
F: 

7 Dias en la Rep6 ficatl.. PAIINA CINCUENTA Y DOS DIARIO PE LA MARINA.-DOMINGO. 19 DE JUNIO DE 1949 A100 OM 

(Contlnuacj n de IN. pligina 51) lid Rd--se c ducen Tmal call. Cmrr fi. de.Aleinln odrla di. Wunl.: Carlo. Criner, INWiss VIL
'e I pa ro 

relt d tig 
preferidds d bii.. py,. vulgar a c. , on I& asilo y Giquel, 

Madrid y Be encuentra en vigor !n EX procodimiento. kit dodo par re- reparscl6n de un artexanado at que 
Cuba, ya clue 6sta fu6 ratificada ltado el auM nto c= te de lilce competentem graduados de "son Un dia en le alfombra'm 

por C ten- Elieccionetv de pedapgoe el Senado de la Rep6blica. La V11 grams hahl %0 1 In Alle a.dro" Impartieran conocirr dejad me tr lo, nos, it, rev sta de que fue objeto dicha adis dIa,:Iiii C ft Dibuja, de Model;tdov do co- el Cologlo de PedlaSagots de 
les de sit,& cal to in usica- lorldo 

dIFA que demix asignaturam; core- La Habana )Iuk>o tarnblin'una Ant
nuestro pueblo no estin a y 

an su- pilTentarias. made lucha cornicial.  
ficlentemente reFar&do Para nor expoxLcJ6n de Is fle, V Is Junta direcY111 L-RPIZ ehors Ca- , ResUJt6 reele 

rre en el palacio del CoI4 glo de tiz que encatoxs 
c4r y gazer Ne as. bellezies de Is a ei doctor A), 

PiOp ppowlpg, muska buena, y, at blen eg clorto Arquitectos, he side Justamente ad- Ire a Esquiveli y kste reclb16 un 
uresests Preparacl6n musical debt a-drada par cl p6blico. rbrFzo cordial de. pu animoso con.  

en ele &I pueblo des4e su Infan", 
ri ncante,.61 doctor Reinaldo Casio.  

as escuelies primaries, no pue
de nega e de quo c h, :ts ex- El Sal6n de Humoriora 

cepcione7nuestras emar ban Los cijr8iffogt para. profe
Persistido en-1ablitdar &I- 6yepte en Cienfuegos mores Je Ingkis 1, 
a buenos prqgramaz mitildclaes to- El sibado trananterlor me Inau

4 .5rando ant que eromillow:ardstas fur6 en Is bell& ciuded do Cleo- ZI sibado me ofrecleron W Mtle q e ienen aectuando en tcdas 11 
valer permanexcan, Ifilsotivog y Uegas el XV Sal6n d1epfHbu1Inare1#t&es1, Mas conferencias de los cursillos 

sin oportunidad de contribuir con ge estuvo objertc I u Be v 6 a 
c . e. de provinciss, oxcep

argue 

Central 

de 
La 

Habana 

par 

CO.. 
hec 

Su arte al mtJoramlento tilipirltual -pit h . L Santlagb do Cuba, y eatitico de los radioescuchus. espacio de un mes. Sin lugar a duLosprolraffiss hablatipt; no giem- a de las export- e' que 'Inalizarfi el dia 25.' 
p dan esti sie4doun de- Cuba y. de Dicho.  

ton e cativos, rd son, cunillos hsatnorisoiddoe oErdga
chos Won, amenox e inter en mu- clones mis.visitadas NEGOC10 BRILLANTE 

I , I es" te& nluclos par el Mini 
L. abra. t ene un gran valor Cienfuegos.. Diarlaimente pasin par ! i: aboracl6 n e Co

los salaries del Ateneo, cedidds gen _c e , cc' Pro n co e I In- Un perfodisU scores se.emplea con.altos flues y d eor d. 0 ponsall destacado en cuan t J tilmente, miles de personnel. ep No I Paris, es el resp ble, tal vez no dernagiiAo fidedigno, del cot
enguin e q9e me use, IDA Este exposici6n. enviodw . c. r naa 

Is L " . eI late c st.ai dI It . sa
uro y cast r de Edu L 0 fueo 

Jro, no axii-cuand6 imst a caci6n y'el drrLt., r Imentarict I.que transcribinacts' sabre un2. entrevistat que 'stfirmal 

' COQPCMON 0"L 

utill , ril' agoffas dJgmtrUCUVaa. de cultural fui pr b d n lo. Big i1e.t.  

;EF-OZ ; Cftji Za sentfinfe re esentada por'la haber malitterildo con. el embajador plerdpot4inciario polaco, jer-, 
baJo. Pinar del Rio. Piot; Francisco Ro

OWL AL L A A, A K= UYACO4ESQ e ista Sociedad Pro J!u Es Malan zy Putrament.. El corresponsal pregunta al 
D&C 0 z P%,Colonis AUE A I C CONIMM La mdsica' buenof,'Ilm que ias de Cienfuegos, que presialms.. y in Regis 41 0gr Arteg y DEL ETECLMVOK C y CfQ Df I. a 

Erinc a dr. er pahola.  

DEC E a y la eleva y de Is cults y bontladoia dome. Delia Andres Monzon, Instit VK33 embajador: 

DE C -rc. a el lco del' ' ZSe senate usted content par IRS relacio
DICE ELCE ALA H STC 

,E rrolla 0 estkt que to. de S gunda Ensefianza. S.nua 
Canter, Is ia4iO a venir a Cl.ra. Prof. Paulino P6rez 

te, es un arms fo I a le ra ei onto cludad a los ejecutivos de Is Sala, -nes connerciales. entreXialoriia y la Uni6n SO

Institute de Segunda Enseflanza.  

NAFPY mejoramiento Y Co -1 io, lo e- Asociaci6n de CaTicaturistas de Cu- villiuca?" 

muestra'en Net i d- Iuls I -amagiley. Prof. Leonardo Sorzano "Clare, muy satislitcho"-contest.6 Su 'Ek

DAN 
a a I a y in be seem anados del sector 

Humanidad" uex i concer- Dilizaidw elegado del min tro JDrrin, Institute de Segunda En- celericia, evidentemente molest. "Y deje de 

tista y escritorn Florat Mora. doctor Aureliano Sinchez Arango. senangs, y Santiago de Cuba Pro! 

La radio naclonall debt estorzar. At regresar a La Habana esta mi- Berta FernAndez Cuervo, Lcuel hacerme preguntal; pravocativis y de tratar 

sepor realizer una mejor y inis s16n cultural hizo patented su agra- del Hogar. de armar lit). El hecho es, javericito, -clue sca

eficaz labor cultural, y estamos as- decimiento, par las mfiltiples. aterl- bamos de negoclar Lin tratado de coirercio, 

= de que Ion mlembros de Is clones recibiclas en Is Peria del Los teniarios d muy,,prolvechoso con MosicO, 

aci6n de Anunciantell, 4 Sur a Is mencionada, dome Delta I e En verdad' ; -insisti6 el insciportable pe
Ue L: at active tig6rer 

trociran los programs, y log 6 de In riodigta: %En qu6 t6riminos?" r. Tio a oposicion 
Bfior Sabid,, "Buenol', le respondi6 el diplomfitico con el tonito toleran

emlsores, han de enter de acuerdo Socied al doctor 

Radlooralsoraws cubanas 
en este noble empetio-Y danin todo Blenveni o Rumbaut, a In sefiora Ei Ministerio de Eddcaci6n he ve

su apoyci y color parn que hayle Agueda Mesfre,..al escultor Mateo n1do deride a concern, duran_.,e Is te de un paciente padre que responded al sinfin do preguntaxt de 

6 Torrionte y at sehor Manuel Faijon, pam;aqa.s!emana, los ternaries para su heredero de cinco afios de edad:. "Ya. sabemos que ustedes loa 

Coot, nci6n on El Cairo, no ha sl- mile Programas musicales, pero de log ejereicios de los concursos-opo- periodistas son uncs; analfabetos en material de, question" ecb

do raeificada par nuestro pais. N miisica buens, de que tan necesita- A Is inaugurpei6n asistieron re. . .  

vamenne. en el aho 1947, me celeb le dos estarnos. presentations del alealde, de Is, sicioneirconvocados pare. confeccio- n6mip". De todoo modox, el asunto es asi: mandimos a Ios ru

oLra Conte encia Internacions r6 dWORA LACOSAHACAMN"QAL MIGHW . prensa, y todala A!Ite social y cut. nor los escalafones de maestros de sea nuestro'trigo,,y ellas, en cambio, se lievain el carbon,".  

en esa occasion me ce I on- IM 
de it lebraron !a y 80SA COOGAiE$l LOS QWa 41% t.r.l I e Is cludad ensefianza comCin y especiales Oor 

ii cd CIE R*40" LA QIAE LLEVA -ErA:TE pERSWAL #EL A04MAUE CEr4aa prZ. 
districts de inspection,' que servi

de Illadio, segu .1 a Is CU WECIMY10 VOEUTE MLA REPUSLICA, PARhqtltYlrX_ Artes Plisticas' ran para cubrir las algas que va- LO QUEOCURRIOA BIG ESY 102 
Conference de Teleco UnFcoirdo- "A VE WOMOIRE K CONTA 
nes y mis tarde par Is Con- ...... POW EL PatiatteNV O M M(. " -L 

qUen durante el pr6ximo curse e;

de Radiodilusi6n de Alias Frecuen. LA 002 Rolando L60ez Dirubc,. SectorCs color. I Los cagtos aides, de un general norteamericanp en .el teatro 

ciss. Esta filtima limit su labor a 
I El primer entregado fuA el de de ]a guerra euroPeo se, viiron ofendidos par unds custritas pa

formular a1gunas recomendaciones -rk4lS IS cn el Lyceum., . : - Is ensefianza com6n siguilindole ei labras gruesas de origin an6nimo. Sallian de Joe irreverentes 

0FEJ 
Profesionales orden los de Dibujos, Educaci6n Fi

que sirvieron de agenda a Is Confe - -0 1 : sics, y Arles Manuales. labios de un pilot -Que volabs. en el serviclo 

rencia de Altas Frecuencias cele. Un pintor Joven -20 afias-_;.d* - Los maestros interesados en is- de abastecimiento a6reo de Berlin, entre el ae

brada en M6xico, Ciltimamente. Fi- m Mis accidents de noche to. I ]as que fallen par der a co- r6dromo de Rhine-Main, en Frankfurt, y el de 

nalmente me suscribi6 el Con,,enio mesell de Irticiedo- expose. 6leolf nocer afin, pueden obtenerlos en Temptelhof, cle Berlin.  

de Atlantic Cil ,, y sus Regh men, y dibujos en el Lyceumists"tralf- Los accidents automovilisticos las Juntas de Educaci6n. Mis.o menos a mitad de Is ruta, - urrat voz 

,to$ todavia en Cuba no he t de Rolando L6pez Dirube, qWelu 

sid6 Iraut'llf-Icado. AdemAs de las call- 0 son mucho mis, frecuentes de no- insistence comenz6 i Ilamar a Is torre de consLendo nitio me qued6 sordoldetXe_ che, seg6n deStRCa en six Cltinno n6

ferencias mundiales, existent confe- pente. Termin6 su bachilltrald, X meo 1. Revista Opt6metlra, repro- La aplicaci6n trol de Is ex capital alemonat 

rencias continentiales y regionitles, Felar de ello, en el Colegio La ".. duciendo un editorial del Ne* York "Habla Big Esy 102. Habla Big Esy 102.  I.. comenzando entonces &.*NtudlgO Times.  cuYoj; scuerdo. estAn debidainente 
presupuestal Paso sabre Fulda en mi ruts, a 6,000 pies de 

autorizados par IA Convenci6o In- Ingenleria. Pero tuvo I& ocurrencia Consigna que el* problemA del L altura".  

ternacional de Tclecorndni ar de ponerie a ' Ontari supa plicacl6n de ]as nuevqs pre
. iones. 

4ibujar L a 
Pese S: los esfuerzos realizados, descubriendo que = andor sun no he, side soluclo- uestos -de Is que estamos en 0, Y Is torre contest "Mu;r bien, Sif YAy parn ego cons. aunque Is cortesia de baiar visperas-, mantiene una alva ten- 2. Continfie iuta. y :1evacion.-Roger" 

nunca habla logrado on acuer- ituye un juego, un entretenimien
do regional en -adi(k to de Is I I las lt disminuir lat intensidad si6n, una verdadera alarms, en el A lo largo del corredur, otros aviaries escucharon esa char

materia 
de I 

r .
po 

e produce 
placeres 

In- 
de 6,staS 

-qLle 
debiera 

ser univer- 
Ministerio 

de Educaci6n. 

Is habitual. 
Y se intereamblaron 

otros; 
informes 

semejantes

Par fin, en novJembre de 1937, se AEDIODECDNVENCELAL(RIOLLO PARAW . Ph. sal y obligatoria- va ganalido No s6lo en los pectbres del pro- volvi6 el Ilamado: "Hablat Big Esy 102. Acabo de pasair sobre 
reun16 en, Lia Hatiana-cla Prmera G-r;ll F0UN0CAX6, LOS QUE I E St QUEDE EM ClInAt Lk eiuwbTimocL ove n No he recibida 11 cclai_ 
Confer n 'CIO PL ex de adeptos. fesorado y del insIlectorado que me nadie. Su cult-urn plAistica Je - Inclica qtid tal vez Be Ilegue al

Interameri ana de Ra- DOCTOM L ''C"."o "I"' Fulda. a 6,000 pies'.  
'CIO "I"E' -- f P0OyECTAQ%9 COWILME KnE TAP.Altni 
'CIO "I""' SOCADMAELRIOVtAisol. viene del interim con que sie Z. considering afectados par Is reduc

quo asistieron delegados 5u Is polarizaci6n cornple.tat cI6n de plazas. sino en los tioacio- bien, Big Esy 102 responded Is torre, con. interim 
dio, R Is -IT" TI.I.Llt.DCe RYENCEItIkA LOS baerv6 reproducciones en, 'n dia a "Muy 

de los passes de Is Util6n Pan Ame- no e los parabrisas y de los rrista- narios y empleados en general. menor. Pero algtLnos segundos mils tarde vuelve a oirse: "Ha

ricahs; del CanadA y observ3dores iJustradas y cuadros en IRS exposi- lea de JOB faroles. Los que se dicen bien enterades bla. Big Esy 102, en ruts, a 6,000 pies".  
de In Gran Brelafia. En -:an Con- 

ClOnes.  
ferencla me muscribieron vorion can, Pairs todos, incluso para el pro- aseguran que estA habiendo mucho Esta vez la torre, que estaba preocupada hacienda cillcules pin trabijo para los barbers. 0 lo'clue 
venlos: el Convenio norlicamericallo Juvenfi artists, he sido una re- Disniinuye la vision es lo mismo. que se egti pelando para otros aviaries, permanecio en un elocuente silenclo, Pero 

de Radiodifusidn, el Convenio nor- velsoi6n, una sorpresa. el Obe no guard silencio fui el inevitable'Big Esy.  

teamericano de Radio, y el Arreglo Clara eatit que muchas de sus.te- Tree a colaci6n studios hechos a mucha gente. "Habla Big Esy J02. Torre, acuse mi 11amada. Torre, accuse 

Internmericano mobre Radiocomu. Us me tesisten de is falls de do- en California, sefialando que nume- mi llamada".  
minio del metier-, pero en tGdas. de rosisimos choferes de ese Est .jo 

nienclonen, El Congreso de In Re- norteamericano padecen de vision Fiesta de la Cand'111. Y de nuevo, silencio desde Tempelhof. Per fin, vuelve a 
p6blica ratltiO el Convenlo muestra buen gusto, capacidad, men- nocturne subnormal, incluyendo po- La Fiesta de Is Canci6n Cubans, e Is voz irascible: 

Inter. t1do cromitico y eficiencia de ex- airs 
amerleano de Radio varos ditis des- di-resistencii at deslumbramiento. a sea ef concerto en que me estreF,rdosi&n. Los pu'61. El Convenio Regional nwte. m as- HablaBi& Esy 102. Habla el general Blank. Torre, acuse Paisajes. bien e Manificsta adernfis que en It's ex- naron Ins canCiDnes prer&idas en mi liamada', y antes de que Is torre, alarmada, tuviera tiempo 
.niericann de Hood iodl f vision cn(r6 Sig" a, tienen un "criteria de n te- periencias hechas en tropes espe- ,1 V Concurso. ha side reprodLci- de abrir la boca, se interpone Is voz desdefiosa e inconfundi

en vigor en obril de 1941, MU y agradable. El "Autorre- cializadas en Is lucha nocturne se 
Mucho me hit hubludo enurr las trat." es de gran vigor. Un4LCabeia do en Pinar del Rio y en Came- ble de un official. subalterno: 

caumax par Iss (lur Clitin 110 roliti. de hombre recuerda el divsionis- hraese neon t ratio que de diez hom- giley, con los mismos elements. "Ajflstese log pantalones, Big Esy 102. Todos seremos ge
c45 is revisl6r, do El Calro. :.it ver- me de Van Gogh. Site tar) teas- Ile e Y hay me prqye t hacerlo, comr) 

d ia. line psdece de disminUCion un media de diffusion cultural mAs, 
dxd 174 4LIC oil aqtjel enlooces imem- abstraccloniee dicen a too claras qua d iterates alg in dia".  

It 
senate y comprende Is simplific&_ en Sant de Cuba.  

-0 We or conerelei a demigno r wile d term1nologla del arte de van- en ]a vision de noche. -i I ago 
at n 

eKA Coliffirencle ton linporwitte, .1ya TA a rdia. H DE HOMBRES T- RATONES 

Un cin)XIII honorsorlu de origin Ila o 0 4 TUIVVIV; C#G1 HACIt40OIAICADArAOUN"Ml- a RY mucha, maderis par Depende de la pfirpura 
EN qU VA741A4 tMMC RIAMOC LA MEJOR. 5o de mortar en ebte muchacho Sim La liabiliclad de'. ver de nocne 

bon6ro, Fl rextillado N6 cine Cuni ~ Tri'lliku TIZA rRq;iwTiA It A, Ar. WITR AHU11% qOt Seet6res Circula par ]a eluded en esta x dfas unp voluminous colec

(1114-de) exclulds de )Its frerilelicilig YONVADIENO PARAISO... QAN PROlICTADO VWRA VISITARNOSTto" tico que mira sus cundros Ili -segfin reflere- derntle de Is 
remervodam porn )it Zve cutnta exacts que le bra a- su ci6n de chistes. que represents los esfuerzos de muchols viene

tropical. Otra de In$ conh-reockoi de I tidad de p6rpure- I q. sea que, en mug moments de ocio, se divierten en inventor his
ran Ism manes come par mila. "" un 

(Ille Illowo two rutifivada gro. brica el organiBmo, 0 sea pig - Estudiantiles torias so bre los ciudadanos de los Estadas sattilites de Rusia; 
Los "Plurnillas" do Rolando L6. mento quimfco que me in en et 

CtIIYU, fkt# I" celrbradn en 11141 -it onleno, d1recclonal y de otrus it-1. vilolar, de ellso Pit case, it log po. oJo y que permit ver'la por ]a general, Ion actors que expresan la. mo

-es de receptoi eznl)lrklbe merecen detenida aten
C'Mir. drnowinada 8rXimdn Conte. (I'lecloors a to qtir Air considering 411 seedot it. m 'rong'" Se paralizarin las classes raleia del cuento son animals. La altima de 

1"llela (it Itlifflo li'll 111.0,14 601 lie, Net -om de radio, . Mifin-la Calleja laborlosamente que Is luz le Ileva deade el exte- or 

lit ones de heptlettibre me v4-14-hrel ell w1clo". I ft plieguntarles qu6 progranin eXan eJeculada, que too dos "Paimaje eon rir. en Aries y Oficios egos an6cdotas que anda por los ca-fis, tiene 

Pin litinetitable lite rote Conjenio El investigator sconseJa lavar3e por personages; a tres heroicos ratones.  

1111) (to Jilorm, It, Teivvip Conrr. v,,ando se stiscriii 6 en 1937. tit-Ili, it te", Yohasta sus caballoo 
101101% loWrAoitHeLitim de Rudio. rue1.do, c n senc7l"leez de medlos, Is core y lax manon con agia fria Parece que el trio de roedores eran ciu

fill 0 1114yor deshillporu a Is ludio- Ilamaron In atencl6n "Aqvie- antes de emprender un viaje noc- ComisioneR studio an tiles-hin -con.  

WI litiolim fill' 1411ficall(i IM, I'll'- difunl6n cullaou nudu vez 11,V, ill nos turno; respirar profundamenle y currido at Ministerio de Educaci,',n -dadano -h6ntarosi-la&-fronteras cle cuya pa- 

It 11,111N."I'3 1116b 111111tirittow tit - voi % - I iug y a to% peri6dicos en el tria esti clausurada hace muchas semanas: el 
. to rer do Jon ahos Cuba me hu o ronte" y An elus" on Que me ve curse de 

'100 -111 ob dreIr'bradw pur it) olls. he ra didad de flexionar ligernmente los Inu Be"- esta semana pars dar a concern que, gobierno communist de Budapest no desea que 
u lo - usur. el advisor para Is luz qu

.'It r It, rwlio. el too. Lo MV49-Y Polo 11111 ha. exPresibut let" eu*ando me acerca one mAqui- HI entra ninguno de sus connacionales se escape al ex
Colivenill Ill"illonul Vt., looditli, person41. r en vigor los noevos pre- I/ tranjero. A pesar de ello, los tres ratones de

- lift Poco-vA title lodliA on que viene en direccl6n diez 

-I- R41110dill,01611 Illibmild, 10:17-- Itim parole sIgnitlarlam, loeltiso Culla. Tomblin hace Wine director 2n , cwtra- supuestos. donde se suprimen 

title 4-1111.6 fill VIV,411- ro 1041, Itle. rst4n III, acuerdo ro title piedras y an Madera, que no hemos !a; mirar hacia el lado derecho de plazas indispensable de professors cidieron arriesgar sus vidas y lograron eltidir 

It() Vista. In carretern o In lines central btan- do In Escuela do Arles y Oficios 
V VILIO 1W,0110JINdo poll lit ble Qljr In indlod0upleni or desen- 

a ]as guardian fronterizos y sus fusiles. Par fin 

'Plidl, , (.Ilya prell rol" Vell"le) I Vtlelva Hin lin Convenin. Por ello lie Marche &hors a Estadom Unidas ca: y en viaJes largos, eP uno de de La Habana, se paralizarAn las llegaron a Is capital austriaca. Agotados, se alojaron junto a 

ir-11011'r) (to 11140 K Climilim lilt 1,6pez Dirube. 1,,Iuimofi que all vi- lenses para el got durwnLe el dia classes en dicna escuela per lo me- algunossimp5ticos ratones parents qui alli vivian.  
fikir va estA convocada In (,onto. 

la nos en CSON curses que ne cents

volivoIttitio pwa rl In-Oximil '114!k (it-, renros del Cansd4 donde me lwrii tin do tome rumbas certeros y que con porm evitar In decolorac16n de Los ratones poseen una proverbial cortesia (par lo menos 

.0, unA 
el tempo conquistari altos pianos Furpura visual 3- preservarla pars rAn profegores.  

,rot Ir 11lit 
as r pars server a ']as prop6sitos, de los que inventaron esta fibula) 

conferen0a plux rofueryo por lograr un nuevo acuer- a noche. L con ofesores de ]a escueln es
rivixMI. dicho Convelfin, que Se (114 (to. De lo illie ocurra en el Canadd en at campo de lax artes plisticat.. tin muy recargados rrabajo, y durante varies dias los parents vieneses me contuvieron en 

fill tod", WArIVA (10 Intill(ill. coloo toi depoildr in ouerle dr toda, a 04- Lo de share ell Is euforis cle un su deseo de preguntar par qu6 habfan huido de Hungria. Pero 

rJoInIll. (if, Iom bonvilclos Itle C. lacloncs do In regl6n oorte!jln', I ser tolentoso at que le he brotado Nuevo niodelo de al fin, Is curiosidad pudo mis que IRS buenas maneras.. Des
to el timo on volounidad Ile lam cana, it - de repented un nuevo sentido.

Orbellull befollal title, Confintoos ell (Itte laa demAi JIM;.. bifocaleg It pulis de haber seducido a los refugiados con cantidades de que

Oil 11"Ill le to lem slunutilrial colliprenderi Araceli Carrefio en el Co- El xefior Cisar MonteJo, concejal so, preguntaron a Bus primes hdngaros c6mo es que se habian 

.1911ndo exclumivninente 1110.4 sticin de lu denvonda do Cub. del Ayuntamiento de Manzanillo, ha decidido a abandoner sus- s6tanos de Budapest 
yltl6lo rate plede haver Iso'llifle get-Ali con 116 IneJor 41spol legio de ArqJJ Comer- I "Buena, ya verAn"-explic6 el rat6n voce*ro-: "todos log; 

. S ,, men -t Autores de surveys iitectos solicindo del Ministerio de Comer 
all, 1'r un dicho Convenlo, it', '1611 de AnIrno. ropel Inofl, plies, .0 

I'm 110's Joilles de 114 regloll lme. lu Hcttlacl6n (to ImepAroA detei;l1dom HermRna del ramoso pfntor Mario el patented de lnvenel6n para un I 1 elefantes de Hungria han side arrestados par espias", 

nolericann m odelo de espejuelos bifocales, que "Pero, per Dios"--exclanr16 uno de los; duefios de la ca-sa-: 
oyendo. Mite ri unn labor qttr lea Carreho, ge desPlIks de sit exposi

limall interest par iguil it [on anUndian- estin dotados de un disposition que 'liustedes no son elefantes!" 
rim todkin Jan firctirovinh v 111111t Lm Asoclacl6n de Ankinvinnies oti lea que pagan Bit.% antinclog ei6n en Ile ends conquistando permit que lots Ionics giren dentro "Es-cierto"-respondi6 el prime h6ngaro-: "pero piensa 

plin Re notorlen A till 11-glinen III, Clihm v [on radlocnilsorem tienen it,, 1' 4 103 -triunfos on Is Rep6blica Argenti- del marco, trasladando a Is parte en ]a que nos costaria convener de ello a Is policia de Buda
de trasmisorisins. Piton de let Investi. rLa Aracell Carrefio de Aleman em uperlor el lente de lecture en et pest!" li"Ienvill. Ill. .1.41, (IV o"'nern fie Prnplrado,, deghoarlo., a gsel6n-si 6Nta Be reAliza con fide. a 

tai blin rtita, Aclaremos que su momenta en que to estime cf:nveactual actividad no cae directamen- niente su poseedor.  to baJo el titulo "A ries PlAsticae 
de ests xeccl6n. piles elln ejectita DESDE ESCOCIA..  
cerfimica, quo es una mezcl a de es- Becas para-iiiae8trag 

culture policromada y de avtesa- Sir Stafford Cripps, Cariciller del Tesoro, es el responsa

Tercero y Cuarto, Ganador del Concurao nia. Stan embargo, Aracell C - El Ministerio de Educaci6n he ble de ese motive de abominaci6n general que es el regimen 
warren ofrecido 95 becas a maestros r.6

incursiones en- el terreno de de austeridad par el que esti tratando de hacer que GrRn Bre
lose eaci6n artistic. intepretando blicos, - tanto de ensefiariza com6n Omnibus l a Ranchuele i ta--vueiNra ar prosperidad hastat cier-ra" y la Revista t1pos populares de Cuba. at come de especiale& pars disfrutar 
que en SaJonia y en Franci igual de los cursilloa de perfecclonamlen- to punto.  

a lox to de Is novena ses16n de In' E:Wue- Esta intenci6n implies, toda clase de odio
gas economies e im uestos punitivos. Pero co Transport@ y- Selvicios, Pilibliios ceramistas de Is ipoca de are de In de Verona de Is Unitersid2d de 

esa profes16n componfAn escenas y Lo Habana.  reproducing figures ob3ervadas en me es un funcionari p iblico dotado del sen
el ambilente Como getters que las maestros de pide a los sfjbditos de 

entonces: Pastoras tido de Is justicia, no 
Odometer" do Trowimm OmWbim condemn, y sum parejas masculi. mclaic' de kindergarten to han 

no x side inicluiclas en el beneficio, Su Majestad que soporten incornodidades que 
"IA IL"01111111JUJOLA", a. A., a. iTboles, flores, nimales ... Co- han 

Lw& aMp Pullso & lowl" done* mo en , todo arte, In hecho pi]iblica ou queja par lo que no esti dispuesto a soportar il mismo, a im
gracla, ]a art. considering una preteriet6n _njusti- ponerlas a su devote personal de oficina.  

-I! "bits Ciars. Lee THIM ginalidad, Is fantasia y el buen go'- ficada.  to destacaba a unos ceramistas de Hace poco despach6 a neocia Lin Lord 

V at as inferiors. Con Is industriali- 0 Comisionado del Tesoro en gira de discurstos, 
May sWkm mAn: zar 

e16n de ese procedimiento. decayed candidatilis dentales En veligro Is Flowitimells. Fon el prop6 

rolsaildis a Ia. progsailial a qwA No restore it* Cos. el Interim del pCiblico, En to actua- Tres 
site de recorder a ]as sdbditqs 

U que remiss a no, el Gobiemo establa deci
I INI wetimmia rinjar ma Trawasitairtis ont. tided los hay que, come lop, sraba- v no gran campana electoral han ofreciendo code uno, en code astie dido a obtener Is parte -que le correspondia de los impuestics.  

dores, Ilevan a cabo one tiradea" enido realizando los dentists con nature. closes a up d, 

01was li;& d promF a No bien hubo Ilegado el Lord Comisionado a Aberdeen, punto 
ONVISJOLA, S. A.1" *@Umw 1. sets- reducidi, hue fireman, ganando con motive de too comicios para ele- 250 alumnus es ecir que At Be hu- de partida de Is gira, cuando toda Ekocia qued6 parallizada 

&a fliad "Stemba4ma, Par Its wilgivilexelles motives: elIO prestitio. to junta directive del ColegiO biera atend'do onno en les Ins- par una. terrible torments. de nieve que. impidi6 moverse.hasta 
R, 1, , omatol6gico de La Habana, que titutos y atros centers at niurtero de 

J:IUnl]3.q- X-4. &.else Por Is = quo efroors, sess qua quail Aracell arrefio de Alemin, ha. Be 
dr 010, C.mew. NUAS. P- as rdadera cerimica; es decir celebrarin el din 21. alumno§ que hay en code asignal- a los trees. Con semejante mal tempo era evid te que nadie 

ogn deal"*"& I pateado Wile do 19", an quo Alf" I" ce ve 
en 

1%nt .1 a.. dit ARni 
he neada. F 

ce umeot.d.  

eatulwasA 1. 1. re assidOEtA, y'SifiG r z un rengl6n de las ar' Tres candidates Be d1sputen el turn, habria que haber auntentado se 2venturaria a salir pare, escuchar ad orador-especialmente 
-A.- e de sobre el delicioso tema de los impuestos. En situaci6n seme

Pon"" Ll UN 66 M&M. . leg aplicadas at que deblera dars- 4 6 5 professors en cada una


