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— CONFERENCIA 

MUNISMO EN AUSTRALIA. 

DURACION. 

LOS PRINCIPALES PRO- 
BLEMAS ANTE LAS NA- 

CIONES UNIDAS 

Lake Success abril 22 (UP) — 
Servicio del “Chicago Daily 
News”, exclusivo para “La Pren- 
sa”. Por Nat Barrows. El punto 
muertó en Moscú significa caute- 
la, evasiva y más empate en Lake 
Success. A continuación se ofre- 
Ce una idea al vuelo de cómo el 
problema de lograr la paz, por 

. tonducto de las Naciones Unidas, 
refleja el espíritu obstruccionista 
de Moscú. 

LA ENERGIA ATOMICA 

Los dos protagonistas, Rusia y 

Estados Unidos, después de me- 
"ses de regateár y reñir, se hallan 
imposibilitados de llegar a un 
compromiso. Los soviéticos, «des- ' 
cartando las demandas' norteame- 
ricanas para un control e inspec- 
ción rígidos, antes de interna- 
cionalizar los secretos atómicos, 
opinan que un tratado debía bas- 
tar. 

El Kremlin no quiere que ins- 
pectores de EE. UU: anden entro- 
metiéndose' en cosas que no les 
importan “en Rusia. Podrían ver 
más de lo que los rusos desecarían 
que vieran./La diplomacía atómi- 
ca ha llegado a una fase a? raya 
en lo ridículo. Un subcomité que 
representa a los 5 idiomas prin- 
cipales, fué. nombrado «para -defi- 

nir el significado: de: las: palabras 
que han; venido empleado duránte ' 
los últimos 5 meses y redactar 

tardíamente un glosario. Resu- 

men: Rusja» ¿estás tratando, ue? ga- 
na z eS r a A Y a AR HA 

x AS: 
€ 

Se Uat an con ¿ pesimismo 

las probabilidadés que hay para 
un acuerdo referente al goberna- 
dor del territorio internacionali- 

zado de Trieste. Rusia, después 
de un mutismo que duró. varios 

meses, propone ahora al abogado 

sueco George Branting, hijo del' 

gran diplomático sueco, Hjalmar 
Branting. 

Se recuerda a Branting por su 
investigación ¡independiente del 

caso de Sacco-Vanzetti, realizada 
en Boston hace 20 años. 

Estados Unidos prefiere a 
otre sueco, el General Benet Nor- 
denskioeld, Comandante de la 
fuerza aérea sueca o al General 
suizo, Henri Guisan. Los británi- 
cos ápoyan al sudafricano Leif 

Egeland, ¿Embajador en Holanda. 

mientras que los franceses. Tes- 
paldan «li antiguo Enviado repu- 

blicano español en Londers, Pa- 
blo de Azarate. 
Resumen: Cuanto más el Con- 

sejo de Seguridad demore su se- 
lesión tanto más difícil será esta- 
blecer los preliminares para con- 
vertir, 4 Trieste en una zona in- 

térn aciora] bajo las Naciómes U- 
nidas, Rusia” se propone luchar 
por 
con todos los medios a su alcan- 
ce. 

LA PALESTINA 

La bomba de emoión estallará 
el 28 de los corrientes en Flus- 

hing, donde se celebró la última 
exposición mundial. La prime- 
ra dificultad en este intento por 
solucionar el más delicado proble- 
ma de las Naciones Unidas, será 
le elección de un presidente para 
la sesión extraordinaria de la 
Asamblea General. Paul. Henri 
Spaak, el líder de primer orden, 
quien se distinguió en lá Asam- 
blea General del año pasado, se 
ye imposibilitado de salir de Bél- 

el nombramiento de Branting 
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gica bajo las condiciones actua- 

les, debido a la trastornada si- 

tuación política del país. 
Evidentemente, no es aceptable 

ningún diplomático de las gran- 

des potencias. En los pasillos de 

las Naciones Unidas, suena el 

nombre de Oswaldo Aranha del 
Brasil como candidato de Gran 
Bretaña y Estados Unidos, mien- 

tras que Rusia preferiría a Jan 
Masarijk de Checoeslovaquia pa- 
ra este puesto. 

La cuestión 

nombramiento 
siguiente será el 

de una comisión 

investigadora que se trasladará 

a la Tierra Santa para redactar 

un informe que será presentado 

a la Asamblea en la sesión de 
septiembre. Se habia mucho a- 
cerca de que el problema . debe 

limitarse a 7 naciones, por e- 

jemplo, todos los países peque- 
ños técnicamente neutrales en 

la controversia trilateral, en que 

se hallan interesados los britá- 
nicos, los judíos y los árabes. 
Esto no desagradaría  precisa- 
mente a Estados Unidos, que es- 

pera con ansia el día; en que 

deberá asumir una actitud acti- 
va y. positiva acerca de su par- 
ticipación en el problema de la 

Palestina. 

estudio 

de 

a 

Otra cosa que está en 

es el envío de una comisión 

11 o 12 miembros, incluyendo 

las 5 grandes potencias. Se es- 

pera que los rusos insistirán en 
este método, ya: que -Su interés 

“en el Medio. Orkntesno les exa 
tamente; ¡académico —<12si 

: -Resymen: s » A; menos: 'ques “las 
erandes- potencias «convengan en 

, asumir, una: posición. definitiva y 
estén; ¡dispuestas :a respaldarla; 
“¿sta audiencia de las: Naciones 
¡Upidas resultará tan .Fútil como 
el, Fonseiós de : Cancilleres - en 
“Moscú. “d Ad 

, 

PcoEoS 

vacante en el 
hace 

puesto ruso 
Consejo de Fideicomisos 

presagiar el fracaso de los es- 

fuerzos para brindar una oOpor- 

tunidad a los pueblos del mun- 
do que no gobiernan a sí mis- 
mos. Los soviéticos no pudieron 
establecer el consejo en la for- 
ma que querízal y, Por c.unsi- 
guiente, no tomarán parte en él. 

Resumen: Igual que en todas 
las actividades de las Naciones 

Unidas, el acuerdo entre las 
erandes potencias constituye el 

eredo esencial. A pesar dela 
sospecha y la impaciencia sovié- 
ticas la nota de esperanza Ccom- 

siste en que las grandes. poten- 

cias forman parte todavía de las 
«Naciones Unidas y demuestran 

inclinación a permanecer allí. 

UN GENERAL CHECO 
QUE SE SUICIDO 

Praga, abril 22 (U.P) — El Ge- 
neral de División Jan Klekanda, 

quien se había retirado del! ser- 
vicio militar, se suicidó a pri- 
mera horá de hoy, lanzándose 
desde una ventana del segundo 
piso de una casa de apartamien- 
tos. Se llamó a un médico, pero 
Klekanda murió, antes de que 

pudiera ser transportado al hos- 
pital. Klekanda, quien con an- 
teriovidad a la guerra fué A- 
eregado Militar en Róma y con- 
sejero militar del gobierno co- 

lombiano, fué recientemente ab- 
suelto por el tribunal del pueblo 

de Praga, de la acusación de ha- 

El 

ber: colaborado con los nazis. 

Klekanda fué miembro de un 

grupo checoeslovaco que trató 

de establecer contacto con los 
norteamericanos en abril de 1945, 

a fin de gestionar un armisticio 

Curazao: (A. H.) Miércoles 23 de Abril de 1947. 

EL CONSEJO APROBO EL GABINETE SOMBÍPIDO POR EL PREMIER 

DE TELEFONISTAS LLEVA 17 DIAS DE 
“POSTAL INTERNACIONAL. 

“Francfort, cuartel general de la 

“primera vez que tal permiso ge- 

"Tes 

cuentran estancados en los pan- 

tanos, de 4 pies de AAA 
sin haber podido atacar a lá ca- 

pital hasta la fecha. Pero, a pe- 
sar de ello, la posición del dic- 

tador Higinia "MorYiñigo se van 

EL. CO- poniendo cada vez más  insos- 

, tenible con cada díá que pasa. 

Me La mayoría de la población 
de Asunción está harta de este 

hombre fuerte, que ha manteni- 

para el territorio checo. Duran- 40 las riendas del poder durante 
te el proceso se comprobó que los últimos 7 años y solamente . 
Klekanda emprendió el viaje por  €l ejército, formado por jóvenes 
órdenes de Karl Hermann Frank, Indios de Guarani, mantiene a 
uno de los principales | crimina- Yaya la población. Los observa- 

Ma dores militares creen ahora que : g E E ; s 
el presidente será derrocado no: 

A : salto rebelde contra l: y y por un asalto rebe ontra la 
CANJE DE MISIONES capital, sino por una revolución 

MILITARES ENTRE LAS en el palacio. Hasta sus asocia- 
dos se van convenciendo de que 
su régimen no podrá resistir a la 

ZONAS DE OCUPACION 
DE ESTADOS UNIDOS Y combinación que se le opone y 
LA UNION  SOVIETICA - 8stá destinado a caer de un mo- 

mento a otro, 

Bra abel 99 UP) E Durante el mes que he pasa- 

od ORO NES do en la capital, he oído a poca 

exchisivo para "Lal Prensa gente defender su administra- 

Por David M. Nichol. Por la, 0% Lor 14) MENA pu pen 
primera vez desde la ocupación ciento de aquellos E NSnEN 
de Alemania -por los «aliados, ha des a A BO SE 
habido un canje de misiones mi- de el pudo 8 ao ba- 
litares entre las zonas de oeupa- JO TES condiciones actuales Mo- 
ción ¡de Rusia y Estados Unidos, 'PgE0 £s mas ppp alar. dE SiO 

y se acogió con beneplácito este E eS Vargas, Batista, y 
indicio de cooperación  yanqui- ondas dictadores Apu 
domiética diem; momentos! :eh- Pqbe mente del Brasil, Chiba y Nicara- 

son tan grandes las divergencias gua, antes de que geyeran de su 
entre los rusos y los norteame; Srono. 

ricanos. : , 
Durante las. últimas semanas Los paraguayos no' quieren 

han venido «desarrollándose en Junta Militar. — Pero no 

silencio las negociaciones para : S E 

“el canje de estas eso bi hay otra perspectiva 

que haya surgido dificultad al- 9 á 

enna. Ahora aungne el acuerdo Los «paraguayosí An, se alegran 
referente a este canje está toda- “on la perspectiva “de ver a su 
vía por anunciarse, una unidad País manejado por una junta mi- 

norteamericana, bajo el “mando litar, aunque no parece que ha- 

del Brigadier General W. W. Ya otra perspectiva: Los rebeldes 

Hess Jv., ya empezó. a ejercer. Prometen celebrar elecciones a 

Sus obligaciones: Esta «unidad! a- 14 mayor: brevedad. Sin embar- 

"Tbeo ada a, la; gobernación «mili- 20, en realidad, nadie espera e- 

“tar spviética. para Alemania, e- + lecciones libres en el curso de 
jercida, por el «Mariscal ¿Vassily los próximos 5 años. La política 

IDE Sokilovsky, será 'estacionada NO Se hace en esta forma. Si los 

“en el cuartel general soviético: Yebeldes triunfan, el país será 

establegido cerca ¡de Potsdam.! A gobernado por 3 Tenientes Coro- 

:*-Una' unidad, soviética será ad- neles, a saber, Fabian Saldivar 
ita al persoñal del Mayor Ge- Villagre, Alfredo Galeano y Au- 

reliano Mendoza. neral Clarence- R. Huebner, se- E ; La. sE 

“gundo Comandante de las fuer- Villagre es febrista, esto quie- 
re decir que pertenece al parti- 

do militar, que gobernó al- país 

durante 17 meses en 1936 y 1937. 
Si los febristas son fascistas 

queda por verse. Los otros dos 
son meramente militares que ca- 

zas. norteamericanas en Europa. 
Esta unidad será estacionada en 

zona de ocupación de Estados U- 
nidos en el sur de Alemania, el 

cual es distinto. del sector de 
Berlín bajo control norteameri- “7 

cano. Ñ 
Entre las concesiones otorga- 

das por ambos bandos se halla elf 
permiso para viajar libremente, 

uno por la zona del otro. Es la 

neral ha sido concedido. Hasta 

el momento, no ha habido difi- 

cultad alguna en las actividades KB 

que incluyeron viajes prelimina- 
efectuados por representan- 

tes de ambas pa 

CONFERENCIA POSTAL 
INTERNACIONAL 

París, abril 22 (UP) — Oscar 
Nicolini, Director General ,del 
Correo de la Argentina, salió es- 

Emplee un medicamento 

elaborado especialmente 

E) para los riñones 

Los riñones están particularmente ex- 
puestos a diversos trastornos. Se comete: 
toda clase de desarreglos en la alimentació: 
y en el régimen de vida. 

Los riñones son los primeros en sufrir la< 

ta mañana de París para Lon-[ consecuencias. No tardan en aparecer inc” 
dres, en avión, acompañado dej cios reveladores. e 

los miembros de la delegación Trastornos urinarios, orína turbia o car; - 
da de sedimentos y con olor fuerte, miccio: 
demasiado frecuentes, arenillas, dolores, cíc. 
he aquí indicios del €: ancionamiénto deficie:” 
de los riñones. r 

En estos casos, las Píldoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga son indicadas. $ 
élaboran especialmente para regularizar >l 
funcionamiento de los ríñiones. Su acció: 
sobre estos órganos es directa. Son diuré- 

argentina a la Conferencia Pos- 

tal Internacional que se Ccelebra- 

rá en ésta el 7 de mayo. Nicolini 
se propone regresar a París el 

Viernes, para asistir a una con- 
ferencia preliminar, en la que 
tomarán parte los representantes 

de 23 naciones americanas. ticas, calmantes, antisépticas y estimulantes. 

é% En frascos de dos tamaños, con 40 y 10( 

LA REVOLUCION DEL[| Pidoras. 
PARAGUAY 

La población está harta del 
Hombre fuerte 

Asunción, Paraguay 22 — Ser- 
vicio del “Chicago Daily News”, 
exclusivo para “La Prensa”. Por 
Ernie Hill. Los revolucionarios! 
en el norte de Paraguay se en- 

/ 

e 

“Texas City, para acele 

yeron de la 

y quieren 
gobierno, 

gracia de Moriñigo 

establecer un nuevo 
en que puedan desem- 

peñar un puesto importante. 

Las conversaciones sobre la 

democracia y las promesas de e- 

lecciones continuarán, para man- 
tener al pueblo esperando, pero 

habrá dictadura en una forma 

u otra, no importa quien salga 

triunfante. Sin embargo, los re- 

beldes y el gobierno actual están 

de acuerdo sobre un sólo punto 
y esto es que no se debe permi- 

tir el desarrollo del comunismo. 

Los comunistas tomaron el parti- 

do de los rebeldes, pero los líde- 
res rebeldes no les permiten ce- 
lebrar reuniones en las zonas 

controladas por sus fuerzas. 

La menos complicada de las 

revoluciones latinoameri- 

canas 

De todas las revoluciones lati- 
noamericanas en la última gene- 

ración esta es la menos compli- 
cada. Las perspectivas . internas 

no son buenas para el Paraguay, 

pero en cuanto toca a la políti- 

ca extranjera, quienquiera que 

salga triunfante, mantendrá la 

operan del país en los asun- 
tos de la Unión Panamericana y 
las Naciones Unidas. 

Mientras tanto, la lucha fra- 

tricida, continúa en puntos .aisla- 
dos a intervalos irregulares. Los 
rebeldes que: quedaron estanca- 

dos en el norte, procuran obte- 

ner pie firme en.el sur, a fin de 

separar a Asunción del resto del 
país. Moriñigo envía tropas ace- 

leradamente a los puntos débi- 
les; para impedir que sean ceo- 

pados. y que la capital caiga. en 

poder de los revolucionarios. 

Aunque los rebeldes hasta el 
momento no han logrado estable- 

cer un baluarte 'en Caacupe o'Al- 

berdi, pueden tener éxito de un' 
momento a otro. . La guarnición 

de Alberdi de 4: soldados fué au- 
mentada a 180 hombres. ; 

ALREDEDOR DEL. DE- 
SASTRE DE TEXAS 

CIEY 

Galveston, Texas, abril (U.P) 
— Mientras que la ciudad de 
Texas se prepara para el descom- 

bro general, el servicio de guar- 

dacostas realiza audiencias, es- 
cuchando nuevos testimonios. so- 

bre las causas de la explosión e- 
currida la semana pasada en la 
zona portuaria de la ciudad. La 
investigación tiende a establecer 
la causa de la cadena de explo- 
siones: que causaron la muerte 
de más de 426 personas, llegan- 

do a algunas conclusiones que 
impedirían la repetición del mis- 
mo incidente en los demás puer- 
tos. : 

Al mismo: tiempo, la adminis- 

tración federál de seguridad en 

Washineton anunció haber esta- 
blecido una oficina especial 

rar el pa- 

go de seguro social y beneficio 

dotal a los sobrevivientes de las 
wíctimas del desastre. Funciona- 
rios de la compañía de seguro 
calcularon que las explosiones e 

incendios que destruyeron la 

ciudad el miércoles y el jueves 
de la semana pasada, desde 1 

punto de vista del -seguro, sería 

el acontecimiento en la historia 
fe la nación que resultaría más 
costoso que cualquier otro para 

en 

las compañías de seguro, 
Las reclamaciones industriales 

-Q] particulares pasarán de 50.- 
000.000 de dólares. Esto cubriría 
el seguro que se habría de págar 

sobre los edificios destruídos y 
las 426 personas que perdiero1 

da vida, Hay 295 personas que 
han desaparecido y 132 muertos 

identificados. Todavía no se ha 
calculado el daño causado a los 
buques, el equipo marítimo y los 
muelles. La investigación de la 
junta: del servicio de guardacos- 

as se concentró en la explosió1 
ocurrida a bordo-del buque car- 
guero “High Flyer”. Un funcio- 
nario de la Texa* City Terminal 

' 

o 

No. 4995 

Juramentación del Consejo de Estado Chino -:- 
dijo que el suministro de propa- 

ganda a otros países es un 

ma política extranjera, mediante 

Co., quien es responsable Sbn el 
Movimiento y la carga de los bu- ar- 
ques, declaró que no creía que 
hubiera sido. posible retirar el cuyo empleo ha llegado a ser 
“High Flyer” de la zona de peli- una de las grandes naciones en 

gro. el mundo en menos de un siglo. 
Agregó que el programa infor- 

ENTRO EN SU DECIMO. mativo y cultural norteamerica- 
no cuenta con 19 millones de dó- 

lares para el año fiscal que ter- 
mina el 30 de junio y pidió 25 

millones para el año entrante. 

LOS EMPLEADOS DE: 
RADIO SE SOLIDART 
ZAN CON LOS TELE- 

SEXTO DIA LA HUELGA 
DE TELEFONISTAS 

Washington, abril 22 (U.P) 

El gobierno tiene en estudio va- 

rios planes para revivir las ne- 
gociaciones con el fin de poner 

término a la huelga de telefo- 
nistas, que lleva 16 días de du- y Q 
ración, mientras que los líderes FONISTAS 
del sindicato advirtieron que los E AS NO 
huelguistas se van irritando ca- San Francisco, California, $ 
damas bril 23 (U.P) — El sindicato de Fuentes oficiales de- 
clararon que el Secretario del 

Trabajo Schwellenbach está éon- 
vencido de que su última propo- 

empleados de radio de San Fran- 
cisco acordó anoche respaldar 
la huelga de empleados telefóni- 

sición de paz ha fracasado y que COS. El sindicato acordó al mis- 

se proponía pedir a los represen- M0 tiempo establecer contacto 
tantes del sistema del teléfono “on los organismos similares en 
de reanudar las reuniones en Nueva York, Los Angeles y Chi- 
Washington, bajo la éjida del go- “420 Para coordinar sus accio- 
bierno. Se informa -que Schwel- M8S de solidaridad con los em- 

lenbach “quería gestionar conver- Pleados del teléfono, 
sacipnes entre los trabajadores 

.q. .> = » $ ¿ eS pa 
afiliados a la Federación Nacio- LA HUELGA DE TELE 

216 r la B Mala. y nal del Teléfono y la Bell Tele FONISTAS 
phone Co. que opera en la parte 
sureste del país y el Departa- Washington, abril 23 (UP) — 
mento de larga distancia de, la Solamente una oferta de aumen- 
American Telephone and Fele- .to de salarios por las empresas 
graph Co. del sistema telefónico podrá ter- 

z minar el paro que suspendió el 
Actos de violencia servicio telefónico de la nación 

a desde hace 16 días. Esto fué ex- 
Según la teoría del gobierno, presado por una' persona allega- 

un arreglo con estas compañías ía al gobierno en las negocia- 
daría la pauta para las demás. “iones sobre la huelga telefóni- 

Mientras tanto se registraron a- Ca -de-los Estados Unidos. El.in- 
yer actos de violencia en las Jíz Formante dijo que si las compa- 
neas de piquetes en Detroit, ñías afectadas por la huelga no 
Seattle y Louisville, lo cual era hacen una oferta de aumento si- 

de esperarse. Cosas de esta na» milar a los concedidos en otras 
_turaleza. ocurren» 'enft todas las? *ndustrias , básicas, «seguramente 

huelgas grandes y “prolongadas!” “la kuelea continuará lavgo “tiém- 
Lós hyelguistas se. resienter? ca ? Do. 3 ra 
da vez más,: poniéndose de mal' 
humor. ¡ Veinticnatro > huelguistas *! + 
fueron. arrestados «en: Detroit,' al * 
final de una lucha entre los pi- 
quetes, y, la: ¡policía. ¿En : Louis- ' 
ville 3, mujeres jóvenes: piquetes 

CASTIGO. IMPUESTO” 
POR LA EVASION DE 
LA LEY MILITAR: OBLI- 
GATORIA DE ESTADOS fueron arrestadas, acúsadas de 

mala conducta. En Seattle los "UNIDOS 
piquetes bloguearon: las. puertas 
que dan entrada a la' oficina Nueva York, abril 23 (UP) — 
principal de la Pacific Telephone . Sergei Rubinstein, financiero in- 
and Telegraph Co., aunque fue- Hernacional, fué declarado  cul- 
ron dispersados por la policía, pable de haber  evadido la ley 
sin registrarse actos de violen- del «servicio. militar obligatorio 

cia de los Estados Unidos. También 

fueron declarados culpables 
LA' OFENSIVA CONTRA Allen Gordon Foster y James 
LOS GUERRILLEROS Hart, os acusados de poner- 

se de acuerdo con aquel para 
GRIEGOS que sirvieran en las fuerzas ar- 

madas .de Estados Unidos. Ru- 
Atenas, Grecia, abril*23 (U.P)—  binstein puede ser condenado a 

El Brigadier Stylianos Manida- 25. años-de cárcel y 50.000 dó- 
kes, del estado mayor general lares de multa y los otros dos a 

griego, declaró a la prensa que 10 años de cárcel y 20.000 dóla 
la ofensiva. contra los guerrille- de multa. 
ros se extenderá: inmediatamen- 

te hasta abarcar a toda Grecia. 
Agregó que en 30 días, las fuer- 

zas del gobierno que combaten 
a los guerrilleros en la Tesalia 
septentrional de 1.000 kilómetros 

cuadrados, han capturado a 249 

rebeldes. 

LA INVESTIGACION DE 

res 

UNA CAMPEONA DE' 
TENNIS QUE FUE SUS 

PENDIDA 
Nueva York, abril 23 (U.P) — 

Ha legado a los Estados Unidos 
procedente de París la campeo- 
na de Lawn Tennis Pauline Betz, 

Í,. quien fué suspendida por su- 
LOS INCIDENTES BAL puestas gestiones para jugar a 

CANICOS cambio de una cantidad deter- 
minada. Se desconoce si Pauline 

Ginebra, Suiza, abril 23 (UP) - pedirá la anulación de su $sus- 
— La Comisión de la ONU que pensión para hacer la oferta de 
investiga los incidentes de los convertirse en profesional. 

Balcanes, inició la wedacción de 

su informe legal sobre la forma HUELGA DE BOLSISTAS 
de tratar las disputas fronteri- y 7] 

zas entre Grecia de un lado y QUE NO LLEGO A TE- 
Albania, Yugoeslavia y Bulga- NER LUGAR 

ria del otro. Los rusos no han 
dado a conocer las recomenda- Nueva York, abril 23 (U.P) — 
ciones que harán. El conciliador federal  Grover 

Whalen anunció que ha sido e- 
EL VALOR DE LA PRO- vitada la huelga de los emplea- 

dos de la bolsa. y el bolsín de 
PAGANDA 

- Washington, abril 23 (UP) — 
Según el Secretario de Estado 
Auxiliar, William Benton, la: U- 
nión Soviética invierte enormes 

sumas en la propaganda. Benton 

Nueva York, al acceder los mis- 
mos a someter a arbitraje su dis- 
puta sobre los salarios. 

ACCIDENTE AEREO 
Columbus, Estado de Georgia, 
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abril 23 (U,P) — Ocho altos em- 
pleados de la Delta Airlines per- 
dieron la vida cuando el avión 

en que viajaban, chocó en el ai- 

re con un aparato de entrena- 

miento que se disponía a aterri- 
zar en el aeródromo de Colum- 

bus, que carece de torre de con- 
trol. El piloto del avión de en- 
trenamiento también resultó 

muerto. El choque ocurrió a 40 
pies del suelo y ambos aviones 
cayeron a la pista envueltos en 

lamas. Los funcionarios de la 
“Delta estaban recorriendo” una 
nueva ruta que deberá inaugu- 

rrarse la semana próxima. 

EL PUGILISMO 
San Juan Puerto Rico, abril 

23 (UP) — El pugilista domini- 
cano Kid Dinamita, de 146 y un 

cuarto de libras, derrotó por de- 
cisión al español José García Al- 
warez, de 145 y 3 cuartos de li- 

bras, en una pelea a 10 rounds 
que tuvo lugar en San Juan ano- 

che. 

Ohio, abril 23 (U.P) 
Se ha llegado a un acuerdo 

entre los delegados del baseball 
cubano y el comisionado Happy 

Columbus, 

Chandler, para actuar en estre- 

«hna colaboración en la transfe- 

rencia de jugadores. ,El. doctor 

Julio Sanguily y Mike González, 
propietario del team cubano, ac- 

representantes de tuaron como 

los jugadores cubanos. Dijo San- 

guily que desde ahora la liga 

cubana podrá laborar con el or- 

ganismo del baseball en forma 
práctica y fructífera. 

LA JURAMENTACION 

DEL CONSEJO DE ES- 

TADO CHINO 
Nanking, abril 23 (UP) — El 

nuevo gabinete y el consejo de €es- 

tado de China' que fueron aco- 
gidos oficialmente como ponién- 
do término al gobierno de un 

solo partido, parecen ser domina- 
dos por el Kuomingtang, q? mo- 
nopolizó el coutrol del gobier- 
no chino durante los últimos 20 

años. De los 15 Ministros en el 
vabinete del Premier Chang 

Chun, solamente 2, o sean Li 
Huang de la economía y “Tso 

Shun de la agricultura, no per- 

tenecen al Kuomingtang. El par- 

tido del (Generalísimo Chiang 
Kai Shek también domina el con- + 

sejo de estado con 17 puestos, 

comparados con un total de 12 
para el partido de la joven Chi- 
na; los socialistas . democráticos 
y los no partidistas. Se: han re- 

servado 11 puestos en el conse- 

jo para los comunistas y miem- 
bros de la liga 

aunque nadie cree 

al nuevo gobierno. El consejo, 

inmediatamente después de ser 
juramentado, aprobó el gabinete 

que se unan 

sometido por Chang: Chun. Ha 

quedado : fijado. que. el Primer 
discur- 

por la 
Ministro pronunciará un 
so” por la: radio mañana 

noche. 

EL COMUNISMO EN 

AUSTRALIA 
Canberra, abril 23 (U.P)— Her- 

bert Evatt, Premier interino y 
Ministro de Relaciones Exterio- 

"es, declaró .ante la Cámara de 
los Representantes que el  go- 
bierno de Australia no tiene po- 

der para expulsar a los comunis- 
tas. Agregó que se está vigilan- 

do estrictamente a los empleados 

del gobierno. Evatt advirtió con- 
tra el peligro que se cierne so- 

bre el país, debido'a la actual 
confusión industrial. Un miem- 

bro dei partido de la oposición 
presentó una moción para que el 

gobierno inicie una severa 

ción, con el fin de contener la 

infiltración comunista en los sef- 

vicios públicos y los sindicatos 
tobreros. 

BUQUE DE  REFUGIA- 
DOS ILEGALES INTER- 
CEPTADO POR LA MA- 

RINA BRITANICA 

Jerusalén abril 23 (U.P) — Ma- 
rinos británicos abordaron el bu- 

que “Sheaar Jassauv” a pesar 
de la vigorosa resistencia, opues- 
ta por refugiados hebreos ilega- 

les que se+hallaban a bordo, re- 

gistrándose 12 heridos, entre e- 

llos 3 británicos. Se empleó hu- 
¿mo para vencer la resistencia de 
los inmigrantes. 

¡SEÑORAS! 
SI SE SIENTEN NED 

” “CIERTOS DIAS 
del mes 

¿Los trastornos funcionales perió- 
dicos le hacen sentirse nerviosa, 
intranquila, de mal humor y can- 
sada en “esos” días? Tome el Com- 
puesto Vegetal Lydia E. Pinkham 
hara aliviar tales síntomas. Se ha 

COMPUESTO 
VEGETAL DE 

democrática;, 

dia E. Pa 

Notas y Comentarios 

SERVICIO DE “WIT-GELE 
KRUIS”-- > 

Oficina Durante el día de 8 a.m. 
a 4.30 p.m. - 

Hendrikplein '9 — Tel. 1836 
Servicios nocturnos 
Punda: 
de 21/4/47 a 27/4/47 

Zr. Langemeyer tel. 5412, 

Otrabanda: 
de 21/4/47 a 27/4/47 

Zx. Poels, te. 5172. 

¿A QUE CINE VAMOS 

HOY" 
WEST END 

T y 9.30 p.m. “Aventura” 
Con títulos. 

CINELANDIA 
8 p.m. “Rogues' Gallery” 
Totalmente en inglés. 

a NY 
( y 9 p.m. “Double Indemnity” 
En inglés con títulos en español. 

EL SISTEMA NUEVO 
Anoche tuvo lugar en el Tea- 

tro Roxy la representación por 
alumnos del Peter Stuyvesant 
College de la anunciada comedia 
“Het _Nieuwe Systeem”* (El sis- 
tema nuevo). 

Dicha comedia es una crítica 
a base filosófica mezclada con 
nucha sal, de la tendencia muy 

generalizada de modernizar todo. 
En el caso concreto se trata 

de dar mayor libertad, más ex- 
resión a la individualidad de los 
“alumnos de las escuelas, y me- 
nos autoridad a: los preceptores, 

“todo a nombre y por exigencia 
de una nueva comprensión de 
los dereehos del hombre sin to- 
mar en cuenta las naturales con- 
secuencias de tal procedimiento. 

El primer acto representa la 
idea moderna respecto a los pla- 
nes de la instrucción frente a 
los antiguos; la idea de que la 
mujer sólo se ocupa de asuntos 
matizados de ' romanticismo: la 
poesía, las flores, los encantos 
de la naturaleza; la arrogancia 
inveterada en los que han cur- 
sado .por* el servicio militar, el 
ensimismamiento de los. sabios 
cuyo pensamiento no se aparta 
de sus estudios, y que por me- 
did de palabras; 
altisonantes, principalmente : 
tranjeras, + quieren hablar, :a la 
cómúnidad “de los hombres, la 
vanidad: de un tsecretario. engreí- 
do y la incertidumbre de un «pre- 
sidente de la Comisión de Ins- 
irucción, que sin tener idea pro- 
pia, se deja manejar como una 
veleta, por las -de otros, sin to- 
mar en cuenta las enormes con- 
tradicciones que existen entre 
ellas. y 

El segundo acto trata de las 
dificultades qué tienen los alum- 
nos ¡Para aprénder idiomas, de- * 
bido a las tantas reglas y exi- 
gencias gramaticales, que al fin 

y al caho no tienen valor en-la 
vida práctica, y de la resolución 
de los alumnos para libertarse 
de” todos los preceptos e imposi- 
ciones que toda organización re- 
quiere, 

El tercer acto es la puesta en 
práctica del sistema nuevo, por 

un alumno que se hace pasar 
por un preceptor recién nombra- 

do, lo cual resulta en un verda- 
dero caos, mientras el presiden- 
te de la Comisión se deja llevar 

por el pseudo preceptor, como 
débil astilla arrastrada por las 

olas. ¡El Presidente, que no tie- 

ne mucho de si mismo, toma co- 

mo lo mejor, todo lo que se le de 

como medio moderno y eficaz pa- 

ra la educación e instrucción de 
los alumnos. 

En su conjunto la cómedia de- 

muestra la verdad muchas veces 

comprobada, de que lo mejor es 

siempre el término medio; ni 
mucho rigor ni mucha libertad. 

Los alumnos del Colegio que to- 

maron parte en la representa- 
ción, tanto los jóvenes como las 

niñas, se portaron a la altura de 

lo que era de esperarse, mere- 
ciendo frenéticos aplausos del 
entusiasmado público. 

Al terminar la representación 

el Director del colegio Sr. W. 
Meyer agradeció a los concu- 

rrentes y a todos los que habían 

tomado parte en la organización 

de la velada, que resultó ser un 

verdadero éxito, y felicitó a los 
que participaron en la represen- 

tación por la manera cómo cada 

¡SEÑORITAS! TOMEN ESTO 

1OSAS 
hecho famoso por eso. ' 

Si-«se toma con: regularidad el 
Compuesto Pinkham contribuye a' 
una mayor resistencia a:tales tras- 
tornos. Y esta es la elase de medi- 
camento que usted debe adquirir. 
Son múles las mujeres que han.de- 
“elarado que les beneñicia. Merece - 
probarse, ¿no cree usted? 

poco. comunes y / 
ex-. 

Van Speijek”, 
mañana. 

de esta localidad. 

Oranjestad, 

uno habia llenado su cometido. 

-El señor Meyer, dijo que el éxito 

que se obtuvo fué debido a tres 

motivos, el tercero de los cuales, 

y el más importante, es que los 

alumnos del Peter  Stuyvesant 
College que en ella han tomado 
parte, han estudiado de acuerdo 
con el sistema antiguo. 

El mismo Sr. Meyer había toma- 
do parte en la representación de 

la mencionada comedia hace 
31 años, y al principio fueron 

entregadas a los concurrentes 
sendas tiras de papel para que 
cada uno «diera a conocer “qué 

papel consideraba que le había 
correspondido a él entonces. Ve- 
rificado el escrutinio al final, 

resultó que de todos los concu- 

NOTICIAS DE 
MINISTERIO DE RELA- 
CIONES INTERIORES 

Dirección de Información y 

Publicaciones 

Estas noticias nos han sido su- 
« ministradas por el Sr. Ramón 

Antonio Arévalo 

Caracas, abril 18 de 1947. — 
Un bimotor Lockheed de trans- 
porte de la Fuerza Aéred 'Vene- 
zolana despegó" ayer del “aeFo- 

puerto de La Carlota, en esta ca- 

pital; para realizar un raid por 
varios países de la América La- 
tina, piloteado por el Mayor An- 
gel Nicolás Aldana y “llevando 

como tripulantes al Teniente Ra- 
fael Araque Loreno y al espe- 

cialista Germán García. Dicho 

'aparato conduce la Seguada 

Posta Aérea de las Américas y 

su recorrido será hecho en la 
forma' siguiente: Caracas, ¿Cúcu- 

ta,, Bogotá, Quito,' Lima, Santia- 

go: de +Chile, Buenos Aires, Mon- 

tevideo, Río de Janeiro, para 1- 

gresar por la vía del Atlántico a 
esta Atlántico 'a cesta - capital. 
Los raidistas militares ' veiezo-' 
lanos fueron despedidos en La 
Carlota por altos oficiales de la 

Fuerza Aérea y del Estado Ma- 

yor General, así como por re- 

presentantes diplomáticos de las 

naciones visitarán en su re- 
corrido, 

que 

En virtud de que el Dr. Loren- 
zo Herrera Mendoza manifestó 

que sus ocupaciones de Presi- 

dente de la Alta Corte Federal 

y de Casación no le permiten a- 

ceptar la designación de Presi- 

dente del Tribunal Nacional de 

Reparaciones de Guerra, ha si- 

do nombrado el Dr. Rómulo Lan- 
der Gallegos, Presidente del Tri- 

bunal Nacional de Reparaciones 
de Guerra, y los doctores Jacinto 

Fombona: Pachano, E. H. Gómez 

Velutini, Antonio  Landaeta y 

Leopoldo González Celis, para 
que, como jueces principales, 

constituyan, junto con el Presi- 

dente designado el mencionado 
Tribunal. 

El General Vincent Mayer, ve- 

terano de la primera, guerra 

mundial, se encuentra en Cara- 
cas, en gestiones relacionadas 

con la llegada de: los 15.000 in- 

migrantes anunciados para Ve- 
nezuela, en el segundo semestre 

del presente año: El General Ma- 
yer estableció contacto con las 
autoridades de JIamigración, en 
su carácter de Delegado del: Co- 
mité Internacional de —Refugia- 
dos. Su misión en Venezuela con- 
siste en acortar la forma de pro- 
cidimiento para la instalación 
aquí de los desplazados y refu-. 
giados de la*“guertas “2% Es 

El Gobierno Revolucionario -0- 
freció un almuerzo de despedida 
en el Palacio de' Miraflores al 
periodista norteamericano Lee 
Hills, Jefe de Redacción del 
“Miami Herald”. Asistiéron ul a- 
gasajo los Comandantes Mario 
E. Vargas y Carlos Delgado 
Chalbaud, Encargados de los: Mi- 

Lu familia ECURY-ERNST participa, por este medio, E 
a sus amistades y relacionados, que los restos mortales Hi 

de su inolvidable deudo 

BO 
habrán de llegar a Curazao, presumiblemente el 26 del 
mes en curso, a bordo del vapor “Constancia” de la 
Compañía Real Holandesa de V apores, e inmediata- 
mente serán trasbordados al buque de guerra ““H. M. 

¡ debiendo. llegar a Aruba el 28 en la 

A su llegada serán trasladados a la iglesja parroquial 
San Francisco, dónde será oficiado el servicio fúnebre; 
para ser, luego, inhumados en el cementerio cátolico 

ruba, Abril 22 de 1947, 

AR 

ascendían a rrentes, que varios 

cientos, solamente doce habían 
acertado, pues el papel que tuvo 
el Sr. Meyer entonces a su car- 

go.... era el de la sirvienta. 

Las niñas que tomaron parte 
en la organización: y la  repre- 
sentación fueron obsequidas con 
bonitos ramos de flores y todos, 
los aficionados así como el pú- 
blico, los organizadores y el Di- 
rector del Peter Stuyvesant Col- 
lege, salieron muy satisfechos, 
unos por los buenos ratos pasa- 

dos, otros por el éxito alcanza- 
do y el señor Meyer porque una 
vez más ha quedado plenamen- 
te comprobada la eficiencia del 
Colegio a su cargo. 

VENEZUELA 
misterios de Relaciones Interio: 
res y de la Defensa Nacional, y 
el Dr. J. P. Pérez Alfonzo, En- 

cargado del Ministerio de Fo- 
mento. 

La Compañía Inter-Continental 
de Hoteles, afiliada a la Pan A- 

merican Airways ha proyectado 

la «construccción de un gran ho- 
tel de lujo en Caracas'a un cos- 
to. de veinte millones de bolíva- 
res, con capacidad de 500 a 1.000 
habitantes, del mismo tipo y or- 

ganización del, Waldorf- 

Astoria, de, Nueva York. 
La mitad de esta suma será fi- 

nanciada por la citada entidad y 
el resto por tapitalistas venezo- 
lanos. : 

El señor, Jfilbur' L. Morrison, 
Vicepresidente de la PAA, cele- 
bró entrevistas con el Presiden- 
te de la Junta Revolucionaria de 

Gobierno, Ministros de Fomento 

y Comunicaciones, .en relación 
¿con las. gestiones para la cons- 
«trucción del referido edificio. Pa- 
va la administración del hotel, 
la. compañía [promotora prepara- 

rá debidamente el. personal ve- 

nezolano, de acuerdo con los mé- 

tedos establecidos.en el Waldorf, 
*Astoria de New York, y otros fá- 
mosos albergues turísticos de lós 

Estados Unidos, clasificados co- 
mo de primera categoría: 

hes señores Ministros de Sani- 
dad y Asistencia Social, Gober- 

nador del” Distrito Federal y de- 
legados de todos los Colegios 
Médicos del país, se reunieron 
en la sede del Colegio de Médi- 
cos del Distrito Federal, para el 

acto inaugural de la Cuarta A- 
samblea Extraordinaria que ce- 
lebra la Federación Médica Ve- 
nezolana, para tratar cuestiones 

vitales relacionadas con el ejer- 

cicio de la profesión en el te- 
rritorio del país. 

Después de varias sesiones, 
durante las cuales se tomaron in-' 
teresantes decisiones, se fijó te- 
mario para la próxima asamblea, 
que se reunirá a fines de sep- 
tiembre 0 principios de octubre 
en Ciudad Bolívar. 

Llegó al país el eminente polí- 
tico español don Alvaro de Al- 
bornoz, invitado especialmente 
por la Casa de España para ac- 
tuar en el gran mitin que se e- 
fectuó el pasado lunes en el 
Nuevo Circo de esta ciudad, pa- 
ra celebrar el aniversario de la 
proclamación de la República 
Española. 

El señor de Albornoz fué reci- 
bido en reunión especial por la 
Asamblea Nacional Constituyen- 
te. Le dió la bienyenida el Dipu- 
tado. Dr. Simón Gómez Malaret. 
El eminente parlamentario his- 
pano respondió . con vibrantes 
frases, : 

La J.R.G. nombró al ciudadano 
Dr. José Quintini Presidente del 
Estado Trujillo. El Dr. Quintini 
es-un profesional que ha traba- 
jado por mucho tiempo en los 
campamentos obreros de compa- 
nías petroleras en el Estado Zu- 
Las 

. Fueron designados así mismo 

el Dr, Rafael Ojeda Delgado, 

' fué victimado 

. nal y Coordinación 

Consejero Encargado de Nego- 

cios ad-interin de Venezuela en 
la República de Haití, y el ciu- 

dadano Rafael Paredes Urdane- 

ta, Director de Consulados en el 
Ministerio de Relaciones Exte- 

riores. 

La planta manufacturera que 

la Compañía Venezolana de Ce- 
mentos venía, desde hace algu- 

nos meses, montando en Mara- 

caibo, funciona desde hace va- 

rias semanas, en operaciones de 

prueba para la fabticación del 
producto, que será absorbido por 

el mercado occidental del país. 

Pot disposición de la J.R.G., 
previo el voto favorable de la 

Junta Superior de las' Fuerzas 

Armadas, se confirió la condeco- 

ración de la “Cruz de las Fuer- 

zas Aéreas Venezolanas”, en la 
Primera Clase, al Teniente Co- 

ronel High H. Marble, de: las 
Fuerzas Aéreas  Norteamerica- 

nas, en reconocimiento de los 

valiosos servicios prestados por 
él a las Fuerzas Aéreas Venezo- 

lanas. Igualmente se confirió la 

Condecoración de la Cruz de las 

Fuerzas Aéreas Venezolanas, en 

la Primera Clase, a las Fuerzas 

Aéreas de los Estados Unidos del 

Brasil; en atención y reconoci- 

miento de sus esfuerzos en pro 

de la amistad y solidaridad ame- 
ricanas. leual Condecoración se 

le confirió a las Fuerzas Aéreas 

de la República de Chile. 

En consideración a que próxi- 
mamente serán repatriados los 

restos de Monseñor Dr. Salvador 

Montes de Oca, antiguo Obispo 

de la Diócesis de Valencia, quien 

en Italia por los 
enemigos de la libertad, la J.R.S. 

se hará representar en los actos 
de repatriación e inhumación de 
los restos del ilustre prelado, 

que se efectuarán en la ciudad 

de Valencia, y depositará una 

ofrenda ' floral sobre su tumba. 

Pará dichos gastos, e incluída 

contribución al monumento que 
se erigirá en la capital carabo- 
beña a Monseñor Montes de Oca, 

el Gobierno acordó Crédito Adi- 

cional al Presupuesto del Minis- 

terio de Relaciones Interiores 

por la cantidad de Bs. 70.000. 
1 ; 

Fué. inaugurado. el Comedor 
Popular del, Prado; de María ex: 

esta ciudad, con capacidad para 
300: comensales,;el cual funciona: 
en moderno edificio construído 

especialmente. Asistieron al ac- 

to el Presidente de la J.R.G., los 
Ministros de Sanidad y Asisten- 

cia Social y del Trabajo, el Go- 
bernador del Distrito Federal, la 

dirigente revolucionaria peruana 

Magda Portal y otras personali- 
dades. 

a 

El Capitán . Horacio + López 
Conde, Director Gerente de la 
Línea Aeropostal Venezolana, re- 
egresó de los Estados Unidos, des: 
pués de obtener éxito en.las ges- 
tiones que lo llevaron al: Norte. 
«El Capitán López Conde compró 
dos nuevos aviónes Constellation 

para el servicio de la empresa. 

Serán de 48 pasajeros y «el costo 
de cada uno es de $814.000. 

Están funcionando 526 Centros 

Colectivos de los mil de este gé- 

nero que proyecta el Patronato 
Nacional «le Alfabetización en 

toda la República. 

Se encuentra en Caracas el in- 

geniero pecuario norteamericano, 
Ray George Johnson, quien lle- 
gó de los Estados Unidos para 
incorporarse con carácter per- 

manente al personal técnico de 

la Misión Rockefeller, la cual es- 

tá desarrollando estudios inten- 
sivos, con la cooperación de la 

Corporación Venezolana de Fo- 
mento, para incrementar en el 

país la producción de alimentos, 

fomentar la ganadería, desarro- 

llar, más extensamente la indus- 
tria pesquera, organizar merca- 

dos y medios de comunicación 
etc, 

Por cuanto resultó insuficiente 

la. Partida asignada a Gastos 

Generales del Ministerio de Ha- 

cienda y Servicios de su depen- 

dencia, con motivo del incremen- 

to de las actividades aduaneras, 

que ha hecho necesaria la crea- 
ción de'nuevos servicios, así eo- 

mo de la dotación y demás gas- 

tos. de las lanchas fiscales ad- 

quiridas a fines del pasado año 
por..el mencionado Despacho, la 
J.R.G. acordó un Crédito Adi- 
cional por lá cantidad de Bs. 

960.000. al Presupuesto de Gas- 

del Ministerio de Hacienda. tos 

En el Ministerio de Obras- Pú- 

blicas se: llevó a efecto un acto 
para posesionarse de sus cargo; 

los nueyos Directores. de Gabi- 

nete, Riego y Cartografía Nacio- 

de Control; 

Dr. W. Mantilla € Ingenieros Pe- 

dro Palacios Herrera y José Cu- 
riel Abenatar respectivamente. 

CINELANDI 
A A 

DE e 

P.R:G: presenta a: 

FRANK JENKS — ROBIN 

RAYMOND — RAY 

en 

“Rogues” 
Totalmente en inglés. 

secundados 

H.B. WARNER 

La más graciosa comedia del año 

con el más horripilante asesinato 

de la temporada. 

Una muchacha periodista que en 

busca de noticias sensacionales pa- 

bal: 
AUS 

por: 

ra. su periódico se encuentra con 

una mujer asesina. 

Momentos espantosos, CÓMICOS, 

que le harán pasar ratos de ale- 

gría y temor. Una película que to- 

dos tienen que ver. 

Misterios! Tiros! Risas y 

PRECIOS 1.25 - 0.75 

No se 

Amor! 

MANANA JUEVE 
ABRIL A LAS 8.00 P.M.! 

La sensacional superproducción ded 

la Paramount: : 
pa AR RA 

“They Made Me 
con: 

ROBERT LOWERY 

BARBARA BRITTON¿ 

AS 

ES 

El paraíso centroamer- 
'- Icano de vacaciones 

en vo 

, Una 

sagekantoor' KLM, Hendrikplein 

FRE IIA AS 

magnífico drama de la 

un'amor cruel y un ase- 

MACMURRAY 

STANWYCK 

ROBINSON 

FRED 

BARBARA 

EDW. €. 

12 era como veneno pa- 

se joven, y el lo sabía. 

caparon de la: realidad asesinando. 

pero no se escaparan de las manos 

de la justicia. 

Un crimen perfecto, resuelto por 

abogado de una compañía de 

aseguro, quien acusaba con certe- 

za y logró dar a estos asesinos su 

merecido castigo. 

magnifica producción de la 

Paramount, que vale la pena ver. 

¿ Un drama sin igual con besos trai- e 

dio fatal. 

12 de un amor infi 

ren perfectb, 

¿CIOS: 1.25 .- 

amor cruel y o 

0.75 

Servicio bisemanal los 

martes y sábados: de 
Curazao y Aruba, por 
via de Barranquilla, a 
la pintoresca y? fresca 
San José, situalla entre 

las montañas. 

A 

VUELOS DE RETORNO DE 

SAN JOSE LOS MISMOS DIAS 

Breedestraat 380 - Tel. 1240 

Te1.1020 
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NAPOLITANOS, tabletas de chocolate 
| y cacao en polvo. 

Se consiguen en todos los buenos ne. 
Los 

p 

SOCIOS. 

talco... 
MEXSANA es un 
polvo vegetal medica- 
mentoso... 

bonos 

ya 7 yn É 4 > 4 SS 

>” e A 

serán «cambiados 

E 

pañal humedo)... MEXSANA. el nolvo 

fino e impalpable, para day ativio a les 

irritaciones y escaldaduras de la piel. ú 

MEXSANA es re- 

frescante... 

ME 
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EDITORIAL 

Panamericanismo 

El Viejo Mundo es Pasado; el 

Nuevo es Presente en camino de 

devenir Futuro. Lo que más ale- 
ja unos de otros a: los hombres 

de las Américas, es la mayor 0 

menor cantidad de influencia ex- 
traña al verdadero medio am- 

biente, Unos se sienten america- 

nos, aunquen hayan nacido en 
Europa, y otros se siente euro- 
peos aunque sean hijos auténti- 

cos de América. Con los prime- 
ros puede, en principio, elaborar- 
se una Democracia Continental; 

en los segundos permanece lateu- 

te el espíritu metropolitano que 
considera a este Hemisferio co- 
mo tierra de colonización. No es 

accidental ni casual este hecho: 

los pueblos de América que. más 
se jactan de ser prolongaciones 
raciales y culturales de Europa, 

son los que ofrecen mayor resis- 
tencia a la colaboración conti- 

nental aunque las declaracienes 
oficiales hagan suponer lo com- 

trario. 

Las diferencias se acentúan oO 
disminuyen cada vez que una ola 

inmigratoria modifica el ritmo 

de la asimilación étnica y cultu- 
ral. Después de esta guerra, His- 

panoamérica parece mucho más 
dispuesta que los Estados Uni- 
dos a dar asilo a los que ya no 

caben en Europa. Las razones 0 

los motivos carecen de importan- 
cia ante las consecuencias del 
hecho en sí. El hecho será que 

en Hispanoamérica se acentuará 
por una generación la influencia 

europea, y en Estados Unidos la 

del auténtico medio americano 
cuyo ritmo  asimilativo no se 

trastornará por el aporte extra- 

ño. El fenómeno retardará la 
consumación del Panamericanis- 

mo, pero no la anulará; nuestro 
Continente tiene personalidad 
inconfundible, de polo a polo y 

de océano a océano, así sean 

quienes 'lo habitan, rubios des- 

cendientes de anglosajones 0 pe- 

linegros hijos del Mediterráneo, 

“y así sean autóctonos, mestizos y 

hasta, extranjeros. Las teorías 

filosóficas, sociales y 'económi- 

cas de la actual Europa arruina- 

da, ansiosa y desamparada, ha- 

llerán fácil eco en la parte del 

Nuevo Continente que haya reci- 

bido aportes  inmigratorios “en 

mayor escala; el Panamericanis- 

mo podría disminuir esas infil- 

traciones si se ejerciera Con es- 

píritu amplio, justo y generoso, 

y si el sórdido mercantilismo no 

anulara, con frecuencia, esos im- 

pulsos; el: Panamericanismo. no 

debe ser considerado solamente 

como un honorable pretexto para 

beneficiosas inversiones, sino Cco- 

mo una necesidad vital impues- 

ta por la Historia que necesita 

de nosotros para cumplir con su 

destino, ligado íntimamente al 

de la Civilización Occidental y 

al deseo humano de perfección y 

mejoramiento. h 

La Semana Panamericana es 

un paso.... y paso a paso se ha- 

cen las buenas jornadas. 

POLITICA 
E 

El Partido Peronista no tiene 

ya quórum propio en la Cámara 

de Diputados, 2 raíz de la ex- 

pulsión de sus filas de un dipu- 

tado, la renuncia de dos que hi- 

cierbn causa común con él y la 

muerte de otros dos. El expul- 

sado fué Modesto V. Orozco, se- 

ecretario durante muchos: años 

de la Federación de Obreros y 

Empleados Telefónicos, que en 

la Cámara, al tratarse la inter- 

vención a dicho organismo oObre- 

ro, afirmó que se estaba ante u- 

na situación que amenazaba ba- 

rrer “la honrosa historia de 

nuestras instituciones | sindica- 

les”. — En su oportunidad se di- 
jo que la intervención tenía 'por 

objeto acabar con la influencia 

de Luis Gay, presidente de la 

Federación, que hace poco tiem- 

po fué destituído tomo secreta- 

rio Seneral de la Confederación 

General del Trabajo; se le acu- 

saba de estar en connivencia con 

una delegación de dirigentes 0- 

breros norteamericanos que, des- 

pués de visitar la Argentina, ma- 

nifestó que el movimiento sindi- 

Argentina 

cal argentino no era libre. 

Cuba 

Es tensa la situación política, 
hasta el punto de que según el 
diario “La Información” la po- 
licía está incautándose de todos 
los automóviles blindados que se 
hallan en poder de «civiles. No 

se ha resuelto aún, por otra par- 
te, el conflicto entre los comu- 

nistas y los auténticos por el do- 
minio de la Confederación de 
Trabajadores de Cuba; esa pug- 

na originó recientemente un. ti- 

«mercados 

roteo, con la muerte de varias 
jérsonas, que tuvo como conse- 
cuencia el que se suspendiera el 

V Congreso Nacional Obrero por 
orden del gobierno. Otro he- 

cho grave fué la desaparición de 

una importante cantidad de di- 
namita que se encontraba en los 
polvorines de La Narcisa, en 

Guanabacoa. Finalmente fué des- 

cubierta en casa de, Carlos Du- 

que Estrada, suegro del alcalde 

de CuanaPadods Dugue Estrada 

ha sido acusado varias veces y 
luego exculpado de- hechos aná- 

logos. Esta vez entregó la dina- 
mita al ejército a condición de 

que se le dejara salir de Cuba, 
informándose que ya ha partido 

para el extranjero 

Estados Unidos 

El  ex-vicepresidente Henry 
Wallace vuelve a ser centro de 
una acalorada controversia en 

los Estados Unidos, omo conse- 

cuencia de varios discursos que 

pronunció en Gran Bretaña ata- 

cando la política de “firmeza con 

Rusia” adoptada por los Esta- 
dos Unidos y en especial el pro- 

grama de ayuda a Grecia y Tur- 
quía. Varios parlamentarios. re- 

publicanos y demócratas critica- 
ron duramente a Wallace. — Es- 

te, después de ocupar la vicepre- 

sidencia, fué ministro de Co- 

mercio, puesto al que se vió o0- 

bligado a renunciar en 1946 tras 

expresar públicamente sus opi- 

niones contrarias a la política 

exterior del gobierno de Truman. 

ECONOMIA 

Brasil 

El plan básico de Ademar de 
Barros, nuevo gobernador de 

Sao Paulo, será la expansión del 

potencial hidroeléctrico del Es- 

tado. Para ello ye encuentra 

en tratos con el presidente de la 

empresa Brazilian Tracksom. Los 

trabajos, se asegura, serán de los 

más importantes del mundo. Si 
se consigue obtener, según el 

proyecto, una caída artificial de 

terca de 750 metros de altur: 

con un volumen de 150 metros 

cúbicos por - segundo, se produ- 

cirá un millón* de caballos de 

fuerza; esa energía resultará la 

más barata del mundo, porque no 
existe en parte alguna una caí- 

da de agua con ese volumen y 

esa altura. 

se 

En 1946 aumentó” considerable- 

mente el valor de las exportacio- 

nes brasileñas, calculándose que 

legó «a 12.146.000.000 cruceiros, 

contra 8.617.000.000 en 1945. -- 
Es interesante coasigaar que 

Brasil se ha convertido ahorá en 

el principal proveedor de té de 
que anteriormente 

ran abastecidos por Ceilánm, Chi- 

na e Indiá; en 1946 exportó 470.- 

102 E! contra 315.728 en 1945 

La producción brasileña de té se 

envía especialmente a los demás 

e- 

países americanos, figurando en 

1946, entre sus principales com- 

pradores, los siguientes: AÁrgen- 

tina, con 237.148 kilos; Uruguay, 

147.340; Chile, 53.642; Guayana 

Holandesa, 8.084; Trinidad, 3.- 
480; Colombia, 1.740; Paraguay, 
1.220; Venezuela, .348. 

/ Según los agrónomos regiona- 

les, la. producción de algodón de 

Sao' Paulo correspondiente u 

1946-1947 “deberá llegar a Cerca, 
de 230.000.000 de kilos de algo- 

dón. 

Cuba 

Según los cálculos de enten- 

didos en cuestiones. marítimas, 

este año el comercio exterior de 

Cuba Megará a los 900 millones 

de pesos y la carga será de 9 

millones de toneladas. / 

Estados Unidos 

La semana bursátil. — La 

tranquilidad económica, la 

ga telefónica, el paro de mineros 
como protesta por la explosión 
ocurrida en una mina, y otros 

factores semejantes hicieron que 

reinara nerviosidad en los mer- 

cados. En la Bolsa de Valores de 
Nueva York los "precios descen- 
dieron al nivel más bajo del año. 
También hubo bajas en las coti- 
zaciones de cereales. — Á con- 
tinuación se dan los precios del 
«sábado de diversos artículos de 
primera necesidad: Comestibles: 

trigo rojo N9 2, $3.00%% por bu- 
shel:, maíz. amarillo” N9.- 2, 
$2.03%%; centeno N9 2, $3.38; a- 
vena blanca N0 2, $1.10; café 

Santos N0.4,.$0,25 por libra; ca- 
cao Bahía, $0.28: azúcar gra- 

nulada, $0:0825.. Metales: cobre 

electrolítico; $0.2114 por libra; 
antimonio norteamericano, $0.34; 

estaño del L ejano Oriente, $0.80; 

mercurio, $91 por 76 libras. 

Varios: cueros livianos de frigo- 

rífico, $0.27 por libra. 

TRADE-MARK, REGISTERED: 

IN ALL LEADING 
RESTAURANTS 

Existen indicios de que 
mienza a mejorar la situación 
en cuanto se refiere a algunos 

tipos de acero, aunque otros, eo- 
mo las chapas laminadas en frio, 
siguen igualmente escasos. En- 

tre los primeros figuran las cha- 

pas laminadas en caliente, y el 

comercio tiene la esperanza de 

que pronto ya no haya escasez, 
aunque esto está condicionado 

también a los conflictos obreros. 

1 
A fines del año pasado el pre- 

sidente Truman dejó sin efecto 

los controles sobre Jos precios. 

y la industria y el comercio en 

la 

poco 

general, aplaudiendo medida, 

manifestaron que en 

po los precios nivelaron 
virtud de la producción en masa. 

Sin embargo, las últimas cifras 

oficiales revelan que el índice 

del costo de la vida (100 para 

ps:íiddo 1935-39) era 152.8 al 15 
de febrero de 1947, cuando 

había controles sobre 
cios, contra 133.3 al 15 de junio 

de 1946, cuando los había. — Re- 

cientemente Truman responsabi- 
lizó a la industria y comercio 

por esa alza, manifestando que 

si los los precios no bajaban se 

justificaría un aumento general 

e salarios. — Las causas de la 

tiem- 

en se 

el 

no 

los pre- 

al 

inflación son las siguientes: la 

industria tiene una cantidad ex- 

traordinaria de pedidos atrasa- 

dos; hay tres veces más dinero 

en circulación que al principio 

de la guerra; los sueldos de los 
empleados y las ganancias de las 

empresas llegan a cifris 

alcanzadas. 

La industria del automóvil no 

podrá satisfacer totalmente la 

demanda hasta dentro de un a- 

ño, por lo menos. Se calcula que 

en la actualidad hay 4.000.000 de 

pedidos atrasados y que la pro- 

ducción alcanzará igual cifra el 

año actual, pero mientras tanto 

se irán acumulando nuevos pedi- 

dos. , 

, 
tión de los 

York que se 

la 

de 
Es tal 

muelles Nueva 

ha aconsejado a los export: ado- 

res de la zona utilizar Otros 

puertos, como Boston, - Baltimo 

o Filadelfia, a fin de que s 

huvíos 'al extranjero. mo sufrañ 

tareas demoras. Debido a la - 

ve stión citada, los. ferrocariiles 

vestringieron el movimiento de 

careas destinadas ala exporti- 

ción, y los exportadores obser- 

algunos Casos sus 
llegado al puer- 

dos o tres 

van que en 
mercaderías han 
to de Nueva York con 
meses de tardanza. Á su vez, 

las empresas navieras se quejan 
de la congestión en Jos puertos 

latinoamericanos, que, dicen, e- 

ran adecuados para el comercio 
de hace 50 años, pero no para 
el intenso movimiento de carga 

y descarga de tiempos 

tuales. 

los ac- 

Las reglamentaciones de la 

Organización Internacional de 

Comercio que.se formará en 
próxima conferencia de Ginebra 
obligarán a los Estados Unidos 

a modificar diversas leyes rela- 

cionadas con el comercio de ex- 

portación e “importación. Entre 

otras cosas, el gobierno no podrá 
poner nuevos productos extran- 

jeros bajo el sistema de cuotas 

de importación; deberá efectuar 

cambios. importantes en los im- 

puestos. internos aplicados a ar- 
tículos importados; no podrá ex- 
tender a países 10 miembros de 

la Organización Internacional 

beneficios que conceda 

que sean miembros; tendrá que 

dejar sin efecto o modificar sus 

actuales acue prefer 3nciales 
con Cuba; debera asterar su 

tema de subsidios a las exporta- 

ciones. Por parte, el De- 
partamento de Estado se prepa- 

ra a pedir la inclusión. en la 
Carta de la Organización, de di- 
versas disposiciones tendientes a 

proteger las “inversiones de Ca- 

pital en países extranjeros. Las 
más importantes de esas dispo- 

siciones serían: salvo cuando se 

deba tener en especial considera- 
ción los intereses del país en cues- 

tión, inversionistas extrad- 

jeros gozarán de los mismos de- 

rechos que los nacionales; “las 
naciones miembros de la Organi- 

zación comprometerán a no 

poner ulos a la exporta- 

ción ni a la importación de ca 
1 no blo- 

los a los 

wd 
¿la 

sis- 

su 

lOs 

se 

obstác 

tal; acerdar también 

] ganancias de empresas 

xtranjeras en sus territorios y 
permitir una “amortiguación ra- 

zonable” de. las inversiones. 
a 

Los téenicos, calculan que en 
los Gitana diez años el transpor- 
te aéreo de cargas introducirá 

cambios fundamentales en el 

yrel sólo * interno, sino 

también internacional. Las tari- 

fas actualmente: són elevadas 

centavos dólar 

que cobra 

contrato por gr 

calza, y 25 

medida que 
1H - cOontrato—, 

bajan au 

co- 

no 

15 
E. 3 4 
re TY1 ue por 

una 

ad 

centa- 

em o esa con 

cantidad de 
vos por pa misma se 

, 
cobra por 

jero se estima 1 que Sl 

10 centavos por 

transporte: aéreo 

por to las ramas 
tria y rejo: norteameric 
no, € por los pri odut- 

tores de ¿rutas y hortalizas 

va lo están empleando en p 
ción relativamente grande. 

DE NUESTROS CANJES 

HAY PRINCIPIO DE A- 

CUERDO ENTRE LOS 

CANCILLERES 

Molotov abandonó su posi- 

ción de intransigencia Yes 

pecto a las personas despla- 

zadas que residen en Aus" 

tria. — Habrá que presen- 

tar testimonio evidente pa- 

ra probar sus supuestos 

crímenes 

Moscú, abril de. 1947. — La 

Conferencia de los Cuatro Gran- 

des Cancilleres discutió el trata- 

do de paz de Austria y llegó a 

un acuerdo al abandonar Molotov 

su insistencia de que los sospe- 

chosos de crímenes de guerra 

BUEN CONSEJO: 
para rápido alivio de | 

7OS 

Pectoral de Scott es od por 

Ez £ Bawne, los fabricantes de ' 

la mundialmente conocida Emul- 

sión de Scott y es garantizado p
or 

ellos por sa caUdAY y eficacia. 

sean. tomados de Austria sin 

previa presentación de una evi- 

dencia contra ellos. Molotov con- 

vino en la proposición francesa, 
norteamericana y británica de 

que tales sospechas deben ser 

respaldadas por la presentación 

de yerdaderos cargos como 

minales de guerra. 

El Consejo. de Subsecretarios 

de Relaciones Exteriores falló 

en el intento de llegar a un 

cuerdo sobre la demanda presen- 

tada por Yugoeslavia sobre la 

Carintia del Sur, perteneciente a 

Austria." Sin embargo, estableció 

algunos puntos en cuanto al tra- 

cri- 

a d= 

tado de Paz con Austria, que ha- 

bía estado en disputa desde ha- 

cía varios meses. - 

Los soviéticos, que vienen res- 

paldando las demandas yugoes- 

lavas frente u las otras poten- 

clas, también mantienen fir- 
mes en cuanto a su petición de 
que las personas desplazadas de- 
ben ser forzadas a salir de Aus- 

tria dentro de seis meses. El ge- 
neral Mark Clark objetó esto de- 

YA 

clarando que es imposible que 
se llene completamente este co- 
metido: Sin embargo los rusos 

están de acuerdo en que varios 

cientos de miles de refugiados 

alemanes en Austria deben sex 
repatriados a Alemania sólo de 
acuerdo con los límetes de tiem- 

po fijados por el Control Aliado 

en: Alemania. Después otras po- 

tencias concofdaron con los so- 

viéticos en que el consejo de 
Cancilleres debería: ser apelado 
direciamente por el Consejo de 
Control Aliado para que tomara 
las medidas necesarias para la 

reparatriación. 

Los soviéticos 

ron insistentemer 
Consejo Aliado en 
1 mecanismos de 
berían permanecer 

tanto las tropas 
fueran evacuadas, a 

también clama- 
irte porque el 

Austria y 0- 

control de- 

en- vigor en 
de ocupación 
continuación 

LOS 

del. tratado, 
un acuerdo final 

artículo en el q' se pro- 
retirada las tropas 

dentro de un plazo 

de la ratificación 
Esto llevó a 

sobre el 
vee a la 

ocupación 

noventa días. 

En otro. punto 

que el subsecretaz 

de 

de 

de 
también parece 
rio soviético Vi- 

shinski estuvo de acuerdo, al de- 

sistir de la demanda rusa en 

cuanto a la walidación de los 

shilli 
se 

amplios títulos, 
habían revelado 

meses y había 

bido informes de que los rusos 
retenían una gran existencia de 

ellos. Los franceses bloquearon 
el acuerdo, con el apoyo de otros 

tres, según el cual borraría 

un estimado de 75 millones 
dólares de pagos de interés por 
log delitos cometidos por AÁus- 
tria durante años de ocupa- 
ción alemana. Francia insistió 

en que esos pagos deberían que- 
dar sometidos a acuerdos y ne- 

gociaciones entre Austria y los 

aliados. 
Funcionarios escépticos de 

naciones occidentales dijeron 

como resultado” del acuerdo 
canzado esta noche sobre 

tos que fueron fuente de 
acuerdo aunque relativamente 
menores, aún es Ea decir 

soviéticos están realmente 

maniobrando a tratar de lo- 

erar un acuerdo sobre trata- 

do aquí. 

lings de 

suponía 

aliados hace 

que 

los 

ha- 

se 

los 

3 
1as 

que 

al- 

pun- 

des- 

si los 

| 
el el 

UNA SEMANA BURSATIL 
MUY IRREGULAR 

New York, abril de 1947. Las 
tendencias comerciales y finan- 
cieras durante la semana que a- 
caba de morir han sido irregula- 
res y de verdadera agitación de 
precios bajos, debido a las rei- 
vindicaciones presentadas por 
el proletariado en diversos ra- 
mos industriales. La producción 
de acero dismuyó por tercera 
semana consecutiva. Los contra- 
tos de la Construcción y los va- 
lores de producción de carnes 
sufrieron una baja respetable; 
la fuerza eléctrica volvió a ba- 
jar por sexta semana' consecu- 

tiva. 

Por otra: parte, la vuelta al 
trabajo de los obreros del car- 
bón bituntnoso colocó a pro- 
ducción de carbón casi en su ni- 
vel normal aumentando el tráfi- 
co econ esta solución de. la ¿huel- 
ga. La producción de aútomóvi- 

les llegó a cien mil carros y! ta: ! 
miones semanales lo cual signi- 
fica que se ha llegado al nivel 
término medio de antes ] 
guerra. 

La orde de que DS y 
1 obreros del Acero habían llega- 

do a, un entendimiento en sus 
negociaciones, se: reflejó en las 
transacciones. - verificadas du- 
rante lá “emana, aunque con li- 
geras vacilaciones en los  pre- 

cios. La huelga de Teléfonos y 
Telégrafos ha producido los na- 
turales efectos en la Bolsa y a- 
demás ha influído en las opera-: 
ciones el anuncio de la próxima 
huelga de los empleados finan- 
cieros de Wall Street para ma- 

ñana. 

Los bonos bajaron el sábado 
pasado aunque en pequieña pro- 
porción. Las huelgas mantuvie- 
ron preocupados ,a los accionis- 
tas en general, por no entrever- 
se la fecha de la solución de es- 
te conflicto. Los esfuerzos  ofi- 
ciales que se han hecho para que 
se rebajen los precios de los ar- 
tículos no han tenido mucho éxi- 
to hasta la fecha, pues los - co- 
merciantes al por menor quie- 
ren que los fabricantes tomen la 
iniciativa. Á su vez los: fabrican- 

tes creen que la rebaja debe co- 
menzar por la materia prima y 
el costo de los jornales que está 
demasiado alto. 

Patronos y obreros han Hega- 
do a un entendimiento en varias 
actividades industriales, pero 
todos estos arreglos han sido a 
base de subir los sueldos y por 
consiguiente manufacturearos 

han subido el precio de sus 
tículos. Mientras tanto, el 
sumidor sigue sin notar a 
en sus compras. La Prensa Aso- 
ciada hizo un estudio de 35 va- 
lores bursátiles demostrando que 

habían bajado 

comparación con ijeval periodo 

de septiembre pasado. 

Los precios del cobre domésti- 
co. y extranjero siguieron 
mes durante la semana pasada 
con-las mismas diferencias en- 

los 

ay al- 

enn 
con 

estos valores 

QuTr- 

tre ambas clases; los domésti- 
cos a 21.50 centavos por libra y 
los extranjeros fluetuaron entre 
22 y 3 centavos y 23 y %, a fi- 
nes de la semana pasada, mien- 
tras se suspende o no el impu ues- 
to de 4 centavos en las aduanas 
por cada libra” de cobre, espe- 
rándose de un momento a otro 

decisión del Senado. 
Ul café despés de varios días 

de incertidumbre tomó una po- 
sición firme subiendo de 45 a 

53 puntos. 

Miércoles 23 de Al 

GABLE ha vuelto y 

“AVEN 
con Joan Blond h 
Un cúmulo de aventuras « 
mino .. dónde Gable recién 
lla. La película que estado 
lible. 

ED OT 

Mañana E y 9 p.m. 

Mn 

Y) S E SOLI 
PARA SERVICIO INMEDI 

UN EXPERTO Y 
con experiencia 

UN MECANICO DI 

Machine Repara 

OS e de iS 

Ama de cas 
e —Ai li il 

“ES cares estaba limpiando el 
latón de la basura, : 

doctor y me a ESSE 
ca 

16) 

que Miipis y: de 
S bría menos infec 

me sentí muy orgu 

Entonces descubrí que Ly$0l no 
sólo desinfecta y d , 
sino que también lim pia. Es 

í jabonoso. Lysol lo deja todo 
á higiénico + . . y resplarde; , 

ciente. ¡Es estupendo! A di 
: Conrcrncorrrncrcrrorr cronos se. 

OFREZCO EN 

La Goleta 

1 Camion marca INTER 

1 Camicn marca Es 
Por más informes diríja 

a 1 NT 
Handelskade No. 2 

A 

Hecha del mejor 

hoja Gillette se añlo 
quinas de máxima 

Por eso es q! 
todos tienen fil 

que duran para mi 

tadas perfectas 

5 
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1-4 Wallace 

ias  conviecio- 

del grupo con- 

británico 

desarme U 

servador 

por William Macklin 

abril de 1947. 
ex-Primer Ministro Winston 
Churchill declaró al correspon- 

de la Prensa Asociada que la 

guerra inevitable, pero se- 

rá ¡inevitable de seguir Gran 

Bretaña y Estados Unidos “una 

política de apaciguamiento y de 

desarme unilateral. Esta» decla- 

ración fué hecha como respuesta 

“al discurso de Wallace: pronun- 
ciado ayer en Oslo, en el que 

expresó que “Churchill no osa 

coniesar públicamente las con- 

jones privadas de su grupo 

e] sentido de que la guerra 

incvitable”., 

Londres, El 

sal 

no es 

Dijo Churchill: “Yo no descri- 

bí a Mr. Wallace como :eripto- 
comunista en mi discurso del 

viern Este -error fué dado a 

la publicidad por la BBC, que co- 
5 de inmediato la falsa in- 

terpretación: Lo que dije es que 

hemos tenido entre nosotros úl- 

timamente un visitante de Esta- 

Unidos que se ha unido a 

felizmente pequeña minoría 

de  cripto-comunistas que está 

llevando á cabo esa obstinada 

política exterior, perseguida pa- 

ciente y firmemente por Ernest 

Bevin, Secretario de Relaciones 

Exteriores, con el apoyo de los 
Comunes”. Continuó Churchill: 

Mr. Wallace que no me a- 

trevo. a confesar públicamente 
las convicciones privadas de, mi 

grupo en el sentido de que la 
guerra es imevitable. Mi opinión 

es la ulente: La guerra no es 

inevitable, pero sería ¡nevita- 

Gran Bretaña y Estados 

Unidos * siguieyan. la política de 

apaciguamiento y desarme unila- 

teral que nos llevóla la pasada 

rrigio 

dos 

esa 

“Dice 

ble si 

guerra”. 

ESTADOS UNIDOS Y 
¡AN BRETAÑA DA- 

/ 

ENTO DE 
ARABES 

LOS 

por Larry Hauck 

Lake Success; abril de 1947. 
-— Un vocero norteamericano de- 

que Estados Unidos e In- 
elaterra combatirán. el movi- 

miento. de la' Liga Arabe para 

forzar una decisión en cuanto 

al problema de Palestina en la 
sesión especial de la 

de las Naciones Uni- 

das para considerar este proble- 

ma. 

CLaro 

Asamblea 

Se da a la publicidad la noti- 

cia en los' instantes en que el 
delegado sirio y vocero principal 

de los árabes, Faris el Koury, 
dijo que presentaría formalmen- 

te la solicitud dentro de dos días 

para llevar el problema de Tie- 
rra Santa a la reunión extraof- 

dinaria que se inaugurará el 28 

de abril. La sesión está convota- 

da específicamente para discutir 

el nombramiento de: un comité 

que prepare todo lo pertinente 

al caso de Palestina.y lo someta 

después a la reunión ordinaria 
que tendrá lugar en otoño. 

La proposición de los árabes 
debe tener el apoyo de las dos 
terceras partes de los cincuenta 

y dos votos de la Asamblea para 

llevar el asunto a la orden del 

día, y esto se considera dudoso. 

wl vocero dijo que la posición 

> Estados Unidos para una re- 

, limitada en cuanto a los 

vuntos de procedimiento perma- 

nece firme y agregó que Warren 

Austin, delegado americano, es- 

taba preparado para sentar la 

políbica «¿americana en cuanto a 

dicha encuesta, pero. que no to- 

caría en cuanto a la sustancia 
del «caso ni en cuanto :a votar 

para admitir una discusión final 

en la agenda. 

OTRA INFLACION EN ES- 
TADOS UNIDOS 

Washington, abril de 1947. 
El proyecto de ley "adoptado por 
la Cámara, que dispone una dis- 
minución del veinte al treinta 
por ciento en los impuestos, sa- 
lió de las sesiones secretas del 

CANJES 
Comité de Medios y Arbitrios, 
bajo la dominación de acero del 

Presidente Harold Kuntson. Los 
puntos de la tesorería insisten 
en que tal disminución será so- 
lamente inflacionaria y 
presentado estudios 
para demostrarlo. 

nan 

detallados 

“Ustedes estudian demasia- 
do”, declaró uno de los. miem- 
bros republicanos después de 
otr éste testimonio. “La manera 
de estudiar un proyecto de im- 
puestos no es por medio del es- 
tudio sino de los votos”. 

Los observadores que siguen 
las tendencias económicas casi 
todos han estado de acuerdo en 
que una disminución de los im- 

puestos en éste momento contri- 
buiría más que nada a la espi- 

ral de los precios hacia arriba. Y 

ciertamente los frenos de una 

menor renta habrá más campo 
para los precios más altos y pa- 
ra el ahorro en los impuestos. 

en 

Pero si la disminución de las 
impuestos se aprueba finalmen- 
te por el Senado no habrá fu 
za inflacionaria que llegue a 

convertir una inflación en un 
catástrofe. Desde 1944, el < 
dito de los consumidores, la ma- 
yor parte debido a sus compras 
a plazo, se ha duplicado. El total 
ahora alcanza a la parte más 
alta obtenida antes de la suerra. 
Sin embargo, existen presiones 
políticas poderosas para exten- 
der el volúmen de crédito de los 
consumidores. 

Durante la guerra, la oficina 
de la Reserva Federal y la Te- 
sorería ¡ayudaron a mantener 
bajo el crédito delos consumido- 
res. Más importante es que no 
había automóviles ni máquinas 

de lavar que comprar. El volú- 
men total del crédito de los con- 
sumidores cavó a más 0 menos 

cinco mil millones en los prime- 
ros días de 19447 Hov el total 
es de cien mil millones. 

Aunque tadavía hav' aleunas 
restricciones, vara las compras 
a plazos, el- volúmen del erédito 
de los consumidores se vá exten- 
diendo. La guerra ha traído la: 
necesidad de que un mínimo de” 
un «quinto :a un tercio! del: costo 
gado! por lanticipado,* y los (pa- 

gos pot 'él balance” que no! se 
púeden ' extender por más. de 
quince meses. Esto se aplica a 

fos automóviles y a otros artícu- 

los durables que cuestan más de 

cincuenta dólares y menos de 
dos mil. 

lista restricción se removerá 
déntro' de- poéd :tiemho. ' “Detrás 

de la tendencia' bára levantar las 

restricciones que todavía quedan 
está la: poderósa ' influencia - de 
los “comerciantes en' artículos de 

automóviles y de útiles caserós 

en todo el país. , pl y 

Ellos pueden ver el, final 

del mercado de -los vendedores. 
Los precios inflados ya han cor- 

tado fundamentalmente las - re- 

servas, ambas de rentas y aho- 

rros, de la mayoría de las -fami- 

lias americanas. 

las Cuando se haya removido 

restricciones del Gobierno será. 

AQUA RULE 

. « . Si Ud. quiere ser más ado-. 

rable, conserve su cara libre de 

barros, espinillas, pecas, paño 

y manchas pigmentadas tem- 

porales, con la ayuda del Un- 

giiento y Jabón BLANCO Y 

UnciienTOs 
BLANCOYNEGRO' 

BLANCO,NEGRO 
AU5..L1.R PARA BLANQUEAR El CUTIS 
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mas A ass 
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de Diques: 
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Teatro Asiento 
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SA 
del 

NIÑOS 

camente 

menores 

aconi- 

posible liberalizar. los precios. 

una familia que no podría 

la tercera parte del va- 
“arro que le cuesta dos 

que antes de la gue- 

rra, podría conseguir un décimo 

para el pago. Los: pagos se po- 

situar en veinticuatro me- 

ses en lugar de quinec. 

za mayoría de los «vendedores 

tienen listas de 

carros nuevos. Si 
en 

for- 

Así 

más 

de automóviles 

turno. para 

la producción de automóviles 

1947 continúa en la misma 

ma actual, log compradores en 

perspectiva serán satisfechos 

pronto. En el mes de febrero de 

este año, salieron de las-líncas 

de armaje 266.237 'carros de pa- 

sajeros y 106 camiones. Esto 

se compara con 57.184 y 34.914 

en el mes de febrero de hace un 

año, cuando las: huelgas atrasa- 

ron parte, de la industria. 

los 
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MIDDLE EAST OIL RAPIDLY 

TAKING LEADING" ROLE EN 

WORLD POLTFICS 

By A. M. 

United. Press 
respondent 

New York, April 19 

Two significant 

that appeared in financia 

nals oh the” same! uny- 
the ,Yeal impórtáfite bf 
Eastern of in: the: steaí :891 

“creasing tension of world polí- 

tics and diplomacy. Ro 

The statements were unrelated 

but coincidental, and it was by 

accident, not design, they both 

appeared at time to point up the 

reasons why the Middle East and 

its petroleum deposits ars the 

magnetic  lode of international 

bickerings. 

One statement by the 

Téxas ' Company —which has n- 

terest in the Middle was 

to the general effect that the 

search for new oil deposits 

1946 was disappolinting. 

The other was by Sir William 

Fraser, Chairman of the Board 

of the Aneglo-Iranian oil compa- 

ny, who” said 14 would be n» 

exageeration to assert that 

Middle East oil resc 

pare to those of the Uni 

tes. Sir William's remarks 

perhaps more pertinent, to ine 

actual situation in the. 3 

East, but down deep: i1 
Texas Companys reports wire 

facts and figures that 

the vrapidly expanding import- 

ance of the Middle Hast produe- 

tion. 
Sir William _added that the 

possibilities of discovering “new 

oil deposits in the Middle East 

are - much greater than in the 

United States. 
“The operating 

which, the Middle 
most other vil field 
compounded by high 

well, large individual fields anu 

complete freedom for unit 

velopment”, Sir William st 
before the American Tostitut 

Mining QU  Metallorgical E 

neers. 
Sir William explained that ¿l 

proved oil reserves of the Mid 

East are contained'in six fields 
Tran, two in Iraq, cae in Kuwait, 

three in Arabia, one ia Bahren 

Island, and one in the Qatar 

Peninsula. 
“The individual fields are aulss 

of giant size”, he continued. 

“wo of them, Masjid-i-Suluiman 

añd Haft, Kel in Iran, have al- 
veady produced about 100 mil- 

lion tons (approximately 700 

elant 

Ml YAist, 

the 

the 

advuntage 

East has over 

yi ala por acitl z 

ated 
a e 

evealed, 

La mejor manera de con- 
seguir un cutis limpio y 
radiante es purificando su 
sangre. 

Muchos años ue ex- 
periencia han demostrado 
que la “Sal de Fruta” ENO, 
tomada regularmente, es 
algo ideal para conseguirlo. 
Además, esta famosa pre- 
paración, conocida en tan- 
tos hogares, es muy eficaz 
para combatir las molestias 
digestivas y los desórdenes 
del estómago. Asegura la 
eliminación de las toxinas 
dela sangre y, por lo tano 
de la piel. » 

Conocida y «usada en 
todas partes del mundo 
desde hace más de 10 años 

“SAL DE FRUTA" 

de Fea" "“Enviy 
registra 

Lag palabras “Sal 
“Fruit Sal” xcr A O muros 

ERRATA: 

each; and 

Irak, is 

million 

barrels),' 

third, Kirkuk in 

proaching the 50 

(350 million barrels) mark. 

“In terms of current rate of 

output, after only the great East 

Texas field, Haft Kel has the 

distinction of being the largest 

producing field in the world. 

East Texas is producing at the 

rate of about 17 millon tons 

(119 millon  barrels) per 

from, 1 am told, about 

wells, whereas. Taft Kel is 

ducing nine millicn tons 
lion barrels) per year from 21 

wells” : 
Sir William noted natural 

production advantages Of the ol! 

fields in the Persian ¿Gulf área 
have in ¡the past, 'been'! dargely 

ofíset by certain” physical draw- 

backs. E PE 

million 

ap- 

to' 

pro- 
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PASSENGER 
TIRE 

(y Tread is wide and thick. 

(2) Six or more plles of heat- 

year 
24.000 * 

(63 mil- * 

“The C 

ropean markets, 

suit of Arabia and the passage 

through the Suez Canal, has 
been a substantial handicap; yet 

further trouble once occa- 

sioned by the intractable, quality 

of the crude oil for the*produe- 

tion of high grade motor 

spirit. (gasoline), but this has 

already been eliminated, not 

without - cost, as' result of ad- 

vance in refining technique”, he 

said. “The geographical disad- 

vantage still remains but may 

be much reduced when the pro- 

jected large diameter trunk pipe 

lines from the Persian Gulf area 

to the Mediterranean 

tually in the 

The :Texas 

said, “The 

Eu- 

cir- 
haul to 

involving a 

tanker 

Was 

are .even- 

position”. 

Company report 

1946 prospecting 

fort of the Petroleum industry 

in the United States involved 

the drilling of a greater number 

of -wildcat” wells than in any 

vear”, Texaco officials 

based the 

mated quantity of new crude 
reserves. discovered, the re- 

sults were very disappointing. 

The new oil added to reserves 

during the year was the lowest 

of any yeár in the history of the 

industry” 

“It should be  remembered 
that most of the oil produced in 

1946 was from fields that were 

discovered and developed at low 

cost in prior years”, it continued. 

“If this oil had cost as much to 

find as did the oil found in 1948, 

the earnings on producine opera- 

tions would have been consider- 

ably less”. 

Crude oil 

nf 
CS 

LA 
¿ne 

id. “However, 

1 
on 

of Ara- 

which 

production 
bian American Oil Co., 
Texaco owns jointly with Stan- 

dard Oil Co. of California, last 
year  opproximated 60 million 

barrels. This compared with 21.3 

million -barrels in 1945. Crude 
production at the end of 1946 

equaled about 207.000  barrels a 
day against 83.000  barrels 

daily at the end of 1945. Dur- 

ing 1946, Arabian! American's 

Ras Tanura refinery- ran stills 

1pproximately -29.3 million bar- 

els of crude oil, compared with 

3.450.000. barrels in 1945. 
Crude. oil production of Bah- 

reim Petroleum Co., :Ltd., «which 
Texaco and California also joint- 

own, totaled some 8S.010.006 
arrels, cómpared with 7.310.000 

árrels in'11945. ¡Bahrein Petro- 

] refinery! jon ¿Bahrein  Is- 

as 

ad 

The dates mentwned are approximate. 
ARRIVALS 

from NEW YORK: 

Hydra 
Helena 

ss. Sandwich 
ms. Pygmalion 
ms. Castor 

¡ULFPORTS: 

ss. Jupiter 
ss. Tiberius 

ms. 

ms. 

the 

from the RIVERPLATE: 

Guaira, Guanta, Port of Spain, Parama- 

(Government 
Troopcarrier) Amsterdam 

i 
' 

| 
É a : 

ms. Socrates 
from EUROPE: 

ss. Constancia 
A ss. Winsum 

5. - ss. Cottica 

AA VAT ENS 

A ss. Triton April 24 New York. 
; ss. Titus April 27 Aruba, Maracaibo, 

ribo. 
ss. Constancia April 27 Barranquilla, Car- 
tagena, Cristobal, Pto. Limon, U.S.A. 
ss. Waterman April 28 

ms. Socrates April Barranquilla, Car- 
tagena, Cristobal, West Coast,.East Coast. 
ss: Luna April 30 Kingston, New York. 
ms. Hydra May 1 Pto. Cabello, La Guaira, 
Oriente Ports, Port of Spain, Demerara, 
Paramaribo. 
ms. Helena May 1 Pto. Cabello. La Guai- 
er 
ss. Sandwich May 1 Aruba, Maracaibo, 

| Lagunillas, Pta. Cardon. 
ss. Cottica May 2 Paramaribo, Port of 
Spain, Azores, Piymouth, Antwern, Am- 
sterdam. 
ms. Pygmalion May 9 Maracaibo, Lagu- 
nillas, Pta. Cardon. 

ss. Jupiter May 9 Aruba, Pto. Cabello, La 
Guaira, Guanta, Port of Spain, Parama- 
ribo. 
15. Castor May 11 Pto. Cabello, La Guai- 

Moreover frequent direct sailings to 

Caribbean ports. For further particulaj- 

apply to our office. 

all 

tease 

L. M. | Passepger Agents for K 
TELEPHONE 1240 

A 

lana in the Persian Gulf ran 
some 34.070.000 ¿barrels of crode 
oil' to stills last year. The year 
before it. was 22.875.000 barrels. 

Texaco, in South - American, 
continued geological and geophy- 

sical work in Colombia. A 'well 

was drilled* on one large 'pro- 

perty in that*dountry and a new 

¿011 ¿well was discovered, the im- 
portance of which the company 

has not yet ascertained. Explo- 
ratory work in, Venezuela was 

accelerated and reserves in that 

country! 'wére' 'substantially in- 
creased dufine: the war. 
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cs Foudset hishest performance and economy from aif* 
| truekonly when itisexactly fitted to your needs. AndjY_ E 
forkthe same realon — truéks need truck tires. 

Yet:many=owners of lieht trucks use tires that'are 1, y 

built for passenger cars. To do an eronomical job, the | 

Coodyéar Truek Airwhieel shown.here is recommended !, 

to you. Tt has a tread! Orar lis widér and thicker than 

the tréad ón áuto úres — Lo absorb the brutal wear and [> 

tear of: pickup and delivery, service Ánd its heads are fi 

specially: reinforced 1o preyent bead trouble. E 

Extra strength from RAYON 

dut most important, this tire is built with six or more 

plies of heateresisting, super-strong RAYON cord. That's * 

why it is so touzh and sturdy — has more “eushion” ==; , 
j 

—— a 

helps lengthen truck life. SH 

: : DEE 0 
And — though it costs a little more to buy — this de 

A) 
y tire-delivers such long, trouble-free service, ¿t is actua 

the lowest-cost tire to use. 

Available in two types — RIB TREAD for city service 

and improved roads - STUDDED SURE-GRIP for mud 

and snow. ; 

Made in sizes up to 7:50-16 fórtight trucks: * 

quo 

HAVE YOUR GOODYEAR DEALER 
SHOW YOU THE DIFFERENCE 

os 

ET 

A a 

Al E 

resisting RAYON. 

(3) Extra-heavy sidewal!s, 

(8) Reintorced beads. 

G £ W DE JONGHA 

ADD 4 A 
147 

ARS 

MORE TONS THE WORLD OVER ARE HAULED:ON GOODYEAR.TRUCK- TIRES_THAN_ON ANY OTHER MAKE 

ER 
AUTHORIZED DEALERS 


