
ANUNCIOS CLASIFICADOS

31—VENTAS CASAS
'

s. w.

2 DORMITORIOS
6880 S. W. 27 ST.

MODERNA T ATRACTIVA
Gran Salón Florida, Toldos.

Cerca de escuelas, aeropuerto y
Coral Gables. No hay requisitos,

no hay trabas
PRECIO 513,900

Hipoteca GI 4%. Pagos de j
$61.91 mensua’

LLAME AL MO 7-5550
(3371) 31 S. W.

jtmm
N? 1

DUPLEX, CBS
S años de fabricada. Cerca de

N W. 15 Ave. y 30 St.
Techo de teja, piso terrazo

Precio total $13,900 con $3,000 de
adelanto Tiene 1 dormitorio
amplio en cada ipartamcnto.

N* 2
DUPLEX, CBS

Cerca de San Michael’i,
2 dormitorios y Salón Florida
un lado, y el otro 1 dormitorio

muy amplio. Techo de tejas,
piso de terrazo. Precio total
$15,900 con $3,000 de adelanto

N9 3
3 UNIDADES, CBS

2 dormitorios, Salón Florida cada
uno. Precio total $17.500 con

$3.000 de adelanto. Impuestos al-
año solamente SOB. Cerca de 17

Ave. y 8 St S. W.
N? 4

CASA DE 4 DORMITORIOS
Garaje para 2 carros, CRS.

En 2 solares de tDuplex de esquina
125x150. Cerca de N. W. 7 St. y
42 Ave El valor del terreno es
solamente de $7,000. Compre esta
ganga, todo por $13.000 y con

$2,000 de adelanto v sólo 1
hipoteca SBS al mes sin gastos
de cierre ni cualificar.

APURESE Y LLAME
ALBERTO HERNANDEZ

Tengo todas las llaves de estas
propiedades.

Telf. HI 4-6133 Noches CA 1-4533.
GREATER MIAMIREALTY

(3370) 31 S. W.

DUEÑO
2222 S. W. 22 TER.

En la bella sección Silver Bluff.
Cerca de todo.

Salón Florida, solana, patio,
garaje interno, sótano, 10
closets. Calor radiante, alfom-

bras de pared a pared, cortirías,
refrigerador, estufa, lavadora, 2
juegos de dormitorios. Abierta

todos los días.
$24,500.

TELF. HI 3-2991.
(2694) 31 S. W.

PISCINA
1 DORMITORIOS, 1 BAÑO
Salón Florida. Amueblada.

Aire Acondicionado y calefacción.
Reducida para venderla pronto.

$18,500. PLAZOS
2135 S. W. 26 ST.

CARLOS VILLA, CORREDOR
1744 S. W. 3 Ave. FR 9-7657
(3383) 31 S. W.

HIALEAH

FRENTE AL MAR
2 Dormitorios, 2 Baños

1 ASO DE FABRICADA
Aire acondicionado y calefacción
central. Piezas de cocina empotra-

das, lavadora y refrigerador ¡.
incluidos

Portal, carporte. Sistema de
regadío.

Solar 75x120. Patios bien cuidados
$17,800 $5,350 entrada i

GI 4Vá%.
980 53 ST.

Por dueño. TU 7-0178
(3341) 31 Hia.

j ALTO! jj
Z 2 MAS $i

"STAR HOMES" $
* Completamente equipadas. v
* * DORMITORIOS 1% BAÑOS J

CERCA DE TODO

985 EAST 4 ST.
TU 7 6646 X

* (2130) 31Hial.

CORAL GABLES

J®* Monterey. Magnifica localización.CBS de 3 dormitorios, aire aeondlcío ¡
Con muebles $13,600, ain muebles

31 c
re

G
am0 ‘ HI 3 6540 ,

CASA MODERNA, CBS
2 Dormitorios, 1 Baño, Fresca

Solar grande de esquina.
1404 Cordova, Coral Gables.

TELF. HI 4-4940
(8406 ) 31 C. G.

NORTH MIAMI
”

Moderna Estilo Rancho
3 Dormitorios, 2 Baños
Vi años de hecha. Comedor
separado. Carporte y espacio

de almacenar exterior. Grama.
56.500 de entrada. Se considera
segunda hipoteca. Hipoteca G I.

19635 N. W. 5 PLACE
Por Dueño NA 1-6583

Favor de Traer Interprete
(3226) 31 N Mlaml.

Por dueño. 4Vi% Hipoteca VA 3 dor-
mitorios. 2 baños. Salón Florida cerca-
do. Carporte. 19710 N. E. lst Ct.

NA 1-0657
(3281) 31 No. Mlaml.

SOUTH MIAMI

Pulcra, 2 dormitorios, amueblada. Tiene
“flreplace". S4OO de entrada. MO 7-8207.(3398) 31 S. Miami

lU—SERVICIOS VARIOS OERCAS

á CERCAS INSTALADAS¦ POR "SEARS ROEBUCK"
m IDE LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO!
H GARANTIZAMOS ENTERA SATISFACCION
¦ LLAME DOMINGOS O DIA DE LA SEMANA. POR LA
H NOCHE Y LE PREPARAREMOS UN PRESUPUESTO

SIN COSTO ALGUNO >PARA USTED¦ RICARDO JULIAO¦ TELEFONO HI 4-6781
ü LLAME DE LUNES a SABADOS AL TELEFONO FR 9-5411
§§ PREGUNTE POR EL SR. RICARDO JULIAO

34 SOLARES Y TERRENOS

Un Lote 75x150 Dúplex
$2,200

Uno 70x127 con
Callejón de 32" $4,100

Mmbos localizados M
Sección N. W.

Norman Butler, Realtor
13030 N W. 7 Ave MU 1-1440
(3231) 34

SOLAR DE DUPLEX
75 X 125

Cere» de T St. N. W. ) « Ave.
$3,500

Llame t Alberto Hernández
HI 4-6133. Noche! CA 1-4533

GREATER MIAMI REALTY
(3407) 34

35 EMBARCACIONES
~~

Remolcador, masnlflca compra, buena;
condiciones. Listo para usarse. PL 4-8733
TV Scott. 7143 N. Mlaml Ave., Miami.
(2803 ) 35 ¦
36 EQUIPOS MARITIMOS

MOTOR UNIVERSAL MARINE
MODELO H.r-V. 66 H. P.

USADO SOLO POR 5 HORAS
PARA DEMOSTRACION

Precio de Catálogo F. O B.
MIAMI $1,107

PRECIO ESPECIAL $768
TAMBIEN

I—Modelo HF. 65 H. P.
TOMA DIRECTA

Precio de Catálogo F. O. B.
MIAMI »f,oos

PRECIO ESPECIAL $571
AMBOS TIENEN GARANTÍA

DE MOTORES NUEVOS
264 ALCAZAR, C. GABLES

Domingo llame MO 1-2719
Lunes Llame HI 6-9779
(8636) 36

37 AUTOMOVILES

Renault Dauphlne del 87. Privado. Poco
kilometraje. $1495. MU S-6071
(3300) 37

Mercury del 53, 4 puertas «edan. Bue-
nas condiciones. 1 dueño $550.
11035 N. Bayehore Dr. PL 1-0682
(3320) 37

APERTURA ESPECIAL
BIG BILL 4c UNCLE WILLIB

Transmisiones automáticai recons-
truida, $29.95 en adelante. Mál las

Piezas.
garantía 6 meses, ó 10 mil millas.

FRANCIS PARK AUTOMOTIVE
CENTER

3400 N. W. 62 St.
NE 4-9442. Cerca del Mercado Stevans.
(3274) 37A

GRANDES GANGAS
EN VENTAS

Trailers estilo casa de 12 a 32 pies,
de SSO a 100 de entrada.

Algunos requieren peaueños arreglos,
de SSO en adelante.

Botes nuevos y usados. Botes y trailers
de almacenaje, S2O en adelante

Autos muy baratos.
Motores y piezas de autos y botes.

SE ACEPTA DE TOfco
Almacenaje, Soldadura y Remolque

Bargain Spot 7150 N. W. 27 Ave.
(3847) 37

Se pinta cualquier carro, desde sl2 00.
333 S. W. 17 Ave FR 3 3985
(3365 ) 37

'53 Willys Statlon Wagón, 6 cilindros,
overdrive. $450 tal como está.
5555 S W 92nd Ave. MO 6-2239
(3366) 37

1951 Packard, como nuevo Lo mnico
qu# necesita as SIOO.

1888 N W. 49 ST
(3377) 37

'53 Chevrolet “Belalr” 2 puertas, trans-
misión mecánica Condición A-l. Radio,
calentador, gomas banda blanca Buen
millaje. Mejor oferta en efectivo.

MO 6-6864.
(3213) 37

Kaiser del ‘sl, 4 puertea, radio, A-l-
Aída bien. JÉ g-7965
(3389) 37

Chev. ’sl, 4 puertas, Dalux#, $l9O.
PL 9-9580 110ÓÓ Biseayna Blvd.(3392) 37

ESPECIAL ESTA SEMANA
'56 Chevrolet Belair, 2 puertas.

Bueno .5945
'55 Ford Fairlane, 2 puertas. 6
Cil. overdrive, calentador $778
'57 Chevrolet Belair, V-8, 4 puer-
tas, Power-Pac, radio, calentador.
Hermoso carro *1,795

808 LOWE MOTORS
f^-)773¿ 1538 W-

ESPECIALIDADES de FIN DE
SEMANA

Chev. '54, 4 puertas, cambios a
mano SS4S

Rambler '54, cambios a mano 5595
Ford 'SO, 9 pasajeros $493
Oldsmoblle, 'SO, » pasajeros 5395Chevrolet 'si . 5599

LE JEUNE MOTORS
1099 N. W. 42 Ave. (Le Jeune Rd)

NE 5-0455
(3400) 37

Chevrolet '57 2 puertas “Balalr”. Radio,

Íomaa blancas. Cambios automáticos.,000 millas. Sa acepta la mejor oferta.
JE 1-051713394) 37

CHEVROLET '54 2 PUERTAS
Cambios convencionales. Modelo ISOLimpio, sólido, buenas condiciones.

_
5467

Financiamos todo a parte
JEFFERSON FINANCE CO.

ShV- M st - PL I-6,8i

FORD 1564, * PUERTAS 1
Aqui «ene un carro con aólo 28,000
m »,** de un 5010 dueño. Una ballaza,

Nusvo juego de gomas. Económico.
Cambios a mano.

HOY, POR SOLO SSB»
MICHAEL MOTORS

-3412) 3
17°50 L‘ JEUSK RD-

ALQUILER AUTOS

ALQUILE UN AUTO

.jf mm A LA SEMA.
r C1 NA, EN ADE-¦ J LANTE. MAS¦ sc. LA MILLA

LO MEJOR POR MENOS

G. I. AUTO
1451 W Plagler. FR 3-6755

(9740) 27

38—CAMIONES
.¦I ——-

RELIABILT
EQUIVALE A

CAMIONES
DE CALIDAD

International '52, Capacidad de 9*5
Chevrolet *57, Panel 1 Ten.

Pord '55, Panel Counrier.
Ford '53, Pick-up V* Ton,

International *sl, Carne de 14 Mee.
Dodge '53, Cerne y puerta de 16 plee

Chevrolet *55, Cama de 5 Ton.
Meck ‘49, L F. T., Tractor pesado

Chavrolet '53, Panel de 1 Ton.
Muchos más o escoger en el depósito.

HOWE E. MOREDOCK
4135 N W 27 Ave. NE 4-7876
(3243) 38

38—CAMIONES
DESEO INFORMAR

A MIS CLIENTES
_

LATINOAMERICANOS
QU* ESTOY AFILIADO A LA FIRMA

HUNT TRUCK SALES
4333 N. W. 27 Ave.

ROBERT NEAL
(Antes con le firme “The Jeep Pitee")
13327) 38

# l

39TRAILERS

Fantástico, Pero Cierto
Trailers como nuevos

TODO TAMAÑOS
TODOS MODELOS

TODAS DESCRIPCIONES

Precios increíblemente
Bajos, Bajos

715 N. W. 79 St. PL 1-5084
(8235) 59

LA ULTIMA PALABRA
.

EN VIVIENDA MOVIL
CUARTO-A-CABAN"
"TECHO-ACABAN"

Por
ENDURE-A-LIFETIME
PRODUCTS, INC

PL 9-5781

,3336)
N'W. » ««IT

31 —VENTAS CASAS
NORTH MIAMIBEACH

GRAN ESQUINA
CBS, DE 3 DORMITORIOS

8 meses de fabricada $15,500
Tiene todas las instalaciones G.E.,
Ventanas tipo toldo. Persianas

Venecianas. Techo de tejas.
Cerca de todo.

17161 N.E. 16 AVE.
Por Dueño WI 5-1839

Favor de traer intérprete
(3890) 31 N. M. B

MIAMIBEACH

Si Ud. Quiere lo Mejor
y Puede Compararlo

Esta es una de las más
bellas casas de esta ciudad
y también una de las más

exquisitas del mundo.

$135,000
LLAME AL UN 6-1495

MISS SANSONE MR. SHELL
FRANK A. MARTIN

410-71 St. Mlaml Beach, Fia
(3362) M. B.

Idealmente situada. Centralizada en 180
pie. Colindante La Gorce Golf Courae
en 5736 La Gorce Drive. Cuarto «010
con 4 exposiciones sobre segundo pi«o.

3 dormitorios en segundo piso:
Amplia sala, comedor.

Portal con celosías en cristal y
portal cercado. Telefonée al dueño

para cita. UN 6-1365
(3124) 31 M B.

SU HOGAR SONADO
Salas y antesalas con pisos de
mármol. 4 dormitorios con pisos

de madera alfombrados.
4 baños. Closets amplísimos.

Comedor y eoeina muy extensos.
Salón Florida y Bar combinados.

Alojamientos para sirvientes.
2 garajes y 2 muelles.

AMUEBLADA AL GUSTO
Esta casa se vende por menos
de precio de construcción. I

CALEFACCION CENTRAL.
AIRE ACONDICIONADO.

2515 FLAMINGO DRIVE
ABIERTA DE 2 A 5 CADA DIA

JOHN T. LARKIN, REALTOR
1101 Lincoln Rd. Bldg. JE 1-3116
(3405) 31 M. B.

LA MAYOR GANGA
EN MIAMI BEACH POR ANOS
PRECIO TOTAL $22,500

Hágase de ella—pague como
alquiler.

4328 ALTON RD.
También se sacrifica propiedad
adyacente a mitad de precio.

7 dormitorios, 5 beños.
$2.500 DE ENTRADA

o cualquier oferta razonable.
(3385) 31 M. B.

31— CASAS DE CAMPO

Sueño de un Arquitecto
ESTILO RANCHO
Y MODERNO

NUEVA
4 Inmensos dormitorios

3 GRANDES BAÑOS
COMEDOR CON PANELES

Oran enarto para desayuno.

Piscina con filtro y patio
cubiertos con tela

metálica.
Barra completamente equipada
en el patio. Calefacción central

y otros extras.
ACRE EN ESQUINA

MUY CERCA A LA BAHIA
Abierta de ló A. M. a 6 P. M.

En la esquina de Red Road
y 8 W. 128 St.

$53,500

Potrono & Son, Inc.
Constructores
MO 1-1329

(3176) SIA

32VENTA HOTELES
Y APARTAMENTOS

12 Unidadea nuevas, cereal una de
otra. Totalmente amuebladas. Todas
alquiladas.
Por dueño S7O S.W. 7 St.
(3354) 32

N. w]

SACRIFICIO
8 unidades amuebladas.

$8 400 de renta anual.
Seeeión N W. En al «entra.

Precio $51,000.
Oferta razonable

Llame Mr. Kay ó Mr. Sánchez.
UN 6-1495

Frank A. Martin, corredor
(3284) 32 N. W.

HIALEAH

$495
DE ENTRADA

3 DORMITORIOS
MARQUESINA. PISOS DE TERRAEO,

ESTUFA Y REFRIGERADORA
EMPOTRADAS EN LA PARED

BAÑERA CON PUERTA DE CRISTAL
MUCHOS EXTRAS

1 HIPOTECA S9O POR MES
MUDESE HOY MISMO

1060 W. 32 ST.
Surf Builders UN 6-3954
(3378) 32 Hialh.

33 PROPIEDAD DE
NEGOCIOS

Zona B-S Tienda y vivienda, o casa
completa amueblada. $12,000 $2,000 de
entrada. FR 9 2164 111 N.E. 20 St.
(3330) 33

MANTENGA LA
CIUDAD l IMPIA

(Viene de Is Primera)

duró ese evento. El seto fue presi-
dido por el Ministro de Obras Pú-
blicas y el Presidente de la Comi-
sión de Fomento Nacional. Ante-
riormente los Delegados, Unto cu-
banos como extranjeros que con-
currieron a la Cuarta Semana del
Camino, hicieron un recorrido por

la Carretera que va a la playa de
Santa Fe hasta el municipio del
Mariel, por la corta norte. En es-
te lugar les fue ofrecido un al-
muerzo en la fábrica de Cemento
El Morro.

RECLUSOS FUGADOS
De la cárcel de Boniato, en San-

tiago de Cuba, sa fugaron los re-
clusos Luis Sevillano Prat y Rami-
ro Rodríguez, los cuales cortaron
con una segueta los barrotes de
su celda. Al darse la alarma en la
prisión, Sevillano fue muerto por
los escoltas, cerca de la misma y
Rodríguez fue detenido posterior-
mente en el municipio de Palma
Sonano, reintegrándosele a Bo-
niato.
REGLAMENTACION SOBRE

ACUERDO
El Ministro de Hacienda dictó

una resolución designando a va-
rios funcionarios de ese departa-
mento para que integren la Comi-
aión de técnicos que tendrá a au
cargo al confeccionar el decreto
por el cual se reglamentará el
acuerdo ley 18 del Consejo de Mi-
nistros sobre prescripción fiscal.

SOLICITA CONCESION
La Compañía de Inversiones ln-

veicuba S. A., solicitó a la Admi-
nistración de la Zona Franca de
Matanzas la concesión de un te-
rreno en esa zona, de 825 metros
cuadrados a fin de construir un
almacén de depósito para el uso
exclusivo de la fiirma. La solicitud
ha sido publicada para que dentro
de un plazo de 15 dias se puedan
oponer a ella, los que estimen que
pueden ser perjudicados.

JUICIO EN URGENCIA
El Tribunal de Urgencia de Hol-

guin señaló para el dia 29 del ac-
tual mes el juicio contra Angel
Aguilera y 16 detenidos más, to-
dos acusados de realizar activida-
des subversivas.
INAUGURACION DEL TUNEL
E¡ sábado 31 del actual, el Pre-

sidente Batiste presidirá la cere-
monia de inauguración del túnel
construido bajo la bahía de La Ha-
bana, al cual se le están dando ya
los toques finales para ponerlo en
servicio. El túne, conecta a la zo-

AUMENTA ...

(Viese de la Prtniara)

—EI General Paul Ely, primer
soldado de Francia, intentó de
nuevo presentar su renuncia eomo
Tese de Estado Mayor Su primer
intento de renunria fui rechazado
ayer por el centrista Fflimlin. El
Ministro de Defensa, Pierre de
Chevigne rechazó hoy otra vez la
geatión del General Ely, pero el
asunto tiene importancia suficiente
como para ser tratado en la re-
unión de emergencia que celebra-
rá al Consejo de Ministros.

—Un portavoz del Ministerio de
Defensa confirmó que dos de los
generales a las ordene» de Ely han
sido trasladados fuera de París y
se encuentran bajo detención do-
miciliaria

—Loa veteranos del movimiento
de resistencia desafiaron al Gobier-
no y a sus poderes de emergencia
convocando a concentraciones ba-
jo el arco del triunfo esta maña-
na. Talar manifestaciones están
prohibidas según los poderes de
emergencia que la Asamblea Na-
cional otorgó al gobierno.

LATINOAMERICA . . .

(Viene de la Primera )'

Fuentes informadas dijeron que
los eambios anunciados ayer ton
sólo el comienzo de la reorganiza-
ción que se llevará a cabo. Agra-
garon que la América Latina ten-
drá dos subsecretarías cuando ter-
mine la reorganización.

Uno de los subsecretarios, se
asegura, será el licenciado Gustavo
Martinas Caballa, actualmenta sub-
director de la Administración da
Asistencia Técnica de las Nacio-
nes Unidas. Del segundo candida-
to, así como de la posición que se
-le designara nada aa sebe.

(Viene de la Primera)
muía no llena las aspiraciones de
libertad de la Isla.

106 MUERTOS
POR TRANSITO
HASTA AYER

SAN JUAN— Al concluir el mes
de abril de este año, las estadísti-
cas de la Policía revelan que el
ritmo de muertes en accidentes del
tránajto ha ido en aumento en com-
paración con los primero» 4 meses
del año >957. t

Durante los meses de enero, fe-
brero, marzo y abril de 1958, nue-
ve personas más fueron victimas de
accidentes fatales del tránsito que
los registrados en el mismo perio-
do de tiempo en 1957. El año pasa-
do perecieron 85 personas de ene-
ro a abril. Este año subió a 94.

En el año fiscal sin embargo, cu-
briendo los meses de julio de 1957
a abril de 1958 el número de muer-
tes en accidentes del tránsito tuvo
un descenso en comparación con
el total registrado en el mismo pe-
riodo del año anterior. Al con-
cluir el mes de abril, 208 personas

na capitalina ton la Ampliación
de La Habana, al Este de la ciu-
dad, en que ae encuentran varias
playas y cuenta eon cuatro vías,
siendo construido por la empresa
francesa que ahora trabaja en
otro túnel bajo ei rio Almendares.

EXPORTACION DE TABACO

Por la Dirección del Estadísticas
del Ministerio de Hacienda se in-
formó que durante el pasado año,
Cuba exportó tabaco en bruto o
manufacturado, por valor de 47,-
858,000 pesos, correspondiendo
más de 96,000,000 a tabaco en bru-
to.

LA FLOR MARTIANA

En la mañana de hoy llegarán a
Rancho Boyeros 5,000 Escolares
campesinos que han sido premia-
dos por sus expedientes, para con-
currir al saludo anual de la Flor
Martiana. Los niños campesinos
serán alojados en los Centros Téc-
nicos Establecidos en Rancho Bo-
yeros y mañana lunes, al cumplir-
se un nuevo aniversario de la
muerte del Apóstol José Martí,
desfilarán ante su estatua en el
parque Central para depositar ca-
da uno de ellos una flor blanca.
Permanecerán el día 20 an esta ca-
pital, para ser reintegrados des-
pués a sus hogares en el interior
de la república.

CUESTIONES POLITICAS

En la reunión celebrada por el
Dr. Ramón Grau San Martin eon
los dirigentes de los organismos
funcionales y de las provincias de
su partido Auténtico Inscripto, se
acordó iniciar una movilización
con vista a las elecciones de No-
viembre También se aprobó un
decálogo autentico por la paz en
que se hace constar: “1. Pelear por
la política. 2. Acuerdo honorable
de alto al fuego. 3. Respeto para el
ejercicio de lo» derechos indivi-
duales. 4 Que el gobierno cree am-
biente de confianza que devuelva
la fe en el voto. 5. Que los jóvenes
qüe arriben a edad electoral, re-
clamen tu cédula. 6. Movilización
de todos hacia las urnas el 3 de
Noviembre. 7. Unidad de los diri-
gentes de la Oposición. 8. Que nin-
gún demócrata deje da cumplir lo
dispuesto por la constitución ao-
bre el voto obligatorio. 9. Que el
ejercicio libre de, voto ei la mejor
garantía contra el imperialis-
mo comunista. 10. Seguir el postu-
lado de Marti de que en una repú-
blica, un hombre que no vota es
como en un ejército nn toldado que
deserta”.

Por otra parte, el dirigente del
Partido Nacionalista Revoluciona-
rio, Joaé Pardo Liada, hizo decla-
raciones expresando que alejado
forzosamente de sus actividades,
quena aclarar que no habla renun-
ciado a ia Jefatura de eae partido,
ni que se hubiara ausentado de
Cuba, ya que fue por tres días a
N. York para euastiones persona-
les. Agregó que el PNR ya ha fija-
do su postura y que él no ha hecho
declaracionea algunas ni nadie es-
tá autorizado a hacerlas en nombre
del ejecutivo Nacional de ese par-
tido.

En el Ayuntamiento de La Haba-na, se informó de la llegada en la
mañana de ayer, del Alcalde de
Miami City, Sr. Robert K. High, el
cual fue recibido en el Aeropuerto
de Rancho Boyeroa por funciona-
rios designados para ello por el
Alcalde habanero Sr. Justo Luis
Pozo. El Sr. High te trasladó al
Hospital Clínico Quirúrgico, donde
fue recibido por el Sr. Poao. En
la Alcaldía capitalina ae informó
que se ignoraba ai la visita era de
carácter oficial o particular, ñero
de todo» modos las cortesías ofi-
ciales obligaban al Mayor habane-
ro a designar representaciones pa-
ra recibir al dignatario. Por otra
parte ae dijo que se tratarían jn

el curto de la viaita, cuestiones de
interés para ambas ciudades. Algu-
nos afirmaron que se hablaría en
la entrevista de los dos Alcaldes,
de las declaracionea públicas del
Sr. Justo Lula Poto, calificando a
Miami, como una dudad peligro-
sa por loa frecuentes atentados qua
contra cubanos sa llevaban a cabo
allí, calificando esoa hechos como
actos da vandaliimo, por lo eual
se recomendaba que no fuera visi-
tada asa ciudad de la Florida.

DOMINGO, 18 DE MAYO DE 1956

habían perdido la vida en acciden-
tes del tránsito este año El año pa-
sado en el mismo periodo, el total
de muertes fue de 210.

En todo el año fiscal 1956-57 las
victimas fueron 245. Este año has-
ta abril e) número era de 206.

Por otra parte, del Salón de Ma-
pas en el Cuartel General se infor-
mó el lunes que las muertes por ac-

cidentes del tránsito durante lo
que va del mes de mayo ascendían
a 12.

Al darse a conocer estas cifras el
Superintendente de la Policía Ra-
món Torres Braschi, dijo que las
medidas tomadas hasts ahora no
ion ni pueden ser suficientes para
evitar los accidentes del tránsito
por lo que es menester la diligencia
del conductor y el euidado del pea-
tón.

INSTALAN FABRICA
PERFUMES EN ISLA

SAN JUAN— La firma Gilco
Corporation de San Juan iniciará

sus operaciones dentro de ais pró-
ximas dos semanas. La nueva em-
presa industrial será la primera que

se dedique en Puerto Rico a la pro-
ducción de perfumes. Así lo infor-
mó ayer la Administración de Fo-
mento Económico

Manifestó el señor Joseph Giles,
presidente de la corporación, que
el proceso manufacturero incluye
desde el proceso de laboratorio
necesario para los aceites seencia-
les usados en la preparación del

perfume, hasta el embotellamien-
to y empaque del producto ya ter-
minado.

La Giico Corporation ocupará un
edificio privado de ,500 pies eua-
edificio privado de 2,500 pies cua-
con una fuerza obrera de 20 traba-
jadores v una nomina anual esti-
mada en $43,000. Contará con una
inversión aproximada de $25,000
en maquinaria y equipo.

El producto terminado será ex-
portado a Estados Unidos, pero es

posible que también se le dé algu-
na distribución local.

Indicó además el señor Giles que
la totalidad de aus empleados se-
rán puertorriqueños, a excepción
del señor Burt Evans, quien es ge-
rente de la nueva empresa indus-
trial.

CENTRO DE RADIOLOGIA
EN EL PRESBITERIANO

SAN JUAN— El Hospital Pres-
biteriano de Santurce acaba de
inaugurar un centro de radiología
y radioterapia para el tratamiento
de cáncer que está a la par con los
mejores del mundo, según declara
al inspeccionarlo el sábado uno de
los mejores radiólogos de los Esta-
dos Unidos

La influencia de este nuevo cen-
tro no se limita a mejorar las pera-

Denuncian Nueva Coacción
Oficial Sobre Profesorado
de Universidad de Holauín

ALTAS RECAUDACIONES
El Director de Contabilidad de

Hacienda declaró que siguiendo
instrucciones del Ministro había
firmado todas las órdenes de
adelanto de pago pendiente y que
las mismas se encontraban al dia.
Agregó que ayer fueron situados
varios millones de pesos, para la
liquidación de atenciones del per-
sonal del presente mes y los pa-
gos de suministros de algunas de-
pendencias del estado, asi como
compromisos de la deuda pública.
Explicó que las recaudaciones bo
solamente te habían mantenido ti-
no que ae había registrado un al-
ia, lo que permitía cumplir eon
loa compromisos contraídos por el
estado.

SUMINBTRO DE AGUA
El Presidente de la Comisión Na-

cional de Fomento declaró que el
problema del suministro de agua
para el consumo de la Urbaniza-
ción que se hará en La Habana del
Este, estaba resuelto, pues se to-
marán unos 40 millones de galo-
nes diarios de la euenca de San
Juan, situada antee Jaruee y Agua-
cate.

HUEVOS RECLUTAS

Por el Estado Mayor del Ejérci-
to te informó que en la fortaleza
de la Cabaña, sede del Regimien-
to de Artillería, ae llevó a eabo la
jura de la bandera de 350 nuevos
reclutas de ese regimiento.

VISITANTE
NORTEAMERICANO

'

El Ex-Alcalde de Nuevi York,
Sr. William O’Dwyer, se encuentra
el La Habana pasando unas vaca-
ciones. El visitante llegó proceden-
te de México donde osentó el car-
go de Embajador de au '•- ‘ón.

raUdDADES A TURISTAS

La Asociación dt Comercio! e
Industrias de la bahia da La Ha-
bana elevó una exposición al Pre-
sidente de la República, solicitan-
do se adopten medidas para incre-
mentar la llegada de buques de tu-
ristas a nuestros puertos, señalan-
do que ello se lograría con la acep-
tación de pasajeros por barcos tu-
ristas, suspensión del cobro de de-
rechos consulares a esos buques,
suspensión de la tarjeta y pago d«
impuestos y despacho de la sani-
dad marítima da los barcos, me-
diante un sistema de radio eomu-
nieaciones.

SINTBSIS...
(Viene ée le Primera)

ñera irregular Loa científicos del
gobierno dicen que hay alguna evi-
dencia de que loa tranamisores pue-
den haber sido dañados por dimi-
nuto» meteorito» del cometa Hal-
ley.

Una vez que el segundo transmi-
sor deje de funcionar, los científi-
co* tendrán que depender de los
telescopios para seguir los movi-
mientos del satélite.

AVIBTADO EL SPUTNIK 111

CHINA LAKE, California, (UP)
—Observadores de la estación de
pertrechos navales de esta base,
informaron haber avistado anoche,
a simple vista y eon ayuda de te-
leacopios al “Sputnik III” y ex-
presaron la teoría de que puede es-
tar formado por “cuatro piezas vo-
lando juntas” en órbita.

Varios otros observadores vie-
ron el satélite soviético en San Die-
go, a la vez que en China Lake.

CHOCAN DOS AVIONES EN
FLORIDA

JACKSONVILLE, Florida, (UP)
—Doa aviones de la marina, que
volaban al noieste de esta ciudad,
chocaron ayer y perecieron los cua-
tro ocupantes de una de las má-
quinas. El piloto <fal otro aparato
salir ileso

El avión en que perecieron las
cuatro perionas mencionadas era
una máquina de reconocimiento fo-
tográfico que ae estrelló contra an
aeroplano do caza do reacción,
Cougar, sobro una Isla en la de-
sembocadura del rio St. John's.

El piloto qua salvó la vida, saltó
i en su paracaídas antes de que las
I maquinas se estrellasen.

DIARIO LAS AMEWCAS—I
Diputado Peruano Respalda la Independencia de Puerto Rico

pectivaa de nuestros pacientes da
cáncer, sino que se traduce tam-
bién en facilidades para el adies-
tramiento de médicos, estudiante*
v técnicos.

La adición fue hecha a un costo
de 225 mil dólarei y comprende el
equipo más moderno que puede
conseguirse para diagnóstico y te-
rapia.

A grandes rasgos el equipo in-
cluye una máquina de rayos X pa-
ra terapia superficial, una para te-
rapia profunda, una máquina de
cobalto, radio y un laboratorio de
isótopos

SENADO CONFIRMA A JOSE
R. NOGUERA

SAN JUAN—La Comisión de
Nombramientos del Senado, que
preside Santiago R. Palmer, apro-
bó por mayoría, el nombramiento
del señoi José Noguera para Secre-
tario de Hacienda.

Se abstuvieron de votar sobre la
aprobac ón de dicho nombramien-
to los senadores Gilberto Concep-
ción de Gracia, de la minoría in-
dependentista, y Charles H. Juliá,
de '.a minoría estadista. Votaron a
lavor los senadores populares Pal-
mer, Gaztambide Arrillaga, Ernes-
to Juan Fonfrías, Juan Dávila Díaz
y Francisco L. Anselmi y Agustín
Brugos.

La Comisión sometió au acuerdo
al Senado

Por unanimidad la Comisión
aprobó también los nombramientos
del licenciado José Trias Monge,
para miembro de la Junta de Re-
laciones del Trabajo, y Pablo José
López Castro, para Comisionado de
Seguros

... MIAMI...
¿e aía-y ¿t nocke

Viene de la Pig. 5

Oficialmente y en Cámara Secreta, “LOS HIJOS DE LA NOCHE*
aceptaron el ingreso de un nuevo Hermano LECHUZO Por bo
permitírmelo los Estatuto», aun no puedo publicar au nombre, pero
•í me et posible darle» un “hint”... ¡¡SHSSSU... Le llaman “YIYO”
y es Poeta... Claro que para lograr ese alto honor, loa aspirantes
tienen que ofrecer a la consideración del TRIBUNAL DE MAGNA-
TES, otros facultades académicas, además de le de aer un consumado
noctámbulo, caballeroso y “tirador eertero”... Como nota curiosa y
gracias a la negligencia del Bibliotecario, que dejó el documento en
la mesa, les voy a publicar una de las eomposieione* poéticas de
“YIYO” y Is eual se tomó eomo evidencia comprobatoria ée su

capacidad rítmica:...

A fl.ee

¦e gestan teta ejes que son na iestaße
ée te autor ardiente, que Invita a MáM|
ojos aeiaéoraa, tárenos y bellos,
eje* que en nal vida ae podré iIridie.

Me gasta áu boca y soaso m* besas,
cuando piensas algo que quieres decir»
amor aspontUßOo sin faltas prometas,
promesas que nunca podría yo inmpMr ..

•010 pienso al dia que sea tu pútrida
y quitas me digas que vaa a volver;
Meno dé recuerdo», de Musiéu vivida,
cuán solo me dalas, ata saber qué bucee...

Y quitas tagdn dia logrea recordarme,
en las tardes serena» al contemplar tu huerto»
desearás darme un beso, desearás abrasarme,
qulsás sea ya tarde, pues quita» ye esté muerto...

•

SI original auténtieo de ceta tremenda competición, puede asa
apreciado en el Salón de Trofeo» de la Barra de "MALANGA” y

también au autor... ROSITA, k »«propietaria del BOLERO BAR,

también au autor...
•

ROSITA, le m propietaria del BOLERO BAR, la “batlanra”
flamenca, la mamboleta y k buena sariga ... Se eaaó el sábado eon
ROBERTO STEVENS...

FRANK GONZALEZ ORESTE, fígaro prominente de k Prime-
ra Avenida, N. E., famoso por su estilo ortodoxo de manejar el
peine y por los acorde* wagneriano» qu* le imprime a la tijera cuan-
do ae afana en hacer un "Master Pieee” de la cabeza de un clavo .

Celebró en dias pasado* “la grata ocasión de au onomáatieo” y por
tal motivo noa honró eon un "Open House” en k Barbería...
¡¡Magnifico.. M

•
“YEYE” FRIO, de prominente descendencia, encantadora eon su

eriglnalisimo “Chemise”... ¡¡Clase, familia, elate ..!!

•

EN SERIO .. No me falten al P. B. A. HOY, (Sábado) les

prometo qu* van a disfrutar de un “fieatón” de largo metraje RO-

BERTO FAZ, ORLANDO VALLEJO, laa Orquestas de CHECHE DE

LA CRUZ y el CONJUNTO CASINO DE MIAMI... A mi» discí-

pulas, que no traten de mearme a bailar .. Me eaí al pitar una
eáacara de "matuaa” y a* me dialocó un tobillo...

RANULFO SIERRA, acreditado fotógrafo del PACIFIC BLDG.,

creciendo con Miami... Le ha agregado a tu Estudio una aorta ée
nuevos aparatos para aacar copia* lotoatáticaa... Lo» precios aen
ridiculos..

MARIO CASAS, “MR. CHEVROLET” adelantó 5 mese» au ma-
trimonio, a fin de acompasarse a la actual campaña de “COMPRE
AHORA”... El acto revistió caracteres apoteósicos y representan-

tea de la industria automovilística, del Cuarto Poder., de la Política

yde la Sociedad, le rindieron un cálido homenaje... ¡¡COMPRO
MARAVILLOSAMENTE 81EN...!!

SI uatedea quieren saber lo que es “DEMOCRACY AT HIS

BEST”, vivan la desearla que NEGRONI, Ralph Reniek y los edito-
rialistas de los otros rotativos locales, le están disparando al Juca
Giblin, del Tribunal del Circuito de Dade, por haber éste demostrado
su incomplaeencla al encarcelar un hermano puertorriqueño, que ad-
mitió su Incapacidad de no hablar Inglés... “GOD BLES!
AMERICA”...

¡¡LA ULTIMA...H HUGO JIMENEZ ysu popular programa
radial, se retirará del aire por varias semanas... A partir del viernes,

la WAHR pasó a nuevos dueños y la entrante administración hizo

"ranfla moñuda...” Como Hugito es de eoreho, ya reaparecerá en
breve, más rigoroso y triunfante, por donde menos ustedes se k
esperen....

"MUCMO 0J0", .. n haet* el Juevm.
N. del R.—Cualquier aemejenm «

parecido coa persona* vivas e muerte*
ss pura etaMMemeta.
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