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Shake8peare dres que participant en estan re. gocin montado crin todall Ing ca- It d a Liberal nos porece exigua_ nut-vo paraimi de log invernantes 

presentations. lejos de pedir gran. racteristicas d ganar dinerct ties d madificacionez qne ha - Las fiestas qLIC ge Cel e lsegu i e Debe tvnvr e ell cuenta que e le ncob que. lkan conktruido chalets de 
e des emoluments, ban decidido pa- ro sin lag colat rates de 
Yan pod!ado prodUcirse ell log terre- e So particia, de gian arraigo en cl ebtilo colonial sabre las collins que 

ebran en. gar ef honor que se les hace al Para log pasajerog. pals, Ilevu a lag urnas -ell lax domman Ia costs de Jamaica, rX el nos y en una palabra con tortes log Strafford Para conmemorar el n2- 7 Dias dc Ia Prcnsa Mundial 
datos tiuc Puedan interesar a log pi. tali ofrecerles Ir2bojar en Strafford. y I Hacia tempo que se esperaba na:aclas clecciones presidenciales, "CilpitAn BM". A pesair de sit nom.  de Shakesrare, han "a- dnran calls uno sesenta libras eater- una catistrofe coma ]a que his e mis tie dos ahos- cerea de (Continia ea Ls pitins, 57) lotos. racteelroizado eate a 0 Per u5nea afluen. . linas. costado cincuenta y treZ Vidas. cuatrocientas inil volicts cle mayoEl e w'-de pnte superior a Ia acostum-. Las lines generates del trilifico &I jete cle este servicio fie Infor- birada. e ro no a sido exte el hech ria, La mernia. por cinxijuiente. el, L A rnaclol, es on Antigua ax lador de ser conocidas, alarmaron justiffca datable. Buscando una razon probombardto, el teniente J A A Foot mills digno de deatacarse. Para 1000 Par decreto del president& de I& R4tp(jbljcik 'PC [) ,mlnlcArlaj 2ue file rambl6n jefe del 0 observadores d Puerto- Rko darnEnte a Is opinion yfiblica. At- visional desde luego, a falt tie e Ia political inter- gun peri6dico de Safi Lian habia- otrog clatos que nosyermitan afirscl-vIcl 11260nall, ha ocurrido algo alli qu p as Qued6 Instituida en Is ciudsd tic lRaritiago da log CaWl*rot at e informaci6n tie Ia R. A F. ell ,a y se hecho eco de esas anormali- machines mas Oil I debemoi todo 19 que se referfa a c; puede ser pasado par alto, Falta de control dades. subr2yando Ia incaf;cidad Conse)a Nactonal del Tab&co. ortholamo que se ucwpayli do tode iniolls de que segUn log mis optimistax seiiala subrayar Ia honda divis16n reirian

aviacion aliadris y enemigos duran, Lin nuevo s de esas naves aireas--en que te en el seno del Partida; division to relacionado con el cultivo y trie)uramleriLej do 
te ]a guerra. Continua ell sit espe. intoma del deseo ru se "cargaban" materialmente 0 

cialidad aplic6ndola a Ia nivega- de suavizar su tirantez con el Ctso La catistrofe de aviaci6n en Ia el que permiti6 a Ins Coniservadares, I& producci6n de It" haja , Se han dicta" J." 
cidente. El pasado aho Ia Emba que I perecieron Is pasadg semana cloble de log pasajeros que podlan en lag clecclones presidenciales I famosoll proyidoincias recesarlas xviare Is conventencLA d* 

citin a6rea en tiem'po de Paz. Esta sovi6tica rehus6 desclehosamenle 53 pas jeros sobre Jasaguas de Ia tr2nsportar. uotro lado, log aludidas, una mayorla esicasa, pe harer del taba.  rodeado de sus antiguos colabora- I aviaries eran antic ados. 14" Como ro to suficienternentr amplia co- BIFSTIAS I acept ' ar las invitaclones que 5'. e Isla hermanik de Puerto Rico, es r el pasaje. el y prestntaci6ri cobre creciente arraixo en el "rdares Y colabo adores, ya clue v.ste 0 se cobr2ba poco pot CuULETAS 
equipo cuenta con nuniero, as avia frecieran Para a3istir y participar objeto de una minuciosa investiga- Ina Para rebasar el number de vo ASADAO I Y/ cado international y represented, cada vez en m" 

c16n, Ern er y &I rn iajei e ra pido y at parecer Ia too de cada una cle lag dos fracdoras. a1gunas cle las cuales ocu-. .,n iargen' de to- y seal zaci6n bentivola con excess, clones liberates que se presenta- de Jalek LiLridn &Its medids, uno de lot renglonex fundarrientaks cargos muy impo Gran Willi". Este aho, lag cosas da r ofogla 0 casufsLica tendien- fla n ampan rtantes. Por n die hAbfa protestado. Altars, go- Coma en U de nuestra ecanomis .Se ha dutputsto que log 
ejemplo, Miss P. Alit, antictia ofi. han seguiclo Lin camino muy dis- bre el luto de log famiLlares de bleat. de ILIJO sin instructares de Alfriculturis present especialynente 

cial. ducal tmto. y aunque el embajador soviti(Fuerzas nte La guerra, cle Ia WAAF t Ica. Zarubin. no haya ido en per- lag victims. el gobernador doctor extravagancla servicios de inipecci6n del tabaco; se ha decidida 
Address Auxhlares Feme- Luis Mufioz Marin ha prometido Abierto desde 4:ju 

nillas), C ti eneargada cle todo to sons. ha enviado coma represen- ordenado inmediatamente- pro todos 103 al- que lox Encargados de lox Distrito% Agricola& vi
tante a su propia mujer. _y - gilen. bola su ab&oluta responAabilidad, todo to 

que conclLme aI Extremo Oriente Lim amplia minuck)xa Los dom171905 y Miss J Corrin consecuencia cle esta "be- R y invest concerniente a Ia preparaci6n y empaque del ]a co- gacl6n. dede el mediadil Rossiter. que hab 4QUi hateemes rrect el espahol. nevola" aclitud, Ia raja bandera so- zlvd. tabaro que hubiere cle ser exportado EI ta ba co, ament tiene R ILI Tel. 1-41MIS non otres con cargo 103 asuntos de Ia Am6rica his. victica figurarh entre lag 75 ense- It 
tie. ocup6 el quinto lugar entre to,% products exporpanics. nas nacionales que roclearlin Ia es- Mis de 80 pemonas *entido priel . La ZI reciente decreta ficax7 dos en el decenio 3931-40 talus del graii dramaturge britani. instituyendo el Consein Nacional del Talbaco y co. Enlre log passes que envion por Segun lag versions mis autori- las oportunas providenciax puestas en vigor con el fin de intensiprimera vez sus r7res.e.ritantes, fi- zacias, log propietaricts de.esos ficar @I cultivo de east bola y de acondicionarla guran: Turquia 

ronverientemente 
h n Noruega, aviaries realizaban el negocio a

Checoslovaquia, Dinamarca. Italia, base cle aparatos anticuados. Los Para que tenga progressive aceptan6n en log mereadon extranjerox.  CARLOS V ILLA Stan% y Is Yugoslavia de Tito. En ciudadanos portorriqueftos, que son medidas que hablan con much& elocuencia de Ia preocupac16n 
Londres se comment satisfactoria- viajan menudo, no repara- del Superior Gobjerno Para consolidar y fortalecer nuestra ecoANUNCIA mente que se trata de Ia mayor ban en"este IrAfica Lin tanto irre- nornia.  

reunion celebrada en Strafford gular, ni protestaban par el hecho 
desde que terminti Ia gperra. cle realizer Lin viaje en que Ia mapara [a Venta 

Los hotels de Strafford estAn yor parte de log pasaieros tenian X_4L 1PW=WWJAL 

11 Lujosa casa en Ia Plays shabitacion lib lenos. No hay una que ir cle pie. Come el negocio pro
on todas lag casa cle ]a ciudad. ducia y Ia organization de Ia 

lccomercio hace maravillosols ne- Compaiiia era Una cosa querna- Ea notarial Ia falta a carestia de muchisimos arliculois de con21 Aparlamento de .59 unidades a - V IOSPFaisanog cle Shakes- ties, ei evidence que In ecatistro- gurno general -dice "La Prenga". de Buenos Aires -que no at con 20", de entrada snbr eaiv se cam cen mucho en que fe tiene Sit raiz en Jag defectuo
inversi6n. el "CiFne del Avon". coma Ilarrian sascandicione9 de log vuelos. produced en el pals, y tarribiOn de mercaderia3 de tabricaci6n na

al gian poeta ingl6s, haya puegto I cional Los minoristas explican a sus clients 
E par orriqueho emigre par lit 

31 Hotel frentr ;it mar. este afict huevos de oro escasez de Eerspectivas.en su Isla. que tat a coal articulo de procedencia extranierat 

cam to. clispone de pocos "Gran -afluencla de votaintes" no viene mis y no I" ocultan su preocupaci6n 
Se calcula en 2.5,000 el n6mcro "Cary, piltiP del C46" medirols cle transported. Dos compa

41 Dos fideCtilf, CH.AaS ell Miami y cle %isitantes que ban invadido es- 01 par el porvenir, it [a situation no cambia. En 

un apartment. Ia pcquefia ciuciad, tan solitaria clu- te a ju tificar el hecho achacin- hiss maritimas-la "Bull Line" y ron-ante el cuerpo electoral con cuanto a log effects surninistrados par Ia Indus

rante el resto del afia. Las localt- data a tin accidenLe de log muchog Ia "Puerto Rico Line--realiza- log candidates GaitAn y FurbRy, is n2cianal, faltan frecuentemente torque .. Ins 

blades del Teatro shakespeariano de que occurrence evidence que toclos ban antes todo el trifico entre ei La division, en estas elec'ciones. ha P R U E B A tr Los saldot de Lrapor

Strafford tienen que ser sacadas log cletalles incident en esta afir- Continente y Ia Isla. Posterior- debido pimnar menos en losvotan - fikbricaA no entregan . " 

con gran anticipaci6n. Estas local,- maci6n: log aviaries que, reiterada- mente una linea de aviaci6n tes, ya que s6lo se dispufaban Ins GRATUITA IDE taci6n-exportaci6n ban side favorabks cada aiio, LEE & W ILLIAMS ades ha proporclonado ya 2.750 mente, admitian una sums de pa- unia San Juan con ]a Florida. Y puestos legislative, Jos departa- LOS PIES en Ia xiguilente forma: 1945, un mfl selactentos 

Corredores sajeros muy superior a su capact- mis tarde parece que se organize mentales y. ell fin, lodes Ia clue ochent2 y cinca millones ;pesos argentinox); 1%6.  
libras esterlinals a los organizado

420 Lincoln Road, elite trAfico a base de avionez mi- correspanden a son collateral s que padecen 
MIAMI Beach. res Ins cuales esperan obtener Lin dad, eran defectuosos. Hallibanse, Jos en Mile dos mil doadentoz setenta y tres millions; 1947, 

Telf.: 5-6427. beneficio total de 15,000 hbras. adernis, fuera de control. Esto eF: litares v ' I ' ejoA. sabre log que se unas elections tie e9ta indo e ' Lo de los pies Y clue han Lin mil setenta y cuatro millions IMS, trescientos 

"cargaban pasaieros, sin tener en cual agrava m" a6n Ia question tornado nLestra P-rue
Frente n esta suma los gastos de el trAflco entre Puerto Ricany'rel cuenta I a canGdad. -pues si Ia division no ha causa- ba Pedogrifica ban Realtado de veinticuatro millonea . Los saldox favorable de 

representai-i6m ser n muy pecitic- Continente se desarrollaba co X_ 

finq. Log principles actors de Lon- ceso de benevolencia Para Lin n do log estragns de Ia pasada elec- encontrado pronto y a n a econessia log cuatro ahos surnan 5,34411 millions. Deheriarnox, 

clan. es logico suponer que el n6- maravilloso living. dirigida .. "ro gntonces, estar rally fuertes en divisag extranieHonduras mern de otantes liberates debt6 Aqui Ilevamos Zapa- - "tat. rag, Pero suede todo Ia contrario Parte do 

subir. Antes que disminuir, cnmo tos, Remedios, Soper- lag exportaciones han sido a erfiditit): Porte do 

parece que ,curri6 el pasado do- les y A""" el doc- Psas divisan se han empleada en el page de servicicts fin"cieros..  
Yacimientos mingn. tor Scholl Para all- 9 en 

viar todos Jos males Fueldos y gastos de representisciones permanentes y accidental 

petroliferous el exterior. y .en una proporci6n mayor en el Pago de IAs empre
comunes de lox pies. E ferrocarriles Y telk

e mayel Jamaica Empleados expprtas. sa de servicios pOblicos adquiriclas. entre btras, 

Fl diarin " El Dia" (31 d Cuarto r IV (101, de lanes. Otra inc6gniLa es en qu6 han consistido lax 11-200,000 tone

ubl Ica Lin edif octal sabre el dftcu- "It.bas L habla es- laclas importaclas en 1%7 y Iiis 14-300,000 lleg&das en IM8 el cago 

rimiento de im yacimiento de pp- Trampa de d6larf-A pafiol. de Ia falta de medicamentos es, sin exageraci6n, afligente 

tr6leo en el municipio clo.Jesils de SR. J. SKLOW, 
Otorn, department) - de IntibucA. Frente a] "paraiso" nortea In Pri- Prop. y Adrodr.  

"La noticia es halardora y nkrece cano cle Miami en Flarida y it a to- Z54t New Vork limitss.  
corroborar que al department cip jos de lit -trampa tie d6lares- bri

Intibuca le esta Ilegando Ia hora tAnica que Fon Ins Islas Bahamas, rSCholl 
cle Ia riqueza N, cle In abundancia. log ingleses hall convertidu Ia cos- D.  

La reflexive y penetrate discusi6n de Ia responsabilidad que 

En effect: ' . perspective de una ta de I Ia Isla tie Jamaica en una FOOT COMFORT Par 
Earretcra cis ya una realidad Para species de 'Costa AZLII ' tie las An- SHOP afronta el cisterna education en Jos Estados Urudos, publicada 

los mtibLIC2-.q. Los producing agri- villas. qtie hace ]a competencla con Is Asociaci6n Educadora Nacional, es Lin impo"nte docurriente.  

colas de aquella region de Hondu- &xito a Ia., playas de Flarid-i y que. (Tienda, del Corif Else informed despeia Ia hojarasm sabre si debe Tienda de 1-14paratos ras van a tomar sitio en Ins mer- clesde qor lag restriCciones mune- para, log Plesi. emplearse a comunistas coma maestros. El infor

eados tie lag ctudades del cenLro ciel arias laborlslas impiden a Ivs in- me define el papel que Ia educac16n debe des

pals. Carreteras. petr6leo. esicuelas gleses invettiar en Carole; v Mon- Miami. empefiar Para crear Lin patrictismo IrItIhsente 

arbU2 potable. luz el6crrica con I lecarlo atraen cada vez nrA% a Ins en nuestra juventud. Establece Lin curse razez.g fo,,t., riens Inn(imenses dese(mo,; de es- Tel.: 92-9378.  Ele'ctricos xy R adios e agricola. el im- -fianza, Pero no e-1 
P, us. de la as irivern.il s y a nable do acci6n sabre Ia eruse 

I ica y el finanCill- capar a Ia., nipbl 

mliento de lag empress, h2rAn de lag rachas de frin tie Ia primavera fornento, de las doctrines totalitariss de risciones 

aqLlella region unn de Ins mis im- inglega extranjeras. No elude Ia tares de educar al 
wrtantes 'v mHyictivos cenLr 05 de FI hnmhrr qLir ronncr mr)nr cl jov n ciudadano Para que conLribuya a mantener ,n duras rn duras se han des- 

una Paz mundial honorable. EI informed es pro

cubf ducto de seig rneses de trabajo de una Cuando usted se encuentre en Miomi, upertn vitrias furntes de petr6le comilu6n 

surgeon espontinearriente de Ia presidida par el Prof. Norton. de Ia Escuelai de 
herra Maestros, Universidad de Columbia, y compulesta 

estc seguro de pasar a visitor nuestra tienda En -Lins monogratia sabre distri- Las demecraclas r el president Conant, de Harvard. general 

bucion del petiolvo en el inundo conitlensan a PO 

encontrit -nos lit siguiente referencia 
zeclonar Eisenhower. William Jansen, Superinten4ente de 

a Hond'urns: ' "Algunos ge6logos Escuelas de Ia cludad de Nueva York y oLros ...  

A g e n t e 9 a u t o r i z a d o s creen tque tat gran faj2 de Mrrito- 
"De una parte esti el sisterria politico e ideol6tice 

rio pe rolifero MeXiCIMO, QLIe se ex- que denomin2mos democracy, dedicado at concept que Ia libertad 

liende a to laroo, del I Ia "a dela intellectual es esencial a una Vida digna y &I desarrollo de Ia htuzla 

Costa. d r (-I s ado de Tamni h- niclad. Implacamente opuesta a esta concepci6n son el cisterna pollCROSLEY 0 PHILCO pas hasLa el de Campeche, conhnilik licit y 12 ideologia 112mados communists". Consider. Ia Co i 
Indavis irA,, hucia el sui a tracks in lox Estados Unldos en lot asLLntos mu-n

dr In -Aph6rica Central, Ell michoi. Ia influence que e)ercer -on 

EMERSON WESTINGHOUSE higaren de estan ultinia, flepoblicas dials y conclude que to que -suceda en lag aulas nor teiitmericanas 

se hall encontrado yacimirni,), cle puede afectar Ia xuerte del mundo. "Lat ensefianza objetiva y exacta 

de log principles y normal totalillarias, GENERAL ELECTRIC RCA VICTOR petr6leo Los indicios mas ool.1blen 
inclusc, lag representaclas 

de Ia existencin (let pelrbleo se rn- par Is Uni6n Sovlitica y el Partido Corntinlists, en Jos Est2clos Uni

rkienlran en Guare, R Una 1131alit-10 dog. deben former Porte de Ia edue2ci6n. Pero no debe permitirse 
de lino, 106 kiI6rnrRn3 at svi- If, en lax escuelas norteamericanaz Ia propaganda de esas doctrinal 

RADIOS de todos models a los mds baJos precious. Piorrin Carttig v A 56 de Ia pstRuiio No debe emplearse coma professors a miembros del parlido comu
pimciral riel Ferrnc nrril Na, -w 

Ell 11, In'.pa Reologico Fir !a ril'. nisia p0rqUe 12 libertad de pensamiento es blisics a todo el espi 

trititicirm Ile log yarinnienins pp- n6-, rou de IA educaci6n Norteamericana . y log miembros del partido 

TOSTADO RES T 0 A S T M A S, T E R holiferos de lax Am6rical; apairce ara pensar .. declinan ege derecho 
comuni.xia nn tienen libertad p 

Honduras rnn into se6al I r cuando e incorporan al partido 
indica In existencill dr petrolen 0 Ni EICUBRA u uevo m6ximo 

GENERAL ELECTRIC 0 W ESTINGHOUSE de lujo y confort... isos baAadcls Colombia par Ia brisa ... esp CI Cularors Vistas 

Y PRO CTO R do lo"bahfa.. en el coraz6n doll 

Elecciones distritocomerciallProciosespeciales 

Para el verano--una bienvenida La administration que preside el senior president de Ia Repd

R E F R I G E R A D 0 R E S P H I L C 0 A lit voita tic Ia, cifras ofrecda, especial Para to% hugspedes blica tPanami) D. Domingo Diaz Arosemena. en solo siete meseff 
oficinas escititadolas o

III pi I pre, It- ol., lolino-americanosl ha real-do el estuerzo casi mil2groso de conseguir Ia vuelta del 

I ofircen diittinlos angulo,, ctirjoso.4. TERMINAL DE TOGAS LAS LINEAS AEKAS campesino a nuestras camPon Y vincularlot en 

pa'', Jkliga, Ia., ple,( ...... (.I forma permanent a sus tierras. declare el mi01 DI]N[II,-I POR (,,'ORREO ",Y LLS DA INMEDIATA f H E ....... PROXIMO LOS MUELLES 
h1aI celph,.ida, tl pa.,ado'dom-- nistro de Agricultura El Gobierno esti reali

Xo (-it Colombia SeXurt pails (ifra, zando satisfactoriamente Ia primers f2se de sto ATE N U1 0 N el Parltdo 1.1brral ha Ralla(10 1 1 SE HABLA programs agricoia: dotar de tierr2s de cultivo a 

ele-tones pot una mayetia de ESPAfqOL nuestros campesinos y hacer que lag cultiven y 

116 N. E. 3rd. Street, MIAMI, FLORIDA TEL 2-2607 ('tell loil %,olos, o poco max A 1- prodUZC2n... Par ego Ia importa-ncia que se ha 

flalpprimA rolornhiana. hubn enlu- EL HOTEL MAS FINO DE MIAMI FRENTE A BISCAYNE SAY concedido a Ia instituci6n del Patrimonio FaYni

siaAmn en el mlerpo Pleclotal - liar, en cumpli-miento del cual a* han dado titu

guncItie drj6 de votar un Irrinta BISCAYNE BLVD. AT N. E. FIRST ST. log de propiedad a clients de families .. Abaco 

por cientri. pnco mis n mennc J entramas en Ia segunda fase. a sea Ia de recover 

Ls maynria nblentria pni el Par lax cosechas. Respondiendo generosamente &I 
------ 

esfuerzo del Gobierno y a log "timulos coma Ia 
Agentar &I cam- donaci6n de tierrals, Ia repartici6n gratuity de 

- - ---- pentino en Is tie- sem Was. ayuda t4icnica y maquina-rias, donde ha 
rra: )a soluciiin. sido possible. mAs et incentive del precio elevado 

facilitado del product y otros auxilicts que ha 

777 el Banco Agro-Pecuarlo e Industrial, nuestros c2mpesinos han sern

brado y han production . La zafr& RZU172reria es Ia mayor que Jamis 

hemos logrado; Ia cosecha de hortalizas obligari a reducir lag tin

7 t portaciones: en cuanto al arroz no es exagersdo calcular que m" 

de sets roil hectireas han sido cultivaclas y estin pr6ximas parg 

Ia cosecha Como resultado, este aho habri que importer solo 

n el extranjero una canticlad minima de este grano. cuya compra e 

determinaba: hastat hace dos aficts Ia emigraci6n de fabulosog capi

tal 

EL CORREO ESPA140L.  
EL PUBLO VASM 

Queremos tabsco!" Este Vito no Ia dieran esta vez log tu-


