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EL PERFECT6 EQUIPO Mahana disertari de U-n' curso de Daictiloscopia dara Acerea de "Heredia y su WAW 358.  

nuevo el P. Bafflori ensayo de novel" habla La Cris (3(]uintana 
PARA EL VERANO, sobre Jaime Balmes la E. de- Verano de 14 UnirersidadChac6n y Calvio el dift 10 SAN NIOVEI 255 

El pr6ximo viernes dia diez, a las 

A0. 
Covas'Coro ofre.cerd o1ro curso sobre kedicin(I cinco y media de la taroe, ocupala 

Is tribune de Is Academia Nacional 

de Aviaci6n, nueva especialidad.-Las vitantiruis e Aries y Letras, el doctor Jose Ma

Por Iniciativa del Jefe del Negocia- ManeJo del nuorotot,6metro Pfaltz ria Chac6n y Calvo, lustre hombre 

.4 
de.letrag que ocupa Is vicepresiden

(J S 
. and Bauer. Mmejo del colortmetro c 

'r V2 do de Dactilo5copla del Ministerio de 
P, 

is de Is docta Instltuci6n. Tema de 
Educadi6n; seftar Rafael Lublin y fotoel&trico Lumetron. Construction 

Arias, M.M., experts clactilooopista., de curves stan d su disertac16n sera "Hetedia y su 

A T fuhdador y organizador de Ins, olici- Por razones de iiempo, materials ensayo sabre In novela.  

nas de, identificacl6n dactiloscOpica Y sobre todo por el caricter eminen- Conocedor profound del tema, PLICS 

del ijd 'to Ina de Guerra, ]a temente prictloo del curso, el nu a Chac6n y Calvo se deben las mejq
policia re alrl Hospital de Ma- mero de asistentes se liniltari a cin- ves 

N.11.0 piginas de investigation y cii
zorm, el Ministeric, di Educaci6n y ca.  

I& policii,0ecreta Nacional, &sf como Otras cursov de medicine ties sobre Hereglia. su conference s, 

autor-de distintos folletos y 'trabajos Algunos otros cursos.de Lnter6s para rA un nuevo ensayo dignq de los mu

t6crikos . sobfe esta materin, se otre- Jos pi ofesionales midicos, serin los chos y val c ue ha. apartado yA 

ceri on is pr6xima sesi6n de Is. Es- siguientes,. que brindari la Escuela sobre Is persona Idad del cantor dcl 

cuela de Veram de Ia VnIversidack de Verano en la 3esi6n que comien- Nifigara. 
11LANTES Y AMATISTA 

de La Habaria, por phmera vez en za. e Para este acto no se necesita invi- A) SORTIJA DE ORO, SR 

Guba-tin curso de ldentificici6n dac- e 
8) SORUJA TODO LATINO, BRILLANTES YZAFIRO ORI(NIAL 

Enf rmedades; hifecciosas.en el Tr6- tacl6n.  
tilosc6pica, qut promote ser sums.- pico. por el doctorXernando Upez C) SORrjjA ORO y pLArI#O, NRILIANTES, )? 

mente interested e Instructivo. Seri Fernfindez; Proctologi* por el profe- 
LIJIFS Y ACVA 

una enseflanza te6rica y a is. vez sor Enrique DucLasi; Psiquiatria. C11- Armando de C6rdova: Clinics, Gas

prictica; eGmenzando por el ABC d nica, por el profeior Martin Castella- troenterol6gica, por el doctor Pernan- MARINA.  

esta material , as decir por sus orige- ncks; Endocrihologla Clinica, por el do Milan6s; Antropologia Integral, 

nes y Ilevi6ndol* hasta log procedl, doctor Mario CirdenLs Pupo- y va- por los doctors Angel Vieta, Dornin

railientos mis moderrids utilizados en rios colabomdores; Aheatesiologia, por go, Ramos, Julio Perniridez; de In 

Ins naciones mis adelantadas del los doctors Miguel Urrutia I.Jeo y Arena y Abelardo Morent); Clinics, 

Universe. Jes is Rodriguez 06mez; Psicologla Radiol6gica por el doctor Pedro Pa

A fin de que, el personal qW presta Mddica, por el doctor Josi Angel Bus- rifias; Curso prictica de 'Obstetricia Serviclo de villKancla y proteeci6n a Its cost" 

sus serviclos en 01 Negociado dc Dac- tamante; Quimica y fislopatologis de y Ginecologia, por el professor Rnml- El buque de patrulla y escolta Ca- las costa en Is '-gi6n oriental, VA 

IL P. Batileri 
h 

tiloacopia. del Mintsterlo de Educa- los az cares, par el doctor Tomis rez Olivella; y Cursas Especiales de nbe. el guardacost6sn.32sy c1guarda. 'u doe ;Utl a pars evenir 

El Padre Batllori que en Is Confe- ci6n perfecclone sus conacimientos en DurAn Quevedo y colaborRdores; Me- Cardiologia por Jos doctors AixalA, costas 108. se encue tr n prestaildo li 1.1 inmigracF6rn clan 

rencia del Ateneo 'cautJv6 al select la material, el ministry del ramo, doc- dicina psicosomitica, por el doctor G6mez Hernindez y Centuri6ii. servicia de vigilancia y protection destiny.  

aRditorio con su maravitlosa erudi tor Aureliano Sinchez Arango, ha 
cion y amenidad an tratar temas de dictado una resolucl6n concediendo a 
gran interns, mahana iunes,alas nue los empleadoa de diebo Negociado 
ve de la noche, en el Insti o Cuba. Dighw Conde (3,6mi Elicia. Divalos 
no Espah9l de Cultura tratari sobre Pdrez, Rafael Mori Gil del Real.y ANTALONO "E1= mn;eenfRos6!1c9 I HtI Js=1 c" Mario Baeza Romaguers., cuatro be
de &BOB de cla cas par& que cursed en este aflo esta 
El sabio jesuita es uno de los mAs ateria, que ha de aerie sumamente 
destacados balmesistas de Espatia. Por ro sERA5 fitil par& sus servictols en el Ministe
otra parte el tema ha desperado gran GUAI I rio.  ues el Instituto Cubano Esinterk p Medicins de Aviaci6n 
pahol de Cultura darA a concern, uno 
de estos dias, las bases pitra el Con- Otro cargo de extraordinary inte

Y ROPA INTERIOR curso Balmesiano entre periodista- , rds seri el que brindari el doctor Ro

estudiantes y escritores. berto Covas Coro, jeft del Cuerpo Mt
La Conference t1mdri lugar en el dico de I& Aviacl6n Militar, sobre Is.  

A. SATUR140 Autom6vil Club de Cuba, Malec6n Medicina de Avisci6n, esa nueva es
entre Galiano y Blanco. pecializaci6n m6dica que es en reall

dad jin conjunto de especialiciades 
aplicadas a una nueva. actividRd hu

el domino. del aire.  ue anse por El doctor CGVLS Coro es un gradua
do distinguldishno de Randolph Field 

un 11nico de primer orden.  

X" 
Como en afios anterlores, un grupo las m olestia.S de mddicos cubanos y IRttnoamexiCR

nos disfrutarfin de calico curso en la 
,I, de, 1, luel, d, lrno, 

La Universidad de La Habana es de los'ruidos [a primer de Latinoam rica que ofre
ce sus cursoa de Medicina de Avia
cion.  

A diario contindan recibi6ndose Como sobre witarninas 

qt cjas en 'el Ministerio de Goberna- Los doctors Enrique Fernindez 

cion circa del incumplimiento del Flores y Margarita Johnson olrecerin 

qecreto sobre los ruidos; molestos-e en I& Escuela de VerLno un curso so

innece arios. lire Las Vitaminas-. OEM 

En relaci6n con- este particular, los Va dirigido esp6dficamente al en
periodistas han podido concern que trenamiento de un personal t6cnico 

dicho decreto no ha podido ser pli_ pLra preparer experts en Is determi
cade a plenitude, a pesar de las que 

egadas, torque el Ne - nad6n de los factors vitaminimos en 

Par ius lines, comfort, calidad supe- 133 11 goclado especialidLdes firmactuticas, allmen
Orden Pilitillco, no cuenta con pers 

rior y fabricaci6n tsmerada 6s proJuctos t.01; y humoyes orginicos.  
nal suf:ciente pars atender'a los dis- Prellerese como alumnus a josfar

SATURNO son las pr*feridos por los Intos cie Is competencia del depar, 
111806uticoB, quirnie6s, veterinarios y 

lamento. lo que oblipa en- muchas 
,qu* I@$ gusto 10 M*jor. occasions a los e-pleados a trabujar laboratoilstas, 

en, horns dc IR dparn evitar el El program& a desarrollar sari el 
traso en el tramite e los psuntas siguiente: Determinscift cuantitati

'V JAI_ Mfj(- Wfff , AAI/SL RIAS -1 que It lenompeten. va de vitamina-Cs, Determinacift 
El in o, senator Rub6n Le6n fluorom6tricR de vitamins, B-1. De

se propane en vista de ello, que al
guncis empleudno del referido nego- UtrmAnael6n fluorom6trica de vitami

cindo Inboren horas extras, F,,r Im B-2, Daternilpacift oolorlmdtxlca 

tarde. a fin de q*je el decre o n 1' del Caroteno. Determinsci6n colort

nitro 809 puedo mer aplicado en6 rl mAtrica, de vitamin& E. DatermInacidn 0 .. con alguna de las exqui
SUSCRIBASE al DIARIO DE LA MARINA gir.m.nt, c:.nt,. lotion aquellos que esPectrofotom6trIc:L de Otaming A.  

produ7can ruldoo Innecesarlos. 'Mane)o del potancl6metro Beckman. W as telas que Para ese 
i ofrece LA EPOCA.  n 

MC1.4 ale /a 'ue led 
ale ot(LCh 

ORGANDI SUIZO FINISIMO 

en ross y azu) ... aficg, 90 Va 1.  
A tn VOIR y &ZU1 2 

ORGANDI SUIZO FINISIMO 
en blanco ...... ancho Oct'. ... vara 1 5 

en blanco .....  
en blanCo ..... 110 ".w. 5 

ORGANZA USA 
en blanCo, rola 

azul ...... anc 48 s ....... vara 40 

ORGANZA BE NY 

en blanco, r0fia 
&ZU1 vara,.2.25 Ko 4 

TAFETAN FAYA 
en blanCo, ro5a 
aZul ...... anlo 42 pl dS ....... vara 1.00 

TAFETAN GROSS 

en ManCo, roga 
. . . . . . A"CL -qo Idd, ........ vara 1.00


