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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN 

El doctor Mariano Ospina Pérez; doña Berta de Ospina Pérez; el doctor José María Bernal gobernador de 

Alntioquia y otras personaldiades antes de iniciarse la procesión del Viernes Santo en la capital de An 

tioquia. Foto de J. Obando C. 

Triunfal jira de Ospina Pérez 
por municipios de Antioquia 

- —s 

10 mil personas asistieron 
a la inauguración de “Saeta 

9) 

- Monseñor Rodríguez bendijo las máquinas de la 
nueva Compañía Aérea.— Gran regocijo en la 

Tb: e abriloB(Del”eorresponsal 
yectal).—, En las horas de la tar- 

$ de hoy fue inaugurado. oficial. 
mente el aeródromo de Perales, cer 
páno a Ibagué acto al que concu- 
rrieron cerca de: diez mil personas. 
Llegaú los aviones 
Alas dos y media de la tarde a- 

terrizarón en el aeródromo de Pe- 
rales tres aviones de Saeta, con un 

po- completo de pasajeros. Entre 
estos viajaban delegaciones especia- 
les venidas de la capital de la re- 
ública a asistir a los actos de la 
auguración, Recordamos las si- 
uientes; Eduardo Camargo Gámez, 
e “El Tiempo”; Gonzalo González, 

de “El Espectador”; Felio Andrade. 
fe EL SIGLO; Octavio Oviedo, de 
Jornada”; Alvaro Cabrera, de “La 
Razón”; Carlos Martínez, de “El Li 
beral”; y Jaime Laverde. de “Ac- 
tualidad Diaria”, y: Moreno Clavijo 
de “Cromos”. También iban fotógra 
fon de “El Tiempo”, “El Liberal” y 
“El Espectador”; el doctor Carlos 
Vila Escobar y los señores Alvaro 
Cabrera, José Oviedo, Fernando Es 
cobar, Felipe Salazar Santos, Eduar 
do Martínez Uribe, Darío Rodrí. 
uez y otros, 

Diez mil personas , 
Las aeronaves fueron recibidas 

por el señor gobernador del depar 
tamento, las autoridades civiles y 

ciudad de Ibagué. 
¡militares y un público numeroso 
que se acercaba a las diez:mil-per- | 
sonas. 
La bendición , 
Un cuarto de hora más tarde el 

excelentísimo señor obispo acompa 
ñado de numerosos sacerdotes pro 
cedió a la bendición del campo: y 
de las naves. Tres la ceremonia re 
ligiosa habló el señor Vila Escobar, 
gerente de la empresa de aviación 
Saeta. y se ofreció una copa de cham 
paña en los edificios dela compa- 
ñía. 

Agasajos y regreso 
El regreso de los aviones tendrá 

lugar mañana en la tarde. Por con- 
siguiente, los ilustres visitantes se- 
rán agasajados en la tarde de hoy 
en el club Social, en donde se ofre 
cerá un elegante cocktail al que 
asistirán las más distinguidas da. 
mas de la sociedad ibaguereña. El 
domingo habrá nuevos agasajos, a 
la comitiva. Entre otros un paseo 
y un almuerzo para cuyo feliz re- 
sultado se han tomado todas las me 
didas del caso. Sobra decir que la 
ciudad de Ibagué se halla en pleno 
regocijo por esta realidad que po- 
ne término a las aspiraciones de los 
hijos del Tolima de hallarse en con 
tacto por vía aérea co ntodos los 
sitios del país. 

Continúa la violencia liberal en 
las poblaciones del Dpto. de Boyacá 

Las turbas liberales desatan la violencia en Moni 
quirá, Viracachá, Tinjacá y Almeida.— Distur- 

bios en Pacho, Albania y Pandi. 

Informaciones de Boyacá indican 
pue la ola de violencia desatada por 
as turbas liberales en numerosas 
poblaciones de dicho departamento 
tiende a intensificarse. En los úl- 
timos días sabemos que se registra- 
ron muertos y heridos en las pobla- 
ciones de Tinjacá, Moniquirá. y Vi. 
racachá. En esta última población. 
fue incendiada, según se nos infor- 
ma, la casa consistorial y perdidos 
todos los archivos oficiales. 
El conservatismo perseguido 

Tunja abril 5. SIGLO. Bogot. — 
El conservatismo boyacense sacrifi- 
cado durante 16 años. continúa sien 
do perseguido implacablemente por 
nuestros adversarios. Pedimos saran 
tías al gobierno.— Tobías Monroy. 
En Moniquirá € 
En la población de Moniquirá las 

lturbas liberales, dueñas de plazas 
y Calles, cometen toda clase de a- 
busos y violencias, resultando un 
muerto y varios heridos. La ciuda. 
danía pide el envío. de fuerzas del 
ejército para restablecer el orden 
y la tranquilidad en la población. 
Incendio en Viracachá 

En Viracachá tue incendiada la 
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casa consistorial perdiéndose todos 
los archivos y documentos oficia- 
les afectándose varias casas vecinas 
a la municipal. Las víctimas se ha- 
llan en completo desamparo y en- 
tregadas a las turbas liberales, 
Muertos y heridos en Tinjacá 
En Tinjacá han continuado los dig 

turbios provocados por el liberalis 
mo. Según informaciones. inconfir- 
madas, parece que de los últimos 
hechos resultaron tres muertos y va 
rios heridos. 
Violencia en otras poblaciones 
La violencia liberal se ha hecho 

presente en otras poblaciones tales 
como Albania en Santander y Pa- 
cho y Pandi en Cundinamarca. En 
Albania parece que se registraron 
numerosos heridos en actos de vio- 
lencia provocados por los liberales. 
Refuerzos para Pacho 
En la vecina población de Pacho 

el liberalismo provocó serios dis- 
turbios con ocasión de la posesión 
del nuevo alcalde, quien parece no 
se pudo posesionar. La gobernación 
según se nos informa, envió ayer re 
fuerzos de policía para restablecer 
el orden. E 
Policía parcializada 
En Pandi (Cundinamarca) tam. 

bién se registraron actos de violen 
cia contra el conservatismo en los 
cuales intervinieron elementos de 
la policia departamental, registrán- 
dose algunos heridos. 
En Almeida . 

En Almeida (Boyacá) se realiza- 
ron actos de violencia por parte de 

| Hará visita 
a la central 
de Riogrande 
Fue aclamado durante la 
procesión del Viernes. El 
ocho llega; á a Bogotá, 

Medellín, abril 5 (Del correspon 
sal Blair Gutiérrez). El presidente 
Ospina regresó esta noche a Mede 
llín, después de haber visitado: triun 
falmente a Sonsón, Ríonegro, la Ce 
ja en donde los cabildos lo declara 
ron hijo ilustre de Colombia, 
VIAJA HOY aj 
Mañana. emprenderá viaje a ls 

Centraj de Ríogrande. para regresar 
por la noche, a la capital de Antio 
quia en donde se le preparan nue 
vos homenajes, ya que el martes re 
gresará a Bogotá. 
EN LA PROCESION 

El presidente asistió el viernes a 
la procesión del Santo Sepulcro y 
fue aplahdido y aclamado en ella, a 
pesar de la solemnidad de este. ac- 
to religioso y del. reiogimiento de 
las multitudes. 
UN BANQUETE ; 

Por el cansancio motivado por el 
viaje, el doctor Ospina Pérez no a- 
ceptó la invitación que se le hicie 
ra al banquete que esta noche da el 
doctor Lequerica Vélez a todos los 
asistentes a la Conferencia Rotaria. 

23 mil toneladas de 
carga introducidas 
por la ciudad heróica 
Cartagena, abril 5 (Del correspon 

sal Baena). Informaciones del adm: 
nistrador de aduana dicen que en el 
pasado mes de marzo, introdujeron 
por ej puerto de Cartagena 23 mil 
toneladas de carga. De acuerdo con 
el concepto anterior se ha recauda 
do más de millón y medio de pesos. 
Ministro en Costarrica 
En la mañana de hoy llegó a es- 

ta ciudad Domingo López Escauria= 
za ex-ministro de Colombia en Cos 
tarrica, quien será reemplazado por 
Luis Buenahora quien tiene '“agre- 
meent. , 

las turbas liberales, quienes pre- 
tendieron desconocer al alcalde. Se 
ds también algunos heri. 

OS. 
Sobre los sucesos de Ráquira 
En cuanto a los sucesos de Rá- 

quira de que dió cuenta en días pa- 
sados la prensa liberal, hemos: re- 
cibido el siguiente despacho: pS 

Ráquira, abril 5, SIGLO, Bogotá. 
Los sucesos de esta población obe: 
decen a rencillas personales de vie 
ja data, no a cuestiones políticas co 
mo asegura la prensa liberal. La im 
parcialidad del alcalde Luis Rojas 
Sánchez lo libra de cualquier ma- 
lévola insinuación. Personalmente 
estamos dispuestos a garantizarlo. 
Por lo demás la situación está nor- 
malizada. —Plata Bermúdez, 

Contribuya al Fondo Conservador 
] ay, 

SINUSITIS 
Tratamiento original sin ope. | 
ración. Curación y operación . 
de las amígdalas. DOCTOR 

Salvador Molina 
Quevedo - 

Dios, Oídos, Nariz y Garganta 
Bogotá carrera 6 No. 14-44, 
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Anuncie en “EL SIGLO" 

LIBRERIAS 

TRAUMATOLOGIA 
Por los Profesores LEIVA PEREIRA, CUBIDES PARDO y 
GUERRERO IZQUIERDO Obra que deben poseer los médicos 
para la práctica eficaz de su profesión. Acorde con los últimos 

adelantos del mundo científico. Véndese ; 
Xx 

y CAMACHO ROLDAN 
SIGLO XX 

Lo] 
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“El Tiempo' reveló 

e el Suplemento en Colores 
al público que el doctor 

Eduardo Santos invirtió de su propio peculio en 

la pasada campaña electoral la suma de $ 23. 985. 

93. Así se explica por qué ese diario se empeña 

en arrebatar curules a los conservadores. Es ne- 

cesario que el negocio oligárquico produzca divi 

dendos jugosos. 
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Una escuadrilla de aviones peruanos es 

4 aparatos destrozados; 
salvados los tripulantes 
Los aviones cayeron en Amalfi, /snorí, Yarumal 
y Santa Rosa de Osos.— Un avión se estrelló. 

Los otros hicieron aterrizajes forzados. 

Medellín, abril 5 (Del correspon- 
sal Blair Gutiérrez). En la tarde de 
ayer cuatro de seis aviones que for 
maban una escuadrilla militar pe- 
ruana que decoló del aeródromo 
de Pato en Zaragoza se vieron obli 
gados y aterrizajes forzosos en dis 
tintos municipios antioqueños debi 
do a una tremenda tempestad. 
ATERRIZAJE 

Santa Rosa de Osos, Yarumal, 
Campamento, Anorí fueron el tea- 
tro de tales aterrizajes. El capitán 
Sánchez se arrojó en paracaídas y 
el aparato que piloteaba se estrelló 

por completo. Las otras máquinas 
también quedaron inservibles, 
ILESOS LOS PILOTOS 

Los pilotos de las naves aéreas 
afortunadamente no sufrieron nin 
gún accidente y todos resultaron 
completamente i¡ilesos. La ciudad, 
sorprendida con la noticia, vivió mo 
mentos de gran alarma, habiéndose 
despachado inmediatamente comisio 
nes de auxilio, las cuales regresa- 
ron cuando se supo con certeza de 
que no había sucedido ninguna des 
gracia a los tripulantes de los a- 
viones del Perú. 

Comba decidió del pleito de 
las minas de Corfú en la ONU 

El discurso de Truman ha sido el paso más tras- 
cendental para la paz, 

a su llegada a Bogotá. 

El Jueves Santo, como había pro- 
metido, el doctor Zuleta Angel ac- 
cedió a hacer declaraciones para 
EL SIGLO; acababa de llegar de 
Apulo, donde descansó dos días, des 
pués de haber viajado en barco de 
Estados Unidos a Colombia. El pre 
sidente Ospina le acaba de ratifi- 
car el nombramiento para la car- 
tera de educación; Zuleta Angel 
aceptará, pero entre tanto, opina 
como particular, y así lo advierte 
antes de iniciarse la entrevista. Ha- 
bla de “política nacional, mejor di- 
cho, inquiere al cronista por algu- 
nos aspectos desconocidos para él, 
sobre todo de los últimos tiempos: 
Comenta “Semana”, hace su elogio, 
informa cómo. es de solicitada por 
la colonia colombiana de Estados 

den, la política internacional, “que 
domina por razones obvias. 
El porvenir de la ONU 
O | 

ONU? a 
—He tenido y sigo teniendo una 

le inquebrantable en la eficacia de 
(Pasa a la 8? página) 
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WASHINGTON, abril 5 (UP). — 
En el discurso prounciado esta no 
che con motivo del banquete del 
partido demócrata para celebrar el 
día de Jefferson, el presidente Tru- 
man afirmó aus Estados Unidos de- 
be adelantarse a sofocar cualquier 
conflicto que pueda amenazar con 
propagarse al mundo entero: 

El presidente, que dedicó la ma- 
yor parte de su discurso a las cues 
tiones externas; no mencionó por 
su nombre a Grecia ni Turquía, Pe 
yo hizo hincapié en la enorme im. 
portancia que tiene la política €X- 
terior. para los Estados Unidos. 
Truman comenzó diciendo: 

/ “Nuestra reunión de esta noche 
es la continuación de una vieja Cos 
tumbre del partido. En este home. 
naje anual a la memoria de Thomas 

Jefferson, nosotros miembros del 
partido que él fundó, sentimos gran 
orgullo y. profunda satisfacción. Sa 
bemos que mientras sigamos libres 
el espíritu de Thomas Jefferson vi- 
virá e América. Su espíritu es €l 
espíritu de libertad. Somos alenta- 
dos por saber que la luz que él en. 
cendió hace siglo y medio brilla 
hoy en los Estados Unidos. Lo que 
entonces era una fe no sometida a 
prueba, es ahora realidad viviente, 

“Pero sabemos que ninguna cla- 
sa social, ningún partido ni nia. 
guna nación tienen el monopolio de 
los principios de Jefferson. Del si- 
lencio de los pueblos oprimidos, de 
la desesperación de los que han per 

dido la liBertad, llega la expresión 
de un anhelo. Repetidas una y 0- 
tra vez. en muchas lenguas y desde 
muchas direcciones, es la súplica 

de hombres. mujeres y niños por la 

libertad que Thomas Jefferson pro 
clamó como derecho inalienable. 
“Cuando escuchamos el clamor 

por la libertad que se levanta en 
tierras más allá de nuestras costas, 
podemos reconfortarnos con las pa. 
lebras de Thomas Jefferson en su 

Unidos. Expone claramente, en. OT=, 

— Tiene esperanzas de vida la 
2 

dice el doctor Zuleta Angel 

DOCTOR ZULETA ANGEL 

Sofocar rápidamente cualquier 
intento contra la paz es misión 
de Estados Unidos, dice Truman 

Un importante discurso en el día de Jefferson 
pronunció el mandatario norteamericano. 

carta el presidente Monroe para a- 
premiarlo a adoptar lo que hoy co- 
nocemos como doctrina Monroe. Le 
decía: “Tampoco debe menospreciar 
se la oportunidad que esta proposi- 
ció ofrece de declarar nuestra pro- 
testa contra las atroces violaciones 
de los derechos de las naciones por 
la ingerencia de una de ellas en a. 
suntos internos de otra”. 

“Nosotros, como Jefferson, tam- 
bién hemos presenciado atroces vio 
lationes del derecho de las nacio. 
nes. Nosotros también los hemos 
¡considerado como oportunidades 
que no debían menospreciarse. Nos- 
otros también hemos declarado nues 
tra protesta, 
“Debemos hacer efectiva esa pro 

testa, ayudando a los pueblos, cuyas 
libertades son puestas en peligro 
por presiones foráneas. 
“Debemos asumir uná actitud con 

creta, No basta decir simplemente: 
“No queremos guerra!” Debemos o 
krar a tiempo, adelantándonos a so 
focar en sus comienzos latentes- los 
conflictos que puedan — propagarse 
a] mundo entero. ' 
¿ “Sabemos cómo se inicia el incen 
dio. Lo hentos visto antes. Agresión 
por el fuerte al débil, desemboza- 
miento con el uso de la fuerza ar. 
mada y secretamente con la infiltra 
ción. Sabemos cómo el incendio se 
propaga, y sabemos cómo termina. 

“No sugerimos la tarea que con- 
frontamos. En efecto. el peligro pa- 
ra la libertad del hombre que exis- 
tía entonces, existe hoy en un: mun 
do mucho más pequeño, un mundo 
cuyOs vastos océanos se han redu- 
cido y: cuyas protecciones naturales 
han sido eliminadas por las nuevas 
armas de destrucción. 
“Cuál es la responsabilidad que 

debemos asumir? y 
Nuestra responsabilidad es mon- 

tar guardia frente al edificio de u- 
ra paz duradera que después de tan 
largo tiempo se está construyendo. 

“La política exterior de este país 

SOCOINGO LTDA. 
INGENIEROS CONSTRUC 

Edificio Cárdenas. Calle 

TORES Y CONSULTORES 

12, No. 7-63. Oficina 301. 
Teléfono 5173 

- TONIPURO 
EVITA LA PESTE, ENGORDA LOS ANI- 
MALES Y AUMENTA LA LECHE A LAS 

: VACAS 

El nuevo rey de Grecia, Pablo X, 

de la muerte repentina del rey Jorge u, 

Los nuevos monarcas de 

llamado a ocupar el trono de la 
su hermano mayor. El 

do de su esposa, la reina Federika, luciendo su uniforme de 

Gran revista aére 

nación helénica 

víctima de grantempestad en Antioquía 
Grecia 

consecuencia como 
nuevo soberano aparece retratado al la 

oficial de la marina. 

a en Cali en 

la graduación de los pilotos 

Más de cien aparatos en 

las maniobras para hoy 
Quince aldeas de 
India arrasadas 
en una batalla 
NUEVA DELHI, abril 5 (UP). 

Quince aldeas fueron totalmente a- 

rrasadas durante los choques san- 

grientos entre hindúes y musulma- 

nes provocados por el robo de va- 

Frias cabezas de ganado. Las aldeas 

se hallan a unos 50 kilómetros de 

ueva Delhi, a 

A los cálculos extraoficiales, 

mas quince personas. perecieron y 

e desconoce el paradero. de 700. 

La lucha fue una verdadera guerra 

campal. El combate comenzó, cuan 

do se descubrió Ja desaparición de 

varias cabezas de ganado de una al 

dea habitada por campesinos hin- 

DE 

Lluvia de paracaidistas sobre el campo.— Bellas 
damas acompañaran a los nuevos pilotos mili. 

tares en el acto de recibir sus insignias. 

Cali, abril B (Del corresponsal 
Jorge Mahecha), Oficialmente se a 
nuncia que han quedado concluídos 
los «preparativos para la imporente 
revista aérea que se efectuará ma 
ñana domingo, con motivo de la 
graduación de quince nuevos pilo- 
tos dela fuerza aérea nacional que 
han cursado estudios en la escue- 
la Ernesto Samper, 

Por la forma como ha sido organi 
zada. la revista constituirá sin du 
da la más formidable demostra- 
ción de técnica y poderío de nues 

dúes y musulmanes. Aquellos acusa: tra aviación militar, triunfo que se 

ron a estos y estos a aquellos del 

robo, no encontraron al ladrón, y 

dieron comienzo al combate, 
El gobernador del Punjab estuvo 

en los lugares de la batalla y se 

anunció originalmente que la situn 

ción está, por fin dominada, 

Comunistas chinos 
atacaron depósito 
militar de los E.U, 
PEIPING, abril 5. (INS).—Cin- 

co infantes de marina norteamerl- 

canos resultaron muertos y otros 16 

heridos cuando tropas comunistas] 

chinas atacaron en la madrugada 

de hoy un depósito norteamericano 

de municiones cerca de Tangku. La 

infantería de marina norteamerica” 

na repelió el ataque en una _bata- 

lla que duró cuatro horas disper- 

sando a los atacantes que se batie: 

ron en retirada en dirección del 

norte. 
Se afirma que tropas del gobier- 

no central chino con tanques se-u- 
nieron a los infantes de matina en 
la persecución de los comunistas. 
El primer comunicado expedido por 
la “infantería de marina identificó 
a los atacantes como “fuerzas disi- 
dentes? pero un parte facilitado, más 
tarde, consignó que los asaltantes 
habían sido definitivamente identi- 
ficados como comunistas, 

Entre los efectos de un atacante 
que fue muerto se encontraron do: 
cumentos comunistas. 

supera en importancia a toda otra 
cuestión que confrontemos. En fa 
tal que se convirtiera en tema de 
mezquina política. Nuestra política 
exterior no debe estrellarse contra 
los arrecifes partidistas. 

“Nuestro designio debe ser el a. 
poyo único a la política que sirve 
los intereses de las naciones en con 
junto. 

“Deseo elogiar los esfuerzos de e 
sos miembros de ambos partidos 
que trabajado conmigo para alcan: 
zar esta meta. 

“Por grande que sea nuestro po- 
tencial militar. este solo no basta. 
Es necesorio que mantengamos sufi 
ciente poderío militar para conven 
cer al mundo de que estamos dis. 
puestos a cumplir nuestras respon- 
sabilidades”. Ñ 

Al referirse a las cuestiones in- 
ternas, Truman criticó la reducción 

(Pasa a la segunda página) 

Hernando Uribe Cualla 
ABOGADO 

Asuntos Civiles y Administrativos. 
ción de Extranjeros. Juicios ante la Corte Suprema y el Con- 
sejo. de Estado, Inexequibilidad de Leyes y Decretos. Recla- 

mos sobre Impuestos y gestiones ante el Fondo de Estabilización 

Oficina: Banco de Bogotá No. 706. Teléfono 832 

debe en gran parte a la estrecha 
y armoniosa colaboración aque siem 
pre ha reinado entre el director ge 
neral de aviación teniente coronel 
Luis A. Rodríguez y el comando de 
la base. 

Por invitación especial del] coman 
do de la base y la dirección de la 
escuela presenciarán la revista el 
P_—_—_——- 

ministro de guerra, doctor Carlod 
Sanz de Santamaría, el director g6 
neral de aviación, el jefe del Esta 
do” mayor del ejército, el goberna 
dor del departamento y sus secreta 
rios, las autoridades municipales, el 
comandante de la tercera brigad 
el comendante del batallón Pichin 
cha, altas autoridades eclesiásticas, 
la. alta oficialidad de las fuerzas de 
aire, mar-y tierra y distinguidos €. 
lementos de nuestro mundo: socisl. 
Un centenar de máquinas 
Según se nos ha informado en 

la revista aérea tomarán parte cer 
ca de un centenar de máquina inclu 
yendo desde biplanos de instrucción 
primaria hasta los poderosos apara 
tos de combate bombardeo, los * 
cuales en distintas formeciones ha 
rán atrevidas maniobras acrobáti. 
cas y demostraciones dela tácti. 
cas modernas de combates. 

(Pasa a la segunda página) 

Gobiemo provisional para 
Alemania acordado en Moscú 

administrativo.— Un 
Estaría representado por un organismo central 

consejo asesor germano 
será creado más tarde. 

Por R. H. SHACKFORD, corres ponsal de la United Press 

MOSCU, abril-:5. — Los minis- de la composición de este consejo, 
tros de relaciones exteriores de los 
cuatro grandes llegaron a un acuer- 
do por primera vez en principio 
sobre el establecimiento lo antes 
posible de un organismo central ad- 
ministrativo para Alemania, pero 
en cambio no pudieron convenir en 
ningún detalle importante de ese 
primer paso hacia la unidad econó- 
mica de Alemania. 

El acuerdo se produjo durante 
una tranquila reunión de los xmi- 
bistros, celebrada después de la se- 
sión de los delegados de tales mi- 
nistros, que se destacó por el agrio 
cambio de palabras entre los re- 
presentantes soviético y norteame- 
ricano, Andrei Vishinsky y Robert 
Murphy, respectivamente. 

El principal obstáculo fue la in- 
sistencia soviética en que los cua- 
tro comandantes militares de zona 
mantengan el derecho al veto so- 
bre dichos organismos, sistema que 
los británicos y norteamericanos sos 
tienen que inutilizacia a tales or- 
ganismos. 

El Plan anglo-norteamericano es 
despojar a los comandantes de toda 
autoridad, excepto de la que ejer- 
cen sobre las fuerzas de ocupación 
y seguridad. Los ministros convi- 
nieron en que tres meses después 
de establecidos los organismos cen- 
trales deberá crearse un consejo a- 

lsesor alemán: que eventualmente se 
convertiría en gobierno provisional 
para Alemania. Pero el desacuerdo 
rc paró allí. En efecto, al tratarse 

Consultas sobre legisla- 

f 

Rusia volvió 'a. sostener que debt 
estar formado no sólo por represen 
tantes de las legislaturas estadua- 
les, sino también por representan“ 
tes de los partidos políticos, sindi- 
catos obreros, y otras organizacio- 
nes democráticas antinazis* 

Bevin y Marshall aceptaron una 
legislatura compuesta por tres re- 
presentantes de cada legislatura es" 
tadual, pero con obligación de “con- 
sultar” a los partidos políticos y sin.« 
dicatos obreros. : . 

Marshall propuso entonces que 
les consultas también debían abar- 
car a “las organizaciones antinazis' 
propuestas por Molotov, pero este 
no modificó su posición a pesar de 
esa concesión. 

La sesión se levantó a las 7 y 30 
de la noche, sin terminar el estu- 
dio del informe. El Consejo de Mi- 
nistros reanudará sus deliberacio- 

(Pasa a la segunda página) 
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PAPAL DADAS III AR DIADIEII Accidente aéreo sin 
consecuencias sufrió 

? Asesinado un preso en la cárcel 

ES 
PROFESIONALES 

COLEGIOS 

RUCCION CIVICA PARA COLE- 

completamente reformada, por 

erio Duarte Suárez. 

CADEMIA CORTE Y CONFECCION 

a oras y señoritas, se trasladó 

ificio Arboleda, Calle 18 N? 

. Abiertas las matrículas; núme- 

AVISOS CLASIFICADOS 
DAS 

NEGOCIOS VARIOS 
L >———_—_—_———— ——— 

INSTRUCOION CIVICA, por EMETE- 

SERVICIO MILITAR. GESTIONAMOS 

en la graduación de pilotos 

(Viene de la primera página) 

Primera escuedrilla _, 

La ceremonia se iniciará a las 

nueve de la mañana cuando las fuer 

zas acantonedas en El Guabito ren 

dirán honores al señor ministro de 

guerra. Terminado este- acto, se ini- 

ciará el despegue de los o. 

que comprenderán la escuadrilla nú 

mero uno de que hará cuatro pasa 

dis en diferentes formaciones SOo- 

bre la tribuna de honor. Esta €s- 

cuadrilla estará comandada por el 

capitán Félix O, Galvis a quien le 

formarán como alas los alfereces 

Abadallzh y Sánchez. z 

Inmediatamente después iniciarán 
PT-17, escuadfi 

RIO DUARTE, Unicos textos de €n- 

señanza primaria y secundaria arre- 

glados de acuerdo con los programes 

del Ministerio de Educación, Istán a 

la venta. 

consecusión libretas, pasaportes, li- 

cencias portar armas. Asuntos Civi- 

les, Comerciales, Judiciales. Compra- 

ritos de la delegación norteameri- 

caña a la conferencia cuadripartita 

de Moscú se reunieron esta noche 

en la embajada de los 

Marshall sobre alianza de potencias 

El secretario de Estado hará presentación de la 

mañana.— Byrnes ya lo había insinua 

do en París. Francia y Gran Bretaña lo apoyan. 
ponencia 

MOSCU, abril 5, (INS). Los pe- 

Estados U- 

Por NATALIA RENE. Correspons al de International News Service. 

A AI ER 

rían también ser incluídas estipula 

ciones 
económico de Alemania”, 

muestran al mismo tiempo. un tan- 

que garanticen el desarme 

Los peritos norteamericanos st 

el Doctor Castroviejo 
MADRID, abril 5 (UP)— Se re- 

vela hoy que el famoso oftalmólo- 
go Ramón Castroviéjo y su espo- 
sa sufrieron un accidente de: avia- 
ción 
pando milagrosamenta con vida. Los| 1 
dos se hallan ahora en perfectas 
condiciones. 11 

Hoy debutará Luis 
Procura lidiando |: 
toros de Aguasvivas 

t 
al jueves en Burleos,. €sca- 

nes, Miguel González, conocido en: 

el cara” de 

grienta tragedia en la cual perdió 

L doza. Dicha tragdela se desarrolló 

en los propios patios de la cárcel 

modelo de Bogotá y a la vista de 

La tragedia 

mañana “el cara de Piña”, 

Modelo por un peligroso hampón 

Uno de los más peligrosos hampo 
r 

re sus amistades con. el apodo de 

Piña”, protagonizó €n 

a mañana del viernes una Sans 

a vida. Marco Tulio Novoa Men-|t 

os guardiants de la prisión; 

¡Peco después de lag Seis de lu 
pasó del 

que conoció del caso, 
Amézquita, 
vengarse de una oíensa que Novoa 

le había inferido durante la visi- 

saldría de- la cárcel, Al ser inte: 

por -el juez permanente 
doctor Saúl 

“manifestó. qué- quería 

rogado 

a del jueves, cuando atropelló 4 

su madre. Temeroso de 1as conse- 

cuencias de su acción relató la es- 

cena con gran exageración ponde- 

rando el agravio que había recibis 

do y'que según parece no tuvo la 

mayor importancia pues fué invo- 

luntario. 

do y seleccionado. Quedan po venta de finca raiz. Dinero sobre [el vuelo los aviones : 663 ; utélozos respe inclu: 

. Tel. N? 31-76. hipoteca, Negocios en general. Ofl- lla que estará comandada por el sub a a e de en do Jevcles e bnicás. e: «patio dela chusina? al de los os ER leta “el 

4 e 
p £ $ A a ala 

- Ñ 
- 

RS s ETA MR establecidas 1928. Calle 13 Nv [teniente panda asa AVES $ lemania, el cual será presentado la | masiado. rígidas, que no pudiesen o rr abril 5 (Del correspon A AS 02 el a dll bn me da Elo” El trecer UMÍRACO? 

DR. ERNESTO MARTINEZ CAPELLA.| 5.99. Tel. N? 31-52. CASTRO 8: COM [Eán coro, A 0,8 4 Suma se, | semana próxima por €l eoretario |'Ser mantenidas en vigor por los| Sal acne). Eoy partió por la vía| mar un tinto en e 4d el iódos «104 Eunles: ht ar en 

Medicina interna. Hígado. Blfllógra- | PAÑIA. 
o formando la escuadrila SE- 1 de estado Marshall cuarenta” años estipulados en el Do sE Berranquilla Miami con rum Sin embargo sus designios eras ys E nÍtA A o uimaidd 106 

fía Penicilina. Terapia. Consultas: - e a. aril E tres estará] El proyecto estipula una. alianza | pacto, A este respecto, se observó bo a Ginebra el exministro . Alfon tíos. Al e E Men- 27 itenciaría, A prometo lona 

de 12 a ly de 6 a 8Dp.m en la C2- | TINAS DE HIERRO BLANCAS, ES- |; a escuadrilla número tres estarál ¿“40 años para impedir €l resur-| que los peritos quieren eliminar so Araújo, quien según informacio deza. lo acribilló a puñaladas, que | cua es. lo consumó. en: 18 € 

integrada por aviones del mismo ti 
Nhes suministradas lleva una misión | pocod espués. 18 causaron la muerte | penal de. Acacias, el segundo én la 

le 16 N9 3-49, Teléfono 38-01. Con- 

sultorio ponular: Carrera 13 N9 12-21, 

de 2 a 5 p.m. Tel -6j, Trata. 

miento original de) Rubón Tropical. 

LaboratorioAtanador Salga: 
BXAMENES LABORATORIO. — CALLE 

17, N9 8-42. Telétoro 30-44. 

He li 

CARLOS ARTURO FLOREZ ALVAREZ. 

Abogado titulado. Asuntos Clviles, 

Penales, Administrativos y del Tra- 

bajo. Oficinas: Calle 13 N9 5-93. Te- 
- A das, Avenida Jiménez de Quesada, - : A A O j 

léfono N? 31-52 Bogotá, No 11-67, También se recogen y se|Cundrille el teniente Páez y le for | canos que estudian el asunto decla- | ción al proyecto. A lo que más as- | Sé0re de cinco carreras por tres s0 

entregan a domicilio. Teléfono 21-67, | MArán en el segundo lugar el alfé| ró: "El propuesto bacto de alianza | pira Marshall es a que el pacti bre el segundo, , 

FRANCISCO M. RENGIFO, DUCTO. rez Raúl Trujillo, en el tercero ell según fue concebido el año pasado | sea aprobado en principio. Pero 

en Filosofía y Letras. Dicta clases d 

SOLICITO SOCIO POCO CAPITAL DES 

e e 
AUTOMOVILISMO, CORRECTA ENSE 

ATENCION! 

HOTELES, PENSIONES Y PIEZAS DE 

maltadas americanas para baño. $ 
80.00, $0.00, 100.00 y 130.00, Carrera 

24 N? 10-60. 

po de la escuadrilla número dos 

e irá comandada por el subteniénte 

Oscar Holguín y la completarán 

la patrulla los alíereces Durán y 

Restrepo. Estos aviones volarán 

en forma de V y las máquinas de cu 

ña estarán comandadas por el te: 

niente Torres, llevando como alas a 

los alfereces Eliécer Rodríguez y 

Luis Rodríguez. 
Otras escuadrillas 

A continuación volarán los avio- 
nes del tipo BT-15 que comprende 

rán la escuadrilla número cuatra 

que dibujarán también la V con má 

quinas de cuña, Comandará esta es 

ARROLLAR industria cosméticos. Es- 

pecialidades de gran demanda. Utili- 

dades garantizadas. Dirigirse Anun- 
ciador 1112 SIGLO. 

fñenza, Gestión de pases. Lamprea 
Calle 7%, Yo. 6-74. Teléfono 95-83. 

CUANDO SU RADIO SE 
dañe, mándelo al Laboratorio Hon- 

subteniente Garzón, en el cuarto el 
alférez Orozco y en el quinto el 

siste en ensanchar las 'estipulacio- 

gimiento del. minlitarismo alemán, 

Él objeto del presente estudio con 

nes del proyecto haciéndolas apli- 

cablés no sólo al aspecto militar 

sino tambin al control de la eco: 

nomía del Reich. Una vez. que se 

haya verificado la ampliación del 

plan, a fin de garantizar el desar- 

me económico de Alemania —al 

agúal que el desarme militar—, se 

espera que el. proyecto de Was- 

hington será respaldado por Lon- 

dres y Paris. 

Uno de logs expertos nortéameri- 

por el exsecretario de estado Ja- 

la inclusión de estipulaciones que 

pudieran suscitar objeciones cuan: 

do el pacto sea discutido en el con 

greso de los Estados Unidos. 

rá el proyecto en la 

cuadripartita a principios de la se: 
mana entrante, 

hayan terminado 
bre el problema 
fronteras 
contará con €l apoyo 
Inglaterra, lo que situará a Rusia 

una vez más en una incómoda st 
tuación de aislamiento, 

aun esta aprobación precaria p0: 

dría servir de base para efectua! 

Se espera que Marshall presentá: 
conferencia 

tan pronto coma 

Jos debates so: 
de las futura 

de Alemahia. Marshall 
de Francia 8 

en oposi- 

especial :a la: conferencia internacio 
nal de comercio en Ginebra, $ 
Corrida de Procuna 

pectativa con motivo. de la corrida 
qué dará mañana 'en la plaza de to 
ros de Cartagena el matador meji 
cano Luis Procuna en alternativa 
con Fermín Rivera. Se lidiarán seis 
bravos toros de Aguasvivas. ' 
Deporte 

tinuó esta tarde el campeonato ni 
cionel entre los equipos i 78 
Getsemaní, TON PAra 
brillante triunfo el primero con un 

Programa dela “Hora 

Existe en la ciudad una gran “ex 

En un interesante encuentro con 

habiendo obtenido un 

«en la enfermería de 

siendo” inútiles todos los esfuerzos 

«de “los enfermeros, pues rápidamen 

te el herido se 
dé existir. 

a prisión, 

desangró, dejando 

carcel de sumariados de lá calle 4%, 

carrera -4%. > : 

La víctima - .* 
Marco Tulio «Novoa, victima dé 

“el cara de Piña” tenía al tiémpo 

dem: orir veinticinco años; *8ra na- 

Los móviles * | 

González, “el cara de Piña” ex- 

presó su. sorpresa al conocer la no- 

ticia de la muerte de su víctima Y 

legó hasta exclamar 
a 

3 

que nunca cipios del 

tural ¿de Ibagué, y. ge? encontraba 

preso. por irregularidaes ¿cometidas 

en los ferrocatriles “naciónales, de- 

biendo comparecer en juicio:a prin 

m£€s de mayo: 

“asaltos, 2 robos de automóviles 

y un atraco en la Semana Santa 

Matemáticas, Filosofia, Historia Li 
E to ell mes Byrnes, se refería únicamente 

teratura, Latín, Griego, prenos,, In HABITACION Edd e aaa La Ub a impedir que Alemania poseyese una redueción adicional de las tro del Pena o” ara ho o Sodi 2 j ESE 

glés. Carrera 4% No, 5-80. Tel, 50- B. a de cuña irá piloteada por el Sub | tanques, aviones, submarinos, etc.| pas estancadas en Alemania, y de ¡ A - dp E q E ; 

teniente Varela. Pero los peritos franceses e ingle:| esta suerte disminuir los gastos p y. Un montepio, una fama y un polaco, desmantela 

A e 5 A 

BAILES.—UMAÑAS, PROFESORES DE 

alta  escutla, diplomados.—Calle 24 

número 12-61. Teléfono 45-02. 

« DIVERSOS 
a 

UNO (1) CENTRO ES EL NUMERO 

del teléfono de Productos Caucas 

Huleína para inmunizar maderas. 

Creo-Feno desinfectante en general; 

Siderina, pintura negra para hiérro; 

Pasta para impermenbilizar _cimien. 

tos, —Edificio Moanack, Carrera 82 

N9 13-83. Oficina 504. 

MUEBLES Y ENSERES 
a 

VENDESE MAGNIFICO MOBILIARIO, 

enseres para Café. Informes: Teléfo. 

no N9 42-73, 

MAGNIFICAS ALIMENTACIONES, SE- 

E 

HOTEL ROYAL EN EL CENTRÓ DE LA 

ES 
PENSION ROSALES, MAGNIFICOS A- 

PENSION TOLIMA OFRECE SIJS SER- 

ALQUILERES 
A a ld 

POR 24 HORAS FRAO, SMOKING, SA 

Luego pasarán. sobre la tribuna 
los aviones del tipo AT-6 que vola 
rán siguiendo la formación de 103 
PT-17, v sea, en forma de V de pa 
trulla con cuña. Esta escuadrilla i. 
rá comandada por el capitán Ma.+ 
nuel Navia y le formarán los alfere 
ces Boada y Laignelet. La patru 
lla número dos de esta escuadrillu 
irá comandeda por el teniente Fer 
nández y la completarán los allere 
ces Rivero y Moreno. En la patru:- 
lla número tres irá como comandan 
te el teniente Carlos Ayalde a quien 
le formarán los alfareces Peñuela 
y Noriega, Los aviones de la cuña 
irán tripulados por el subteniente 
Nieto, como comandante, y los ai 
féreces Sánchez y Mancera forma 
rán como alas. 
Seguidamente volará sobre la tri 

buna una formación de poderosos 
bombarderos del tipo Mitchells aus 
son del mismo tipo de los utilizz- 

lecta” clientela. Mensualidades desde 
$ 35.00. Almuerzo o comida desde $ 

0.80, Onces. Carrera 7% N9 7-81. 

cludad ofrece esmerado servicio,— 

Carrera 93 N9 16-72. Tel. N? 75-57. 

partamentos, esmerada alimentación, 

servicio para pasajeros. —Carrera 79 

número 24-22, 

vicios. Visítela. 
No. 9-59. Teléfono No. 

”ogotá, carrera 3a., 
6.65. 

ses estiman que en el pacto debe: 

LONDRES, abril 5. (UP). -Wins- 

tón Churchill criticó violentamente 
hoy el plan del gobierno de reducir 

de 18 a 12 meses el período de ser- 

vicio militar obJigatorio, en decla 

de la ocupación aliada. Fea a eno Biol débs- de de oeeción lado, 

Churchill ataca al gobierno inglés 

por la ley de servicio militar, hoy 

La medida sólo traerá la pérdida de la reputación 

del país, dijo.— Anuncia gran debate en los Co: 

munes.— La oposición ha sido engañada. 
AS RA 

rando un esquema por el cual se 

Ve que no hebía tales bases. No fue 
relacionado con nuestras 
des nacionales, los ministros que lo 

—— 

Ahora parece que se éstá elabo- 

necesida- 

do” del domingo 6 de abril de 1947, 
A las :6 y 15 p.m. 
de la Estudiantina del Penal. De- 
LoS a la prensa hablada: y es: 
crita.. » S 

 49-—Rascómetro. 

Programa de la “Hora del Pena: 

Música a Cargo 

19—Introducción; Tema musical. 
2%-—Ofrecimiento.: Palabras del pe 
nádo Hernando Rodríguez Peña, 

39-—Aires de mi Tierra. (Pasillo) 
Declamación de la Balada del 
Pan y el Agua, de José-J. Ji 
ménez. Declama un penado.' De |: 
dicado al, «señor director, Y 
miembros de la redacción de 
“Br Tiempo”; E 

: (Bambuco). De: 
dicado a 105 señores directores 

y miembros de la redacción de 
EL SIGLO «y _Radioperiódico 
“Ultimo Instante”. me 

5B=Ojos de Mirar Infinito - (Bo- 
lero). Dedicado a los señores 

«cesos de sangre “fueron los delitos 

dos.— Los automóviles robados. 

No «menos abudantes que los su- 

contra “la. propiedad, ocurridos en 

la'capital en los días santos que hoy 

terminan: Tres asaltos a Casds- CO. 

mercialés, dos robos de automóviles 

y un atraco son el saldo que dejan 

estos días. pa 
Sagueado un montepío 

El más cuantioso,de los robos lle 
vados a cabo durante la presente 

sémaña fue sin duda alguna el rea- 

lizado en el montepío situado en la 

calle novena y distinguido con €l 
número 12-44, ! 
Gran abundancia de objetós de la 

más diversa índole había almacena 

do dicho establecimiento en los 

días que precedieron a. la semana 

canta. Esta mañana*al entrar como 

de costumbre.a la prendería su pro 

La investigación del caso: corrés: 

pondió al: juzgado noveno. de. ins- 
trucción: criminal. é Ea 
Asaltado un Palace : yabzad 

Gran codicia: han mostrado Jos ca 

cos por las bizcocheriías Paláee; que 

han sido objeto de numeéroso8' ru 

bos este y el pasado año:” Tocol: 

el turno a la agencia que funcion: 

en los Barrios Unidos, en. la esquin: 

de la carrera 21 con la calle 68. A 

iniciar las labores ordinarias, sé ha 

llaron las. empleadas con .que la a 

puertas estaban. abiertas y faltaba 

en el establecimiento grandes exi 

tencias de mercancías en especia 

rancho, licores y el total del-surti 

do de cigarrillos. ! 
Desaparecen dos automóviles' 

Es interesante anotar la gran ca 

tidad de robós de automóviles qu 

a za colevita. Sastrería Ruiz. Bogotá, ca |dos por los norteame 4 ración oficial, diciendo: El. efecto | presentaron no tenían la convicción directores y miembros de la 

pira TS —Calle | erera 98 número £ 22. efectuaron. el Primer pOmbarddn y de esta concesión será perjudicial |y antes que tener dificultades con. la redacción de “El Liberal”-y|pietario,: Gustavo ; Rodríguez, halló [se han registrado en los últimos m 

a, 6-86. Oficina 2. "Tokio y los cuales fueron reciente: pera la reputación del país en este | cola de su partido han preferido|...,- “Semana'. al 2 -con- gran sorpresa abierta la puerta | ses a lo cual se vienen a suñar lc 

0- | período de crisis para el mundo en | abandoner_ su política. El 'efecto 6=Yo sí Soy Barranquillefo; (Po | de entrada. Al realizar una ligera | dos vehículos desaparecidos duráni 

A e 

ELEGANTE JUEGO SALA, -RADIO, O= 

tros muebles, Calle 15 N9 10-70. A- 

partamento 201, 
A A A 

CANECAS DE TODAS CLASES Y 

Barriles de madera a precios ba- 

jísimos. Avenida Jiménez núme- 

ro 11-71, Tel. 21-67, 
e 

MUEBLES ACERO “ELOSPINA” COL 

chones; Somiera, Lunas finas Ma 

teriales tapicería Cartera 8% 15-83 

“Teléfono 71-36. 
A 

ESENCIAS PARA ¡JABONES DE MIR 

bana y terpineol, Por mayor. Tam 

bores de 55 galones, Carreras 7% N? 

33-31 Tel. 82-21. Apartado Nel 20.89 

CASAS EN VENTA a 

A A IA 

VENDO LOTE PEQUEÑO, CENTRO LAS 

mente adquiridos por el gobiérno 
colombiano. Estas máquinas irán cu 
mandadas por el capitán Alberto 
Pauwels quien llevará como copi= 
loto al subteniente Duvue, El pilo 
to del evión que formará como alu 
derecha será el teniente Braúlio Cu 
rrasco y el Copiloto subteniente Gir 
cía. En el ala izquierda volará el 
teniente Alfonso Giraldo quien lle 
vará como copiloto al subteniente I- 
ván Echavarría, 

Le seguirán a esta escuedrilla de 
bombarderos los aviones de escolta 
o combate que serán del tipo P-47, 
escuadrilla que estará comandada 
or el teniente Rafael Liévano y 
ormarán como alas u3 subfenien. 

tes Robzyo y Bernal, 
Paracaidistas 
Finalmente volará una escuadri- 

COTES 

Cruces. Bernal, Calle 11 N9 6-72, 

lero. 

Churchill hizo esta declaracinó des 
de su residencia en Shartwell. Di- 
cha declaración dice: 

El lunes pasado declaré en la cá 

mara de los comunes la intención 

del partido conservador de respal- 
dar al gobierno" no solo en la según 

da lectura sino en todas las fases de 

esta ley, Debemos reconsiderar a2- 
hora nuestra posición y el curso de 
nuestra acción, teniendo en cuenta 
los intereses nacioneles. 

e 

Los partidos conservador y libe- 
ral yotaron en favor del gobierno 
porque las declaraciones públicas 
de los ministros aseguraron, y tez 
bían razones para creerlo así, que 
el plen sometido al parlamentd» era 

de esta concesión será perjudicial 
a la repulación de nuestro país en 
este momento de crisis en el mundo 
entero, 
bra de dudas, que mientras el go- 
bierno de un puso al frente con gran 
des demandas 21 patriotismo del 
pueblo y a lá buena voluntad de la 
cámara de los comunes.no se basa|' 

e 

en una realidad y en el estudio pon | 
iO de lo que realmente necesi- 
4 

mente sobre el primer ministro. y 
en segundo Jugar sobre el ministro 
de la defensa, Por qué nos pidie- 
ron alegando razones 
que votáramos el 
proposiciones que 

Hace «evidinte, sin som 

2, 
Esta indecisión se refleja directa- 

nacionales 
lunes pasado las 
ahora admiten no 

ran necesarias al interés público. 

-1ro); Dedicado a los señores 
directores y miembros de la re- 
dacción dé “El Espectador” y 
La Razón, ; 
79%—Poema. La Canción de la, Vi 

da Profunda de- Porfirio. Barba 
Jacob. Declama :un penado. De- 

dicado a los señores directores 
y miembros de la redacción de 

“Jornada” y 'Clarín'. E 

8%—Ecos de Santander (Pasillo). 
Dedicado a. los señores directo- 

Yes y miembros de la redacción 

de ¿Cromos iy Sábado! 
¡Ugó—Brisas del Pamplonita; (Ban 

buco). Dedicado a los señores 
directores dé 108 radioperiódi- 

cos "Ultimas Noticias, “Repór: 

ter Esso” y “Combate”. 
10—Final de Audición. Tema mu: 

todas las. calidades, 
«fidos: máguinas de 

y se vol r. 

(Bam $e 

inspección advirtió que los estantes 

y" las: vitrinas se encontraban casi 

completamente desocupados. 

Al poner la denuncia dijo el pro 

pietario estimar en més de cuatro 

Anil, pesos. el valor de los objetos 

rokadoss- que comprenden joyas. de 
numerosos ves: 
escribir y un 

gran acopio de relojes, 
Los. empleados del juzgado dé: 

cimo. de instrucción criminal prac- 
ticaron una visita ocular enel lu- 

hallando, una,. palanca, conoci. 

¿Ca entre Jos Harmpones con el noms 

“bre.de. “tonto”, la cual utilizan ge- 
'neralmente para forzar puertas, 

Liego se practicaron algunas ron 
das en las casas aledañas a. la pren 
dería. hallando parte de los objetos 

los días santos que hoy concluyen 
Ante el juez” cuarto: deinstru 

ción criminal presentó el señor El 

rique Moreno denuncia por el rol 

de un automóvil Ford, de antiqu 

simo: modélo: El automóvil del s 

ñor Moreno; distinguido. con:el n 
mero. 2554, estaba .estacionado..en - 

carrera séptima, entre las. calles .: 
torce y quince habiendo sidorob 
do en los iromentos en que el pr 

vietarig se: encontraba .en-el: el 

de bolé San Francisco,;-El autom 
vil es Apreciado. por sw:propietar 
en la módica: suma de mil: pesos, 

- El otro automóvil fue robadu « 

la estación de servicio del «Autor 

vil Club, y está distinguido eon 

número 4966 y apreciado en-la S 

ma de cinco mil quinientos pes 

| Yla de aviones de transporte que se- ¡ ; 4 E e 
¿ A 

ss y - end . pa y s e que se- |restiltado. de largos y: cuidadosos y | Este es otro ejemplo de la políti sical, Lx robados én poder de unas mujerzus Pertenece el vehículo al señor ¿ 

UCA a AFI ER AAA Laboratorio 15 A a bros minuciosos estudios por los -minis- |ca de escotillón ante “todo: lo qué rá a ur oh dlks de “vida alegre, que fueron in | tonio Moreno. Uribe. Al conocer 

A Bancaria, Calle 25N9 2. der ederña de Baracaldistes que Pan tros: de la Corona responsables; y |parezca difícil o fiero. que ha ta: “Ciudadano extranjero comunicadas inmediatamente y pues | caso, preseñtó la demanda .el. pre 

SO que estaba Hasado en los consejos |recterizado' la administración del : : :Ptbs” a órdenes del juzgado décimo | dente del Automávil Club, señ 

A e 0 

VENDESE CASA MODERNA CHAPINE- 

ro. Telechap. N? 23-43, 

sido entrenados especialmente por 
el teniente Alberto Mariño y po! 
el jefe técnico Luis Javier Murtí  UNCINARIASIS 

de sus técnicos militares. gobierno. murió de repente en de instrucción, que conoce del asun 

to. 
Robada una fama 

Aurelio Vásquez, quien más, tar 

fue informado de que, el véhíel 

había cruzado el retén de occider O AR 1 0) a a E E A 

Na
 

z 

di 

VENDENSE DOS MAGNIFICOS CHA- E, DIAZ PARIS nez. 
: e i 

n 
Graduación Et ete | 

Otro de los establecimientos vic«| a las tres y media de la madruga 

LETS. Carrera 19 esquina callo 38. Una vez terminada la revista aé Más e: nueve muiones e e305 +: A carreta A ayer tima de Tos cacos fue el expendio | del juéves, —* LSO 

y: Entenderse, Tel, N? 48-25, Exámenes de sangre;-o- 00 e a 10 ceremonia delta io RS an j , pi Ánoche a las 12 y cuarto fue con-| 48” ea ai Martínez, mn de TAS RON 

¡ENDE : 2 graduación, en la cual quince alfe| 
áucido al Permanente del Norte por| que administra sú hermano Luis E, | Un átrácó . 50 RAFA 

VENDEMOS EDIFICIOS, CASAS, QUIN rina, materia fecal. Ca- | | reces recibirán sus diblómas como 
un agente y un teniente de la policia | Martínéz y del cual se sustrajeron |  Finalmenté entre los más sen 

tas, lotes, todo precio, todo barrio, 

Wisner és Cía., S. A. Edificio Suárez 

subtenientes de la fuerza aérea nú 
cional, que serán entregado' por el lle 8, N? 9-95, Tel. 81-09. 

recaudados en la aduana nacional nacional un señor cómo dé unos se- 

senta a sesenta y cinco años de edad, 

la suma de tres mil pesos en la no: 

che del jueves santo. Dicha suma 
cionales casos de policia de. es 
días se encuentra el atraco de « 
fue víctima Germán Mesa Mejía 

Costa. 
: O a la A E , al parecer de naclónalidad alemana, o a pra de ESO : A o 

e C a entrega de los breve ; : CA a ..es : quien falleció 1 misn e nóénte | cionádos con -el: objeto de estable- | atravezar: e arque España * tn 

ALMACENES 
de pilotos En grupo de bellas seño La comandancia, de policía rectifica las informa- | 2.108 ES rr mo Patent | cimiento. ER le tiábana del dea rección: 4: los: barrios ¡de*occider 

CACHARRERIA “EL GLOBU*, ESPE: pa specialmente  comisionades. Í 's «mini " sin identificar «|'el sadiinistrador del expendio de|en la-noche «del viernesi: Tres € 

cinlidad E hilos. Ra ga, 12.1. HOTEL A B ( por la dirección de la escuela San ciones suministradas al corresponsal. Este señor de edad avanzada, due Mo | Carnes sé presentó a éste encontrán conocidos agredieron-a” Mesá; dá 

, . . per Mendoza colocará sobre el pe: Barranquilla, ábril oa. portaba papel minguño de identifica | GolÓ abierto y advirtiendo luego | pojándolo de varias prendas: de y 

Teléfono 51-52. 
e bb li in 

ALMACEN DE ARTICULOS RuIGÍO- 

SOS. Calle 11, N9 6-04. Teléf. 13-2. 

cho de los nuevos aviadores las a 
las que los acreditan como pilotos 
militares. Además el comando de la 
Base de El Guabito y la dirección 
de la escuela otorgarán premios ei 

TODOS LOS SERVICIOS DE 

un hotel moderno, en el am 

biente sosegado de la aristo 

cracia colonial. — Calle 11 

5. (Del corres 
ponsal Armando Carbonell). Segun 
informaciones suministradas por la 
administración de la aduana de es- 

te puerto, durante los 23 días hábi- 

las medidas 
sancionados por faltas 
das, creyeron conveniente hacer pú 
blicas sus quejas sin tener en cuen 
ta que la comandancia de la insti: 

disciplinarias, al ser 
emoproba: 

ción, de nacionalidad alemana al pa- 
recer, bién vestido en general, fue vis. 

to caer a tierra por los agentes qué 
lo condujeron luégo al permanente, en 

la carrera 13 con calle 42. No lanzó, uá 

qué faltaba todo el dinero que guar 

daba en la caja. ] 

Agente de policía 

tir y algunos: objetos ¡por valo£ 

quinientos pesos. ' dni a 

di 
MARMOLERIA LAT: PR : peciales a los tres mejores alumnos | les del pasado mes de marzo, Se tución habría de rectificarlas. A“ p 

Toda clase de tr ,. O8- N? 6-42, Diagonal Puerta fal que por su capacidad, habilidad, recaudó por concepto de impuestos | segura el comandante en su  eicio grito, mi dio señal de agonía; se des 

rrerá 8%, núnr ¿eléfono sa de la Catedral. Tel. N? | | práctica, aprovechamiento, conduc- | la suma de tres millones doscientos | que en las dependencias a su cargo | Plomó sencillamente y así fue teco 

13-36. —Bogotá 15-10 Telégrafo ABECE e rstngnid: de se ha | setenta Y cuatro mil quinientos 0-| no rige el concepto partidista en Pa el la Ab o a A ¡ 7 h z » . 

: SR 
É ido durante la instruo | chenta y cuatro besos cincuenta y ninguna forma sino por el contra- minado en la clínica del mismo perma Y Í , ; d EN E 

ARRIÉNT 5 CASAS cen i ES siete centavos (3.274,584,57). Como| rio, se impone por los jefes, en las | Pente se encontró que había sido 1b- pesimos en uña trage la ' pasion 

A NE 3 y as siete de la noche la alta | el recáudo de febrero fue de $2.52. | filas el de unión nacional siguien- toxicado, que, en una palabra, se tra- E O e 

-£, TEUSAQUILLO. 
a 12 N0 23-60. 

MAGNIFICO C- 
Informés, c 

BERMUDEZ $ VALENZUELA Y CIA. 

Oficinas fundadas en 1928.—Carrera 8% 

N? 13-17, Teléfono N? 83, ARRIENDAN: 

oficialidad de la base aérea A 
Guebito ofrecerá en el casino a + 
ficiales un elegante cocktail baila- 
ble en honor del señor ministro de 
la guerra y a los nuevos oficiales. 
A esig acto que se prolongará has- 
ta las horas de la madrugada del 

Gobierno provisional para 

Alemania acordado 

(viene de-la primera página) 

nes el lunes y hoy Mo S€ informó 

148.69 hubo uña diferencia en (a: 

mismas informaciones indican que 
lo recaudado e€n el curso de este 
año, asciende hoy a $9.017.785.68. 
Rectificación 
En relación con algunas informa: 

vor de marzo de $745.435.69, Las|. 
dolasn ormas del gobierno. 

Homenaje 
Un grupo de amigos personales 

y políticos, obsequió en los come- 
dores del Club Barranquilla al Dr. 
Evaristo Sourdis un banquete con 

taba de una muérte repentina produ 

cida por causas desconocidas. 

dl cadáver dé este ciudadano setá 

conducido hoy al anfiteatro de San 

Diego para que sea reconocido por sus 

famillares. _Con-una. sangrienta tragedia pa- 
sional culminó: la Semana Santa en 

- lg 
- Hirió gravemente a una mujer y a sú compañel 

_La tragedia de la Pensión Oriental. 

blanto. en Ana Isabel y, el séxte 
Cipriano Hernández,. Firiéndolo 

<i se agregarán otros asuntos al ol* | lunes asistirán las altas autoridades | o; IEIERO 5 ; j ; Pp El a y E an : nirié 

APARTAMENTOS:: den del día del lunes. civiles y militares y distinguidas scanad Dbr dlko a suscrito. So, EIoUTa CA elección peNa senos 
rograma e uUmor y la mañana del sábado de Gloria, da] la calumna vertebral, Las, her 

Carrera 13 N9 24-59, N9 102 ..$ 130.00 personalidades de la sociedad de Ca | 1g e í mal O e AUR senenta pública. Asistieron más la cual fue protagonista el poliolul [son todas mortales, temiéndose 

Cartera 13 N9 24-59. N0 302 .. 120.00 | 1] incident . li, y Bootá y otres ciudades del país. policía municipal para qu ochenta personas, sin distingos de 4 oh 1 | Saúl Cortés Forero de la-octeva di-| las víctimas, fallezcan durante 

Cale do No 15-13. NO 201 «. :. 200.00 | En cuanto al incidente durante 1 S és nt PA ET Aesolo dor don esos Sl musical Nabía EN €l visión de policía, noche, Sobre teo la vatchachs 

Galle 39 NO 15-13 NO 203 .. .«: 300.00 | reunión de los delegados de los ofocar r 1d mente últimas ediciones, .el capitán Petal- esta ofrecimiento ; Y 4h al Aj Libr ¡La agedta ue po re la cúal se han'perdido todas 

> y ; Ss 
. ' e contestó el doctor : E 

a 

a o pl E as ministros de relaciones exteriores. p A ¡ ta, encargado de la comandancia, | Sourdis en términos aos para eatro lre LAbre iS Pl 5 oir o ri a 

estra a e a a: da Ad entre el ruso Vishinisky y el nor intento contra la paz hace uña aclaración que desvirtúa afirmar sus propósitos de servir El «ministerio. de educación nas ¿hacha Ana Isabel Sánchez, pero al| Inmediatamente de consumad 

een COROS Teens dol Y 0 06 teamericano Murphy, éste Se > : las quejas, aludidas ¡en mi corres: | cumplidamente al departamento Y| cional presentará un programa, mu: parecer ésta no le era, del todo fiel acción Cortés emprendió: la. fug: 

Certera 78 NO 2-16 NO 10é 7. 220,00 dujo cuando Vishinsky acusó ÉS (viene de la primera página) ponsalía. Conforme a oficio recibl-| en especial a Barranquilla, sical y de humor en el festival do- de lo cual tenía noticias elragente, biéndose: en las horas: de. la in 

ATETA Ha No 2-16 NO 103 ** 290.00 violencia a Murphy de deformar la de impuestos propuesta por los rt» do, tales agéntes, no conformes Con etaoink etacin shrdlu shrdl cmfm| minical del teatro al aire libre dé Séguramente con el fin de cerciorat | que. se había dirigido hacia el 

venida 33 No 16-85 N9 301 02348 00 posición soviética sobre la división cublicanos, y afirmó qué TA ho A A o  _— _zzAKáAA0 2 da Media Torta. Dicho prográma 'se de los rumóres el agente Cortés| te después de tomar un. saco de 

a O e o o a | Pates Aero E: Asian dl El A lado de lal T id det O mitida por la nadia Comi | ys, Hesiadó á Bónotá desde el mer (datos datos se. donde-habl 

Carrera 16 No 16-48 N> 102 .. 180.00 al e inierda . la, sesión di- a demás que los Estados Uni posto as 5 102 ADO! entes € loas del pala in en domisión EN o cabla Hepaato Y dé tanta. di SOdéE E 

Carrera 18 N9 16-46 N9 103 .. 230.00]. Salai *roj ijo adem Le ., . » . 8 ; 1 | Chiquinquira. | : Nela” , ' ; 

p y ron que Vishinsky estaba “rojo de á E O l | d E iquinquirá, Sabedor del sitio en|licia. 

A A A E lá pde AIOíÓ y presentó dos están gozando de una prospert Tacion amenta la transito urante ; imoo. de | que se hallaba su amante en compa Antecedentes 2... 

Cerrera 16 N0 16-46 N9 202 .. 230.00 Sá e s MOrbhy dad sin e pero que el a 
Srniahr que E AA LS de rs ñíía. de Cipriano Herhández se tras] Con motivo del lance que re 

Carrera. 16 NO 16-48 N9 302 .. 230.00 | *XCUS9S z pa or aumento de los precios sería de | us d | D P ] | d 22 seua, que se iniciará como c08 | 12dó as z . .E CA UR. 

Asentda 13 N9 74-00. NO 202 .. 260.001 Sólo hemos tenido 170 años de d nsecuencias muy malas. Dijo que muerte Lo] Tr. Palau'la semana de pasion tumbre a las oncé y media, será el PRAT CAER A es sona”
 A er. qUe, 

A nenida 13 N0 74-90 ¡No 201 .. 180,00 | gobierno federal. dijo Murphy. a-| esos precios deben sér rebajados | E Un ' y E: : siguiente: - liseguido desenfundó su revólver y|cedentes y que Ya SH GaMióN 1 

CONSULTORIOS: gregando: “Las disposiciones que ri-| si no se quiere que sufra nuestra El Consejo Directivo. del Aposto Con relativa tranquilidad transcu Tagle y Pagle. Los profesorcil1o. disparó por seis veces sobre $us | rior había disparado ¿ÓBrE vay 

Cale 19 N9 12-33, Ne 101 ., $ 100.00 | gen a la policía están contenidas en | economía”. | lado de la Oración, teniendo en cuen | rrieron los días de Ja Semana San- del buen humor, con Esmeralda |-..omsode. so] SéJquorur Seujoja SOp te sir lograr matarla - Pagéte: 

Calle 14 NO 3-12. Int. N9 1... 80.00 | Nuestra constitución, pero me abs-| “El presidente expresó que la ale | ta: El la en cuanto se refiere a los casos Pastor y Mary Calderón, cantantes | capa, , = A más que hubiesa éstado meézclad 

Cervera 16 NO 16-46. NO 101 .. 120.00 | tendré de hacer comentarios sobre | ternativa era la inflación, la cual 21. Qué acaba de fallecer de modo| de circulación y tránsito, que en| argentina y mexicana respectiva: | Cinco de los disparos hicieron líos policiales de diversa índol 

LOCALES: el sistema policial soviético”. fectaría profundamente la industria inesperado, el señor doctor Alfon- | su mayoría se desarrollaron el día | mente. EA) A e e e ARS A ai 

Avenida Jiménez NO 4-90. No 2 750.00 | Por último Vishinsky dijo que d€-| y las obras públicas. so Palau, presidente de la Asocia-| miércoles. Si se exceptúa el grave |. Conjunto Universitario, vencedor |... ; 
IS 

¿ Avenida 13 NO ALGO o oo. 80.00 | seaba presentar sus excUsas Y ad-|. Truman LN EA: Si la po ol ¡ 1d E accidente Aro en la Apreeti 1 da ora o 40! Los centros obreros mez, Luis: Alfonso Guerrero; 

Avenida 13 N9 74:98 0. .. S0.00 | mitió que no era tan competente co| de los partidos ni alu ió para nada úe en la persona del doctor Pa-| que va a Viotáh y del cual dimos |'2 a ; SR]. a nio García, Alonso González 

OFICINAS: CORE mo Murphy para ocuparse del sis"[a las perspectivas de los demócra [lau se conjugaban, en maravillosa cuenta en nuestra edición del jue” Di Ads EEN ia 1 nesto González, Daniel Librero: 

Carrera 9% N? 12-66. 33 Oficinas tema policial de los Estados Uni-|tas en las elecciones presidenciales | síntesis, las excelsas virtudes del[ ves, los casos presentados en Bo-| Premiado 3d a a protestan por OS fredo García, Alfonso Polanco 

O E A .00 | dos. O pci ON ca, de AcAndoÉS É ña dto de ALGUNA e lercedeg Camargo, soprano .C0* $ qa «PYarga?? |£uel Daza, Alfonso Benitez, E 

Calle 13 Carrera 10% grupos de — — caballero, los patricios dones del] trándose tan sólo tres de alguna pe ar 8h D Araña de Pétez, Luis Espinasa 

A e E ar E TS E gai A 
“LOTE: Calle 26 NO 25-91... ..$ 400.00 A P a e qa - magistrado integérrimo; En lá calle trece entre carreras RRE ” | Mingobiérno.—Bogotá. fonso: González; Julio Silva;,: El 

FINCA EN PFONTIBON .. ..$ 300.00 O l S RADIO? Que en el Apostolado de la Orá-| treinta y siete y treinta y ocho, el humorista nacionál. 1 : a — |Silva;: Juan López, Pedro: A: 

QUINTA EN MOSQUERA .. +..$ 200.00 
6 ción, que contó al doctor Palau en-| bus número 1877, conducido pot L z Tin; cá muerto | Nombre. denso sector trabajado: | juela, Luis: Mejía; - Ignacio*“ 

DEPOSITO DE MUUÉBLES: Ca : , , trá sus socios preclaros y que tuvo| Carlos 3. Gómez, atropelló a Sal: us 1 ja res esta ciudad, protestamos enérgi- | guéz, Roberto” González; - José 

lle 64 NO 3-09 .. .. ». .0 .:8 30.00 VISITENOS ANTES DÉ HACERLO REPARAR. el acierto de designarlo en dos Oca“ | vador Sierra, causándole algunas h6 > l camente cobdrdes atentados come | navides, “Alfonso Pechené,* A 

CASA EN CHAPINERO: Carré 
tiones para dirigir sus actividades, | ridás de consideración. El herido| (le UNA puna ada €N | tios turbas irresponsables libera" | Roméro, Alfonso Cáfdenas,; 2 

í ra 13 NQ 40-82 .... .,.. $ 220.00 LO RECOGEMOS A DOMICILIO, dejó este varón eximio imborrablés' fue hospitalizado en el Hospital San] > lismo, contra Diario del Pacífico” | Gallón, Roberto Rendón, Libor 

SE COMPRAN 
| 
| 
TAMBORES VACIOS Y. TEJA 
METALICA USADA.—Avenida Vi- 
ménez de Quesada, N? 11-71. Te- 

léfono N? 21-67, 

RADIO. SERVICIO. RUBIO MILLAN 
ul técnico responsable $ de confianza. 

Carrera 12, N? 16-12. — Teléfono 29-32. — BOGOTA, 

E 2 

¿ : 

DIENTES POSTIZOS QUE SE DESPRENDEN 
Mantenga su dentadura firme y tonfortable usando el polvo ad- 

hesivo CONFORT. Inofensivo. Ségura. Agradable. Las personas 

que lo emplean parece que tuvierán dentadura natural. Tubo pe 

queño $ 0.35; grande $ +.20. En buenas Farmacias. Distribuidores: 

DENTAL COLOMBIAN.,, LTDA. Dénósito Dental. Medellín: Ca- 

lle 48. Nos, 51:A-11 y 51-A.?2l: Apartados: Aéreo 816; Nacio 

nal: 263 BOGOTA: Carrera 8? número 16-01, Apartados: Aéreo 

4441; Nacional; 945; CALI. Calle 11, Nos. 1-35 y 1-37. Apartados: 

E "Aéreo: 1248; Nacional: 182 

y luminosás huellas de la firmezá 
de su fe, del ardor de su caridad, 

de su apostólico célo y de la cons: 
tancia e intensidad de su fervó!; 

Que el Apostolado de la Oración, 

al. propio tiempo due estima como 

hecésidad cordial patentizar su 0d0 

loroso sentimiento ante” la partida 

eterha de sus hermanos espiritua- 

les, juzga ¡justo Cxaltar las virtu 

des dé quines, al parcticarlas, dan 

lustre a la Asociación y cumplen 

los ardientes deseos. del divino Co- 

razón del Señor, ; 
RESUELVE: 

El Congéjo Directivo del Apos: 

tolado. de la Oración, expresa su 

profundo dolor pót la inesperada 

muerte de su egregio presidente dot 

tor Alfonso Palau; registra su nom" 

bre con caracteres de admirativa 

eratitud; rinde homenaje de afecr- 

tuosó réspeto a su memoria insig 

né y erige su vida meritísima co: 

mo modelo, digno de perenné imi' 

tación. 

José. ; 
El atitomóvil número 1409 atrope:: 

Nó al señor Jenaro Herrera en la 

esquina de la carrera séptima con 

la calle cincuenta y uno. El héri-> 

de fue conducido al hospital de la 

Hortúa después: de habérsele pres” 

tado los servicios de urgencia. Has 

ta ell momento ño se ha localizado 

ai conductor del vehículo, pues €s- 

te emprendió la fuga luégo de ha: 
ber consumado su acción. 

Finalmente el taxi Rojo, número 

3707, que 
bar, arrolló a la señorita Eludina 

Parra, de diecisiete años de edad 

en la cárrera catorce con la calle 

eincuénta y uno. El vehícuio 18 

causó la fractura del brazo derecho, 

razón per la cual fué hospitalizada. 

El chofer pasó a órdenes de las ad 

toridades de circulación. 
EIA EI AP 

Copia de esta proposición será 

enviada, con nota de éstilo ,a la 

familia del doctor Palév. 

conducía Facundo Lseo*!: 

expendio de licores 
Una mueva tragedia peurrida en las 

“itimas horas de la noclio vino 4 8u- 

marse a lás yá bastante £amgrientas 

de los días santos. Una disputa 0ca- 

sionada por €l excigo de licor fue el 

motivo que wbuvieron Alfredo Chiyatá 

y Luis Tinjacá, parp entablar una trt- 

ménda pélea, éñ la cual este último 

perdió la vida. do una tremenda púñr- 

lada. .en €l pecho, én la región precór 

dial que 16 perforó el pulmón. 
La: tragsgia se 

pida 37 cón la calie 67, en el expen 

lo de bebidas situado en dicho lu 

gar. El sindicado, quien fue detenido 

por la policía, presenta una herida en 

la cabeza, al parocér hechi-con uba 

botellá. dE 

La víctima eta natural de Miteflo. 

tes, en el departamento de BOyacá. 

Correspondió el asunto al juez de tur 

ho.del permanente del norte, dcctor 

“Navarro, quién practicó el levantamiéx” 

to del cadáver, 

aésarrolló en lo avos 

alta tribuna periogismo vallecaucá- 

no casas de trabajadores copartida 

rios pacíficos honorables, pedimos 

su. intervención inmediata, fin go- 

bierno Unión Nacional, ejérzase co* 

marca vallecáucana forma justa, 1e- 

gal, único medio brindar conserva- 

tismo garantías, carece actualmen- 

te por parte ¿utoridades parciali- 

zades y sectarias, 

Centros Obreros. Conservadores de, 

Cali: Centro: Marco Fidel Suárez, 

“Centro Populat Férroviario, Centro 

de Choferes conservadores, Centro O 

bréro. conservador, Centro Barrio Su 

cre, (Cómité Barrios Unidos, Comité 

Enrique Palacios, Comité Mariaño 

Ospina Pérez, Comité Julián Buche- 

li, Comité Textil Conservador, Ceñ- 

tro Tenacio Rengifo, Centro de Ju- 

ventudes Conservadoras; Dionisio 

"Rodríguez, Cataiino Hurtado, Octa- 

vio. Salazar Vélez, Simón Guillermo 

Vega, José Maria” Collazós, Miguel 

Díaz, Danitl Pojanco, Sofonías Gá 

pez, Isidoro Diaz, Emiliano -* 
quez; Aurelio García, Jesús 
vez, Anibal Peña, Lisandro *B: 
Gregorio Peña, Daniel Benite 

o 

FABRICAS. DE. RELIEN 
RELIEVES “FARVES”, -Plácas, 
visos, . nomenclaturas en Jár 
has de hierro y en-bfoño?,:c: 

| dios para ¿propaganda con-1el 
miovibles. Placas fundidas” 
hrónce y aluminio para bóvec 
Oficina de Ventas: Carrerá 
N9 8:37. Tél, N0 58-31. Vitr 
de exhibición, callo 1% No 6- 

Confribuya al:Fondo Conser 

- Partido Conservador. 
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La Caja de Previsión adquirió Destacado periodista francés 
un lote por precio elevadísimo encuentra de visita en la ciudad 

—— 

LosparlamentariosdeBoyacá No efectuó 
preparan un plan legislativo 

En tal sentido un grupo de parlamentarios se ha, 
dirigido al Gobernador Roa Martínez.— La res 
puesta del mandatario.— Interesante y patrióti 

ca iniciativa. 

Los doctores Miguel Jiménez LÓó 
ez, Ignacio Piñeros Suárez, José 
aría Villarreal, Rafael Bernal Ji 

ménez, Juan Guerra Galindo y Ra 
món Ignacio Avella parlamenterios 
electos por el departamento de Bo 
yacá se dirigieron en días pasados 
al señor gobernador de ese depar 
famento, doctor Jorge Roa Martí- 
nez, insinuándole la: conveniencia de 

tirían gobierno seccional concretar 
un plan genera] cuyo desarrollo es- 
taría de hecho garantizado con la 
valiosa intervención de ustedes, 
programas tendientes contribuír al 
mejor estar de las clases trabajado 
ras del departemento entre los cua 
les me permito destacar como los 
más importantes, la actualización y 
crecimiento de los ingresos fiscales, 

la previa 
licitación 
Por $ 705.000 adquirió un 
lote avaluado por la suma 
de $ 370.000.— Datos. 

La Caja de Previsión Social Na- 
cional, gerenciada por el señor Car- 
los Martínez Borrero, ex-goberna- 
dor del departamento del Huila, ad 
quirió en días pasados, sin que se 
hubiera efectuado la licitación que 
es obligatoria para las entidades de 
carácter oficial y contra la opinión 
del representante de los emplea- 
dos, señor Guillermo Preciado, las 

Representa a París-Mañana.— Su viaje por los 
paises de América.— Su recorrido por los cami- 

nos de Colombia. 

se |¡Hl profesorado de S. Bartolomé 
respalda al rector, Dr. TorresP. 
Elevada una petición al 
presidente Ospina Pérez 
Parecen confirmarse los rumores sobre politique- 

ria en el pleito promovido contra el rector 
Un nutrido grupo de estudiantes 

de quinto y sexto año del Colegio 
Naciona] de San Bartolomé se han 
acercado a nuestras oficinas con el 
fin de protestar por el abuso que se 
cometjó en un diario capitalino, al 
hacer figurar el comité de estudian 
tes bartolinos, como firmante de un 
seudo-manifiesto. Según ellos di 
cho comité no existe, y para el efec 
to solicita sean publicados los nom 
bres de Quienes lo integran, 
Como en tal escrito se hace la a- 

firmación de que hay algunos pro- 
fesores que están de acuerdo con 
los alumnos que atropellaron la dis 

efectuarla, la presentamos hoy a la 
consideración del señor presidente, 
basados en los siguientes motivos: 

a) El doctor Torres Poveda a su 
completa preparación intelectual a- 
grega una larga práctica pedagógi- 
ca, que Jo hacen perfecto conocedor 
del medio en que está actuando, 

b) Por tal razón su labor como 
rector encargado, desde el día que 
inició el presente año colegial, ha 
contribuído a que en los actuales 
momentos él Nacional de San Barto 
lomé pueda ser presentado en el 
país como un modelo de disciplina y 

1 

nm. 

Inglaterra, centro de * 
erandes conferencias 
mundiales de interés 
Gran parte de las conferencia: 

mundiales ya planeadas para los a- 
ños 1947-50 tendrán lugar en 
Gren Bretaña, E 

La magnífica lista siguiente seña 
la ampliamente las diversas mate- 
rias que se discutirán e indica el 
interés siempre creciente por los 
problemas científicos. Una infor- 
mación más extensa sobre 
ferencizs puede obtenerse en 
oficinas del Consejo Británico en el 
Edificio Samper-Brush, Avenida Ji 
ménez de Quesada. . 

1947, Londres, abril: 31, Exposi- 
ción de instrumentos y aratos 
científicos de la sociedad ca, 
Mayo: Convención sobre r 

19s 

gulado 
res automáticos y servo-mecanismo; Sn . Ea :S Ea q organización. Conferencia internacione] de eiectro 

que petrocinara una reunión gene-|la supresión definitiva de bebidas |cases de la carrera octava Á. mar Posición Ininisterial que fijaba el| c) Sus dotes de pedagogo y-gran| deposición. 
ral de parlamentarias boyacenses | fermentadas, la colaboración de la cados con el número 15-41 a 15-49 comienzo de los asuetos, nos pare-|señor le kan granjeado, tanto del Torquay, junio: Conferencia in- 
con el fin de estudiar un plan con- | nación para elevar al máximun el |junto con el lote interior que linda Ce conveniente que el público co-| profesorado como de los alumnos, | ternacional de salud. 
junto de acción parlamentaria en rendimiento agrícola y pecuario, la | con la construcción que inició el nozca el texto de la petición que|una completa simpatía que natttral Londres, junio: Conferencia in- eneficio de esa sección, irrigación de las comarcas de más |señor Jacobo Temel, propietario y La respuesta del gobernador 
« La iniciativa de los parlamenta- 
rios halló magnífica acogida por 
parte del gobernador quien respon 
dió por medio del siguiente mensa. 
Je: 

Abril 10, de 1947. 

potencielidad productora, abarata= 
miento del crédito a los campesi- 
nos, estatutos que prospecten y ri- 
jan el progreso de regiones de tan 
inmenso porvenir como territorio 
Vásquez y Llanos Orientales y la 
más fundamental y premiosa de to- 

Anoche recibimos en nuestras o- 

Sr. Paul Maquet (centro) perio dista francés, E Irme, Lucie Sachs, del servicio de Información de laEmbajada Francesa, y nuestro cro nista Ciro Pabón Núñez. (SIGLO Foto). 
SÓ 

Actualmente viaja por todos los 

todo el profesorado del Nacional de 
San Bartolomé elevó ante el exce 
lentísimo señor presidente de la re 
pública. Ninguna yoz más autoriza 
da que la de esos señores profeso- 
res, la mayoría de los cuales están 
en el plante] desde su iundeción, 

mente redundan en la armonizada 
marcha del plante] que actualmen 
te está bajo su dirección. 

Son las anteriores ramones las 
Principales causas qUe nos mueven 
a elevar ante el doctor Ospina Pé- 
rez, con él acatamiento debido, la 

ternacional de maternidad y pueri- 
cultura; 

Julio: Sociedad internacional 
cirugía. 

1918. Abril Primera conferencia 
mundial de fisio-patología y insemi 
nación artificial, 

de 

2 ficinas de redacción la visita del países latinoamericanos con el pro-| y QUe han sido escogidos entre el| solicitud que ha de merecer su zen Agosto. Congreso internaciorsl 
Miguel Jiménez López, Rafael Ber|das las iniciativas relacionada con aca que le fue girada' en dos | destacado periodista francés Mon- pósito de escribir sus presas personal docente de la renública |til atención. z geológico. — C. B, 

nal Jiménez, José María Villa- |el aprovechamiento en grande esca. | Cheques de fecha distinta. sieur Paul Maquet quien en com- | personales en las columnas del pe- | POr su preparación, independencia | POLITIQUERIA ENAC CION A ERA 
rreal, Ignecio_ Piñeros Suárez |la de la riqueza y energía latentes pañía de su señora esposa y como | riódico parisién del cual forma| y, probidad. Por rumores queparecen- funda-|den ministeria] que ellos Se retira 

' Juan Guerra Galindo, Ramón Ig-|en nuestros ríos, yacimientos de hi | Junta directiva enviados especiales del diario pari- | párte, como hábil corresponsal. TEXTO DE LA PETICION dos hemos sabido que un diario del rían porque se estaban quedando 

nacio Avella, — Bogotá. rro, carbón, calizas, fuentes ter La junta directiva de la- Caja de | siense “Paris-Mañana”, se encuen-| Venía acompañado de la señorita Excelentísimo señor presidente de|la cavital es el instigador de este mo¡ completamente solos. algunos redac 
| Reflérome su telegrama de ayer | mominerales sales, etc, cuya rea- | Previsión Social Nacional está inte- | tran en esta ciudad procedentes de | Lucie Sachs, encargada actualmen- la República. — L. C, vimiento contra el rector y contra| tores de ese periódico les dijeron 
| por el cual solicitan. gobernación | lización convertiría 'a Boyacá en |grada por las siguientes personas: | la capital francesa, después de ha-|te del servicio de información de| , Por medio del honroso conducto ñ 

sede en Londres; luego pasó a Bue | que nos hallamos » i 
n 

A pe. conversando. La| corrido en carro y toda clase de | 
: A 

desempeñar el puesto | luz se fugó tre las Has: ES 34 O 
e 0 b la f Í : de Negociación nos Aires a . gues £6 por entre las rendijas; | memos de locomoción las principa- : A de jefe de redacción del periódico |El humo de cisarrill S ; 1 Di ¿ z 
S . 80 SO Te amosa ey , arrastre La licitación que la ley autoriza | ilustrado “El Correo de la Plata”, |la oscuridad O o RS A Pb. a | y abrir a todos los organismos oficia | escrito totalmente en idioma fran: acrobacias en el aire.. bres, enraizarnos con sus pr ble | ] , ¡ ñ ez , Je PAra negociaciones de esta natu | cés, Peguntado sobre el motivo de su| mas “y Palpar de cerca la a 
.. M1 Su historia. — A quién correspondió conocer de m0 se, ÓRIIZÓ. El Eeñor. Gui 1 —_—_——_———_ O BODAS E moyo do qui mnas y A e L 

llermo . Preciado, representante de | como lotes. El área total no alcan-,su actuación al oponerse terminan-| la Francia que actualmente a 
o la demanda. los empleados, se. opuso -terminan- | za a mil varas cuadradas. temente a esta negociación y ha|ce, en medio de los fulgores apa- És : , temente a ¡esta negociación y en | Precio catastral explicado su conducta entre sus| gados de la guerra. Como enviados 

E Ta conoce el público la noticia so conocido es el de destacar en grandes | cambio fue de opinión que la Ca-| El precio catastral de la finca|compañeros, especiales d iódico “Paris-Ma- 
e " eN A Pp 1 el periódico “Paris-Ma: 
jo bre las demandas de que fue objeto y caracteres en las primeras páginas las |ja- adquiriera un edificio moderno | negociada es de $ 370.000,00 y es- “Ñana” nos proponemos dal la «el decreto 800 reglamentario de la Ley | noticias que persigan determinado fin:| hasta por al suma de $ 300.000,00. |to es tan cierto que el señor Ja-| Informaciones ¡Muestra impresión óptica y poder 1 39 de 1946, ley conocida ya popular-|y relegar a las páginas interiores sin |El concepto del representante de|coho Temel sólo tuvo que desem- Las anteriores informaciones nos| así dar a conocer este ángulo del q- mente con el expresivo remoquete de | importancia: las noticias que no con- |:los. empleados no fue tenido en|bolsar la suma de $' 100,44 como0| fueron suministradas anoche por| Mundo desconocido totalmente por 
O. ES Ley del. arrastre. Las demandas en|yengan a determinado propósito. cuenta y rápidamente se efectuó |pago «del impuesto predial en ellun numeroso grupo de empleados| ROSotros. Desde ahora en adelante 
o cuestión fueron presentadas por los| En el:caso a que nos referimos de.|la negociación con el señor Jacobo | primer trimestre de 1947. Que se acercaron a nuestras ofici-| P£nsamos vincularnos estrechamen- 
ja profesionales “de tillació/F-11beral :doo.| la demanda del decreto de-1a ley del ('Temel, ciudadano que porta la «cé- | Arras de contrato has de redacción para ponernos en| 'e a ustedes. E 
io E) Mires Miguel Lleras Pizaxro y Alfonso | arrastre, salta a la vista, el, perjuicio | dula de extranjería N*.26580/C..M.| Cómo arras de ¿contrato el Es-conocimiento de estas graves irre-]  —Desde Tulcán a Popayán viaja“ 

a Centilla Salz, “El Tiempo” del domin- que para la ¡marcha norfíal de la jus:| Lote adquirido ; ñor Jacobo Temel recibió ya la gularidades y de.otras muchas que re > un camión para compene- 16 go, pasado hace un despliegue tipo. | ticia y para el sereno análisis de los | La negociación incluye las casas [suma de $ 200.000,00 que le fueron | están sucediendo en la Caja de Pre raejor con las ciudades que 
Ó. gráfico en su primera página para dar | jueces trae el prejuzgamiento hecho números 15-41 a 15-49 de la ca-|girados por la gerencia general de visión Social Nacional. La TES a nuestro! paso visitábamos. He que 
el la noticia y transcribir el texto de la | precisamente por personas carentes de rerra octava A (antigua carrera|la Caja en dos cheques que lle- la acogemos sin “ningún comenta- dado proamdamente. emocionado u- demanda del señor Lleras Pizarro, Se- | todo conocimiento del derecho, Sucre) junto con el lote interior | van distinta fecha. rio por el momento y para más PoR Loa acogida de que fui- y gún lo prejuzgó ya “El Tiempo” en el el caso que nos ocupa, para mée- | que linda con la construcción ' que | Entre los empleados tarde ofrecemos dar a nuestros lec E E A a pon pio > —HOndes caracteres cel decreto sobre la | dio país la sentencia ha quedado ya | inició el mismo Jacobo Temel y| Tan pronto como circuló la no-|tores una relación detallada de to. e 1ás partes' y 
el el ley de arrastre es inconstitucional”. El | visible en grandes caracteres en. 195 con el edificio que hoy::ocupa la |ticia de la negociatión del lote y |do lo que en esa institución ne ta den demostrándonos en está for- si. «iátlo liberal ha aprovechado les va- tai página del diario acia Caja de Previsión Nacional. la forma como se llevó a cabo en- | sucediendo. ma € a Pia dE o pl caciones judiciales del Consejo de Es- Ormar a la opinión liberal: “El | yajgp tre los empleados nacionales, causó | —. 1 tado en esta Semana Santa para en- | decreto reglamentario de ley del a-| 'F] valor de la negociación ascen- | un profundo revuelo y se hicieron te trar a sahorrarle a esto alto tribunal | Irastro es O + SL maña- | dió a la suma de $ 705.000,00 y hay | numerosos y _variados comentarios da administrativo el trabajo de hacer-el 5 sE ce sa AS os A que tener en cuenta que las casas |sobre el particular. El señor Gui- E pa SS Pad aloe” Éles decenio can coa e no se negociaron como tales sino! llermo Preciado ha hecho pública 

lumnas de información y en sus pá- | closa sentencia, el lector medio dirá 
sinas editoriales sobre el delicado pro | SOlamente: “es un prevaricato o es sa blema, un manzanillo”. Se da cuenta el dia- 

tos Otro fallo popular rio de la calle catorce de esta palpi- 
Je Por su parte el doctor Jorge Eliécer | tante coacción? 
de Gaitán reunió también en días pasa- | 4 quién correspondió conocer de la te dos en el Teatro Municipal a los inte- | demanda del decreto E pg lectúales y juristas que toman parte En el reparto hecho por “el Conse. 
des en lós Viernes Culturales y todos estu- | J0 de Estado correspondió al doctor p es- vieron muy de acuerdo en que el de- | Jesús Estrada Monsalve conocer de la E O N ] B O N de ereto era inconstitucional. La nota- E del decreto 800. El doctor Es- l ; ble asamblea estuvo también de acuer | “'2da Monsalve es un conocido jurista Í : 
pis do con su Jefe en que sl no triun- | 4ue ha dedicado varios años a la ju- ' Seba su tesis debería hacerse una es- | Ycatura y cuya versación en Derecho 

pécie de huelga de “plumas caídas” Público es conocida de todo el país, Haciendo historia a Pero sabedora la prensa liberal de . ; ; Es dé todos. conocido que el autor | 119 2 litiglo iba a manos del doctor OMIN O 
Estrada, no vieron en él al juez sino de la ley 39 de 1948 es el doctor Blas al. opositor político y empezó la gu 

| Merrera Anzoátegul, actual Ministro de | .a e 199 Jinotipos. gue- 
Trabajo, quien la presentó antes de ; 
ocupar este cargo. Aprobada en las d p y : sesiones del Congreso del año pasado z == e ASCUAS 
contra el parecer de representación V bl 

O, conservadora que adujo argumentos de arios pro emas de 
peso para probar su inconstitucionali > A . : EREraS ie A o caracter social han Gran Conjunto Musical de Baile para que 

en trance que la ley no fuera objetada u eda d o lu ci O d OS en compañía de su familia y amigos pase en Ñ SO: na 2 ídas OO acto q : unas horas de verdadera alegría y al AIRE 
que $ pleded sobre la eontroversla, en eras Informaciones llegadas al depar- LIBRE la + de la prosecusión de la política de u- | tamento nacional del trabajo, dan 
50 nión Naciona), y la ley fue sancio. | Cuenta de la solución de algunos ; las Hada a dae en distintas re- ; . -giones del país. 

: ño O E 
La tesis liberal, recipiente Con la ti A a : y a firma de una convención ; 5 Las estadísticas oficiales de los Estados Unidos de América 

bh po e a obje [52 Puso fin al conflicto colectivo El mejor programa y el más económico E e t ea at DORE 1, Sa E e ag de trabajo surgido en las empresas NO OLVIDE! A bailar y Piquitear en el emuestran que 7 de cada 11 Camiones Ford fabricados desde Std Sutvo entró e en estadio pora dierar | Confitería Almendra Tropical e In E 1928 están aún prestando servicio! Unicamente las marcas 
nor cutivo entró a su estudio para dictar dustria de Cigarros La Constancia, > pi E : via el decreto reglamentario. ¿EStudiada | el sindicato do trabajadores de más costosas igualan ese récord, Y más de la mitad de todos taba. por el Consejo de Ministros la ley pasó | dichas em resas, en Barranquilla. Z - cal- s uns comisión ministerial compuesta | Dicho conflicto” O clacta los Camiones Ford que están en uso actualmente tienen por po- por los doctores Herrera o Ea raíz de la presentación de un plie- lo menos 9 años de servicio; —eutor de la ley como ya dijimos—, Tu | go de peticiones por arte de los Re E od E lo Enrique Tascón y Urdaneta Arbe- | trabajadores, Por P Se han incorporado 32 adelantos de Ingeniería a los nuevos le láez. Dos ministros od EN De la pu EIASa an Camiones Ford para proporcionar máxima economía y rendi- OL- conservador. Si la perspicacia política ue fue soluciona o, en el período E y + > : nte- iba a entrar en juego en esta regla- de arreglo directo, el pliego de pe- miento durante más tiempo. ¡Vea al Concesionario Ford nte- mentación, ya el liberalismo tenfa la| ticiones presentado a la empresa hoy mismo! IMBa mejor parte en esta Junta ministerial | textil de Harry Tchira. 
e en la que había una proporción de dos | En Popayán A E Se e uno en favor del liberalismo, con la | De la capital del Cauca anuncian «dl 
ERA ventaja de que uno de los dos era | que fue resuelto el pliego de peti- E z AS 

el propio autor de la ley. Elaborado | ciones presentado por los trabaja- El Gerente de esta Empresa avisa a los señores accionistas que 
Anto- por los tres ministros el proyecto de |-«dores de las obras públicas. depar- el 10 del presente mes se reúne la asambléa genéral ordinaria a 
Er reglamentación, fue aprobado por todo | tamentales y la concentración es- las dos de la tarde en el local N9 6—59 de la calle 22 de esta ciu 
, Al = e. lora dad o E dad. La Asamblea sesionará con la tercera parte de las acciones i- n '08. * 
hs oa efbrenord bien, pero llegaron SR za e de un aca se CEDE que componen la Sociedad, 

a | cluyó el problema social suscitado a 
; E eo qe eS ES NES semanas en le inge- Bogotá, Abril 3 de 1947, 
1do hacer un perfecto estatuto electorero | MO azucarero de Riopaila; 
Ore- no cuadraban con los resultados de 
odrí- las votaciones. Surgió entonces la do- 
. Be" ble tesis cacareada en prensa, radios 
tonio y' discursos: La ley sí está ajustada 

lvaro a la Constitución, pero el decreto re- 
¡ LÓ : glamentario no, Muy parecido por cierz 
relás- to el-Juego al de los pasa Dl 

4 que ante nuestros ojos cambian el n- 

Led gua en vino. Provistós de un recipien |- 
¡Solamente los Camiones Ford a y te al que un tabique colocado en la 

convoque segunda semana abril con 
ferencia parlamentarios, diputados 
boyacenses fin convenir planes pro 
greso departamento. Gobierno con 
vencido trascendencia tales convera 
saciones, ya había adelantado ges- 
tiones. convocatoria,  reduciéndolas 
sin embargo, a miembros congreso 
pues considera diputación hallará o 
portunidad - discutir, opinar sobre 
planes en sesiones asamblea. Con 
tribución patriótico interés dilata- 
do conocimiento problemas boyacen 

centro industrial de Colombia, 
tino que le señalan su situación 
gráfica y sus ingentes posibilidades. 
El gobierno confía que en la coníe- 
rencia que habrá de realizarse en 
la semana del catorce al veinte de 
abril, a la cual opino deben concu- rrir también los más distinguidos 
profesionales y técnicos boyacenses, 

des por un representante del ministro 
geo | de hacienda. Han desempeñado es- 

te cargo los señores Peláez Truji- 
llo y Gamboa. Por un represen- 
tante del ministro del Trabajo, que 
en varias ocasiones ha sido el mis- 
mo doctor Blas Herrera Anzoáte- 
gui o. el doctor Bustillo, secretaria 

se convendrán bases, para proyectos | ££N8ral del ministerio. Por un re- 
de leyes y ordenanzas que resul- 
van los problemas más urgentes del 
departamento 

presentante obrero de la CTC que 
ha sido el señor Horacio Porras. 

en lo económico y so | Por un representante de los em- 

ber recorrido los países  america- 
nos: Argentina, Chile, Perú, Boli- 
via y Ecuador, en jira que servirá 
como intermediaria: para establecer 
de nuevo los nexos de amistad en- 
tre estas tierras vírgenes de Amé- 
rica y el viejo continente azotado 
por la inclemente huracanada de 
la guerra.... 

—— 

Monsieur Paul Maquett nació en 
París en 1902. Pertenece a una de 

la embajada francesa en esta ca- 
pital. Su presencia nos fue suma- 
mente provechosa ya que, el in 
signe escritor francés, muy pocas 
son las palabras que domina en 
nuestro idioma y como por desven- 
tura, nosotros no hemos alcanzado 
todavía a emprender los estudios 
del rico lenguaje parisiense, nos 
servímos de intérprete, 

La conversación se desarrolló sin 

del señor ministro de educación pú blica, lbs suscritos profesores, que constituimos lo totalidad del cuer. po docente del colegio Nacional du San Bartolomé, nos permitimos en Viar a V. E. el presente memorial en que le solicitamos, en la for- ma más respetuosa, se digne tener en cuenta el nombre del doctor Car los Torres Poveda para la designa ción de quien ha de ser rector del establecimiento. en 1304 Lec r Esta solicitud que quisimos hacer 
ses, clara inteligencia senadores y|cial, Cordial saludo, pleados y ha actuado como tal el|1%s El e afemillas france- | protocolos de ninguna  naturaleza|la personalmente ante V. E, hace ya 
representantes de ambos partidos señor Guillermo Preciado. Por un|j2> Pstució Deriocismo, rama en|pues la amabilidad característica | rios días, y que no se realizó porque 
que concurrirán parlamento, permi- 

mitad de la vacija sirve de doble fon- 
do a ésta, echan agua en uno de 
sus compartimentos a la vista del pú 
blico, Previamente se ha colocado en el 
otro lado del recipiente el vino, La 
operación consiste en pronunciar uns 

palabra mágica acompañada de un cam 
bio de posición de la vacija, y asi 
tendremos ante nuestros: ojos un autén 

tico vino. Después de esto ¿qué sl. 
gue?....Todos se saben engañados, pt- 
ro todos aplauden. 
Un abuso del cuarto poder 
En una brillante página que sirye 

de editorial de “El Tiempo”, hoy mis 
mo. nos. recuerda uba pluma maestra 
del liberalismo, el maestro Sanín Ca- 
no, cuantos abusos por omisión puede 
cometer la prensa —a la que se ha 
llamado el Cuarto Poder— en su tarea 

de informar al público. El juego más 

Jorge Ros Martínez, gobernador. 

ind de nulidad del decreto 

representante del contralor general 
de la” república; esta función la ha 
venido llenando el mismo auditor 
de la Caja de Previsión Social Na- 
cional, doctor Luis Moreno Aguile- 
ra. 

KALUSIN IMPORTING [2 — 
JARRANQUILLA 

la cual ha sobresalido por su pro- 
funda agilidad en el comentario in- 
ternacional, como en la crónica fu- 
gaz sobre cualquier tema. Fue miem 
bro corresponsal de la antisua a- 
gencia francesa independiente con 

en los personajes que tuvimos en 
nuestra presencia, es innata. Unz 
tenue luz alumbraba el rostro alti- 
vo de Monsieur Paul Maquett cuan do Rodríguez disparó un flash, que 
inundó de resplandores la pieza en 

informado el doctor Torres impidió 

viaje nos dijo: * 
—Venimos actualmente desde 

| 
' 

| Buenos Aires, después de haber ro- | 

2» 

algunos de los profesores de San 
Bartolomé. Se nos ha  informedo 
que el martes, después de que los pa 
dres de familia manifestaron su ad 
hesión rotunda a las medidas toma 
das por la rectoría aznte la grave 
falta cometida ya en años anterio- 
res v repetida en éste por un gru- 
po de estudiantes, al manifestar los 
promotores de la infracción a la or 

le brindan todas estas 

características de larga vida! 

Selección de das poderosos motores: el fa- 
moso V-8 de 100 HP y el Nuevo “Seis” de 
90 HP .;: Distribuidor con enfriamiento 
por aire, de cierre hermético 5: Ventilación 
directa del cárter del motor ::: Paredes de 
los cilindros micro=acabadas, para mejor 
lubricación : +. Semi-ejes libres de peso ;;: 
Pistones con 4 aros, que economizan aceite 
us ; Embrague de funcionamiento semi- 
centrífugo de fricción suave; 

que si abandonaban la campaña em 
prendida no contarían. en ninguna 
otra ocasión con el apoyoy de esa 
diario. Así nos explicamos por qué 
ha tenido supervivencia de algunos 
díss una campaña que carece absolu 
tamente de fundamentos y que, co 
mo todo el público ha podido apre 
ciar, no obedece sino a móviles po- 
líticos. E 



E 

PAGINA CUARTA 

EL SIGLO 
SECCION EDIFTORIAL | 
AA A A 

] AÑO XI, — Bogotá, abril 6 de 1947. — 

Por la producción naciona 
En medio de las voces con-¡así, 

tradictorias que necesariamen- 
te ha producido el último de- 
bate electoral, surge una que 
reclama con las instancias más 
vivas, la preferente atención del 
país hacia la solución de pro- 
blemas y necesidades más altas 
que las exigencias inmediatas 
de los partidos. Es la del señor 
presidente de la república, que 
en su viaje por las regiones del 
occidente se ha puesto en con- 
tacto directo con el pueblo co- 
lombiano para hacerle saber 
que ninguna consideración lo 
separará de su propósito de de- 
sarrollar desde el- gobierno una 
amplia y generosa política de 
unión nacional que, en su con- 
cepto, no sólo es la mejor para 
realizar actualmente en Colom 
bia, sino la única posible. 

El partido conservador se 
siente interpretado exacta Y 
fielmente en las manifestacio- 
nes del presidente; adquirió con 
la, república el compromiso de 
servir esa política en la última 
convención nacional del parti- 
do. Y como-ese compromiso no 
fue simple promesa o añagaza 
electoral siño convicción profun 
da y permanente, pondrá todos 
sus esfuerzos entusiastas y lea- 
les en mantener el programa 
de concordia por encima de las 
incomprensiones de sus adver- 
sarios y del crudo sectarismo 
político de que han estado dan 
do deplorables muestras. 

El presidente Ospina Pérez, 

sobre la base de una continua- 

. ción inmutable a su política de 

concordia, pide insistentemente 

al país colabore en el incremen- 

to de la producción nacional 

como medio eficaz y decisivo 

para disminuir las dificultades 

que el período de post-guerra 

está causando a la población 

colombiana. 
A pesar de todos los esfuerzos 

hechos por las medidas oficia- 

les para detener el costo de la 

vida, éste sigue subiendo, Si e- 

sas medidas no se hubieran to- 

mado, el ascenso de los precios 

tendría proporciones más agu- 

das. La comparación entre el 

estado en que se halla la eco- 

nomía colombiana y el costo de 

la vida en nuestra tierra, en 

comparación con lo que está o- 

curriendo en otras naciones del 

mundo, particularmente en Sur 

América, en condiciones análo- 

sas a las nuestras, demuestra 

que nuestro caso está lejos de 

ser el más desfavorable; que la 

población colombiana no está 
sometida a los rigores que tie- 

nen que soportar las de otros 

países; que la acción oficial MO 

ha sido ineficaz y que la suer= 

te no se ha puesto abiertamen- 

te en contra nuestra. 
El fomento de la producción 

nacional es el remedio firme y 

definitivo de todos los proble- 

mas. Si el país logra aumentar 

sus frutos de exportación y 105 

víveres para el mantenimiento 

de los habitantes, todas las con- 

tingencias de su vida de rela- 

ción con un mundo perturbado 

como el actual, quedan resuel- 

tas satisfactoriamente. Dividida 

“ra la prosperidad pública y el 

NUMERO 4.003 

en dos partes, la tarea del 

aumento de producción, la de 

los frutos exportables, por su 

conocida naturaleza, es lenta. 

En cambio, el abastecimiento 

de los mercados internos de con 

sumo para alimentación del 

pueblo e rápida, grandemente 

productiva y existen en el país 

todos los medios para acometer 

la si halla voluntad popular de 

llevarla a cabo. 
A la cabal comprensión de 

esta circunstancia obedecen. las 
repetidas peticiones del presi- 
dente de la república a las au- 
toridades y a todas las personas 
de influjo en la sociedad,” para 

que emprendan una campaña 
enérgica e inmediata para in- 

tensificar las huertas caseras. 
Nadie ignora que el cultivo de 

la huerta es el que está más al 

alcance de la generalidad de 

los ciudadanos, inclusive los: 
más pobres; también la que 

mejor se defiende de las incle- 

mencias climáticas y la que 

mayor rendimiento produce por 

unidad de superficie en la ex- 

plotación de la tierra. Esta in- 

dustria se. beneficia grandemen 

te con el trabajo de inmenso 

número de personas. como los 
ancianos, las mujeres y los ni- 

ños, que en otras no es aproye- 

chable. Entonces puede contri- 

buir a la riqueza pública una 

inmensa cantidad de la pobla- 

ción que actualmente se halla 

inerte para ese propósito. 
A primera vista pudiera Creer 

se que el cultivo de una peque- 

ña huerta, realizada por los 

miembros de una familia care- 
ce de real importancia econo- 

mica. Pero si este fenómeno se 

produce en forma colectiva, la, 

suma de los muchos pocos'al- 

canzará a proporciones ingen- 

tes y el país disfrutará de ver- 

dadera abundancia en lo esen- 

cial de su producción, que es 

el alimento de los habitantes. 

:El problema tiene proporcio- 

nes incalculables porque es Sa- 

bido que nuestro pueblo está 

mal nutrido, y en ese aspecto 

ocupa lugar poco ventajoso en- 

tre las naciones de la tierra. 

El incremento de la huerta Ta= 

sera trae como necesaria con- 

secuencia el desarrollo de la 

cría de animales domésticos Y 

con el desarrollo paralelo de las 

dos actividaes el problema de 

una alimentación. equilibrada 

queda satisfactoriamente”-re- 

suelto. 

Por eso cuando el señor pre- 

sidente de la república repite 

con tanta insistencia su petl- 

ción para que se desarrolle et 

cultivo de las huertas “caseras 

está preconizando el más efi- 

caz, el más seguro camino pa- 

más rápido también, porque en 

el curso de pocos meses se put- 

den palpar los resultados bené- 

ficos. Nosotros queremos cola- 

borar con entusiasmo a la ini- 

ciativa presidencial llamandé 
también vivamente la atención 

del público hacia la decidida 

colaboración general en el de- 

sarrollo de estas actividades. 

DOCTOR LU 
Profesor por concurso 

Medicina. — Cirugía General. 

CONSULTAS: de l a 3 ”. m. 
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FERRETERIA BOGOTA LTDA. | 
Calle 13, N? 13-21. Teléfono 13-27. Calle 14 N? 

7-25: Teléfono 13-64. 

Hierro para ornamentación de % 

BHylxN% +. 

Herramientas; Correas de cucro 

biertos. Virutas para piso 

IS PIÑEROS SUAREZ 
de Clínica Quirúrgica de la Facultad de 

— Enfermedades de la Digestión. 

— Calle 14, N? 4.80. Teléfono 43-57 | 

Hierro para construcción de Ya» 

de lona y caucho. Angeo de Cobre. 

Papel de lija y Tela esmeril. Cu- 

( 

Carrera 9, N2 13-52 

y 

Medicina General, Tratamientos Médico-Quirúrgicos 

de las enfermedades Pleuro-Pulmonares. Rayos Xx. 

Consultorio: Calle 16, número 10-65. 

TELEFONOS: 65-70 Y 46-77. 

AS 
ENFERMEDADES 
Trastownos del ciclo menstrual. 

Obesidad. 

tamicntos. Fisicterapía. Ondas 

DOCTOR ALFONSO REYES S. 

Esterilidad masculina y femenina. 

DE LA MUJER 
Endocrinología. . 

Modernos ira- 

cortas, Cirugía conservadora. 

Ginecología. 

DOCTOR MANUEL ARISTIZABAL Z. 

Hospitales Bogotá, EE. UU. del Brasil, 

Aires, Santiago.—Bogotá, Calle 20 N? 4-55. 22 

Consultas: De 3 a 6 y otras 

A 

Montevideo, Buenos 

piso. Teléfono 40-25. 

horas con cita especial. 
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AGOTAMIENTO NERVIOSO Y MENTAL 

Psicoanálisis y Psiconeurología 

DOCTOR RE. RODRIGUEZ ARANZA 

Psicopatólogo de. la Universidad de 

— Impotencia — Inferioridad orgánica 

y psíquica — Atrofía — Timidez — Rubor — Nerviosidad — Me. Universidad Nacional 

lancolía — Vicios — Tumores 

Paris. Ex Profesor Ce la 

— Surmenage — Neurastenia 

Histeria — Psicología profesional — CONSULTAS: de Lunes ., 

| a Jueves únicamente. Carrera Ya. No. 23-68 Tel. 26.41, 40. piso. 

| Oficina No. 42. NOTA: No hay respuestas por correspondencia. 
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cen” que «incurrió el Dr, 

“| siaba. La ley 

lun. ejemplar de: 

> 

: LA OTRA 

—Y hace muy 
que no ha hecho crisis! 

— 

“El Tiempo”, publica en su edi- 

ción de ayer un estudio del docter 

José María Márquez, abogado de 
la Universidad de Antioquia, sobre 

la ley 39 de 1946 y el decreto re- 

glamentario, aplicadas al daso de la 

votación del Atlántico, donde, dice 
el periódico, los conservadores s0s- 
tienen la mañosa teoría de que ha- 

brá un puesto vacante, por no ha- 

ber aleanzado ninguna de las cua- 

tro listas inscritas el cuociente e- 

lectoral. : ¿ 
"Tenemós la pena de contradecir 

al escritor de “El Tiempo”. No €s 

cierto que los conservadores del A- 

tlántico sostengan dicha tesis. A la 

fecha sólo conocemos la teoría €x” 

puesta al respecto desde una emi- 

sora. de Barranquilla por uno de los 

candidatos liberales, doctor Clau- 

dio Blanco Jiménez; según la cual 

su lista arrastra las otras de SUS 

copartidarios, cuyos votos no son 

acumulables por cuanto excedieron 

el medio cuociente, conforme a los 

términos claros, precisos de la ley 

electoral. dl : 
En el estudio del doctor Márquez 

se acepta el criterio de EL SIGLO 

sobre la aplicación del cuociente 

electoral, o sea, que en los escru- 

tinios sólo ¡juegan los factores 

cuociente y residuos; empero in- 

curre en €l mismo error jurídico 
Gaitán en 

su reciente conferencia del Muni- 

cipal de confundir los derechos 

consagrados en la Carta/ Funda- 

mental con el ejercicio de los mis- 

mos. 
Refiriéndose a la votación del A- 

tlántico, en Ja que ninguna de las 

“stas de sútraganmtes alcanzó el 

euociente, pero todos superaron el 

'medio, dejando sin eftcíos la aci: 

mulación o arrastre, el «0ctor Már- 

-quez afirma que n0 es aplicable al 

caso la ley 39 por cuanto no alcan- 

zando ninguna de las listas el cuo- 

ciente, tampoco. hay residuos de 

conformidad “con: la definición de 

la palabra gue traen los dicciona- 

rios de la lengua: “parte que queda 

de un todo después de hecha una 

división o una resta”. Y como de 

aplicarse este criterio, que €s el 

ajustado al tenor literal del ar- 

tículo único: dela ley 39 y a2 la 

ciencia de las matemáticas, que 

comprueban la verdad de la defi- 

nición académica, quedarían va” 

El mismo error jurídico 

cantes las curules. señatoriales de 

aquel departamento, con perjuicio 

para el. liberalismo, que perdería 

dos contra una, se busca la sañida 

por el conducto” de la ley 153 de 

1887 en cuanto manda aplicar la 

doctrina constitucional cuando no 

hay ley exactamente aplicable, 1n- 

Bogotá, abril de 1947. 

Señor Doctor Don 

LAUREANO GOMEZ. 

': La Ciudad. 

Mi muy distinguido doctor: 

Permítame que, en mi condición 

de conservador y €n mi calidad de 

inspeator Nacional de Cedulación 

desde hace: mucho tiempo al servi- 

cio del estado y €n representación 

de mi partido, me atreva a dirigir- 

me a usted con ocasión del franco 

e irrefutable editorial suyo apare- 

cido en EL SIGLO, e intitulado “En. 

gaño y despilfarro”. 

En efecto, nada más inoperante 

para «la purificación del sistema e- 

lectoral, que los llamados Revisorca 

de Censos, tanto por el organismo 

de que hacen como por la manera 

cómo fueron nombrados, 

Debo decirle que los Inspectores 

Nacionales de Cedulación eran fun- 

cionarios más o menos acatados y 

sus órdenes respetadas hasta el a- 

ño pasado. Pero vino la ley 41 de 

1946 y acabó, prácticamente, con lo 

poco bueno que se había adelanta- 

“do en la materia, destruyendo ese 

justo e inmerecido prestigio, por la 

carencia de conocimientos en el rá. 

mo electoral de muchos de los Re. 

visores nombrados, quienes ' llega- 

“ron hasta creer, o aceptar sin r0: 

paros, que no podían cambiar Mi 

siquiera de municipio de su respec- 

tiva. zona sin recibir previamente 

órdenes de la Oficina Nacional de 

Jaentificación Electoral, órdenes 

que por otra parte no llegaban 

nunca. 
Pero nada podrá hacerse hasta | 

tanto la famosa oficina Nacional de 

Identificación deje de ser organis- 

mo ineficaz para convertirse en lo 

que debe ser y en lo que el país an. 

41 del año pasado creó 

dos “Jefes” con idénticas funciones 

cada uno, con carácter político quo 

de antemano hacía imposible cl a- 

cuerdo indispensable para que 1: 

Oficina ofreciera resultados satis. 

factorios. 

No está por demás decir a usted 

qué, desde el año de 1944 se ha Cs" 

pérado concepto técnico de Ja Ofi. 

cina Nacional de Identificación pa- 

ra cancelar cédulas dobles, € infor- 

mes sobre lugar de nacimiento y 

nombres de los padres de millares 

de sospechosos de menor edad, y 

que hasta la fecha sólo han sumi- 

nistrado en mínima parte. Esto eri 

y es urgente porque ni en Jos Ju. 

vados Electorales, ni en las Alcal- 

días Municipales quedan los anle- 

cedentes o datos del cedulado, yú 

qué en sus archivos sólo se guarda | 
la cédula en la 

cual, .como > usted sabe, no consta 

reftroncia alguna que sirva para 

precisar. genealógicamente al indi- 

viduo. 
Por otro lado, no hay noticia de 

PRA 

EM” A LGL.O. 

CRISIS 

ES A e 

La prensa liberal habla mucho ahora de la “crisis conservadora”... 

bien. Eso le sirvo para olvidarse de su propia crisis.. 

vocando al efecto Cl conocido pre- 

cepto de nuestra carta magna que 

ordena al legislador adoptar para 

toda elección de dos o más indivi- 

duos el sistema del cuociente u o- 
tro cualquitra que astgure la re- 

presentación proporcional de 105 

partidos. 
He aquí el error jurídico, la con- 

fusión del derecho con el ejercicio 

del mismo. El legislador cumplió 

el mandato del constituyente al es- 

tablecer el sistema del cuociente 

como fórmula electoral -para- las 

votaciones de dos o más indivi- 

ducs; pero no impuso al ciudada- 

no electoral la obligación de ejer- 

cer la totalidad de su derecho de 
representación, y de ahí que sea 

frecuente en nuestros torneos eívi- 

cos la inscripción de listas incom- 

piletas, dando con ello lugar a va“ 

cantes de casillas, por falta de can- 
didatos inscritos o por votos invá- 

tidos que deben anularse, dados 2 
individucs que no pueden ser elec- 

tos legalmente, 
El siguiente ejemplo nos pone de 

bulto el error jurídico de los doc- 

terse Gaitán y Márquez: 
Supongamos una votación para 

elegir 15 diputados, en la que se 

han inscrito cinco listas, dos con 

la totalidad de los cargos a elegir 

'y tres con sólo un candidato cada 

una. Si hechas las operaciones a” 

ritméticas que ordena la ley del 

cuociente, las dos primeras sólo al- 

canzan siete casillas en total, por 

razón de los votos sufragados a su 

favor como a las tres restantes no 

se les putde adjudicar más de un 

puesto a cada una, quedarán jrre: 
médiabtemente-*onzo vagantes. % 

Bajo la vigencia del sistema elec: 

toral del voto incompleto, que. es 

también de representación propor- 

cienal, y rigió ¿nteriormente, se o- 

pera el mismo fenómeno. 

El elector tiene derecho a votar 

por las dos tercoras partes -de--10% 

cand dates = clegibles;. pero ¿si gon: 

curre a 
por abstención de los otros, la vos 

tación no puede dar margen a que 

se adjudique en los escrut'nios la 

totalidad de los cargos respectivOs 

y quedarían vacantes los de la tel” 

cora parte restante. Por violación 

del sistema o de la doctrina coms- 

titucional? No. Por veluntad de 

los sufraganies, que en el primer 

caso no hicieron túso de la totali: 

ded de su derecho, y €n el sesun* 

do se abstuyieron de ejercerlo, 

jercitando 2 Ja vez otro derecho. el 

de no votar, yo gio tn Colembia 

no se ha establecido todavía el yo- 

to obligatorio; 
ISMAEL J. INSIGNARES- 

“Sobre los revisores de censos 

que la Oticina Nacional de Identi. 

ficación haya sancionado a.-1os Ju- 

rados Electorales por la omisión del 

envío de los informes que están 0- 

bligades a pasar a aquella oficina 

sobre las cédulas expedidas y Y*- 

validadas. Ello es grave, en mi col- 

cepto, porque: conforme a la ley 41 

de 1946 no necesitan ya los jurados 

electorales recibir. el aviso previ0 

de cancelación o baja de cédula pa- 

ra otorgar nueva o revalidar la que 

se tenga, excepción hecha de los 

municipios limítrofes. --. 

Volviendo a lo de los revisores de 

censos, yo creo que podría, limitar- 

“e a 50 el número de Inspectores 

Nacionales de Cedulación, distribu- 

yéndolos convenientemente por pa- 

rejas en el país, y nombrar, en cam- 

bio de los 240 Revisores, simples €s- 

cribientes que, con una remunera- 

ción comparativamente. modesta 2 

la de que gozan los Reyisores, efec- 

túen, bajo la dirección “de los Ins- 

pectores, la labor preparatoria para 

la. revisión de los Censos, tal como 

formación de listas de mayores de 

21 años fallecidos, de condenados a 

la pérdida de los derechos políti- 

tos, de sospechosos de menor edad, 

presuntos individuos doblemente ct- 

dulados, elaboración del censo au- 

xiliar en orden rigurosamente alfa- 

bético de apellidos y demás trabajos 

preliminares que, al estar termina- 

dos, servirán de base y elementos 

de juicio para que -los Inspectores 

puedan entrar 2 dictar las resolu- 

ciones o providencias del caso, Cn 

las jiras periódicas que éstos efec- 

tuarían por los municipios. 

Sobre este orden de ideas yo sC- 

ría partidario, y así me permito su- 

gerírselo muy respetuosamente a us 

ted. de conseguir que el Ministerio 

de Gobierno o la Oficina Nacional 

de Identificación Electoral, antes de 

proceder a hacer nombramientos de 

Inspectroes y escribientes, abritse 

un curso de un mes siquiera (dada 

la proximidad del debate de octu- 

bre) para aspirantes que, despues 

de un examen, demuestren su Ca- 

-pacidad para desempeñar tan igno- 

radas y complejas fimciones, com- 

pensando así, si se quiere, la inexis: 

tencia de cursos de Derecho elec- 

toral en nuestras Universidades. 

Para no fatigar más la gentil a- 

tención suya quisiera terminar 0- 

pinando sobre la urgencia de ver- 

tebrar la legislación electoral, y, 

singularmente, crear, en tiempo nou 

lejano. la jurisdicción especial del 

ramo, a fin de que se investiguen 

los numerosos delitos contra el su- 

fragio y se sancione a Sus autores, 

gue hasta ahora han venido gozan- 

do de la más repugnante impuni. 

dad, ó 

Con sentimientos demi más dis- 

tinguida consideración. y respeto, 

me es grato y honroso suscribirme 

de usted como su devoto admirador 

y afímo. servidor, ; $ 

Jesús María Navia Monedero, 

las urnas un solo partido; 

Después de la 

Semana Sanía 

Se da por sentado que las mujeres son 

mucho más piadosas que los hombres, 

Nosotros no estamos en condiciones de 

poderlo afirmar categóricamente, pero 

lo cierto es que en las iglesias -—como 

en todas partes— las mujeres son ma- 

yoría, Y lo que es más notorio toda- 

vía, son Jas que se imponen en 10s 

recinto sagrados —c0sa que también 

ocurre en las casas). 
Y la culpa de esta impresión la tie- 

nen los mismos hombres. Las señoras, 

por ejemplo, acostumbran llevar a 

sus maridos a rezar las Via-crucis el 
viernes santo, lo que es inobjetable; 

pero lo que no nos parece del todo 

bien lo es esa cara de cordero degollado 

que ponen los maridos que siguen SU- 

misos dotrás de las faldas de sus mu- 
jeres. Dan la impresión de que, los 
lNevan arrastrados de la nariguera. Si 
ellas se arrodillan, se arredillan ellos; 
si ellas se sitmtan, ellos también. pPe- 

ro las que toman siempre la iniciativa: 

son Jas mujeres, Terminado el rezo, 

ellas los toman de las puntas del sa- 

co, y se los llevan a un escaño, a 
“estarse un ratito más”, El “ratito”, 
desde luego, se prolonga tánto tiempo 
cuanto ellas lo consideran conveniente. 

De nada valdrá que alguno de los 112- 

ridos se atreva, tímidamente, a musl- 

tar: z 
—Mijita, no le parece que ya pode- 

mos salir? 
—Descreído! exclamará ella. Apuesto 

a que no dirías lo mismo si estuvieras 

en una cantina! 
Y como para la mayoría de los ma-- 

ridos esta última palabra es “tabú”, 
prefieren- someterse. Todo, menos -2 
yolver a oír en labios de su. fogosa 
señora la imprudente palabra “canti. 

na”. 
Lo cual nos llevaría a la conclusión 

de que, para poder estar en: condi- 

cionés no sólo de replicarle. a la. €s- 
hosa, sino de imponerse a ella, sería 
necesario no volver 2 una cantina, J'e“ 
ro los hombres prefieren sacrificar -su 

autoridad conyugal a su invaluable 

derecho al esparcimiento. E 
En todo caso, que sigan asistiendo 

a los oficios de Ja Semana Santa l10- 
vados del eabestro por sus mujeres. 

Pero, por su dignidad de hombres, 

que al menos lo disimulen! La. 3nisma 
Iglesia, en su infinita sabiduría, lo 
enseña: primero mártir que confesor, 
Se puede ser y hacer el mártir, 10 

que es imperdonable es que se lo de- 

jen notar. 
Por lo demás, todes los extremos son 

malos, Porque mucho más censurable 

stría que en lugar de portarse como 

se portan sacaran a sus señoras a Tas” 
tras de las iglesias. Eso si nó, de nin- 
guna manera. Las señoras nunca de. 
hen ser arrastradas. Eso se deja para 
los candidatos liberales que: no han 

llegado al medio cuociente, 
Este año fue de notar una mayot 

abundancia de señoras esperando turno 
en los confesonarios. El detalle no es 
de extrañar, pues Jo más seguro es 

que la mayoría tuviera necesidad de 
viajar el lunes por la vía aérea, Y 105 
que viajan en avión tienen ya. su lema: 

“Dios nos coja confesados'” : 5 
—JULIO ABRIL. 

Un hijo de Braden se, 
casará pronto con una 

linda dama de Cuba 
WASHINGTON, . abril 5 (UP). 

Los periódicos 
do el compromiso de Elda Caballe- 

ro, de la Habana, con Spruille Bra 
den Jr., hijo del ayudante del secre 
tario de Estéído y ex-embajador de 

los Estados Unidos en Cuba. Braden 

estudia en la Universidad de Yale, 
a la que ingresó a su salida del e- 
jército. No se ha anunciado li fe 
cha del metrimonio, a 

- A a. ppt 
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locales ¿han anun, 

“aplausos. La comitiva enderezó sus 

ada resignación. 

En la tierra donde todo el 

chiná. 

La visita del presidente Ospina 
Pérez a tierras de Caldas ha sido 
algo excepcional. Así lo pueden a- 
preciar las gentes de su comitiva, 
las mismas que han ido con él a 
otros sitios de la patria. Y es que 
en ninguna parte se siente tan bien 
al doctor Ospina Pérez como €n 
Caldas. Aquí nació. vivió y triunfó 
la idéa pertinaz, apasionada de ha: 
cerlo presidente. Si se pudiera por 
un momento hacer a un lado la cues 
tión: política, si a los hombres les 
fuera dable quitar de sus ojos el 
paño del. partidismo, nuestro depatr 
tamento' sería: filial de Ospina Pé 
rez en un ciento por ciento. Pero: 
el demonio de la politiquería no la 
permite, y sólo los-80.000 godos a: 
gitan con amor el claro pendón de 
su nombre. Parece que ellos ape: 
nas sintieran - Jos problemas de la 
tierra. Jos hondos afectos de la fa- 
milia y los principios de la nacio“ 
nalidad. Mas .al llegar a nuestros 
dominios, los cafeteros, los hombres 
de la industria, los banqueros, los 
campesinos. se sienten cogidos por 
su influencia. Y entonces todo se 
viene abajo. Los caldenses enfilan. 
las cabezas se emparejan, y todos 
se hacen a un lado para dejarlo 
pasar, para sonreírle, para escuchar 
con devoción cada una de sus pa- 
-labras. 

Si oye la misa en la iglesia ma- 
yor, las miradas todas van al sitio 
en donde se ha doblado la rodilla 
presidencial. Sus oraciones 'están 
dichas por Colombia, y los santos 
secretos del Altar vienen hasta su 
corazón como buscando sitio propi: 
“cio para el milagro, para la reden- 
ción de las clases proletarias, 
Ayer salió de Manizales, en direc- 

ción a Pereira. Pasaría algunas ho- 
ras en la granja de Chinchiná, ca- | 
pital de nuestra industria cafetera. 
La ciudad.de Manizales se conmo- 
vió con su salida, y un ay de tris" 
teza salió de todos los pechos. El 
cronista ocupó él último automóvil, 
en donde iba el señor ministro de 
la economía. Se había retrasado en 
el Hotel Escorial porque no había 
podido. conseguir que le sirvieran 
su desayuno.. Esto es demasiado or- 
dinario para consignarlo en una cró 
nica, pero apenas un cronista pue- 
de referir los incidentes de una tra- 
vesía. En-el relato de un viaje, sue- 
le grabarse más una tardanza, un 
pequeño. revés, que.las grandes: y 
rotables cosas que se ocurren. Y 
no hay más sanción para el tal de- 
talle que la mención del periódi: 
co. 

Chinchiná se cubrió de gloria en 
la recepción que hizo al señor pre- 
sidente. En los umbrales de su: en- 
trada, el doctor Ospina Pérez: des- 
cendió de su carro, para montar ur 
na mula, muy bien ensillada. St 
la habían traído 'los vecinos de “El 
Congal'3 Su señora montó en una 
yegua, que se recogió de «emoción 
al sentir 14 noble carga, el' peso ua 

“la gran dama. Así tuvo lugar Ta 
entrada a la plaza. Los campesinos, 
cafeteros auténticos, olvidados du 
su condición política, y al grito de 
viva la unión nacional, le arrojaban 
sus ruanas para que la mula presi- 
«dencial tocara con sus cascos la ique 
rida prenda. Los rostros resplan”- 
decían. de orgullo al recoger sus 
ruanas. con el tatuaje de las he: 
rraduras. Una vez que: llegó a la 
Casa Municipal, los niños de las 
escuelas, los obreros, las damas, se 
disputaban el sitio desde donde: pu- 
dieran alargar sus-manos'para ex: 
trechar Ja del doctor Ospina Pérez. 
En seguida vinieron los autógrafos. 
La firma legiblé, “larga y tendida 
del señor presidente, fue quedando 
en los papeles y carteras. Qué a- 
legría y qué clamoreo de vítores y 

“pasos hacia la Granja Cafetera,.en 
donde sería servido el almuerzo. Y 
aquí viene otro apunte, de ingra- 
to sabor. Y fue que para seiscien- 
tas personas sólo aparecieron ser 
senta almuerzos. Las “cajas” prece- 
dían: dél Comité Departamental de 
«Cafeteros. Pero esto apenas podían 
notarlo los nativos. Con inteligencia 
se logró que para los visitantes no 
feltara nada, y el hambre fue aca- 
lNlada con mandatos de cultura y 

En la sala mayor de la Granja 
tuvo lugar una teunión de cafete- 
ros. Una verdadera sesión de mi- 
nistros. El doctor Ospina Pérez ha- 
bía dicho que venía a preguntar qué 
opinaban los caldenses. Pues allí lo 
supo. A la exposición 
ministro de hacienda, doctor Fran“ 
cisco de Paula Pérez, supieron res- 
«ponder Arturo Restrepo, con valor 
y desusada inteligencia. Emilio To: 
ro hizo una exposición sobre el pro 
blema de la industria del café, co* 
nio para ilustrar una edición extra- 
ordinaria del New York Times, Pe- 
dro Uribe Mejía, Samuel Uribe Res 
trepo y Pedro Bernal dijeron Su 
concepto. Luciano Durán, Leonidas. 
Londoño y José Restrepo Restrepo 
expresaron, con inclinación de ver- 
tiente, la grave situación de la res- 
tricción del crédito. Luis Prieto, 
gerente del Banco de Colombia, se 
vió en un “aprieto”. Don Roberto 
Marulanda dijo verdades de apuño 
y “con algunos errores gramatica- 
les: “aquí habemos”. Pero fue a An- 
tonio. Alvarez Restrepo. a quien co- 
rrespondió decir la verdad del me- 
dio día: 'Si los cinco millones que 
la Federación va a prestar a los 
bancos para financiar la cosecha del 
café quedan en manos de don Ma 
nuel Mejía..... — No, del señor 
ministro, contestó su: excelencia. Y 
entonces Alvarez Restrepo, replicó: 
'Pero no olvide, su excelencia, que 
don Manuel Mejía le puede a cinco 
ministros”. 
Don Pedro Uribe Mejía pronunció 

un noble discurso. Y el doctor OS 
pina Pérez lo respondió con saga 
cidad, con cordialidad, con entra 
ñable afecto de compañeros, de vie- 
jos defensores de la industria. Tam 
bién: contestó el doctor Ospina Pé:-:; 
rez la bella manifestación de Pa- 
lestina, que tuvo en don Tato Bo” 
lero, un mensajero y un orador de 
gran estilo. La copa de champaña 
del club, que le ofrecía la muni: 
cipalided, la devolvió con un elo- 
cuente discurso. El doctor Villegas 
Sanín, oferente, alcanzó un triunfo 

que será para él inolvidable. Lar 
manos seguían buscando sitio, oca" 
sión de estrechar la del mandatario. 
Cuatro mil manifestantes estaba! 
enloquecidos con la visita de s6 
presidente. Muchos campesinos y o 

siente bien.— Un desayuno tarde pa 

ra el señor ministro. Almuerzo para 

600 en la Granja Cafetera de Chin- 
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breros lloraban al saludarlo. Vir-" 

gilio Gutiérrez, un obrero, lo “as 

brazó con Jos ojos arrasados por 

el llanto. El presidente, pensando 

que tenía que visitar la granja de 

la: escuela, dijo a súu esposa: 

—No' olvides Bertha que tienes 

que repartir las semillas. 

Y volviéndose . donde el obrere 

que seguía con sus lágrimas, un po- 

co impertinente, le dijo: 

—Pjiensa, amigo, que debo ir a 

todas 'partes. Yo no ando de paseo. 

Estoy trabajando. 

—No se mortifique señor presi: 

dente. Para usted la vida está muy 

demañana. 
—Sí.:es verdad. Pero no hay qve 

olvidar lo que dicen los antioquour 

ños: “Mula parada no gana flete”. 

Alberto Hoyos, atendiendo la sú- 
lica de una dama de Chinchiná, le 
dijo: 
—Su excelencia: voy a presentar- 

le al conservador más pequeño de 

Chinchiná 
—Le doy la mano. a un colemble 

no: Mariano Ospina Pérez. 
—Y el “altógrafo”? 
—Aquí lo tienes. 
Y el señor residente le entregó u: 

na pequeña hoja de papel con su 

nombre acabado de escribir. El ni- 

ño lo besó con codicia, como si fue- 

ra un: bombón. ' 
Es imposible dejar de anotar la 

.... 

Los alemanes piden gobierno central! 

ofrenda natural de los cafetos, To- 
dos estaban regiamente tflorecidos. 
Era como un homenaje de coquete- 
ría a su defensor. También el pre- 
sidente lleva su misma bláncura: en 
la cabeza, como indicando la pure“ 
za de sus pensamientos. El rostro 
moreno surge de allí, con líneas 
muy interesantes. Mariano Ospina 
Pérez es igual a sus retratos de las 
revistas. Cómo lo han visto en -ci- 
ne los agricultores, así es en réa- 
lidad. Córtado con tijeras de gran 
maestro; ni alto ni bajo; un poco. in- 
clinado, a fuerza, da ser sencillo; 
los ojos medio zarcos, realizan, €l 
encanto de. la sonrisa,. de la mira- 

da querenciosa; la boca. de líneas 
perfectas, es por demás expresiva; 

la frente surge altiva y. tajada a 

pico; la barba aguda se recoge en 
un «signo, de reconvención discreta; 
“de toda su. presencia emana el. cá- 
lido ambiente del hombre. grande, 
sin que ningún detalle traicione la 
majested: de su dominio. - 

El tren presidencial.tuvo que re” 

gresar tres Veces a: la: estación pa- 

ra agradecer. la :ovación de -Chin- 

chiná. La ciudad cafétera se encon- 
traba 'en: presencia. de su hombre 

de su culto;:de lo que más: ha ad: 
mirado y. querido. 5 
Cuando ya era la postrer despe- 

dida, un montañero le arrojó su som 

o de' caña, én tanto que grita 

ja: ; 
—Viva el presidente de nosotros! 

Luis Yagarí. 

y la conservación de sus fronteras 
Una importante encuesta en las distintas capá: 
sociales de la zona británica. — Las pesadas ré- 
paraciones serían perjudiciales a toda Europa, 

Por GEORGE HERALD, corresponsal de la International Nows Servico 

BERLIN, abril 5. — Si los ale- 

manes tuviesen voz en Moscú, se 

opondrían unánimemente a toda re 
visión: de fronteras y afirmarían 

que las zonas orientales actualmen- 

te administradas por Polonia, son 
indispensables para la economía de 
Alemania. Esos sentimientos que- 
daron de manifiesto en una encues 
ta de la opinión pública sobre el 
futuros tratado. de paz para Alema- 
nia hecha por este corresponsal en- 

tre berlineses de todas las capas 

sociales en colaboración con el pe 

riodista británico Dennis Weayer 
que envió cuestionarios a 20 alema- 
nes representativos de la zona de 
Alemania-bajo el control'de la Gran 
Bretaña. z . q 

La “entúosta muestra que: Pri- 
mero: Los alemánes en general es- 
timan que se debería formar un go- 
bierno central inmediatamente, mien 
tras los alizdos aún siguen deba: 
tiendo sobre el tratado de paz, Y 
a los -delegados de: ese gobierno 

central correspondería aceptar o Tre 

chazar: por +mayoría de votos: el 
tratado que eventualmente les sería 

A id rt 

presentador A 
Segundo: El 90 por ciento. de l: 

personas interrogadas considefa qu 
ningún dirigente o-.partido. polític 
de Alemania «pondría sus firina:: 
un tratado: de paz: proclamando-] 
culpabilidad: colectiva de; Aleman: 
en la guerra y haciendo al pueb! 
alemán oficialmente responsable « 
los crímenes cometidos Por los ni 
zisi > a , erix 

"Tercero: Una gran mayoría 7 
sólo estima *que” Alemania' nun 
podrá pagar las reparaciones qué : 
le exigen por daños de guerra, sil 
que, por el contrario. consider: 
que los ¿liados deberían “ayudar 
Alemania, a. salir de su, presen 
crisis material. y moral proporci 
nándole alimentos, dinero y mat 
rias primas. Algunos llegaron 2 Q 
cir que eso es lo menos qué: 1 
aliados deberían hacer ya que ca 
gan con la responsabilidad en 
ascensión de Hitler al poder. 
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Alusiones 
— 

¿FALSOS Y LEGITIMOS 

Cuando la. pasión. sectaria oscureco 
la mente, el escritor Q..el. periodista 
pueden llegar a los peores excesos, pera 

nunca podrán «aspirar a ser convin- 

centes, En ese terreno no les espera 

sino la carcajada o el desprecio. que 

produce un desplante. , 

Es lo que puede.decirse en relación 
con una de las afirmaciones que hu- 

ce ayer, el, editorialista de turno de 
“El Espectador”. Cuando se creía que 
la “tregua. .de. misericordia”. pudiera 
haber. llevado un poco de sensatez y 

de tolerancia a los mismos que abo- 
garon por. ella, nos encontramos con 

que, a pesar del sedante espiritual de 

los días santos, ,€l sectarismo siguo 
en ellos tan Campante. Ptro, para de- 
cir verdad, más que en sectarismo 1n- 

curren en el ridículo. .. +.. .. .. 
En, efecto, ninguna reacción distinta 

de la de un jovial y despreocupado co- 

mentario puede «merecer el siguien(s 
aparte del colega yespertino, escrito co- 

mo para hacer relé -en- la tarde: “El 
partido 'conservador alcauzó a me- 
jorar' el volumen de sus sufragios 
más por obra de úna aritmética falsl- 
Ticadora “de la verdad que como conse- 
cuencia de deslizamientos poco vP- 
rosímiles de la opinión en sentido fa- 
yorable-a sus campañas :y a sus pro- 

mesas. ! 
De manera que, tenemos: que 108 

clen “mil y tantos: votos que corres» 
ponden a la mayoría: liberal, son rl- 
gurosamente legítimos, y están fuera de 
toda duda: y discusión; y que en can 
bio, los .clen mil sufragios que aumen 
tó el conservátismo,. esos sí son Írau- 
dulentos y apócrifos, Por qué? Porque 
lo dice el editorialista de.* El Especta- 
dor”; y. sanseacabó; » > 

Por: favor, colega: no nos-:haga relr, 
que tenemos el labio partido... 

ABOGADO DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS 

Dr. Manuel Briceño Pardo 

Por reciente. decreto. acaba de ser 
designado abogado del Ministerio de 

Obras Públicas el doctor Manuel Brl- 

ceño. Pardo, Joven y prestigloso aboga- 

do conservador, Antiguo compañero 

nuéstro en la redacción de este dia. 
ADA y : : 

De JMX IMtelgenola, “sólida prepara 
ción jurídica y. $xXquisivo sono gen», 
tes, el doctór Briceño Pardo £ un 2u- 
téXftico representativo de la hidalguí 
bogotana. Heredero de virtudes públi- 
cas y privadas que aquilataron sus 
mayores en páginas inolvidables de 
nuestra historia, Mx sabido conservar 
con orgulloso celo ese patrimonio es- 
piritual que le honra y enaltece. Al la- 
do nuestro /siempre. fue el compañero 
inmejorable, el trabajador constante, el 
comentarista ágll y oportuno. Hoy su 
dedicación a las faenas jurídicas lo 
lleyan a otro campo de. actividades en 
donds$ desarrollará con-més'ismplitud 
su vocación de jurista. NOs “complace. 
mos en subrayar el acierto que ha te: 
nido el gobierno al escoger un eolabo- 
rador de la alta calidad mental y mo- 
ral de Briceño Pardo, y para nuestro 
antiguo compañero enviamos nuestras 
palabras de simpatía y compañerismo, 

HOMICIDIO EN LA CARCEL 

Entre los casos de sangre, por des- 
gracia muy numerosos, que registró es- 
ta capital durante los días santós, ca. 
be hacer algunas reflexiones ¡sobre 
uno, que a pesar de haber sido de 
los más vulgares crímenes, es prueba 
de un estado de cosas que no puede 
ni debes continuar, 

Nos referimos al asesinato registrado 
en una de las cárceles de Bogotá. Na 

es este Infortunadamente el primero, 
pero sí quisiéramos que fuera el últi- 
mo crimen cometido en los estableci-, 
mientos de esa clase, y 

No se comprende fácilmente por qué 
los detenidos pueden''posetr armas, 

O mejor, se comprende sl se acepta 
una vigilancia muy poco estricta sobre 

los detenidos. Esto por uba parte, 

Porque, por otra, hay un aspecto en 

el asesinato a que nos” referimos que 

no puede”pasar inadvertido. El homicl. 
da estaba detenido por haber quitado 
la vida a otras persónas, Y entre ellas 
también a otro preso. Por qué, nos 
preguntamos, un individuo de tan re- 
conocida pelirrosidad, estaba reunido 
en la misma celda con otro detenido 
que, como según parece era la víctima, 
xo. había cometido delitos de esa cla- 

se? 
Creemos que es necesario eorreglr 

estos errores. La mezcla de presos de 
todas las categorías ha convertido las 
cárceles más que en lugares de correc- 
ción en escuelas de delito. Y en oca- 
slones como la que registramos, en 
teatros de delitos. ' 

Eso no puede continuar. Así lo cree- 
mos desde nuestro campo de simples 
observadores y en tal condición nos 
permitimos-pedir-a las autoridades co- 

rrespondientes la debida corrección a 
una situación anómala y. egrnyvementa | 
perjudicial, y 5 y 

GUERRA DE NERVIOS 

Uno de los diarios. de .esta--eapital 

ha tomado 21 parecer como” deporte 

Inocente sembrar la alarma y hasta el 
pánico entre los más diversos sectores 
de la ciudadanía. Un día anuncia que 
en la Bolsa se ha producido una baja 

vertical que ha causado la ruina de 
muchas gentes. Su noticia se ve recti- 
ficada por los hechos. Pero eso no 10 

desanima, y al día siguiente lanza nue 

vas “bolas”, tendientes siempre al pa- 

recer, y no alcanzamos a comprender 
con ¡qué ocultos fines, a sembrar la 

intranquilidad en el país, del 
Naturalmente la mayoría de las, gen- 

tes ya está aprendiendo a hacer caso 
omisó de esta “guerra de nervios” des- 

atadg por escritores o cronistas irres- 

ponsables. Sin embargó “algunas de 
sus “hazañas” no deben pasar inadyr 
tidas: Hace cuatro-días, si mal no rC- 
cordámos, el mismo diario lenzó a la 
calle “la absurda especie de que nucs- 
tro dafé ye iba al suelo, y que €s0 
era tonsecuencia de la situación del 

mercado cafetero en los Estados Uni- 
dos. 
No quisimos rectificar inmediatamen 

te la peregrina afirmación... Averigua. 
mos primero. Consultamos a los más 
conocedores de niestro, mercado cafe- 
tero y “al mismo-blempo recibimos '10- 
formaciones respetables de +«Nubva York 

y Washington. Qué+paja= con: el cofó | 

en los Estados Unidos? Las ltiman 
informaciones lo dicen claramente; la 
situación de nuestro grano es cada día 

CAPRICHOS 

LO QUE SUGIERE EL CHUPO:—El 
chupa: 

niño, reflexionando mientras 

—Ahora sí me explico cómo es Yue hay tántos liberales que por ch. 

clima de todo son colaboracionistas! 

' Domingo de Pascua 
Vosotras no temáis, pues 

bien sé que venís en busca de 
Jesús, que fue sacrificado; ya. 
no está aquí, porque ha re- 
sucitado, según lo predijo: ye” 
nid y mirad el lugar en donde 
estaba sepultado el Señor”. 

(San Mateo, cap. XXVI 
V. 5-6). 

LA MAÑANA DE LA 
RESURRECCION 

Al rayar el alba del tercer día 
(en cuanto se cumplieron las Ls- 

,crituras), el Alma de Cristo- sal: 
dría del seno de Abraham acompa- 
ñada por todas aquellas almas san 
tas; y se dirigiría con ellas al se- 
pulcro. Allí estaba el cuerpo to“ 
davía cadáver y cubierto de Jas 
heridas recibidas en la Pasión. Pe 
ro el Alma santa se unió con su 
cuerpo divino, y al juntársele res- 
tituyó la vida y hermosura, y le 
vistió de una claridad inefable. 
¡Oh cuán hermoso quedaría! ¡Có- 
mo se borrarían de €l todas las de- 
formidades producidas por la Pa- 
sión y la muerte, quedando sóla 
aquellas cinco - llagas preciosísi- 
mas, como otros tantos rubíes res” 
plandecientes con amable luz, 

Las santas mujeres que solían 
acompañar al Salvador, cuando és- 
te fue colocado en el sepulcro mi- 
raron muy cuidadosamente cómo 

PREDIO DEL. VECINO 
Lo que decía ayer “El Espectad or”. Los votos falsos y los legí- 
timos. Los “componedores” de la. política liberal. Minucias, 

Forzosamente, el único vecino 
huésped de €ste predio de hoy es 
“El Espectador”, único diario que 
circuló ayer en la capital. De sul. 
editorial, “Resultados definitivos”, 
tomamos estos apartes, mucho me- 
nos definitivos que los resultados: . 
De acuerdo con los- datos oficia- 

les recibidos por el ministerio de 
gobierno, y suministrados a. la pren 
sa en la tarde del miércoles pasa- 
do, el liberalismo llevó a las ur- 
has en las elecciones del ¡18 de mar 
zo último ciento «cincuenta mil vo. 
tos más que el partido conservador, 
Las dos fracciones en que el par- 
tido dividió sus efectivos y su es- 
fuerzo, probablemente habrían al- 
canzado unidas un resultado más fa 
vorable que el obtenido por separa- 
do. Pero lo que pudo ser no cuen. 
ta en política sino,como: inútil las- 
tre psicológico y.eés. a las realidades 
a lo que deben atenerse quienes 
tienen el encargo de dirigir la acti- 
vidad de los partidos. Casi: segura- 
mente esas realidades no serán'mo- 
dificadas sustancialmente- por * los 
consejos electorales departamenta. 
les en los escrutinios que se verifi- 
carán en la semana próxima y que 
el gobierno quiere rodear de las 
máximas garantías para todas las 
“agrupaciones que participaron en el 
debate. Puede ocurrir que algunos 
registros, abultados fraudulentamen 
te en forma demasiado visible; se: 
gún la opinión de-los expertos en 
estas materias, sean anulados, pero 
ni aun así variará sensiblemente la 
anunciada distribución de las fuer- 
zas políticas en las dos cámaras del 
congreso y en las asambleas depar 
tamentales, Estamos, pues, ante re. 
sultados que pueden estimarse co- 
mo prácticamente definitivos. 

Pueden estimarse, y se estiman, 
(“Ah, eso si —decía el caballero— 
se estiman muchísimo). 

El partido conservador, con ga. 
rantías iguales a las que gozó du- 
rante el régimen liberal alcanzó a 
mejorzr el volumen de sus sufri 
gios, tal vez en algunas partes ya 
señaladas por quienes conocen en 
detalle la capacidad electoral de al- 
gunas poblaciones del país, más por 
obra de una aritmética falsificado- 
ra de la verdad que como consecuen 
cia de deslizamientos poco verosí- 
miles de la opinión en sentido fa. 
vorable a sus campañas'y a sus pro- 
IMEsas. : 

Lo que quiere decir que los vo. 
tos de más que sacaron los conser- 
vadores, son falsos; pero los que los 
liberales les sacaron de más a los 
conservadores, esos sí son legítimos, 
Muy bien. Usted lo ha dicho, don 
Luis. 
Cómo hayan de actuar las dos mi 

norías que componen la mayoría li. |' 
beral en' el senedo y en la cámara, 
es prohlemu diferente que solamen- 
te será resuclio cuando se reúna el 
congreso, aunque pronto tendremos 
algunas orientaciones a este respec. 
to. La forma en que sea considera- 
da la renuncia del ministerio y la 
conducta que observen ls diputa. 
dos liberales en las asambleas, cons- 

más sólida, En general 1a producción 
mundial de café sigue siendo inferior 

al consumo. Y éste aumentará a me- 
dida que los países europeos pueden 
reanudar sus importaciones al nivel (e 

la preguerra. No bay, pues, rezón pata 

esperar una baja importante en los ple 

cios. 

Dónde estaba, pues, la pésima situa- 
ción que quería pintarnos el diario a 
que nos hemos referido? Nadie lo sabe, 

Pero lo que sí es evidente es que un 

periódico que merezca el: calificativo 
de responsable no debiera acoger espe- 

cies como ésta, que en un momento 

dado podría sembrar el pánico entr! 
los productores de la riqueza del puís, 

y causar así enormes perjuicios a mu: 

chos de nuestros compatriotas, 

A 

quedaba allí, y deseando ofrecer” 
le el obsequio de un mejor em- 
balsamiento, el sábado estuvieron 
quietas por el precepto; pero en 
cuanto amaneció el domingo, se 
dirigieron al sepulcro con exquisi- 
tas unciones. Y no hallando en el 
sepulcro el santo Cuerpo, vieron 
ángeles que les anunciaron la re” 
surrección y les ordenaron que la 
comunicaran a los discípulas. Mag 
dalena, empero, estaba llorando 
junto al sepulcro; se inclinó y vió 
en él dos ángeles vestidos de blan- 
co, y sentados uno a la cabecera 
y otro a los pies de donde había 
estado el sagrado Cuerpo. JLllos 
le dijeron: “Mujer, por qué lloras? 
Magdalena contesta, flaca en la fe, 
pero encendida en amor: “Porque 
se han llevado a mi Señor y no 
sé dónde le han puesto”..... Acaso 
un ruido que percibió detrás hizo 
que volviese la cabeza, y vió a Je- 
sús que estaba allí con ella; pero 
no le conoció. Dícele el Señor: 
“Mujer, por qué lloras? A quién 
buscas? Magdalena le tomó por 
el hortelano que cuidaba de aquel 
huerto y le dijo: “Señor, si tú le 
llevaste, dime dónde le pusiste, 
para que vaya y me lo lleve”. El 
Señor la llama por su nombre, y 
le deja oír su propia voz: “¡María! 
“Ella exclama; “Maestro mio!” 

SAN IGNACIO DE LOYOLA, 

tituirán indicaciones muy significa- 
tivas de los rumbos: de la política 
nacional en el futuro. 

Bueno, ahora sí se va a componer 
la política liberal. La van a orien- 
tar y 2 dirigir nada menos que sus 
diputados a las asambleas. 
Todo el país verá con satisfacción 

el término del dilatado proceso elec 
toral que durante varios meses em 
bargó justificadamente su interés. 
Ahora podrá dedicar toda su aten. 
ción y todas sus energías a su indis- 
pensable restablecimiento ecoriómi. 
co, en esa empresa será factor in- 
sustituíble el liberalismo, si no jn- 
siste en perder en las cámaras las 
ventajas que a pesar de todo logró 
mantener en las urnas. 

Gracias —hay que insistir en c. 
llo— a la ley providencial del a- 

''rrastre, 
LS 

De la sección “Preguntas y Res- 
puestas” tomamos algunas un poco 
curiosas. Comenzando, naturalmen- 
te, por las preguntas: 
“¿Podrían decirme el nombre y 
dirección, si es posible, de un es- 
pecialista, ojalá el mejor, en trata. 
miento y operaciones del coto?” (C, 
de B., Bogotá). 

Sí señor, cómo no. 
Le recomendamos al doctor Jor- 

ge Salcedo Salgar, ex-director del 
hospital de San Juan de Dios, Su 
nombre y dirección puede encon- 
trarlos en la guía telefónica. 
En la letra S, para ser exactos. 

(Sí, porque es que hay muchos co- 
tudos que tienen coto, pero no tie. 
nen ortografía). Y vamos con la se» 
gunda pregunta: | 
“¿Qué es el radar y qué aplica- 

ciones tiene?” (V, Varo, Bogotá), 
Vea, señor Varo: 
Un colaborador, Julio César Var- 

gas, de Girardot, hizo ya una pre- 
gunta semejante a la suya. Apare- 
ce contestada en la edición del vier 

“nes 28 de febrero del año en curso. 
Conque, señor Varo, se le ruega 

no seguir sobando la pita, 
Ea 4 

Y para terminar, el infalibfa 
cuento de “Ulises”. transcrito de u 
na de las publicaciones a que está 
suscrito; 
Cuenta el “Tit-Bits” que el otro 

día, en: una reunión, muy indigna- 
da se acercó una dama al dueño de 
casa y le dijo: 
—Me marcho inmediatamente” y 

nunca volveré a pisar su casa. Su 
mujer acaba de insultarme... 
—Imposible, señora, murmuró el 

turbado anfitrión, tiene que tratar- 
se de un error... 
_—No, no hay error posible —in- 

sistió la dama—. Me dijo que yo ha- 
bía sido “una mujer de la calle”.... 
—Tien usted que disculparla, res 

rondió él. Ella es así: por ejemplo, 
yo salí del ejército hace treinta a- 
Ros y todavía insiste en llamarme 
coronel... 

Final del cuento: El duelo entre 
el marido de la dama y el coronel 
fue (a pistola. Ninguna de las dos 
armas funcionó. 

Nelson de la aviación 
murió trágicamente en 
la isla de Sidney 
BRISBANE, abril 5 (UP). El fa- 

moso as de la aviación británica y 
héroe de la batalla de la Gran _Bre 
taña, comandante B, R. O'Hare 2 
quien se llamaba el Nelson de la 
Aviación, murió al estrellarse en la 
desierta isla de Sydney. El ahnun- 
cio de: su muerte fue hecho por las 
fuerzas '¿éreas australianas, Hoha- 
re solo tenía un ojo. 

Anuncie en "EL SIGLO” 

(x_ Á A _—_ _>___ A 

A AS ASS, 

O 
... Que la telegrafista de Roldanillo, 

Valle, remitió un legajo de más de 40 

telegramas a la población de Toro, del 

mismo departamento, en un camión, 

para que así llegaran más pronto. 

CUFF€8+... 

... Que en San Carlos, Bol., el día 

en que habló por último vez el doctor 

Gaitán, sus seguidores en dicho muni- 

nicipio le propinaron a media noche y 

en plena oscuridad una paliza a un 

individuo, creyéndolo conservador, y 

resultó ser gaitanista. 

... Que el candidato a senador, señor 

Antonio Franco González, con residen 

cla en Ciénaga de Oro,Bol., no usa 

cepillo de dientes. Se limpia “con un 

palito de limón biche”. 

... Que el señor Willlam Delvale, 

de Cartagena, criador de gallos de.pe- 

lea, de los cinco gallos que juega 
todos los domingos cuatro se le hu- 
yen, y él afirma que no es que sus 
gallos sean bastos sino que “tienen 
instinto de conservación”. 

... Que el señor N.N. Benedetti, “El 
Mono”, en un accidente que le ocu- 
rrió en la carretera de la Cordialidad, 
cuando el párroco de Sabanalarga le 
iba a administrar los Santos Oleos y le 

preguntó sl conocia a las Tres Divinas 
Personas, respondió que sí las conocía 

pero no de vista, 
—Fermiín Aya, 

Guía de la Cultura 

LO3 LIBROS DE MAYOR VENTA.— 
Para las editoriales argentinas los li- 
bros de mayor venta en el último trl- 
mestre de 1946, fueron los siguientes: 
“Luis XIV”, de Hilaire Belloc; “Formas 
musicales rioplateneses”, de "“Wilkes- 
Guerrero; “La Epopeya del Everest”, de 

Francis Younghusband; “El Trabajo, la 

ríqueza y la dicha de la humanidad”, 
de Wells; “El huésped de las nieblas”, 

por María Alicia Domínguez; “Derecho 
sindical y corporativo”, de Guillermo 
Cabanellas; “El collar de la reina Ma- 

ría Antonieta”, de J.D. Chamier; “Ma 

río Gracián”, de Cavestany; “En lucha 
incierta”, de Steinbeck; y “Deber de 
hijo”, de Matilde Alanic. 

+.» 

BOLETIN DE ARQUEOLOGIA.—Ba- 
Jo la dirección del doctor Luis Duque 

Gómez y con un interesante contenido, 
está circulando el N? 2 del 2? vol, del 
“Boletín de Arqueología”, órgano del 
instituto etnológico y arqueológico de 

Colombia. 
x.h 

EL MAESTRO ESPINOSA, —+Sobre 
nuestro compatriota Guillermo Espinosa 

se expresa así José Enrique Torres, en 
“El Imparcial”, de Guatemala: “El jo- 
ven director de lar Orquesta Sinfónica 

de Bogotá es un valor musical latino- 
americano. Frente a nuestra Orques- 
ta..., hizo posible la conquista do 
verdaderos momentos de arte, El di- 
bujo de su batuta para llamar al con— 

junto es claro, preciso y tlene el po- 
der de sugestionar a los músicos para 
realizar su propia interpretación. La 
cultura musical y extramusical que dis 
tingue al artista colombiano, le per- 
mite encontrar en las obras que pre- 
senta un concepto original y de buen 

gusto...”. 

Dr. Alfredo Camacho Ramírez, jo- 
ven abogado conservador y fogoso 
orador, quien fue comisionado por 
el Directorio Nacional para realizar 
una jira de propaganda política por 
el Chocó. El doctor Camacho Ramí- 
rez acaba de regresar de su misión 
la cual cumplió con extraordinario 
y brillante éxito. Damos nuestra cor 
dial bienvenida al doctor Camacho 
Ramírez y lo felicitamos por la 0- 
bra realizada en defensa, de nues- 

tros ideales políticos. 

HISTORIA DE AMERICA 

(Rafael M. Granados, S, J., 19 edición, 
Bogotá, Editorial PAX, 1947) 

Los epítetos laucatorios sobran en 
el caso de Rafael M. Granados, S. J. 
por ser él uno de los más consagrados 
historiadores colombianos de los últi. 
mos tlempos y por poseer una prosa 

castiza, vigorosa y erudita, que hacen 
de su libro una verdadera joya histó- 
rica. Aprovechando los ratos que 1 
deja libre sus complejas preocupa: 
ciones evangélicas, ha escrito vibran: 
tes y armoniosas páginas sobre la his 
toria de nuestra patria y del resto d 
universo, en los que hemos podido aj 

preciar sus dos innatas cualidades df 
historiador: un desapasionado espíritu 
crítico y el interés continuo que im- 
prime en todos los capítulos. Con este 
volumen sobre la historia del Contineh 
te, reafirma una vez més, sus dotés 
úe investigador y de estilista. Allí po- 
cemos apreciar la América precolombli- 
na, el descubrimiento, la conquista y 
la dblonia, la Independencia y la Repú 
blica, cláusulas en las cuales, con des 
bordante patriotismo capta los más 
minimos sucesos, lo que hace de lla 

obra algo digno de las mejores bibllo- 

tecas, Aúna en su libro un gran sen- 
tido de responsabilidad y un e 
el que sobresalen la claridad y prejci- 
ción. | 

Digno de mencionarse es la pre- 
sentación impecable, resalta con elo 

gidos dibujos del artista colombiano 
Franklin, | 

En resumen, la obra, adaptada al 
programa de gobierno para. la enseñan 

za secundaria, y la primera publicada 
hasta hoy sobre la América en nuestra 
Patria coloca a su autor en destaca- 
do puesto de honor dentro de nutstra 

literatura. 
Con ocasión de la publicación del este 

hermoso volumen, nosotros, amfntos 

de las cosas que propenden pr el 

engrandecimiento de nuestro terrftorio 
llegamos al umbral del Colegio dé San 
Bartolomé, en donde con abnegadA con 

sagración él ha trabajado en laj rea- 
lización de todas sus anteriores JobraS 
y en la presente, a presentarle nhiestra 

felicitación. El Padre Granados, £€n 
quien se confdnden la cultural y el 
excepcional dón de gentes con una 
modestia natural, solamente nos ma- 
nifestó lo siguiente eh 10MmMo a su 

obra: h 
¡|—“Sepa, mi estimado amigo, que al 

desarrollar el tema. que abarca las pá 

ginas de mi libro, no [me añimó otro 
propósito, que continuar mis trabajos 

históricos, exaltar -la indiada, america- 
na y colaborar con, el gobierífo de Co- 
lombia £l engrandecimiento intelec- 
tual de nuestra muchachadaf. 

Ciro Pajfón Núñez, 

a 
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Los cubiertos que se conservan 

como un tesoro de arte y de 

distinción. Son el complemento 

de toda mesa refinada. Su acaba- 

do perfecto, sus líneas estilizadas y su fino temple 

son la afirmación permanente de una tradición de 

abolengo. En los cubiertos 1847 ROGERS BROS. 

se prolonga una época de arte y señorío. 

TMANN, 
TO DE LAMPARAS Y CUBIERTOS 
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PLATA BERMUDEZ-BERMUDEZ MENDOZA 
Dofñía Myriam Bermúdez Mendoza, hija de don Benjamín Ber 

múdez Mesa y de doña María Teresa Mendoza de Bermúdez, quién 
acaba de contraer matrimonio con el doctor Francisco Plata Ber 
múdez, ex jefe de redacción de EL SIGLO, prestigioso abogado 
conservador electo representate a la Cámara por el Deparaménto 

de Boyacá, La ceremonia se celebró en completa intimidad debido 
al reciente duelo de uno de los novios. Enviamos nuestros para 

bienes a los esposos Plata—Bermúdez y hacemos votos por la fe 

eh 

licidad del hogar que hoy se forma bajo tan felices auspicios 
o 

LOS QUE LLEGAN 
—De Barranquilla, el doctor don 

Hernando Herrera Carrizosa y su 
señora 
—De la finca el “Pedregal”, don 

Roberto Dávila Fernández y su se- 
a doña Mary Plantamura de Dá- 
vila. : 
—De Cartagena, el doctor don Er 

nesto Alfonso Amaya. 
—De Cali, don Pedro A. Peña Sa. 

lazar y su hermana Clemencia. 
—De Mariquita, el señor don Nés- 

tor Duque. 
—De ChoachÍ, el señor don Car- 

los Villar Vale. su señora doña Ju. 
lia Borda de Villar y sus hijas Ma- 
ría Luisa y Beatriz, 
—De Barranquilla, la señora doña 

Oliva Ferro de Palacios, La salu. 
damos. 
—De Barranquilla, la señora doña 

Chavela Cepeda de Hernández 
—De Cartagena, el señor don Ra 

fael Salazar. . Ñ 
—De Buenaventura. don Arman- 

do Pinzón y su señora. 
—De Cartagena, la señora doña 

Lucía Aguirre de Agudelo y sus se- 
.foritas bijas, 

--De Fusagasugá, el doctor don 
Mulio Salazar Ferro. 

-—De Cartagena, la señora doña 
María de Recamán. 

..—De Barranquilla, el doctor don 
Argemiro Martínez Vega. 

-—De Girardot, el doctor don Fe- 
derico Lleras Restrepo y don Luis 
Felipe Uscátegui. . 
—De La Capilla, don Nemesio de 

la Espriella y don Francisco Lince. 
—De Boyacá, el señor don Bernar 

do Villegas. su señora doña Ana Pé 
rez de Villegas y sus señoritas hi 
jas. 

FEMENINA DE. 

el lunes 7 de abril. 

y Noticiavión., 

Matinal infantil a 

EL COLEGIO MAYOR DE CULTURA 

«Avisa que a partir del día 7 de abril abrirá un nuevo 
“curso de SECRETARIADO para todas aquellas aspi- 

rantes que no pudieron ser aceptadas desde el prin- 

cipio. El curso de BIBLIOTECARIAS comenzará 

El curso de CERAMICA ARTISTICA comprende 
las siguientes materias: química de esmaltes, pre- 

paración de pastas, decoración, moldería, modelado, 

dibujo lineal, historia del arte y torno. 

Están abiertas las matrículas 

TEATRO HEAL yy 
$ 0.50. La Hora Panamericana en combinación 

de Cortos y Caricaturas. Matinée, Vesp. y Noche $ 1.00. La pe 
lícula que será aclamada por el público y le crítica ¿omo la más 
grande del año, con Dolores del Río y Agustín Irusta en: LA OTRA 

ENFERMOS 
—Ha mejorado la señora doña 

Berta Puga de Lleras Camargo 
—Continúa delicado el señor don 

Pablo Lorenzana, 
—Ha mejorado la niña María Vic 

toria Roldán Olano. 
—Delicado se encuentra el se. 

for don Jaime Arroyo 
—Continúa enferma la señorita 

doña Carmen Restrepo. 
—Mejora la niña Marina Rodrí-. 

uez. 
—Continúa delicada de salud la 

señora doña María Elena de Uribe 
Holguín. 
—El señor don Néstor Duque se 

encuentra enfermo. , 
—Se encuentra restablecida la se 

ñora doña Alix de Ayala 
-—Continúa enferma la señorita 

doña Beatriz Bermúdez 
—La señorita doña Marina Ca- 

dena continúa delicada de salud. 
—Logs niñog Juan-y Germán Uri. 

| coechea ¿continúan enfermos. 
—El señor don Luis C, Urbina se 

encuentra enfermo, 4 , 
—Ha mejorade- el señor don Jor 

ge Valdérrama. 
—Totalmente restablecido de un 

lamentable accidente que sufrió en 
una cacería en sus propiedades de 
Villavicencio, nuestro dilecto amigo 
y copartidario don Arturo Agudelo, 
quien: nuevamente se halla al fren. 
te de sus negocios. Nos alegramos. 

¡No estimule la Mendicidad 
Absténgase de dar 

limosna por las 
calles cab 

CUNDINAMARCA 

(Censura: sólo para mayores de 21 años). 

0.75. El mayor éxito de risa, con la soberbia 

Carrera 13-A 
| CALLE 22 y 

comedia mexicana con Charito Granados; An 
gel Garasa y 'Che' Reyes en CASATE Y VE- 
RAS.— Corto y Noticiero, (Adultos), 

PAULINA SINGERMAN 

Almuerzo en casa del doctor don 
Francisco Camacho 6. y señora 

Al elegante almuerzo que ofreció 
el doctor don Francisco Camacho 
Gutiérrez y su señora doña Rosita 
Noguera Dávila de Camacho. asis- 
tieron las siguientes personas; don 
Alfredo Dávila Fernández y seño. 
ra doña Mary Pantamura de Dávila 
don Miguel Samper y su señora, 
don Estanislao Pardo Gálvez y seño 
ra doña Saturia Santofimio de Par- 
do, doña Josefina Kohn de Acon- 
cha, doña Josefina y doña Mary 
Samper Noguera, don Alvaro Pardo 
Santofimio, don Julio Galofre Cai- 
cedo, don Luis Aconcha Kohn, don 
Vicente Noguera Dávila y otros que 
no recordamos. 

Almuerzo en el “Ocaso” 
La señora doña Isabel Pardo de 

Santos ha invitado a su familia y a 
un grupo de sus amigas hoy a pa- 
sar un día de campo en su finca 
del Ocaso. 

Te bridge 
La señora doña Margarita Mo- 

ra de Villa reunió en su residencia 
un grupo de sus amigas con el ob- 
jeto de jugar unas manos de bridge 
y después les obsequió un elegante 
te; asistieron las siguientes: doña 
Alicia Vila de Peláez, doña Bea. 
triz Díaz Granado de Montaña, do- 
ña Alicia Melguizo de Samper, do- 
ña Zoraida Restrepo de Moreno, do 
ña Pepa Mora de Osorio, doña Lu- 
cía Londoño de Villa, doña Alicia 
Uribe Hoyos, doña Elena y doña 
Magdalena Posse Camargo y algu- 

ol 
Con motivo de su cumpleaños, la 

señorita doña Olga Rubiano Ca- 
macho ha invitado para esta tarde 
a un elegante te bailable, a un nu- 
meroso grupo de sus amigos. 

Fiesta en la embajada de Panamá 
Con motivo del cumpleaños de la 

señorita doña Gabriela Cervera, hi. 
ja del embajador de Panamá, el doc 
tor Dámaso A. Cervera y la señora 
de Cervera ofrecieron en la emba- 
jada una elegante fiesta social, 

Fiesta infantil 
El señor don John C. Reid y su 

señora doña Gloria Villegas de Reid 
ofrecieron hoy en su residencia u- 
na animada fiesta infantil. para ce. 
lebrar el cumpleaños de sus niñas, 
Juanita y Gloria, han sido invita- 
dog  numerosísimos chiquillos de 
nuestra sociedad. 

Te en casa de la señorita 
doña Inés Elvira García 

En honor de un selecto grupo de 
sus amigas, la señorita doña Inés 
Elvira García, ofreció en su resi. 
dencia, un elegante te. 

Comida en casa de / 
doña Paulina de Padilla 

da. 

Recepción en casa del doctor 
Daniel Mariño Zuleta y su señora 

Recibió las aguas bautismales de 
manos del presbítero Bernardo 
Senz de Santamaría con el nombre 
de -Carlos, el niño recién llegado 
al hogar del doctor don Daniel Ma- 
riño Zuleta y de su señora doña 
Carmen Victoria García de Mariño; 
fueron padrinos del niño, el doctor 
don Miguel Mariño Zuleta y la se. 
fora doña Carmen Herrera de Gar 
cía Ortiz; después de la ceremonia 
hubo-una, recepción familiar, 

DIPLOMÁTICAS. CE 
Noticias llegadas de Aruba, An- 

tilla Holandesa, nos hacen saber 
que el día de hoy llegarán a dicha 
isla los despojos mortales del jo- 
ven Boy Ecury-Ernest quien fue tu 
silado por los satélites de Hitler 
en Amsterdam en el año de 1940, 

El joven Ecury era hijo de nues» 
tro vice-cónsul en Aruba, y se dis. 
tinguió por su gran patriotismo y 
espíritu democrático, El embarque 
en Amsterdam de los despojos mor 
tales fue presidido por las altas au- 
toridades y las guarniciones milita. res le rindieron los más altos ho- 
nores que corresponden j Ey héroe, p a los patrio 

Con tal motivo enviamos 2 sus ,padres el señor don Segundo N. E: 
cury, señora y demás miembros de 
familia nuestra palabra de pesar por el héroe desaparecido, hacién- |t dola extensiva a S. E, el señor mi- 
nistro de S. M. la Reina Guillermi. na en esta ciudad, 

Comida en casa del doctor 
Eduardo Zuleta Angel y Sra. 

En la residencia del doctor Eduar 
do Zuleta Angel y de su señora do- 
ña Lucía Torres de Zuleta, s= ofre 
ció una elegante. comida para fes- 
tejar el regreso del doctor Zuleta, 
a la que concurrió un numeroso gru 
Po de sus amistades. 
CLUB DE CALZADO PAFICICO 

BAR - RESTAURANTE FELIX 
Ambiente Típico Español. 

Platos Clásicos Españoles, 
Licores Finos. Sifón, 

Cocina Furopea. 
Avenida Jiménez N? 4-80. Te- 

— BOGOTA. léfono 55-23. 

EL SIGLO 

URIBE GARCÍA - LATORRE CAMARGO 
Señorita doña Susana Latorre Camargo, quien contrae hoy matri 
monio con don Jaime Uribe García en la Iglesia de Nuestra Señe 

ra de las Nievés. A la distinguida y gentil pareja enviamos nues 
tros parabienes, E 

glesia de Nuestr 
de la Concepción de Neiva, contra- 
jo matrimonio ayer la bella y muy 
distinguida señorita doña Olga Per- 
domo Trujillo con el culto y 4aD)*-: 
ciable caballero don Roberto Cuca. 
lón Monnety. Apadrinaron a la no. 
via sus padres don Jesús Antonio 
Perdomo y su señora doña Saturia 
Trujillo de Perdomo. don Miguel 
Parga Peláez y señora Paulina de 
Parga. Por parte del novio, el doc 
tor Max Duque Gómez y señora do 
ña Pepita Palma de Duque Gómez, 
Don Oliverio Lara Borrero y seño- 
ra Pepita Perdomo de Lara, don 

rio Cucalón y señora Luz García 
ag Cucalón, doctor Alfonso Manrl- 
ale Santacoloma y señora Teresita 

rdomo de Manrique. El vestido 
e lució la novia en su matrimo- 
o fue creación de la más afamada 

asa de Nueva York. Un lindo velo 
tul con adorno de azahares lle- 

faba en la cabeza y en la mano 
mM bouquet de begonias y campani 
as blancas. Deseamos para la gen- 

y simpática pareja una luna de 
miel muy leliz y viaje sin contra- 
empo por las ciudades que piensa 

meras: 

-—En el templo de Nuestra Seño: 
rá de Lourdes de esta ciudad, será 
jendecido hoy el matrimonio forma 
lo por el senor don Jorge Enrique 
firanda Santos con la señorita d0- 
a Beatriz Serrano Román, El no 
o es un distinguido caballero per- 

teneciente a honorable familia de €S 
a ciudad. La señorita Serrano de 
apreciable familia santandereana, la 
adornan cualidades excepcionales 
de belleza, simpatía, gracia y virlud 
16 que hará con el joven que ha ele 
gido un hogar donde reine siempre 
a dicha. Serán padrinos de los na 
ños don Régulo García Tolosa Y 
su esposa, doña Rosita Rubio de 
García; don Jorge Bohórquez y la 
señorita Tulia Marmolejo! Ramos. 
Los novios saldrán para el Toliii 
en viaje de bodas, 

Hoy contrae matrimonio en Barran 
quilla la distinguida señorita bogo- 
tana doña Leonor Galindo Fuenma|' 
yor, con el caballero barranquillero 
José Elías Jabba; con tal motivo 
les hacemos llegar nuestras felicita- 

ciones deseándoles una 
eterna luna de miel. 

CLUB DE CALZADO PACIFICO 
Para señora y niño. Carrera 7? nú- 

mero 19-47 

pros 

NACIMIENTOS 
De plácemes se halla el hogar 

del señor don Bernardo López y de 
su señora doña Conchita Caicedo 
ge López, con la llegada del primo 
génito. 
La primogénita está alegrando el 

hogar del señor don José Luis A- 
rango y de su señora doña Nelly 
Vásquez de Arango. 
A la clínica Santa Fe acaba de lle 

gar' una bella niña, hija del señor 
don Alfonso Vanegas Montero y de 
su señora doña Cecilia Duque de 
Vanegas. 
—En la ciudad de Barranquilla 

el hogar del apreciado caballero se 
ñor di 
y de su gentil esposa, 

do alegrado con la llegada del pri 
mogénito: E 

El hogár del.doctor Pedro Pablo 
Suárez y de su señora esposa, doña 
Cecilia Torres Durán de Suárez, ha 
sido alegrado con la llegada de uma 
primorosa chiquilla, quien será bau 
tizada con los nombres de Rainelda 
Elvira, 

LOS QUE SALEN 
—Para Neiva, el doctor don Gui. 

llermo Landínez Mendoza 
—Para Neiva, el doctor don Gon 

zalo Matamoros. 
—Para Girardot, el doctor don 

Manuel Antonio Rueda Vargas. su 
señora doña María Montaña de Rue 
da y sus hijos. . 
—Para Tocaima, los doctores José 

Manuel de la Calle y dón Hernan- 
do Henao Mejía. 
—Para El Ocaso. don Joaquín O- 

leya, su señora doña Julia Duffo de 
Olaya y su hijo Guillermo. 
e 

/ 

DE MANIZALES 

Aparatoso accidente 
de tránsito hubo en 
la vía de Pensilvania 
Manizales, abril 5. Del corespon- 

sal Gerardo Jiménez). En la vere- 
da de San Ignacio, jurisdicción de 
Aranzazu, se cometió un homicidio, 
en la persona del señor Luis Eduar 
do Cifuentes, agricultor de la re- 
gión y persona muy conocida y €s- 
timada ensla comarca, De acuerdo 
con las informaciones que se tienen 
sobre este hecho, se sabe que Ci- 
fuentes mantenían una vieja ene- 
mistad por asunto de intereses, 
con sus primos Luis Mejía y Gon- 
Zalo Ocampo Cifuentes, y parece 
que ayer se encontraron frente:a 
irente y las diferencias aque los 
separaban culminaron en forma trá 
gica. Aparecen, pues, como sindi- 
cados de la muerte de Luis Eduar- 
do, sus primos Luis y Gonzalo O- 
campo, quienes han sido detenidos. 
Las heridas que recibió Cifuentes 
fueron de carácter mortal, en el 
pecho, en el cuello y en los brazos. 
Un camión rodó a un abismo 

El camión número 0784, de la 
matrícula de Caldas, y al parecer 
de propiedad de la Tropical, su- 
frió un aparatoso accidente en la 
carretera entre Manizales y Pensil- 
Vania, al rodar por un abismo de 
cien metros de profundidad. El vé: 
hículo se dirigía a Pensilvania, y. al 
coger una curva de la vía, debido 
al una falla en la dirección y tal 
vez a la excesiva velocidad, per- 

dió el control y rodó por la pen- 
diente, destrozándose completamen 
te, El chofer Arturo Echeverri su” 

on Bernardo Seldarriasa Hyet 
la esclarecid].2 

18 a BapranenJleras Guia Mal» 
icovPzez de Saldarriaga, ha si 

A ETE 

A 

Fallece el general do. 
Rafael Navas Ospina 

Profunda pena ha causado el fa- 
llecimiento del general don Rafael 
Navas Ospina. miembro distinguida 
de nuestra sociedad y tronco de unz 
honorable familia; con tal motive 
queremos hacer llegar a sus hijos, a 
su hermana, a sus nietos, al doctor 
don Ignacio Mariño Ariza y señora 
doña Cecilia Navas de Mariño A-| 
riza y a todos los demás miembros 
de su familia nuestra expresión de 
condolencia. z 

Muere el señor don 
Plácido Gutiérrez 

Gran impresión ha causado la in. 
esperada muerte del distinguido ca- 
ballero don Plácido Gutiérrez, per- 
sona que gozaba de gran aprecio en 
el vasto círculo de sus relaciones, 
al lamentar su desaparición hace- 
mos llegar a su viuda la señora do- 
ña Elisa Uribe de Gutiérrez, a sus 
hijos el doctor don Manuel Gutié. 
rrez Uribe, a don Arturo. a don Plá 
cido, don Hernando, a doña Ligia; 
a doña Estella. a sus nietos y de- 
más miembros de su apreciable fa- 
milia, nuestro más sentido pésame. 

Don Aristides Gutiérrez Barreto 

El viernes 4 del presente dejó de 
existir en esta ciudad a consecuen- 
cia de un ataque cardíaco y a la €e- 
dad de 55 años, el apreciable caba- 
llero y hombre de negocios señor 
Aristides Gutiérrez Barreto, perte. 

Gutiérrez Barreto un ciudadano mo 
delo y ejemplar jefe de hogar, lu 
chador infatigable forjado en el yun 
que del trabajo, pozo de virtude: 
y creyente convencido, cualidades 
éstas que le otorgaron la divina gra 
cia de entregar su alma a Dios li. 
bre de toda culpa. Hacía algunos a- 
ños que residía en la ciudad de Gua 
tegue en donde por cierto fue víc- 
tima de atropellos y persecuciones 
por pertenecer al partido conserya- 
dor al cual sirvió siempre con en. 
tusiasmo y desinterés hasta los úl. 
timos días de su vida. Deja enluta- 
do y sumido en la tristeza a un res- 
petable y virtuoso hogar, orgullo de 
toda sociedad culta y cristiana. Al 
lamentar su desaparición enviamos 
nuestra manifestación de condolen= 
cia a su señora esposa doña Ana Tu 
lia Sánchez v. de Gutiérrez, a sus 
hijos Lilia Aurora, Leonor, Alicia, 
Clara Hernando; José Manuel; y Ju 
lio César, lo mismo que a sus her- 
manos Roberto, Jorge, Reinalda y 
demás familia, 

CUMPLEAÑOS 
Complacidos les euviamos nues. 

tro saludo a las siguientes perso- 
nas que están cumpliendo años hoy: 
Doña Soledad de Castañeda 
Doña Julia de Morales 
Doña Sofía Angulo Ortega 
Doña Alicia Escobar Maldcnado 
Doña Lucy Angulo Corradinz 
Dop2. Silvia Wills Pin: óne 
Donrjuan Lozano y Lozaro 
Don Jorge Soto del Corrul 
Don Bernardo Gómez Umaña 
Doctor Jorge Atuesta 
Don Guillermo Abondanúó 
Don Alberto Rodríguez Olaya 
Niña Magdalena Gutiérrez 
Niña Leonor Arbeláez Sánchez 
Niñas Juanita y Gloria Reid V, 
Niño Enrique Bonnet Uribe 
Niño Germán Vega 

2 

Niña Francia Diva Mejía, quien 
cumple años hoy. 

EN LAS CLINICAS 
—En la clínica de Marly fue so. 

metido a una delicada intervención 
quirúrgica el señor don Luis E. Ye- 
pes. Deseamos su pronta mejoría. 
—La niña Luz Atalaya Echeve- 

rría fue operada en la clínica de 

—En la clínica de Marly fue ope- 
rado el niño Germán Uricoechea. 
—La señorita doña Adelina Ló. 

pez fue operada en la clínica de 
Marly. 
—En la clínica de Marly fue so- 

metida a una operación doña Ali- 
cia de Rodríguez. 
—La señorita doña Mirna Cadena 

fue operada en la clínica de Marly 
—En la clínica Santa Fe fue ope 

rada la señorita doña Carmen Ci- 
fuentes. : 
—El señor don Hernando Baque 

neciente a una distinguida a 
del Valle de Tenza. Fue el señor 

k 
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APOT O SABAD lo) 
HOY: Matinal: Matinée; Vespertina y Noche $'1.50 (Adultos). 

y Noticiero. 

CARY GRANT =INGRID BERGMAN... 
| -CORAZON' 

sa CLABDE RAIÑS «mi pe RE IIS 
ADULTOS — y NQTICIERO 

HOY: a las 11.15 a. m. a 
$ 0.40. Matinal Infantil 

con Cortos 
Matinée a las 3; Vesperti 
na y Noche $ 1.50 (Ma 

yores). 

SN 
¿SIEMPRE 10 MEJOR! 

TELFS;: 2936 Y 4099 - 

A JOHN: GARFIELD 
Se lr 

| lor 
Matinal $ 0.50 (Todos) Cortos y Comedias.— Mat., Vesp. y Noche 

$ 1.00 (Adultos) Bárbara Stanwyek y Robert Cummings en LA A 

MAZONA CAPRICHOSA (The Bride Wore Boots). Corto y Not. 

TEATRO ATENAS 
HOY: Matinal: Matinée; Vespertina y Noche $ 1.50: María Félix-- 

Armando Calvo en 
LA MUJER DE TODOS 

(Mayores) —Corto y Noticiero. 

TEATRO HOGAR 
HOGAR.— Matinée y Vespertina a $ 0.50: EL HURACAN NEGRO 

“y ABANDONADOS. 

ESPECTACULOS del Circuito CINE: COLOMBIA 
COLOMBIA.— Matinal $ 0.80, para mayores y adultos, CLARO 

DE LUNA. Mat. Vesp.'y Noche $ 1.00 para mayores solamente, 

CELOS, con Pedro López Lagar y Zully Moreno. Noticiero. 
AAA AAA AA 

LUX.—Matinal 0.60 y 0.40, para mayores y adultos. DOS RIVA.. 

LES, con Luis Sandrini. Mat. doble, Vesp. y Noche $ 0.70. Para 

mayores solamente: LA DEVORADORA, con María Félix, En Mat. 

doble con DOS RIVALES. 
A 

ALAMEDA.— Matinal 0.80 “La Loba de Londres (Mayores y a- 

dultos). En Mat., Vesp. y Noche para mayores únicamente; INES 

DE CASTRO. Noticiero. 3 
Ki — _  _ _ __  _ _  __- »z»z» => 204 

AYACUCHO.—Matinal $ 0.50, Matinée doble 0.60, Vesp. y Noche 

"$ 0.60: ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES, En Mat. do- 
Ñ 

ble con DOS RIVALES, (Censura: mayores y adultos). ' 
an $ 

PALERMO.— Matnil $ 0.60, Mat., Vie. y Noche.$ 0280: DOS 

“CARADURAS CON SUERTE; eon Abbott y Costello. En la Noche 
en combinación con TAGLE y PAGLE. Censura: mayores y adultos 
A A A 

CALDAS.— Matinal $ 0.40, Matinée doble $ 0.60; Vesp. y Noche 

$ 0.50: LAS MIL Y UNA NOCHES, en tecnicolor., En Matinée do 

ble con LOS HIJOS DE DON VENANCIO.-— Mayores y Adultos, 
TR ARS EA A A > 

ESPAÑA.— Matinal $ 0.30; Matinée doble $ 0.50, Vesp.' y Noche 

$ 0.40: UNA VEZ EN LA VIDA. En Mat. doble con SALOME 

LA EMBRUJADORA. Censuras: Matinal, Vesp. y Noche para ma 

y6res y adultos. Matinée para mayores. 
PE ESTI E A A A MO ERA A A 

NARIÑO.— Matinal $ 0.25 para mayores y adultos, segunda fun 

ción de la serie TRIBU MISTERIOSA. Mat. doble, Vesp. y Noche 

$ 0.40: EL CANTO DEL CISNE. En matinée doble con TRAS LA 

REJA. Censura: mayores solamente. 

ALCATA.— Matinal $ 0.30: toda la sensacional serie de aventuras 
EL RAYO DE LA MUERTE. Mat. $ 0.40 DIAS SIN HUELLA y Oli 
via de Havilland en LAGRIMAS DE UNA MADRE. Vesp. y Noche 

$ 0.40: Jorge Negrete y Charito Granados en CAMINO DE SA 

CRAMENTO. Corto y Noticiero. (Adultos). 
A A NA AS A 
AMERICA.— Mat. $ 0.25, Vesp. y Noche $ 0.35: LAS CRUZA 
DAS; y Frederick March y Claudette Colbert en EL SIGNO DE 
LA CRUZ.— Vesp. y Noche $ 0.30: Virginia Serret y David' Sil 

va en: ENTRE DOS AMORES y Corto. (Adultos). 

ENCANTO.— Matinal $ 0.30: EL SIGNO DE LA CRUZ y LAS 
CRUZADAS. Mat. $ 0.45, María Antonieta Pons en PASIONES 
TORMENTOSAS y Virginia Serret en ENTRE DOS AMORES. 

Vesp. y Noche $ 0.35, Fernando Soler en CREO EN DIOS. Corto 
y Noticiero. (Adultos). 

GLORIA.— Matinal $ 0.25, toda la sensacional serie: VIGILAN 
TES DE LA LEY, Mat. $ 0.35, CORSARIO NEGRO y Mapy Cor 
tés en AMOR DE UNA VIDA.— Mat.; y Noche $ 0.30. Toda la 
sensacional serie de aventuras EL GRAN GUERRERO. (Todos). 

GRANADA.— Matinal $ 0.25, Mat. $ 0.35: Jorge Negrete en EL 
REBELDE, e Imperio Argentina en BAMBU. Vesp. y Noche $ 0.30 
Joaquín Pardavé en la regia producción mexicana LOS NIETOS 

DE DON VENANCIO. Corto y Noticiero. (Adultos). 

IMPERIO.— Matinal $ 0.35, AMORES A LOS 15 y el Gordo y el 
Flaco en TOREROS.— Mat. $ 0.60 toda la sensacional serie de 
aventuras: EL RAYO DE LA MUERTE. Vesp. y Noche $ 1.00. 
La soberbia producción mexicana con Dolores del Río en la pe 
lícula que será aclamada por el público y la crítica: LA OTRA. 
Corto y Noticiero. (Mayores). 

MURILLO.— Matinal $ 0.30, Mat. $ 0.40 LA FERIA DE LAS FLO 
RES y ADIOS MARIQUITA LINDA.— Vesp. y Noche $ 0.30 E 
Tic Porman en PEDIMOS AL ASESINO y Corto. (Acultos). 

NUEVO.— Matinal $ 0.35, Mat. $ 0.50: Toda la sensacional serie 
de aventuras en 15 formidables episodios de grandes emociones 
en EL RAYO DE LA MUERTE. Vesp. y Noche $ 0.40 Joaquín 
Pardavé en LOS NIETOS DE DON VENANCIO. Corto y Noticie 
ro.— (Adultos). 
A AAA A 
ODEON.— Matinal $ 0.40; Mat., Vesp. y Noche $ 0.60 Hugo del 
Carril y Gloria Marín en la soberbia producción mexicana inspira 

da en lá canción “El día que me quieras? en: LA NOCHE Y TU.— 
Corto y Noticiero. (Adultos). s 

RICAURTE.— Matinal $ 0.25, toda la sensacional serie EL GRAN 
GUERRERO.— Mat. $ 0.30: EL CORSARIO NEGRO y Mapy Cor 
tés en AMOR DE UNA VIDA.— Vesp. y Noche $ 0.25 ADIOS 
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frió heridas de mucha gravedad, 10 
«mismo -que Fidel Arroyave, ayu 
dante del camión. Ambos fueron 

trasladados al hospital de Pensil- 

vania, donde son atendidos. Eche- 
verri era chofer al servicio de la 
Tropical, por lo que se supone que 
el¡camión pertenecía a esa empre- 
sa. 

j £ 

Matinal, Mat.; Vesp. y Noche $ 1.00. Continúa 

*el éxito sin precedentes en la cinematografía 

moderna en la extraordinaria producción mexi 

cana con Dolores del Río y Agustín Trusta en 

la película que será aclamada por público y 

crítica en LA OTRA. Corto y Noticiavión.— 

Mayores. 

MARIQUITA LINDA (Copia nueva) y Corto. (Adultos). 

RIALTO.— Matinal $ 0.25: TOREROS y EL SECRETO DEL 
MONSTRUO. Mat. $ 035 LAS CRUZADAS y Claudette Colbert 

+ | en EL SIGNO DE LA CRUZ.— Vesp. y Noche $ 0.30, toda la se 
rie de aventuras EL RAYO DE LA MUERTE. (Adultos). 

ce fue operado en la clínica Santa 
e. 
—En la clínica Central fue opez 
E la señora doña Sofía de Ru- 
io. ¡ 
—La señora doña María de Gó- 

mez fue operada en la clínica Cen- 
tral. 

Suscríbase Ud. a “EL SIGLO” 

Sigue el éxito de Paulina Singerman! Mat. a las 3.30: A QUE 
V HORA VOLVERAS, QUERIDO?— Vesp. 6.30; Noche 9.30: CANA | 

LLITA MIO. Martes: Estreno: AMOR, DULCE AMOR. 

RIVOLI.— Matinal $ 0.25, Mat. $ 0.35 toda la sensacional serie 
de aventuras en 12 formidables episodios EL GRAN GUERRERO. 
Vesp. y Noche $0.30. La soberbia producción francesa: EL COR 
TIJO DEL AHORCADO. (Unicamente para mayores de 21 años), 

ROSARIO.— Matinal $ 0.30, Mat. $ 0.40: 1 Procuna en AMO : 
RES DE UN TORERO y Ramón Armengod y Emilia Guiu en PER / 
VERTIDA. Vesp. y Noche $ 0.35, Miguel Ligero y Paola Bárbara 
en SUCEDIO EN DAMASCO, en- español y corto. (Adultos), 
A 

SANTA BARBARA.-- Matinla $ 0.30 ADIOS MARIQUITA LINDA 
y LA FERIA DE LAS FLORES (Copia nueva)— Matinéee $ 0.40 
María Antonieta Pons en PASIONES TORMENTOSAS y Virginia 
Serret en ENTRE DOS AMORES. Vesp. y Noche $ 0.40: Rosalind 

FAENZA -HOY: Matinal infantil $ 0.50 | 
Cortos en tecnicolor. Rifas y Regalos. 
Mat. Vesp. y noche 1.00. Mayores y Adst, 

HENRY: FONDA ; LINDA DARNELI, y 

VICTOR MATURE en 

“PASION DE LOS FUERTES” 
- Noticiero y Corto en Tecnicolor 

- 
Para hombre, Calle 14 número 7-20. Á R PE qe Es o $ 0.50, Matinée $ 0.60; Vesp. y Noche A 
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Calles 10 -11 
Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela Carrera 6%, 

a 
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POR PRIMERA VEZ 
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TEATRO ALHAMBRA 
El delicioso plato: y 

En; Matinal a $ 0.40: SU DERECHO A VIVIR (Para mayores). NEWSREELSA e) 
a 

Teatro Panamericano 
TONYOS DE ALTURA. Comedia con el Gordo y el Flaco, Entradn 

" Jaiba a la Mornay 
Y (Corto. Mat., Vesp. y Noche a $0.70: R. K. O. Radio presenta 
la “soberbia película SU DERECHO A VIVIR. Un romance sin 1 
gual! Con Dorothy McGuire y. Guy Madison (Para adultos) y. Cor 

O A A A 

SUCRE.— Matinal $ 0.25; Mat. $ 0.40: Ray Milland en DIAS SIN 
HUELLA y Olivia de Havilland en LAGRIMAS DE UNA MADRE. 
Vesp. Y Noche $ 0.35: Jane Russel en ESCLAVA DE UN RECUER 
DO y Corto. (Adultos). 10. ¿Pronto:. En, PRINCIPE SE ENAMORA. 

pra mr! 

royección contínua da 11 a. m. a 11 p. m. 

| Russel en TODOS SÓN MIS HIJOS. Corto y Not. (Adultos). 

Y 



Domingo, 6 de abril de 1947 

Alférez Horacio Riveros Corrales. 
Hijo de Domingo Riveros y Esther 
Corrales. Nació en Vianí (Cundi- 
namarca) el 1? de abril de 1927 

Una excelente preparación tienen 

nuevos pilotos de la aviac 

Alférez Lisandro Barrera Rey. Hi- 
Jo de Daniel Barrera y Elisa Rey. 
Nació en Mogotes (Santander) el 

28 de septiembre de 1323 

CONCHITA! 
MARTINEZ 

La Flor de 
ESPAÑA 

en la 
MORENA 
DE MI 

COPLA 

Pronto 

REAL Y CAPITOL. 
A — 

PASARAN 

CAE 

A PRODUCCION “MERCURIO” 

os 

REALx CAPITOL 
IMPERIO . 

HOY Matiné, Vesp. y Noche $ 1.00 
PR 

FOOOANARAIAIAAK AAAAAAAA AAA 
l LA PELICULA QUE AYER EN SU ESTRENO MARCO EL 

MAXIMO TRIUNFO DEL CINE MEXICANO! . 
UN FILM QUE JUSTIFICA EL CALIFICATIVO — 

de “EXTRAORDINARIO” 

; Alférez Rafael Charry Solano. Hijo: 'A 
1 

de Arcadio Charry y Abigail Sola.- 
no. Nació en Bogotá el 11 de oc- 

tubre de 1923. 

érez Jaime .Asmuss Lombana, 
Hijo. de Augusto Asmuss y Carmen 
Lombana, Nació en Bogotá el 1? 

de febrero de 1924, 

El Ministro de Guerra llegó ayer a Cali 
para asistir al acto- Hoy llegará Ospina. 
Cali, abril 5. (Del corresponsal 

Jorge Mahecha). — Los alféreces 
y subtenientes de la aviación mili: 
tartar que recibirán sus diplomas 
mañana en el curso de una solem- 
ne ceremonia que es efectuará en 
la base-escuela Ernesto Samper 
Mendoza de esta capital, pertene- 
cen a los cursos 17 y 18 del último 
año. 
Los graduados Ade 
Del curso 17, recibirán sus bre- 

vets e insignias el subteniente Mar 
Co A. Garzón y el alférez Jorge 
Trujillo Sánchez y del curso 18, 103 
alféreces Jaime Assmus Lombana, 
Lisendro Barrera Rey, Gilberto Boa 
da Castro, Rafael Charry Solano, Hu 
go Laignelet Galvis, Luis E. Leal 
Cubides, Alberto Mancera Rodrí: 
guez, Fabio F. Moreno Salgado, 
Luis Noriega Noriega, Julio Orozca 
Torres. Carlos A. Peñuela Hernán- 
dez, Horacio Riveros Corrales, Elié- 
cer Rodríguez Meneses, Fausto TF. 
Sánchez Torres y Raúl Trujilo Mar 
tínez. 
Los cursos 17 y 18 

Este personal de alumnos ingresó 
a la aviación nacional el 22 de fe" 
brero de 1944 como curso de pilo" 
taje N? 17. A causa de algunas Íric 
ciones internas que iban contra el 
régimen interno y reglamentario del 
establecimiento, hubo de hacerse u- 
na reorganización», 
prescindió de varios elementos. En- 
tonces el curso 17 fue dividido en 
dos secciones, la primera de las cua 
les recibió su brevet en agosto del 
año pasado, exceptuando al tenien- 
te Marco A, Garzón y al alférez 
Trujillo Sánchez quienes mañana 

(Censura: MAYORES) Es 

de la cual se 

con los. alumnos del curso 18 re- 
cibirán «su grado 
Pénsum E 0 

Para la formación de sus pilotos, 
la base aérea mantiene un progra” 
ma de estudios técnicamente elabo- 
rado, de manera que el alumno va 
en progresos constantes sobre ba- 
ses de seguridad y eficiencia aca: 
démica. 
Progresos 

El estudiante de aviación en el 
primer año recibe la instrucción 
militar, cumple su servicio, y ad- 
quiere la formación mental en tie- 
rra, bajo un profesorado hábil, para 
adiestrarse como oficial de avia: 
ción. El segundo año de estudios 
comprende 
y clases técnicas sobre el mismo, El 
alumno recibe la instrucción y e: 

Alférez Eliécer Rodríguez Meneses 
Hijo de José Miguel Rodríguez y 
Ana Meneses. Nació en Guabita 
(Cundinamarca) el 10 de julio de 

1922. 

ducación necesarias como piloto mi 
litar. 
Profesorado , 
Los alumnos del curso 17 y 1% 

áa graduarse mañana coronan sus 
estudios bajo la experta dirección 
del comandante de la Base, tenien 
te coronel Gabriel Piñeros Suárez, 
del comandante del grupo escue- 
la capitán Alberto Powels R., del 
comandante de escuadrón de vue- 
los capitán Félix Galvis, del jefe 
de estudios, capitán José J., Mar- 
tínez, del comandante del escua.. 
drón terrestre teniente Alberto Ma- 
riño Sabogal y de un selecto gru- 
po. de monitores que con su pre- 
paración, esfuerzo y constancia ha 
dotado al país de pilotos que por 
su eficiencia han sabido corres- 
ponder a la Patria en todo momen- 
to. / 
Adiestramiento aéreo 

El futuro piloto inicia sus prácti- 
cas de aire en aviones del tipo PT 
y el período abarca aproximada” 
mente cien horas, incluyendo en e- 
llas las fases de acrobacia y for- 
mavión primarias. Coronada a sa 
tisfacción esta etapa, el alumno pa 
sa a recibir su instrucción en avio- 
nes tipo PT-15. En este período, 
el alumno adquiere más experien- 
cia y dominio sobre los aviones y 
empieza a hacer uso de los instru” 
mentos lo cual lo capacita para vo- 
lar con más técnica. Este período 

comprende sesenta horas, lo cual 
se considera ampliamente suficien- 
te para que el alumno adquiera prác 
tica necesaria en este tipo de má- 
quinas, cuya característica condu- 
ce al piloto a una mayor habili- 
dad para conducir máquinas de ti- 
po más avanzado. 
Instrucción avanzada 
Terminados los chequeos de ap- 

titud. por parte del personal de 
instructores, el alumno efectúa las 
formaciones en vuelos de máquinas 
y Pasa luégo a entrenar en aviones 
avanzados del tipo AT-6, período 
que comprende 20 horas de vuelo 
indispensables para asimilar su co- 
nocimiento con aviones de los tipos 
superiores. 
Vuelos nocturnos 

El alumno perfecciona su prepa- 
ración aérea en cruceros (viales di- 
rectos) en todos los tipos de má- 
quinas de acuerdo con su autono- 
mía y capacidad. 
Crucero primario 
En el período primario, el alum- 

no pilotea aviones PT, acompañado 
de su instructor el cual le corrige 
y le demuestra los errores cometi- 
dos así como los que posiblementó 
pueda cometer en el futuro. Du- 
rante esta instrucción el alumno 
efectúa “los siguientes cruceros, te- 
niendo como base de operaciones a 
Cali: CalM-Cartago-Cali.  Cmli-Dos 

1 

TEATRO DE COLON — HOY DOMINGO 
3 FUNCIONES 

Domingo 6: Luneta, Palcos 1* y 2* $ 2.50. Palco de 3% $ 1.50. Bal 
cón numerado $ 1.00. General $ 0, 

PAULINA SINGERMAN 
á : y su Compañía de Comedias 

Matinée a las 3.30: A QUE HORA VOLVERAS, QUERIDO?— Vea 
pertina a las 6.30 y Noche a las 9. 

CANALLITA MIO 

60. —Continúa el ééxito de 

30 el Gran Suceso: 

Martes Estreno: AMOR, DULCE AMOR. Pronto: DIVORCIEMONOS 

o: y 

[ON 

instrucciones de vuelo 

ML 31 

lférez Luis Enrique Leal Cubides, 
Hijo de Sergio Leal y Sara Cubi. 
des. Nació en Chipaque (Cundina- 

marca) el 5 de julio de 1925. 

mi 

Alférez Carlos Alberto Peñuela Her 
nández. Hijo de Adriano Peñuela 
y María de Jesús JMernández, Na- 
ció en Bogotá el 21 de septiembro 

de 1922, 

Ríos-Popayán-ali. 
Cruceros secundarios 
En aparatos del tipo BT-15 se had 

cen los siguientes cruceros: Cali. 
Cartago-La Pintada-Medellín-Cali. 
Cruceros avanzados 
En el curso avanzado se emplean 

aeroplanos AT-6 y se efectúan los 
siguientes eruceros: Cali-Dos RÍOs- 
Ipiales-Tumaco-Cali; Cali-Sevilla, 1 
bagué Madrid-Palanquero-Cali; Cali 
Ibagué-Madrid - Bucaramanga” Ba 
rrancabermeja-Pelanquero-Cali; Ca- 
l - Cartago-Medellín-San Marcos 
Cartagena - Barranquilla-El Banco- 
Barrancabermeja-Palanquero - lIba- 
gué-Cali. / 
Pilotos completos 

La instrucción militar y, d9c2i0- 
los de los cursos 17 y 1% AnSrchó 
en completa armonía con la instruc 
ción: de tierra que abarca todas las 
materias técnicas complementarias 
de la instrucción aérea. Ningún de- 
talle se omite, como lo atestigua el 
crucero nocturno que se hace perió: 
dicamente a Cartago. 
Servidores de la Patria 

EL TRIO AMERICA 
: los más Famosos 

BAILARINES 
ACROBATICOS 
Quiertes forman: 

> Parte de la 

Gran COMPAÑIA de 
Revistas Musicales 

sana MONTES 
A) 

MIERCOLES 

Gran DEBUT 
Presentando 

“EL DESNUDO 
Tito" 

Copia Fiel de 
los Cuadros del 
Famoso Pintor 

JULIO ROMERO DE TORRES 

CAPITOL 
MUNICIPAL . HOY + 

Matinée, Vespertina y Noche S 

ULTIMO DIA! ! 

GLO 

Alférez Luis Antonio Noriega MN. 
Hijo de Francisco Noriega y Cel- 
mira Noriega, Nació e el Socorro 

el 15 de febrero de 1923 

Alférez Fausto Eugenio Sánchez 
Torres. Hijo de Froilán Sánchez y 
María Luisa Torres. Nació en Sus 
boyá (Boyacá) el 12 de noviembre 

de 1924, 

La preparación de un piloto mi- 
litar no puede ser más completa y 
técnica, pues el alumno queda en 
condiciones de pleno dominio per- 
sonal puesto que conoce todas las 
rutas del país, ha completado to- 
dos los cursos con instrumentos du 
precisión, ha hecho prácticas de 

l¡fcrmaciones en diversos tipos de a: 
[viones y ha coronado un curso com 
ipleto de Link-Trainer, 

* Cali, abril 5 (Del corresponsal Ma 
hecha). Al mediodía llegó en avión 
especial a esta ciudad el señor mi- 
nistro de guerra, doctor Czrlos Sanz 
de Santamaría, quien viene con el 
propósito de presenciar la gradua= 
ción de los pilotos militares que re 
cibirán mañana sus diplomas y bre 
vets en ceremonia que habrá de 
verificarse en el día de mañana en 
la base Ernesto Samper. 
Acompañantes 
Acompañan al ministro los gene 

reles Matamoros y Ocampo, direc- 
tor general de aviación, el coronel 
Rodríguez, secretario del ministe- 
rio de guerra y el jefe de Ja misión 
nortezmericana. , 

Madrinas de los pilotos o 
En relación con la “información 

ya suministrados sobre las gentiles 
damas que han sido designadas pa 
ra Condecorar a los nuevos pilotos, 
debemos comunicer que ellas son: 
señoritas Berta Fajardo, Olga Ga1- 
cés, Berta Rivera, Nelly Mallarino, 
María Cecilia Vernaza: Marina Sie-- 
rra, Elva Lucía Alvarez, Elvira Pe 
ñuela, Elisa Radad. Florencia Llo- 
reda, Ana Luz Calderón, Elisa Pena 
En a Zawadzky, Josefina A- 

Corrida de Conchita 
Se sabe que el señor ministro de 

guerra y sus acompañantes una vez 
terminada la ceremonia, de gradua- 
ción de los pilotos militares, asisti- 
ran a la corrida que da en Palmira 
Conchita Cintrón. 
PERRRQP————— o o 

Contribuya al Fondo Conservador 
Partido Conservador. 

Alférez Alb 
Hijo de Cecilio Mancera y María de 
J. Rodríguez. Nació en Bogotá el 3 

de agosto de 1922 

ds 

Alférez Fabio Elías Moreno Salga- 
do. Hijo de Elías Moreno y María 
Elena Salgado. Nació en Viotá 
(Cundinamarca) el 27 de mayo de 

1924, 

De una puñalada fue 
muerto el trabajador 
Teófilo Castiblanco 

Tres sensacionales casos de san- 
gre forman la crónica roja durante 
los días de la Semana Santa, pre- 
setándose además numerosos suce- 
sos de insignificante importancia 
que no merecen relatarse. Son e- 
llos la tragedia pasional protago- 
hizada por un policial y el asesina- 
to.en la cárcel Modelo de Bogotá, 
de los que damos cuenta en otros lu 
faves de la presente edición. El ter 
cero fue el ocurrido en un expen- 
dio de bebidas del barrio Santander 
y en el cual fue la víctima el obre 
ro Teófilo Castiblanco. 

Salía Castiblanco de un expen- 
dio de bebidas en compañía de al. 
gunos amigos, precisamente para €- 
vitar complicaciones en una discu- 
sión que allí se había formado con 
ocasión de la pérdida de una de las 
prendas de vestir de una de las a 
"migas. que los acompañaban. en Za 
fiesta. En la calle se encontró con 
Pantaleón de Jesús Cepeda y el hi 
jo de éste, Gregorio Cepada, con 
los cuales se trabó una nueva riña 
que rápidamente se convirtió en pu 
ñalades. que menudearon en la o0s- 
curidad de la noche, Castiblanco re 
cibió una e el abdomen que poco 
después le ocasionó la muerte. 

Teófilo Costiblanco es obrero de 
profesión, de treinta y tres años de 
edad y natural de la población de 
Sotaquirá, en el departamento de 
Boyacá. Conforme a las deciaracio- 
nes de los participantes en la riña 
en que Castiblanco perdió la vida, 
éste nada había tenido que ver con 
ésta. Aseguran además que quien 
le dió la puñalada mortal fue Gre 
gorio Cepeda, quien se encuentra 
a Órdenes del juez sexto de instruc 
ción criminal, al igual que los parti 
cipantes en la riña, algunos de los 
cuales presentan heridas de poca 
gravedad. 

Guárdese de Microbios 
» . especialmente si tiene irritación de garganta. 
Gargarice a diario con Dioxogen que destruye los 
gérmenes noc*os sin afectar los tejidos. Dioxogen 
a la vez refresca y conserva limpia la boca... y una 

boca limpia favorece la dentadura! 

EUTANTISEPTICO SEGURO PARA MUCHOS USOS 

o Mancera Rodríguez, 

Alférez Hugo Laigneleo Galvis. Hi- 

y santo, 

B DIRECCION 
E 

“EL MARTIR 

jo de Lorenzo Trujillo y Eduvigis 
Martínez. Nació en Campoalegro 

(Huila) el 4 de mayo de 1919 

jo “de Nicolás Laignelet Poisot y 
Tránsito Galvis. Nació en Bogotá 

el 1? de agosto de 1922. 

“La Otra” formidable 

Alférez Raúl Trujillo Martínez, Hi.]| Alférez Julio Orozco Torres. Hijo 
de Ismael Orozco y Tránsito Torres. 
Nació en Balboa (Cauca) el 2 de 

julio de 1925. 

Alférez Gilberto Boada Castro. Hi- 
jo de Rafael Boada y Ana María 
Castro. Nació el 16 de octubre de 

1921 en Bucarmanga. 

éxito del cine azteca 
. Muy pocos veces pasan por la pan 

talla de plata de nuestros teatros 
películas tan finamente interpreta- 
das, como ésta que protagoniza con 
derroche de arte y de realismo, Do 
lores del Río, la actriz más natural 
“e inteligente del cine mejicano, 

La Otra es un drama intenso y 
casi brutal de dos hermanas geme- 
las que demuestran con sus vidas 
opuestas y contradictorias que sí e- 
xiste la ley inexorable del atavis 
mo criminal y hasta dónde pueden 
llegar les más bajas pasiones, impul 
sadas: por secretos e indecifrables 
designios. 
Son dos hermanas ligadas por la 

fatalidad para burlarse muy distin 
tamente del amor y para tratar de 
ocultar su sed insaciable de tigue- 
zas. La úna no vacila en tronchar 
la preciosa existencia del marido 
para logrer los millones que le ha- 
cen falta al amante inescrupuloso y 
intruso, y la otra, miserable y $u- 
frida, no desperdicia la ocasión de 
darle rienda suelta a su envidia 5 
al anhelo de poseer Jos millones de 
su hermana para poderse casar, 

Es un argumento fuerte y rea! 
que hace crispar los nervios y que 
nos recuerda la doble personalidad 
que existe en las mujeres supéra 
fluas y vanidosas. Dolores del Ría 
se va superando escena por escena 
e interpreta con pasmosa habilidad 
aquellos dos caracteres opuestos de 
dos hermenas ávidas de amor: la 
úna del amor impuro y prohibido, 
y la otra; del cariño noble, eterna 

La úna es rica y se ha casado-por 
conveniencia; la otra es pobre y s0 
lo quiere el dinero prra lograr ser 
amada, lia úna es déspota y presu 
mida por sus múltiples haberes; la 
otra es buena y trabajadora, pero 
es una víctima indefensa de la mi- 
seria y del destino. La úna se casó 
sin amor para lograr joyas y rique 
zas; la Otra quiere el dinero para 
poderse casar con el ángel de sus 
sueños. A esas dos hermanas sóla 
las une el atavismo del crimen y el 
deseo de lograr lo que no les per- 
tenece... 
Y el argumento de esta maravi- 

llosa película mexicana, genialmen- 
té interpretada por un puñado de ur 
tistas de primera línea, tiene tal in 
terés y tal magnífico conjunto de 
detálles que el espectador no pue 
de apartar los ojos de la pantalla 
ni un solo segundo. 

Hacía mucho tiempo que en Bo- 

4 
ícula tan real y bien internretada 
como ésta, en que Dolores del Río 
ha querido demostrar que en el cin 
ne mexicano sí hay artistas de ver- 
dad y que es posible filmar una cin 
ta llena de arte y de colorido, sin 
mostrar los sombreros típicos mexi- 
canos ni lanzar gritos estridentes y 
de pésimo gusto, 

Invitados por don J. Benjamín 
González, gerente propietario de 
Cueto Film, fuimos al estreno de La 
Otra creyendo ir a yer en la pan 
talla una de tántes películas con 
que a diario se nos hace bostezar y 
maldecir. Pero esta vez fue distin= 
to: asistimos a una película que me 
rece toda clase de elogios y que no 
dudamos en recomendar a los inte 
lectuzles y a los verdaderos amane 
tes del buen cine, : 

J. V. Ortega Ricaurte, 

pare no se hebía proyectado una pe 
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Dr Y. A.Rosenkranz, Preside 
NATIONAL SCHOOLS 
CALLE 22 No 8.38 
SUCURSAL BOGOYA—COLOMBIA 

ae 
POBLACION, 

¿IAS 

Fácil - Práctico - Económico 
Con DISCOS FONOGRAFICOS 
para dominar rapidamente 
pronunciación, 
lo hace por correo, en su casa. 

Mándeme su libro: GRATIS “E? Adioma Inglés? 
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SIDAD 

DEL GOLGOTA” 
PEPE MONTOYA, atendiendo al reclamo público y para todas las personas que por la aglomeración. 

de días anteriores no pudieron ver esta lujosa y bella obra, la presenta hoy 

POR ULTIMA VEZ — ULTIMA OPORTUNIDAD DE VERLA 


