciones ilicitas. mentOes? ¿De qué, un ex Presiden- teligencia.

puedan ser ejern lo de cristianos fer- .
vorosos y patrioaencendidos' r Misa de refugiados

La obra ha surgido merced al 0s-
fuerzo de un grO de aóstoles y a

L0 contribuciones de carcter privEo- Madrid. RIEL).-Se celebról lo E-
d, superando.grandes dificuli- 0 aanEl HOu celebran llosrefugiados

o, E logrado levantar un modo Oí lo E bR do MdbCo díro
no edificio con un costo de mkd í; ca a l uplreelXV
25 lbOeO de peEtEa.Otunos. aniersaro REO ,0 acuCirsen e lXIV

dólares). Ofio la ceriOroni-b d ErOeIE oe
Ahí se Imparte instrucción en to- Sitn,

das RE carreras nrsitOrica a 156
estudiante@, entre obRO d acnos que fbioscu
RECeoESde sE pololo dERminada or CEE -r beatifirados
loy comunistasunrmexicano y tres
portorriqueños. La cuarta parte de MADRID ELE-E 29 de abril
ellos disfruta de becas, pues empe- próximo serán beatificados en Romas

ño de los fundadores e que ro se 25 mrtires dominiCsE EmioneroS en
malo POl la1H cultura ningún jo. TorEtii, entre los cu es fiu ran dO

ven do talento por falta de medios obispos españoles Fray José Di San-
económico&,- jurlo y Fray Melchor García SaR-

El Colegio Mayor de San Pblo pedro

Clncueñtenarlo de la Escuela
de Pedagogía

CULTURAL, S. A. te siente especialmente tompla ¡da en asociarte al
júbilo de la Facultad de Educación de la Unive-sidad Naciona, al cum-
pilE uHprime ECinReneEEOEEoI. SinerentOefeOO0Elto O OH CauEtroodo

feiores, queratlocEEn eo haemostrado e usfa es de up ra n coE
lectiva 'de modo es pecial al Dr. José M. GutiérrO, Etu actuál Decano.

Al mimo tiempo E soextensivaSuO icngratulacilni todos su gra-

duad la onmemoración del )RA DEL PEDAGOGO, que en eta
ocasi n coincide con el CicuentEnrio de l Facultad de Educación.

SELECCION SEMANAL DE LIBROS -

TEMAS DE GUARDIA. Medicina de ur net, por A. MHl . 1 $ 4 00
EEMCHELEGA ER DIECA,.prE E. Eloelo . 40 0

REVELACIR ON SOELA PEEECOAEIA rp 00. .oRy .,. 1 80
TIPOS PSICOLOCOS por C C . Yung . S.30
TEORIA GENERAL DL ESTADO, por HanoRKesen. Telo . 8.80
TRATA O ELEMENTAL de Derecho Romano por E. Petit. Tela 4.80

LA SIN ICACION DE ACCIONF por A. PErl. . 3.20
OJO, VENCEDORE1 por Solvaor de Madariaga . 0.76
HISTORIA DE LA FiL OFIA, or E. Brehier.E2 tomos, te¡.~. 1800

LA CILOSOFIA EN LA EDAD MEDIAp C CE. Gilson . . 2.40
LA CRISIS DE NESTRA CIVILIZACION, por . Belloc . 1 05
EL PIN Y LOS EDIOSE Cor Aldous Huxley . . 1.50

HISTORIA DE OS GIONDINOS, por A. de Lamartine. Sítomos,
te la . . . . . 15 00

MANUAL DE HISTORIA DE ESPAÑA, por R. AltaOira. Tela . .1. .50
11STORIA GEORAL DE AMRICA, por Luis A. Sánchez. 2 tomos 7.00
EL LEGADO 05 EGIPTO. La cultura egipciaT. Tela. . 7 20
EL LEGADO DE LA INDIA. Panorama de lo cultura hind, Tela 7.20
EL LEGADO D GREC A. La cultura griega. Tela . 6 00
EL LEGAE DE ROMA. El caudl d e0 llturaromana. Tela . o00
EMINENCIA GROS, pir AldíusHo leEO. TCobo. . 0. 1.0. 27
MIL LIBROS. Recuerdos biblográfCico por Luis uEo. Impreo

onpopl bibliay encuadernado en media piel . 00
EL D MABLA REMI IERRA, por Rodolfo RaucEl . 0.00
PAL-LAS. DiEcionario enciclopédiEo en cinco Idiomas. Tela . 12.00
DICCIONARILATEINO-ESPAÑO, CrA. Blanquea rol lr Redac-

lodo aobaendo los o rOleEiccoio*eaolesextaner#
T e¡& . ............. ..........12.00

CATALOGAIONY Clasificación de Llbro, por Cr os V. PenHE.
S T ela . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . 4 6º

SMECANICA'TEORICA DE LOS SUELOS, por K. TerzaghI. 2a.
edición. T ela . . . . . ii .m 5

E CAFOLOGIA Naturaleza Y Propiedade de¡ suelo, por I-LL.
Lyos. Tela . . . . . . a 75

FiSIOLOGIA VEGETAL. por Nicol A. Máximov. TElo. . 4 El
CONSERVAS ALIMENTICIAS de todas Clas, por A. Doylan.

Carton . . . . . -. . . . . ~ 00
TEORIA.YMANEJO de la Regla de Cálculo LogaritmEa, por Mi-

00¡0 IbáñeS Garcia. Tela . . . . . . 4 0PRCIPIOS DE BIOLOGIA Animal por L. Hogben . . 4.
COMPENDIO DE ARMONIA, pooor Rs Schol. Tela . 1 5@o
GEOMETRIA ANALITICA EorRobert Fricke. CartonE . . 1.80
LA CARE O R OE ALIMÉNTO. Una amplíio Eón del tema. por

E. SabCoZgOra. EHústia.o . .1. 0
CIUDADELAReproducción fíeO del manuscrito en el cual trabaja--

ba A. de Saint-ExuPéry en el momento de s deoaorEción . 4050
ARION. Novela. por Vick Bam. 2 tomos . . 4.20

RANTICOC Jorge GuilEn. Primera edición complete . 2.90
C ~O0T.A NO.ovela, por Aldous Huxley. - 450

NUEVE DRAMAS. Teatro, por Eugene O'Nill . 3 75
EA BARIA DOL SIENCIO. oela po. E durREMollo&. 0200EL BUSCADRRElEIO. NoelpoErbSoboC irLOíi. 30 00

SL CASILLO. Novela. por franz fka . . . 2 70
ARA A Y PARA ELLA. Poesas, DOr Pedro Mata Tela . 40
ANGRE-ERA. Novela, or Richard Wright . 2 25

LA SERORA PARKINGTO. Novla, por LouSBrofild .E . 1.6 O
MIS MUJERES MUERTAS. Novl# policaca, por CortEr Dick2on 1 40
LA CONDICION HUMANA. Novelá, Por AndrE MaCrauOM. . 1 '
EL CAMINO DEL T AACO. Novela, por Erkin Caldwe., 0 0

Celebra hoy Santa Clara las I¿das de Oro de
dmaFigu a religiosa dela Rvda.Madre Rosá de Sta. María

ídre Rande.
di l d tilustro dominico. Entre lom actos~le hoy El rCircularL (:rutz de Tierra Santa'

mporaneo ranceso . figura una velada y en la Villa (le Guanajay
Educación de la Voluntad y J. J. Slnne Ora a -Está expuestn« en la IW)eoi 1RoussEau, asi como las plálicase 0- dolene Progran- Corpus Christ A las 5 El Jueves di& 29. a lcin-
pirituales que todos los domini'os d _áa a ,%_,råinucón -d a de y procedente de Ar-

EmientEas dure su estancia habane. a ciudad de Santa Clara cele. emisa llerE a lRa Villa de Guanajay
raproninciArá desde el púlpito (e brar hoy con diversos actos l euristica, con roEnrio, ben- la Cruz de Tierra Sntaque está re.

la Capilla de Eas Dominicas Tran- Bodas de Oro coo religiosa de l dición y reserva. corriendo nuestrEaEE e r c E acom-
CongreEEación de las Hermanas del pañado deE EIERivasEEEEiE .cesas en las misas de 11, sobre el Amor Da, de la reverenda m E" El párrocoyEvicario foráneode

"eLa "Le Chrit et langoe Edu dre Rosa de Santa María IOque por isa deComunión Guanalay Pbro. Dr. Trinídad María
monde . Elargos ños viene realizando una er - Torrebaja E Casanovas. Invita to-

El Padre Rane qe acaba de mosa tarea apostólica atservicio do -A las 8 de la mañana, en dos los veci os de GuansJay y cat -
ofrecer un interesante cursillo de la enseñanza en la capital villareña. E IO, E I ene neralarE que est
conferencias en Venezuela ha me- Para.celebrar el áureo aniversario, 27 de Caballeros Católicos. en la Carretera Central límite de Ar-
rec.ido de la prensa y la intelec- a las 7 E30 de la mañana de hoy se E a , d I
tualidad venez1anas Eos más altos iniciarán las fiestas conmemorativas -A las 8 am. E, en la perro- e CradeIErrEanao y a EcObñrla

elogios, siendo de uno de los órgA. con una misa de Comunión en la quiR de¡ Vedado, d-2 los Ca- lasta la Iglesia parroquia.¡ de San
nos de opinión más autorizados la CEIlo dEl CbalerosEdedColón.HloorlohacinnndE n o ea t ee r aol -

EEe Rvdo. Padre Manuel Vega C. P.o Es Cío CEEEIo. Al IEgar O lE IEIo
ECon notable brillantez ha seguI- la que seguirá a las diez la solemne earci .AsleEaoraane a

IIEOs OnEeC IEE de minidros oficiando el R. P. Feli-E Eucaristica iniciándose despuás¡siti ficas y educativas en las Universi- pe de la Cruz C. P- confesiones. con el fin del viern
dades Venezolanas y en los Centros A las siete de a tarde en el Ate -A las 5 . E de los niños' día 30 poder ganar Jubileo de AlE

Culturales el eminente Conferencis- neo de Santa Clara tendrá uaun en las Dominicas Francesas Santo, todos lo9 qaue lo deseen y
a Dominico Padre Vicente de Paúl velada presidida por el Obi d l Ea G y 3, Vedado , ante la cumplan con las normas senaladas. El

Rande. Los más diversos terna!E de DirEOce E ER dEE EEoEOE Vr RE FEEEEEO O lEE E do lo ER E-
IEEIEEEEEIE EE E urdíodíMOEEiEE E IHOE. EEEEfeiéE- Viren e loáCiEIa. 00oiee aEohodIaIE an i

IR CUltUra contemporánea y las in- . d re uignl.eo a onesna~ n
quietudes ms Edernas de la oen- dose el s guiente programa: dog Iae do le oaa Cou.

cia. son tratados con aEmirable ta- Primera parte Procesió Tanto el Excmo y Evdo. eñoro y competencia por este apósto obispo de Pinar edl Río monseñor
dominico, que ha sabido penetra, 1.-Himno Nacional. -A las 6 de la taríe,en l- Evelio Diaz Cia como el párroco

en los cIrculoái heterogéneos de 2.-ApeIturap rel Dr. gesús Rodr- nor de Jesus Nazareno, des- Pb ro ETíidad MaE aToreEja
pesm eEtoEctEl.Yaoa Eo EiEriE ~ezEdo lo CEu. l'A eCE EEEiIEoEREE EE-

lEspsesm.e EEoEa y AreOririE O e EEEalabras de ofrecimiento por una de El Cano a Arroyo Aré- os de Guanajay a dar la benve-lospase deEuop y méic e alumna del Colegio. nas nida Y despedlida a la Cruz de Tie-
esta labor. No descansa. Como los ,-PoesIa "A Madre RoEa" por la s rra S na Hora; Jueves 29 a las cinco

doEinicos "peregrinantes por CiEC niña Teresita Jorge R drguez de la tarde
In" del siglo XIII, ha sabido ntro- Autora Dra.Mara Romero Denis.

duir el prestigiode su palabra y .- "Las Sombrillas", coro por alum-
su hábito color de ciencia, en las nas del primer y.segundor ado

mán altas moradas de la mentalidad. Zaropaas tal pianopor ase-
AqíehnVeezelaC yaCOleonen ,raE Pstoi_ a E-dé. I augura Es ana dos grandes

Aqu enVenzuea y leconcen8.-Ciribiribl". -cantado porla seño-las Universidades de Caracas, Zu- rita erta Cougil, al piano la sefia y Mérida los Círculos culturales ñorita Bertha Fernández, ex:los centros de estudios más diver- alumnas de Colegio Nuestra Se Colegios M ayores en M adrid
sos. Es un o ad cdmIor e in- ñlora de Pilar, de La Habana

ransable, que va renovando en los 7.-"L& Caperucita", coro por alum-
nas del tercer y cuarto grado. al MADRID, marzo 24. (NC)l-Con la alberga además a otras instituciones

EsiviIdor sderaor lo ia r E :iao piano la religiosa Sor Magdalena inauguración de los Col los Mayores católicas: el Instituto Social León

___v __zd _re _____r ___ _ de Jesús, de San Pablo y de San Celipe y San- XIII, creado por la jerarquía ecle-
-_ 8 C-Palabras por el Evdo. FEy CAS- tiago, Se restaura en España la glo- lástica para el fomento de los estu-

to de Villaviencio. riosa tradición de estos insttutos de dios sociales del clero y los se
cultura clásica, que tanto nombre die. res, y la Obra de Cooperación -

Segunda parte ran a las ciencias y las letras en el cerdotal HispacOaerican, que or-
e " 1 sil de oro. ma sacerdotep arE suplir la esca

-oi "CE E lE E ", EE- d1 Ministerio de Educación Na E ez de ellos en l América latina. Y
madaypor la señorita TersaJi- cional decretó en 1942 la restaura- -no sólo esto: en los amplip salones

méne, ex alumna del Colegio. ciójde los Colegios Mayores, en' Ru del instituto se han celebrado EmiE-
2.-"La Paragüera". canto por la ni- af de intensificar la cultura clá- rosas asambleas, cursos y cunitOE de

te. Mara Auxliador, La Caridad, ñ Dulce Moria Diez, al piano sic, instrucción religiosa y tndas de

Sagrado Corazón de JeuO Parroquia la alumn Teresa Carbajalam- Con todo, el Colegio Mayor de San ejercicios espirituales.
de¡ Carmen, PoQuiaa dl Vedado bas del Asilo de la Caridad, de Pablo fundado en octubre pasado por Para atender a la alimentación de

San Francisco. Palostao Paul Colón. la Asociación Católica Nacional de los colegiales la dirección del Co-

Parroquia del Cerro. i hEl risto,Cs. 3.-Poegía por una alumno de¡l CO- Propagandist E REoE EEEoEESOE logEoEREICEE ECO rC aEO -

n lE ROOOEEnEoI MooEEEorEE RE legE. cionaba provis onalmente. Ahora, en rededores Ep Madri .
San Antonio (Miramar). 4-"E Fado", coro interpretado Por el dia de Santo TomáS de Aquio, El Colegio de San Felipe y Santia-

E00.-MercedSantoAngel, San , _antiguas alumnas. Angel de las Escuela, el generalsi- go, que conserva la constitucionEEFrancisco Parroquíla de Vedado, La 5.Número de violin Y piano por mo Francisco Franco' lo inauguró co' Wpiritu. emblemas y ceremonial de
Caridad, Jesús de¡ Monitt, Monserra- los niños José Ramón y1-Francis- mo jefe del Estado español hace 400 años, se levanta en terrenos
te. Pasionistas, La Milagrosa (Santos e a LlorenE y Chapú. El COgEE MOr do EEC CORCO E do lo ECErE CIERER UnIROrOE-

uREEEOI ESan AgOlO Lo Sierra), 6---El GirasoEE lElcoo o lER- OEEIE. ElCeoEaoreE SanE elipoeY eO ola onrModElE ua Uieri
SSanurla d San Anutoio (Lamair) ._E iao",cr o a li- Santiago, perteneciente al Estado, que tarla de Madrid.Sanuaio e an ntnio(Mramrt ni¡% de quinto Y sexto grado, al da restaurado eón su inauguración En él se guarda, como reliquia de12:30.-Santa Rita (Miramar) plano la seilor's Pastorita Va¡. a los 400 -años de haber aido funda- la centenarla fundación, un cuadro de

12:45.-San Aguatin (La Sierra) dIs. do (1551) en Aicalá de R enares, por la Virgen de Guadalupe que mandó

1:00.-Santo Ane Monserrate Pa. 7.-"BacCo", canto por la señorita elreyFelE E.En od Cola- pintare ra el Instituto en 1662 el
ro E del Vedado, niversidadCSan. Bert O el piano la señori- le E de Austria. obisp uan Rui Colmenero.

Co oEá O (Reparto EtmoreIR San S-a Bertha YECEández. El de San Pab o no ea ólo unatuario de San Antonio (Mirsimar) 8.-Resumen por el Rvdlo. Padre Fe- residencia donde eotudian y convi- •
La Milagro R (Santos Surez) lipe de la Cruz, C. P. Rector de ven unos Eolegiiles. Es sobre todo Seli n rmemorativo

Iglesia del Corpus Christi: Miso la Iglesia del EBenviae. una empresa apostálicaEal servicio da

a las 7 0. 9,.10. Ilp12. Das labo. Maestra de Ceremonia: Sra. Gra- Dios y de EspaE . Según su regla- 30GOTA. (FIEL).-Para asociar e
bles a las 7.30 y 8. a. m. ciella Cancio de Castañedo. mento, ins pirase "en la doctina de a L celebraECión del Y Centenarioodella Iglesia,-Catlica, en el servicio ab- ECento de Isabel la Católica, el

EnEgdo y ferviente.E .p OC, en InEI C EE.OREEmunicacica emiti-4 C te en suslO destinos históricos y en el Mi RsElolEld Coam inos de fe> patriaculto onor, a la disciplina Í e blloo cn or voe2d
Ssacrificio, para que su& colegr.le. bi d 41--A.- A. ~Jt l~ .fe -
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Se celebrará es
En, España.

._._.,._,. __ tradicional fi
-Actitudes otoo snsos.

.- La táctica dí Rti. Constituidos comités eso
-El Veneno :ontr España. too s teto el erritox-W para

R ESPETO a la actitud britá- Hace algn tiempo, i orOs Os la organización del act
nic eri los problemas actua este asunto, apuntábamos que t0lles del mundo, el "New York vez la causo principal de esta In-.

World Toslegram dedica un exte - terminable contiend deo l Corea, SOCIEDADES ESPAÑOLAS
No "dItori a ese asunto Y el go- sostenida Y azuzada y dirigid¡ des. Por José T. Pit
biermo laborsta no sale i uy bien' de Rusia, era el deseo. de someterlibSado que digamos , a las Naciones- Unidas-Norteamé- El tradicional festejo del "

D
io de

Dspés de re
f

erirse con cifras rica especialmente-a un continua- Detallista Instituido oficialmete por
elocuentes a los cargamentos de do desgaste no sólo en hombres y el decreto 1191 de 1945, ha sido se-.
Productos de todas clases, como la- material de guerra, lo cual es ya ñalado en el presente año, por cuer-
nas, maquinaria y vehículos, envia- bastante, sino también- producien- do adoptado en la Junta Ejecutiva de

dos en progresión creciente a la dios io de los peblos. y o la "Federación Nacional de Detallis-
China rola, puntualiza más aún y su resistencia a continuar un, sa tas, para e) Domingo 22 de, abril.
dicé que: crificio que creerían útil, prepa- Ddo el carácter de dicho 0estejo

"Inglaterra vendió en 1950 veinte rando así el terreno para la aco. en todas las poblaciones Oe la Rep -
veces más caucho en bruto a 'la metida en masa, primero contra blica se han constituido entusiastas

Unión Soviética que en 1949 Pre- Europa y luego contra el mundo comités que están organizando los ac-
csoente, aho , dos cargamentos entero m dos cívicoos sdeo ecordación y los

OssosbosoosoosOsiOo met0 a de00 s 0 susospiacones feosteo00oese efectuarán l día22
de caucho, por un total e 10,000 de absoluto dominio. de a ri, en todo el territorio nacio-tono~de estáni en el mar, entré -Sobre esto mismo, Franco había nal en la festividad anual de las cl -a-Sinapur o- song Kong, destinados dado oportunamente y con tiempo ses minoritarias.al nemigo c smunista que comba- bastante para precaverse el c0r1 Para atender los bctos y fiestas que

ten éñ dos frentes las tropas in- vidente aviso y si éste no fué to sogsbraa se d Lca H ano fsti
glexas. Y él Gobierno soci ta in- mado en consideración, por las ra- vlogrm se horas Os lo toadse fesc-glés no tirte intención de ntorpe- zones que nadie desconoce de sec- uar entodos los jardines de "Lacer cuas explotaciones; un mm- tarismos, odios y hasta envidias, no TropicaT", viene laborando activa-bro conservador de os Comunes es suya la culpa. ' mente un comité que está integradopreguntó alprimer ministro Attlee, Y ros s Osos los EstoOs las representaciones d las enti-
si sabía que ese cacho inglés iba Yosl nos boo que l Esdo-soes suentes: "*Centro de Deaolis-
caminoim de rdn Kogyal se Ur- cn la energíaesYeraaacometividad Detalbtas de Vvei deLa Haana",posns Os lo pérdia de e que les caracteriza, tratan de ga. "Centro de Cafés de La Habana"estratégico material; un subsecre- nar el tiempo perdido. Costará un "Asociación de IndusViales Panade-tario confirmó, sencillamente, que c" "Cámara de Coerco China",la mercancía, por valor de 10 mi- ueo án e lorarlo A n. Asociación de Cafés de La abana".llones de libras, estabo en c - O "Asociación de Detallistas de T ba.

no y que el Gobierno no pensa- ELo yols onoSa Ostool Cioz y os"C "Asbación Hsotele-

ba hacer, nada. Ningún periódico Os Sososlos sa rdC o," ld O s
Inglés ha oencionado el hecho" de Hospedajes", "Asociación de Co-•El pasado día 17, publicó el DIA-, merciantes en Muebles y sus Simila.

. c . .odem. s . or . . . . a 0 RIO una interesante información, res", "Asociación de Detallistas de VI
¿Cmosodoan g según la cual el senador Brewsoster ves Finos', "Unión Çomercial derra cuando un aliado, al que esta- dijo a los periodistas que los fun- Expendedores de Carne d La Haba-mos fin nOpersiste en vender ciooario iboe s asls N- no", "Asociación de Industriales D l

0l mnemig5 tAsel matsial que ne- onaroso con sabslid sa ss n ceros", "Cámara del Comerciode Aue n n d e tomóviles de Cuba" y 'Asociación de

SEl senador O'Comor de Mary- de algunos líderes norteamericanos, Fundiciones y Talleres de Mecánica
snlinándolos contra la participa- de Cuba".land ha Alamado repetidamente la l ción de España como miembro, de¡atención sobre las proporciones Pato de Atlátco.alarmanteso del material estratégico El papel de España en el esfu . La matinée de hno en elexportado desde Inglaterra a los oo Os Oefsns 00000 Osé destaao

polo tras la cortina de acero". so de defensa muto oi dsa- Alamar Club de Sta. FeÍ en el informe referente al progra-E oo primeros diez meses de 1950 ma del Pacto, rendido por los 0- -las exportaciones representan la su- mités de Relaciones Exterioreosyde Es realmente increíble el entuob asm e $. . siso Armaos de Sen0 mo que ha despertado entre todos
"Un subcomité de control de ex- El info b - ssuorrs la osobéndiOa msOses

portación y polítíca está llevando a ormo s Gays O omoi- lable que tendrá como sede los sa
0soe npeibl rbj eds cia de qué el Gobierno del presi- lones y terrazas del Alamar Cllbsobo el inapreciable sOsOs Oes- dente Truman lleve al Pacto del de la rada de Santa Fe, y que darácubrir el comercio de Inglaterra Atlántico a España junto con re- comienzo a lasrs sde la tarde d

con el enemigo. Sus descubrimien- cia Turquía y Yugoslavia. hoy, domingo, para dar fin a lastos deberan merecer la mayor Lo comités . estiman que esos nueve de la noche, amenizada por loatención cuando el Congreso con- países juntos cuentan con más de populares conjuntos musicales:Con-sosiere, los prop oitos de syuda al tinental de Ernesto Duarte y soba-
trsOso pomstpida n ra un millón de hombres sobre las ar- konga, que interpretarán lo más se-exranjeo prometiaeelp, su- mas (España solamente tiene m s lecto de sus repertorios. Tambiénpuesto Truman . de '350 mil hombres en servicio se hará 'la Ina racón oficial delPsosO losm n d activo) y si esa fuerza es llevada moderno trn e rc.o Alamar. couna sorpresa esta actitud "tan a la al pacto militar de Atlántico con- un recorrido de más de un kilóme-

bnglss' con sus poderosos e inge- tribuirá en forma inconmensurable tro. Numero'sos son los IncentivosnEs aliados; pero a nootros no a la seguridad del oeste de Euro- o o e os ooo seteos O qus
os sOspreOs lo m Is mínimo rsh pa y, además, detendrá a la Unión seoestamos habrán de llenar amenosoo muy presente o eho a Soviética en sus propósitos de 0e- ol t sus salones y terrazas.spaña en el transcurso de los si- sión. Las comunicaciones con el Alama

gos ratificado después de la gue- .-El senador Brewster, durante Club, son abundantes y los mnibus
*b de liberción y de la contien- años, ha sido partidario destacado están a un minuto cada uno.

da mndia núero os, ondcts gGrata en verdad será la fiesta dediudia l drnmr y s conucta - en el Senado de estrechar los 'a- esLa tarde en la Rada de Santa Fe.tssooquosolgEro orsiOta - zos con España. Manoiene que la 8«¡c& q00 si gobioeo isbsoris se Gran Bretaña y Francia on losha ncargado de remachar. dos obstáculos principals% Flota en BarcelonaLo bueno, o lo malo de esto es Lo de menos serían esos 350,000que, muchas veces, "9a criada sale s o O s sEssoS pBARCELONA. (FIEL).-FondearoesopondoEs". oso tida dos soOto iiones s Seen er, e ote puerto las unidades qu c-

o covetisosnds ilos.lponen la División Naval del 0 Eedíte-
14 ¡á"lca de ]ansia caso llega-si no se contase al mis- rrneo

mo tiempo con la bravura tradi-
$idney . El "Dally Telegraph" conal de España en pleno, sin otra

de hoy, en un comentario sobre el voluta en el pueblo todo, hoso- F CANA
Informe del general MacArthur de bres, mujeres y niños, que la de
la lucho en Cora, dice que dicho sr fieles a sus tradiciones multi- -Informe demuestra el fracaso de seculares, de conservar su civiliza: •lso Naciones Unidas. "¿Qué quiere cón y su concepto humano, orao
sl general MacArthur? s¿Tener al y cristiano de la vida, y doso-
0jérc0 1arriba y abajo en Corca tener, el costo que sea, el decoro

os lolotemísobls "tío vivo" para cluadoo-o Os libertad Iniuall - 1
domootrax<l solidaridad de los No- O colectiva, pos la be, aend el co s auIan oconas Unidas? oNecsitamos algo de los años ha derramado tanta a

mnejor, 0 el general MacArthur' re- sangre y puesto mil veces a prue-
cibe tu-rzam que la permitan ter- ba su -valor indomable y su espi-minar la tarea o deberíamos pen- ritu santo de repunciación y sacrí- .

ser en parar osta lucha, que los fi0o. l
rojs deseen transformar en un des- Ellos, que nos parecen algo ln-

gust. sin fin de las fuerzas arma- antiles en ocasiones, no son ton-
dOs occidentales".-Efe, los, ni mucho menos, ¿verdad?
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SANTIAGUEInAS Inaugurará el Casino Español de Matanmel 31 de
u_ u_ EN E LGRANM UNDOada de carnaval con i

Po_ LiG__re Delgado marzo sUn d lílDmá 911111 1n a rzo su
-Rofael Ri , alcalde ,modelo. dl d . 191 11119Diii Al

-Tesis d olosnuevosmunicip ao sI. 611rA119 MATANCERAS CARDENENSES
-Santa Cruz de Sur y su muelle. Rpvira, prominenteÍ=110.11nun- 6Santiaguerasb A

t aguero y la siem blla y elegan- P1r1 MnoloJ1rqu1n
L erorClmnt Aia, o mnzrálacnsrucnde n u- te señora Josefa e estuvo de --Ofrecieron una grito flesta PrF e zbalsaie

Señpor lelentIARIOsDE o menzar seúnst .%c o unica. fiesta el pasado lunes, desde las pri. eieca o soo
RINpsAenl nl DIARIO uE eo 1r, 16s10 0se cmiDARpsdormeraslhoras de la noche Don Marco *Bá aíiáreo rsidenc ya Jos espEos ELEOWA INA tm ARO

LA MARINA El SEntE Cru el orrspíal Oil DIARIOIDO, señ1r A 1uela n a, lhíjada con Una baja muy sensible *eYregistra Juanb sdefa casEa soCial 191
durInforma que el muelle les- Julián de la Campa. . m r yda del9ma1 hoy en la sociedad de -Matanzas, con -SensiblR el ngeIii

iinadog la e:xportación áie azúcar San José de los Ramos, es un: pe- yrcno renaba r ee mo, motivo del fallecimiento del aprecia. ru Juan RealG lr, Enant D ñOr lt tan' or a mntúne e-ti-,. un -sPet nm o ya que biiiocbleocncy obe -lacil la Habana los ~sos rdr Omr rrr
donsgn l prtseestdl e s9 e 1943, 11ien e9,20 6 a Ito. s 0119 hallaba c íng adí allI un gru- encabezamos esIa nota. doctor Angel MarIa Santos caído el cetro de la 1 a1 Pr0-

ros orta rote ls t d es Est s d 3igicaqelnresos - o mu select formado por sus Hombre todo bondad don Marcelo Buch y apeñara Herminía mayor& est o a ri0 a me eb
ro prtarosatela atdidds st sgnna uelo mreo m- mita amás tmas. Bíez Suárez, era jefe de uno de los Grg tón de rosa S a ursa q y

d 1 es1 ínicipales no deben ser cuantiososíFuinar r hogaresEmás1respetables6d1n r d i rna96 qu nya
En vist de lagraveda del po-lpue el númro de ontribyente ¡ 1.Fuidon hast allí IraEsaudar a la pola- veíformano 1 o eri111

En isa d l grve d elpro pesel úmro e ontibyenes laseñora BatIle de Rovira, que ce- ción, donde hoy lo llora Inconsola- tan Mondas también com~ la actual:
bien a se ha designado una oii- no es corno para esperar un milagro lebraba ese d ia su fiesta onomá ble suú viuda la desolada Matilde Ra- Carden nses DorineEstévez Larrimu, í b P i 0o»,
sion integrada.porel secretario de financiero. ticamotivo por e cual recibió nue- moys usM o Cdsílo s doctores Clara y lIda rea de Ia Prima- di C1tr, EI9 Aíís 1dr

la Administración Municipal eñor No conocemos al alcalde Ruiz; vas demnostraci -ones de los uhos H.ertoa Be R jdao rque pore. -Eegiraseñtna delaPria L- g de CAtrora lvíi Alvarne a
José Betancourt Viamontes;e l 1(l- pero por sus hechosse sabe cuál es afectosquextin e d t .e seno den s-11 a pnuestra1judicta, 1este ul-1eal aDeorita1MI9ra CDuyasíbr6 c o.es

A-da cliad e ls ersnasIya éMlo tr má -eclsi oiealdAíiD1 91 1111511 111. , -tmo. 'pez11Herrería. Oleneahr a D laM 119111161191111

legado de Acción Givica doctor Jo- a calidadcom d e n a rson s yad o Era también el santo de la hija De un carácter atable, de nobillal. -Espléndidos bailes se orga- Ceusnmomescnt a o o e r> ea
sé E Santiesteba,, el presidente del a 1d 1 b n dodlod s d mos sentimientos, no cosechó en tor- nizan par e l Sábad d e led e inRo a de 1 b¡ -

d los.dueRo dela casa, la en1c6an- .Ií fechaICelegida1iY~Ila fiestaiD deRR la6co-
ie io potuario, señor Juan ma I de la cosa pública, la inversión de, tadora señorita FifíRovir y B 11e I no suyo, el Iado don Marce06, más Gloria, en al Club Náutico y ronaciónde divinaOtrj L6 - ,

do Vega Martinez y Qtros ape- s rndos municipales en obras de galay orgullo de los salones del gran que afectos y cariños qe hoy se eneLce.H rr, sco6 l r

tat lcals ra esioar '¡'l dd mundo santiaguero, en los que bri- ponen de manifiesto al abandonar.p?- _Hi ,Vire S'tteda trreat llco ad eal eancsel Gbno 1 imdit rp Aldaldes como él son los que dan tía en el primer rango, con todo el ra siemnpre este'mundo. -HyVres V anCro, tendrá e la oqe ha r d oe, úic
del Gbiern la m ediat apa- di 1 doresde a atractivo de su juventud, gracia y la rno se supo en la pobcin mnñad Jcn;nSn pas lacld deacudd l

E 09011111III 9611. 1 11 1,191111iRná l igo cablro, anteDI montaña dde íaáí, IRn San 6011enIldJ.niq111
iación del muelle. crédito a os propugnadores dza decsde in r c b elaine Bñ qerd ael P d. h d cr

A lide s s n s s Od odind s es cadá r ar ladolasrepre- Miguel de os BaDos. rd d l PAl hcernos eco de este 1,1111, creación de nuevosR,1 lE 1 II Municipiostiií11 1,11 m 9IRondi61P9el D-

Calino com(
arm2 . D

os esos motivo! el re<en la más animada de
ae ue las gentilezas de

1 lícasa para con sus
:.ntibuyeron, a true ft

1oza de la ón de duelo el sepelio deel cadáver los hermanos Castro.
posns -- EI miércoles 28 del actual

recido de tornará 'posesi6n la directiva
vída di ídel Tennis Club.

m1viuda9d.lertó 1Bez-eudos del
expresión IA E S

traslado a
1ael Lpz Por Guillermo Rodriguez
sem6p o.le Pri fr Hacia Santiza de Cuba

El alcalde mu12nicipal de San 0osé citado y que lo muestren corno
de los Ramos,. señor Rafael Muñiz, ejemplo a otros alcaldes, adminis-

ha iniciado la reparación de las tradores de pequeños Municipi s
calles, y anuncia que en breve cr- con ingresos precarios.

Gestionan la reconstrucción de
un muelle en Santa Cruz del Sur

Certamtien para elegir la Reina de la Feria que
tendrá lugar el m91e1s próxi io. Pernutan notarias

SANTA CRUZ DEL SUR, Marz margen del Código de Defensa Soí
de 1951. -- iClemente Arlan, por no- ¡i 1.
trreO1- a tomado posesión de u Longíno del Risco Muñoz f é co

Oarg 0 D de juez municipal propietario sado por los vigilantes Pérez Rome
de la Cabecera, el doctor José Ale- ro y Garcia Blanco, de deficar0e a

Jandro Garcia Alvarez, quien de in- esas actividades, elevando el acta y
miiato pasó a funigir de juez de sus pruebas al juzgado correcciona

PrImnera Instancia e Instrucción del de la Cabecerro.
Part,do Judical. Gistuv íTrijillo y Guillermo Sa

Ge tinar un melle luzar, fueron acusados en 'una colo-
r loan .nin del barrio "El Junco" por el mis.sohón parn a 1ecpital de la Repu- mi) delito.bVica tono comitiffn comipuesta por el

preti0dente del Greio Porturi, se. José Diaz, de la colonia "San
0 or Juan Amado Vrgn Martinz; el Blrs ; Juamico Pul, de la 'Jagua núsertrodé la picministración mu- omer0 6" y Basilio Francisco, también
;icipn, tirror José Betancoort via. fueron detenidos.
mintes; el deleiindo de lu Acción C¡- De todos estos casos está conocienvien Sinineruveia , doctor Jos(-E. do el actual Juez municipal, en funý
,Sitittibiii y otros repre.gentalivos, ciones de correccional de Santa Cru:
que vun a gestionar del Gobierno lit del Sur. doctor Dull Juárez Ferni1n

iinmndi rpírí n dí mvi uelhv de dez, asistido delsulsecretarí l Oí el se
e .portar Ilzu íín í y el evitar los des- ñor Andrés Uriz LlOnez.

\ ios de azueares/,de este í)uerlio emt entra
Voleglo tic Maestroii

CClebró ('I('CCie)lee C¡ le1giO MO-. Han lhelho permuta de sus notw
ncipul de Maestros Normales y Equi- rias respectivis, el doctor José Ai

rado i", rrltando la sfguIi10te di. tonio Rodrguei Salas, del Partid

I Decno, Eduarcodí Cbrero Judical de San6a Cruz del Sur, y e
Fresnilíll;ices: lluminada Santoja doctor Srvadr, í Acosta Casares, de

B y Ana liosa Barreras R.; secretil. de Jatibonico.

ev i nlnB -ands A lo; eeetario Aniversarlo del desastre de
de Pronsa y proý;p#,tindti: Leyla Fa-. Santa Cruz
Nio; Montero; vice, Jorge Sáez Mar- ,, a

Constrúyese un mirador donde
Diego Velázquez hizo su casa

e llamará "Balcón de Velázquez". Desde ese
lugar puede contemplarse a Santiago de Cuba

¡ ilo de Vláz a 1del Adelan.
Por AN>erto García Torres, > i, se le ha cono-

corresponsal cido.
En ese lugar fué ~cok edq com

iré paral la se1 ylas representaciones d,pública, sean altamento
na -confeccionado ha sid,
9 a. m. Recibimiento da en el Colegio Municips

avorables comentarios
11 México sobre pactos
conmrciae con E.añél

16, mursI r'n&les del
Puerte Odefadelantado

u~a y ~st también se
r con una placa de bran-

s pr un delegado de P-1111 11111 e1l

6i6r el presidentle deh
al , contador Victor Ló- 

usura de la VII Asam- aldL
Douglas, que pasan por

Lrló elevo una' plegaravaaqe recba en su
111.2 del eternamente

ajó el último suspiro despí
ver sido confortado con1

¡el Lyoior,
le congreg
las EOr.,op

r la importanciauz dlel Sur tioiicn
eazúcar, una de
¡bajo de significa-
ye a vigorizar la
extraño que is

cvicas y la nuni-

.a Semana
ýrijlantez1-lor!g, se1
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Como consecuencia de discordias siidicales y de Deriaiosdel
Cuestíones Tributarias p -sado en la

_________ 1 ~o ponerse a la huelga,.f u' indé.mnizado unI obrero¡>iwd><0fPor J1asé Pérex Cubillios e 1sO
-Atibuciones de¡ Tribunal de Cuentas. jroxirui feri

(Cntinuaión.)Había ido herido al AC. AZUCARERAS rtr volulen en a --

(ARTA ATtBIUCION.-"Vigi- se habló de la necesidad de evitar abandonar sus ores cirE ¡r DEr Yrc LA sOLuA ¡oripen srioe de lo Se r ií ra Siti
U~¡aueaot¡a ¡¡plómientode que tales hechos volvieran o a re- y aceptan au recurso DEoeaYO Cruza r del Sur muy prut> it

a tleyes decretos-leyes; decre- lizarse, en perjuicio de los altos In- _d
to, reglamentos y demás diposi- t ereses de la pátr a PorFaustino Les¡ mp.¡tMd-SANTA C CtU. ¡. DEL SR G

cldne ,elativa alos ipuesta, da- ,n contra de esa iscalización ri- Am. Su. Rel. Pef. 3 dt c1p31o 133 a-tit di-c d < lu¡t.Ariaisuni -1r
eosydemás contribuciones es- gurosase expusieron razones pr Con la ponencia del magistrado Fer- central Aguire . . 19%. 20 rui efectuadas a través de la Cámara tda d a

taëlaat a ¡Olunes deala eecti- tca, nacidas de la exteraioala ad- ndedo Arstnio rn Uriate, la Sala r at¡<a¡ gr. . <Nacrna de a Compensaciones que fui- tr d ¡ atpd(
vidad da dstacobro, sin perjuicio de ministrativa,y,.entre ellas, la .ne-Primerado Civil de la Audienciadun11yA ¡¡ar . .a

Jan facultades y atribuciones qué! cesidad de no demorar los pagosaa157-950, en demanda sbr accidenteLes demás valores azucareros los en. ba" ascendió en la semana termina- la Cruz idel Sur. uí sp d ar- u
¡as disposiciones legales vigentes, csa que ocurrira si la fisaliza - del trabajo que siguiera el obrero.Jo- ontraraealector en la lista de la Bol ¡losadaaa12,a13.a4dY 15 de aa id,-

confieren al Ministerio de Hacien- ción preventiva se verificaseilmi- sé Fonséca contra The Liverpool and ta de New Yorkc que lnsertamo en otro da ayer sábado a la suma de ha incluido en su reglamrentu la S(-r .r"
da a ese respecto". tadamente, tanto en el fondo, omo Londidon ad Globe Com any, revo- :spaco de esta seccin mercant. t t85.978.378.41 contra $76.593.457.94, en cn-" O que comprende los p)!udue-

La ralidad esue sil cta fun- n n¡latfoúma Al fin, el precepto se cndose.lo hecho or 'eluez de P i-> la semana anterior. loa inticios derivados del s .
ción se re¡l-acloaarnt¡ el redactó como queda dicho y se de- mera Instancia¡y ydclarándosea;n¡u-de los testgos Juan González Peral- adota ¡seiluye, tio>tttttaslbua a vri i io-V a rlien de- grconforme al u e iritresara el taRafael iez García,CAlr0eeo Díaz aSe haregistrado a favo euestse-se ra uciraciun lade d ita-a queTrbaa¡aalets ecovrtra ic,éaTtuoIVareui a aelMuipodeSrtCuzel4u1

iBau¡dCoua ooaoba ¡¡ia>101 da atuvo drigido pmt teldo- PgRoouooy Croea>J- aaaU uenoe l volumetn do r in uidsra i(tjii u men untsuper Minitero de Hacien- talle, esta materia. Cuando llegue- tor a ¡tor L. Mayor. Bús Mu aadz Guerra, Ricardo Prado y r en dst Sat C . i
'M N Bqueremosalgnificar con es- mos aaeae Títulovolveremos a re- otrrLnFMo>G- cheques pagados por los bancos as. yo smboldfuéilaoadoasud,>del l

¡O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ie asíuaot an i>oill aooa tclcaa¡o osidad artea EhbaraíJosamónoBo ¡alío YAl- lnbt¡¡¡-t tério.b¡ ¡ l>d l-¡to que sería una tarea imposiblefer70s a este asunto.s snsdr y aonso, Rogllo Rodrguez del ey y cendente a la cantidad de $984t920.57.C p ttorende ocho grupos; de ellos los
para pata ¡eratOaria c>n etetiv- ¡(EtOlA ATaRaBUCaatt.--"Ins. Cornsderando: qoe la oa¡tua>a¡ da rande de Cucto, Miguel Delgado en los tres primeros habrá ds prep

dad-sera preciso que el Triburnal peccionar, en general, los gastos las heridas que recibió el obrero act ees y José Da> Clai t todal ít- mio ar cofeotgrpto.as;i: ¡ht mrt re
tiacaaiaatodas y cada una de las y desembolsas del Estadolas Pro- cionante;tncapacidad que como con- aa airao ta a> ALGODON i: t i t t
aprioAaaes de cobro llevadas a vincias, los Municipios y los orga- secuencia de ellas le quedóBtiemporespnedrenaas quea¡e eroo o a ls- premio medalla de oro y ditiba»-¡tq¡aio aa B ótle e¡aco aattlas daeefud on. fr tua oaaRBEcDE tAE A hBaOLSA Ala o-metjor -amsa ¡¡t¡ltia ehiit>, . vcabo por a distintos departament nismos autnomos aaa que se refiere requerido para su curación;.atiempo -i¡p Portlaídemandada.C Ett>DE AYatis erivados vetos del ado que tienen asu car- esta Ley tato para la realización que llevaba trabajando p a a.cm- Considerando: que a ese paro se E E_ ¡ rd ts abtd s i

percepción de lo ingresos de obras, como parasuM priest pay satronalalocurrladieoasea.orados por uri n
públicos, lo cual'Xigir¡a un per- pagos de personal y a las !obs- era la Comtañía as uradora;duan- , entre ellos Fonseca, hubieron de de rariscos envasados 3 Al mi rr laaot¡alt ¡a umearoso que leva a taabaoaatoata¡t aría> lfd1 

0
cotcutttirte l p oodaqiceadttt- >-io,>sel t n nero qeelvr tas hechas con ese fin. A estos efec tífa de la indemniza n Y ascenden- toubrr ei l roveieosuaqrendto a y . . . . .45.39 producto industrial de pec,. do ev ialaa¡daamantenimiento de este tos,apodrá incoar expedientespa- cia.dealas dietasquaudiera percibir sbedaem o>aintsaentatí. . d45.39 sado >Y en los grupos del umto e

raa o a cifras verdaderamente ra comprobar si los pagos rea de tratarse de-accaa ente del trabajo; etealaOficina Nacional de Asun- Otubre. 41.31 cuatroal número siete, ha ¡o> p-ra de
*le* das y tal vez más Imnportantes d crepnen efectivamente dl que se siguió caus ;mna nae tos Marítimos del Ministerio del Tra--mbre . .1 2 cada grupo, des premios en !a F de

túe lía cantidades a recaudar c- servicio realizado porlas Biai l b oe¿)b(fojas cuarenta y dos y ciento yl4l.abob nt rmbtPr merrm:

S consecuencia de -esad fiscaliza- ciones oficialebajosusuavisia s ta la> al cao decretado por entender Juto . 015, (Finaliza en la pIna 51)
aaria;a no ser que esta faultad debiendo comprobar por medio de la aciónanteslde¡a ersaelaaptoperturbaad la paz pública.y que al
fuera interpretada como una vi - los expedientes correspondienteopere tiptvo aon baio. adc¡tdoa trsonarse a trabalay ti aa ls per-

aOnciade-tio generaa, sin des- para fijarles el costo promedio por portla demandada esaaa >or lo tió uelohicieran, lo que, segn el

ader a los casos concretos, en unidades de obra.y el valor pro- tanto, de la litis. o unco dunto expresaran, manifestaban a fin de de- res

aao disminuiríatnotablemente medio de los suministrost oaa a¡ tlio l da en pie el rlat¡ o alar lvaguardadossusderechos co-tic e r 1 a e ti
atcea. de la misma pero no ser a ¡atado daba tarílblr de aíardo móil de o hechos y el de orden aa adoa bap to clc iod dac - técnico referente a . ldebe conside- Considerandot: que, aunq e no se IuEa ala cin con el mercado. Asimismo podrá rarse que los mismos constituyenao haya podido determinar la entidad estEl TituloiiM de la Ley ha trata- tramitar todas las denuncias que se no accidente del trabajo de sus atacantes ha quedado en autosAtrado de¡d adr el desenvolvimiento forulenon este motivo y ten- Conaida o: que con la pruebademostrado hasta la saciedad ¡eel

datatfacultad. dirunInforme anual al Presiden- practicada en autosyaesademás, he- móvil determinante de la agri on lo 
OUÍTA ATMBUCION.-"Recla a te de la República en relación con cho aceptado queda demostrado que a daaobdietlt a yade éparo curs l :l~t

a lo¡informes necesarios de la la forma en que se han realiado el obrero Jo Fonseca Toledo tra- dasdor la entidad sindicaaDeli ero de
Administración para conacer el los gastos de las instituciones ba- babaa toco brace oe uell e ia rdehechosantes beseñado,.ha-

joa iilaíoaPaapt>- l¡tasaiac¡ión, ptatue t>ea det dlatttad Linaen eta ciudad y albiacetdelsneeetsdldesenvolvimiento-del-Presupuesto elvíe conrpa ste abandonar sus labores, y dirigirse aa bsda ente dé lís ate a ns da> nau
Pata facultad está comprendida evecnss epcia b su domicilio el día diecinueve de oc- (vaco iners elor reÚ 9 m Ag

dentro del inciso a) del Artículo servaciones al .Congreso". líbra da el notocintoselaitea y dia a> m>ante alsMbd o desu . p
270 de la Constitución de la Re- Este precepto legal es una copia siete, a eo de las siete p. M.¡fue nd odaug a oíla t ____ A_________ EF ________ m

aBia. atoíaí¡ait>¡o¡i¡ agrea¡didorunOcrupoide prsoriaalesionadoluarac e seapP tíl CIPRADO Y REFUGIO¡públca. del inciso e) del Artículo 270 de la ageoprungu. d proa taque (a la salida % los rnuelles, a / M-
IaXTA ATaIBUCION-"Cno- Constitución, con la diferencia da oía la ota.aoaon eidas E aos doscientos metros de éstos), que ch

ee de las órdenes de adelanto, de que se han agregado los "organi- econstre laciadenteaq fué realizado por un grupo nuaeroso

paio y liquidación del Estado para mes autó rio s"o que no seamencio- Considerando: que si bien la Corn- arovehandorla sser peumbra po
apa aitacóndeafondosicon a a n ltetoct>¡a»tctit- ola taío>iaib ptlao eydeíbclaachrSugyaovehembte

ra oocacen añ íaaaatdoraniegaaue en el día presunción de que el sUceso fué con-
Vstasu. dapesupues, dmanera En taseinri l AttdblA oeeacatelos attioesantea asecuencia de la actitud de rebeldía
qaéaaecupailasdiasp oioesda da la Lay Orgánica ¡al Tibunal tttdo niaen¡oanteroes>bea delBobrero. H
la Ley de Basaa y que se tramiten de Cuentas se icia la fiscaliza- habido problemas laborales en el sec- Cosiderando: qu esta prestnci L L A N D
¡In preferencias ni pretericiones. ción a posteriori , que se desen- tr donde el obrero prestaba sus ser- con caracteres casi de evidencia, se
]ata mna faacultad la det rae lttg ar u qaue iota ci ay ¡a dalaati(fo das losctea oan la a> bcho robado t SERVICIO REGULAR MENSUAL DE VAPORES DE CARGA ENITribua da Cueantas cuando ae ¡ya- ea Inútil enaeertela impootaia tsos oscaieant ¡¡Ola. doinoo-análissiteral da la practicadatn
ta-, de créditos autorizados o de de esta facultad de inspección, so- tr O autos. En efecto, las declaraciones de PUERTOS DE ROTTERDAM Y AMBERE

e fuerade presupuesto". bre la cual volveremos al analizarl Bciera oa eanálisiaintegraldos propios testigos a t s o a- Sn adeten par o -
elTlo Vda la Leyadosaíque¡concieraontdelhebasíqaa amioiaa¡arambugo- Bran- AmbeosE

El rIer paafdeesudaatea lcelaa truebrtaatdaatolíó¶asb-aa'díltítJ accd lado¡e Lpya.5n3sar1,coinciden en la fiación
d) da la Lay aa apoya en lo día- OCTAVA ATaaUttoN-"Ra- la laevidencia, que realmeaetales de aaelaintau alitttii-
puesto en el inciso b) del Articulo querir la presentación de todas las toblaa. a t attaaído t cado médico incial asi se expresa: el po r A N D Y
270 de la Constitución, pero agre- cuentas que deban someterse a !u grantes de distintas tendencias. i otr eaoadla> yrbtoel a aía
gandole a las órdenes »de adelan- fiscalización y examen, y de los do- aosdadoe tacdartmo do an it i e o Je l eoh ec Sdra de Lo Habcaa Sobre el día 16tonideandí oa ue aaaefe¡o> etPcíonoíciint¡adl Juzgadoí xlcto, ¡als de pago" y "liquidación". cumentos que dichas cuentas re- el análisis de la documental y testifi- el motivo de la agresión en Eguales
Lee redactores del texto funda- quieran, fiscalizando asimismo la cal practicadas que se realiza de términos; la prensa local --fojas cien- Este buque admite pasajero.
mentalsólo mencionaron las ór- forma y tiempo en que deban ser acuerdoacon tau respctivas reglas, se to diez- y el informe del sargento
denea de adelanto, sin tener en llevadas y rendidas de acuerdo con llieala la conclusi n de que el día de la Policíia Martima del Puerto de

cuenta la exiuttia de las "órdenca la Constitucón, las leyes, decretos- qu ce de octubre de mil novecien- La Habana, Francisco Cabrera López P ARA INFORMES
da pago"y«de lquidación",íaue aleyes, decretos rglamentos e I.- tos cuarenta y siete, es decir, cuatro -foas doscientos doce- corroboran

ata a a cy le aia y e a tpa a e-, antesde.la ocurrencia del hecho mo- lo antes afirmado, así como tambiénon muchsimo más Importantes y truccones, compeliendo a los m- tivo de este pleito, hubo un paro de a ta n otida e
numrosaqu auéla. st oi-roosa reenaraspo ls edoscuatro horas, pr la mañiana, decre- actas de fojas doscientos trece y dos- D U S Q Y T R L

afán daba al traste con el verda- establecidos en esta Ley. tado por la dliíencia sindical y no cientos catorce de los autos.
dero espritu de la Constituclón que Esta atribución es un crolarao secundado voluntariamente totdos Considerando: que es un hecho ad-. BAJOS DE LA LONA DEL COMERCIO - TELEFONOS: A-21

patreceser Inataurar la iscaliza- d la anterior y oportunaente los trabajadores del sector. Así lo co a mitido por la demandada ue en el

ción a prior de los aegresos del volveremos sobre ella al analizar rroboran de un modo fehaciente los momento de producirse la lsión del

E.tado, "con vistas del Pretapuies- el Titulo Y de la Ley. documentos obrantesa a ¡oa ento obrero, éste se dirig a del lugar en

to" Por otra parte, la Ctnstitu- NOVENA ATRIBUCON.-."- doscientos trece, doscientos catorce yq, noastbdo icil o,poriou al pder
cirl no se refiere a los pagos que ner los reparos procedentes a las sobre todo, el obrante a fojas ciento mediar otras circunstancias ue lueoe realicen por concepto de "cré- cuentas sometidas a su aprobación setenta y ocho y ciento setenta y, nue- gsenalizarán, sería preso con-

dito autorizados" o de leyes fue- o fiscalización, oyendo las contes- ve, expedido or el jefe de la Esta- ícir oe¡ a tratara da in aícciden-
ra de presupuesto", Incluídos tam ción de la PolilíaMartima del Puer- e dal tabajo e e lttayto, da

bién en el párrafo oegundo del ¡i:- (Finaliza en la página 51) to de La Habana; y las deelo1raciones tcederaao n el tjrayectodeiaU .S Ol
o ¡ d ) de¡ Articulo 42 de la Ley inalterablemente mantenida por nues-

Onca del Tribunal de Cuentan. tro Tribunal Supremo, a partir de su
Iaíteu unode opreceo E más sentencia número ciento sesenta y

d¡actldoenla.dtta toaaía>seis, de doce de noviembre de cil no-

disctido enlas istitasnomiio-vecientos veinticinco, que comprende
no parlamentarias que tuvieron aS dentro dI concepto que del accidente

au cargo el estudio y redacción de- da el articulo Primero de la Ley
linitiva, del proBicio de Ley, Los (."toda lesión corporal que el tra-
représentante de la Oposición y bajador sufra con ocasión o por con-

dat GObt.en a¡píai¡roí aua ara- aesecuenca del trabajo ue ejecute por alm acenaje
aeGoiernoaa psirondasus¡agut»> A LU M ÍN I cuenta ajeca.>1 aquéllos ligados enmentos respectivos, dentro del tono relación de causa a efecto de un !no-

cado o> a dti etdtd, t- TODASFORMAS TODOS TAMA OS do róximo o remoto, comprendien-
dominó en el curso de los debu- Para industria, constructores y eaa. dodentro del concepto 'toda la ac-
te. PRECIOS RAZONABLES - ENTREGA INMEDIATA tividad ¡idividual, colectiva y mate-

Denapate, asexlaro la ctn- Para información y precios - llarn a nuestro rialqaoncurre a lobjeto de la ex- comu stil
ecautda ¡ua ae llevará a cabo, piitaciót o de la enrs"aa el imayor .límite posible, la agente Sr. Grant al Hotel Brístol en La Habana. Considerando: que la circunstancia

facalización «a prior" de los gas- (Teléfono M-9831). de que el obrero recibiera las lesio-
tos públicos, con objeto de evitar Escriba pidiendo un catálogo de equipo de ,soaslejois d alejaaa bt-una realización ¡legal de dichos, gas- construcción al: del cas en la doctrina antes expuez-tos. Por el otro, e habló de la ne ta, contribuye a realizarla, dadas suscesidad de evitar el entorpecimien- Aluminum Ladder & Scafld C. aratiato de los pagos. sólo estaba en el momento de produ-

A favor de la rigurosaafiscalIza- 5505 N. W. 7th Ave. MiomI, Florida,>E. U. A. cirse la agresión bajo la potestad pa-
eión "a priori" de los gstos pú- COMERCIANTES: ¡toal-"eneatraeco to>"iOit
blito aa axuysieraruea¡ala alo-io qG 1 í ílH olia t¡B consacuentla da habersa

i e ie a etlos Escriban al Sr. Grant al Hotel Bristol, Habana. opuesto a una actitud contraria a losiruy atendible&; #e citaron ejemplos intereses de su patrono que él con su
del pasado, remoto y próximo; _condu da quisodeaede.

to>aídeaadílo» aeetádadmitido,Considerando: que está admitido
por 'as demandada que por los hechas

queasdeclaran probados hubo de se-

sr-eoida Por lo que, sin más, que-
da expedita la vía aqui utilizada, a
tenor de lo dispuesto en el artículo

XLVII de la Ley de Accidentes de]
Trabajo, al que, dada su naturaleza
no cabe darle una interpretación res-trictiva sino que ha de estarse al te-

nor littal de sus palabras: "Si.tls
jueces o tribunales de lo criminal'acordasen el sobrescimiento o abso-lución del acusado, quedará expedi-to el derecho que correp onda al i-teresado para reciamarlas ideml-ozaciones, según lo di uesto en esta
Ley." En el caso dbatid.1as jae-ces de lo criminal acordaron el no-
breseimiento y quedó pues, cumpli-
da la exigencial egal.

ción coresponoe. a la naturaleza da
la Ley de aotección que se atnat-za,ca u r e asistenciapúbli

da1 ereu o oa = eficioso al tit bar
declarado constantemente, tanto el
Tribunal Supremo español como elcubano, sin que pleda circunscribirse
el sobreseimieniho, a tan sólo alguna
de sus formas, por interpretación li-
m¡itativa del enunciado legal-. acor-

dasen el sobreseimiento. "- y, ade-
más, pe oue sera absurdo concei
que la cdmnización -que no es más
que h sutitutivo dala Incapacidad-
puedaVedar en suspenso durante,
quizás, odt la vida del oue a ella
tiene derechotpor no surgir el obli-
gado a prestarla, ya que con esa pa t-
ta de interpretacian el acreedot al
beneficio no podría dirigir su cióncontra la compaia aseguradora. por-
que ésta le opondría que el sobresei-miento acordado no es el que deis
expedita la acción a ejercitar en estavía; ni contra los sancionados crimi-
nalmente por no haberlos, situación
contraria a todo principio de quidad
y de justicia, únicamente defendibles el texto legal de un modo taxativo
Y expreso la sancionara, lo que noocthrre en el derecho vigente.
Con ideand.: que sentado lo ante-

ror, sólo t>da por determinar el al-
cance dea indemnización y la can-
tidtd t atrcbir oodetas, deacu
dconlaspatarazdaspdore lne-
tor y aceptadas por 1a demandada.ajustlado en su ncaciónt a lo

nnsleatles. Tatándose do trabao
de naturaleza intermitente, teniendo
el obrero una Incapacidad parcial ypermanente ascendente al cuarenta ycinco por ciento;. habiendo devengado

elo ao anterior al acidente dos mil
trescientos ochenta y cuatro pesosveinticuatro centavga, cantidad supe-rior a mil quinientos pesos, que, co-

(Finaliza en 14 P4gina 59)

EN EXISTENCIA:

Tanques de 4,200, 7,000 y
10,300 guiones de capacidad.
Torres de acero, de 22 pies
de alta, para la ereccin de
los tanques de 4,200 galones.

Estos excelentes tanques fabricado* por la Co-

lumbian Steel Tank Co., incluyen escalera in'
terior, dos conexiones de 2" y tornillos sufi-
cientos para laaerección. Su construcción se
ajusta a los acuerdo* del API, y se suministran

con registro de 20"; escalera interio; planchas
registro* en el lateral cercano al fondo, de 24"

S36"; taPa de seguridad para el almacenaje de
idos inflamables, con regulador de presiónc 0, y dos conexiones, una de 2" y otra de

4".

Para elsalmacenaje de tractorina ogasolina,
o ytos tanques sésumnistran con unas juntas

especiales, obtenibles a un precio- adicional.
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Tópicos Económicos
-Pa Cta¡t1a¡La, t*1

-PtYed o> de . ewala aa a
Faicfflddes para a trtna grte

-Requiére&c unis soluci,ýredcce &s

Rn . aaittaaaaa¡liiaaa al^- - - 1 - >¡it ta 154o ai

e p o i c, is r oe. 1-4 tez m '
t2j1-- ji> > a-, 11,- í a ¡ta0

¡ ma > 1- o it O i a i 1 > An e ut o 1c >í i a -
IIIpmenå- e 1>-ra> OaA.

doeo I. ̂. e¿ua

ta' k0u -i t ¡a la

!Wa t p r ti t o ra a a

¡¡>tr an1> 1-it

tir ¡i> tu>> 1>ita i ¡íít

l o > n itu.> -¡tt> atíl a oí!i- ,, , i- 1 ,~1i»> ¡ u e

de atre tsde¡L EItadu,

i 1 e i- 1 a ¡ o en bu mam rte ny 1 b 1
1es e 1.it ¡ ,dts'dti e ! trat una anotable dite-5s de 1,1 11- 1, 1"j ue er, en lf,% C5

o de. p: C, m nAl¡,, oe s ad s n ia el rLte-

tato yyttatispr yo os db oa alisg

yae 0; s Ahs c np e aque CIOS comercilel
u jaid ¡ rid 1 es see¡;obligados a reca

i su í t ¡ í a, ¡ t >» t ¡ l ¡ a tazaa q Be

r -ouo u a adopi.da - r ea " Vpr el er.*
ci, 1 - rteque re u t i eev>do

A INiicp:aa z t a

unF aLA ARN~ a Y LOR tíon4 i t¡ ¡dta¡cial a recorrer entra
l" tíí ¡íía í¡r ¡ y el¡21.dentro

lad ea yile ta t o d,¡ c. r ír io r nte ri.donde aque-
nd da : (neq.,- en esrsi. e,- t!a!i ridicadui

n un la p~ pudode r-

ire , !eM r na-orei Er b puf ~lo ,e el 2aLm CC;L,ýta
s¡a los¡o-alntad r e [a yo tado d oa

propi r >l í o i a o ¡ a a >aunque>a*v, lo, ~ac m te rfa< . .Ir, detenido programa
5 as, lo lhaidri~.,trdo -,,r < i t-m.-, d, refactcó r íwr v

.CAbil d , ,í1,oue-la>tc,í¡ate T a.-
sus i 1icaci dEo-. a a <:, liv ¡o, cuaodo epuedan aco-

imlnuladllrs:i e tíato- nece ara obras públi-
jio por cneunsrw - , que facAliten les ckm1nos ve.

1 imped d .S i c iffir d iIi- hasta las propiaszonas en
s BAficNa U., qi-e (-sza d,,dc ii cusecra el rico grano yecian pr1c fi- a . ti, co la Intervención de asocuacio-
11 cafli. eirur les o criopierativat. el Cose-La crs icewlaoa i a ce estara mías protegido y podr
ispicios d,-] i~id ric i tr i)e)br sus plantaciones con toda
gricola Inidusiinllin i- ahurit la ~ndrpendencia. acudiendo al ban-

portunidad di- e.rro(ar el prije- 11, en les momentos de npcesldad

¡a en todos su,, aspectos s ei.,noricia y adquiniendo su3 mer-

10s que au,.que r nrne e ancias C-1 sus Pr9pios recur1so4.

ýa institucion bancaria con eJ Pro- Jefe todo ese plan es cuestion de
.__ empo De nada vale la coopera-

<; n naria en edse snt dL a
eun util proyecto de obras pú-

b c ,urutfacilte el trasiego deA LIN E pdran ser cultivados en gran es.
caa earolnoela ataco

TIE LA HABANA Y LOS n esnfrarr l quoe sonstituyan
v erdaderas faunesdetrabajo, de

El Havre y Rotterdaa. Etiamos q íe "oas ~sa consí-derconsetá bajo el ertudio deloe rin ess an itdomde otl'2 exeriei. ue itegran°lacomius,ón especal que ha actuado
ide Abril. en todo este proceso de invertiga-

)S. ción. que por espacio de dos se-
s. arias ha realizado cerca de loa
diýersos iereses conectados con
ruestra riqueza cafetalerm.EMosque han podido aprecer sional-

mente la tragedia que -vive el cafi-
cultor todos los añms tratando dieS A , aumentar su cosecha y procurandoobtener precios remunerativms se-01 al A-2105 - HABANA gúrarnente que harán recomenda-

-(Finaliza en la ~ 0)a 5
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W, Mt ANDERSON TRADING CO., S. A*
INGENIEROS IMPORTADORES o MAQUINARIA EN GENERAL

OBISPO 355 - HABANACarretera Central
San Pedro, Santa Avellaneda 224 Lorraine 701
Clara - Telf:. 2533 - Camagüey Santiago de Cuba



PIgina 50 DIARIO DE LA MARINA.-Dolingo, 25 sle Marzo de 1951 Ee ernia y Fin aw

Registró tono flojo y con reducidas operaciones la : Vendidos seis lotes de terreno
Conriencia Agrícola s nE
- oada ,.c A grí,e, ' olsa ae roeores de New York en la sesi n de ayer en el Vedado en 120 ihil in ectó de is Mendz y Cl., 

-¿Qué debe hacer Agricultura pera resolver La'9onu de repue
s
to en nuevos aut. rt los csalae dt 1a r1 la,

definitivemente, l crisis csáeacmaficultorea Mactiénese el icctersi PROMEDIOS Investiga el gobierno móvles puede que C<ssaetuca un des. psrsledad smuebleac loasa. sí a esas recd . 4e V.entre para el programa de la delenma. .etu 'ofcile cst repini6 InM "n
N amigo que ataba de alizar establecieran 70 cimpos xccsri. comprador en accioiae4 NEW YORK, marzo 4.-Por el h]. de E.U. las Violacione sa rñera, dc le l«utOad Necio. dee5 e e a epad 'c aess avi Osas's E oaSe e saeé

un viaje a Oriente, para estu e mentales, con el caracter de suaes- . F" C Co oli t c diía5a e 'i, aseds.a y Compa 1 de Producción dijeron a : sOa e. vcaice pasela. es al eVSadS a a e . e
diar el problema que confronn- laelseus. en an sameas igual de sIr p.e os roecasuae.aa

tan las zonas eafet leras y a qlen fincas cafetaleras apropiadas por su -ersraesiae . . e. aa es U. duceln para el segundo trimestre de veinte mil pesas como .ituc
antes de su viaje, le proporcona- situación, equipadas con luvióme. Con tendencia floja y registrando S. Públcos .. . . . . 42.1 - , .1 El Gobierno de los Esaos Un- 25 por ciento d los nveles del pri. En a suma de setenta mí pesa. pa sal alar iassera 4 de la sa
mas algún material relacionad a con tras y termógrafos -m y uE en pes actividad se desenvolvió la se. Tiendas 91.2 . t13 dos ha iniciado-una investiac i ge- l e er triestre, en el númer o de gom s se vendió un late de 4,594 melras .nba sal d e ara f ersmdsena Al-el cultio científicode países cafi- esas estaciones se hicieran esud s sióa de ayer sábado en la Bolsa de neral sobre las suueeasocioe ne y cámara« disponibles para carros cuadrados d¿ terrenos que efirmn srcVdadaee fué vend1da tm
cultoes que constantemente se su para cada región, sobre ecla ares de New York. El volumen de Francisco Sugar Company, no abrie- eelas easracioes de ecos tes, nuevos. e aed ar
peran, a su regreso nos informó clasificación, fertilidad y conserva'- operaciones fu alrededor de 9W.000 ron y quedaron cotizadas, la primera, per! desrcios e iero yr ac roó y ar tque efectivamente, teniaos razón i/e de. sa elos plagas y 5nsr- . ciones y de s1.110.000 en bonos, de 22 34 y la segunda, de 20 y cua rosgA ac re d r a L prc ción e as.a. y ea- de l a na ero 4a del Re el íp apl csae.as .e.scdUe1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d r van4«n Aúr,] b! ode dietReLisMnoae-se o saosUio e

Ueanzarn la meta en
p u ,ión dealgodón mCoaacien de U

ago os máximo señalala
en las Zonas de Texas mars.e scoo tipo
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EN EL
Propusieron dichos agróno. moL sque se estudiara cuáles eran las al-

turas más adecuadas para el mejor
desarrollo de las variedades ya es-
tablecidas en el pais. La precipita-
ciárt pluvial para determinar el re-gimen de lluvias en el cafetal-, los
factresadversos y su solució in

míedita.e Ele et de lsepea-
turas en relación con el cultivo, el
beneficio y almacenaje de] café. El-
tudio de los microclimas regionales
y la influencia de estos sobre la e -ficultura y los efectos de la excesi-
va intensidad solar en el cafetl, as coino la conalgulente aminoracióñ
en el rendimiento de granos por
planta y del tamaño de la cereza.

Respecto al facto suelo, se dijo

que se estudiaran los pH de tos te-
renos, para conocer os efectos de

tierras demasiado ácidas o icali-
nas.e

En relación con la erosión o des'lave, 40 propuso controlarin.i, por
medios itotécnicos y proponían lautilización del izote, Kudzu, Ter-
copelo o Canavala. Buscar la ma-nera de enmendar físicamente los
cafetels, donde los guelos estuvie-
Tan agotadícu por el cultivo Intensi-

o, o por la erosbn. l
Como factor de importancia ito-

técnica, se pedd el estudio tei la.
se cien tesgionales medi a rasu woluçión y conferencias de téc.
nico al caficultor, sobre su propioterreno. Señalarle /la Import3ncia
en la selección de la semilla, algu-
nos datos sobre genética del calé,
e instrucciones sobre Injertos

Etn materia de platas, recomen-
daron: un estudio acucioso del ata-
que en las fincas cafetaleras, del

ssHono negro" a la raz. enemigo
destacado de esa planta en Cuba.
Confeccionar un survey, sobre el
grado de Infestación. del "Negro li-
bre". Otro sobre el ataque del Pseu-
do-cocun Citri; y la investigaciónsobre el terreno de cada cafetal, so-
bre trastornos fisiológicos del cafe-to y su influencia en el bajo rendi.-
miento en la& fincas cafetaleras.

En el beneficiado, para las tres
regiones productoran, se recomnen-
dabo el análisis del calé lavado. De-

terminación del por ciento de ca-

esea :ls :café egaon eees. s-

fleia de eslaluren spseia-lie
ode grnoel poeentaj. dcafí

na. Estudio de los cafés suaves y
ocurrencia de los mismos. Estudio
de la economiá del beneficio por zo-
nas, e Importancia de la maquinaria
moderna en el benefieio del grano.

Como estudios adicionales, los
agrónomos citados, aconsejaban quese hileera una especie de catastro
donde figuraran la superficie de la.
finca y el uso de la misma por elcaicultor. Capital Invertido y su
distribución. Cultivos complementa-
rios al de café. Rendimientos porhectáreas. Ingresos por la venta de
productos agrícolas. Gastos de ex-plotación. Ingresos 'totales, gastos
generales y utilidades por finca,
por hectárea y por ciento de las
mismas al capital Invertido.

Oc ae eesferz~. nde lseó-

leme da e lno oaa Qume ce

ción de Estaciones Experimentales
y po l jef de ra Estacó dem Ca-
mente una indiferencia absoluta,
resect sal espald del caficultr

puestos medio centavo cada libra,
ra yexpansión deesa riue7 que

Tio sólo puede cubrir perfectamenteel consumo nacional, sino además,llegar a la exportación de granosselectos y recibir Cuba docenas de
millones del exterior, como lo re-ciben otros países que .tienen unaposición geográfica inferior a la
nugstra,

La recaudación en los rendimien-tos, causa es, de la peticiñn constan.te en el aumento del precio por
parte del caficultor, que año trasaño, ve cómo merma su coserha.

Hace dos años, nos hicimos ero enesta columna, del informe elevadopor el Ingeniero Victorino Alvarez,
director de Estaciones Experimen-tales del Ministerio de Agricultura,en que pedía, que en cumplimiento
de lo que dispone el Decreto-Ley

-l8 eep ear n investigaciones
y mejoras P17r riqueza caficul-tora, los cien mil pesos que se si-
tumban anualmente por el Ministe-
rio de Hacienda y que en la -tctua-lidad debe de ser mayor cantidad,

Dcho ténico, pdía, el etbecimiento de una planta de calé lava-
do, para realizar estudios de pro-
cesos.fermentativos. La instalación
de un "coffe-teater", para determi-nar la calidad de los cafés. Que se,

1 IMtliIUA
Usted recordará siempre, los deliciosos diosaa
bordo delmayor, más rápido y lujos resatan-

fiCO americano. • ,

Comidas magníficas. servicio insuperable .
diversiones continuas, en un ambiente de refina-
miento y máximo confort.

Paer resesrveaciones informes,
NPMe a su agente depasajes 0
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Alls al
Alied Cha .

Alasca Jun.
Air. Reduct.
Admiral Corp.
Am. Radiator
Amer.Chrys

.Am. Car. Fou.
Am. FÍS Pow

AT .Corp. .
Armeo. Steel . .
An er t
Amer. Gas E.
Amer. Cable R.
Amer. Sugar
Amer. T. and T.
AmerEWoo e

Amer. Smelt.
Am.r. Mar&¿.
gmer. Dlst. . . .
Anac.nI. C.
Atlan Ref. .
Allied St.r. . .

Amur and Co .
Atchison . .
Atan. Coast. .

Atlas Rites
Baldwin Loc. -B
Balt. and Ohio .Balt. and Ohio Pfd.Bendix Av¡Boeln9 Airp.
Borg-Warner . .

Beth. Stoel ., . .
Butter Bros . .

Butte opper
Fruehs

Chicao Co

Cíllahan Z.
Can. P*cir

Corng. GIT
Columbia asCitíes Serv.

Che. and Oi
CurUs Pub.
Curtis Wrigth

Cr ioet.
C. West Ut i.

LA 0-N

HERRAJES II

para su gran edificio, sede de ,Secretariado
de las Naciones Unidas, por su calidad y
funcionamiento insuperables.

Usted también puede utilizar en sus construcciones
los famosos herrajes LOCKWOOD.
Los herrajes LOCKWOOD, adecuadamente diseña-
dos para coda la ariedad de estilos arquitectóni-
cos, son elcomplemento indispensable de puertas
yventanas, 2ñadiéndoles distincin, seguridad y
elegancia.
Juegos de herrajes LOCKWOOD especiales para:

o Puertas prinocipales e Vestibulos, passllos, es-
o*Puertas exteriores se- stiren

eaedsariae oPuertas de ofcinas
ao Cola/rt e toilet, etc.,

26s

7½ %E
7:% 1

Del. Huds.n . ... ..
Del, an d Lack
Dou. Airc.

D. Michigan
Dupont .Diamond M.t.
Dreaser Ind.

Exch. Buffet .
Ere (R. R.)
Elec. Bon. Sh.
Pairchild E. .
Fox Film C. .

Folansbee.
rowter Whe.

Guant. Sugar . .
Gen. Elem . .

GenBr tor
Gillette .
Gen. Ry. sign
Goodrich RGoodyear.
Graham Pýge
Gramby Cons.

Greyhonds C.

moust'on Oi.Rudson"MotHupp Motor
I. CentralInt. Paper.

¡ni. Iron Co. .Int. Nicke] .IntTl T. and T.Inland Ste.
Jones Laug .

Kaiser Fra.
Kennecet.

Low'z Ine.
Lehigh VaL.
Lýclede Gas . . .

Lockhed Air.·.

Mir.Kansas . .
M. K. T. Pfd. . .

Murphy (G. C.)

" oJnGe.
Manat Sug .
Montglomery .
Macy (R. H.).
Murray Corp.

National GypsumN-
N. Y. Central.
Nash-Kevi .
National Bist.
N:tonal Dairy

N tional P iht
Niágara M . .

Otiver Corp.OblaO il Co.Otia. Elev.

Patina Min .
Paramount . . .
P.nhandlePr, -- ,

Packard Mot.
Penna R. R. .
Pacific Tin . .
Prez. S. Car.

PhfCso .
Pure 0 .0 . . .

Radio Corp. . . .

Radio Keith . . .

Re.Steel .
Robert Gair

Rvere Cp

Stone Webs

Schen Día

South. Am. G.South. P. R. S. . .

sunray Oil. .Stand Brand* . .Stan. Gas Pr. .Stan. Gas c. . .

Stuebaker . .
Thom. Starrett . .Tex"s Co

Tne.Cr.

United Cigar . . .Urited Air. . . .
United.Corp. . . .
Unit Tut .
U. S Iubbir . . . .

U.SInd.Chem. . .

U. S. Pipo '.

U. S. Steel . .

Vanadium Corp. . .Vert. Caro. . . . .Virginia C. . . .

Warner Brea ~.

we .cWhe~lig St.
W.°O ránd ., .West Ind. 3".
YOLUnS sheet.

>5 tn iosl ate-168.88L unidades, parta Ensanche de¡ Vedado. Vedado ,e vend a u ed. una par-
» menos que la Los solares números 13 y 14 dehald eda Lde cuatrcientos, hwent&aeOrS
n "Ward's Au. manzana 10 de Reparto Redencial cuidradoa, que orma parte de k4

Alturas de Vedado, con una super- 1lare, numerosa y o del esa Lsnate-ficie de quinientos cuarenta y cLnco :-idencial. en la aumna de $7,e2.W,
metros cudradon cada uno. fuera i

0 a vendidas en la suma total de cetor.i Una caa de dos plantie"ncilenlo
ce mil q eiscientos nueve pesos con ochen, metros cuadrado- de super

la Págl 5a cuarenta centavos. 7 ee. onEtruidaeel solar nánieroe h de la mn na 3-B d terrenos se
y u.til.ca En la cantidad de diez mil seis- 1 regas de la antigua Estancia d*dmnuión de cientos cinco pesos ha sl¿do vendido León. o La Requena, ha sido vetidi

de¡ obrera y el . lote de trescientos ochenta y un da en dieciseia mil p~so.
darroj un to- metros cuadrados que , formapr La a l stuada en la calle LUbertad

án de d"s mil del solar número 9 de lamnzn 0úer 5M. entre Goicura y Mayatidad u cRodrigutz, con su terreno de cuatro-emni: aceP- de¡ propio Reparto Residenca l cientos metros cuadrados, &e ve~di
no habiend:> el turas de¡ Vedado. en trece mil qu"ntntoa p~gs
el&* durante el
sometido a si-

ens es-un Tta -TOT CONTRATISTAST
percibió Dar sa-
trescientos no-Id ta deacioaia un total a pa

o, ascendente aueve pesos cim-
pad que también

cta por a de-

no siendo en 11
tivas, quedan al

laacitud d"ela
ceso; que admi-hecho, la realí-

r aasendeci

y pelsdelase A T NO ¡'R Sidd42 aaa

esu ocaienSlos echos qe
runto pelémica

r jdo en ca-
nte: yMe la in-culo YIL de
ra fundamentar CAFIRETHLLAS AMERICANAS de plato, de 4 pies, asi, bien no seY

es precis de- CARRETILLAS ALMACEN, ruedas de goma, cantúdadtud no hay te- para enteg inm"iata.ni la es cfica
1eno rcd ANTONIO MIRETE Soledad 456 -Ha ~

e ipcdmen-

de parterecu-

1
DIARIO Servicio de CARGA SOLAMENTE

Sentre Miamoi y La Habac
Asa Ud podrá embarcar cualquier mercancia asecompre en Miami por este vuelo especial diario da
Capper Cargo a La Habana y estar seguro de entregamás rápida y gastos de manejo m s bajos.
Para obtener las tarifas y demás íormes, consulte
la oficina de Clipper Cargo.

Teléona: A-0469

"Marca Reg PAA. Ine.

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL «DIARIO.DE LA MARINAs

Omulbo us LA CUBANA
LA EMPRESA QUE DA SERVICIO

SALIDAS HABANAA, SVICWO LLEGADA
S:N A.K Sasoags da Cuba E spsecl s15 P.K
7:00 HElgs Rsl 10
#:5- »" Ca~.üe 545
2:1s P.I Saesiage de Cuba Easeraul 5:0 AM.
4¡99 a»Sige a Cbe ogaulse 7-0
*s40 - Ma moaefle 19:15
sO S a¿iage0d CUa 11:00 -

10:00 "2~ 9.35 "
12:01 A.L Iasasis Regular 4:0 P.M.

PR£QO POEN VICIO REGULAR PRECIOS EN NNIO ERPEGAL
Deda La Beba, Ida Deda La Haana Ida

Hasta IDA y Vuelta Hasta IDA eVua
a. LCare. $3.05 5 4.40 Santa Clara $ 5.75 U 5.

C. de Avis 4.65 6.7a Ciego .e Adla 50 835
Cama~ee 5.75 8. 0
K~ 7.75 11.15 amagey ,65. 1.3
a&45 10 lga 5 14

Maesasits 9.70 14.00 Raa~ 15 1"
Ssntiags de Cuba 0.75 14,05 1,SUge c Cuba 11.0 17*

Le Omnibus de Servicios Reula r y Especib, mida dotde d. mogweseai 5eS
de Almohadas en cada -asieto como compjenont a nuetrosemdern y me~*

f~ ohe, qe -rn e x o jun ;s"de pNaey lebr1" ~ ved
dar escguridad pronal.

Raseca "ase e laformsms Oeen r*

Tol~a ATO RIBtel New Yr.-Ls Rabpa.
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Economía y Finanas

Rindiendo cuentas
S orveninte a eciondorbado PO, el ConeJo d M:,Lro

E4, a«.« b < ó,11a 4r9ues1nuestra e, ame

t, xponga c[7 . e, cundou eeascmaeaaseit
b4.2C, de eu -Ctuación, que ¡le- ded4 h"r. 9 19 jur4sd1cc41n del

99nd< 49ta mar., en f«rm. B.nc1 Nacional pat. n1 Inpe<ión
br< v,21<. 91 peb1 , sirva a ét pa, y fi cal.1iz .ó, que ,,o1< ejercI-

rA «09 , 9 juci . d- «1< 91 419yr el, ~44q-1 d94.
,,. noeoto la ocas.n.1noce.ipar- tr. de 1. facultades senra¡.s 1feticdarent prpica, l crrainMinH.ri. L.s beneficio d e-I<1o d,2.e.ra id. púb1ica re- t- nmi-9 em111entión 1 9 ,9r . e.

Presentad Por. treint, meses d, Probado, con el tiempo; pues, uelabor en la dir9 n del M ini0 te1 . lam . aborda extrem< s < o. p r~ -

rE- 1. ic1- ,Í ¡,te. atromnt u o
En 4, d, 

11 é2it9 n y

d.perice. muchas Vees, dael~~cun dircción y eoel--ds -al4<9 429 49e<. 49 f. i<,«ílí<n_19 4199 d m1n42 <aorab1es A grande -r~g.s hem. se2<la
494 d.41 ~29 91<2<<4, , .Ca2,.,e

Po pred s at-r extnc,. d 1 -1s;agu tólir-s admii-
J1< 4112 ca<4149 9< 441r94<14. 14ra4<tiv~s de 1 n<ción b11,rn~nteh-,uzrguooynda om- dcaesallada por o st'.s e.""

1<19, t se.1 hechos re 4lizad9s 1.4<19- my P11 lit, d en 1-1 prcei-U1.19 1< 19119 911<, 1d c 91<1 "'l«1í4 54 1cti«,.
v pnar que Usio nl inol á inte nsa encivddcon, a r anenddcn nlsrabajos y el más ~cetuaco

que ' . "a1arro19am4s ,",," b - d' a""er"2 E'- C2ndIeda nos 1lo, objetivbs a -1noíant< berse Permite hoy u,], La alegr4a 1<29
guid., entre no «9 d acci n 1< cumplimiento de debr,

' l 11s1n1, 1" -disp2< ici, Y y 1 di, h< 999 n n4992114, s2e4011
vOluntd entulasta y epnmths y usteramente, Y sp.<do que

pa1, e1<r1< ny< esta medesta <ofesión propia t 9 .<9r 19 <5<9<421 P4dsd de .d,. g. el 11timin d, la 11<1n
dma.mión y pore frut de k sa- pbla úusr etou,414ei4 y «. Ipereci de 1.s; 2 u <1 n1est14 i11,o 1e<

<i mo per19a organización rien9d91 de Pr9p 1 «2mun4 < t1i-
n . 42d.r«4911s a Comp cim e i a.
,el deber, al mejor eryici pübli- d . P,,.
1 y1 91Ce d. l. .su]tad- l (<99291999299 d, 2 eí,. 291

19 a 92191091144 91519.e d J. qu aen n nclo drecorcalazy Wa me. túa .1 Miniterim 1, Ha-boroselcendo, par- mej.rs del cfé. N. l
Es jPosble que no, hayamos equ da le logró entonces. Ultim~rnnte, 1

d 
4 < p r 92 9 h an em p re nd id 1 ,as g est n , L

nu<2119 14e .11ntas veces h«< c9:- Para establecer un grp reducind r

<I1d<, le-'dir 1 error br94 de bestacionesi, q1e no tendirán
v9n41< 1<1199r4 pesar, 19 Pan11 1. 91ec112.494 del p<n pr4pu1t1,t., el <2ns,1< 1, di,«, 19 1m- 1449 ««5CÍ11 Prende 1n4 ex1enión m- cptcluilbdad y, l anilisi. aicuci.si yor Y mnás -yuda directa al eatlu_elo que quiernerr y le t-rsucedió simpr" 1 disP9Ción 9. Si 1e hubiera tndidn <4 194l 19

Cri 99en. <2r9 19 rectif cfcó., sugerencia de tr-9 agró<14ms yactitud n1atural y <oprsible 4,,- d~ 49er<orment, 111 1n<1r041<y pr1-
d'4 lu4' 9e.914 1.201 <.d r .C Mo ,4<1, <9adeleo n"' hobe -epn yecto del dirmetr citado y del j-

ftble du e :,¡voa," o"- 1. f de I- Estain d PIma-Soran.dre ysis9mrh ra a mg st 1 rque-- cfiultora . estar¡ en

tencdón avi~s y ma]¡ciosa li.= '"'Ys .,.
ý,ý* pued, hacere en C.oeP.- ~ult. deffinitivmete ;a.rsi cro-

U-P d . d~ ni-a d. ~s ~rgfs-, 1.e Cada
rné mpo un re sumeno~cc dC -A .i h-,e má mI- ns, hasa ue

-*tao l' cis y1 rdA,,C.onICrea d de.sparezca ttamete a unimfeted., d9 .1411 . 11 <9914191 ní.,. 42 5 22 12114< 1944
419<119b<, «o _id1d< < d«<4191 á de trabajo Y reCUPerad.r d, 1411
Sin embrg,, 11 Pocsplba, sao nenaatvdd millones de Pesos que Pnes se res

~efli-carrmn concusmons . Viden1,e, cCp.b. .
',49l. , 0, de< 1 ct.< br, e 94, le

y9<L12i del junio1én 95 9echa 9s<a <
1m1 4,1 11419n21 491 con4li141 SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN

core-nci, 11 c.st, d, 1 vida expe-
rifia-1ó 0. Cuba un deseso <ntre EL «DIARIO DE LA MARINA»

11 27 bl 30 pcr cient . Et i-
rah. sid. modificada desde julio

9 .9 1 n9 <9 e11 , <9 12 d 1,

eo cent- ~poiaaetmr-
cd odv nenecipra11 <Cnnid, de 15 pr <<en-4

t', -n re-cilní e-. l., dipa1 inlea o
-e e ben dei residente

P11< , ,1 d" J-9<4 c1 ntinge9c2a9
d. coffictu ritenacional, . 1.

15noci9 d 11. .41 <«dPor 1.
<men d. a guer y a ¡M c-\t,1 1 -b9~r prp.r,cOn p. 

\.

r. 1. dele~4. 14 19129119nes 
d19

.Y., Intercambio coicmeri e.nnuestro pa", a. lumi mnnioen /Plenitud l., abiutelin o, sn

J. - e ] h p eis h ioinvt e prdrvcon d, 1.me-dos aatcdrsy a s-cu,~en en 1. pr.duc~~o d~~,_ -e.c, Que puede ~e inum,[-cda t
l,"a< blet.a 9 nc<l 14411112 III.

r, mn. r 1 br l CABLE RECH
d, s 19 1 r4<1214 e9, J.11r114in 1r pe~

94n1 1<1 C, «12 11 11941119 FABRICAS
9<9111. 41<9, y _9r2 pro14r los Ayuda a Trinportar la

nr 491199. de 2,000,0mes Vigilado cnanmnt!a Máde,0,0 de millas d r«
oper4cl«ne, ds 1 . , 1.oe. (ACSR), ideado p, . Al

En 119 drm1111n de4<s 44 .¡ d1 1w
rilicas exot ddl PoJ, con fléctrica más imporantes de

sieaoscne ieflitar P.s ductibilidad del Jlummi.i, y l,
.l.s d. nero rdectue. c. l inVeiaión del pr¡.r pron

Cer219<1r, 91n<r ' 491 99 a < ten 1. Al-o, ideó y derolló este e
rele.t. mnt<e . hay< n 4conse14- eficicent y miá9 e1<n44mic. U,

d. al restableclindentó d. l¡. pe lAS eAlo o afm
e11,- -"= ,.1<415<1 11 12 9 sACSR d A- p,1. fam~
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Prepáranse o
actos del Dí
del DetahllU

DIARIO DE LA MARINA-

m imuy sostentido

Sta
Se celebrará el 224<'

abr ilen la República

El ridlfinal festejo de] '1a de]Deta 1 ista", Instituido oticialmente
por el, decreto 1191 de 1945, ha sidoseñalado .en el presente año, poracuerdo adoptado en la Juntn Ejecu-tivo de la. "Federación Nacional de
Detallista.X" para el domingo 22 de

Dado el caráie de dichofestej
en todas lasarpoblaciones de la Re-pública se han co-nstituido entuiasitits comités que están organizando1 os actos cívicos y de recordación ylos festejos que en la festividad anualde las clases minoritarias. .

Para atender los actos y fiestos quese celebrarán en La Habana, .en cu-Ya Programa se destaca el magno4es4i<va1 que en horas de la tarde se
efectuará en todos -los jardines de"La Tropical", viene laborando actiovamente un comité que está integra-
do por las representaciones de lasen-tiaes siguientes:

Centro de Detallista Ñ de La Ha-
bana, Asociación de'.Detalistas deVíveres.de La Haba-na, Centro de Ca-fés de La Habana, Asociación de In 1

dustriales Panaderos, Cámara de Co-
mercio China, Asociación de Cafésde La Habana, Asociación de Deta-

9 n ot eler e L CubaU nión de
Propietarios de Hospedajes, Asocia-cion de Comerciantes en Muebles ysus Similares, Asociación de Deta-llistas de Víveres Fino!?". Unión Co-

mercial de Expendedores de Carne deLa Habana, Asociaci2n de Industria.
les Du ceros, Cámara de Comercio

ción de FundidoresCub Talleres -e
Mecánica de Cuba.

Tóp11<Oicos . .1491144 114

(Continuación de la p ~Uin 49
cones'atmadas para resolver esteconstante crisis de esa. industria

que tiene derecho _a desenvolverse
en los próximos anos en una gran
proporci<,4, pe<mitiendo. no sola-
mente cubrir las necesidades de
consumo de café en el territorio
nacional, sino dedicando los sobran-tes para su exportación.

Cuba al igual que otron pagesproductores de cafë debe ser pro-tegida en ese sentido. -Deemosaprovechar la enseñanza le 'esta
última crisis y abordar como es de-bido, las soluciones más «decua-
das para el futuro.

. . i

M LAS ORA NDES
DE ALCOA*

2Electricí~ dde¡ Mundo
4able de aluminio, reforzad <con <

klumninum-Company of A4erica,1
cidad producida en las plantasel mundo. Usando la -alta con-
as grandes plantas y facilidadesotor de aluminio del mundo,
cable y continua haciéndolo más

4te1d siempre puede identificar
4sa marca de fábrica mostrada

)F AMERICA, Divisi6n de Expor-
ork 17, N.Y., E.U.A.a4.

e-DistribederoDistribuidores. s
*forma, Ley~, N«, Cub aos de Aluminio Alcoa. tóminas yd. O.Irmii6n -Alambsre - Varillas •¡a Formas fundidas o Foriaduros •
res Elácdriconi o Térnillerla, lo.o,.s - Papel de Aluminio - Segm«nio.b. •Prducto.Qul.ico. - T.pa.

OS Y HA CENDADOS:
ra de Semillas de¡ famoso Pasto 1
sto que sostiene el doble de reses

gún pasto conocido. Tenernos se-
CamAgüeyano. Vendemos Semilla
nar los terrenos y semilla de fru-

llerlas que ipuele 250 mil. arrobas
isembrar mas caña, $1;B00.00 porcaballerías para siembra de arroz
er actualmente. Tenernos también
Vaquerías. Todas en Las Villas.',

puede hacér 10 mil galones diarios

YCOMPAÑ9IA,
Placetas, Las Villas.

FLORIDA EQUJPMEN1 (O.
of Miami

MAQUINARIA
para construcciones y caminos.

Efectos para el Estado, Condado y Municipio.

MOTORES MARINOS Y EQUIPO
DE EXCAVACION

Ventas - Servicio - Repuesios
1228 S. W. 1st Street.

Teléfono 82-8669. Miami, Florida.

actuó, ayer el
mercado local

Pro no sregitrron<
,t operciones en l exió<n

,os e ao e d L 4 b.d. 1.
199191r4 41n1v1m411nt1, <11 repo1-12,do1,

'1r9n19c01<4ne, 1n «<1c49<14<ó 11914191
Y 1111,, de4p leerr 4r 411,4< s <a4

1 4camete 9 1 deorac l - <

<l~ 22Pe n< r. 10 r par de<1 e.-

~onvl.s d l, atrirsdas a-
1. 1.,o bn~, de Cb o oe a

demás emisine d 1. 11- .21ge-

ra.ee pea nutilsy de er

BOLSA DE A HABANA
CO0T IZ ACIO N OY IC AL

15.0pe*. e

Rpúb Jca dU ~ b, 197.-

D1d1 nerIr . 1
e1 4 C ub 1911

J-1b d.e ua 94.

MANTECA

iý 't V r 7o 14 15

1, 19 1 4

Banco T ,rr ElMl. e i .,

(Ni Mor 2 r.- dt .14-

BaN_ - e r tr.b , er d, B.-

N.h r A- r1- dS.~ 4-

C---na E-e-tr e Sbt-

1 0 0 A CsC y 0 N E

P.- 40 s re B" 92-
rte.Aý.4.65 . C -

dB, 19 -1. 7 . . d -

d,, 92- 19 . -

North Aeria tgarC1.

0-19eC- U .b -

j _ . _ ns Hiý ec-

DE aía C Hbn IeCrO

M 1d 1 n 1 (ebnt-
M4).66 7H el 7 eAmoa .A.

<om<1ingo, 25 r aro #l e19.5 1

Avanza la fabricación de papel a
hase de bagazo de cafña en E. 1.

ATENCION:

E Teimlliios reailizadtos por dit-+ it- dí ltita e
'. tac .,La< iííi<por'tííí ll4 d e11 0 <l<I< l 'tr ulia ' 1<

El eietede tut minpuijan- mea fia la de r L 1,51C
ti¡ 119111 1V.ite l e1A41 1 00O1<

'rJ anUIRIn , de a tiudad de New Por la mon 
Gep

111u121 4 1se ñor n 1B. Molit241 r>e .>1' , 1I-e¡ . ' 2 r 9191 11
u19 4o1 di 1,41,i 11da1 edlos ceritro'1 u le 1, 11< <1 ,-m1

aiCrr por sia>ub L d ad y dilundi- macion iW e, exp-isdi 3~ ve
M0ds r')a*' acaba d- aci r pu tii- 1. lnjin s, rgab d~ a
be deciaracione, en relación con la t-ipio, de 1939. ~ea tó ua piant',

-.- ricsic4in de papel de bagazo. en- piloto pata producir c~mpuesl- - u ia :e -
. adosipar:r de M21 12 11w d , no d2 1Rere ntdsdesorrolladios pri r 1iiw " CuetrA, ,Reíare dvdedsenT -1 lDepariamentf) de. Agne(utlltra de epro j o

Estados Unidos varias id 111.Un e ¡ e -n(adeii) a ,s- etra.2.241. Pe1,1el < 1 íí.í«í4u,-1 14e. 10< r e s s <a2<249<11024 e1 <41414112 r 144411414a2oufaetura 1
i anlidades de ire:,ina5 y produf ýr sio

NEW YORK < marzo 24. 'r el hilo id d4s entre ellos discos de I<n
directo de Luis Mendoza y Comnpa.1ZrafryNes rz PopularYsr4a- New England Gas and Elecdo' enu111414412 dR ANFLO TA BLANCA[riu Association declaro ni\ ide id,) re- grený obtienen de los sutipioduriosgu.1ar de 22% sobre las ronunes ;;' e del azúcar. cosa que pronto p-

Híercules Cement Corp. dividen.2 . ee 4qe sia verdad tambiene el UNITED FRUIT COMPANYdusual de 51 a las vi 14as c14u- 2 de J.¡ Godehaux Sugar
reS. Apýini,ýnf-nie. se señala, w, Va
-- Fidelity 1ne Insu raníe .o.New 1. 1adi d, nsa 4 en usar 1a1 1 11Yok dividendo regual. de 1 50c. "la die<sÍs. productos papel,1

C- Labutilidad neta de Se.tt llape- habiéndo-e he ho ya de va,¡asm-
41, su1 11e cmunesen1111 < l ís íiime 1 

r 4<s incluyendoi iat1miet 1,-1
dos meses de este año fue maymr d ci(ate, di> la pulpa. ti su combiinRri)i15 50e pagado sobre esas acciune, con otras pulpat, celulosicas, psaa men esté trimestre, dijo e¡ presidente prar (.1 producto final: pero qufi

-E vou en i sico de negoi¡os (i ;l: e y vno al qu 
1,0

1a semana terminada ar o 17 bajo Pensa.do en éste fué que ¡a 1 60 de 116.6 la semana prece- 1 1 1 ine Coi poration, I c. y su atente, segun el indice de Bair2n1s.1iada, la Valte Corporation. i<iv< 1_J D. iAdd LsMfg a. n el a. ,aion Y desarrollaron procesos 1parterminado 1d1i4c411n 2 4 31,4 1anó 1 $3.12114 1< 41 111 1 1 1 1 1 1 0 y 4 11 4 1 1<1 2 04 / < 1
por accion contra $3.16. g fbrcrpulntanois yen nade %,b

-American Broadeasting Compiny (trs azipse~.noo n nsd
en el año terminado dicienibre 31 tu- tte as

vo utilidad neta de $84,605 contra Estos trabajon cdemostrarm pis
perdida de $519,085 después de teir ningún procedirmento conocido pro-en cuenta un credito de'$327,000 por duciria papel con rendimientos cen- Servýcr regulor sem~na-concepto de impuestos. nómne,,s aceptables, Y que seria nir

--American Metal Company en e¡ <BI 0rriemdificar las técnica, para no¡ de pasDicos y r
año terminado diciemore 31 gn podivr obtener fulpas con rendimiii- . Yo ü$5.94 contra $4.02. :os excepciona mente alto,, Y a coi.- g0de I CINrk

-- Apex Electrical Mfg. Company tos relativamente bajos. New Orleo ns a la MELEFOTCA SAen el año terminado dicietribre 31 tu- Desde 1934 produjo la Valite pape.MELELTALAC
vo utildad neta de $1.049,451 contia les Y vartoncillo experimnentalmiene MHann Dr e1smparedes y D"m~pérda de $838,642. Estudiaron el mercado en Estados 4e"o. Tal. ~-974-- City Outo Stamping Comipany en UJnids. lhallando que habla escase7
el año terminado dliciembre 31 gano del sip( de .009 puigadas para los$4.36 contra $3.19. corru,,ados que usa la industria de]

--Consolidated Copper Mines en el envaýe o "c¡q-tón"; y desarrollaron
año terminado diciembre 31 tuvo uti- :us trabajos hatsa el punto de cal-Úidad neta de $1.439.350 contra perdi- culah el proceso. los equipos y cos-
da de $21,066. os de una planta capaz de producir250 tonieladas diarias de rste papellistporant fábica(le p,,,ra crion.de 009, viendo as¡ las,entajas inherentes y tambiýin Iný

acer ha estbleido ractorPs 'de importancia ecinómi.caAcero an teiablecio.captal en cualquier proyecto diiien la fel). de ooniO bia lización grande del bagazo para pui-
pas y papeles. i I ABOGOTA, (FIEL).-- Se destaca co-

mo acontecimiento de grin trascen.-dehncia para el país la consirucción de D -rri o .
uina importante fábrica de acero.eu -
ya financiación se calcula en 45 mi- PR CIAllones de dólares. Su capacidad pro- (Continuación de la páginai 49
ductora será de 150000 toneladas por y diploma; segundopilemio: M5.A0 y ECONOMICASaño y su dirección estara P cargo -diploma. 4. Tasajo de cairv. salado0de la Empresa Siderúrgica de Paz.r, este puerto. Lote primrrco 5. Ta-de Río. ~~sa jo de tortuga, salado en este pucr-SIECOA

lo ue adeoprimera: 6. Tasajodera-SOLICITE PrECIO5 E
lo. Lote primero: 7. Pescado salado INFORMESoCp1a en este puerto en. Lote de pimnera:'71 O TA TC AS 8. Para otros productos iiiierticion
derivados del pescado. se faculta aljurado para recomendar premios.consistentes en trofeos o m-,dallts de RIEM N E Y (0oro v suis diplomas; pre-no acuer-

y J"11 dri d e Patronato autorizand olos en LYN 0 E.X 49 HBNcada caso. CeeteAlx
C n sprins. l ri, )iis

TRACTOR

CAÑIERO !j32

¡l2Tractor 1 <CAÑERO Presta mejor asistencia a la ca.2 ,
Proporcionando un alto rendimiento al menor costonvestigue con |os colono¡ poseedores de Tractores FOR D CoRe-

ros, y se convencerá de los mnúltip|es beneficios que representoen ropíd0z, 9< iciencia y economía, A D E M A 5.
El Tractor FORD'CAÑERO puede ser ensanchado paroa rendir

otras , 26<r<s 2,os, siendo e lúnicoqe u 9 ede dedicarsea la asistencia de la coNa y a cualquier etro tipo de cultvo.
ecuerde que el<Tractor FORD representa:

MAS CABALLAJE o MEJOR SERVICIO o MENOS CONSUMO
BAJO COSTO o CALIDAD GARANTIZADA

o Tiller Cañero ¡culti-dor de presfundid) cspri--imente ad.riiýp~ rab, ar con el Tritor F'ORD9 A \,11< O«, «114<4<«

Offfd #

ENTRO 1
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EL GRAN INCONFORME:JUAN GUALBERTO GOMEZViejas postales descoloridas J7chne. vo dicl e e1 7771147~e.e777 c econ.1.
y, d bo t sosb.1ddL. -1c .-trdo alesur- ¡lb, 11. ¡leb u.,. y L ia,ia "Por ederco Vl ocs soet vstocamP. ~ 1, býgra- 1 . L- bw,.tl, de c a ,, r . n a& ylo u1- ltivar-Uo n tin- bbd. . t r. e.,- cas, l r__________ 7171 4bdo 1n777h.In711 a1nuiy1 1p m 47- 477 sombr queudetor17.7 47

.s.a ellas d plta h , d ,[po ,[u mino pb 1 ~m a u uwghla o -coa lo e se n . odeatav. y m Istcn u Mlti ~ p, de indon abl do Juhn, b+roe d t.b
p________________ P77.hor m74 s V7777 enss poi.ssy or- r díóíu. dy ped, 7. 1o 7 < 7er7 y7 7 yo17 n774. el,: 71 m7r1 7 4 odo7 777 17 r71 y 77 b7n7 774177 7477p47.7.

717111d1117111 71de67177J71777 t',7 p 7777 noroln 7 o,7,1todos J. t". db.h.717 d. t. mú41777777t.

reurd de a quellas beinole i nds odr., 1. x a cooimetsntrcn. a vd nrl blnad u, uco pa- buto de propio hnor y L ectas, recuerda que L viene por eluuoadr 7a ore11 L1 a 17nfid11 r. gi-n 1a pestirn7 se v apl.a enu te cnd u, z r, d 1a <paríenc117 de gr7nd77771 ue 7 d1 minad1r1 del hor74 ntural y anch ca-7 de la el a .
d, 1893 vinron d N e Va ok dnuestras mnadr, esp s ,a , ijs des d 1. ace mon,¡,.e P" s - perso n ci d.Po r ~ r a 1~~, S cuad a u r d iaopd iu aietfccó o lr
Y debutaron en la .,,ti u lo ien odo lo .,dene, por es1 in unl J. .1,~ de homb, y- re qedfc Im. I m. yraónel séve ~ aq"ueh l p ir. dode , ltr"on", pc , o, s pvi c y1. efic ci on r .1xelo
1. de Almdo sed oR o eia o n aveapsa mshbrlid luavz u gao ela , - -arti d , 1. v~,y a 1.eh. d . p, d,)te.o art i q co y rvo uci ai a ex.
de una trrible ecantd ~atue e c o ', a nenhid. rcur n hombr.e od n peb I a hatasublimaol, isanific a- u o habla 1. dit.cd- t ca .a,,¡r, r. Cu?'hP ,aro n o1.s-1Pe pli1o ddsr r < <7 1110. 7~u, enel un 7, 1'en117 77per ad.777777d77e7 4vez7ahora7vivan d1qu,7la7<verdad histór. .7 e ,

Por 777117747 4,r, 741<711 u.- 17771- í1 p 11177,7 7-.1 a1771777 1 17y71777 7 17p7, 7. 4í7 1 7 77 77 7 71 7

porel úbicodiha lo;ïea aa ada yaperedasy a l qe pua sir.sónLa tbiograf, s - u as que U n hombred car, uo.nfun, s Mhti n. tué ti, Horreg jepaim,
.1 an o .m In, elenonce jn- pdemos illair cono ,e da a e.dcumentda a.¿ada ala v7er Y hueso conductor d psue , n da.e¡,temundo e ig amnee a less-

Ie n er Sangfly ,,,e, t- 1.s pcerer .r dad y sin rmiendoa, d v~, du- senibl soador, Pro c, des-o eo sao-bevnodrn oe aaimcó.

u ~en 44 ntels a mc n sm ~h s J., c bz . que te s lrr oel a gnfl co e. Nosotros ~coine,ima.JaG.l.

crl.~~n:d.a "El Libro del Analfabeto",obra ti. "b, : no her'oGómea ldc
sús de og ye mrsai esu uco . , rp¡.¡. ; omrmean. un rdlo nr ut tdde 1 cla cl

staizdor de,,,ue] gañ fu ee 1irod .- oelR mó åd 6 r aquedeora un.r¡- P-r platic r y oirLe, que él erc

e .ci Ed7a,7 7 Rua1.11 7rllegar 1.1 . Mrt77 ,,47p4I . d7 s 471 477741nuest 747d771,7774717r71.d

47181 711771 71111 771 d7íííí7íí7<ííí d agu,7717y77 17<1<a117-- -- <'t-1< s ji, 17<s, lou .,c

dadoc 1 s 71man1dEdu 77 das 1,s1dim7en1 ieshu1n a s7d'4 1a47777717 d71n11 íe1,C~. 7.771777777 de- jiaol.,c , . do n atB 4Ire, 7g1r 1 <1Eje11 71 ~ 7cuquierm~117r 
mr7al,4aunque4éd7d7s r;,7t ra

bertad y en ék estuvo haita a - fueaunsrextraordiare, y qu, Zd n e o esnae.Nscastillo Duany-pra 191 orienta
laa, e gado de Cap" J.ape iu.- N "neb.,gI.° "" n u Igan "'- denegar '''' " " 'ýesc Whiras: el general Demetri

rinrdeu alz n l " ez aexsi uoéod aa n emrqe a ~sproas dez, n edcn lminita y J- d acptar 1, veracidad 1,en_ ~ente .rr os e ucas oaon
,1 añó 1898 al eacua LaH a- 'or a [eery crl, n25 ma ores d esta pendiaé e a r. in.,, por 1. brad o re1t eLaMjrn qeee pebo olao nl poica

ns la rpsepñlsyssee ecoed urnamntsc- lectury a l situra, llevan , imerecid eetlqe cadoitrrt; p . ec 1.- brupta y no k le un, sfallar j
.n tce c' ssc no nla aua. I sa mr.s d un da e Us noel m nucio no sea aQué de 1, gr ay ldl . ar desredndme~tilmete de más ni detenerse en ~u tra. Juan

Acra d¡ Lou e24hrs- n lss a obtid los a.l.res imrtaLidad que ~consgraa 1. ae- to r11 y vountari so de An- Gulber(, Góez fué un hobre

Agunsaos.de~sus e e,,,. c~. enu ntble ba dda-,. a P ático. Ellos hecn e1uel 1ha 1r1.snad Ln nex .m d e di . .y d entilod.ó metam -aque escandálo de Almd~d r.es ,, los oct re bero Veda~er1y preentain de las lerasn (,ra- e ue n mim . abi d cnfes~rII, r ica md sa tmfr de j P.1). ,a e ell , ibara consga

ul Pl. de tnr.s de L Cad a c d J¡¡. G-rn. con á e Mim e.pieryle is d. les und xa ó nhmbesoo a a un co nnimiet o ar¡- gg.t, 1. .9 r.d c nsup-

nfanao nd ue 3zu nn- cd n esriio eia oa h o ,eorreuliao eI la e,- novale nunca nmás que ron p~e d roim i oiots
iió n ct dd, -rs 1nun ,i p oesó del mgser eaza l nter.: per. hay lh.obre qe g.'cadill de n ñstrra els L oho. 'a ¡Lto 1 ,o,"-rEanL bloque no e ns cuando u puebn - Fste hombre n~ debió haber H rego igua uncurn liDi y J

niñas besbderasy 1 s,, aca nafbeop.ra enear d, L atle isnane q e c.s. y e t deidn , 1, gue. ro J , - ui '" rd ve i . a Revo]uirni uPuc(.e ].,.clr.1 lPr. .ee .n aJ.n. Guh l-
aore .ha , yamas d ue dos- jsetsyaus ssndo s q 1 ep i .cid,<at u ,o _j-tan ~ uelP.P ebll. prqu esda enel -xtrnJer, nNuev a bro Góm e: néis u función bi-

yo ycnel ~iloe pouio S' autor"sso p1~ s e1 pe d 1, '" para despês quel nmátsn,,qae' o sltar ainadi ok gáfic con .1 nacimiento y re-

poruns otasqudó emsta dgoosb, ooids d oG auno se a a amil .rIzaocn o s msqea sa, ,y I ,-Peo rudse. [ prI'o de l¡ diaje del patriota, llá en Saban -
d. o lna etque 1 1da r~ud ona . .mals,. de a esc ¡ o ersoidos bls ienen muh s hombre, y d. d'quis ¡,one Pr .rfe¡rirno. 11. de Ecmnaoen e1 in- )
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Efemérides de la revolución
cubania

IC.4.é.a 1. p7b77771717 4.7 77- 47ur77 71 1.t47 1. 7777a cedb"*s de "mí »~s" y lo e sobre #dti, Lb r itiwlk va fqu* & ',teél dite el setnersi Bernabe Seesai rrdnirdel Gen*rají en JM ~ep-fw]. cpuwj *u Ibádndo llirlsA Lmíibmo tiempo hacerte saber AlIdecf^, quien cco~l~a~ded
m resoLución de no continu. 1 la*cualro y 1 ed7a7de1 tarda ¡aal frente de tu e»coJI.a j vol- situacíbn de G¿w^r a ~ 6*s dvía : colocarme en la desairada m- tiem lezual de Be)w&l, fué ya e-tuacón de hoy. Lo decir de t ess" a. trada lamient Cas 4é l tbatíajunto . tras" i7.7 eqe 1 e 7a r7L a

absolvió y me corivi dó a comer verdadroz milagros qut tuvo que

con7él. -hacer elge 1117 G .en 177Heos tenido docemuertany rincade AHbna *nenviado a curar a distintoo lugares las ocho o nueve colum~ squey,,dejando a las españoles dueñ.% siempre estaban objre la ruy&.accidentales de¡ campo de batalla copetde ilqWasYLvinimos a acampar a "La Lui¡a". cmphstadosIn aru sr auUn oficay tres individwii mas ch d elodarmdy ude nueatras fuerzas son juzgados chutt oscerr u mo , y qe
en" consejo d''eurra y condena- con antimoincoa. ncu ados a ¡inuerte!. IEl rimen de que pobnd concprorinca, y cuánpo-

sde les acusa es el de haber roba- funda oe or a de st cla aa~
do unas prendaz de oro y de ves- Ruanoreduia de estas ctmea,

tidseñofas. Yo no transija con cdreucaecon"M Rla , u
l drones, pero me parect enetrcombatpede*'Mi R~»,muja

mosiado ligero y sanguinario de¡ ecuti es a peas. y tir~atribunal. ¡El General en Jefe ha seeacnprjs ca
confirmado la sentencia! ¡Qué atro- contramarch:zs, acampa:ido jalempre
cidad! en poblad7E.7L7altando7tr7des,

Enero 12.--A las a ¡. m,) .orma, truyendo estaciones y dande iri-
mas en egadro y presenciamos el p re le de su paso por toda la :ýwrL
fusilamiento de los cuatro renten- p7' a hdbaner , y alguien h- crIto,
c4ados. supinoignorant -. que ,7 7er.ra

Como pueden ver los lectore. que Gómez no sabia mandar ma* que

hayan tenido la paciencia de seguirer une7guerri7
estas Efemérides referentes al el mérito de la acción r~ a s-combate de "MI Rosa", desde %u breAdpriniciplo---hsta-ti--fin de acuerdo re co uinn suvmá
estarán que nada más cierto es, Qué un fugaz tirotee con low pl.

cuán dificilmente se halla la ver- quetes de Gómer, que lo a.tacaron
dad de cúalquier episodio hist6ri- dentro def mismo ingenio. En carn-

co. aun por los que más de cerca bio, aperas si se menciona a Galbia,

la vieran, fueron u£ tesl'gos. o que fue quien decidido marchó tras
su% actores. De ente combate tene-. de¡ general Gómez., mientras el ca-

mosen rimr lgar laverión zurro Aldecoa se quedaba ron @u
oficial de¡ Estado MayorresPañol; pao uea e tus mungen . idrsegundo, el testimonio nuestro que Paor o ue de B uoa . taiovimos la primera fase del combate. oruan que dcPaBr a ei aId r-

.en nuestra residencia, donde acam- dene sógenra ór e aruisr-
p0 antes, y después de ese suceso, dar ladcolumndentr oe del guary
una de los protagonistas; tercero, derlaneno.umor.dentre omodemoselo que ante los ojos de¡ práctica dstonan uió.dn u om eSabino Peñate ocurrió, cuando el (set n cpo.uurísegundo combate, que realmente -u; otnaá
fue la verdadera acción de gue-rra. sostenida por el coronel Galbis LA VOZ DEL APOTOL
Abella. El inicio del final. desem-peñado por Aldecoa no fué más La educación es como un árbel,
que una escaramuza; cuarto. )a ver- se siembra una serrulla y se abre
sión del combate, tal como aPa- en muchas ramas. Sea la grttudrece en el "Diario" de Bernabé de] pueblo que se educa árbol pro-
Boza. versión que, exceptuando lo tector, en lat; tempestades y las
que éste probo relator de la amn- lluvias, de los hombres que hoy les
paña viera en el ingenio ~San hacen tanto bien. Hombres reco-
Agustin",'todo lo demás 1, cons- gerá quien siemrbra escuelas.
tituye una serie de falsedades y decircunstancias que nunca ocurrie- De todos los problentas que pa-
ron, empezando por el general Gar- san hoy por capitales, sólo lo escia Navarro, que se encontraba en uno; y de tan tremendo modo queess momentos. más de diez le- todo tiempo , celotu-. ,
guas de donde tuvo lugar el rom- para conjurarlo: la ignoraneia Me
bate. las clases que tienen de su lado la

La primera consideración que se justicia. José Martá.
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y aun lo~ mismo exper-N tos en cuea$ones inter-naclonale¡\,jaben decir-
nos si vendrí o si no
vendrá otra gran gue-
rra. Lo que no puede

negarse es que, yenga o no Ven-
ga, en torno al asunto se stA pro-
duciendo en nuestra patria un fe-
nrneno de precocidad. Porque se
produce la escasez antes del esta-
llido del conflicto. Ya faltó el ca-
fM, que es el vicio de los virtud-
sos. Es decir, de los viciooa que
creen que no Id son. Los fque aso-cian el cafié al Itinerar o de todos
los días sonaespitus buenos que
llega¡ a la intoxicación, por un ca-
mino evangélico. Existe el criollo

que nopodría vivir sl le faltara
el café. Lo bebe al levantarse.
Después de cada comida. Al medio-
dWa. E muy difícil que en una ofi-
cina cubana, no *haya en. cualquier
momento un empleado que ha sa-
lido a tomar café. En nuestras poq
blaciones dondequiera que exista
una zona de 'actividad, aparecerá
el comerciante inteligente que no-
te la conveniencia Oe poner una
lechería. Si el café llegara a des-
aparecer, con él- desapareceliq lo
que más 'estimula nuetra condi-
ción de país hospitalario. "Apéese
y tonará café". En el fondo cree-
mos que somos dichosos si llega-
mos a casa del amigo cuando aca-
ban de colarlo.

. Todavía no se ha declarado la
otra guerra mundial y ya percibi-
mos la amenaza de las colas. Han
desaparecido las gorinas de automó-
viles. El amigo nos aconseja que*
acumulemos pastills de jabón y
latas de aceite. Se llaman colas a
una de las cosas que desmienten
nuestro afán de imitar lo norte-
americano. En Estados Unidos las
colas son una cealamidad de épocas
normales. Soportadas a gusto por
un pueblo que cree que se puede
esperar turno en una tienda, sin
perder la personalidad y sin ne-
cesidad de hablar mal de los po-
deres constituidos. En la avalan-
cha del progreso, nosotros hemos
transigido con los calzoncillos cor-
Los y hasta con"la carne con ja-
lea. pero nos revienta hacer cola
ante la taquilla del cinematógrafo
para ver el estreno de'una peli-
cula. Que coincidimos con los yan-
kees en muchos órdenes, es una
realidad continental. Pero que di-
ferimos en las colas. no tiene re-
medio. La única cola tolerable pa-
ra algunos cubanos, es la cola epi-
léptica de la comparsa. Que acaso
descubra lo lejos que serian capa-
ces de ir mis compatriotas si los
llevaran bailando.

De las muchísb "as escaseces ad-
vertidas durante la guerra pasada,
ninguna li infirió a la mujer tras-
torios más graves que la desapa-
rición casi súbita de los cigarri-
llos americanos. Al principio la mu-
jer irioderna fumaba'por elegancia.
1" 'r císqueteria. Por afinar. el ges-
to y la palabra a la espiral di hu-

o salido de sus laisiris y al aro-
ma de la picadura rubia. que las
gentes cursis llaman e¡ipcia. nadie
supo jamas por qué, Pero lo que
a.itaño~ ro siibi. 5e ¡la conver-
tirlo nir,ício. Y hogano la mujer
biica el cígarrillo so para agra-
dar a los demás, sino para el pla-
cer infinito de intoxicarse a si pro-
pia Recuerdo que en aquellos dias
la f1,lta de cigarrillos fué más dra-
mirica qiu, la falta de neumáticos,
de tis,. n., de aceite y de punti-
li . 'a mujer lo buscaba y no
plia ericcintrairlo, porque las mar-
ea ,xtririjri sss que le agradan y

as rque ya no podia pasar. ha-
bian -I-raciio del mercado y

aris cajeilla ' -acdrmnistraba. se
islaba y sí ,uílub li¡#, rsnimo

q- un t ir. La mujer pensó
_,tiw ii la o, c'rr hubiera ab-
sbrii las rlern iylin. cuyo rna-

it i, ri ua i' idi 'r. lt ila iConi-
lii' s 'e par; dsi~ lia g seio-

(
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ras comulgaban rprir ía ,ori rvi

con esas medias d fib,;: qu, -
corrían y se r irran. priu-

ciendo el desencanto d, una g-'
ración fernenia que ustuvirra 'ir-
vejeciendo por las pantorrililas '-
ro la ausencia de cigarrillos -irr-

ricanos vino a plantear 'uite" ní ii'-
tras muchachas distinguidais un

gravísimo problera . Halía ms'o'
ritas íque prrdieroin la paecí'i~, .
después de hlabs'r probadr oda', li
Imitacionei' Y posdrí,, t-itir e' s -
ta evocación el casi d saiq
tenia taquillic .n ri"rto elub air
tocrtico, un reriglir -n -l iír- -
torio Social, ,ti pr'fer'ií' .'i ¡

crunica dei salo- y 'ri,'r-- Psi
Arte. qur' me limo st, ronfnisi
Lt'rriy>i r.

- .n U, yt ryn-iVr.i, c-Iilri ],-i

su r1o
No eaeaaImpot- de 1-

.'.esi.iial; .i. , ilclgarr J lisi Se l rn

t u rL co- i 1, 1rs 1,' 
5

.
rus iiu.iiia<lii dii la mrr'au ae .5

inh' l.,i ¡ssesdiss,,ir 5"5 ¡ lie ii
vi, a fríí r, -04, 4--,

-1.e . , i i -Ir i -

pl'adlar iii rífís i.,,

h:u' er ti'rul rae . e
USJ'r-r'sr-i -i viii rr s ii i.,s i-

srso SIr- y v nis'rmcno de la esca-
-. ll1s1, sienipre, Comn es-

l i pm0ti de pasar ahora-siguie-
r l ocultsiniento y.el sobrepre-

iir, 4iid;ron en La Habana dos

u-n., ia conseguirlos: el con-
ti íísds y el amigo en la Cayu-
i.í D' modo que srlo siguieron
tiiaiirr a riujeres que lo obte-

ian aIs'ello y la que tenan ur i
. .r Si ldad, .

si ti iri r' s i fuí ar, la m
i.iid -ir si ío ii r r N luí

ir' i. y ha rocado nti un
ida d sin que 1' dó

r siiiiim el hombre, furna lo
,- 'ea porriisi rconí -salud lo

ir-' N.rai.a tanto los díos n,'-
< ~ri/ni un idl cigarro. Unía

i-irm d -.i ,, i ri r¡ ' y sin reme-r

Sa síu iro ado un arnigo
ris fliy Y píra parecerse mus

.i.i ."? l,.is iariza. hay se-
rs r: s' 1 .~ surin ir mpre y nii rrm-
pr s rs.saí- -n ;las misies squca

rin dr 5 r i n .r .i.i [. i, ir. .

hano, rdels e a hna
de 5'sta, 4eierait, un mb, slr isen
fu,'rle y b iri rell'r i .e picadura

negra. es comro ha ceeles una vejo-
rión que YVa r jiprd.ar ra

lii míujír firím sumrs eow

ji " i irs ,c lro l ia síu ir. ino-
í. 'rs pi l r, ' ,r a is '5un iga-

riloi a l a li.i si pal ii¡ i-
jp rr ,r.i'i , el ri i,r >
las s'rsrics y uis e r ii. liii ¡.rc
qu1v vutan h enonutr-she-
i 1i , ii s u l i.é -' r ,it. r s r' -..rl i,-
p itas ia .l e ir¡ rivmr tus ie-
aReris s' los ecabalr I, y la v r-

.- ii' Sí m.in i la i rm bar-

bis se í lis dirsims l ui e liii.
d,. faiiilisi ''jir 5s Sr. -ri

la saiiiaa qurI' m sm i i ir y a
la tía ,rlt , n.a . .s' r5 rn la :i¡e-

os rit.irrsi de brea que e lian
irddido de vista Lo que siendío vi-

vio lrgitins, conio lo de ahora, lo
piícria menos. Porque casi nadie
lo sabia. ¿Es que ya hemos olvi-
dado acaiso a las hijas que viviai
un poco abochornadas porque 'a
imjinai lr gusta fumar cuando rro
hay visila?. Siempre fumó la mi¡-
jcr. Eríloríces ti puertas cerradas,
llacietido cómplices del excesrr
los seres más íntimos. Desapare-
riendo las colillas como prueba del
delilo. En estos dias en que la fe-
iinii'did reclama derechos er 1.¡
p i ' v no encuentra asi 'enis va-
(ms eí las guagua, fuma sin t'-
mor convertirisi placer í'n espe-

,rrislo publico. Cuando r liabia
ríltarrs amrri:ranos. ni pagindo-
los a prr.'im de sacri.icionuestrís
amiliiga. sintieron la escasez carco
el problenar más duro de la patai-
ríe ituerra. Cuando teríiiní lía
jrín sí, volvieron a llenar las ica-
ierias ie' rigarrillos, para dejar en
rlies pair's. ' luellas Infiít.as '.
sil li.rcon la marca del rouge.

¡rie jsr, indestructible y sínrígrien
i Qui stodo cigarrillo que tira

un. imujer. conserva li ruareiaisu-
1, l re la boquilla encarnuda, con
el irrísmnro tinte ciSie ruando bebe

rla i sí borid dl vraiso y
ciiioéi iala en sí solapa del com
puneru.
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SOpinionesdelaS~??ana . e e e e e e e e e ?

El DIARIO pregunta

. Sec .b i vee ise¿.tea 3. Cem. 4. CaugiUeres?
L-.¿T. Ue4dade 4e éait* 3& m" .ae e* ~ a Wáth¡tsto"

-- ¿Q4ã pe .i. ~ p é~ e E. ¡ s Cspfeecíe?
.m m~ v eed ' p. mee teI del a e~ ?

Er LDesIo Dibigo:
E. rnnutr de Esa dc or Ernesto Dibigo, antes de partir pa-

r. Conferencia de Cancilleres. nos dijo
"Ame:ia es hoy un baluarte de la democracia, amenazada en to-

Spites por la acción agresiva, externa e ínte'ior, del comunisno.
sace ios. Europa nos dio su civilización, y hoy nos toca ayudar al

vie zcntine.,e a conservar la libertad. Por eso, la Reunión de Can-
cíleites es de ,.r-n importancia, porque contribuirá a fortalecer la
uriidad nece íe. La unión americana. para ser verdaderamente so-
tid.+ ene que descansar en dos pilares: uno es el de la comprension
política: c otrí. el del progreso económico. La verdadera democracia
exige ec las, masas un minimum de preparación cvica y un mnmunum
de o.enestar económico esoil. Hay que buscar amboc: el primero.
maediante la educación y el eercicio efectivo de los principios de~-
eraica: y el segundo, a tavesdel desarrollo agrcola elndusaL De

sambos apctos e ocupará segura~ete la Conferesncla de Cancileres".

2-Dr. Miguel Ángel Campa:
El doctor Miguel Angeé Campe. ex ministro de Estado y presiden-

te de la Sociedad Colobsa Panamericana, nos mánifiesta:
"La Cuarta Conferencia de Cancilleres ameriranos ofrece sin du-

da mayores posibilidades de éxito que la que está a punto de termi-
narse en Paris. al parecer. bajo el signo de un lamentable fracaso.
Cuestión de ambiente. Las hombres de América estam ligados por
un sentido m s cordial de las relaci pacificas humanas; los de
ultramar necesitan franquear la muralla construida por agresiones,
desconfianzas Y rencoyes ancestrales. -.

"En la Conferencia de Washingtion. se tratarán cuestiones relativas
a la defensa militar continental y a una economía de emergencia. En
cuanto a las primeras, no será dificil llegar a un acuerdo unánime
co la experiencia de la guerra anterior y las decisiones estratégicas
tomadas entonces para evitar. la traición o la sorpresa, debienda sólo
tener presente la conveniencia de ciertas medidas que aconseie nue-
vas eventualidades de posición o de armamentos.

Tii vez la novedad de las deliberaciones consista en relacionar
la voluntad total de América con su actitud en la ONU, de la que
forn.in parte todos nuestros eblos. Desafortunadamente no nos
presentaremos en la hora actual con el mismo espiritu fraternal con
que lo hicimos en Panamá. en La'Habana y aun en Rio.

El Caribe. en particular, forma hoy un triste mosaico de pueblos
enem ,tados o recelosas. ,

~E cuanto a los problemas económicos. existe siempre 'un inteés
fundamental.que señalé en las reuniones de Panamá y La Habana y

r scrí4preciso reproducir en Washingtoný Es el de la equivalencia
los pritdí9t en el intercambio de lo que se compre y lo-que se ven-

da y ta mbn el de precaverse para la intensificación de las indus-
trias o la creación de otras llamadas a convertirse en artificiales en
cuanto cesen las necesidades bélicas. Forzar una producción que ca-
rezca de garantias vitales en la posguerra es ruinoso.Entre los múl-
tiples ijranismos tecnicos que se dedican a estudiar los fenómenos
de la produiccíón y el consumo normales de nuestros países ya deben
habersí- deducido informaciones autorizadas a fin de no incurrir, otra
vez, en el error de impulsar o crear industrias o negocios condenados
a la cí,ebra por no haber surgido con capacidad o permanentes ga-
rantias de sTiperv;vencia-.

3.-Dr. Rafael P. Gonzalez Muñoz:
El doctor Rafael P González Muñoz, ex ministrode Estado, nos con-

testa la pregunta de la siguiente manera: ,
:'.a aienda de la conferencia, que no conocemos, deberá incluir. a

nuesro modesto juicio, aquellos puntos que se refieran más concreta-
mente, a esrablecer una verdadera unidad ideológica en el Continente,
basada sobVe-los principios mas puros de-la democracia, que serviría de
sostén y apyo a la d.fensa comun. Pero esta solidaridad política deberá-
hallar también una forma de expresión que la sustente en el -campo-
econamie n-as narones americanas requieren. para el cumplimiento
pleno de-iu iltos deberes de solidaridad, mantener en sus pueblos un
adecuado nivl O- 'ida que les permita sentirse sanos y-felices, libres
de acechaniz.s y ternores es decir. encuadrados dentro del concepto de
las cuatro o er ade de Roosevelt -

4.-Dr. Carlos Márquez Sterling
El doctor Carlos Márquez Stierling. ex presidente de la Convención-

Constituyenti de 1940 y de la Cámara de Represéntantes y biógrafo
destacado. nos dic -

La Ccinfternc a dc Cancilleres que debe celebrarse en Washington
es acaso tas portante de cuantuis han tenido realización en los
ahos uullinom cArirra tiene un precioso legado de libertad, y de demo-
cacia cíur difender cuidar. y a eso responde esencialmente la agen-
da del importanis mo Congreso T icmipoce debe ocultarsenos que lo eco-
nómico y lo I cial -. inialeria '-ibre la cual debe elaborarse ro plan de
conjunto al cie el nuevo c ntiínet*c putcl- acudir con repercusiones
incalculables o Europ i sync Así ,La ultira guerra h iantendo al
mundo eniero prblem fundaímentales La,í nuvasi nacionalidadt-cs
surgidas de sus -esultaoF1 el standíard de--vida de esos pueblos, sus
formas de gobiero yí .u ciconomíia intericr, -es algo íue tecb uni-
versalmente' a la esirctura eneral de la vida en comunidad, y todo
eso debe preverse Por otra parte el analisís frio y reposado del dilema ,
entre el capitalismr y la e-onomia colectia. la penetraición política
de Rusia en América. eli espectáculo del pueblo chino, y la defensa del
hemisferia americano son temas que la Conferencia de Cancilleres ha
de orientar y señalar, De esa conferencia, por- todo esto, debe sair
a plan comun a todos nuestros pueblos.
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1, Tendencias de la semana

Dr. 1 ¿ SbesRiv.w:"_
El representante Jooé Surez

Rivas, presidente-lider del comi-
té parlamentario del Partido Li-
beral en la Cámala, dice:

"Lo que pretendemos los libe-
rales dentro de esa composición
de fuerza parlamentarias es rea-
lizar lo que se ha dado en llamar
la actualización de la Revulución
que contiene la Constitución de
la República

En el sector de la organización
de la actividad económica del
Estado, por ejemplo, ya tenemos
Presupuesto, Ley Orgánica del
Presupuesto, Tribunal de' Cuen-
tas. Banco Nacional y Banco de
Fomento Agrícola e Industrial,
faltando sólo para cerrar este ci-
clo, la Ley de Contabilidad del
Estado, y es éwta, en consecuen-
cia, una de las que llevamos aese programa legislativo. Con esas
leyes tendrá, por fuerza, que au-
mentar la recaudación y los ad-
ministradores de la cosa pública
tendrán, r fuerza, que ser no-
nestos. n. el proceso social cu-
bano abogamos ahora por los tri-
bunales de trabajo y la creación
de las comisiones paritarias de
salarioq mínimos, por zonas geo-
gráficas, como lo ordena la Cons-
titución, porque entendenos oue
en Cuba, en la actualidad, en ma-
teria laboral, más que problemas
de Derecho sustantivo. tenermos
cuestiones de orden adjetivo, ya
que estamos discutiendo los sun-
tos de esta naturaleza dcciii,,ilue
la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de ]8M. En el aspec-
to de los seguros sociales quere-
mos llegar al seguro de la vejez,
enfermedad e invalidez, para
atender primordialmente a las
generaciones eliminadas de'la
producción por esos motivos, por
entender que es ésta la mejor ma-
nera de combatir el comunismo.

Existen asimismo otros proyi-c-
tos presentados al Congreso y que
nos atraen, porctue desarrollan
preceptos de la Constitución que
debió desenvolver el Congreso
dentro de las cuatro legisIaturas
siguientes a la promulgación de la
misma, como el relativo a las san-
ciones pars la discriminacionea-
eil, a la que se viene aplicanlo
provisionalmente las señaladas ,
nuestir Código de Defen - íiS-
rial. Otros puntos de ese pro-
grama son:. nteaii coordinacion
azucarera; reforma agraria -cu-
yos estudios fueron ya realizados
en principio por Dorta tDuque,
Fernández Varela y López Cas-
tro-; plan para la construcción
de viviendas baratas en toda la
República; desarrollo del turismo
y plan de obras públicas, aten-
diendo a las necesidades de los

11

Dr. José R.A Andrenu
El sanador José R. Andreu, mi-

nistro de Comercio y presidente
del ejecutivo nacional del Parti-
do Demócrata, dice:

"Algunos aspectos del progra-
ma legislativo y de gobierno que
se proyecta ofrecer a la opinión
pública, con el respaldo de tres
grandes núcLeos nacionales de opi-
nión -- los partidas Rexoliicona-
rio Cubano Auténticao Liberal y

Demócrata-, están en abierta
contradicción con los postulados
y normas del Partido Demócrata,
que presido.

Es obvio considerar que este
partido no aprobará ni secundará
iniciativas que no estima adecua-
das al bien público.

Son más importantes estas cues-
tiones de principio que otras so-
bre las cuales se quiere basar la
discrepancia de los partidos alia-
dos.

Consideramos, pues.,subalternas
todas las cuesiones relativas a
cargos electios y ejecutivos. Y
es lógico que as sea, pues tene-
mos que cuidar los fundamentos
de la existencia y la vitalización
de nuestra organización politica.
Lo demás se resolverá después de
un proceso de reorganización tn-
tal, en que pueden ser otros los
que determinen, en 'nuevos orga-
nismos oficiales.

Después de la recrgrinji,iciiin de

los partidos pilii¡ecs.su asam-
bleas nomina.t ls eaiídída'.os;
y en ese momecít. si tenemos
fuerza real, será tenida en cuen-
ta: y si no la tenemos, icdas las
promesas resultar"ui superfluns.

Me complace la unidad y la co-
hesión que he podido apreciar en
la representación di, k, demócra-
tas en cada pris ii,,. .ante la cri-
sis en las relaciones entre e; PRC
y el Demócrata: r.e cíono>eado al
co ité ejecotio nuncial del par-
ti . juntamente con el comité
congresional, paca el próximo
miércoles, a L, i ei-i de l.a tarde,

a fin de dar imph lhiiuniita dc las
negocuaconíesu i 

ordce p.ra-. mu.tico, admiyt;tx o lecio-
ral con el PRS' l del estado de
crisis en nlsuiras relac'oínes, o
sea para el ansltii de todas'estas
cuestiones. e.pociuimente u la luz
de los prqifís que sustenta.inos

que son base de nuestro par-
tido'.

términos y barrios y con una dis-
tribución economica proporcional.

Creo tiue todas estas medidas
pueden adoptarselen la actual le-
gislatura o en una extraordinaria
que se convoque inmediatanente
después. ya que el Congreso es el
unico organismo constituciOnal-
mente- autorizado para plasm -las".
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Serian dificiles ce proteger contra »]eí4sna elcaso 4(le r a

un ataque súbito. La flota rusa es- crerdse yhf

taria naturalmente tentada por esa 0~ yd oa-
presa, cuya ocupación permitiría aua -
sus submarinos operar en las rutas *¿ P~ ca¡ed

del Mar del Norte y del Atlántico.~ em e a
Rusia puede recurrir a otra vía *Comvw?

ara aiocerarse del Báltico. To- La fuar ta atlánticas deben e -
mando ruta continental, su ejér- tor en condicione2re ~Urare

citoatravesarla Suecia ymdesem- la p da* en l docninlo r
bocarla en el mar. Es el camino más t~rZado ¡ú coon 34 .:vispcil.

rápido hacia los puertos de Norue-tsu rordad e ta a
g«. Los suecos tienen temor de ad- Et~ 5tiDíilda4re pOfa e 15rs-
herirse al Pacto dei Atlántico que, aq qoue en regions ar-
exigiría poner a disposición de los cid ci. i ea (lrei ,-
americ4nos sus mer6dl-omoe. Lac oisdeaió omo ea el ca-
rusos podrían considerar esa de- ació,cor6 el<a.cisión como una provocación. Los so dCoanta ~ 1me requerirá P-
suecos consideran que la ayuda oc- re c~titalr ¡as fuerzas »~ría*?
cidentel es, necesariamente, dema-
siado débil y que por lo demás les La respuesta a esta ues <e-
seria concedida, con toda probabi- - prn nc de lt d e o
lidad, en caso. de ataque, lo mis- 

ros. de Iq go tad de ,air o .ul
mo si 0o1 miembros del Pacto co- comodea r'oluntad de peirí s mu

mo si no lo sor. prb" respectivos un -et,, ,z,

,oe americanos pretteren defen- Proporciona¡ al esfuerzo que lsv

der Europa a tener que lberlara, amqnazs Todoc estos .pslses, etilvo

después,--Cu au¡era que searla .la Inglaterra han demorado peligru-
despés,--Cal ier qu se lasamante Le adopción dei sarvicio

suerte reservada al flanco -norte y »~ea dopción del owvlctu
al lel sur. el peligro más eviden- bese del nuevop lue e ta
te--y el mayor también---e pra del ne pan de fer sa
los aliados, el. ataque a través de 

del Occidente trszado el verano p-

Alemania, invadiendo luego ran- n cuanto al equipo militar del
cia, BéW1cg y. Holanda. Eisenho- eí cuto al equio milita eí
wer po mos esta- seguros de ello, gryn pa l eor uco depen< n

no pierde nunca de vista ese pe- gran os aun cuando loonstriala
ligro. Por el momento. Rusía man- tan s bo dtiene una superioridad de efectivos El e deej .Me .IMSti m eeiv si ritie mitari éamm um I%. el s@~le europeos tangan la obligar il
militares tal que uede operar a la que repre~ee-mtu al as a 'e Celerevela de Cam illeres naterprete.la udw*agia r~iebel p¿ara delenna daolar mho s proucci-

vez sobrer todas as Ineasde ata- cantra el camunisme en armas. Trabaje meable, sa la teré reside en que e~* a m ede weaplade a la zado hasta ahora su producei)de

que indicadas más arriba o por lo f ss deO cidente y aest. e rie aDesde el ,presenteqpupmoode-
menos, sobre la mayoría Je eltas. 1 esde qe laprsent íemoarn zs e-
Sin embargo. Europa. Occidental e Se considera que en Alemania cidental? Lo& soviéticos podrían con cuainto a su calidadic.carqula ersares i-

ún ret e p ofr oriental hay veintiocho divisiones las 25 o 30 diviaionsa motorizadas Para obtener e~ electivos, las car ara contener un aaue
aRusia los grandes espacios don- rusas. No ~oa son divisiones de de que disponen actualmente en, potencias da Occidente deberían or- s1io, c tp u amsaaí

de podría desplegar sus fuerzas y combate. Más importantes es el he- Alemania OrientaL lanzar un ata- iza una segunda ola de 15 a.20 ado ns arriba, pueden croarse
hacer un pleno uso de le mas de cho que entre ellas se enuentran qerpa1io fe previo aviso divisones que estrurlait en acción en tUn año, y tal v¿ez en menos
sus divisiones blirdadas y moto- dieciocho divisiones blindadas.g - q oti la ll eada dere- c o as d uo p ara educi

rizadas. Además la conquista 'de tas dieciocho divisiones podrán po- fuerzos masivos del interior del Doblarían la fuerza dla protec- de tiempo, bstaría que el o er-

Europa Occidental tendria conse- inerse en marcha poco tiempo des- país. Eisenhower podría contener ción de la primera line. Sí se pu- no de lCe Etada Unidos se deshi-

cuencias mucho más importantes pués de írecibirla orden. Repre. tal ataque disponiendo de 15 o 20 diese contaT con que la invasión ciase delasuinto de Co-ea y cm-

que la de los otros paises mencio- sentan, pues el principal.elemento divisloases "atánticas a condición rusa seria detenida en su fase ini- barcase hacia Europa lameyor
3íads ates Unesferz máimo de n aa~u~r orpesa deqtle estéra listas para cualqier cial, las probabilidades de pote- pate de las fuerzas que pos~e em

debe, pues realizarse para defen- Las 12 §v ea de les satélites, accion inmediata. Esta cifra es tal ger a Europa aumentarían notable- el Extremo Oriente.

der contra el enemigo esa región ataeiante tede a Yugeelava- vez demasiado elevada. Actualmen- mente. s 5n ¿En qué medi las armase-
centraL Las divisiones rusas acontanodas en te hay en Alemania 7 divisiones. ¿Podrán Ips ejércitos occidenta- damisas modificaría lsscoedicienes

Incluso desde un punto de vista los otros paises de Europe son re- (2 británicas, 2 americanas, 3 fran- les resistir el asalto en masa que de la guerra?

trictamente británico, la protec- lativamente poco numerosas. En cesas) a las cuales pronto se ana- Rusia y sus satélites, una vez ter- Es conveniente señalar ante todo

cn de esa porción del continente general se cree que existen 2 en dirán 1 división bri nica y 2 ame- minaoa su movilización, podrán que un cierto número de aímas
representa una necesidad más im- Polonia y otras tantas en Austria, ricanas. Francia dispone de otras .desencadenar contra Europa Tal1es nuevas, en curso de fibricacion,
penosa puesto que Inglaterra, a I-Jungria y Rumania. Todas son dos divisiones acuarteladas cerca la cuestión que muchas personas parecen servir más bien para la
consecuencia del progreso técnico blindadas con excepción de una y está formando otras nuevas. Su se plantean con inquietud. defensiva que oara la ofeno va. Al-

dè ciertas armas, podría tener mu- sola. Por el momento no hay nin- ejército metropolitano consta de Se puede respondeÉ ante todo, gur.as ya han sido mencionadas por

chas más dificultades que en 1940 guna división en Checoslovaqula ni 7 divisiones y contará con 10 en- que M expertos militarEs rusos ti- el general Bradley y por otros per-

en asegurar la defensa de su Isla, en Bulgaria. Tal vez se emplearían tes de fin de año. Inglaterra acaba lobearian en practicar una Invasión . sona oficlales. Son especiílmen-
aislada frente a un continente do- . únicamente ¡s 2 divisiones de Po- de formar dos nuevas divisiones, de gran envergadura ~ai constatase te mn, las cuales no pueden des-

minado por el enemigo. El Gobier- lonia contra un ataque a Alema- Bélgica espera tener dos listas en que sus adversarios se encuentran cubrirse por los detectores usua-
nio de lo EstadorUndos ysus ex- nia OccidentaL el verano y Holanda'tal vez dis- suficientemente fuertes para de- les, armas que poseen la f¡ieza
.rtos militares también llearonta s posible que a este ejérctde pona de una un poco más adelan- tener cuaqier tentativa súbita en de penetración del bazookaí, así ro-

conclusión de que toda srión choque se añadan fuerzas consi- te. Inalmente los Estados Unidos Europa Occidental. Todo agresor mo la precisión y alcance de ra-
rápidapara impedir la invaslí de derables antd9n porzls ejnr- enviarán otras dos divisiones al fi- teme la perspectiva de una guerra ñón. También existen otras sobre

Erpa Occidetal presentas íío- citos de las naciones atélitms. tLs nal del verano-lo ~que hará un 10 larga. En este caso más todavia. las cuales no se ha hecho ringuna
res probabilidades de éxito que los fuerzas polacas se considera que tal de 6 divisionel americanas en puesto que los rusos no ignoran ni alusión. Estas armas conliiíyei
planes que se podrían hacer para poseen cuatro divisiones blindaas. Europa. ,su debilidad económica ntlos in."- una garantia muy eficaz p;ira de-
si ulterior liberación, aunque cuatro armanento no esté La diferencia pus.enire las gotables recursos del potencial tener un ejército invasor. m ieul as

Se debe tener en cuenta la posi- completo; Checoslovaquia tiene sólo fuerzas del Este ydel Oeste no es americano. q.ue todavía no sabenos exatic-

bilidad de un golpe por sorpresa 2: estas 6 divisiones podrían ser- tan grande como generalmente ne En un frente ceetlaus, 190 divi- mente el papel que debemtp'a á la

sobre las islas británicas que pre- vir para el ataque a Occidente. piensa. Si se trajesen del extremo siane eccidentales #edriaa conte- bomba atómica.
cedería la invasión general de ia ungría posee dos divisiones, Ru- oriente las fuerzas que luchan en ner a 246 divisionse raas.-Seria 6 ¿Qué plan est.-atég¡co se adoptalá
Europa Occidental. S Hitler hubie- manía 3 y Bulgaria 1. Pero es pro- Corea, serian suficientes para ase- de todos modos difícil para el co- para conducir la defensa:
se dominado a Inglaterra, proba- bable que Yuoslavia sa el e- rar desde ahora la defensa de mando soviético, si atacase a Euro- Podemos decir que no -e dbe
blemente hubiere ganada la guerra. tivo hacia donde concurran los cdente. pa Occidental, emplearby mantener esperar al adveisario ci. el lithi,

Seria de todos modos un error ejércitos dc esos trqá satélites. Debemos también contar don la a tal distancia de las bases de su- sino que es necesario enfeení.aíse
creer que las precauciones que se Esa exposición do la "situación eventualidad de que el alto man- ministros, la mitad o incluso sólo con él en el este. Us una cuestuón

deben dotar cntrn taleso riel- rusa", es suficiente pera pbar la do soviético prefiriese reforzar sus 0n tercio de lasfuerzas movliza- muy importante. De este i.du se

gas exen el mantenimiento en In- importancia capital del papel qe tropas antes de atacar, con. refuer- das. El máximo no podria pasar arisposdrí de un espaciotecefs-
glaterra. de fuerzas terrestres cn~.'- dsmeaáeóo ansd o ads eRsa cctnode de 200 divisiones.Ademsáa.laa ci- dispndr anal bro esl ecíieri

sartas para la defensa del continen- dsehoer a rots -lncde ¡- antmandos reelRusr¡& j epachos fra no podíaalaarae ella avía- paa ls mnorsel tgt
S c alundo a h - cident. t presente no su ne ativos <e agren. En clón aliada. atacase cotinuamente una granporción del teirituio c-

sis de un ataque por sorpresa, pa- hay nada ue indIque la concen- esa e número de divi- las vías de comunicación rusas, de- cidental. to nos permitiria dis-
rece más rudente confiar la de- tración de uerzas hacia la fronte- siones que ría agrupar. inclu- maslado alargadas. Adsu ver, las poner de los recursos de Alema-
eosa de Inglaterra a un eercito rs italiana. Rusia no se atrevería yendo las divisiones de infanteri naciones del Pacto d A - occidental, asi comoashíii-

de reserva que sustraer tropas ne- a un ataque por este lado, mien- a tíción animal, serian unas St habrian tenido tiempo de movití- nas y las industribs del ilani que
cesarias a la defensa del continente, tras Yugoslavia constituye una . o 60 isiones, de acuerdo con los zarse a su vez. Podrían tener en son de importancia cap¡ al.
29 ¿Cuál es el mínimo necesaria pa- amenaza para sus flancos. difí- info s de la inteligencia militar: pie de guerra de 80 a 100 divisio-
ra contener: a) El Primer choque cil determinar el numero de fuer- si se brepasa ese número, Feria nes, con la posibilidad de recibir Resumíten
del enemigat b) Lee eestlnzesites zas ue Rusia podría enviar con- a expés de divisiones de calidad regularmente de A rica re- E

que llegasen.después? tra Icndinavia. Esta región, en- inferior . zos en hombres-y materiales.i Men- Este examen denla yposibutidide

Para contestar a esta pre unta es trecortada por lagos, bosques y Con treinta o uarenta divisio- tras tanto, las ventajas tácticas de de la defensa occidente puede ayo-

necesario previamente eva uar las montañas, se presta mal, fei imen- oes de ran movilidad, las poten- la defensa a. harían sentir. Cuan- diar a comprender p i que el ie-
fuerzas que pueden utilizar.Rusia te al despliegue de numerosas cias occidentales podrían contener do el agredido dispone de fuerzas ne a ranqueie,1949
y sus satélites. En la repartición 'yrhalleaoergaduraa suficientes porantormaru-de eeaaco ri

fuerzas motorizadas, un ataque de tal enivegur a suiInepaarmaunret meeala'ocuónqe. 14
de las fuerzas defensivas la prio- ¿Qué número de fuerzas reque- condición de que el entenamien- continuo, la experiencia del a- la defena victoriosa de Europa

ridad debe darse a Europa cci- rirá Eisenhower para contener una to. el equipo y la aviación de tales do demuestra que pued res isir a occidental apareía como una ,au-

dental, pues sera la región donde súbita invasion en la Alemania Oc- unidades enga un ilto nivel en un agresor al - amnos tres veces más sbilidad remota .rmientras quem c-
Laspotncas ccienalerha- tualmente se presenta eco,íítuna

se decidí ra a guerra- . "certeza práctica~. Para lle4 a
dado a conocer que Rusia nesee un esto, sin embargo, es necesaria dis-

dao oncr ueRs C seUn ponecesario, la ayu-
ejército activo de unos tres npolo- pner de tiempo- eesaro Eu-

divisiones, ybque untercio de *i-. ropa. Esta opinión esecomprartida
hoy día por el general Eiserho-

chas divisiónes son blindadas i-no- wer. que tiene la firme coluntad
toiaa.Tamrbíen se ha indicado 

decnarrtosussiezO

que er caso de movilizacióndestas 
de consagrartodos suses e a

fuerzas podriaa llegar al número 
realizar tlaca'ndicin de esa

de 300 divisiones, e incluso mai 
n resumen, la primera laica a

Sin embargo, estas consideracio- 
cumpfr consiste en saisi e-t las

nea contienen algo de incertidum-ncesidadosin 
sa indisees

br.No se puede conocer con cer- ncsddsmnfisidse,,-ý
erza absoluta elnenido de elm- para la defensa de lareítciíií.vi-

nio de ni tral. Despies esnecí aí ncon-

r de Rusiannidsaber esactamen- 
trar las fuerzis ten .

te sus efectivos y equipo. Es pro- proteger el ticii ,,z-do ,y

bable que tengan un efectivo re- derentetali

ducido, pues en el pasado estos po e]es
efectivos variaban bastante en cada 

listas.p-e I

dilision Así rismo también es pro-

bable que las teju es div isionco ru.
sas ro se encuentren atanticd1

en el interior del pais. El alto cuan- 
d elca lau tu 4

do ruso desea que cten disponi-
bies lo moas pronto pasible enu ra-la 

,I- ,

so de acción. Ademas es probable
que desee dar a los observadores 

.

t. ci .cw extranjeros una demostración de 
ori i cí

fuerza. c , c e-i -n
El ejército soviétUco de choque: d. Si -cimn .

Dieciocho divisiones blindadas es- 
d, íEc t c mícíi

larionadas en Alemania.-Poseenos n:í i írhmii r ui t c ci

informes mucho más precisos Fo- 
nííim: 'ariíew1 c c t .íc -

bre las divisiones que se encuen- últimorg,,rd-- n t c. i

tran en 1 s países ocupados y en 
s aio. 5.i d el P r x c ccciip

aíses, 
eosa del Pi-cc' ini U i0,.t( 1 . li,-

las naciones satélites. Constituyen tencias del Atlánlico ctbc ci i-
la vanguardia. Estas divisiones son derar la posibilidar-J pr -
muy importantes para trazar eld licdad cs--id que -Il ,imer

Plan -de defensa de Euro a: seran a .que scdeni por
el ejército de choque. ualquier t 

esa regit s enn -,ci cijliii zIovimiento ulterior que, tenga por
objeto tiarde: nero e ui 

los pozos de petroleo de Pi t i El
eeros hraer del nterio erde Rusiaa Oar N es la .1ra f gura milta que tiene sabre si la máxima rsspensabilldad. En el Próximo Oriente seria una región

nacido enseguida porlos aliados. Pen~~. eee We del e Mayor combinade, ha departida can varios jefes de bpaeamris, ¡legan- favorable a uina acción de o nra-
germitiéndoles recurrir, a sus re- de a eeclusmes am irables, que se harán más visibles en la Conferencia de C"ileres que empleas ofensiva, puestal que es vecina de

ver~rr.m.m. Se ve al general esa su celega Eisehower y el Presidente Truma- los centros vitales de Rusia.
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La Reunie.n
Y.p4.t.d p.- y AS

SOLO pocas horas de
reunirse los cancill2res
de las 21. repúblicas
americanas, nos parece
interesante-acaso im-
portante-señalar los sa-
los fines que nan

la reunión. En primerqtérmiingo, una
acotación de nota: contra lo que
se ha hecho en otras circunstancias,
ahora se reúnen los 21 paie de
nuestro Hemisferio conantelación
a los riesgos efectivos que América
puede aventurar. Se recordara enprimer término que las anteriores
retniones-no exactamente ¡eunio-
nez, pues en ocasiones sólo se pro-
dujeron simples consultas ontre los
dera rtamentos de Estado de losp& ses americanos-se efectuáron.
cuando los hechos hablanse consu-
mado. al producirse la guerra. Y
aun debe añadirse que, o que se
dice reuniones -con carácter pura-
mente militar y social, jams se
han producido, si no nos falla la
memoria.

La reunión de los veintiún paises
americanos está provocada, en pri-
mer término. por la agresividad y
los pelifroa que encierra el comu-
nismro nternacior.al. Formaciones
de carácter particular ,que obede-
cen consignas estrictas. sus miero-
bros desbordan las fronteras de
aus respectivos países, para con-
vertirse en tropa de choque per-
fectamente disimulada. La idea del
caballo de Troya es correcta apli-
cada a estos homr-es, a despecho
de la vulgaridad de la cita. Jura-
mentados. obedientes a las necesi-
dad,s de Rusia. los intereses parti-
culares d- los nacionales comunis-
t.an penas cuentan y, en cambio,
a,~ .c<GIvierteía cada uno de los par-
tuís comunistas. en formaciones
r¡,l podrioms llamar de carácter
nilitar por cuar , ,representan ina
disciplina ¡un gno y sentido
extraterritorial

Sutre ello no creernos que haga
rula insilir L.on cancilleres a.me-
ricanos saben esto pifercamente.
En las ~elaraciones de los repre-
meri ares d >los paises que ya han
llegvad, a Washington se ponle de
rehir-'(e la neesidad de opincrae y
destruir fisns hi¿rr'entom de la so-
ie~iatl d- ra iuna de las naciwn 
rr , ari aunuP si ien-mos en
Ije la aifienr>% repa ros relaciona -

días 'aín la 'eisnla de los partidos
<t,nnr a.R s- deduce que para las

rmo-rr.arias arreríeaniis aabhrá de
~-r ruy rfifcil rmririllar el propho
~niuri 1a.-r.l,i ri t con las decl-

a í s i' rngar riio fin la arn-

rom e io. ]Q idR. hmnayliar rtrn r ar n ri ) an . pin a-
rl,, -it í e .S l prairrerta
i'r' r imas ríe una nr:aíi'n - hy
arrir. las i ralieiríraClari' y Itas rí's-

iWtrí O lis rarrarilaitrdr-rmríríUalli5,

rrrma la rrí cro ' ls :no que por-

trial' tri r rpar en im ¡ir rlii'1-rs crn
Z r-w ior la .r],.1. rid rel } -e'

rfll- < te ;re, si e re rada í,iíls
-ir tsrli lr Y ísto rs- en inte-
Sir lrais an. f antaesarlid car-

i.-r rl 'ir ra, on romo el d.

rrrloma al r
4
rií- r r: d-a ri rar as.

regoo po on odo r~no dompul,

a- lra a r. adr Ira m, ni- rr drr iliuali'
~0,PP,1,~ 11t,,io , ,,, oc .

4 
s a n a. d'. enunst -

-.a -lel'-r'raí'rn mo resl.irírs

PaGt(INX l>ll-A'f<ClI<)

de Cancilleres: un programa de defensa junto
te y sin coordinación. Sin duda, ena la defensa del Atlántico ecursoede ea nopasado etEs
bajo la dirección del general Mont-
g mery trazó planes más vastos, de-

La Reunión de Cancilleres.-Temnas ni ilitares ante todo.-Umdad contra el bido a la influencia del shook psi-
cológico que produjo en todos los

comunismo.-Los problemas económicos de Hispanoamérica.-La otra fobiernog .la invasión de Corea.ero las medidas adoptadas, fue-
defensa: en el Atlántico.-Pasos de Eisenhower.-Las seis cuestiones ron muy inferiores a las necesa-

rispara asegurar, en elpaop-
principales.-Examen general del capitán Liddell Hart. - Defensa visto, la ejecución de ta lanes

nuevs
defectuosa, peéo hoy más poten te.-Los distintos frentes. - Las Al final de su primer viaje E-

senhower, a pesar de las decra-
Armas modernas.-EI plan e@tr atégico. - Resumen det futuro ciones a lentadoras, se encontraba

probablemente menossatisfecho de

problemas-y el econ4mico lo es
y de mucha importancia, sin du-
da--es la base de la reunión.

Unidad antericana,
unidad europea

Las mociones particulares de ca-
da uno de los países americanos
son, con alguna alteración ocasio-
nal o de ultima hora, conocidus
de todos. De ahí que la sintesis
anterior puede decirse que forna
la base de todas las deliberacio-
nes, cuyo principio es ya inmi-
nente.

Hay, para coordinar el esfuerz-í

7 Días

general de América, divertra pra-
yectos, que no se apartan ríenrna-
nera consideable de todo ¡r ant"-
rior. Empero, en cuanto a la qu-
podemos llamar acción, el Perita-
gono tiene elaborado su play ge-
neral y en las consultas llevadas a
cabo entre el jefe del Estado Ma-
yor, general Bradley. sus subalter-
nos y los jefes militares hispa-
noamericanos que han viitant.l
los Estados Unidos recientemenle
los generales Cabrera y Uria, de
Cuba, permanecieron varias Serna
nas, 'cor esos fines, en la veíana
Unión-puede decirse que a ran
concretadop rograrnas y í-íacili:í
dos aprartac ones considerabl' ia-
ra la defensa comun, a fin da' aíra-
croniKar cuaríto se haga en traía-sl
continente conIr, que. erí e ttdar
ya muy avarazado esta r -aian.arí l
general Einschower en lo que afer-
la a la delensa de io taia pi'-
inategran el Pacto d l Al.'ti nl-

Lan cuentones 'r.'r, r- n an ro

lid: 1padrraI 'r'ír'rrrlr ruta l Ir .
tani' ir ilalud gr 1 - ia rr,- arar

aris terta nr' rauar i ter Ca arat

iirrpóii r tra ría r' II cu t - -

rordar que a de ta mranI a a
guras ln lí- l alí' del paim 'l l'
radí Cabreraa Ilas Urra '~i lar

letras ha in sistti - q a- la aria-
tíllsr:r l de 1~rra r -ar ar
u palm rb i s ir rn . a) t L '.,

,,ulasPu s qu,. er gr ar aiar
pIalí n rr ita ar1t,'air .'r -1 u-
rutil rina r aiilt a r a Irír 1

El "Ponto"
Los planes de Rockefeller aplica-

dos a la América española, se han
anotado ya como modelos en su cla-
se para la rehabilitación de ca-
da país. En Venezuela, Rockefeller
ha logrado resultados sorprenden-
tes, al extremo de que su organi-
zación es citada como modelo de
lo que puede lograr la empresa y
el esfuerzo patricular. Pero, sin du-
da, no basta con ello.

El presidente Truman consiguió
que el Congreso de los Estados
Unidos aprobara una suma que
oscila entre los cuarenta y cuaren-

ta y cinco millones de pesos, para
ayudar a los paises retrasados, en-
tre ellos algunos de nuestro con-
tinente.

La palabra acaso sea excesiva
Pais retrasado debe entenderse en
razón de la condición social de sus
habitantes, debido al bajo nivel de
su desarrollo; pero esto no im-
plica una subestimación, sino to-
do lo contrario es tna apreciación
de sus circunstancias, pasajeras en
la historia, o simplemente deriva-
das de la escasez de su potencial
conómico .

Es un hecho que estas cuýstiones
laalaan de suscitar, junto irlas mi-
Plares-aun reconociendo en esta
acasión la. primacia de las segun-
das~algunas discuslores, especial.
riente en lo concerniente a la ne-
cesidad de Industrializar a los
países mejor dotados de materias
primas. .a Cancilleria americana y,
crí general. el pueblo de lo Esi.-
dos Unidas. siempre nos han vis-
ir) taimo ir rrdutores de iíutíerríí.í

rías tro níiron g-nte tais
atu s í taslrar a si miiasia Y

ira huy rr aalidsídes qaumier.
r'ai 'sta' afn. muy plauible da-

irrira hra l.i comrno in fal( i
ría aíoperartin arrericana. En 'buen

ríatinr' rirrtaí esifras R nortmai-
íaíram c r'n que d-bemos pri-
raar in' inmnti' raírria primas

daa atquiir lue í lían bjC íma-
rílía irrrilí rn los Esínadsa UNi-

,t,', Y t r ,Irí, 1 - n q4tj el di-s-
ar aIi i irir al ifr'cte al i' -

brio del capital y el trabajo en oas
Estados Unidos. ¿Hasta que punto
estas cuestiones deben servir de ba-
se para las discusiones de los can-
cilleres?

Si oonsideramos que la convo-
catoria de esta reunión tiene su
punto de partida en la más *m-
Olia, inquietante, cuestión que plan-
teo al mundo el comunismo, es evi-
dente que la oportunidad no es
la más propicia para abordar las
cuestiones económicas, excepto en
los aspectos de la cooperacion.

Sobre esa falta de oportunidad
han opinado y! los cancilleres de
Colomba y Venezuela y entende-

y un Reportaje Internacional

mos que el de Cubli, entri- otriý,
asuntos de interés que llevara en
su cartera, este punto io nera el
menos importante.

La tarea principal tiene una re-
lación intima con la deferaa occi-
dental, Los paises americanos, co-
mo tales, concurren a los Estados
Unidos para reforzar el plan en
acción ue, a su cabeza, tiene al
general isenhower. Cuanto se ha-
ga ahora en los Estados Unidos.
debe pensarse sobré o al mar-ieil
de lo ya hecho-y en lo que falta
hacer aún en Europa.

Por semejante razón y otra si-
ma de razones que no vale la pe-
na aludir. conviene subrayar la au-
toridad de los técnicos que, en Eu-
ropa, estructuran la defensa, -inues-
tra defensa a un mismo tieipio.

La defensa orridelal
La reunión de canrcilleres ara'-.

ricanos como si dice anlas. rs el
omplemento d' la rf,-Isa arr-

rdental A estíes 1 icl.ura iMura

guido lécnico lbi 11;,[! io, i aítaírí
¡J.addel lart. expone sus idras io-
bre la otencia militalç rie esia Ir,-
jaindo Eisrenhower, en otro ni ,-
el gentido ya directo-que el Penl-
gono y el general Oriar N. Mi radl-:

La crelci6n d runa auer. lmi-

lItar sufielev-iteiíel(e podrosa psi.
ra iriaritener el frente oriartairl
constituyr una ta re inlr'enDa
tJur se irni nt r e n ellur-ir di' e Irs
rlinurnos 'ionrs fu.a r'sphl ríe

la evIde.-ia. le ¡el r o, i ar-ir-

V. q esaaparecer. E-n nring-u-
ría parte pudo constatar que el es-
fuerzo total previsto hubiese' sido
realizado, aun cuando algunos
paises se encontrasen más cercanos
que otros del fin propuesto. Si se
consideran los miembros de la
Ubión Occidental. se está obligado
a reconocer que Francia, quees el
centro del sistema de deensa, se
encuentra retrasada en relación con
Inatlaterra. que Bélgica está rttra-
sada con respecto a Francia y que
Holanda se encuentra en ultimo
lugar. A pesar de su habilidad,
las intervenciones de Eisenhower
no siempre obtuvieron los resulta-
dos esperados. A continuación de
su visita a Holanda, el Gobierno
de la Haya pidió la dimisión del
general en jefe del ejército holan-
dés, aparentemente, porque se ba-
bia mostrado de acuerdo con las
demandas de Eisenhower.

¿Cuáles son las cuestiones que fi-
guran en el programa de trabajo
del general Eisenhower? Sin co-
rrer el riesgo derevelar secretos
mili-tares, ya podemos destacar las
seig cuestiones principales:
19 ¿Por dónde y en që forna se

producíra el atae?
La linea de invasión más natural

es il que po- Alemania se dirie a
Francia y a los Paises Bajos. Tam-
bién sera la más decisiva. Pero,
Eisen'rower y sus expertos deben
tener era cucnta una serie de ata-
ques de flanco que podrian tomar
por la retaguardia la posición cen-
tral, flan.ueándola y formando
unas pirza-.

El ataqu( puedetal vez comen-
zar' par Nrruesa. sea un poco antes
de la inxasiutí de Europa Oceiden-
tii. sea simultánearnente. La fron-
tera de Noruega limita con Rusia,
Una ofensiva en esa región cons-
tituve una eventualidad que no se
pírede olvida, Se debe también te-
ner en(u r tla posibilidad dra un

ipe p srarresa dado por los
Iríarsa(ia "sobre Oslo los puer-

r ni aal En 1940 esos puer-
,iafuro nupados en un solo

ra Tr, rl'acamentos ailemanes
ll'adars poir :ar. constituidos ape-

las I 10000 hombres.
líia irl,-r' "artra Dinamnarca se-

ria ¡ raí mltento probable de
aarraair a anc ruso en Aenísa-
tras tJ. sae" de haber rechazitdo
la rs u.lar', 5,l es an que protegí,
en la aaí br ianica, í icosta tbl-

a lararar sasores odrían retmon-
tsr;, ina ael tor e y ocupar el
Sia ¡rl ,ayarRe la Jutíandin.

Eli í lpo de ialas danesas juríto
eara (al , naa i' se encuentra ec.r

ra re l,, alar-r-as rusos del mar Btl-
la¡a Fn 1940 los alemanes los o-
paírn en sicanas horas tan solo
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Surtidor
¡Qué semana: Adnems del pro-

cesamiento de Grau, el triple cho-
que de la carretera central -dos
grandes sacudidas, caracteristicas'de la e epsia nacional.

tilbtlh fi de noticias podría dar
de lo que es la ametralladora

-1115ie, alas luminicas de la actualidad
~tila.

1 ÍID sábado anterior, inesperada-
inente, fué publicado el auto de
proceamiento sensacional. A con-
tar de ese momento, dejando muyal lado 'la solemnidad de los días
dlt Sacrificio, se produjo en el pais
I. 1.axina iquietud bajo el cetro

eë, escándalo.
r También los demócratas -- esos

."Ura'dicionaes ~ecientificos" de la
politica nuestra, que, como los re-
publicanos y los menocalistas, en
general, siempre han dado una im-
presión de templanza en.la tona-
lidad vernácula-, también los de-
mócratas, hicieron su ruido. Defi-
nieron con una frase -que para
mucho sirven las frases- el nstado
de su malestar: crisis en sus rela-
ciones con los auténticos.

No paro ahí el desagrado de los
demócratas. A virtud del pacto
concertado bilateralmente entre au-
ténticos y liberales, cuando se tras-
ladó a conocimiento y respaldo de
los aliados demócratas -en colabo-
ración parlamentaria y de gobierno
desde hace unos dos años-, el tilie-
go de acuerdos de la nueva liga
gubernamental. que contiene una
agenda de legislaciones y medidas
que envidiaria cualquier propagan-disa de la demagogia, hizo dar un
frenazo a los equilibrados dirigen-tes del partido que dejó Menoca en
su testamentaria.1

La prosa delirante que promete
varias revoluciones en párrafos más

-omenos nítidos, chocó al juicio pon-
derado de los regidores del partidoatiado, que cuenta con un aunado
de sobrios constructores de la rea-
lidad, albañiles. de la edificacón
perdurable, y proyectistas que no
usan el lápiz de una fantasí a ra-

tos tan descompasada que linda con
la tosca falacia demagógica, másvoluminosa en su apariencia cuanto

más cierta de sp engano.
Ejecutando un esfuerzo -de des-

cortesía parlamentaria, con ligero
sabor a brava, pudo declararme
abierta en ambos cuerpos colegias-
ladores la legislatura extraordina-
ria'inoperante -para usar el aeolo-
gismo atroz, aunque expresivo-.
ineficaz. yana y fracasada. a cauisa

de una de las peores convlioes
de. nuestra congénita epilepsia.

Se recordará que la ansiado y
prometida legislatura extraordinla-

ría deba inauguraseaprecisainente
al día siguiente de los espectacula-

res sucesos de la CMQ durante elcombate del derecho de réplica. Ensemejante caldeado ambiente de
agresión. escándalo. matonismo y
demagogia, casi no podía funcionar
con provecho el parlamento. Y en-
tre una y tra nasaron las semanas
sin que e - Cnigreso pudiera dis-
cutir ninguna medida de las pro-
yectada.

Ahora ha Semana Mayor ha dife-
rido r"t'mbien la labor legislativa.
Maaiina deberá empezar. Pero )trOs
sucesos. tiualaente polnicos enra-
recen el anbiente: ¿Quién puede
dudar' que las sesiones. mientras se
basaía Y crnirdirnala el pacto, crea-
in a luís liberales una antinomia

desconcetame Tal dia. ¿cómo de-

.¿en que banco sentarse?'
bííar miiaíi<'starisí'. síi al sagiic 'a

fiormaííaríana r' dr1 Gobierno' ¿En
q-ar Ianco, cons srsrs rt qu gru-
ir vrrs Sr Irs a:r'días del ar-tidr yeasiaa an' míma'taa 151

.\ . un pueden s t
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-, s.ia' a i. r raí atada dr apar -
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el señor José Fernández Gutiérrez.
asturiano y cubano, padre de fa-
milla ejemplar, primer vice res¡-

-odente del entro Asturiano e La
Haban-i, gran amigo de este pe-
riódico. on su esfuerzo personal,
ilustrando los caracteres de la ra-
za, y convirtiéndose en un ra
eemplo para la juventud. José er-

nández hizo una brillante ea rera
en la prestigiosa institución Mnca-
ra. Ahora, al jubilarse para se-
guir trabajando en sus negocios
particuIares, ha sido objeto de un
cariñoso homenaje por parte de

los empleados que estuvieron lar-
gos años a sus ordenes.

Por el interés que tiene este ti-
po de. relaciones. así cono por el
homenaje implicito a todos los
hombres de la categoría moral de
Fernández pasamos reproducir
el texto de las palabras dichas a
nombre de los empleados del bar-
co por el -eñor Manuel Fernández
Mariño Dijo éste. -al entregarleuna
placa de plata como despedida:

"Querido e inolvidable jefe: Soy
I en realidad el menos llamado a

hacer uso de la palabra en este so-
lemne acto perd por un imperatH'o
sentimiento dál deber ya. que aú
rrk lIo han- ordenado. me cabe el
honor de que en nombre de sus
empleados haya hilvanado estas -. o-
bres y mal redactadas líneas Dara
trazar en ellas un pequeño bosque-jo, un brevor análisis de su agigan-
tada labor de sus 44 años de servi-
cio en la institución de The Royal
Bank of Canada para llegar a es-
calar uno de los puestos cimeros
en esta institución.

Este noble asturiano. hijo predi-
lecto de Pinar del Rid. ha llegado

-1- a esta hermosk y hospitalari' .le.
rra sin más bagaje ni tilulo acadé-
mico que su tesonero esfuerzo ' su
férrea voluntad para sobreponerse

15 ýp sobre todos los obstáculos y llegar
desde el humilde puesto hasta el
importante cargo de adrninistr-.dor
del Banco de Canadá, 'siendo en¡ Ittan elevado cargo una de las men-

f i talidades que más han contrabuido
al engrandecimiento y auge df es-
ta institución, sus palabras que pa-~tII ~ "sss.,.jrecen de una crudeza inapelabie

nocimientos banuarioc son sliníita-

7 días y un cartón político

EN LA RED ACCION Por NIKO
-- señor Drector no sí cómo titular la noticis, s causa o si rollo 82.

(Caricatura exclusiva para 7 DIASl

cendeni- de este evento no necesi-

idad etá e sus hervores naxi-
mos. Oleajes lo sacuden. Allí íen-
cuentran. romo cuadra al stadio
de una doctrina ue obieríra hace

años, Alonso PuJol y arona, Be.e-.

ra y Miguel Suárez, Belt y Mas-ferrer, Rubén de León y Alberto
Cruz,Caballero Rojo y Lancus. Mi-ñana notificarárt al ex presidenle-
Grau elauto de su procesanrien.
y la cosa no está para tafetanes.

El muy anunciado renuevoniaír-
terial no podrá ser inmediato, poi-
razones que 'se coligen, Los demó-
eratas han convocado a su ')rgal li-
mo de deliberación para el mieí-
coles. Los auténticos convocaron
para mañana su comité ejeeutivo,
exclusivamente para considerar el
procesamiento de su ex jefe i -e
presidente Grau. No les guí ato-

gún propósito atentatrio a la ier

ad d la judicatura. Corro n3 dicho
un comentarista de la actUalidai,
no olvidan que es ot.ro de los 3Pade-
res del Estado. Y que el documenIO,
objeto de tantos comentarios, sólo
puede ser controvertible por la via
judicial. Aunque veinte de los -n-
tiséis alcaldes de la roviticia laba-
nera hayan sostenido que ial auto
es de naturaleza política mas que
uridíica.

Con su acostumbrada desenvl-
tua, esta misma noche, el expresi--
dente Grau, presto y vaient. nr

nfrentará con un ea i e .n er r

dista9,. a íte la telev ision , :1a 1
le hableny a- tar lalar J.'
ú lt in a s e t a p a d er ,, a d i tr t l'

El ha calificado 1 r r t a l
ju ez 1 rocesad r e í ar -
lico. "Se esta ataranídr .- lrr 1ra
en forma expresivía. ti]" li-a"it
sentimiento pupular - auna 1~
dente que la trabia o etal

Al propio tin',at rer r
itioportunidad del pjudicial cítandr u' dt s

sentar los plietrs d a s
el artido suyo en yee "'
ni ad Aultantira' trr- l
mas aleiztn casait a iil¡l¡
q iere demcir que, r- a a 

electorado afriradr de Cla
ai t d e s t á i n s c r i t1 .) ' t ,

atetaris tpartidos. r .i rsiasa tno afiiada
F.l Presidenti' Pi r r'a 'i

ca de lnar dei i e.l t.
ras, r] su rasala Guii í
Vaiall. 'ín su iriíaia
g u y : L i I ni a l n i dt .... ..' r N I
litiieito Si¡rr 'u _ "a '1,r í

l i a df , as u p e r a n d . ...a . i , 4 -- l-a
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chos carmuchos por pieza de caza;
los mninistros, los legisladores, los
personajes del gran espectáculo na-
cio al se alejan, se recrean y des-ea n. Varadero se inunda; Maya-

RAMON GRAU SAN MARTIN
".otra vez televisando."

ta. rr are na hab s.íar. . a'aiar ,. a í a , a i rn a ii a
It lar iría tranraIena - íaa 'ala

Im-
ina1 a ia'' n. ti-a ría rl -art

1  
-a a

Actualidad
Getieral

*( )¡¡i<í ~~~1i¡g i

ta.ra.irr e raaa:ar li a. a tr

raíra' ' l rn rM1u.i.

cendencia de este evento no necesi-
ta ser subrayada porque si sICIT-
pre tuvo importancia una reuniuni
internacional de esta indole, en las
presentes circunstancias mundiales,
crece el interés y se multiplica el
valor,

La defensa de América contra el
comunismo es hoy. quizás, la unica
esperanza del mundo. La gigantes-
ca maquinaria bélica, de espionaje.
de quinta columna y de saboteo
de Rusia, no puede ser enfrentada
sino por una roducción tan enor-
me como la de Amrica, Junto a
eso, los ideales. democráticss que
mejor pueden discutir el predomi-
nio del mundo politico al1totalita-
rismo soviético, están encarnado
en la América que fíré pIecur"ocsa
del moderno concepto de la tber·lsd.

Ya a o es posible aplazat M, la
coordinación de los esfurICros w ,a1
estar listos todos los uc bios N:
die sabe cuándo ni -orjo lan;i"
su criminal atale la Rusia Sor
tica, la agresiun de Corea es 1t
sólo urna señal de lo que tuer' tacar
rrir en cualquier lugar de la (reí i--
de no estar todos rruy iV cilrcre'
y dispuestos Por eso tiete n imI
tancia sumia la Confeíencisa larr
inicia maai a en WDeas tn t
ella dei sahlr la de aq
btantabre r' $ lta ,'a ,lr' , i a
', billo s d' e la .- w,, ira tíe ir
at aar lin a a

¡enetl ra 'rr sawp a - 1a,

jursíto de n tít ai
que la aea an .is ii a
palda a l., i r bra ' r

que en ýlatra rde i a

ardaap.t14 ¡rll C ía . .lir.i. r' t-,.

rí tn z r
Ir. r aal aar.Ir ia.'.-

En el mirce de l Scri.a
Sanía. hizo su, seacos
ante el publeo labane un s-
cer<oiee lrancwano cue furera
en otro tiemp cu erdam comoartisa en nuestro psis: el Re-ca
Padre Joe Mej^a

Sus apar icnes en e araa
te.rro -Blanourta sasandda
en hueves y srnes santO"ero anucacaa ayr.eCn
eran no sl un cran t-.unfo

iara el Caniante cur trante2e
eso-dtdas fs.aiuadc, syrno ua
apteo caa rl aa-ae e o
suní desdeña los.btlos dc 1

oue-zamor er -s-aía e
nra- i u,''cle ii

e 'do a sc e Padae¿meM
ca sr' a:tí" ., 'r.rsa'str L

sísenas. atee'a' r"ar. Lft

slcarrma' r~' ('eVatíasa aca'

a .",-, e ' - a

.5 is

IQatíiri

O, ' r aTU a

ve al es t madsele la tarea de orgaizar el Ejrcito de Occidente, de atad. a eeitener a les rejos ea Europa y, a ease, n al muande
sa~ e buque. de ladWy, e~ * a P~ * se em p~ea a Lcesedar el terreno donde en breve sería Instaladas las* eienas generales del Estad Mayar del Ejército cealigade

zW lpe tea de la bister-a, aunque peniend el superlativ ea aquel que de rretara a Nap.leé.
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Sh . isa s i sa

el esear8eaAe e ucaer e un

e-pr Pu< sus

-. .a5srse-a se ladee les n-
w~ts 4, s tare ad sast cn
-"e vas as pseen o con-
fracs. í as twnanie, quamitOJ
tres8au.saa r en atasom desu ju.
b.leahs asesuro suncro nue-stro
elseara oa'e pateatiandolo
sz .az asta pl.- coa la dicalo-
c.a iasa- e plata la que en este
samesa la va a hacec en Ir sin

aia~eys i Lae de la tat. el seor

sea5aí Tee Fernández
s.aslaPasuío co-mo una

pcreade refinrlo ansor. cosmt un
tsr, de caro coIoequnlo en

ludar sb.e co~eo "ftejo imper-
d i 4a la rnrAes 'tus subalter-

a el S4aguil%-:
U~a deuda de Cuba

MwAsaa se cunpen cíento tres
aé del n.¿tnt4eto de aquel
ca o que fuera don Manuel
gtaa1y Gaceite. Patnota y poli-

a cada*.~o ejeplar por lo-
diosept~ Manuel SngUly es
una de las ¡Lortas de Cuba.

En esta oportundad de un nue-
Y, Asverseo de su nacimiento,
ca iram~s un eer llamar la
*enc~^ de aestrs gobernantes y
de la esotros cuiterales hacia un
he~ pa. CYba está en decidaJ
coa d~ lMa~ Ja y~ que ns-
da p dió de ella mntras viviera.
Y es *a a. deda, porqu no bs-
Lt esi r s suer~n hacha por su
dig4. hijo el Dr. Manuel Sanguily
y An~ la obra, sta dei pr6cer
Perm tosd-~a en gran parte.

.u - ~ su uert el 23 de enero
de l|5b.-hae m 0aho- emprendió
la mencionado ijo, la publicaión
de mmObras CompletsY:'por'"tu
prpa ela, ub obstante no con-
lar c#a bas económica para ello, ha
dado a la estampa ence libro que
s~n: -N~d. Mes'taa. "Jaré de
S Lasy Ca alses. 'Oqsdees Oc
Ca-. -Earique tyr-. -Les Ca-
rtbaes y Ce~de-? -'¡~=as de la HIla-
~- aí ien dos librosí. -Jai-ej s LI-

ííýaÉa. (en dos ibnoe. 'e Fr~st
a la Deúnaiña ZaPañeis-. 'en drs
lbros).

Desde 1941 lhace 10 años- está
Iater da aquella tabor mltu-
rak pc*eisa"te por carencia de

li.m~dis easausos: fallando
aproximadamnste dar témin
a la m u~ = o quince i-
baorcogen a
de a ly e el Instituto
de se Leónza de La Ha-
bana om Director que fué del
m~ &eonate a&'la primera inter-
vncin americaaen Cuba pain-
cipahnenne so el iodismo: en la
Asamblea de San Cruz y del Ce-
rro: en la Convención Constituyen-
te de 1901: en el Senado. durante
ocho íos: en la Secretaria de Es-
tado, e interinamente, en las de
Justicia y Gobernación; en la Di-
rec~jan de las Academias Militares;
puaícaco que cerrar-an una
e~ ciíaumentada y corregida de

los Discuarsos y Conferencias y un
Epi.seario de importancim suma
pera llevar a cabo, con éxito y -
csña1. iogra caba de an-

que está por publicarse to- -
a algunos ra-balos en-

a=este bjeto.
¡ acila l a kaación de lo que

ÍreZt de las Ob= de Manuel San-
gsily, debe ser Iniciativa oficial.
cen la eoaboa n de su hijo: ya
q~ nso se io al celebrarse el cen-
tenao, en l4I& no obstante no es-
tar cusplidos an, incomprensible-.
mente, acuerdos legislativos de al-
ta inspiración patriótica tomados
precisamete par-honirar la memno-
ria de Manuel Sanguly en auella
fecha de tanta trascendencia histó-
rica.

La ciudad se enitantha

Ha sido anunciado que. en íree.
(el dia 26, para ser más et.osi
se dará comienzo al trabajo dle -
vaátar las paralelas del tranvia que
corren a lo largo de la antiguoínen-
te llamada Calzada de la Infríia y
que ahora se denomina del ýne-
ral Menocal. En esa amplia ría. sa
Ia sido realizado una parte del irr
bajo: la que consiste en reducir el
ancho de las aceras. dado íu, en
ella existen portales de aronlitied
suficiente para el tránsito Je pea-
tones, y que se hacia impre'inrl.-
ble dar mayor anchura a la'aren da
para dejar paso más cómodo i los
millares de vehiculos que por ,lla
circalan a toda hora del dia y de la
nocs. por lratarse de una de la?
salidas más importantes de .u-

dad' hacia los- barrios de la o--:fe-
ria, los nuevos repartos Y las- :arre-
te-as que llevan a los términos mu-
nicipales colindantes.

Como bien sabe el público. un
trama de esa gran avenida na sdo
ya alistado para el servicio del
tránsito, al que ha logrado :escon-

gestionaren aquella porción -o oue
la-medida ha sido terminada Tal.
por ejemplo, como ocurre en rl lla-
mo que va desde el malecón ha"ta
la calle de Sin Lázaro.

M proyecto, como es bien on.i-
do, es el que se refiere a r8ar la
misma amplitud a toda la AvYt-oda
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El DIARIO acusa

Proteccióní legal a los saboteadores de la República

T ODOS los días la prensa recoge noticias
de que en algún lugar de la isla l¿ fuer-

za pública ha detenido a agentes comunistas.
soepreudidos In fraganti en taea de. utbo-
taje cpanas pro rusas o actos contra kl
estabOidad de la Repúblca. Pero al algu~ente
da -- salvo raríimas excepciones- se pro-
duce la conmai niormación: los enemigos
de la democracia están sueltos ora vez.
Y hasta ha dado el caso en alguno pue-
blos del Interior, 'dand se ha procesada a
loss~dd y Po" , que realizaron el ser-

de Menocal desde su nacimiento, en
el mar hasta su terminación cn la
llamada Esquina de Tejas, donde
empata con la Avenida de 10 de
Octubre o Calzada de Jesús del
Monte,co~ola llamaban nuestros
abuelos. Y es obvio inistIr en los

,beneficios que tal ensanche habrá
de proporcionar para 1 solución de
los probl del tránsitb en La
Habana, alguíos de los cuales be
presentaban, y se presentan aun, en
e~. calzada de tan intenso movi-
miento. Por cierto que a las medi-
das de ensanche, tan, bien recib-das
por toda aquel que tiene necesidad
de trasadrye por esa vía desde
uno a otro punto de la ciudad, y
u están en plena ejecución, po-
ra sin mayor esfuerzo, una vez

--sin ~o pero conttndant.*

retirada de la avenida hasta la úíl-

ma paralela tranviaria, añadirse
otra no menos hacedera: la de pro-
hibir el tránsito por ella de losve-
hiculos de traccn animal que,, co-
mo se sabe, entorpecen con nucnñ,
frecuencia el tránsito de os ve-
hiculos motorizados, De los vehicou-
los de tracción animal- que .n dia
fueron el sistema general de ls
transportes de la ciudad para carga.y pasajeros, ya van quedando po-
co ejemplares. Pero estos pocos, ti-
rados por viejos y cansados "arren-
quines", caballejos escapados de al-
-ún folletín de los viejos tiempos,
son suficientes para, en unmomen-
lo dado, producir un "tranque" que
detiene como en una larga teoría
de gentes impacientes a ordo le
los vehículos motorizados, todo un
millar de vehiculos sobre cada uní)
de los cuales va alguien con la pri-
sa natural de los ciudadanos entre-
.gados a su febril ocuoación. y para
InE cuales la pérdida de algunos mi-

vicio, a pesar de que actuaron cumpliendo

disposiciones oficiales vigentes, en las cuales.
estó-claramsnie escrita la formir de detener
y reprender a-as espias que hacen campaa
contra la segkd de la nación. DIARIO
DE LA MARINA relera aquí su lAme pro-
testa -ratific su acusacim pública contra
esta íorma de probccn -tácita que se esta
ofreciendo en Cuba al desarrollo y vigencia
del comunis=ao y empla la responsabilídad
que cabe a los que aplican los códigos cuba-
no. para debiltar a Cuba.

notos puede significar la pérdida de
algún negoçio, o de alguna vida. si.
depende de la rapidez con que de-
be llega: a un paciente el medica-
mento que habrá de salvarlo.

La ciudad se ensancha y conti-
nuará ensanchándsporque lo es
imprescindiblemente necesaro pa-
ra la enorme pblación que la ocu-
pa. Pero no solamente en la crea-
cion de los nuevos repartos que
surjen en tods la periferia de la
gran ciudad, sino en. est¿ del en-
sanche de sus calles y avenidías.
Que darán, al mismo tiempo que re-
suelven. estos problemas del 'trán-
sito, aspto de más importante ur-
be a La Habana. . '

*Tradición ca'tólica

A cada día que transcurre, el
hombre se va dando cuenta, en me-
dio a la vorágine en que vive, acn-
sado por la velocidad y el otogis'-
so. de que precisa, de vez en cuan-
do i.inansar sus inquietudes y rit
un poco de reposo a su acísdad.
como esos ríos que en su, ramino
preciptaro'hacia el mar, tienen o i-
llas donde el agua se inmovilim.
la coíriente no fluye tan veluzí in-
te. y el cristal liquido refleja s se-
gadamente la serenidad de un cielo
azul o el verdor de la fronda que
da sombra a esas orillas. Ya lo dl-

la el clásico,'"nuestras vidas son
los ríos que van a la mar. que 's
el morir'. Y asi, el hombre. crn eb-
ta bella iínagen tan infinitamierle
repetida, ha ap-endido a saber tUe
su vida. cual un río, si bien rCí-i-
lada y ;umí bItuosa a veces. va a pa-

rar allí dontii todo tiene su ir'mi-
no, ~lue es el 'morir'. El r'm'ni .
pb:a la vida del hombre cor tnr-
pcrneo que lucha y que tiabaja.
que se afana por su porvenir y pflr
el de los suyos, constituíidos en la-
mil¡.¡. 'la más vieja orpanlza'iin
social del mundo. tier' en es! s
dias que acaban de pasar .y ,íu,
constituyen la Símana Mayor. t-,
remanso de paz espiritual. rl "("¡ o
manso del al ma'. que también .iuo¡
poéticamente otro cirsico, que Iun-
to necesitamos para hacer un alto
en las acýividades cotidiánias y pen-
sar en qué habria sido espiiiiiial-
mente del hombre normalmentn- i-
te-trado sin esa esperanza en una
vida, mejor, de aquella que 'íbni,

de transcurrir eternamente en la
paz del justo.

La tradición católica del pueblo
cubano se afianza y se reafirma ca-
da vez mása tono con la mayor
nec =ue tiene el ser humano
de .se sadro ue es la fe, Entre
nosots, la ca icidad se hace. ca-
da dia más fuerte ypura, :onven-
cidos todos de que sbienes terre-
nales son cosa meaCuina si no se
tiene la paz de¡ al y la creencia

-en ese algo superior que es Dios
Uno y Trino, que rige nuesýras vi-
das y que nos da el libre albedrio

qe podamos escoger entre el
ten. queconduce a todas las satis-
facciones, y el Mal, que lleva a to-
dos los desequilibrios y extravíos.

~- C

".cada dha m $ &me."

Cuba ha sido siempre un país óa-
lólico, profundamente religioso y
lleno de fe en Aquél que 'iído lo
puede. Y ahora, con ocasión de la
Semana Mayor- hemos visto, ':on :a
%isita a los templos de La Habana
y de otras ciudades, cómo es cada
vez más crecido el número de aqu-
lirs suue buscan en su conta"to con
el Señor, la paz y la serenidad que
no han podido encontrar por los
titos rumbos hacia donde diiiig.-
icsn una vez equivocadamente sus
pases.

El hombre, tan susceptible de
-sniivocaise, tiene innumerables

ueísiones para enmendarse. Si pe-
<-a. de. arrepentirse y rectificar. Los
templos, en los solemnes actos de
esta Semana Mayor que acaca ee
lranscurrir, estuvieron plenos de
fieles. Y en este Domingo de Re-
surrección que ha amanecido hoy
como un símbolo de esperanza para
in mundo conturbado por los agen-
ts. de] Mal, son millares los "ue

DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 25 DE MARZO DE 1951

p4
~~MOC~4c5A -

y-

le

unto con loa que siempre los han
ecuentado tradleionalmente, han

rendido culto al Señor reinicindo-t
se en las prácticas de la fe ue aca-
so habían olvidado temporal mente.

Todos son recibidos con igual m&e-
gria en la Casa del Señor, ¿jue no
cierra sus puertas a ninguno. To-
dos los hombres son hijos de Dios.
Todos llegarán junto a él una vez
purificados de las faltas que come-teron en la Tierra. Pero niígunoserá abandonado. Sólo hasta para
ello, un momento de arrepentimien-
to sincero: "un acto de contrición da
a un hombre la salvación".

a riqueza nacional

El cultivo del arroz viene cons-
tituyendo en Cuba, desde hace al-
gún tiempo, una de las actividades
agricolas más promisoras para acre-
centar la riqueza del pais. De tal
modo, que algunas personas esti-
man que, dentro de poco, la pro-
ducción nacional. si sigue acrecen-
tándose como hasta el presente, ha-
brá de bastar para satis facer las exi-
gencias del consumo nacional, pres-
cindiéndose entonces de las impor-
taciones.

Naturalmente que ello está ain
un poco distante de ser una reali-
dad total, pe:o poco a poco se va
probando que las siembras y la re-
colección el rico grano que cons-
tituye uno de los platos base de la
mesa cubana, avanzan a un ritmo
que hace esperar una producción
suficiente para el abastecimiento
del mercado local en una propor-
ción que hará disminuir de modo
muy notable las importaciones de
ese grano.

Esto se demuestra con e] hecho
deque, por ejemolo. en la zona de
Manzanillo-YAra-Bayamo, la pro-

- millne de pe.s-

ducción arrocera ha llegado a alcan-
zar niveles nunca antes lograd.
Dicha zona ha producido en la últi-
ma recolección un millón de quin-
tales, habiéndose pagado en jornales
hast la cantidad de dos millones de
pesos que fueron repartidos entre
unos quince mil trabajadore.Esta
riqueza arrocera se ha estimado en
setenta millones de pesos. Tratán-
dose de una sola zona, ya puede
calcularse por ella lo que ha5ría
de producir la producción arrocera
total en Cuba, una vez alistados los
campos susceptibles de recibir a-
siembra para un cultivo en Una es-
cala análoga o mayor.

Las perspectivas, pues, de una
nueva riqueza para Cuba, con ci
cultivo extensivo e intensivo delarroz, son incalculables. El pueblo
cubano consume diariamente gran-
des cantidades de anoz. y kste es
un plato que no falta en ninguna
mesa, desde las principales hasta las
más modestas. Muchos millones e
peao se han pagado por el pueblo
de Cuba a pndisescultivadores de
arroz, durante largos años. Y eso
millones de psos se marchaban fue-
ra de la nación sin que rindiera
mayor beneficio al paisesa inver-
sión constante de nuestros dineros
que iban a benefilcar a lejanos pai-
se.s que a lo mejor no corriumfian
producto alguno de Cuba.

Seetm1 u la p oducción arro-
cea cuana llegue a constituir una
nueva zafra, que añadida a la azAi-
carera dará al pais un más alto
standard de vida y mayores facili-
dades para su desarrollo econrWmico
y su progíeso ma&terial.

Habiendo quedado asegurada la
cuota cubana de producción sin in-
terferencia de la importación ex-
tranjera. los cosecheros cubanos tie-
nen una garantia olena de ~locar
en nuestro merciado lorl íol.í suproducción. sin il :.e.rG de cerder
en un momento el fruto de u tra-
bajo, de siu tiempo y de la inversiónque significa preparar y hacer pro-
ducir un campo arroce o.

El consumo de arroz en Cuba es
de unos seis millones de quintales
al año, siendo actulmente la pro-
ducción nacional de' cerca de dos
millones. Si el apoyo oficial viene
a solucionar los problemas del arro-
cero cubano. dia llEisará en que 1-
das las necesidades nacionales setanl
cubiertas con nue.'ra poduce ón.

Pro BaraerI

Parece que it pi olema. los
p. oblemas. de la irja cudad ,ri-n-
tal de Baracoa. sk snasan La ciw-
dad, la comarca entlra. ha rdo de-
cayendo hasta el punto de hacerse
casi nula su economia- Y en La Ha-
bana. acaba de ser constituido un
comité de ayuda para ir en ýKaToro
de la ciudad y su zona agricola. Ea-
racoa, como se sabe. quedó funda-
da en el año de 1512, apenas oasado
el deslumbramiento de los descu-
bridores. Quedó emclazada la ciu-
dad en el propio luar que ,ahtra
ocupa, pero nunca sOña on los un-
dadores oue. al cabo de los ciglOs.
y pese al enorme progreso de -la

- tierra más fermosa que tCaOs hunia-
nos vieron'. la pro'ea ciudarl que

45^; la marina de guerra no puede
exceder de 07,500 toneladas.

14 nbajada de Italia, en sus
conversaciones con la Secretaria de
Estado, ha destacado que Italia se
halla en inferioridad precisamen-
te porque se atiene a lo estipulado
en- los tratados. ]l rearme de Ru-
mania, Bulgaria' Hun ria, realiza-
do con ayuda de a Un n Soviética,
ha alterado radicalmente la situa-
ción en el Mediterráneo. Si las tro-
pas soviéticas y las satélites inva-
diesen Yugoslavia, Italia queiaria,
con fuerzas inadecuadas. en las pri-
meras lineas de oatalla.

La advertencia italiana se ha pro-
ducido cuando las potenciis occi-
dentales muestran desusado inte-
rés en la defensa del Mediterráneo.
En las últimas semanas Estados
Unidos. Inglaterra y Francia lían
convenido celebrar una confí i'írcia
para determinar la essr.ííegia de-

fensiva del Mediterráneo: el emba-
jador de los Estados Unidos en Es-
paña, Mr. Stanton Griffis, segúnnstrucciones de la Secretaria de
Estado, ha preguntado al Gobierno
español gue parte está dispuesto a
desempenar en la defensa occiden-
tal. y Turquía y Grecia han reite-
rado su presión para que se les Rd-
mita como iguales en el tratado del
Atlántico norte. Turquía ha invi-
tado a los Estados Unidos a sumar-
se a la alianza militar turco-anglo-
francesa de 1939.

Firancia

* El hombre medio
Nadie parece muy preocupado en

la granja de Marcel Hertault por
un pequeño asunto que uno o dos
de los oficiales del cuartel gene-
ral del Gral, Eisenhower, parecen
haber pasado por alto.

Marcel Hertault es un francés de
ojos azules cuya granja de 300
acres va a ser cercenada en 66 acres
para la construcción de la SHAPE,
cdhando supremo de la defensa
europea. Pero los 66 acres escogi-
dos por los planificadores están si-

tuadas junto a la represa de Marly,
superficie de 90 acres de agua re-
luciente, insu pera ble e.í .tjo reflec-

tor blanco para cualquier avión
ene o que, en busca de la
SHAP quisiera orientación.Marcel está mucho más preocu-
pado por el general Eisenhower
misma que por los aviones enertuí-
gos. Ha leído en todos los diaros

que su granja va a ser dividida por
los edificios de la SHAPE. Los ob-
sevadores ya han colocado los mo-
jones blancos y rosados a traés
de sus sembrados de trébol y trigo.
Los eleetiicistas han estado midien-
do las distancias. Pero nadie le ha
dicho aún oficialmente que va a
tener nuevos vecinos.

Marcelpiensa bien del general
Eisenhower. Está con los norteame-
ricanos y lee ron atención para en-

terarse de la agricultura america-
na. Tiene colgadas en las paredes
de su cocina de 300 años. dos fo-
tografias del Gral. De Gaulle y es-
tá convencido de que habrá cuerra:

"Cuando se comienza a 'abricar
armas en esta proporción, hay nue
usarlaa-dice. Nunca ha ocurrido
que,. tras los prenarativos de las
armas, no se usen"--concluve.

En cuanto a Francia-dice-no
hay elección:

Hay sólo dos bloques en el mun-
do-el bloque ruso y el americano.
Hay que dejarse comer por uno de
los dos, y según la frase france-a
corriente, prefiere ser comido con
"salsa americana que con salsa ru-

Donde trabajará
Eienhower

Aunue la Selva de Marlt. donde
vive arel y ha de trabajar Ei-
senhower. está en el corazon de la
faja roja de los suburbios parisien-
ses, 00 habrá dificultades ni de-
mostraciones. Los granjero de los

Declarando'y sudando
E L ex alcalde de Nueva York, hoy emba-

ador de los Estados Unidos en M¿xico.
Wilam O'Dwy aparece declarando y su-
dndo. durante la audimc~a relacionada con
lar inveist Cl de"crde an s~scitada por

quién bfbrá & pegarle la tierra
que le quita el gobierno-once hec-tá reas de, trigo, siete de trébol-
Marcel es granjero arrendatario qae
alquila la tierra al Estado, que es
el propietario. Ha pasado 20 años
mejorando los campos y alimentán-
dolos con fertilizantes; en los cam-pos que toma el general Eisenho-
wer tiene una cosecha de trigo de
invierno sembrada en octubre. Su
arriendo corre hasta 1901. Todas es-
tas cosas tienen su.valor y consi-
dera, por cierto, que deberla reci-bir alguna empeie de Inadensiza-

* ción a la vez que la cortesía de ser
oficialmente Informado.

Enjuiciar al Gobierno -dice- es
un asunto largo y engorroso. -

Marcel reconoce que surgirá una
cosa realmente buena de los cuar-teles generales de Eisenhower. Por
20 años ha estado tratando de li-
brarse de esos conejos. La Selva
de Marly, donde está situada su
granja, es una zona de cacarla del
Estado, reservada para el Presiden-
te y los dignatajios ¿rajeros. EV-tá poblada por enormes cone

t os
australianos-más grandes que los
franceses-, pero tan sabrosos co-
m<o éstos. Marcel no puede dispa-rar sobre ellos, porque están prote-
gidos y son el deleite de los gran-
des. En los últimos 20 años le han
comido una fortuna de trigo y tré-

bol. Los conejos-de a a 10 libras
de peso cada uno-son cordiales.
saltan a través de sus campos con
retozón abandono, desparramando-
se en olas cada vez que pasa un
auto. Si se quiere, se los puede ca-
zar con un palo. Marcel tiene la
curiosa sensación de que cuando se
muden los oficiales y los hombres
del general Eisenhower, los conejos
van a tener la impresión de que ese
rincón del bosque se ha hecho ver-
daderamente poco seguro. Lo que
no lo entristece en lo más mínimo,
porque. en un año., los animalitos
pueden comerse más de 1.000 dó-
lares en sembrados.

Las dificultades con reyes, presi- -
dentes y generales constituyen una
historia vieja para los granjeros y
labradoies del lugar.

Comenzó cuando, hace cani 300
años. Luis. XIV construyó su gran
ca-tillo en Versalles y decidio crear
una zona de reserva de caza a 8
kilmetrus de distancia. Hizo de-
moler %airias aldeas para hacer la
Selva de Marly y construyó un pe-
pueño pabellón de caza y varias
-cottages" para su placer. La casa
de Marcel es uno de los 'cottages'
construidos por Luis XIV. Desde
entonces los reyes han llegado y
se han ido. las repúblicas han na-
cido y han caido, el presidente Au-
riol es a menudo vecino los fines
de semana, durante la temporada
de caza. El general Eisenhower se-
rá solo un potentado más que ten-
drá que acomodar la vieja campi-
ña-un potentado bienvenido.

Marcel no sabe que en América
hay la costumbre de llevar al ve-
cino que recien se muda un pastel
horneado, algunas; frutas o un pe-
queño objeto de regalo. Cuando se
lo dijimos. la idea lo dejo preocu-
padr

leíaider. Un comit" del Conqreso ha llaga-
do adelante el proceso que se s~. a los-
reyes del bajo mundo. cuyo .1. apcrente es
CÓatelIo. Lam declaraciones del ex alcalde
fieran minb ates. <Fot. API,

di
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*Apelación a listancia
Desde Europa acaso se vea me-

-jor toda la perspectiva de la -lucha
en Aasia. La que se libra en Corea
no puede apreciarse en su diroen-
sión anecdótica, dentro del propio

- frente. Las consideraciones de ca-

rácte poltico se fijan mejor a di-
tancil, ante todo por lo que respec-
ta a Rusia.sgozande dos ventajasen sí estrateia en Asia. Tienen en
su mno las lineas interiores y pue-
den cturir y oir por intermedio de

no ritos. Pueden promover accio-
nes con los coreanos, los chins, los
anamitas, con los birmanos sedicio-
sos. los kurdos; pueden asestar re-
petidos golpes sin que sean envuél-tarunidades militares soviéticas. Es-
ta es la técnica de la "agresión sus-
titutiva". Loa rusos han utilizado
esas ventajas con habilidad, con
mucha más astucia de la que han
demostrado en Europa.

La perspectiva que espera a las
potencias occidentales es una serie
de golpes en los puntos que quedan

en Asia donde es aúnsfuerte la in-
fluencia o el interés occidental. Los
ataques serán continuos y dificles
dr c-intrarrestar. Su fracaso hará
escaso daño inmediato a los rusrOs,

aunque su exito hará un enorme da-
ño al occidentaL Los partidos comu-

MAO TSE TUNG
~.principal inatrumenio.-

nítas locales, la xenofobia nacio-
nalista, el hambre. la desespera-
ción -todo es utilizado para los
propósitos soviéticos. Coro las

tropas rusas se verán muy escas,,veces operando, mientras la, occi-
dentales*habrán de ser envueltas
muy amenudo, Rusia será conside-
rada amiga del nacionalismo asiá-

El interés ruso reside en promo-
vey una guerra continuada en Co-eca. Si se apaga allí, unas pocas
directivas nuevas encenderan la
llama en Indochina o .Birmania.
Rusia tiene un especial interés eco-
nómico en agrandar las dificultades
en Malaya, y puede haber inclusouna desviación hacia Azerbaidian
Entretanto el prestigio de laa Na-
ciones Unidas estará constantemen-
to a prueba. Gran parte de las fuer-
zas occidentales recién movilizadas
serán alejadas a lugares remotos
en la frontera con Asia, y Rusia
tendrá tanto .menos que temer samel oeste.

Esta es una perspectiva inquie-
tante. Momentáneamente las posi-
bilidades son menos alarmantes que
hace dos años; los ejércitos de Mao-Tse Tung princi¡&l instrumento de
estas tácticas ruas, son castigados
en Córea, y hasta sus mejores tro-
pas han result¿de ser menos pelt-rosas de lo que se temía. ero
Mio no negocia ni parece muy mo-
esto por us derrotas militares. La

tradición militar de los comunis-tas chinos desde 1927 ha-sido per-

de¡ ejército tran ejército hasta que
la fortuna se vuelve e su favor.
Confian en dos cosas: primero, doc-
iiina e ideas que aseguren conti-
nuidad de acción; segundo, un cua-
dro de oficiales con que entrenar
los nuevos ejércitos que handde re-
emplazar a los que se pierden. El
potencial humano chino es casi ili-
mitado. Ningún.líder comlnista chi-
no tiene necesidad de exclamar co-
lio Augusto: "Devolvedme mis le-
gionarios". Puede haber conscrip-
ción 'y entrenar otras nuevas en
pocos meses.

Es poi esta razón que no es pro-
bable que Pekin abandone su hos-1ilidad al Occidente, a causa de sus
reveses en Corea. Los comunistas
.e vanaglorian de mantenerse fir-
mes en un lado de la lucha inun-
dial. Recorrer el camino que lle-
va w sólo una parte" es el "sin-
'un" cerriente en Pekín. Mientras

Rusia respete la independencia chi-
na. no hay probabilidade de rup-
iíra entre ambos paises, y, hasta
jnir Pekin parece sinceramente
í.41nveíneido de que América"es el
,i, ígíí í.,reconciliable, inclinado

ii, var a Chiýng Kai-shek de vuel-
ial círítinente. De modo que la

Chllil, comunista habrá de conti-
lual -por su propia y libre vo-
lníiad- a disposición de Rusia pa-
mii lii estrategia soviética en Asia.

Rusia está, bien colocada. Nada
se gana ignorándolo. Pero el oes-
te aunque amenazado, no tiene por-
que abandonar la liúcha. También
tiene en su mano al unas barajas
buenas. Al modelar su estrategia
liene que pesar las consideraciones
políticas, militares y económicas, y
estas se contradicen amenudo entre
si. Militarmente, podrá ser el caso,
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bumento que permita-

mana respuesta del Gobierno Popu-
lar chino a su invitación para con-
siderar una solución pacifica del
conflicto de Corea.

*UL energía atómir4

La Comisión de doce continuó
el estudio del proyecto para la fu-
Eiór de la Comisión de Energia
Atómica y la Comisión de Arma-níentos de tipo corriente.

Una Comisión para la vigilancia
ce la paz, integrada por represen-
t'-ntes de catorce Estados miembros
tiene encargo de la Asamblea de
observar en cualquier sector del
t-'undo situaciones que puedan sig-
niticar amenaza a la paz. En su se-
sFón inaugural del dia 16 el secre-
tnic general de la ONU. señor Try-
gve Lie, declaró que la Comisión
r.isr vigilancia de la paz podia con-
-. ertirse en los ojos y oídos del Con-
sejy de Seguridad y de la Asam-
.ler- General, en sus labores pro
r.ntrimiento de la paz mundial.
Al crear éste nuevu orgañismo,
.giegó Trygv'e Lic. la Asamblea se

propuso suministraraa1, iNlJ¡n
istrumenlo que- le rn-i olilí juzgar

rár ida' e imparilmorií ii.rinflír-
iii v itai d,' ql'eselí 1. r1im

r hnlilinides' 1. C.r-iiiri p ra la
Si'ilii l d la p i .iniiíí-
i.lmei1e :1 ser clio del tr(-ejo
cie Ser id Pei- - " " ,5 de
-r.sion iícrí.r ii . t'í(s - de

Seguridad no ejer re " ~11it-s que
,e coífirió la C.ri a IlA obe
General'podrá.,por i , my-i-( de
aus terceras partes. autl. i ir1 la
Cc<misión para que se líríslaute e
infcrme desde el lugar amenazado
r or dicha ,ensión. El Secretario Ge-

eral deca.,ó que consideisba 'sig-
- de buen augurio, que la Comi-

sión para la vigilancia de la paz
ftera aprobada por 57 votos a fa-
vor ninguno en contra y dos abé-
terciones.
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rsiNacis yoffes Unis cds* Seguridad Colectiva
Cinco Comisiones de la ONU con-

tiuaron estudiando la semana pa-
quea pedias par l Irtalecimien-
o de la paz la seguridad inter-riconales, ylos problemas croados

por la agresión en Corea. La Carri-

astr de Medidas Colectivas pre í-
dida por el Embajador Joao Car-
.el euñiz, de Brasml, pidió al Se-

cietario General de la ONU que
proporcione las listas de lod temas
que puedan servir para elaborar el& min de trabajo de la Comisión. L 

.misión de Medidas Colectivas fué
creada por la Asamblea General ra-
r el eatudin de las medidas quec.lrtribuyan al fortalecimiento de
la ONU. La Comisión de Medidas
Adsctonales compueste de doce Ea-
taaos miembros, se ocupe de la con-
-uideraclón de posibles sanciones.

Eí Comité de Buenos Oficios, in-
tegrado por 'el Presidente de la
Asanblea. Nasrollah Enteza, Sven
Grafstrom y el doctor Padilla Ner-
,o. no habla recibido aún esta se-

GUNE.AL EISENHOWER
~ven la'b ~va de Mcrly.

alrededores piensan que el general
Eisenhower y los norteamericanos
son buena gente.

El arribo del general Ei;enhower
los constructores e ingenieros de

ersalles, comenzado la semana pa-
sadalantean varios problemas a

Lo más importante es saber

-
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7 días y un mapainternacional

as- fórsulazs e-han agotado. 'o
qu-Rusidebía - ofrece-a 43sirfa
está contrabalanceado poidrlas nre
sidades. del Kremlin -en otros¡eg-y

-mentos del mundoa La7iolidaridad
de Asia. por .otro lado. es pocoNme-
nos que nula ya que, con inclusión

-de la India., cada uno de los paises
-asiáticos tiene sus p-opios proble-
-mas, que en fedinítiva forman el
total de los del mItindo. Nada hay

-concretó para Chir.a. Sólo, a lo si-
mo, tna realidad: que a los cacrifi-

-cios de ese pueblo sufrido; que a
-las miserias -de las guerras civles
-pasadas y presentes, sólo encuentra
por añadidura la perspectiva de

-nuevos sacrificios, de nuevas mise-
rias y pentrias:

- Claro está que no se-halla el res-
to del mundo mucho mejor situado
Si excluimos a' los Estados Unidos
con su política cimera sobre el m=.,
,o, ningún pas -'reunión de paises 
ve mucho más claro-su futuro. L
puebl"ndepiendientes .Yugoslavia
conla antenaza rusa, China oli la - r
toaltradieciones de las NU dessdfr
4 ~ta.obrgu cabeza, etc.-no te
,hÓy por hoy otro destirñd q snud e
esparar.yconfiar; aún 'ep las tre'.
mendas contradicciones de todos, en
que algún Uía. podrán volvr to
mar el curso de suhistoria, h y tai
Neft&z&dt de -e*tá~r y 8sifri
mientots. E'
*Reu niónde Cane ileres

PUE el r«~.'0, la COOPGaciOJ~,ana se inaugura la Cuirta
Iteunión de Cancilleres americanos lal al- re~* eoccddenkd o
en -Washington. Muchos delegados
han llegado ya a la capital norte- noslo dice ebte otras cosas, s
ameritana. A propósito de ello se de ocurrir en Alemania: el sen
viene, hablando mucho desde que O ,
e*0iboeeéfetario de Etado norte em membrode la ~dina

',Mr Miller, D anund Idea por man de un cnc*p
-áce'dy esto unoci ustro ¡s todo or IR que

etíle.se diero# a - conla cí d cel i,
per-saLasmdera ojtiva r~nd Upa ~u
coro., a trvéi de es" on=

~Iqu dratn* llarn¡¡"r "=tao
Otros países -' ericeátos han 1

" Iiat,'ia-peroes- In- t
~ble qsp kcasvocstoria par.<

táisla nce ai-dé un freate co-
as dobt a l etUuiarno y que

igual, afecta a todos en
ldés aptoporciones. y modalida-
des, cualquier apostilla, tanto eco-
nómic como social, que se haga al
margen de esto, carecerá Je actua-
lidad y del calor necesarios para
que sea tomada cono rfuerzo del
otro, el del Atlántico Norte, el pun-
to cuatro de Mr. Truman sera de
gran eficacia.

Mr. Truman logró el apoyo a ese
plan debido a la necesidad de algu-
nospaises, considerados como "re-
tardados". Y el retardo, en el sen-

to que se da a Iq palabra, lo pue-
de ser aún para loa efectos de ]ti
defeisa. Otros países americanos,
efectivamente, apenas pueden va-
lerse para elevar el ni vel de sus
condiciones de coexistencia. Y unos
más aún afrontan circungtanciau.
que les'impiden ser útiles tanto a
los restantes -aún para la defen-
sa-- como a al mismos. Y Mr. Tru-
man, teniendo esto en cuenta, logró
ciertas aportaciones económnic.s
que ya han rendido sus frutos

Empero, la defensa global ea otra
EDWARD MiLLER cosa. La defensa global por parte

.propoo hace 4 e de los pueblos americanos. -a deser tratada en esta ocasión de muy
re cíiclencla" de epda no de los distinta manera que en dnierílí
lasen que concurcen. Lasdiferen- oportunidades. Antes bastó ura síi-
cias en verdadnuri escanas. Amé- pe consulta a través de los caea- r
rica, corrí, aletlidad,, lo es de ma es diplomáticos Consumado el he- i
riera tlital; plensa de modo unifor. cho -el Pearl Harbor, -or ejei-

tí' -¡una l equirlas de lao pio- la Cancillería de Vanhington .
prí rniar. ir terriacionales que la, sumé Inmediatamente las adíhesio-
alt5,nz.ri al eclanri sr ILual l odos, oes de las restantes del Continíente.

81l e tía( Ier licllar -contra el ce: Ahora los mismos sconteciaipntos
niiiío. .; e lóicuo que aoí sea, Ya dan la térica y el cariz d, iotas

lo es crí la rrayorii de los paises, cuestiones. No se ha producidot una C
donde rl rialo ammunista res.ilta, agresión que justifique el eafiícr-

>oi ítiual.un raico de los denán zo americano. e pretende. .empero.
CriOlsmo Si í,caso difleren prevenir la agresión. o -lo que

4el ílis (.lg ,ex aia'ien c o n eco- es mucho más im ortante-- evtar-
riirroci ir- ílo ii i. su vii r- la desterrando. de haz di-lali era C
íifiti oiri-i - de , s americana las influencias pe -iu-
reud .sial y r nn sta todifeelpacuerdo ii

i r olihl borar contra la defensa 'ni honor
m de-ii-eit; ti( 1u mportacla Alg i. de) amo lejano que les mrnado Y

t o- raía es lo que mueve la coispera .
itón unánime.uniformi- 'd n d ní ihni

ir ~ ~ ~ ~ , prmF. m-irime qm a
pm '.arma m.pmalo .y. . que no 13,dreen Ind rc m sd -

ci eiii rorlilar.sí we-r aitrír.ada iririclías di- sus respur ivs ti,-
I.lFiil Sri liíií fl riet a re la bio . es iótiir- ie- il iilu

resetíra n iniíiíí . 1 El l.íí ] -dí, uno en parnlíar y 'uit u i
i.ín ijice-; Filí lireus e-i sir ge-rercaí eíarídímí'í la lareir i iila -

leitra ríe-. lel ile/aías n peíable para desterrar e-se , .a a
r- ie rui ri ta, semilla, aun a 1pe)dl r

,eí luía í.--í ¡ ilín -. i i ii -t. n t"o e en agiíni e ii -
reeíir u. rí Mue',íí dei>e iieeaí- rían euiiair'ri íu;í,.ii iíri s a
ti-ríe- s e'l- líe íie-rsa líe--ii i - aa rimr-n ic as que Ciuríh y-n

reí--ni 1, no h ya i.ír o 1- 13 Aa escia de a 1. virla mriír li
prbeemiiis eeiíiríi i riloi l,r0ie~rie ie liii ha t

Ruhr, imperio-de los Krupp

bunal de Denazilcación, Krupp es poco
menos que el rey de toda la moma del Ruhr
-y E en, donde a hallan las maean fuadi-
clones de su industria, se observa también P
este mapa. El Ruhr, con tod síus ramAea-
cloneq, consltuysr lo potmucimás e-da de

laInistrapemade almanaydaduda.
a más Iotande la, roY c L

SFoO'Axch .

CANCILLER DIHIGO
' .alqn proyecto."

higo Otros Ministíos han dado,
por igual, "igun paso que nosper-

mite deducir el contenido de sus
ideas. No es aventurado afiriar, en
sumU, que América tOda estará uni-
da ante el peligro, aún ante'de que
éste constituya una realidad.

Tal, en fin, el contenido, el sen-,
tido, más exactamente dicho. de la

reunión de Cancilleres cuyas tareas
darán principio en el curso de las
proximas horas,

Las cuestiones económicas, si re-
sultan importartes. seran aborda-
das, sobre todo, en lo que cada una
de ellas tenga relación inia con
la defensa hemnisférica u Vés. cn esta
misma edición. "7 dias y ¡n repor-

taje internacional)

El cercano Orientíi
.a muele del primer nmistro

Ah lasmara parecí huaber idi la
senal pala e 11 iula de iirr arim
qu- hoy alicí e.u idu -I l mi desde
lí et r¡u-ríes mínutn smas del
An-ri.uuíun. cica d, e t.ru
u~n Ituía i.a$ta 1 Sur. lnuluys ndu
los pozs petrileros de las reí~-

eii, o r-itjmii l.a c lula Ir dtrn-

ii parilen stos lur iirr tuse1 -. ,
glun liii u miirmeSe de cltUi, lilia,
un eta deriii fln>li reíIguoses
u'nauiuiue taru Sigilar "el patrio-
tisn de ls itl icos per a", Inclu-

yendo e» eñflos al propio Shab, Re-
za Khan Pévhlévi

F, respeto al Shats ha seguido la
pendiente de dir.astias persas.El qu reina actualmente , Reza l.
es hijo de un sargento de caballería
que, por su propio esfuerzo, se ele-
vó hasta el trono de Dario. Reza,
Khan el- Impetuoso, como leo lla
mó, derrib6 al hio del esplfudIdo
Shah. ¿asher-ed-Dn ýtiy de los re-
yes y aghi''de, las tierras, del aire
y de las 5uan", cuyo imperio se
extendía 'desde -el levante de la
luna y terminaba en la profundidad
de los mares.

El oderoso e "Incomparable"
Samás abla dado la mano a los "ex-
tranjeros e Impuros"; pero un dia,
cierto canadiense logré no sólo ro-
zar su mano, sino que puso en ella
una pluma y se llevó la firma de-
unas concesiones petroleras que
creaban inmediatamente sriias di-
ficultades con los zares rusos ins-
talados oiás allá de la cordillera
azerbaijana. Por donde quiera que
se aborde la historia persa. del úl-
timo medio siglo topamos con el.
petróleo. ¿Por qu, en consecuencia
están impulsados inconselentemen-
te acaso, por alguien interesado en
la agitación del país?

La autoridad de los Shahi jamás
ha sido absoluta en el Irán. Las tri-
bus gobiernan de facto tanto como
el emcperador, que a su vez tiene
repentinarnente que pactar ron los
efes más arbitrarios, para obtener
a paz en lo que antaño fué vasto
iper io.u

Een una de esas tribus del Nor-
te donde,Incubá,idose cierta rebe-
lión que recuerda fielmente la ac-
tual, surgió Reza Khan Pavilaevi 1,
padre del actual emperador quiet
desde un- regimiento de caballeri
donde servia en calidad de sar-n-
tu, se proclamé defensor del 1rán.
al que iban entregando al cxtian-
jero los politicos de la capital.

* El actual Shah
Reza II es el hijo, de aquel om-

bre, que en la primera gusría mui-
dial y, por sus maircli as -nlitts

a los alenunes. tui- depuealoi pii-
cipalmente bajo la presión de lí-
glaterra. que habia invertido e¡ el
pals algunos cientos de mirrlianes tce
ibras, asegurardoae todo el petri-

leo de la franja Sur del pais y-
trarisformando los pertos delC o
tui Pérsico cuí tun solo puerto Salís

El Shah carecia de "sa re ijes
o nelOs azul~. Y volvi. a ¡ re-

ridad de donde habia surgido. traF-
lidándose despues al Atihimsiun,.
el reino "interior que hace l an -
tesala de la India

El hijo, Reza II. goberiieaeo-
pre "sin pena ni gloria". En in ex-

ýOY -Í

..

ALCIDE DE GASPERI
e.l cliente italiano.

no considera apropiados u.stem í-
mentos para discutir, posibles caus-
bios en el tratado de paz íí Ita-
lia. La respuesta de Estados Unidos
señalua qíu el i'u ruie detlos slélie
les soviéticos e-r"Europa° ieíuí
tiíuira enire los tpicos que s'tr-ca
de inctuir eni el teinare del tu crin,
ferencis de nirastros de ll-ariuu-
nes Exteriores. que ahora oci,-
ran niganiza suía delegafi.,

Pe la riespuestla deja biieri el
í;rííít paa d'suehar las luíru-
liune. impuiestas ikl rearmíe' cl- i a-
líe sitratUsaseu las tisir
nes qui, sí,evculurer e ua í vluí a11-
e puor e-i c s l td,
Estií.e'l s'iiLía ldgu- udiole íí

íw-eíílo par., que litliat u-ei dl,-
empeiar tunía fuvnciic íl -e 1
parto ddt' Asii dl Atleutlo i nul.í

Ei l ac(tuuldad el Ejsrir iti-
líano esta liuitado a 15 l0 soulta-

dos y a una tu'rka polichil de

celnte muchacho que al poca
tiempo, mediante natrinonioc, em-
parentaba con la dintia g cia-
y tcon la de Plvbievi, e anteel m*r-mosuo de Truk c ix a her-
mana este Shalo. Ambos matri-monio se deshicieron. Yaruk repu-
dió a su esposa ry el-empera-
dor del Irn a hermina de Fa-

ruk.
Pavhlevi. siguiendo el consejo de

que no is bueno que el hombre
viva sólo", casó hace unos as con
una plebeya, bellamente simple: la
Topar Soraya, llenándose Teheran

yrTabriz de luces y de misiontá di-
plomáticas llegadas de todas partes
del mundo-especialmente de los
paíles del Oriete. Los regalos fue-
ron exhibidos con pompa y orillo
de luces. El palacio de Teherán se
convirtió en otro de las "Mil y una
noches"

Descollaron los obsequios a Sora-
ya. Y entre estos, los árnericanos,
por cierto muy exóticos en el·IrAn:
la esposa del embajador norteaine-
ricano regaló a la novia un refri-
gerador gigantesco; otro magnate
rorteamericano. ingeniero que se
halla en el Irán postulando ciertas
concesiones, un' Juego de eomedor
que desdeña, sin duda, los conven-
cionalismos orientales. Y asi suce-
sivamente.

Pero el matrimonio fué muy mal
visto por -los fes de las tribus:
los puros. qut aun invocan a su
Dios -bailando en las derviche-
rías no pueden comprender cier-
tos -excesos "occidentales- de su

.Shah, y lo odian por eso.
- El final es de todos conocidos:

Al¡ Rasmaa fué asesinado cuardo
asistia a los funerales de un amiga.
El asesino sólo dijo estas palabras:

-- Cómo entregan ustedes el pais-
a los extranjeros impuros?

La sombra de Nasser-ed-Din es-
taba allí, tendida en el suelo, nor

-haber pecado, por ser impuro.Y el
.Shaht contrariamente a su padre.
quederribó al más- "grande senordel Oiebíe"-. hacia la-figuí. opues-
ta, cuando el primer Reza Khan
derribé al impuro Nasaer-ed-Din.

La rebelión de los puros crti-
núa, no sabemos hasta cuando ni en
qué medida:

* El viaje de De Gasperi

Tras el viaje del Primer Minis-
tro de Italia a Londres, ha vuelta
a surgir la cuestión yugoslava; más
exactamente dicho: la cuestión bal-
cánica. Pero desde un ángulo glo-
bal y, en cierto sentido, diferente.

El rearme de los paises atélites
sovietigos ha creado una peligrosýa
ltiacin en el Mediterr neo, se-

gún ha advertido el gobierno italia-
no a las potencias occidentales.

Á it sldso'tiempýo.* Italia ndiree-
tiínent lis pedido que se rec~ si-

-.der*s -las restricciones contenidas
en e tratado de paz. a fin de que se
l permita aumentar sus fuerzas ar-
nsadas.

La advertencia del Gobierno ita-
liano ha sido enviada a los gobier-
nos de Estados Unidos, Inglaterra,
Francía y. Yugoslavia.z . -

EAkS¿cretarla-de Estado -h con'
Jestado qase comparte.la ser¡¡ preo-
cupaciéanAltaliana respecto al ilegal
rearme de- Rumania. Bulgatia y
Hungría, pero ha insistido ¿o que

asentaran en Cuba iba a quedar re-.
ducida a un oscuro lugar que, -
se a su ilustre prosapia, al esfuezo
de sus hijos pasa lograr la 1t e9 d
de la patria, el aporTe general !de
la region a la economia nacional, -se

. muere irremediablemente, en él
mayor de los abandonos y al -pate-
cer sin remedio o quien lo apli-
que.
ý Un grupo de personas de buenao
voluntad y de abnegada conducta
ha formadd en Baracoa un comité
de acción civici, pero los esfu'erzoa
deaéste, sino se pueden traducir'w,,
efectivas mejo:as de orden mate-
rial, poco podrá hacer por el res-
cate Je Baracoa.

Periódicos y revistas se han ocu-
pado en diversas oportunidades de
la situación precaí¡ja de Baracoa. Se
han publicado datos, cifras, esta-
disticas, sobre Baracoa y su ante-
rior y actual riqueza. Y de ello se
ha podido deduci: que la ciudad y

•.así sufra Baracoa,."

sus zonas sricolas decaen por días,
sin que se egu a realizar ninguno
de los múltiples ofrecimientos que
han sido hechos para resolver tal
situación.

Aislada y como reducida a ai mis-
ma, Baracoa puso sus mayores es,'
peranzas en la construcción de la
carretera que ha dado en llámarse
la Vta Mulata, pero dificultades cs-
si imposibles de superar han Ilemo-
rado la terminación de esa obra, y
las complementarias, que habrían
de llevar a la. misma el movimien-
to que requiere para renacer a su
antiguo esplendor y alcanzarlo aún
más brillante como sucede con otras
regiones y zonas de la Isla, ue pro-
gresán y prosperan incesant ente.
- Actualmente, parece que la situa2

ción de Baracoa ha llegado al limii
te de la resistencia humana. La po-
breza se ha. enseñoreado de- sus
eampo. Los negociosdecaen. $0 i»a
rea n inversiones que movllíceq,
una mayor- cntidad de .trábajo
numerosas gentes desócupailas ye-
rmn en vano en busca de una ocu.

ción más o menbá remunerativa.r racoaha clamado ahora neva-
mente para que se la auxilie. Para
que la ciudad sea favorecida con
alguna medida que evite su colap-
so definitivo. Y ha llamado a la lu-
cha cívica, por lograr esta finali-
dad. , todos aU -hilos, serhbt· .dis-
puestos a la -batalla, como lo estu-
vieron otrora, en la -dad heroica de
Cuba para gáriar la batlia'de la. iii-
dependencia. Porque Baracoa dió
no soldados n me'osos a las filas de
los ejércitos -i bre: dores, sino bri-
llantes genet bles qu, supie:on lle-
var a la viétoria a sus hombres.
Y que luego. no la paz, cooperaron
como los prirneros en la restatra-
ción de la cordialidad ,, al acrecen-
tamiento de la riqu-za local, frutos
del trabajo y de la buena voluntad
de aquellos patriotan.

Es justo. pues. nuo se escuche ese
clamor de Baracoay quj sea,' aten-
didas sus demandas ioolen id:-a ii
ese grito desespe adi d- auxilio que
ha dado su comitée civico.

* De los acridentes
Con alguno que oro grave aceir

dente, para no romper la cadena
que hay establecida.en esto de los
grandes choque, d, vehículos. de.?-
de hacia algunos dias no se hablía
producido uno de eso.- espectacula-
res y desgraciados sucesos que tie-
nen como prnltgoilits a 'os. ue
guían vehículos noior:zados. Pero,
al fin, y cono era esu.rado. se íro-
dujo uno mas de-eSos -ras-iras sc-cídentes que cuestaa varias vidas y
un saldo considerable de he uosa

.IL

".el viejo y fatal error.,"
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* Nuevas industrias
Se sabe-de antaño que Cuba es-

tá necesitada de nuevas industrias.
Ello no solamente proisovera el
movimiento de la riqueza estanca-
da, inere, muerta, suno que daria
empleo a millares de homores y
mujeres. Y muchos de los millones
de pesos que van al extranje-e en
mercancías que * importamos yj qe'
serían fácilmente producibles en
Cuba, se quedarian *entre nosot-os
aumentando asi la corriente circí-
latoria de nuestro dinero.

Ibe esto de las nueaas induelias
en Cuba se ha hablado en div-ersa,
ocasiones y con distinto punto de
vista. Aunque, en tesis genv-al. se

- acepta que si. que la tales .idus

trias harian grandes beneficios a
nuestro pais .

Ahora esto de las nkeVas ndie-
trias a establecer en Cuba ti ene 1,
estrecha relación con el esluzrzO ce
guerra y de avude a las demu.cíu
cias que se Inta lPor tollos u1s

S.,industrias s Por - irnes.'

quíe 1:,>nd t ,,- a '-u m r ~ ' uel, -
ba uí .it .u .íd i ., le a ,

-í le . el 1d1 tan p1,

it ouq- C . a ,

1, q-, a-ua- l

-a d l s n da 1
ui emm e. .t -

a s tiu r1,1n i' iuue, eLi

Pero si, romo ha dicho el Canci-
ller doctor Dihigo, las industrias a
crear son de tio prmanente, l
cuestión varia 1undamentalineti--
serian abiertasnuevas fueies -de
trabajo, también permanentes. y
Cuba quedará en disposición de
sO-vir a las democracias y a cual-
quier esfuerzo de gueíra que s- 1a-
gi preciso realizar en el futu. erei
solo aumentar la producción d- de-
terminadas materias o adaptar c.c-c-
to tipo de industia de paz a 1-4 J,,
guerra, como se hace generaImen--
en Estados Unidos y otros paise¿ al
advenir un periodo de cisisas tíler a,

La prosperidad industrial. cena'
ha dejado entrever el Cualrcílle
doctor Dihigo en reciente cose.c

ción de prensa, es la mejor n id.
permunente-para el sosteimilni
de ¡a Denocracia y los prieierius
que ella sustenta y defiende.

En los países de bajo itandard
econóumico. donde las condicieen, dr'
%-uda son iuy precarias, liac .Liri
presa el comunismo. que ,cclkt.A
sus parciales priuanípalmente entre
loa deeserados y dcsposed.ss de
la -idi u alto nivel de derid a-
heir al comunismo. que no e
ofrecer sino utopias. a las cuádi l
asen los deswlaIyvades reio n en

elavo ardiente
Vengan las iuie dusi,a tl

miiinrnlcý, que uania falir 1~o
eeu Pero 'e:.i tam'ieuida' l-ial a1 ii-,e.luilíiría. ri

aciíuales sufr-cn de-ii ha-ce

el ¡1111,80, de es, i .:
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de la República, por primera vez en
su histora una op~rtunidad de pr-
sentar ante propios y extraños una
fisonomía- distinta a la que hasta
ahora ha venido ofreciendo.

El embellecimiento de los par-ques y paseos capitalinos es i-uutnr-
cial para lograr esta finalidad.De

modo que, una vez lograda, poare-
- mos decir que la ca tal de la na-
ción se hace digna de su jerarquia
urbana como tal, digna de ser visi-
tada por todos aquellos que sien-
tan la curiosidad de ver urbes nUe-
vas, diferentes en su movimieetro y
aspecto cotidiano a aquellas 'n e:
reside cada uho.

Con la edificación de nuevos y
cada vez más importantes caifica-
clones, la construcción de la gra
Plaza Civica en que será at ad' de-
finitivament el Monuinento a Jo-
s¿ Mart4 y la erección de los nalia-
cios que ser~n destinados a Justi-
cia, Comunicaciones Bellas Arles y
Museo Nacional, podemos es" -ar
que, dentro de sólo unos pac s
se habrá operado en La Habana uta.
transformación que no pudo.s2r sd-
canzada en todo lo que ha transcu-
rrido desde al advenimiento de la
Repú ca.

Lo irportante. pues, es no sJ
dem ano estos pOoyectos en tran-
ce ya de rUm ~sino pe air-
Loe¡ basta el~coo al es el -
sito del Ministero de Obtrs la-i-1e a ar e tiene e

d. tasura. asobras de
feeba~* t ode 1acapíltal- s- ft

en - la preisión de eecutar obas
-muy imaportanstes también., n -ji-

versas notalaciones 4,1l inte-rior dc rla

Repúb ica.

Palacio
* Semanú Santa

Coo suele ocurrira sjr -
eata época de la Sr.;an, Swa

hubo muyp acíades r i
palacio de la Presidencia l so-
liticos. los hombres bpuálca N -
elonarios de ala calia no aeUOi"-
ron por la antesala de la -ma cnuDa
palatina, porque cosO'e o-
que el Jefe del Estado se .eneei-a-
ba fuera de La Habana pees
nuy acertadamenteqv tsna e--

"ían que ir a buscar a e lacer
ElP r-esidente de la Re aas-ú eApaeSla.mayor Parter dcesíaSe-

rrnan ís ayor en :,, tnca ~La Al ji-

ra Al¡i recíbio a ms amgnr. 1
rnavor calidad paca al das-ict c
o3%íiC110osla bena

1  
l nuo-jrn--

binete gube maíteI o Q, c e ha d
camíbiar deeido al -rer'c Paleleauteitcu-uleral que sc .lsilSsí
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ncoro que reafitma nuestra superación nuléral

Suerm ukoy sacu s

ScOanC giQe olgqícldoe por Fray lome Mofiale d aaein fua catc6 tan cana i'run qíaeció tals justo. '10 tábi¿h un t¡Mc1,q:
en un tea~o de sta capital, se g la mejor redobla el mérito. DIARIO DE LA MARINA
apreciación de cuantos escucharon el excep- sieni1 complacencia especial en rendir .uie
cional programa. El oróó tuvp. ei verdad, tributo de estímulo a los integrantes y al
Una.actuación artística tan depurada y de director del Oreón Va.co' Cubano y hqce
tanto1z ite musical que debe hacernos sen- votos porque .l anhelo de superación de
* -ggull~.e- c~ios nos katereu a .1 des- este conjunto logre muchos ¿xao m& como
arToflo cuitaul en- ue re po.~ -Por oro este que reee~ ~. para satilacc propia

te, coaduyar de una.manera tn brillatemF honor de la taltr musical cubana.

ómnibus que lleno de pasajeros
ren.día su viaje de rutina,

Esta -es, a lo menos, la versión
dada a raíz del-accidente por los
que fueron testigos presenciales del
mismo. Quiere decir, que si no me-
dia la imprudencia de aquél que no
tuvo la precaución elemental d: ob-
servar si no llegaba en dirección
contraria otro vehicu lo y si lenia
el paso franco, el choque no se pro-
duce. Por esta inconscienžcia irrs-
ponsable de muchos de los que ana-
nejan vehículos por calles, aveni-
das y carreteras, se produce casi el
setenta-por ciento de los choques.

Los choques, en teoría. no aleben
producirse nunea. Y sólo cuando
una concurrencia extraordinaria de
circunstancias hacen imposible su
evitación, el accidente debe preiod-
cirse. Cuando se toaneja un uici-
lo observando las precatuciones de-
bidas, de acuerdo a las reglas y re-
glamentos establecidos, no abria
accidente. Desde luego. si ocurre i
ponche de neumático. si se líasuea dirección. si se interpone -l ni-
dio del camino, inesperadamo'nt'.
una bestia o un impro ente, es muy
difícil al que guía poder evitar el
suceso. Pero estas circuinstanicias se

roducen las menos de las veces.uestros accidentes se originan ge-
neralmente por el vértigo de la ve.
locidad,'por no observarselas 1bi-
das precauciones cuando ji a-
luitloiasrela delante del qate 1,11 u-
nous Y cuandii se. lullia al e'-
de Iigtiíi, í-sí deid,- i." lí

lees alcolólicas han tuí dC¡e uti,-
ha de guiuls el veiía

De otro ímuodo. nio si 'ícOíí ti, íí
una máquina que marcheua -1-ii1-
dad media poi la carrete iya 4,1¡-
sur al vehicrulo que \ah delant, a tíSa
au est1re'llare uscoiitraila qííe 5a-u I 1,1C

direcciónícontra",!, SC a-e ',a73
latente, qute bh a mdiado 11,11is utií

fiesta imprudenieua. deisído a l itíal
hay varios hogares nuítuutíduss a. -
dadanos útiles ytab(urínis l1iu1
ridas cuyas uoileu.u
sible prever tlidasit

Después di- laí sí-e ii
ble de accidct-es de t i uha di,,-
-uienta ltimanieíle la al1eimsai(l
Ropública. y de i,' mitrdIdAe

das ti resperto 0 i la, iltl "
í ra de i'sprra se iiioiaid

< íie ti e i miiíinu eii ie coílt lii 1-

íi ítuti i las iríaN .i- eit e a'
q i -i no sor l,a i i e ti
( rsiénAleasi da ril íi,, e -.
tes i sncioies A1e1+1
reno o m

ón de Alema-
es un hecho.
ita que acaba
or Krupp Von
de loerupp.

»o, pero sobre
Lu libertado
de se haacba-
sucIa .del~ Tl-
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.,. -e mcukbd ¿ed.

se b~ as de valos m4a e
mso b~em isai~ asy fl =a 1. l.
- a sadacuado y dsne pera
5 u tramac~ de las aberr s
lo~ at invermse.s p~odutavas
J aparo de una legislaciM aspe-
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Hech~ destacables
-Poe e mento se ha resulto
rgravecunflizto de tLa& texuleras,

sse.eaaLnntt La de Arícuanabo,
% = s mas importasite de todas

y la que.,lib
ma astutocetenares de obrro

F obrefs euban~e. Se ofrec una
:regua de~ i que el sear Bur-

~s Hedgea, presidente de la refe-
'da industria, #el Piraete-de la
tepbbca y el senador Euebío
dujale etario geerde la Con-
W~erctó"n de T~a'adores de Cu-
m coervneiaro l a~Lto. Queo haresuelto defintivamente,
e esta discutiendoen maredo~-
a en el Mis sterio de Trabajo pa-
'a tlegr a una solución. Mientras
amito lea trabajadores de las 'tex-
ilara. regresaron a trabajar sin
aflizar el ominoso paso llamado de
'Jeotee.
-L misión que presidida por el

ministro de Eduació , doctor Au-eiman Sanchez Arango iba a ir
e~e mismo domningo a Guatemala

mm r los resos ilustres del~z poeta José Joauin Palma.
'a no ira hasta los primeros diasle m~ de abril. El nuevo presi-
ente guatemalteco los entregará a
mestro Ministr, de Educación enm acto solemne y éste los traerá

Cuba. en donde en acto solemne
eran entesrados en nuestra tierra

a .Esta ceremonia póstuma
a p sirá el jefe dl Estado; doc-
Oc Carlos Pio Socarras.
-El doctor Ernesto Ditigo acu-

b» a Palacio para entregar al pre-
idente de laRepública un informe,
or el Ministro de Estado suscrito,
eacionado con el cambio de ¡n-
'esiones tenido con los miembros

é la Comisión de Relaciones Ex-
eriores del Senado -- que preside
~ Alfredo Hornedo- son:-e los
suntos que ha de llevar la Dele-
ación cubana a la próxima Con-
erencia de Cancilleres -en los Es-,
ados Unidos,.

-El mayor general Ruperto Ca-
'rera. efe de Estado Mayor de
mestro Ejército y el géneral de
'rigada Qurino Uria López, jefe
e la Policia Nacional. sostuvieron
ma 'entrevista con el presadente
'rio. Ambos oficiales estuvieroi
ecientemente en los Estados Uni-
109 esrcialienle invitadós por el
enera Lawton Collins. jefe de

tado Mayor del Eé-cito de esé
is. cuna de la Democracia y le

;presados altos oficiales manilesz
*ron para la prensa que habíai
lado cuenta al doctor Carlos Prió
obre su viaje de tres semanas al
als amigo y aliado y que hablanraUtdo con él sobre distinto te-
%as, de los cuales guardaron abso-
ta reserva.

Cultura
a Pasión, segun

Maleo
La Sección de Música de la So-
edad "Nuestro Tiempo" ofreció

M~1ce la primera audición en Cu-
S de nem shitesis en español de la

PAGINA SEIS

EDIARIO sugiere

Planificar la producción de libros baratos en Cuba

L desarrollo progresivo de la Mabetisa-E ón popular y .l .~i .ls~.*.d

la població¿n en Cuba. est'n nce ilando ya
de una planificacíó oa lque haga posible
la produc a a. de ~ baratea.

k tde ocultr ogm pala~b lu hger la
e evieata da que Cub carece .de

ma . d - p-a una producciá. bIbI-
ca a balo costo IdusriaL, hay sin eso-

~go qu. e s" - com muy podurceo oW
carcde covenhescia púb& Cuando a un

pueblo se le em*as a leer bay ta~bién que

Pasión según San Mateo, la mun-
dialmente famosa obra de Juan Se-
bastián Bach.

El enorme esfuerzo que supone
preparar una obra como ésta, ha
sido posible gracias a la voluntad
de un -grupo de jóvenes, bajo la
dirección de Edmnundo López, que
ha dirigido los ensayos y las re-
presentaciones.

El Departamento de Cultura del
Municipio de La Habana, a cuyo
cargo está el señor Manuel Serra-
no, brindó su cooperación al even-
to. Lo mismo hizo el Departamento
de Ciltura del Ministerio de Edu-
cación, y así la primera audición,
sábado por la noche, ha sido pa-
trocinada por el Ayuntamiento, y
la de esta noche, por el Ministerio
de Educación, en su prgrama es-
pecial de todos los domingos por la
radioemisora. CMQ.

A los frutos ofrecidos ya por la
novel institución, hay que añadir
esta aportación magoifica a las con-
memoraciones cubanas de la Sema-
na Santa.

* Recitales en el
Lyeeii II

Con tres recitales de abono acaba
de hacer su reaparición en La Ha-
bana Carmita Benguria, primera
"salida" de la exquisita artista del
verso dspués de su viaje de triunfo
por España. Magnifico cuaderno de
programas-que en lo tipográfico
Félix Ayón incluyó entre los -iás
modernos y bellos de su clase-pre-
sentó, en tres noches distintas. poe-
tas hispa noamericanos, españoles y
cubanos, en producciones del mas
diverso y alto rango poético que
supo interpretar nuestra admirable
compatriota con esa sobriedad.exac-
la y precisa y esa maravilla de voz
que son las caracteristicaé esencia-
tes de su arte peregrino.:

Los'recital'-s han tenido lugar en
el salón-teatro de la prestigiosa ro-
ciedad femenina "Lyceum Lawn
Tennis Club". el cual a cada noche
se vió desbordante de público, ova-
cionando a cada instante a Caríni-
na Renguria-. en sus más brillantes
creaciones, algunas de las cuales
lucieron escen ografías del escultor
Estopiñán y musica de fondo delmasr .uvedo.

En el propio Lyceum se presentó
el luñes la recitadora dominicana
Maricusa Ornés. con un.programa
pleno de interés por las piezas de

proporcionarle' libros. Ya otros países de
Ajra que tamoco cuenncon bosques,
anilioss ni méquinoiacturas. estn producien-
do died hace años libros baratos y en
m apara su cmsu dom ~s ico ypra la

-6uoC íb.oEso. ,-rH' i- I.y
ne - sde pddecd»~ cubana, e oe que
pueda. B.U~g ahora, sin aioa las
hog^ es de meas amHie pobres. El
DIARIO sugiere al actual minke*o de Educa-
dé doctor Amelano Sáncahsa Aran~ que
haga swa una ii~Tati como la señalada
en este pequeño coentario. (Foto Vigos)

_.

para violín, violoncello y orques-
ta, dos aristas bien conocidos de
nuestro público: Raya Garbousova
y Ruggiero Ricci. El vibrante y se-
guro arco de la Garbousova unido
a la depurada técnica y exquisita
interpretación de Ricci hicieron
destacar de manera brillante to-
das las bellezas que encierran los
tres tiempos del Concierto de
Brahms, mereciendo una estruen-

dosa ovación que compartieron con
Frieder Weissmann al frente de la
orquesta. Como número final la
Sinfonía No. 1 en Re mayor de
Mahler fué ofrecida en primera

audición vor la orquesta bajo la
experta dirección de Weismann. en
forma magistral, digna de los me-
jores elogios.

Fué en fin una brillante jornada
de arte la rendida por la Orques-
ta Filarmónica de La Habana en
concierto del pasado lunes, uno
de los últimos de la actual tem-
porada.

Conciertos sacros

Dos concierto, se han celebrado
ct" im'ivo de la Simana Santa.
El prinmero ofr.ecidr) por las Damas
Isabelinas en la Casa Cultural de
Católicas. Se desarrolló un esco-
gido nrograma por artistas tan des-
tacados como Leonoldina de la
Cainoa. Margarita Horruitiner. Ma-
ría Morán, A. Ripolles, Juan Amo-
rás y otros más con acompaña-
miento de órgano, arpa y viohn
por Nena Coll. Margarita Montero
y Carlos Agostini. La Meditación
sobre la Pasión. fué leida en sen-
tidas frases por Margarita Lpez.

El otro concierto sacro fué ofre-
cido por la -Sociedad ,de Concier-
tos y encargó la organización e in-
erpretar'ón del mismo. com"o

anualmente lo hace a la Coral de
La Habana. dirigida por Gisela-
Hernández. Tuvo lugar en la San-
la Iglesia Catedral la tarde del
Viernes Santo con obras de Pales-
trina, Cristóbal Morales. Vitoria,
Monteverdi. Bach y Handel. "Frag-
mento final de la "Pasión según
San Juan", de J. S. Bach, tuvo
como solista a Juan Cámara. La

Coral tuvo el acompañamiento de
órgano de Francisco Godino nues-
tro célebre pianista.

poesía dominicana que contenía.
Fué muy del ¡grado de los asistentes
la interpretación de la señorita
Ornés.

Mañana lunes, a las seis, inaugu-
ra en el Lyceum su exposición de

CARMINA BENGURIA
.- lo mejor actualmente-'

cuadros la pintora y poetisa María
Luisa Rios. Sucede esta exposición
a la admirable de Rebeca Robles,
de ilustraciones de libros famosos,
que ha sido tan celebrada.

* Garbotasova, Ricci y
Weisníann con la
Filarniónica

La semana que 'pasó inició sus ac-
tividades mnusicales con el Con-
cierto de la Orquesta Filarmónica
de La Habana el pasado, lunes 19,
con, un magnific. programa
emperod con la Obertura de "a
Boda del Figaro", de Mozart, Co-
mo figuras principalisimas se pre-
sentarán de solistas en el. Concier-
to en La menor Op. 102 de Brahms

* Ballet Alicia Alome.
y la Eilarmónca

Hoy domingo, a las 1.45 a. sin.,
el Ballet Alicia Alonso y la Or-
questa Filarmónica de La Habaña
presentan a nuestra gloriosa bal-
larina Alicia Aons en unióa del
famoso primer bailarin, del Ba-
llet Theátre Igor Yopskevitch a

. quien recordamos en Inolvidables
actuaciones junto a nuestra com-ratriota. Recientemente ambos cé-
ebres artistas han sido aclamados

por el público de Europa en la
tournée que efectuaron con el Ba-
llet Theatre por el Viejo Conti-
nente.

Para la función de hoy anuncian
"Apolo", "El Cisne -Negro", "Pas
de Quatre" y "Príncipe Igor", en
donde participarán todos los miem-
bros de la compañía con los so-
listas Dulce Wohner, Carlota Pe-
reyra, Victor Alvarez, Armando
Navarro, Ada. Zanetti y muchos
mas.

Un nuevo triunfo con toda segu-
ridad la actuación de hoy de All
cda Alonso, Youskevitch y el con-
junto de Baile.

Lo quedijo
la prensa

* Sabotaje en un
hospital

La reciente denuncia de que las
aguas que beben los enfermas del
hospital "Las Animas" están alea-
do contaminadas y las medicinas
peligrosamente mezcladas con fi-
na de sabotaje, dió lugar a que
el periódico "Inforniaciui publi'-
cara un editorial, del cual se e.-
tresacan estos párrafos

Los actores de sabotaje en ge-
neral son odiosos, pero cuando se
realizan en hospitales, se hace
más repugnantes todav"a. ¿Qué
cul tiene un enferm de las lu-
chas que a su alrededor provocan
los que vienen obligados a temer
partt.Á todos los rnidados? Bas-
tante esgracia constituye aes-
tar atacado de un al a
sin el consuelo de iccibir visitas
de familiales y amigos, en espera
de que la ciencia, con ayuda dela
naturaleza del paciente,-pueda ven-
cer los estragos de la enfermedad,
la que por su Indole, no permite
siquiera al enfermo escoger el
centro de beneficencia que pre-
fiera.

* Fracaso de las
intervencionef

Las declaraciones oficiales del
interventor del Gobierno en la
Cooperativa de- Omnibus Aliados
confesando el absoluto estado de
bancarrota de la ei dad, produ-
jeron este comentario editorial de
"El Mundo":

A través de *los ños, hemos
mantenidosinflexible criterio opues-
to a las intervenciones en las em-
presas privadas. Naestra convic-
ciód. muy firme, desde el punto
de vista de la doctrna ecemomica
que, indiscutiblemente las conde-
na. se ha afirmado por continuas
y desastrosas experiencias. Ahora
confrontamos laq ue ha destroza-
do a una de las organizaciones más
útiles para los servicics públicos
del transporte y mejor orientadas
en el sentido de la Dsociación: la
Cooperativa de Omnibus Aliados.

El interventor pregona ya la ¡o-
costeabilidad de su situación. La
empresa fué agobiada con gravá-
menes obreros incosteables, dicta-
dos por el Gobierno sin contem-
plar esa Incosteabilidad. aun des-
pués de reconocida aor los exper-
tos contables. La más desenfrena-
da demagoia inspiraba esos fallos,
a¡ rcomo el pedr !i , uhuelgas y
paralizacionesdle r-vicio.

Muchas veces anunciamos que
esos mortales remedics que con-
sentina reanudar los. ervicios sólo
hasta que se paralizasen definiti-
vamente, preparaban ¡a quiebra de
la emoresa. Ahora surge la tris-
te realidad. La empresa ha sido
destruida por la intervención. Ni
aun esta mismai. reteniendo las re-
clamaciones de los acreedores. y
acudiendo a toda suerte de tram-
pas y arbitrios financieros, ha po-
dido lograr otra cosa que prolon-
gar unos meses más el funciona-
miento.

Para llegar a sa catastrófica
situación, ha rot todos los resor-
tes vitales de la Co.,perativa. Mu-
chos dicen que esa nuerte ha sido
decretada por dteterrminados pro.
yectos que, calificados de naciona-;
lización. ocultaban maquinaciones
egoístas. Nacía sabemos, ni afir-
mamos. pero la realidad que con-
fronta -el transporte habanero. es
aún más dolorosa. ¿Es que el Go-
bierno va ,a sostener esa empresa

eri las condiciones de incostebili-
dad que ha creado él mismo?

Por hoy oresentemos sólo la rui-
nos situación que ha suscitado la
intervención oficial, la cual, aho-
ra, proclama lo mismo que ya hac
dos alos dijeron los accionistas y,
encogiéndose de hombros. de
Ahí queda eso,
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Actualidad
general

* El plan Schuñian
La semana dió principio bajo muy

buenos auspicios-claro está que en ?
un aspecto, pues en los restantes,
nos hallamos sobre el mismo.cami-
no y señalando los mismos objetí-
vos.

A principios de la pasada se ofre-
ció Id noticia de haberse concerta-
do el, por más de un concepto, fa-
moso Plan Schuman. Firmaron el
documento en Paris seis de las na-
ciones afectadas. Las que faltan, si
no firmaron apenas importa: son
las menos aiectados y, además, las
que menos habran de necesitar de
los recursos que el Plan abarca en
toda. el área de Europa que com-
prende esos paises.

-El Plan debería llamarse más
exactamente "Monnet-Schuman"
Aunque se ha hablado de él abun-
dantemente, es conveniente señalar,
ahora que se ha logrado su aproba-
ción, algunos por1nmnores de su es-
tructura y las razones de su-elabo-
r.ción.

Todos los problemas -viejos mu-
chos de ellos- conciernen a Fran-
cia y Alemania. La diplomacia fran-
co-germana de los últimos cincuen-
ta años,.en. cierto sentido, giró to-
talmente, en torno a las dificulta-
de entre los dos pases. Al trazar-
se las lineas fronterizas que los di-
viden, se daba el caso singular de
que la división, antes que nada, re-
artía determinados productos, sin-

r ~ asente lacarbón y el hierro. -.~w?~;
en una ons abundaba este mi-

neral, faltaba en la otra, siendoco- De iI&I¿AA.AIAW55fl K& A8
mo so hermanos gemelos. Una par-
te poeda sobradamente el hierro,
pero le faltabaFelGcarbón; y cn la' U¡ d~ delaG a cesa. pi l ~s Ae lh~ d -E , Con

otaouraabsolutamente lo con- L
trario.lE Clment Ale, (a la Usquieda) e*echa de Carlo Sim~. La Mde l-s PoD

Al ýincorporarse la zona de Al-1
saciriy Lorena .aaFrladespués 10a ~ AlcIde Uce angloltnl.sO~ Cad.pi
de la' primera guerra mundial, es- de GasprL a la ileqada deléste a Londre. cuestiones ecosmA-t sde . an qonc~ pa
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ROBERT SCHUM
".eria reervaz.

ta particularidad se hacia más irri-
tante obteniendo, una parte lo que
le faltaba a la otra. Empero, por lo
que respecta a Francia, los yaci-
mientos carboniferos del Sarre, re-.
gión de dudosa ermanidad", per-
manecian en Fer de Alemania,
incapacitando a Francia para bene-
ficiarse de los ricos minerales del
hierr io dsus nuevas adquisiciones
territoriales, La situación fué. por
lo tanto, muy propicia para mante-
ner una rivalidad, de la que sabian

aprovecharse los politicos de ambas
orillas del Rin: de un lado, el re-
vanchismo francés y, hacia z1 Este,
el imperialismo del kaiser, al que
sucedió el vehemente nacionalismo
de Hitler.

* Contrato por 50 añlos
Hace escasamente. dos años. ya

bajo loas efectos de la ocupación de
Alemania como resultado de su
nuesa derrota. Francia inicio ne-
gociaciones con el Estado del Sarre
logrando, con el beneplácito de sus
ciudadanos -muchos de origen
francés y otros francamenUe simpa-
tizantes de Francia-. un contrato
de arriendo por cincuenta años. pa-
ra eXplotar las minas de carbór. El
contrato, o pacto, estipulaba lo si-
guiente:
A> Francia se hai cargo de ex-

portar. en su benicio particular-
mente. los yacimientos carboni-
feros del Sarre. a cambio de cier-
tos beneficios que, unilateralmen-
te. eran acordados a los ciudada-
nos del Sarre:

B) Inmediatamente después de po-
nerse en vigor las cu.sula-s del
Convenio, el sistema aduanal del
Sarre quedaría incorporado -- co-
mo quedó ya- al general de laC VyRepública- y

C' Los paises que ocupan Alema-
nia-l oden s con :xclu-
sion de Rusia- aprobaron este
convenio, recnociendo las cdr-
cunsacias espea concurren-
Wes. a beneficio de Francia.'-
Con ello Francia lograba ¿ma su-

ma considerable-de aurnento en sus

saml ~ las nuevas Indualurilí
a, sido instaladas en Alsa-

partlcularasente sin contar
*tr u ser creadas ea la Lo-
renaveia

Todo ello, cop ser ya.notable para
i0los franceses, -o bastaba. El pais

debia rehabllitarse industrialmente
y a este objeto el ex ministro Mun-
ací se bal be confeccionando un
Plan, famoso ya, y que lleva su
»me~as medíinte el- cual se iba a
,iehabilitar toda la industria: en el
plan Maine se incluían diversas

u ~e~ lliasde c~áter general
e~ áicarretr bals de a&ua,
intensificación de- la producción
minera ete.

Y cuando Schuman concibió la
idea de fundir en una toda la in-
dustria europea del hierro. el car-
bón el acero, organizando más
allá e las fronteras de su pais una
especie de Cartel internacional -en
el que se incluye la industria bel-
ga, del Luxemburgo y Holanda,
principalmente-'- aprovechó Ids ba-
ses y loe esquemas ya Trazados por
Monnet, viniendo a transformarse
en el Plan general que lleva el nom-
bre de éste y el del Ministro del
Exterior de Francia.

* Una idea
revolucionaria

La idea que palpita en el Plan
es francamente revolucionaria. Es
nada más, por el momento, una es-

M. MONNE?
-a la rehi~ltacian completa."

pecanza enderezada en primer tér-
mino contra los lutranacionalistas
europeos y basada en las realidades
europeas del momento Y acaso.
tendida a un futroróim. pues
no se hmita a las realdades e'cono-
nise del momento, con sus pro-

,;bles mm Vera~ ~ ia~Yldoo
queei fut.m habrá de uwr
evitación de los males ya cos,
que han producido las as gue-
rras, sino que sienta l= =baesde
una economia unificadi más alié
de las fronteras de los paises signa-
ltarios.

* Recelos de Albón
El Plan Schuman es, a un ms

mo tiempo, una especie de 'Cartel"
del hierro'y el carbón. Eso preci-
samente lo vió Inglaterra al iniciar-
se lasgesoes, para su organiz-

Inglaterra tAea nVcliO siaL
Instante de pe lejid . A despecho
de las opiiones de Churehill, esrel
sentido de organizar ana Europa
unida,-acaso sin fronteras-por lo
menos en el orden económico--, el
Plan suitó luego muy serias reser-
vas. El mundo, este mundo nuestro
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comprende que la rigidez *nacionia-
lsta debe ceder a las fórsulas ias
amplias de las uniones aduanales,
como sintesis tendiente a suprimir
Ibs motivos politicos de fricciones
de carácte internacional. Pero, el
nacionalismo económico esuna roca
tras de la cual se ha maniobrado
siempre en busca de beneficios par-
ticulares.

La Gran Bretaña, justo es reco-
nocerlo, se opuso al Plan por la ra-

zoq de que "una especie de cartel
del carbon y del hierro, que llega-
ra a satisfacer las necesidades de
ciertos paises-entre ellos Bélgica y
Holanda-, era poco menos que in-
compatible con el mercado exte-
rior de articulos fabricados a base
de esas materias". Y los mercados
europeos son, hoy por hoy, de suma
importancia para Albión.

De ahl deducimos. por lo tanto,
que Inglaterra habrá de seguir opo-
niéndose a que el Plan prospere.
La posición británica, notablemen-
te ebilitada por las "nacionalza-
ciones"-la última fué del acero-,
más las nuevas realidades dentr u
de la Sociedad de Naciones 5ritani-
cas el Comrnmonwealth. íconsisten-
te principalmente en una autono-
mia que antes no tenian los Domi-
nios. todo en fin se conjura para
que Inglaterra acceda a contrapelo
-pese a los deseos sinceros de en-
contrar una solución tanto a sus
propios problemas como a !s con-
cernientes a los restantes paises eu-
ropeos- a que prospere el Plan
que. sin lugar a dudas. está funda-
mentado en las realidades económi-
cas francogermanas. 'La visita re-
ciente del primer ministro de Italia,
de Gasperi. no ha' tenido otro fin
que asegurar el "cliente italiano'
para el carbón inglési.

A la vez, los restantes paises eu-
ropeos deben examinarlo con cui-

dado Los pueblos dependientes. los
quenecesitan de las materias pri-
mas del exterior, han de mirar con

tino la disyuntiva. en evitación de

que. emancipándose de los "carte-

les" británicos, no caigan en manos
de otro "cartel": el del Pla Schu-
man en gestación.

-- "

Paría

Son, si no nos equivocamos, qin.-
ce las reuniones lebrad en Pa
rías entre los auxiliares de los mi-
nistros del Exterior de las "cuatro.-
grandes potenelas".' El miércoles
eran ya catorce las discusiones oW-
ciales. El viernes, al fin, parece que
esos cabaleroc se reunieron en -
sn privad, aas a~ ra dc
unos a otros que, .o I usia cede y
concreta los temas que habrán de
discutir luego los cuatro ncile-
r-es, o l as reuniones cierifan ~a sus
tareas, peligrosamente di*a

,Ea cuanto a las cuesti s con-
cretas poca o nada se ha adelanta-

A principios de sesasnesvió ya
claroque leýs te~as capa~fio eran
abordadas con sumo cidado. Hay,
en. verdad, como tua deternla-
lióA de no polemizar, contra la fi-
gura anterior, que sugería lo OPUas-
to: que todo el mundo estaba empe-
ñado en. "propagandizar" los te-
mas del enemiga partiendo de un

pto de vista personal. Ac se
come iel abuso más

que elW uso laetepejs-
cial. O bien e trata de a más
que podriams llamar saturación,
hastio, abandono delos temas exce-
sivamente manoseados- Y ese desg-
no público. ¿ha influido en esta fa-
ceta nueva? 0, contrariamente: ¿de-
bemos ver en elio un deseo circuns-
tancial de no dar armas para el
ataque. por ambas partes? -las del
Este y del Oeste dei mundo.

Si ninguna de estas razones tie-
ne una base relativamente sólida,
llegariamos a una consoladora con-
clusión: la de que los dos segmen-
tos del mundo en pugna compren-
den que nada se adelanta con fo-
mentar una psicosis de guerra cuan-
do en ninguna parle resulta grata
la figura ni se está dispuesto a
aceptar las consecuencias.

El presidente Truman hablo de
la preparación nilitar de su psis.
,-a cifra total dada a la publicidad

prueba que el Tio Sam ha logrado
uniformar ya cerca de tres millo-
oes de hombres, cifra fantástica en
los Estados Unidos para tiempo de
paz. ,
. Por su parte. Gromyko propuso
en Ja última reunión una reducción
proporcior.al de efectivos militares
-hombres. armas, etc-, con inspec-
ción internacional y todo. Esto es:
Rusia no habla de reducir itectivos
nilitares para determinada región
o pais. sino que pide la dismirucion
en todas Partes. Algo así.tornoina
especie de desarme condicionado
por decisiones internacionales.

Desde Washington como desde
Paris. las noticias son idénticas. Se
discutió con amplitud la amenaza
que representa para el mundo un
ejército como el ruso. altamente
mecanizado, en posesión de tos me-
dios-de destrucción mnás modernos
y sobre todo, amagando las puertas
de entrada de la Europa occidental.

El rearme alentán
Y se aludió. anecdóticamente sin

duda, al "r:arme alemán", partien- 1
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_~S 000 solda&w&
iógica de -nuestro hombre de be
en un codritoatenorizado inc
paz dc la independercia más el&-
mental para sentirse hombre y p*-
der elear las preces a su Dio,

~'El Paralelo
nuevamnente

Las fuerzas de las Naciones Uwl-
das cruzaron el pasado Thiércole
el famoso Paralelo 38 que segerba
la Corea del Sur de la del Norte,
Acerca de él se ha tejido toda la
política -aplicada a la guerra de
Corea en los últimos meses y el ge-
neral MacArthur. no sabemos baio
qué sugestIones. titubes en traspa-
sarto.

Empero la pasada semana sus
fuerzas lo suaron. instalándoce
mas hacia el-Norte. Inmediatamea-
te después. no obstante. algunmaa
formaciones ("no-teamericsas" se~
gún subrayó la información cable-
g(áficai volvieron grupas situándo-

'se en el sur de la linea.
La posición del General, como se

ha dicho en eslas mismas columnas
repetidas veces, es peregrina.

Cedien:do a la presión de Inglate-
rra, empeñada en. no da" rputivos

de represalia a tos chinos id pais
ha titubeado en ir nas allá de'la
litea divisoria. El pri sid-eii Tru-
irian dijo la pasada s'ml1  .

''"tscA rlhlir ti enoaurn ,a de
las Naciones 1 'iidas pa-a tr.spa-
sar el Parateli

Pero el Gncir-al, us llían,, contira-
dc'toriaíente con esta u¡,ii m i,no
sí' hallaba muy ri'sulli , tia.ia-
sarlo. La duda imipone cera cii-
cunspección Por otro lado. tl lu-
cha en Corea no tropieza con estas
contradicciones unicamiente Los
chinos. por su 1iatr. se hallan en
una eneriicijada mucho más dramá-
tica. Militaimente hablando. se ha
demostrado que las fuerzas de las
NacionesUnidas balancean con
ventaja. meinte la técnica mo-
demna, las enbjmes masas de solda-
dos de que dispone China. Por otra
lado, la espera pacieite en el senti-
do de que Rusia pueda brindar a
China soluciones de directa utili-
dad, se prolonga denasiado, y la
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Dilema demogrífico

iEl ueblo italiano está perplejo ante el proalems aparentemente
bsolulae de la superpoblación 'que afecta al país. Los técnicos en

asm~o4o demográficos han insido en afirmar que las dificultades
seenómícas de Italia jamás podrán superarse mientras no se reduzca
@u elevado indice de natalidad.

Pero las estadísticas- de los últimos anos señalan en forma incon-
trovertible que si bien ea cierto que el indice de natalidad ha decli-
ades forma notable, la poblacndel país ha mantenido su tende-
ca a elevarse, en una propercián de uos 475,^ habitantes por ano.
Y la rsán de este hecho mal puede ser criticada: es el mejor cuidado

se da a los niños e infantes, ues los fallecimientos de criaturas
menos de un año de edad han eclinado en la satisfactoria proor-

cién tel 26.4 por ciento, según cifras oficiales. He aquí, pues, el 'l-

ma de la población italiana: para sobrevivir 3 reducir en cierta medi-
da la obreza que aflige al pais, es necesario que el aumento de pobla-
ciun isminuya en forma vertical; pero¡la mejor atención prestada
a los lactantes. hecho en sí del que deben pnargullecerse los estadis-
tas, técnicos en demografia y gobernantes o ciudadnos en general,
Wvoca en Italia el agravamiento de una situación alarmante desde

ce mucho: la desproporción entre el número de habitantes y la su-
perficie de la peninsula.

Indicreción prohibida

Todo aquel que haya sido importunado por los eternos fotógrafos
-sorpresa- esos que, en el momento más animado de una conversa-
ción o l más intítro de un silencio entre dos que.no necesitan hablar

ra compreid,-!"e. hacen funcionar su cámara y toman una instan-
tnea que luego raan de vender al interesado- se alegrará ante una
resolución de las autoridades municipales de Paris.

En efecto, por reciente decreto se ha prohibido eý ejercicio de esa
profesión en las veredas y paseos de Paris, en base ala presunción, no
desacertada en verdad, de que, más de una vez, instantánesa de esa
csteloria puestas en manos de personas Inescrupulosas pueden con-
vertirse en tremendas amenazas al honor, la carrera o la vida de ciu-
dadanm inocentes.

La decisión puede ser discutible desde el punto de vista de los fo-
bógrafus y hasta de las parejas ingeuas y sentimentales amantes de los
ce9cuerdua" del "paseo al parque', "delpimerda en que salimos jun-

t' pero no hay duda de que la medida es prudepte, sobre todo en
Parsi. riudad tídíírda por tradición literaria a ser teatro de emocio-
sea que futigalísdas podrian ser objeto de malas interpretaciones.

Juncos de Australia

11rí gr tir rtris ingleses se encontró este año con asombro
ante' la apar~ o-' i el desierto de Libia, de grandes juncales que
Cuan .stílr imi;t ixiste en esos lugares, desde las ratas y gace-
Il í hanta loii cau -ilos, entuen tran deliciosos. Apenas en unas poeam
sranao i-, jimr creroru hasta alcanzar una altura de siete pies.
LUr >8 tur', tín t'rubití ya el misterio.

LaIr jut. r l¡-. eirtlas de las cuales brotaron. son idénticos a
una p'laliL, 'i. '--'il ífusamente en las zonas desiertas del inte-
rior de Auni-1-.r

T.a reei,-, íp.ible es que las semillas fueron llevadas inadver,
ti(bíriíeríi o'de1. A iiir.iij;j apriximadamriente media vuelta del mun-
dii. d ri ls t.r" rr . ¿i la Real Fuerza Aérea australiana, y quizás
.n, It - a -rt ' -m ' ie"'t que combatieron al Mariscal de Cam

l tnw E rwmt orrrr< t l.aniado el Lobo del Desierto sobre las arenas d-

(. ' írnii lO ayuda, p[>ro l(<o
li . ;,ir.i i . '' ls itíl.nl. rribr1s rom i t rl' Cla ' arí

j .l. mu la talabra y a'/.r a aburrrír a liri e
uirait r'l'''' n2. I r i coa c'erca de la longevidad en la Unio,

í-r.i,. ra rairrd nimlrriitrad<>s porI 'ravia ' issguro
,ue . l)ti: l0 r r a í míla Utolra ltuna que uit.atatr

t r'u u . il ouíaI ' deliia al asltdubte cttma rnarxtrí

,r -.'. 'u''. . '.ia mnt" di- un palstor del Cauca~,. ue
a'absaM '1 i' l'1 aur y eaba todlvía líeío d,- v.i y le dr'

En ,'., tui.'l 'u, ríe Str>"za minictro d, -Relaines Ecterior".
rjrarii e j.i' i.t ,la edad de 71 aos" , rl n i"
tu'aaii a ii'' -u Sii murista dlí'ienida:

- Fi at,- O, í'r p ri iS ruil, ir rirr u]-iataí s u rgu'
S oil, e '. ai Al luíde ia lía rad urn sa ira-

tite rni ~ti iiAi 1 l al, baj» los zares.

Trea Ingrata la de resumir, en espacios
que den la noción de las dis a. propor-
cne. la inveraión del presupuesto de un
país como el norleamericano. En este enti-
do. esto no es una caricatura. Pero se pes-
bu a comparacion^e Por e~e1 (derecha):
el dibuante deosaca el enorme "ckrculo" de-
dicado a la seguridad a k L mientras
(a la laquierda) etán los amt nacionales
Incluyendo un 7% para veteao. Las ci-
fra son: Seguridad, el 68%; qostos naciona-
les: 25%; y Veteranos, el 7%.

- ',í,-
1

"Se divierte solo, lugando con la paz".
Crasy, del periódico mexicano "Novedades'
,"m. una de las diatracciones de Rusia en
~da carto- La pa salta con gran conento

de Stalin y de Mao Tse Tung.

1

- -~ 4i~.- -L

Buck, del "Chicago Sun-Túmes" ,re*ata a
la perfección la haraque se eta ya opo-
niendo al conni= agesor. Es una barrera
de hieo. que ró aumentando en dimeslo-

mas yortalesa, hasta ransioniarse en ace-
ro. Según las cifrad ofrecidas por el presi-
dnte Truman. loe Estados Unidos tiehen ya
en pie de que~a una cifra de soldados que
me aproadma a los tres millones- Noticia esta
que inspreeioa al tío Pepe Stalin, tal s se le
hubiera enviado una carta del "vidente"

acerca del futuro,

>5
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Corne. del "Denver Post" aborda por
Igual un tema de Asia. Mao sostiene un u-
sil cuya bayoneta se clava en ~toda Asia".
Y el tío Ppe. ametralladora en Mano, le di-

ce lo que debe hacer.

SL*Elemundoensunapina s ss

111lshechos en snei

Una noticai dle g-an interés para
nuestros fanáticos se rodujo el pa-
sado martes, cuando ' ml;nagec de
los Senadores de a shington. Buc-
kv Harria. anoutiió a loo eiodistas
que el lenzador cuhano Carlos Pas-
cual habia t'bteido ui: v:aje de ida
solamente hacid ía Habana, a pa-
recer flechado por Cupia. La no-
ticia en si tne u '.impirtancia.si se to.a en con ideaítn que elcriollo realizaba una teuitativa pri-

.m.

"PATATO" PASCUAL
".dr¿stica determinación.'

vilegiada en el 3ig Sthííw. saltando
de nuestras Cautící' '. jrve'tíileuíha-

cía la tayor rspt ir buíb.lero.
ain el ti-a bajio ií i d' 'lOs cr'-
cutos de cla.fii'ci ti tmie'r, De
ahí que no ii. rui't.lts a crer

ue el ''P ',tut iy i n 
imdon ua eterr'inación t rl ca. inspi-

rado imple i'tl'( u 

, ip.'Cu d, Ningutío de tu-, 't1 - .t' I' -
no - que estait '-n el ctm de en -
trensilen"rí-d0 [l r ii 1,1Flo-
rido. hait l t',iíi 1.- I ,)M ' i'arí -a

respecto.) rel I ir' i1-g-,. rt etu -
imos. que el rí 'Ia trivadol e quiipaije 'sritt -111, ''r~tia rla rfr-

ran más po.leríimii 'píe la quu siega
el piloto ile i "ei í

ci e e e e

LA POLI=& 2A 5 a ,rgentini aparentemente no ha detenido
a d Dr'al . A.berte G - * Pa, director de "La Prs. La polcia
s-~ a a em r les sulados de los esfuerzos re]iza.ndos desde
a Yce varis arrestarlo, pero ha indicado que "no lo anun-

se e detega", Los familiares del Dr. Gainza Paz, en
off~yat .desconocer n oaradero. El Dr. Manuel

D,. Eainza Paz uigíse adtenido en en domicilio,
pao 1 als que protestó ante la comisin c onal

de ~ ebscomo abogado.
LOS D=3GADOS de los Cuatro Grandes estuvieron reunidos

auaro horas, en ~ i secreta. En circulos informados de
se delaral respecto que "muy poco sti algo, se consiguió en el

contsa. Dan hace muchos dias es evidente que la conferencia se
é~entra paralitada- LAs cuatro representantes (el norteamericano

~pel Davies, el francés Parodi y el ruso Gromyko), quienes
Del =n el.~es 5 de marzo sobre la lista de cuestiones qúe
debenPgurar. mla agea de la proyectada Conferencia de Cancilleres,
dei ' reza~ yer sus sesiones púlicas. Solamente públicas
-á el a~ de que'a&eanncia, después lo discutido y lo que eventual-
mente nieuacara en ellas

UN AVION de transporte C-124, de la Fuerza Aérea de los Esta-
dos Uni , que volaba.de Norteamérica a Inglaterra con 53 personas
a bordo Incluyendo varios oficiales de alta categoría, desapareció entre
la niebl y la lluvia del Atlántico septentrional, sin que hasta ahora
se tenga el menor indicio de cuál fué su suerte. Inmediatamente se
inició una vasta búsqueda hasta muy entrada la noche, aprovechándose
una rmejorla del tiemp.

TRESCIENT MILhabitantes de Milán ttalia) acudieron al
cemengrie monumental con motivo del entierro de loe catorce niños
que perecio al der~absrse una pared del patio de una escuela.
h~~e d n los servicios fúnebres, incluso el entierro, participaron
nillaresde nina que llevaban flores y coronas. Cuando el entierro
u 5 r lascalie~ de Mflán, todo el comercio estaba -cerrado y el

LA ;L"I ian "¡e Econonisq" dice ue el anunciado conve-
-io azdcew tr. Cuba7 la Gran B(etafa ha levantado una tormenta

dé protest e ersla-Cemimaa Británica, debido a que las negociaciones
fa~ Iniciaais unta de notifidarse a los productores de la misma.
. I- -£heXeconomiaW que el nuevo acuerdo azucarero de la Comu-

nidad u it firaAdo en Londres hace catoece meses dispone que
G an~ a1~a adquirir a aún asi cierta cantidad de azucares cubanos.que la concertacién de tal contrato entre Cuba y Gran Bre-

asignificara que este país dispondría de un abastecimiento sufi-
ciente como terminar el racionamiento.

EL O de Estado de Cuba. doctor Ernesto Dihigo, predijo
que la Conferencia Interamericana de ministros de Relaciones Exterio-
res "aumentará la unidad del hemisferio". En su opinión no habrá
dificultad en llegar a acuerdos sobre fundamentales problemas mili-
tares, políticos y eoonómicos. "No preveo serios obstáculos a la unidad
de las Américas en la próxima conferencia", subrayá-

LOS FUNCIONARIOS del Departamento de Estado de Wáshington
redactaron una nota que será cursada a la Unión Soviética, repoyando
en términos vigorosos la demanda para que este pas devuelva 674
buques a los Estados Unidos. Los buques fueron facilitados a Rusia
en el programa de préstamos y arrendamientos de la Segunda Guerra
Muna

e

BASE BALL
*18 eq¡s pos amateurs ta

Parece que el ambiente beisbo-
lero amateur cobra nueva. vida.
Después de haberse escenificado un
buen -campeonato el año pasado,
ahora responden al llamamiento 18

-equipos, representa'i Lvos todos ellos
de istituciones tradicionalmente
deportivas, para disputarse los ho-nores del trigésimo-octavo torneo
oranisado por la Liga Nacional.ace varios dias se reunieroi los
delgados de los combinados, pro-cediendose a elegir la nueva direc-
tiva que quedó integrada por Juan
Ala~a. Navarro, como presidente,
,con Giordano de Armas de vice. y
Manolo González como vocal, que-
dando en su cargo de secretario te-
morera el doctor Laureano Prado
Clark.

En ete mismo acto se procedió
a la entrega de los premios a los
conjuntos vencedoras de la anterior
campaña, así como a los atletas
más distinguidos.

Después de haberse elegido la
nueva directriz, se acordó corpen-
zar el nuevo torneo el próximo día
7 de abril, jugándose en los terre-
nos de Santiago de las Vegas, Nue-
vo Stadium del Cerro, San Anto
no, Regla, Cárdenas, Matanzas. Ar-
temisa, Hershey y Toledo, hacién-
dose schedule selectivo, conbinán-

dose de esa fotna los programas
más interesantes. Otra noticia de
interés se produjo al anunciarse
que los mejores juegas del campeo-
nato serian radiaaos por "García
Serra", en la voz de nuestro ccm-
panero Rubén Rodríguez.

Los equipos que saldrán a com-
tir en el torneo sor los siuien-:Miramar Yach, Club, Teléfo-

os Vedado ennis Club. Matanas,uLice de Gusnabacos. Atlético, Ar-A
tesanos, Víbora. Uilversidad de la A
Habana, Artentisa, Regla, Herahe,
Sociedad de Martanao, Santiago, de Ca.ad
Ad asCubancleco, A. D. C, y
Cárdena. -ahsoi

Todos los equipos anteriormente }ge4 Eom/
citados están haciendo un entrena-
miento fuerte, y muchos de ellos e 6<e
ya están celebrando encuentros de
exbibiciónl Telëfonos luce nueva-
mente el favorito del lorneo, yaque con Cheln Garia en la trin- BASKera de los lnzanientos. luce una
maquinita difícil da igu.lar. Arte-
sanos pierde a Rib'lo. sin duda su * Harlem1
mejor carta de triutri. Miramar,
bajo la dirección de Acho Varona' El próxiso
está probando nuevos hombres ,y el nuevo zeblot
luce con buen fielding, y los demas los Deartes u
parecen haber reforzudr lo sufi- de bset bílí
ciente para que el campeonato sea que compeirá
brillante en todos los astectos. nombrados con

tiempos: 1í a r
* Retornó "Patato" Kansas City Si

ET BALL

Globetrotters
dIa 27 se iniciará en

illo del Palacio de
na interesant2 serie
Hprofesional, en la
n los cuairo más re-
n ur.toj Id todos los
le 1,1 it obetrotters.
as. Toledo Jeeps y

Bostn Wirlw:ndsa Es por ello que
nos atrevemlos a asegurar que La
H.Jabana espe"" a :iisl i 

"$ito i:n- lo de aplaudir 3, admí' a i los re-

les del tablincillo, colesos del bas-
et ball que han hecho de ete de-

porte un ezsprtíí-uilo de supremas
emociones artisice2 .

Cada prigi a cí n ui tas
nueve de la noch.1 lievando la ad;
ción extraordin.ti dl mas pir.n-
de clown deportivo del irtindo: Ed
Harman, y los comedi;írtes de la
mesa de tennis Ted Botrne y B,,b
Anderson, los que traci' nunmeros
nuevos.

Como detIlle de nterés para los
lectores pod.m:s signilcer que los
Harlem Goboi"olt"t .' n ganado3,421 juegos con slilo 2,5) deliias

en veintitrés saos de aír nc-

sante. Sus ma ín s s e! -
bloncillo de a- dt a s bal
y foal bali. asiern;:a-niioi ,
acrobacias que 'a -r o un

Xyrlu1 ciino i !los 1roetiltips.
secregir,iit pal el .Pviicnte

schedule:
Marzo 27: Boston Whií'lwnds con-

tra Kansas City Stars; y Harlcm
Globetrotters vz,. Toh do Jeeps.Marzo 29: Bosaiií'h,i'winds con-

tm Toledo Jeeps: y tiirem Glo-
betrotters cotír.i Kansos Cty
Stars.

Marzo 29: K:ns.is Cit Star' cin-
tra Toledo Jeeps. y y V ni
betrotteris coanti 1 e3 , Wh1trí
winds.
En los tIr" - u fi ' - . .hetrotícrs i u.a l o .';'. ¡ii -

n, estelar. t-',
tres equipos cno

BOXEO

Robinsont a t.íba
La noticia lmas ritieraníi rel

rionada con el aíimíi e ii'sí
nacional ha 'ido lae ~eciínada cií
la presentacioni d,It. Rabí iiisí iiri
el ruadrittero del ta.ia.oa de 1,
Deportes El piom~t itio Emí líaSaru
Pedro informoe -telitím rímcmed -
de New York la r delataciin
campeón mundial de los esos í-
dianas. 1te¡a1, ,il se haa

danque iain at s a síjí,,.e
día 3t de ci rsal u.u tíerIe .a w,

de elq-,íir F

~te opOOnC'te gea '"r u m

coampanero dr u oa m y bín

de 50 en la, ea de ~ayTel se*~doi.é
ganador dea medl de oro - mema~
de Ramíó. Aveln al m~ el me
promedio. mo tdos a,& dA-
que *nos acokuhr a hacer s"a.cosa.
W~ leses~a-yesmmna isIl&ia6 esé
haurtL (Foto Vigos).

1'1
conocido de nuestros fanáticos por veinticinco partidos Ferrer cusís.
conocido de nauestros fanáticos oor
haber actuado aqui en varias oca-
siones. 1

Aunque el público de Cuba hu-
biese deseado ver a Robinson en
una pelea formal. es innegable que
su resentación constituye un éxi-
to. obinson es en la actualidad la'
máxima figura del pugilismo. y to-
dos los criticos están acordes en
afirma¡* que. libra por libra. es el
mejor campeon de boxeo en activi-
dad. Su actuabión en el Palacio de
los Deportes debe significar un
triunfo, máxime, cuando además depresentarte en una exhíiciuii. el

programa tendrá el respaldo de
otra buena pelea, a base de Chico
Varona contra Jimmy King.

Será la primera vez que Robio-

son actúe en Cuba. uniendose al
deáfile de campeones que ha pasadopor La Habana ultijnamente
Aqo pelea aen exhbicion Joe Louis
en dos ocasiones y también ha tra-
bajado en combates oficiales el ti-
tular de los pesos plumas Sandy
Saddler, ahora lo hara Ray Robin-
son, que es. repetimos, la figura
más sobresaliente del nercado delas colifloires en el momento ac-

tual.

JAI ALAI

Honenaje a Ferrer
Mañanía lunes se veíificara en la

cancha del Palacio de s Gritos la

función en homenaje y provecho
del viejo delantero Armando ferrer,
conocido en sus dias de glorias por
el psetudónimo de -El PriocipeVi-
boreño". Ferr era el delantero es-
trella de aquel cuadrí her-uilo --

",xd ¡dolo que a.se .

de las u'ppoa- .- Ae U.
mía icionsiat t.'I i leín iVIe
e'rrar muchiii-, e '.tarl l
esísoael ali risdr1I,,'a ~~i
íamííar.ífudir 'e~~1-~o'i trada -lii

~n ti.atratuái* m ífi, ta 'eit ia
tnan i t,I 'na+11~,

veinticinco partidos Ferrer cons.
titula una de. las atracciones de¡
deporte . Después vinieron íemíí-
pos mejores. Hoy se pagan en el
frontón sueldos que se acercan a la
magea de dos mil dólares nmensua-
les.

Al tener que retirarse Ferrer. la
empresa lo despide ron una fun-
cían cuya magntud artisra. estira
a tono con el romaniti'o pen q. .'
la justifica.

* Homenaje
Regresó Pisión del viaje a Mexi-

co. hecho con permiso de la empre-
sa para que lomara parte en. el fes-tival organizado cii eso Ciudad pa-
ca despedir al viejo pelotari Se-
gundo Saenz. que abandon. las
canchas para cotisarcar sus acti-
dades al fronton que fue inaugura-do ayer en la playa dec.kcapule,:

pistón ganó en la velada homena-
je, llevando en la zaga a Larrana-
ga y en el color contrario al pelo-
tari mexicano Ubeda. de corta edad
pero, de grandes posibilidades y al
Katnguro Er ua. veterana del mbre que está jugando mu.chtism,

menos de lo que jugo hace altínc.añas etn La Habatn

El beneficiola Seguid,í llení rl
Pat:ioí de la i'ota ,Mexíc,í '
produjo al idlt que si' i '-,

ca de 'ses nil dolare, lí

TI RO Y CAZA

* CoitíenZÓ el tiro
en ('azador:es

El pasad', dmo íi;' , -
1 C tiro de ';í,í,'tis. 1tí

prala coOn*rai S, O'
cial de ir' c, rrÓst. '' t

tomo's rs'ara bs un., '

de imiyu' tím n,
tl'iut que leuun' . ., '
re, o y el u r
lídad el dii ,

Join
t'iii.i.u',1~ii'

sinam , ir~m.,l,,o ¡,' l r trí . .

El q w 11.111-1-

d , ta u ; o ', r -'

l .is At- batr atois, wlet u~I,-.

tune; de t"A.,r

l'riir árí'Eri'. I.'.c"

da '-n, l, tr!. ,ao íue

tu 'Jií'r rl1 ~5 E.i- .a i"ir"
kqUil'il-

betidoél record de Cut>adecou-
euroaxten en a gaeriapues co-
pitieron nada menos que Ipeinta y
s i tiradores r

tesultá ganador
Fay Ga~a en- el premio *enisr

Y reri ~ O ies en los novici mar-
caron 4 y 4a, re.pectivamente que-
dando el trofeo de los visitad
en poder de ¡Je1a a OI% un )ove

roeror tirador del Club de
araero.
En la tirada de platillos a diecti

»s yardas se de nuevo
la estrella del C e Cazadores
del Cerro en esa galería, el gran
maestro José Maria Cuervo. quien
tal parece que se ha dispuesto a
no errar ningún platillo en la tem-
porada que y lleva dos 50 de 50 uno
en el Pointer y otro en su Club lu-
cerista.

Los premios de novicios y visitan-
tes fueron ganados por Pedrito
Ovies y Heli Montoto, respectiva-
mente, siendo este tirador proce-
dente de las galerías del tZuh. de
antago de lasVegas.
EL D. G adave Ajasan. jé el

ganador por trida doble en la
tirada de dob porque tirando
*a la sateXor'a abierta y de novi-

cos resulto ganador del trofeo de
la Jo'era y Rivra Y aa~ el
del Cub de Cazadores del Cerro del
cual es asociado. Entre loE visitan-
tes resultó ganador 3 aa A
del Club de Varadero para llevar-
se para lapcl.'aa aul. otro tr ofe
mas y dejar con>untamente con Oi
muy bien plantado el pabellón de
los Cardene

La tirada de pachon no se pudo
terminar: Compitieron 45 Urad
y se queda.ron "oos en la plancha
como hemos dicho José Maria y
Gustavo Viloldo quienes esempa-
tarán en la tarde de hoy para sa-
ber quién es en definitiva el que
~ el premio de . Martinez de

que por cierto consas~e en
una hermosisima bandeja de plaLa.

Nuextra selección para dar el ga-
nador en esta tirada de pichn no
es otro que el doctor Villodl. por-

ue el mismo se encuentra inapira-
ya esrá tirando rm o-

do un maestro en esa galeria a tal
puno de que ya ni oye los eo~ae-
>os de su antiguo 'mnaager' Al-
frdt.

También la ternpoiau
nocturna

El asdmartese inisc* la t~-
poada icial 'de tiro de noche del
Club de Cazadores del Cerro.

El mayor entry hasta aora
reunido de noche compitío en la
galeria que ileva ne ie -Y--non Aetaa'pFr.a iit1ul- *dii

trofeos del Club de Caadtr'Cerr.

Estas competenia> que 'u';uían
celebrandose todos los m15.1

componen dr 21 tiran, 'crna
habitdo tiresrdaas r' t
y bronce) pra os quZ r a-
nadores de ls -s, p ¡, v e-
1Ot. en el campeonato ro 'e!
Club Para lener oer'e'-e a,
premios es neceaa i, panrrpado por lotrn.e -írr
rada.Aea od.'s';a'e .bra un prm-e pa e'". 1,

la tirada
Aa.Mt Solana ia II itS

mera tirada e. la -'m du a-

1.

ANGEL SCOLMA'

'rS- 5.'.I.'i '1
r. - '.'~'

'1

Sr' -

it5,iai. idi. íí
.'1'. '

ru r '
's'1' 1,' ~

* ii-o', - . - .5 5 i'

-' '-5
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Carton!es de la.semana J1

e e e e e e e e

Fa la tirada de skeet un ~e Idi

Dos estrells del d no

rA¿.IN X 1,4VTW

ma co rrencia rece ~ek^!
da la emporada de can lOb
oros del Ceno y esa oo es pea
ade *em d~ jamó Nem CuervoiT

*s E Pres ,emur5o0 1 este-
*vsuto. El prime o ejecutb oto 50



La "Ruta del Golfo", uin camino de América
CMTUA MAS A CURA QUE A MEXICO LA TERMINACION DE ESTA CARRETERA CONTINENTAL)

1. ho.kare de egocio estimulan el omento y el desarrollo de la
r aaa uaeiíaL.Funciuaana organismos particulares que luchan pro

bureos caadso. en varias naciones de América, de Europa, de Afrita
y el Cer~no O~ente.-Etusias-tas actividades de la Asociación

de Cm¡ e Cuba.-Oro datos interesantes sobre el asunto

t s.sd a a,,s isaE L negres dnae p a hisss

pa- a
b es en máccáoe de l

arts ka letas y le isdsiia
les tievsa<es a tesvítOrio. entraSe-
ea .p a Lerra y , e ~ ar dam alea -g a , del úlrunfo de u ¡u-~s4ams atess 5 1a. v4 les de-

ma 4. les pelee, l vadi do-

q~. mm Ch~ acon ~u mrn~Uas
* Wer rM nstopográfiasy de is-~tes.s c M~ueo y al Perú, le-

ere a un ~ grado de civilcn
~~o o a se n ooel del

á ~ a ea y éo -
benra por n* c tnuar pr o-
dú, Y has=ta M pr~geortoei
debtdo a la falta de comUuniecio-
aen debido a su s iianto.

y casabb-a la y laru-

ad a los territorios ado~de
ts acceso e de*-

cubsidy do~ié.~ceamats
ve, tierras y pu osatrasado, a

S%~ fué llevando su cultura,
eM ls que conssruy& cnso lo ha-
b~as hecho loe romanos, caminos y
pasentea

Mt sdvenimiento del ferrocarril,
con toas sus ventajas, algunas in-
superables todavia en la actual-
dad. produjo. durante muchos año_-,
un colapso en la construción de ca-
rrse~a Pero el srgimiento de-
l~a vetaluic motori¡~oscuyo
psrfseeoasnlknto técnico-Meci-
ea se prodcecosuateute, ha
oblig a aperfeceaartam ién
el ra~ o.la amplitud. los materia
les y la ffeÉtard iaes

Cua perusanéció a la a de
asuela.naconsaenMsuprogreso.

esaiohast el gobierao dlige-
~1rn Machd. cuando e.dnme-

mio Ye al sto espírilsa raeados- de
Ca-io Manuel de Céspedes nos A la reuni6n de Asociad~ne de Caminos ehectuada en La

~rjri la Carrertera Central y,. rmapd aFet.ysertr¿D.Ad. ra.a
~oi COM*esca. otrascomple- DAOCI<ICL dla.xtoana de sCamins: Donrómulo T~.rlIap

~mtarisLo demás ¡aberatan- AokduMxc d aa :dnRnl T
tea, IncuYendalsídoctor Grau, que Per,~d " N<vedyd@e-; don Juan Sobaticí. presidente de laJ
disftuté roomaM am~e y penen- M.C Sievenedirec~ de la Internationl lod Federa.n
les de una fabulosa orgia de minlo~- 9=r ~~; Mr.Robert O. Swainý ejeutivo de la LRFy los 5

oY hasa ~sreel docdor Frío,
ypmrde la loable actividad y de ci¡s Interesados en el progreso de

la efiinia de la 'Comisión de todas laias' de su nación. Paraje-
Fo~aesto. han igualado en ése c- lamenté existe y labora en Estados
mo ena otro, aspecto.ecotructivos. Unidos le American, Road B uildes-s
al ge~ea Machadj. Sin embargo. Asaúciation,' compuesta por profe-
le quedansiaddocor Frío 19 meses, sionales y expertos en caminos, Ha-
Y tiee uilizables elevadísimas re- go esta aclaración para evitar con-':,?%
esasdaetoaesPara super-ar todo* les fusiones, pues una cosas es, y muy -- s'
recorda en propocón con el "ta- encomiable, por cierto, el moví-

doc,óm~c del pis y con el alto miento cívico y el Impulso fomnenta-
coe. de la vida y de las cotas- dar, y otra la técnica de la pta.-
trueclonee nesción y de la ejecución, y claro

En los Etados Unides existen, está que en Estados Unidos no es
asoiaciones de caminos fundadas el gobierne el que determina, sin

y sosenidas por hombres de nego- previa consulta a organismos res-

- - .- ' .-

po~sables, cómo y por dónde debe
de ser conttruidos le caminos.

Cíba tiene que superarse

vesrias naciones americanas
existen rgnismos similares,. y
también en Europa, en Africa y
en el cereano Oriente. La maydr
parte de esas entidades Integran el
International Road Federation, con
sede en Washington, celebran pe-
riódicamente congresos (el V, Pan-
americano, se efectuará en Lima
durante los días del 8 al 14 de oc-
tubre próximo) y editan diversas
revistas y boletines, cuya lectura
revela que nuestro país está muy
lejos de alcanzar el progreso vial

conquistado por otros de mayor ex-
tensión territ-rial, superiores difi-
cultades topográficas y muy infe-
riores recursos económicos

Para estimular y contribuir al* u-
mento del número y á lasii'elors del
trazado y de la calidad-de los camí.
nos en' el territorio:nacional, ha o¡-
do fundada la Asocióct6n t Cams
nos de Cuba, que preside don Judit
Sabatés, y que en el breve lapr

que lleva de funcionamiento tiepse
demostradas yamagníficas orenta-
clones y g-an laboriosidad

Ha trabajado lo Asociación deC
minos de Cuba en la obtención dÉ
establecimiento de un sistema be
marcas y señales para las carrete-
ras, lo que el señor Presidente 0.

Haban, le ofreció un almuermo el Club Rotarlo, cuyo presidente.
parecen en la foto con el ingeniero josé Rivera, director general de la
residente de la misma. promi»enle industrial y editor-propIetario del
Asociación de Caminos de Cuba. Mr. Theodore A. Heilman, %e-orero;
Wr. Francis E. Twse, director de Planifcación y Economia de ese
res. Hernándes y Godoy, de la deleqaclón de colonos del "Limses. -

- --

Obsérvese la amplitud de las nuevas carreteras mexicanas y cómo mitigan los desniveles del
terreno. Otro aspeco sancomiable es '1 complemento arbreo, siendo obligatorio c~ervr e

sembrar y c uidar variados es~e enes para recreo de los oe y del espíritu del vi-era.
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D y RportajeN ona

(jde Teatros y

ya aceptado el papel de "My Son,ohn", garantiza el éxito d" la pe-
troula.

SVan Jouihson hará
de sacerdote

Van Johnson se ha llevado por
fin el apel de la película de Me-
tru MC hn in Roma', que se des-
inó en un principio a James Ste-
wart.'

El argumento de la película tra-
ta de un sacerdote que cuando se
dirIge a Roma tiene el gran tropie-
za de que un ladrón le roce es.
vestiduras y su identificación. con
lo que le cuesta trabajo demostrar
su identidad, lo que da lugar a
una serie de aventuras interesantí-
sipas.

El productor y director we esta
película será Clarence Browni, :ue
ahora dirige "Angels in the Out-
field", con Paur Douglas.

Es un sol muy caro
Robert Newton, el famoso pirata.

aclamado por la crítica en la o-t-
cula de Walt Disney "Tresure Is-
lan", se halla en un grave aprieío
en estos momentos.

Al ser contratado en HoUywood
para tomar pare eh-la pelicula
que el productor Gabriel Pascal
filmará para la RKO de la obra
de Bernard Shaw "Andrades an
the L¡on", ha partido de Ingt'ate-
rra trayéndose con él. contra la
-oposición desesperada de $u esposa,
a su hijito de cuatro meses, Nmro-
lás.

La espose de Newton, que se ha-
lla en un sanatorio sufriendo de
un desequilibrio nervioso; ha pues-
to el caso en conocimiento de. Seo-
tland Yard, acusando a Newton de

y.e robó a s U.-"

secuestro y entablando inmediata-
mente el divorcio.

La única disculpa de Neéwton ante
la ajusación de su esposa, es la de
quiere que el niño tome por "incoo seis semanas el sol de Califor-
nia". ¡Aunque a él le cueste este
sol estar a la ¡ombra cuando re-
grese a Londres!

* Myrna Loy se casa
Myrna Ly, que se halla dedica-

da por cortpllto a. la plítiaY.ii
la v'ida de sociedad en' Washiýngto<n, -
anunció su matrimonio con el asis-
tente del secretario del Deprta-menta.da Estado, Howland H.Sar-
gentt para el proximo mes de mayo.

La amistad entre Myrna y Sar-
genl surgió durante las horas de
trabajo que ambos han hecho jun-
tos en el Departamento de Estado
para las Naciones Unidas.

Su prometidoes masjoven e
ella, pues tiene solamente 3 9A
pero se halla al parecer.muy en&s-
morado y se propone. según dce. ha-asr feliz a yrna. ¡El tiempo dirá!

Matrimonio secreto
Un matrimonio que ha permane-

cido secreto durante varios meses
es el de la artista de cine Acqua-
neta, a la que se llamó'en la pan-
talla "el volcán venezolano" cuan-
do actuaba en la Universal.

Acquaneta se caso en el pasadomes de agosto con el famoso pin-
tor americano Henry Clive, y am-
bos piensan efectuar una. segunga
ceremonia de su matrimonio en pu-
blico. -i la estación invernal de
Palm Springs donde ahora residen.

La bella trigueña de ascenden-
cia india y americana, fué adopta-
da oficialmente por los indios
Sioux. que la hicieron princesa de
su tribu.

Acquaneta nació en Wvonint y
fue descubierta para el cine cuan-
do actuaba cano baiarina en un
cabaret de Nueva Yoik,

* Historia le sacrificios
Thelma Ritter tiene el papel este-

lar en su proxima pelicula "Gol
den Girl'. donde la notable actriz
tendrá ocasión de mostrar su eran
talento escénico.

Thelma Ritter se halla nomina-
da para el premio de la Academia
por su admirable actuación en '-La
malvada", como camarera de la
temperamental Bette Davis. que ha
io uno de los grandes aciertos de

interpretación del año actual
"Golden Girl" es la historia de

Lotta Crabtress. a la que su ma-
dre hizo célebrema fuerza de sacri-
ficios, y nadie mejor que Theima
Ritter podría interpretar el papel
de la madre.

* Una rara excursión
Jan Caulfield, la bella protagonis-

laha hecho en esta semana un via-
je inesperado, que la ha divertido
mucho, según nos dice.

Se hallaba Joan Caulfield en el

e e e e e -e e e e e e e e e e e e e

UIEN no recuerda a G Swansoq. la ello fuera poco, en materia 'd atractivos, en
prominstde estrela d cine ailente, ¡n- este Iha ha.surgido un ,ueva-estrella del

citante y cautivadora? La Paramount, una cinenqa: Nancy Olean. de briate pvre-,
fi~ra de verdaderos éxitos7 no. la presenta nir. Puede decrepues. que esa
01e nue en nej El ocaso da una es un unción estelar del aye yel hoy;

0a (áasdL, que ya. aqua '
en

g a ogne sikg de bi nern etoAéi

estudio dentro de un "remolque"e licula con David Niven, cuando el ra- Fort MacArthur donde seespe-
cambiándose de vestido pira ir a chofer del auto a que se hallaba raba el "camarín" portátil deMis
'ort MacArthur. donde tenían que enganchado el "remolque" recibió Caulfield.

filmarse unas escenas de su pe orden de salir inmediatamente pa- Y el chofer, sin darse cuenta de

.-. . .

-1

"Semiana sinm.iércoles

ABOLD Lloyd. el actor cómico de tantos ta al afamado cómico como un sedentario le-

H , ee pados tiempos, ha retorna- nedor de libros que gana una fortuna en una

do ~a l pnaborrachera y compra un circo en bancarro-
do a la panúalla por obra y gracia de la ta. La escena que reproducimos nos lo mues-
RIO Radio, en un film que se aegura que es tra euflico, recorriendo la ciudad acompa-
el mas gracioso de cuantos haya producido ñado de un león de cuatrocientas libras y

este singular intrprete de las grandes arma- de la linda estrella Francee Ramaden, que
durasc da carey, el semblante ingenuo y la debuta en esta cinta. Se estrenará dicha gran
sonrisa en los labios. La película lleva por producción maana. lunes, en o teatros
tíúuio "Semana sin mléscoles" y nos presen- Radio Cine, Los Angeles y Avenida.
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Cines

Wate l a- eynto$rafisíss$aro,, de-
lró a pro e s se-
"'tlt et'a'lt dlicl para cli riJa-

t4 -la actuación iiate las cánmarax
Vque en las tablas,, -

La simpática actrx, que hi2, su

ci6n de Ardayhs "l agua ,en el. sue-
To'--lb arda -inmenso afecto . ion
lirmanos, uintero, arnigo entra-

,.al¡s de su padre, el grar¡ dbil-
anif dah Fernandó Fresno, lies

éstos fueron quienes la recone'idi-
:-ion al director de la mencionada
cinta para que le encomendaran
uno de los papeles principales. ,

Pútede considerarse que el cri-
terio de Maruchi Fresno es uno de
los m.a 'autorizados, ya que tiene
tanta ¡experiencia cinematográfica
coma teatral.

Ha actuado con verdadero éxito
en una veintena de peliculas eapa-
¡Ilas, entre las que recordamos
"Vidas rotas". "El famoso Carba-
lleira", "Altar Mayor", "Mar Abier-
to", "Nostalgia", "Serenata españo-
la", "Noche sin cielo", "Vbrónica'.,
"Brigada criminal" y "Reina Santa",
que hemos dejado ex profead para
el final ya que rué una de las más
gusiadas y de las que narcaron
un mayor paso de avance en su ca-
rrera artística.

Esta últim ,,produción esla dp
S atos reterdos pa la Fres-

río., en',ella óbtuvo valbw ;rmios
skitte -ls duales fIgura elrZ lo
escéitores- de Cuba parl la mrejor
interprjeación del ano.

Se labor teatral e5 también pro-
lifera. "Otelo" .'Maria Estuardo"
"'Rameo y Julieta'. "El sueñe dt
una nochie de verarno" y Don Juan
Tenorio" son sus más- connotados
éxitos.

Ha actuado en el "Lope de Ve-
ga" y en el Espailol recJentemen-
te y ha hec'ho además una jira por
provincias.

En la actualidad está interpre.-
tando el personaje principal de "Ca-
talina de Inglaterra" gran produc-
ción hispana -que dirige Ruiz Cas-
tillo y que estáterminando deCro-
dale.

' La Fresno dice que el corte de
planos resla calor al actor cinema-
tográfico para seguir el hilo del
personaje, le quii impulso. difi-cultando so situación y restándole
s oltura.

La labar no es continua -agre-
ga- y a vecis transcurren vaios
días antes de proastuir con la miE
ma eseena, por causa de -los "cor-
tes" forzosos, nara llevar. con rea,
lidad al celuibide los planos de
interiores y aquellos de exteriores
que dan sensación de continuidad al
espectador una vet'terminoda la pe-
lícula.

Por otra parte. Mairuchi cree'que
el cine es más bien obra personal

del director. En su opinión un buer
director prevalece - por encima. del
artista. lo que suneclita el éxito de
este último a la Inteligencia de
aquel.

En el teatro es más personal, el
trabajo del actor. "Por eso -deca-
ra- yo lo ekcuentro más-fácil.

CINE
MEXICANO

* Filímus en perspectiva
"Ser-enato en Acapulco" y 'Ne-

gro iis mi co:or son dti initerean-
tes producciones mtjet.rcana-qie notardará en ,usar uestro pitblico.
de acuerdo con ls cotunicrados
recibidos.

De ti phiatr- ,n dit-h? te.
en si, ases~cra ia L pullüuh
,.k¡ son d-i ti t

Consii M'zíi ,estí t .
uina produ b, e nenai

No en bi ld i ti- ti i iN.t tttilS

niáilr , la 1, ti. -
El ntc í c li nt, it.n ?etsi.,i1-

puesto oní I-e Plam tí b-
Roníia, O-e- l ',, , <it , H .los Fe-
rez Pi-edo ort iti a. 1i, Dolly
Sisterye Trio Ca pra
qué ínás! ('¿\-

En "Negre, es uní color' se des:
envuelve un conflcto racial, explo-
tando toda la gama £motisva que es
de suponer.

Tiene como rigura cent-al a'una
artista bien conocida del pubUco
habanero: nuestra' Rita Montaner.
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EN LA REPUBLICA

Fray José Mojica
Fray José Moj1ca, en el escena-

rio del "Blanqulta", canta motivos
religiosos con -la misma Eimpat& ,
humana, el mismo don comunica-
tivo, la miima gracia lírica que'
hicieron popular al trovador pro-
fano. Se ve que el tránsito de una
vida a otra no ha significado para
if la violencia más mínima.

Un sacerdote es siempre un horn-
bre con uga misión. La- de Mojic
sigue siendo cantar_ cantar a lo-
divino, como antes lo fué a lo ¡y.
mano1.

La empresa del "Blanquita" pue.
de estar satisfecha por haber pre-
sentado un espectáculo realmente
di6no de la Semana,Mayor.

EN EL EXTRANJERO

MADRID

* "La Estrella de
Sevilla"

El Teatro Universitario de Ma.
drid presentó al público con ver-
dadero éxito y en- una función de
'ran gala, en la sala del "Espa-
1ol". con una nueva versión de la
conocida obra de Lope de Vega,
"La estrella de Sevill".

La realización de esta versión
estuvo a cargo de don Romárn Aya,
íue hizo una labor Impecable.

La obra fué representada admi.
rablemente sin un solo fallo, con'
el inteligente ardor y el entusI"-
mo forvoroso de una 'empresa uni-
versitaria, recibiendo al final los
más calurosos aplausos.

Cin
EN LA REPUBLICA

Estrenos de la seníana
"Rio Grande" eetá realizada por

-in soberbio director, pero se an
xhibhido en estos últimos tiempos

tsntas cintas de un estilo igual,
íue es "film", no obstante ser dehn Vrord, no logra destacarse con
>erfiles e Intereses propios. -

La rosa blanca" presenta una
íueva actriz, Falth Domergue. Se
nade también que ea una revela-
íin. Más su -inquietud se centra

.íbre todo en las peripecias Argu-
mnitales del médico y su paciente.

El principal merecimiento de
Carazón de niño" consiste ;en ser

película de carreras de cabe-
siiipor completo' distinta a las
dadds hasta ahora. Es además

- tir-ii' 'atnn. inverosimil y sin du.
ita -tui cienida.

CINE
-CUBANO

*Mís¡'a, canto y ballet
D I-lo hay en la producción

í Ua iitana en La Haba-
- tiliiica, canto, ballet, mucha

,aii y lo demás que se necesita
, triunfr en este género,

F,,ti crín sus grandes mani-
l.-,iins artlstica, está repre-

-tia n ella por dos figuras ya
i, <gr P lanci el cine dtehabla

;1,-I-i,, Paqiits de Ronda y
Flrn m Caxtel)ó,

Y lubí ílibrrida algo de lo carac-
1t~-'i-' nuestro irtejicon Aldí-

1 gasque tieíne reservadas
l ,riasia Candita Quinta-

1,'loii de Fuego y otras

ti- ,itne tlar el atractivo In-
S#-.td s flire dbemos

-. t que Pedro Vargas, el ex-
u-a m tejlcantY. generalmen.

~, i l.a r el Tenor de las
-v' i ltiterpreta a maravilla un

.la canción 'Ml prefe-
l t-Pedro alindo

EN EL EXTRANJERO

CINFEa .
N< TEAMEMICANO

lítrítuPío a. hía asO-
M , t 1r;' wy,. Mayar al

1. t al l reviSta le-
1 A-u,,- .

5
et y'iiar t<it que

Itb ,,ue ien

a í reu'ttali al 5 ubillco
ii'' , el iiu.lt ti. Arnnle,

1-1 ,- 1le uta frn.in mu-

ti. -ju.so ííaí .za, at nrápide-
letii'ls. st getilo rnumísal de

bi 1,~- 't i, aderán exhibí'
'-''"a u'' i',,,-5*', , z, a, tl tiro al

btit,> y tr i de notas di moví-
iqnt y alegría

e e e e e e e e 9 e e0

"Annie, la reina del circo"
L carpa ha sido tema de grandes pro-

duc es déA1o ipo deadeiempo in-
memoriaL ya que es 'ndudabl* que brinda
m'agníf"c<m oportwundades para los arranques
de emotivIdad que It~o gustan a los públi-
cos. No es de extrabar, pues, que la Metro
Goldwyn Mayer se haya asomado de nuevo
al tópico circense en su película "AnÉi., la
Reina deL Circo", mEada en technicolor. La

. Fud producida bajo la dirección
de Arthur Freed, por George' Sid-
nDy, y son figuras principales del
elenco Betty Hutton, que desem-'

eñia un rolo hecho a su medida.
oward Keel, el popular -artista

teatral, que haee m este film 'su

triunfal deiut cinematígráfao Ed-
ward Arnold, Benay Venutá :, Éouíl
Caehern.

*Película laíreada
En un festival cinematográfico

internacional. realizdo en fecha

muy ~clente en la-hrmana Repú
blice del Uruguay el jurado desig
n&do proclam6, por unanimidad, co
no a melor pelcula norteameri

cm¡ del año1050 a "El ocaso de
una vida" (Suset Boulevard, y
copno la mejor actriz a la prota.

"Una gitana en La Habana"

LEGRIA. franca alegrfa en el canto y en musicales tales omo "Mambo pc Clsangó«*.
.1 baile y en las ituaciones se suceden escrito especialmnte paro la protaqonista,

en la p.lkcula -Una gtan en la Habana". Paquita de Ronda. y "Ml preerida', que la-
una producción cubana que repreeenta un terpreta el pro Pedro Vargas. el gran te-
[alón de WuaI " sn en la cadena de xi- nor de 1as Am cas. Esta cinta. que nos
toe últimamente logrados por el cine nacio- brinda ademsáa!saoción del romance. a.
naL L Mulatos de Fueqo y La Mambole- estrenará maiasa. lunes, en los teaoe Ne-
ka. con el bafiLarfn Alexander, otrecen In- gre%, Campo aaxor, Reina. Cuaro Caminos.
lsrpretaclonea como Ls que recoge la pre- Luyanó, Santos Suárez. Mod*lo. Record.
mente falo. Abundan en este flan lo. "hij" Olmpic. Ambar Roxy y Cóndida.

Sgniata de la mima Gloria Sw -
soqeha retornado al ckam

o~reverdecer s antiguos triun-

Se trafa'de una notable reai
ción de Billy Wilder sobre un te-
ma relativo a la vida de una figu-
'a estelar de Holywood-

La producción citada ha sido con-
siderada una película verdadera-
mente excepcionaL

El trofeo otorgado fué recibido
por Joan Fontaine. toda elegancia
y distinción, a nombre de la Swan-
son, que continúa siendo en el mo-
mento actual la mujer incitante y
cautivadora de épocas pretéritas.

En fin dos nuevos triunfos de la
Paramoun-t.

Regresa Harold.Lloyd

Un desbordamiento de risas y una
tensión nerviosa constante- son gin
duda alguna las tónicas de la pell-
cula "Semana sin miércoles", de la
RKO Radio, con la que regresa el
simpátiquisimo actor cómico Harold
Lloyd a la pantalla.

Los que hubieron de disfrutar
de las deliciaF del cine en etapas
anteriores tienen que recordar a
este intérprete de primeristima ti-
nea, que con su semblante inge-
nuo, sus grandes lentes de carey
y una expresión que oscilaba en-
tre el estupor y la sonrisa cándida
los supo mantener en una verda-
dera tensión nerviosa y en una hi-
laridad persistente.

La comedia que ahora nos ofre-
ce, en la que debuta la linda Fran-
ces Ramade, resulta la más dis-
paratada y divertida de las pro-
ducciones de este veterano del ci-
nema. que ora queda suspendido
de un rascacielos. ora se pasea con
un león por la ciudad y ora va a
dar con su humanidad a las rejas
de la cárcel.

Para que nada falten este film,
de positivos efectos, que ha diri-
gido Preston Sturges, el león se
suelta. provocando en la ciudad
atemorizada escenas que no son de
Imaginar.

En fin, una roducción que está
llamada areaullar una gran atrac-
ción de taquilla.

* Walt Disney eligió
a Richard Todd

Walt Disney ha elegido a ti-
chard Todd para interpretar el pa-
pel de Robín Hood en "La Histo-'
ria de Robin Hood", que pienma fil-
mar este verane en In laterra con
personajes de carne y ueso. como
ilmócí añio anterior "La Isla del

Tesoro".
La elección de Richard Tódd ha

. sido hecha por Disney como resual-
tado de la notable actuación del
actor escocés, no sólo en "The Has-
ty Heart", pelicula por la que fué

RICHARD TODD
"-le valieron la elección.-"

nominado el oño anterior para el
premio de la Academia. sino últi-
mamente en la película de War-
ner, "Lightning Strikea TwIce", en
la que al lado de Ruth Romas ha
obtenido un triunfo personalisamo.

Personalmente nos Interesan mu-
cho más las películas de Disney
cuando están hechas a base de ius
inimitables dibujos animados, .ue
cuando están filmadas por actores,
aunque no dudamos que al publi-
co en general le agrade. tanto 'Ro-
bin Hood". como l eagradó 'La is-la del Tesoro', que con dibujos ani-
mados hubiera sido deliciosa para
nosotros.

* Vuelve, por fin,
Helen Hayes

En la primera semana de marzo
se empezara el rodaje de la pelicu-
la de Len McCarey. "My Son,,
.John'. que tiene a Helen Hayes de
protagonsta

Con la rimera dama de la es-
cena atmer 1 catuna.queii no habla que--
rido volver al cine hasta hallar un
libreto de su gtiita. ig urarán en
esta película an Hefí n. Rebert
Wmlker y Dean Jagger. tres de los
Iáa inlares y tias valiosos acto-
res del moneo actual.

rl herlhn ile que -elen Hayes ha-
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El nueva camina CIudad M dco-Cuernavaca es la primera superpista que construye la Secretaría de Comunicactonee y Obras
Públicas. De su longitud 4e 83' laus. hay terminados 35 y 9 lenen ya sus'terraplenes afirmados. Cuenta con pasos Inferiores
y superiores que evitan cruzamientos. La pavImentación total requiere más de 100 millones de me~ro cúbicos de asfato.
Zonas de roca de tipo volcánico requfrieron trabajas de consolidación con aplanadoras de gran tonelaje. Se calcula que 'wndrá

un tránsito promedio diario de 4.800 vehículos en ambos sentidos. Las curvas, de 9 grados como másdimo, están calculadas

para una velocidad en sectores planos de 100 lana. por hora. de 8 0 en lomas y de 65 en montañas. con absoluta segurldad. Tiene

22 metros de ancho, camellón al centro de 1.20, y acotamiebto de 3 metros can el obeto de que en casoe de descomposturas los

velucuMoa puedan estaclonarae al margen. Las pendientes máximas son de 5 por ciento. En los poblados se construyen pao
a desnivel para que los vehículos no tengan en ningún momento que díaminuir su velocidad.

la República acogió con entusias-
mo, encargáíndele su implantación
al minisíro de Obras Publicas, y
éste sólo C5pra para ello que sean
situados los necearior créditos. No
hay que esforzarsŽ mucho para de-
mostrar que. pisc a ser escasos en
número los caminos de Cuba. resul-
ta difícil recorrerbos sin hacer fre-
cuentes par:daí y preguntar en
centros urbanos y hlasta en bohíos.
por la inexi,"nrcia de letreros in-
dicadores, así como tumpo-o han
sido instaladas m-Iódicamente mar-
cas y aeñtils indicadoras de cur-
vas, de crticis a nivel, de bifurca-
dione,., etc.

También ha trabajado la Asocia-
ción de C.aminoi de Cuba en pro
de la lermimi i del CircuIto Sur.
El ingenierí Carlo, Hevia. presl-
dente de la Cmisin Nacional de
Fomento. a ti -~ vi-ito la A ocia-
ción. inforim, a ési rruí vYa estaba
ordenada la iejc ion de inmo tir.
mis de esa ",s A ii vez. la Aso-
ciacióí r ecilit la isila de repre-
xenítaiiVis d,' 1~,, ri.as vivas de
Msdrua. -. :,-' por el al-
calde íiuittr'is l ti aquel término.
doctor Rf,-\l Ar-la, . y el presiden-

te del Club de leínes. señor Ma-
nuel Alutí,, a a dir rooperación a
su pruyect I+ ,orgunizar un reco-
rrido apfícó iti en hotor del doc-
tor Pr, 'i C tioel tCiuit)o Sur.
de M idca iga :ini SpirItus. via
Cientiga t,,~ando quedíe termi -
nado

Ii eje4isialo de M'¡ie' o

Re'tni,'iííce ,,-utlr,í a Mie

xicol on luan Sabal'. el secreta-
riadlíi lir le la ^' Aioríel
dd, tm íu d1 Cuba doctor A -
n041d,, ti'aitkll.'ia y tYeyog Gaví-

lán, y otros miembros de ese orga-
nismo. en'revistándose con el jefe
de la nación, licenciado Miguel
Alemán, y con el licenciado Agusa-
tín Gircla López, ministro de Obras
Públicas, quieties mostraron a sus
visitantes mapas, planos, proyec-
tos, fotografías y cifras de las gi-
ganteacas realizaciones viales me-
xicanas,

Por su parte. los representativos
de la Asociación de Caminos de
Cuba mostraron a dichas autorida-
des mexicanas lo que esLíl hacien-
do nu"stra Comisión Nacional de
Fomente, quedando sorprendidos
de lo muy enterado que están los
licenciados Alemán y Garcia Ló-
pez de la factible terminación del
tramo cubano de la Carretera Pan-
americana.

La Comisión Nacional de Fomen-

to tiene presupuestado y en cons-
ruicción el trayecto entre iudad-

Pinar del Rio y Mendor.a. Y sti
alirrta al trán, to pero e, 15-
mas condicicne, el de Mendoza a
t'uierto tL, Fe uaproximadamncni-' 8
killietroil. Es todo lo que falta

La red Panamericana de carrete-
ras ea financiada en parte por Es-
tados Unidos. que concedió un cre-
dito de 12 millones de dotare pa-

ra aistercia técnica, al amparo del
Punto Cuatro del Mensaje del pre-
sidente Tiuman al inaugurar su cu-
1Iterní. El senador Denns Chávez
pir New México- e, presidente

del romité congresional encareada
de la apliclción de dichos duce ni, -

liníe, de dólares. Chávez visitó La
Fi-bana en tránsito hacia Pa~~~t-
a dónde hubo de entrevisarsi-,

las aulorldades panameña- para
tratar de la parte propo-cioti.li-
los 12 nilllon's que 'Ort'5Pi
ituel secir deI la Carre -
americana. La coserucia le
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via está paralizada en Guatemala,
en Nicaragua y en Panamá por los
enormes desniveles, las condiciones
del suelo y loa gigantesc<u puent~
a construir, lo cual consumiría su-
mnas fantásticas de dinero.

Pero existen otros factores ue
impiden la ejecución de esas cbras,
y fueron expuestos y discutidos en
la Jtmta R~gon.i de la Internatio-
nal Raed ?ederation celebrada en
México el retropróximo mes de
ma~zo ~ giran alreedor de la su-
perior conveniencia de financiar
primero caminos vecinales en los
mencionados pases, que sufren de
minimo desarrollo, aplazando los
correspondientes tramos de la Ca-
rretera Panamericana.

El circuito del Golfo
Vastas y potencialmente muy ri-

ca regiones de Cuba están también
urgidas de caminos vecinale. pero
en el -aspecto.iternaoa1l. y para
-no quedar excluída de.la red Pan-
americana, interesa extraordinaria-
mente a nuestro país la termina-
ción de lo que se conoce por ~Cir-
cuito del Golfo" o "Ruta del Sol",
el cual permitiría a los automrn u u'-

tas del Este de Estados Unidos :o-
dar hasta Cayo Hueso. cruzor el
Canal en ferries penetrar por 1.1
Habana, salir por Puerto La Fe,
navegar también en feries hasta
Puerto Morelos. D de all. uLli an-
do carreteras mexicanas, conlanuar
hacia el norte o menos cerca del
0.e.oPacifico.

]l ramal de México requiere
cuanuosa, inversienes para sr 'er-
minado- De Puerto Morelos a Me-
rida la obra está en e>ecucón De
Mérida a Campeche hay un iramO
utilizable, y como solución pi 'i-
sienal. podían ser trasladados os
automóvtts en piaecjae del fr:r3-
carril. De Camnpeche a Ciudad Ve-
xico, afirrMa don Juan Sabaté: que
la carretera es magnifica.

-A os cubanos no interesa ins
y nos cuesta menos que a los Tm-
xicano --continúa diciendo don
Juan Sabsts- la terminacíión de
nuestro respectivo sector de la 11-
ta del Golfo, porque México. ian
necesidad de esa via. está rcio-
do grandiosos beneficips del luris-
mo e*adounidene, gracias a 1. ex -
quisita cortesía, a la eicienti írs-
pitalidad. a la perfección hoisrri,
que no sufre de abusos sun cs.
a las marav:tos, y vari-'os
atraciones natírale
modernas del pís_ . 1 it

que representa para el aC. -1

cambio de di-sas Si Cuba '--n-

na su tramo hasta Pueri,
construye s melles y
bien ¶mprermdíbi" ale , r'
Estados y Muíníc'sset s -

que se beneficiarían co' -.-
rrientes ririsiC.5asCa1
carretefra, hacharan en, pre Al
costrucc:un y han de -
porque lo he slie0 con ts pM
op s a pesar delas er-e
c^as.de las indenptibl<i cji-'-
des del 're _ ,'csr -rn
bonanza cnýco-mícn drlai i

los mexicanos hacen ve 'acer, '
lag ron

Entre las numeroas dificultades del ~#naito por careero que uaoloA s' . io

nos de Cubo para que se les d¿ solucI¿n. figura lo ~Ma ao1-4 cs"-

existir muchos ccesos en FUadelfia. los vehiculos tienen que detener.e cs-n w e e a

Ir cancalando su crctc en lur,

r \(,*N 5\ 1 t. 1" l
1) E. 195l

íoto mee mue -a una p¿ntoreeca eecena de
est.f. . en el que hs.p.to. mar.e
eeluer~oe a contribudn m--a de I me-
redanlentos de Betty HumLn, Howard KeL
Benay Venuta, Edward Arnold y Loula Cae-
hern. Se estrenará la Intere~antlslma produc-
ción en los teatros Astral. Elviera. Akáam.
Palace. Tosca, Moderno y Ambausador ma-
Sana. hines.

,-
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El mundo maravilloso del ballet
II la .i. de hoy Le Hab. volvevd a do-E fmter 'del extraordinario presente *rti ce qe

es una presentación, de- Alicia Alonso, lw .ee

bellerina cubana de fama universol. Asespa-
jade por Igor Youskevitch, a quien La Hbes.
eceba de aplaudir en Giselle, con Nera .Koye, AW.-

cim Ahso presentar "Apolo", "E CiE e Ni ~.o",
(une de sus ballet más aplaudide 'por l públice cm-
hbao), Pes de Quetle, y Príncipe ¡er. Beje le Direc-

* general de Fernando Al"., !yconsme Pdeu
la Ovqueeta Filarmónica de Le Habne, Alii aeMse
demostra4 una vez más que se encuentrO tituade eam
el eetreH<te mundial, porque es una de las gred
beilermes de todos loe tiempos.

E maravillas. mundode¡l bllet, qu.escende -el

máxima de dificultedes y de discipline ojo une aop-
riencia de sutil movimiento, sin pesa y sin esfuerzo,
volverá a fascinar hoy a los que aman este forma, la
más delicada y fina de la danza. La gran Orquesta
Filarmónica de La Hababa, orgulla de Cuba, contri-
buir¿ decisivamente a hacer de la mañane 'de hoy en
el Auditorium una exquisita fiesta. Es en coefuntos
como éste, y contando con elementos como loe que
acompañan hoy e Alicia Alonso, como ésta debe ser
presentada siempre, ya que la altura de su arte obli-
ge a cuidar con extremo celo sus presentaciones. Un
"Giselle" presentado. con un coro medi"e e franca-
mente malo, desluce en tal forma la ectueción de Al

cie Alonso, que pudiera llegar e doMrl su leigula-
ble trabajo.

6

delëBallet d&Ios qCai p Elísos,
naquillándpse p<irci "La ruerte
del ci sne", d . Tchaikovsky.

",caro" es personaje encomendado a determinados artistas, pero
Alicia arranca a la leyenda mara villas de apariencia, dramatismo.

¡

Esta composición fotogájica simboliza a nuestra
genio y disciplina, mús culos y temperarr

PAGINA DIEZ

Alicia Alonso:
ento.

Desarrollo dinámico", practicado por el Grupo Coreográfico de Caminantes de N. York.

DIARIO DE LA MARINA.--DOMiO, 25 DE MARZO DE 1951

Pr esentación del Ballet Ruso de Montecarlo en el M e trcp o 1i t an'
Opera House de New York.

PAGINA ONCE

AlicaAlonso e IgorYbuskevlt
que esta mañana, a las -10 y45,
volverán a juntar su arte mara-
villoso, aquí en La Habana.

4
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d=o, di uM a la p~. u -
los gadas *rada y noo asne-

g Ilob
tar u P a su d hO~-

CON gan ancia de fieles, el Viernes
SantO rcrrió las cafle del Vedado la

ataanl pr aea del Santo Entlerr.
ne de Seguodad Se- WdarsIR. P. Regna-Ldo. En la
e de los paises ta- ese destaca elPa de
prdenta de dicha cifiión al llega al parque stuado
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TELEVISIO N AI

.1
1

E'm E. U

[EA

Cai
* Exhíbición de la Nu

Raos, Refrigerad
* Presentación de lo

CAR R ER.

* \nauguroción Oficial
si6n y Aire Acondic

2 ,twft dlpbb qevs t ~~ ueasInsta-ie¡~ de Trlvi.jón e
Akr A- nd,--", c1 ldi& e 1. ugrcin
3 1.L ~ aLa.y. >nch. h.,tendo u." denostr.c~ nd« L. Nueva.
~t. on Admlra.

4 - Monseñor Alfredo Ll. bendice el nuevo local de Televisión y Aire

A Eona.onado Al ¡¡o&d ,ci. uierda a drecha Sr. Gespar Vi~., Sra. solina
(olm.eart. de V . S- 7k. L deVizow Sr.,lavier V~ y señor
I-du.tino Gar< ¡a

5 - M. .Sc &hf, de la Admira¡ corp- explica a 1,» A.e.te 1- nodern-
innoveiciones Introduc~dto nlog Nuevo. ReHrgerad<iret Admira[

& - Un det.Re di amadoI amuerzo celebrado dra. t.n1.
cual la concurrencia disfrató de un txMclnte show
7 - El Sr. Rolando Garcda, Jefe dV itas de] Deptod ,E TE1,~~ m-r'

algunos de los nuevos banísimos modelos de teic-receptores

9 - El maravos Teke-Br Admiralcausó sensáción por qu ritraorcinaro
diseño y belleza. Una nUvíalma creación de Adeira¡lque ~ta airndo a~da

muy favorabemente por el público

REFR GER ADORS * RADIOS * CLIMATI

1,9 IN
7-T
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rf-< t, lix Primera Gtan ( ii

r mot rn por prtnmera vri

niueva scrir de r irr€po
.k%[ , OMO10 llc(hnatnzadoreN

do TIelmrr ado nacional

om eo a o .A., featcjo la j,

S ne t.11111C de servici 10 Y

r mas r i iie p ri

1
- Mr 1 Mar y, rpr~snt.t vo de 1. Admira Corp., haba sobre 1= vente;s.

de: o te¡.re Foea l S, GaPar Viu~ otr-d-)0 - sPatab~a.
10- lS (apar Vizoso. Presidente de Televisión Y A¡r Accdi nad

S A,. en los momentos en qwe ha&ia uso de la palabra en la Convetción

.1 . " asiatente, a la inauguración de Ion nuevos locales de Telcvt»scsn
Aire Scniioao A disfrutan de¡ excelente Wufet obrecddo.
12- Meis presidencia] de la Convención: De i <erd a derha Sr R~

Martínez C i Pr denedePublidad M<r, C ll ECo., Sr. )osé
V eta,ntdor de Teklein ie EE< d<a, M. Sale<d eU

Admra CrpSrLEAM=esteMJ 1Wodwrd de laAdia]CEEp
Mrs Marv r ,apa '<ioi E edeedeTdelsón ieE A«odi

rd. Mr i MarySdeS1.A «<ra C~r Sret F-E a ,

( ~r, - ie e- d. venuu d. ngrciny elev"wón rse mn

%4 . FJ 'sr Fa~sine Garcia eIcfc etaw R cu ^

,-.de h a«do G~dei. E<E«

15 EL.sý G.,. Vi~. i.-E Vis. E E
( ~teirv v La Sm .Tita Lw d- V ~ v yeri tGspr n C r

ocompañadoa por Mon~ kr ,lfrede L~un
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baa Hermosos Fragantes Regalos
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En nuez~trs elegantes y confortables

salones, rodeados deui a otmósfera de .".

distin s usted Y sus amistades enca

traráns e arco apropiado para disfrutar

de veas Ésr ardaderamente deliciosas.
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