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Lluvia de Volantes Exhorta a los
(Viene ée la Primera)

jacket color olivo de los que usan
las fuerzas armadas con el rótulo
de Cuartel Maestre del Ejército.
Dos cananas, siete pares de polai-
nas, dos revólveres con sus fundas
y una caja de balas.

Finalmente se informó que lo
ocupado fue enviado al Cuartel
Maestre del Ejército y los deteni-
dos remitidos al vivac a disposi-
ción del Tribunal de Urgencia de
La Habana.

EL VUELCO DE PUENTES
GRANDES

El chofer del camión-tanque de
gasolina aue se lovcó en la calzada
de Puentes Grandes y que pérdió
la vida en el accidente, fúé identi-
ficado poco después del suceso co-
mo Eladio Rodríguez de 55 años
y que trabajaba en esa empresa
desde hacía 20. El camión-tanque
se dirigía por la Calzada de Puen-
tes Grandes de La Habana a Ma-
rianao con 6,000 galones de com-
bustible, cuando en forma inexpli-
cable se volcó, pereciendo aplas-
tado el chofer en la cabina de la
cuña de arrastre. Hora y media
después logró ser extraído el cadá-
ver de entre los hierros retorcidos.
Como consecuencia del vuelco, se
derramaron en la vía mil galones
de gasolina, siendo necesario que
se tomaran medidas de precaución
para evitar un desastre.

El Padre Armando Baladro, pá-
rroco de la Iglesia de Puentes
Grandes, Se acercó al cuerpo ina-
nimado de Eladio, rezando una ple-
garia por el descanso eterno de su
alma.

La empresa Esso Standard, a que
pertenece el tanque volcado, ma-
nifestó que se habia dispuesto una
investigación pues el vehículo era
nuevo y el chofer tenia gran expe-
riencia. Dijo que las pérdidas ma-
teriales fueron calculadas en 10,-
000 pesos, pero lo que más se la-
menta es la muerte del trabajador.

PARTE OFICIAL
Por el Estado Mayor del Ejérci-

to se informó que soldados del ser-
vicio de vigilancia del aeropuerto
Colomer de Holguín, prestaban ser-

DISTINGUIDAS . . .
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LOS VISITANTES
Integran el numerosos grupo

de viajeros, además del Sr. Ciu-
dad y su esposa ee lñ,r-ooissss
dad y su esposa, los señores si-
guientes:

Sr. Adalberto Fernández y es-
posa, Vice Presidente .Ejecutivo
de la LAN; Sr. Ramón Ajilés, e
hijo, Tesorero General de la Re-
pública; Sr. Ambrosio Estévez v
esposa, Gerente del Control de
Cambios Internacional; Sr. Artu-
ro Ibáñez y Sra., Sub-secretario
de Comunicaciones y Transpor-
tes: Sr. Carlos Mardones y señora
Jefe del Protocolo Mel Ministe- '
rio de Relaciones Exteriores;
Señorita Blanca Toucan, Secre-
taria del Sr. Presidente de la
República; Sra. Julio Toucán de
Guerra, de la Secretaría Presi-
dencial; General Aquiles CaVag-
nac y señora del Estado Mayor
del Ministerio de Defensa; Sr.
Juan Luis Mauras, Presidente
de la Cámara de Diputados de
Chile; Sra. Ana Ugalde, Diputa-
do; Sra. Inés Henriquez, Diputa-
do; Sra. Luisa Goycolea de Saint
Marie, esposa del Sr. Ministro
de Justicia; Sr. Pablo Saint Ma-
rie: Sr. Guillermo Herrero y Sra.
Administrador General de Adua-
nas de Chile; Sr. Harold Corh-
lang y Sr. C. García de la Huerta,
de la Junta de Aeronáutica chi-
lena; Coronel G. Bustamante;
Sr. Ricardo Prieto; Sr. Octavio
Montenegro; Sr. J. Robertson, in-
geniero de la LAN y Sr. E. Du-
harce, oficial de la LAN.

PERIODISTAS
Sr. Manuel Zamorano, Direc-

tor de La Nación de Santiago; Sr.
René Olivares, Director de la re-
vista semanal “Entretelones’'; Sr.
Miguel Angel Yañez. Director de
Radio Corporation; Sr. Genaro
Medina. Director de la revista
semanal VEA; Sr. Enrique Co-
rreo, Director del diario El De-
bate; Sr. Julio Lanzarotti, Direc-
tor de la revista semanal Ercilla;
Sr. Román Alegría, Director del
diario El Clarín; Sr. Fernando
Murillo, Director de La Gaceta;
Sr. E. de la Barra, Sud-director
del diario La Nación y Sr. Tito
Mundt, editorialista del diario
La Tercera.

vicios en el barrio Las Guabas, en
Victoria de Las Tunas, sostenien-
do un encuentro con rebeldes, mu-
riendo tres de estos. Dos fueron
identificados como Edelmiro Bor-
ges y Miguel López Nápoles. Se
agregó que se les ocuparon escope-
tas, revólveres y otros equipos y
que resultaron heridos de grave-
dad, dos de los soldados.

DISTRIBUYEN VOLANTES
Según se informó oficialmente,

en las zonas de combate se están
lanzando volantes dirigidos a los
alzados, pidiéndoles que hagan su
presentación a los puestos militares
y ofreciéndoles garantías para ello,
afirmando cientos ya lo han hecho
sin que sus nombres se den a la pu-

blicidad. Se les insta a la presenta-
ción, expresándoles que el gobier-
no ha ordenado respetarles la vi-
da y enviarlos a sus hogares y se
anuncia la intensificación de las
operaciones militares.
EMBAJADOR DE COSTA RICA

Para horas del cierre de esta
edición fué señalada la ceremonia
de presentación de credenciales del
nuevo Embajador de Costa Rica en
Cuba, Teniente Coronel, Guillermo
Salazar, que será recibido por el
Presidente Batista, acompañado de
los miembros de su Consejo de Mi-
nistros.

ESTUDIOS SOCIALES
En la primera semana de Estu-

dios Sociales y Josistas que para
sacerdotes se está celebrando en
La Habana, se ha considerado én
el acto de inauguración el tema de
“La Iglesia ante la cuestión social”,
refiriéndose al mismo el francisca-
no Fray Ignacio Biaín. Manifestó
que las riquezas que produce el in-

EJECUTIVO DE ...

(Continuación de la Página 3)

Partido Acción Democrática, des-
pués de un minucioso debate so-
bre el problema de la candida-
tura presidencial, no obstante
haber rechazado nombrar su pro-
pio candidato, que no difiere del
derecho de otras organizaciones
políticas en tal sentido, tomó
entre sus decisiones una moción
según la cual considera que la
actual coyuntura histórica exige
una beneficiosa unidad nacional
de los partidos políticos y debe
abstenerse de presentar candi-
daturas de dirigentes suyos a la
presidencia de la república.

“La convención autorizó am-
pliamente al Comité Ejecutivo
Nacional, para proponer a otros
partidos nombres de ciudadanos
políticamente independientes y
fórmulas encaminadas todas a
preservar y mantener la tregua
política existente.”

La victoria de la tesis política
de Betancourt, según los obser-
vadores políticos, debida a la
fuerte presión de la juventud in-
clinada, a la izquerda, obedecería
a la 'necesidad de encuadrar la
política del partido a la realidad
que vive el país.

La guardia vieja del partido
obtuvo 200 votos en la conven-

ción mientras que la juventud
solo logró 142.

SINTEsipNDIAL
DEL "DIARIOLAS AMERICAS'
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en favor de los estudiatnes negros
que dictó anteayer en apelación un
tribünal federal de St. Louis.

Blossom dijo que la junta ha
dado ya órdenes a sus abogados,
para que soliciten inmediatamente
a la Corte Suprema de Justicia
un auto de revisión que, de ser
concedido prepararía el terreno
para una apelación ante dicho alto
tribunal, que sería definitiva.
LE PERMITEN USAR MEDALLA

QUE I E ENVIO PERON
WASHINGTON (UPI)—La Cá-

mara de Representantes, sin aue
mediara debate, dio permiso al Ge-
neral, Harry H, Vaughan, que fue
edecán del ex Presidente Harry
Truman para que pueda usar una
medalla que le envió el ex dicta-
dor argentino, Juan Dr. Perón.

La lista en que figuran otros 526
ex funcionarios condecorados por
gobiernos extranjeros, se había
quedado durmiendo en el congre-
so desde 1949 por figurar en ella el

nombre del General Vaughan.
La lista tendrá que ser aprobada

también pot el senado.
El alboroto por la condecoración

del General Vaughan comenzó en
1949, cuando el columnista Drew
Pearson, dijo que Truman debía
despedirlo por haber consentido
en que Perón lo condecorara, a lo
que contestó Truman airado di-
ciendo que “Ningún H.... de P ...”

podía decirle lo que debiera ha-
cer.

La condecoración que dio Perón
a Vaughan es la orden del General
San Martín

Por la constitución de Estados
Unidos, ningún funcionario públi-
co puede usar condecoraciones usa-
das por gobiernos extranjeros sin
el permiso previo del Congreso.

ESPINOSO FROBLEMA DEL
MAR TERRITORIAL

LONDRES, (UPI) —El espinoso
problema del nuevo límite de 12
millas, impuesto por Islandia para
sus aguas pesqueras territoriales,
amenaza con envolver al flanco
norte de la Organización del Atlán-
tico (OTAN), en una explosiva cri-
sis que ha sido echada sobre los
hombros del consejo de la OTAN,
según se reveló aquí anoche.

Esto se conoció al final de una
reunión de una subcomisión de la
conferencia de parlamentarios de
la OTAN celebrada aquí durante
el fin de semana para estudiar la
disputa de los límites pesqueros
irlandeses, bajo la presidencia del
senador norteamericano Jacob Ja-
vits.

Una nota dada a la publicidad,
acoge con satisfacción "las pre-
sentes discusiones sobre el proble-
ma, dentro del Consejo del Norte
del Atlántico y expresa el criterio
de que la urgencia de la situación
requiere que los gobiernos de los
países de la OTAN, interesados,
consideren como asunto de alta
prioridad una solución de la cues-
tión como problema económico.”

Esta es la primera vez que se
menciona oficialmente las negocia-
ciones del consejo de la OTAN so-
bre los límites de las aguas pes-
queras jurisdiccionales.
137 MUERTOS ES EL BALANCE

DE TERREMOTOS
TEHERAN, (UPI)— Funciona-

rios iranios anunciaron que se ele-
va a 137 hasta ahora el total de
muertos como consecuencia de los
terremotos que se registraron en
varias partes del país a principios
de la semana. Hay, además, 200
heridos y 71 aldeas destruidas.

Se dijo que el total de bajas no
fue mayor porque el calor de los
últimos habíg obligado a muchas
personas a dormir fuera de sus ho-
gares.

BORRADOR FINAL DE
INFORME CIENTIFICO

GINEBRA, (UPI). Lo« princi-
pales científicos del este y el oeste
trabajan en el borrador final de
un informe científico que podría
llevar a una prohibición de la
,qruebas de explosión nuclear en
tooe«jel mundo.

Los peritos nucleare* de Estados

CARDENAL . ..

(Continuación Se la pág. 3)

serán llevadas a Managua en
avión de la linea aérea “Lanica.”
Un representante del Ministerio
de Salud Pública nicaragüense
recibirá las ampollas, que se-
rán luego entregadas al Arzobis-
po de Managua, Mons. Alejan-
dro González Robleto, quien a su
vez, las pnodrá en manos del

l Presidente Somoza.
Junto con las medicinas, el

Arzobispo González Robleto en-
tregará al primer magistrado ni-
caragüense. la siguiente carta
que le ha dirigido el Cardenal

\ Spellman:
“Me he impuesto del mal que

sufren una cantidad considerable
de niños de Nicaragua, enfermos
de polio, y es un gran consuelo
para mí enviar inmediatamente,
en nombre de los Caballeros
de Malta, vacuna antipoliomielí-
tica Salk, en cantidad suficiente
para inocular a diez mil niños.

“Nuestro corazón se siente
profundamente conmovido por
el sufrimiento y dolor ocasiona-
do por esta epidemia y os ase-
guramos que oraremos para que
Dios bendiga a vuestro pueblo
y le libre de esta enfermedad y
sus devastadores efectos.”

Unidos, Rusia, Polonia, Rumania,
Checoslovaquia, Gran Bretaña, Ca-
nadá y Francia se están reuniendo
en Ginebra desde el primero de
julio, para crear un método para

la detención de las pruebas de ex-
plosión nuclear para emplearlo, en
el caso de que se concierte un
acuerdo entre el este y el oeste
para prohibición de tales pruebas.

Los científicos anunciaron ayer
que estaban de acuerdo en un sis-
tema de control destinado a sonar

la aalrma, si fuera violada la pro-
hibición de las pruebas de explo-
sión nuclear.

NOTAS SOCIALES
(Viene de la Página 4)

Cumpleaños

Celebra hoy el mejor de sus
días la gentil dama señora Anita
Simonpietri de García, esposa del
Teniente Carlos Anthony García,
motivo por el cual nos complace
presentarle nuestras cariñosas fe-
licitaciones y votos porque goce de
muchos, y muy dichosos, años más
de vida.

* * *

Ajusta hoy un nuevo año de vi-
da la culta señorita Celita Lamar,
hija del Dr Carlos P. Lamar y se-
ñora, Celita de Lamar, distinguidos
miembros de nuestra colonia cuba-
na residente en esta ciudad.

A las muchas felicitaciones que
reciban con motivo de tan grata
ocasión unimos las nuestras muy

sinceras a la vez que formulamos
votos por su ventura personal.

*
* *

Llega hoy a un nuevo año de
existencia la graciosa niña Gloria
Ruiz, hija amantísima del Dr. Fa-
bio Ruiz-Rojas y señora, Delia Aran
go de Ruiz-Rojas y con tal motivo
nos complace enviarle nuestras fe-
licitaciones muy especiales que
también hacemos extensivas a sus
padres.

* * *

Nuestros parabienes en- el día de
hoy, con motivo de la grata cele-
bración de un nuevo aniversario
de su natalicio, para el apreciado
caballero señor Oscar González y
nuestros deseos de que goce de
muchos años más de vida.

* * *

Entra hoy en un nuevo año de
vida la culta dama señora Celita
de Lamar. esposa del Dr. Carlos P.
Lamar, motivo por el cual nos
complace enviarle nuestras más ca-
ras felicitaciones y votos porque
cumpla muchos años más, rodea-
da del afecto de todos los suyos.

*
*

*

Ayer, 20 de agosto celebró su
cumpleaños la bella y gentil seño-
rita Alba Riveros, miembro muy
apreciado de nuestra colonia co-
lombiana, residente en Miami.

Enviamos a Alba Riveros nues-
tro sincero mensaje de felicitación.

STEVENSON . ..
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“Los hombres en Rusia son ilus-
trados dijo Stevenson y estoy
convencido que el pueblo de ese
país desea la paz. No obstante, en
el momento actual, Krushchev es
un dictador”.

Stevenson dijo que, en su opi-
nión, Khrushchev es muy "astuto
e inteligente”. Esa es la impre-
sión que tiene después de las con-
versaciones que mantuvo con él
en el Kremlin.

Stevenson dijo también en su
entrevista que la política de los
Estados Unidos sobre los proble-
mas mundiales, en las últimas se-
manas. ha sido muy prudente y
que el discurso de Eisenhower en
las Naciones Unidas ha contribui-
do mucho a aliviar la tensión en
el Levante.
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bajo que se trasladó a esa ciudad.
Se designó una comisión, que en
plazo de 30 días debe elevar un in-
forme amplio sobre el futuro fun-
cionamiento de la empresa Me-
tabol.

Entretanto se espera en La Paz
la llegada de los delegados ferro-
viarios de' Oruro para definir la si-
tuación de la huelga y parlamen-
tar con el Presidente de la Repú-
blica, Hernán Siles Zuazo, a fin de
solucionar el conflicto ferroviario.

MEXICO DEPORTA 200
EXTRANJEROS

MEXICO,—(UPI)— El Depar-
tamento de Migración anunció
que, hasta la fecha, ha deportado
a más de doscientos extranjeros
por indeseables o infractores a la
ley general de población.

Los últimos deportados fueron
el ecuatoriano Carlos Villareal,
el cubano Ricardo García Fernán-
dez, por haber entrado subrepti-
ciamente.

STROESSNER INVITA
A FRONDIZI

A VIAJAR A PARAGUAY
BUENOS AIRES, —(UPI)—EI

Subsecretario de Defensa Nació
nal, abogado Bernardo Larroude.
informó anoche a la prensa, que
el Presidente de Paraguay, General
Alfred Stroessner, ha invitado al
primer mandatario de la Argenti-
na, doctor Arturo Frondizi, a vi-
sitar aquel pais.

No reveló si la Invitación ha si
do aceptada, ni tampoco dió la fe-
cha en que Frondizi, en caso de ha
cer la visita viajaría a Paraguay.

Bernardo Larroude dijo que
Stroessner formuló la invitaciónen un mensaje personal para Frorf
dizi, entregado al secretario de
ejército. General Solanas Pache-
co, que estuvo recientemente enAsunción, con motivo de la toma
del mando para su segundo perio-
do por parte del presidente para-
guayo.

AVION BRASILEÑO
SE ESTRELLA

SAO PAULO. (UPI). Un
avión DC-3 de la línea aerocomer-
cial nacional Transportes Catari-
neses se estrelló con 24 pasajeros
en Itajai, estado de Santa Catarina.

Sólo siete de los viajeros reci-
bieron heridas, y de ellos, uno so-
lo está grave.

La linea hace el servicio entre
Itajai y Sao Paulo.

Rebeldes en la Sierra a Rendirse
dustrialismc están mal repartidas |
e injustamente aplicadas a las dis-
tintas clases. Agregó: “Sólo los
ignorantes y maliciosos pueden de-
cir que la Iglesia ha abandonado
al mundo obrero a su triste suerte.!
Su posición ante la cuestión so- j
cial es c'ara, justa y ecuánime. La
aplicación de sus principios equiva-
le a la redención del proletariado ”

Igualmente dijo que ninguna doc-
trina social servirá bien a sus fi-
nes si 'a sociedad no se empapa |
primero del sentido del amor a la
caridad social y terminó afirmando
que en un mundo en el que Dios j
está ausente y la fraternidad cris-
tiana es menospreciada, el hombre
se torna duro y cruel, egoísta y am-
bicioso.

Los religiosos asistentes al acto,
se trasladaron ayer al seminario
del Buen Pastor en Marianao, para |
continuar las sesiones de estudios
de la semana que finalizará maña-
na viernes

l MUERTO SIN IDENTIFICAR
En la mañana de ayer se lanzó

desde el cuarto piso ‘ del edificio
del mercado de Carlos Tercero en

; esta capital un hombre que falle-
| ció instantáneamente. El suicida se

arrojó al patio interior del merca-
do, donde se descargan los camio-
nes, destrozándose contra el pavi-
mento. Conducido al Hospital de
Emergencia que está frente al mer-
cado, se certificó que ya era cadá-
ver.

CUESTIONES POLITICAS

En una sesión de mesa redonda
efectuada en la hora que por una
emisora de televisión transmite los
martes el candidato presidencial
del gobierno Andrés Rivero Agüe-

: ro. hicieron uso de la palabra, re-
presentativos de distintos sectores
de esos partidos. Se afirmó que Ri-
vero Agüero es el primer candida-
to presidencial que ha encarado

i uno de los problemas nacionales

más difíciles, el agrario, al cual se
fefirio en la transmisión del martes
anterior

En el partido Auténtico Grausis-
ta de Camagiiey, se mantiene la
pugna entre los Senadores Arturo
Hernández Tellaeche que renunció
la Jefatura provincial de ese parti-
do y Genovevo Pérez. Este, res-
pondiendo a las acusaciones de que
habia comprado a los delegados a
la asamblea entre los que distribu-
yó 150,000 pesos dijo que ello era
falso, ya que no había intervenido
el soborno, sino que la asamblea
le postuló a él v a otros políticos
familiares. Con ello se refirió a la
no postulación de un hijo político
de Hernández Tellaeche y al pro-
pio Jefe renunciante.

Dirigentes del municipio de La
Habana del partido Nacionalista
Revolucionario de José Pardo Lia-

da, formularon declaraciones i»,
pugnando una reunión de la Asam-
blea Municipal Capitalina eo que
fueron destituidos varios de ellos
y se postuló como candidato a Al-
calde del partido auténtico Grau*

sista, Manuel Benitez.
En Camagiiey también se he

planteado la pugha por las posicio-
nes alcaldicias en los partidos gu-
bernamentales coallgados pidién-
dose que la crisis sea resuelta pot
el candidato presidencial.

PERMISO PARA REUNIONES
Por el Municipio de La Haban»

se informó que el mismo no tiene
facultades para autorizar reuniones
públicas, por lo cual todas las soli-
citudes para actos políticos, reli-
giosos, Sociales y familiares, debes
enviarse al Ministerio de Goberna-
ción que previo el informe poli-
ciaco, autoriza o no a esos actos.
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HORIZONTALES:

I—Gobernalle
6—Sucesos, ocurrencias

11—Esposo
12—Quisieras con amor
14—Pronombre personal
15— En buen estado de salud
17—Agredo
18—Río de España
2(J—-Caldo

22Extremidades de las aves
23Esclava de Abraham
25—Siempre que
27Regala
28—Isla griega
30—Río de Alemania
31—Articulo, Pl.
32Encañonado
35—Flor heráldica
37Decímetro, Abv.
38—Manosear
41—Antiguo nombre de la nota do
42Permiso
44Desabrido
45 Sin mezclas
47—Dios de los vientos
49 Preposición
50—Del verbo arar
52—Aparato de pescar
54Editor Abv.
55 Zorra
57—Cancha para bolos
59 Vestidura femenina oriental
60— Destruye, arrasa

VERTICALES:

1— Saco o bolsa
2Marchar
3Míos
4De Homero, por ejemplo
5Novenos
6Exclamación
7Dueña
8—El Diablo

9—De palabras ¦»

10—Extraído
11—Finalidades
13—Desabridas
16—Intervención quirúrgica
19—Partes de los árboles
21—Ligero
24—Ave 'fabulosa
26—Juntes
29—Famoso marqués
31—Animales carniceros
33 Niño pequeño
34 Número
35 Mancha de la piel
36 Repites
39 Agarrara
40—Da vueltas
42Presencia de ánimo ,
43Elogia
46—Cubierta *

48—Plantígrados
51—Cocino en seco
53—Ondulación, Inv.
56—Preposición inseparable
58—Pronombre personal

(Solución al Crucigrama de Ayerl-
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PIP Proyecta el Envío
de Emisarios a Latinoamérica

(Viene de la Primera) ,

por quintal de café que se exporte.
a los Estados Unidos y $5 por quin
tal de café que se embarque a Eu-
ropa.

El aumento, según se informó,
eleva el subsidio a S2O por quin-
tal de café exportado a los Esta-
dos Unidos y sl4 por quintal de
café exportado a Europa.

Hasta la fecha, viernes 15 de
agosto, se había autorizado por la
AEE el Dago de alrededor de $22,
787 por concepto de subsidio al
café puertorriqueño que se expor-
ta. Esta cifra, según la Adminis-
tración, cubre unos 21,415 quinta-
les de café: 10,667 exportados a
los Estados Unidos y 10.748 embar-
cados a Europa.

Explicó Mejías Santana que el
citado aumento autorizado por el
Comité de Subsidio se debió a la
baja registrada en el precio del
café en el mercado mundial.

Recordó el Jefe de la AEE que
el programa para subsidio del café
que se exporta comenzó a funcio-
nar desde el nies de diciembre, pa-
sado “con el fin de compensar a
los exportadores de café por los
precios bai'os que obtienen en el
mercado mundial en comparación
con el alto precio a que se paga el
café en el país.”

ALEXANDER SCHNEIDER
DIRIGIRA LA SINFONICA

SAN JUAN.—Alexander Schnei
der, director musical auxiliar del
Festival Casais y personalidad ar-
tística bien conocida en Puerto Ri-
co, será también uno de los cuatro
directores que estarán al frente de
la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico en la serie de conciertos que
tendrá lugar en noviembre. próxi-
mo. Los otros tres directores serán
como ya se sabe, el propio maes-
tro Pablo Casais, el compositor y
director argentino Juan José Cas-
tro yel Director Auxiliar de la
Sinfónica de Boston, Richard Bur-
gin.

Con José Figueroa y Jesús Ma-
ría Sanromá, Alexander Schnel-
der ha formado el Comité de Au-
diciones que ha seleccionado los
músicos puertorriqueños que par-
ticiparán en la Orquesta y selec-cionará también aquellos músicos
que hayan de completar el núme-ro necesario, en los Estados Uni-
dos.

Alexander Schneider ha prepa-
rado un programa muy variado pa-
ra sus dos conciertos con la Or-
questa, en los que tendrá como so-
lista a la soprano puertorriqueña
María Esther Robles. Dichos con-
ciertos nan sido pensados al estilo
de los conciertos populares al aire
libre que han de ponerse al alcan-
ce de la curiosidad y el interés de
todo el mundo. Por otra parte en

ese programa se incluirá como
obra nueva una composición puer-
torriqueña: el “Divertimiento del
Sur” de Héctor Campos Parsi.
COORDINARAN LOS SERVICIOS

SALUD ARECIBO
ARECIBC.—Unos 12 médicos,

incluyendo a los directores de la
Unidad de Salud Pública y del Hos
pital Municipal, doctores Ramón
V.Vázquez y Juan López, se reunie-
ron recientemente con el propósi-
to de coordinar los servicios entre
las dos instituciones mencionadas.

Con los doce galenos se reunie-
ron también las señoritas Luisa
Jiménez, enfermera del Centro An-
tituberculoso; Angelita Sanabria,
educadora en Salud; Carmen A.
Torres, también educadora en
Salud; y Luz M. Roldán nu-
tricionista.

Además de los doctores Vázquez
y López estaban presentes, los
doctores Héctor Duvergé, jefe del
Centro Antituberculoso; Olga Igui-
na. Hermin ; o García, Jesús Rodrí-
guez, Edwin Mora, Roberto Serra,
Jackie Cooker, Miguel Laforet, Jo-
sé López Montalvo, y al doctor De
la Cruz.

Se tomaron varios acuerdos en
esa reunión, entre los que figuran
el de enviar a la Unidad de Salud
Pública todos-ios casos de enferme
dades venéreas, parásitos intesti-
nales y patología pulmonar. La
Unidad de Salud Pública, por su
lado, suplirá vacunas, a todo pa-

ciente que se hospitalice. La Edu-
cadora en Salud y la Nutricionis-
ta de ese centro ofrecerán sus ser-
vicios a los hospitales cuando és-
tos los soliciten.

También se estructuró un plan
para refrir a las mujeres embara-
zadas al Hospital Municipal “para
evitar duplicidad” en el examen
físico y en el de laboratorio que se
les practica a estas pacientes.”
TERMINA PESQUISA SOBRE

INGRESOS DE BENITEZ
~“

REXACH
SAN JUAN.—EI fiscal federal

Francisco A. Gil hijo, contestó
con “sin comentarios” al pregun-
társele los resultados de su inves-
tigación especial en la República
Dominicana sobre el caso del in-
geniero puertorriqueño Félix Be-
nítez Rexach.

El fiscal Gil. quien regresó a San
Juan el sábado después de llevar a
cabo una investigación de dos dias
en Ciudad Trujillo, dijo que cual-
quier información concerniente al
caso tendría que “proceder de Wa-
shington”. Admití., sin embargo,
que en la República Dominicana
se había encontrado con otros fun-
cionarios de Estados Unidos in-
cluso el licenciado Homer R. Mil-
ler, de la División de Contribucio-
nes del Departamento de Justicia.

¿CUANTAS VECES TE HE DICHO

QUE NO LLEGUES A CASA SIN EL

DIARIO US AMERICAS?
I

EN LOS CLASIFICADOS DE

DIARIO LAS AMERICAS
ENCONTRARA TODO LO QUE NECESITE

No se complique la Vida
Disfrute de las Comidas a Domicilio

que le brinda

LA AMERICA
3245 N. W. Calle 7 • Teléf. NE 3-6833

ESCOJA SU COMIDA DE NUESTRO
VARIADO MENU

HAVANA UPHOLSTERY
TAPICERIA LATINA

• ¡APROVECHE AHORA NUESTROS BAJOS PRECIOS!
TAPIZAMOS Y REPARAMOS TODA CLASE DE MUEBLES

Trabajos Garantizados • Presupuestos Gratis
10% DE DESCUENTO CON ESTE ANUNCIO

LLAME HOY MISMO fondo

1067 S. W. Bth STREET FR 9-7073

BLUE DERBY
BAR Y RESTAURANT

FR 1-9378
NUEVOS DUEÑOS AIRE ACONDICIONADO

ESPECIALIDAD EN

ARROZ CON POLLO
VINOS ESPAÑOLES • CERVEZAS CUBANAS

COMIDAS A TODAS HORAS • ABIERTOS DESDE 6(4 A 1 A.M.
CERVEZAS DE TODAS LAS MARCAS (Con su Saladito)

MUCHACHAS LATINAS LO ATENDERAN
SALON PARA DESPEDIDAS DE SOLTERAS

Caite 8 y Avenida 7 del S. W. Amplio Parquee
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