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tax, Como so necesita Is. mayor a ta alitin 7 nazis lo tendrin. No so Son rn IVYJ, filtimo. de esa maneil " 0 fiace poca Pull1wn ftflebo e-, f Clucu ra, esto a Ilegc) exactamente erntellitrio 

elimina el riezgo do QUe Una it un convent so",).a bre ello. Pero tanto Rusia conia, los Estrechari relaciones 4e, 1, recorridu par Irt pLaawt Potencia pueda. bloquear las dec 
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Vishlns dec,.. 6 on bills respectivos proyectas. Vishins. elilre los (108 pueblos del Norte y par Clne,-11--4 
rl , u "M 7-po- kv manifesto quo hubo acuerclo so- Yugaglavia, 

givio _ep bIq, torquee Aus E. Ferruinti" Arrom 
tria. es un pais Ilberado-. y Alerna- lamented on dos puntc6s: 'as DI)o que tj socialilr1lo n.  

nia ur; enemigo derrotado. Achesoi Primero- Convocar nue% 1,ecclo- La Corntqi6n Gestora del Instituto fall&do ii las clab" Cal-wrinisUL 

contest kpiclamente, que le comil nes miunjcipale s berlinesas. aunque Cubano-Ruso do Cultura, se reuriJ6 on q Lie 

Pla cia oir'Que Vishinsky considerate 11 ino c6mo deberi contro- la tarde de ayer en el local de Is Aca- Grain BretaAaL. bcoribiniciar-entt be 

Austria pais llberado , v que es- Arselas. demia de Aries y Letras, part Lrata 
encuentra peor que la rnaiyor pbrte 1 6, _X 

ersba quo el canciller raja lo re- Segundo: Debe reducirse of costo do do, Job uldmos decalles relaciOnadoWs de las palbez curoptrue. 1j, rxLIx.,iion 6 1 ;,rrlt4l, 

cuerde cuando se discuta el tratado IR ocupacion. , cot Is, constitucicln de ests, nueva en- Agrtg6 qut at Joe coristrvbduret de 1 Crv. Fr, .
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do eXigir reparaclones a un Pais n I El representative de Job Soviets ma- luchar par el increments de la cultu. Is n&cJrjn-h-ci6n de lax rairibs. I,. rnejor riLn Ge LCr- , ,tz6t LJ 

fest6 que I mi6rcoles (hoy) pro- ra y estrechar ]as rejaclones entre e) 
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a ]a unificaci6n dc Antonio,, Iraizoz, las dootoras Hilda titud considerable. Minutot deiipuet 

Berlin, hay minimal 
Iric Lierr. en CiLL en qut 

probabiliclades Ruiz Castafiedo y Blanca del Valle; de estar em el cire, t1 motor Lomerivi 
de que puedan realizer algo acerca job a faliar. ahogarse y s(ticitaintritt fa- ftycr Ct Jos 

seftores David Alvarez. Modesto 
el doctor Campilli del tratado cle Paz con el Reich. En Marqu6s, Jer6nimc, Cruz. Roberto 116 completarnente. jriabotrc . Lu yo it-101 -cl 

Ids 'circuloss britinicos. se declare que Nosti, Jesfis M. Marinas, Jcs& Villa "Cornerizamos un trerntricig de. zizl Lnrso nLotr L, Lin
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ra n la Inicial de las tres Nfalik. doctor Fernando Aranda. doe- que estab Lan mado del estcirriaxu e,,§L 

esiones secrets de la, Conferencia, tar 'Walter Blorinquist v nuestro com- v & Ior,b, ii, w1ol, 
a sea, la del viernes- astablecerfa en irtud de esa sensaciltdin coma f- Q ut g 1 , paficro Leandro Robainas. virtue del mledo. Rl impact conuz err01 clw. CL at; ncrnart- Icd 
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floral. (all t., derer, berlineses: sonas que ban de interar la. Direc- _L, 

I.-Cuestiones que requieranla. rR- tIva de )a nueva. instituci6n, desig- pedimos u Dias que jiu: qui r irituw inhttf.b.. k 

rados d I avi6n que se dea- ayuclara. No habia balaido jainat io I telkria rt -,Iji :L tificacl6n Linfinime par Is Kornanda- nilindo-se una Comisi6n integrada Do, Mlembree del gerviclo de Guardacestain traen a tierra uno de lea ca"veres retirados d 
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2-Cuestiones clue resuelva. el Go- to Nlarou6s v Leandro Robainas, Per& ploxS6 frente a lag cost&& do San Juan, Puerto Rico. rto quo fuk Lia mainento a dot cl.. F. BetIlerle-olirt: 
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tituci6n. des b I p rato VI VWIA cola Una be.116n public ct ll I be permitir disfraicame de tales. El capit.6n Wakefield manifesto a U , 11 11 0,pinl6n de Bevin fore,'. slare t lernrl dbd que I!lo Ce 
Afi : los periodistas que no estaba de mu nzarae aterroriiuiclab tj triburicis que noi 

Fji los efrculos brItAnicas se dice mar agitar desesperadamen e los Ura 
trR Paralizado bace rafis acuerdo can que el pAnico rein6 a que ario de Estaclo Bevin cuen de un let secret zos y ahogarse rik idarriente, Fue uri 
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Dr. Prieto Campilli principles fundamentals* entre los 
su piklabrb las virtues y lax 

cancilleres Dccidentales y el soviOti- Vishinsky y el regimen ro. ve cuando dsta tuvo flue descender, "Creo que muy pocas persona, ............. sacillicics de 106 PILLMLES del 

Procedente de Roma y en misi6n co. Bevin censure el plan ruso afir- de China Pero se hizo "to mejor que se pudo pusieron salvavidas antes de salir del 

-ado R IR Que 
especial del Gobierno italiano par mando (United). bae las. eircunstancias". avi6n. Estaban demas. aturcliciab 68 ) Cie] 95 Par PI 

que coloca hasts, el 
norabra- LONDRES, junto 7.  

primers noticia de que el avi6n A: y creian que no habia tempo que these a Im cludadanot quo reste

los pai es de Am6rica, arrib6 a esta miento do los maestros de escuela y Fuent es digruis de cr6dito dicen que 
ciudadsel doctor Pietro Campilli, re- de los policlas bajo Is, jurisdiccl6n del existed la Posibilidad de tropezaba con dificultades fu6 un perder sallendo del avion- Par lo tan. tasen electoc el primero de junto 6el que el can- mensaje radiogrgfjco pidiendo auxt. to creo que muchos no pucheron na. 52, inspirasen suf narrates de go
pres:ntante it la Cimara Italians. Na- Veto de lab Soviets. Agreg6 qua In killer sovidtico, A n d r e I Vishinsky. lio, recibido par las autoridades de dar y se ahogaron en la noche, que biernoven el espiritu deslrltereshda cj6 n Roma (Italia) en el aho de experience ha demostrado que ]as planted is, cuest16n del reconocimien- aeronfiutica civil de San Juan. Inime- estaba ciscura como boca de lobo 

1891. Doctor en Cienclas Econ6micas representatives de Moscil IL menudo to del r6gimen communist chino en el diatamente se notific6 a Is guardisl quo Lient6 y fortalecJo, a iLqtxliof 

en ]a Universiclad de Roma. Par mAs basan su aprobacilm a au desaproba- Consiejo de Ministros de Relaciones casters dot Ej6rcito a la Marina menzar a nadar. Tuvo dificulta- liberLaciores. La pramulgacicin de 

de veinte alias ha sido dirigente do cl6n -de un becho deteriminado, en Exteriores, actualmente reunido en 

Bancos e Inclustrias. el terreno politico y expuso taim- Paris, y que segiln noticias officialss cle Guerra. des en Ilegar al avi6n y parece quc una ley en co,riscina-ricia. con las fi

Elegido representanfe oil Is Asarn- bi6n Que, #si se pirocede en esa for- Procedentes de Moscl), descle los 61- Esos servicios enviaron apresura- idamente. Lo vi ah E naliciacies que infarm6 el aranIcel del 
27, sin menciscabax !as InLereses de 

bles, Constituyente italiana. Hn in- ma, entonces la vida pfiblics, de Ber- tunas camblos en el gobierrici sovId- dam ente toclas las fuerzas de salve. ante mis alas mientras me M rba 

rnRdo parte en varies comisiones eco- lin se desarrollarA6 en omp* mentO a su disposic16n al escenarla impotence Para ayudarle. Is. gran naci6n vecina que es nuez
in- tico Viacheslav 
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n6micas y financiers. certidumbre, de dia en dia y do hors cargo de Is, polftica sciviftics. en -el h Lro primer consu=oor, acria una 
Muchas de ]as operations 

de res. 

undirse ripiciamente. 
Tiene clue 

Ministry del Comercio Exterior en on hora, .
Lejano Oriente, y clue el embajador ca 

*I aho de 1946, Ministro de Hacienda Inmediatamente despulis de la so- rUbO ante el goblerno jaacionalista, te f6eron dirigicias desde a p aya, ber sido s6lo question de minutes. _a determuriadft ipopftdi a Is cele 

estaban encima se i- brarion del cmcuenten&rio. OLros 

en el afio de 1947, delegado itahano ,i6n de hay, el canciller franc6s general Roschin, ha sido Ilamado a e n un a gionjaeosa cubiert. do e_ Per60n2S QUe 

en is 0. E. C. E. on Paris con H Schuman w dirigi6 al Qual cl-Orbily M05CO. gets _c ", b . 20 kms. al oeste raron desesperadarnente al agua. Yo actos polltiqueroL en los que m se 

rango de Embnjador. Miernbrn nor pars entrevistarse con el Minustrc Tambl6n aseguran que Roschin ha d Juan. Entre las eiTibarcacio- lo hice tarribi6n. C rnencc a nad.T habla. s:jw be grita c so ee mL:, 
1: 

S Cnrnit6 e, quedErian echpsado.  
casi dns afias del El cutjvn do F-stado render un ,,4d o 

alejAndome del avi6n. Mientras ia

de Austria, Karl Orilber. ieribido InsLruccicines de ,Uf restate habia una serie cle daba podia air Jos gritos de la genic 
Central de Paris por is aplicaci6n del rjulen vino a Paris con )a tinlen. Ii- jr.forme a Vishinsky. de Paso pars quenos botes con capacidad solo pidiendo a Dids que Los salvara To

Plan E_ R, R nalidlid de csLar presented ruando Is u capital. La cancillerls. britAnica Para sets personas, inclusa Is tripu

Fn 1946 fu6 a Washington con ]a Conferencia aboard el Cuarto Punic procede cautelosamente. mlentra, laci6n. Los marincros que man:.)a davia habia personas dentro del ae- nr. 1. Raill L. Goldards: 
del president Do Gaspcii y do Is agenda, o sea, el tratadc de espera Is. oferta rusEL pars. q P roplano. Paco a poco ]as zritos ter- Rep6rter 

rnisi6n Lie Ia., ban estos botes dicen que Todo 

en 1947 de ntievo on Washington crin paz can su pRis. So cree que ello cuatro grades; Potencies reconozeal, ler0s trataban de penetra' on I.- minaron. quedcl en silencio 

Ia represenInci6n del Cqnit6 de ocurrit:k R fin6s de esta semana. Sc simultAncamente R Ia China comu- a0tes, desesperadamente. , le.i.. mientras el avian se hundia. Segi: Cuando be rata cif hmirsr. cus.].  

RULD. que a ra nadando pero me faltaban las fuer- qui r Lnbufa e- Dueno, pudiOrumos 

CooperRcl611 Econein, ica Eurnpea poi tiene entendido clue GrUber deman- nista. Mientras, otros circulos luchar contra lists P que 
Ia dJscu. iiin del Plan E. R. P. d6 de Schuman oue actfle con rapl- 1'178(10.9 iridican QjlF1 existe Is. rmanecleran en el agua agarrados decir con Jo&i Marti el hoinbre cu

IN cac Pensa! que ibbi a ahogarme. Enton
stift s. lox borde 2 yo idearia fLl T es base de EuEten)s F a 

Actualmente es president de I i dez en Is. cue. austrlaca, inclu 11dad de que Jos gobiernas do I(a s do ]as embar Jones ces, Tecogi Lodas mis fuerzas y me 
Sexi6n Italina de Ia C. rnara de Co. vendo Ia rApida evacuac16n do las tadas Unities y Ia Gran Bretaft, Ila- Dos aviaries militaries procedentes mantuve nacianda. Zstuve nadando Laclon de nuer" Republica

rnercin lntrrnacio nnl y de 11 Camara troops de OCUPSciiin. El convention cle men R bus rrnbajidorer,, en Nankir de Ia base cle Ramey, on el norceste SobrevWentrx del desastre aireo son colocados en was ambulancia, des- par cerca de dos,'boras. Par fin Ile- Quizas IF-s g=d--, fiesta poTrn

do Crinierrin pnrja Americas. Paz con el Gobierno de Viena so en- Rctusimonte. pnrn fines cle consults. de Ia isla, acudieron al lugar del de. puts de, habirseles prestado los prixacroa auxilies. gu6 a Ia roca de un islote. Me tre. JAM, en parclues y PILzw a tmv& 
sastre 

lanzando 

bengalas 
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Iluml. 

pt alli 
y me 

desmayE 
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desPu&F 

de IL 1 126 
n, brinden 

oportunidad 

nar el scenario de Ia tragedia. I 

eron d La Junta de Ae- L en un 
Alrmnos mariners acuoi corno d sac al de Anasco. Rosado declar45: Aiguien rae, h&U.y me puso la. ci-isdartia tocia PLrL is demosan 'an ronaiii -perim's or -que rApI te que no tuvieton tempo K C la"j. arlo. Abord6 el avian anoche poco antes bote de la'guardis L ites& tracMa' del Abiflo can scov 

de ponerse_ p El t- go at.. ar Antonio Santos de Ia medianoche y ocup6 un asiento aqui con otros doot. G. at: ! nlleqris Bodes de Cmo como PaJs 
a uniforms. Varlicis Ile- e 15 afios, natural de Anasco regre- lateral, hacia la parte de atris del Rosado hizo este -reLato en su 1-2

garon con 9 us pijamas de dormir, d libre. que &ienle y &aice hacer usa 
La profundidad del agua donde tra- saba a Nueva York. donde vive so avian que esLaba Ilena de hombres, cho en el hospital. El m&dico dijo 

baiaban los mariners era muy poca. madre eh-.ern* acompahado par su mujeres y nificis. que su estaido uo--es grave y que es- de ess. liberlad, conquistada, a cosL& E N R A D IO S D E B A T E R IA S O 0 0 tic, Br$.Wio, de ahos, tambida na- "Cuando desplegarnas me pareci6 Veraba darle de alta pronto. de tants, Sangre y sacrificuss tantos.  
Una gran mancha cle petr6leo flota 
sabre el lugar donde se h 

_DarfO, nads. seria =-is vale
undi6 a] 

avi6n. indicando que no esti V an dero, ril tendril nuis MrActer de 

profundidad. Las particles de permanence ni con=buiria MU a 

mento hen podido Ilegar caminando .1, superici6n caudadsna qim Is LA MEJOR Y MASPOPULAR COMBINA610NIS hasta corldistancia del lugar don- imprezilm y ddurd6n profuse de Un 
de se hun 6 el avi6n. Sin embargo. brerarici con la, que Mard Pens6 
es possible que las alas del aparato so del Zstsdo nwiente T de lax peh.  

hundido en aIguna depresl6n haran IT O 3rk, g:ros que le Lcechaban -las pehEL ItA D 10 de fondo del mar.  
SeglIn Salvador Caro, jefe de g7w de dectro y Jos Peligros de 

Transported Insular. se cree que Cock.. fuera- asi Como con Isis 

rell Its muerto, aunque no se ha orienLaciones que dic, pLM asJ.-Lr 

corroborado. AF -A L es:os i pars. hacer d Cuba un& 

El copiloto Al Cockrell di6 su sal- Republics prospers. con tz 
vavidas a Ia carnarera Hale. clespues M 0 D 0 dos N pars. e-' bip:i de L0006 

cle salir del avi6n. La camarera e V 

mantuvo agarrada a una roca durente 
M 0 D E L 0 Q B 5 5 cinco horas. antes de ser rescatacia. Faustino Leal: 

Except Cockrell, todos los norA Re rter de Triburcales.  
ONDA CORTA Y LARG teamericanos ClUe iban a bordo del E N T 0 N* A 4 Z_ P6 

avidin fueron rescatadox, pero Gon- k A! Jeer is h-sto.na n, 1w PLIes 

zAlez no ha aparecido. de ;a A-mencs ize otLr7;R qu, 

El primer bole que regres6 dcl Y k 14 A CEIT E cab nan adopt-ado como fe<hs pla
escenario del terrible accident, traia -LnR is de su declaracior. ce Lnde

trece supervivientes varones. entLe -encia no !R de a ccins,.=ficlor.: 
ellos varicis adolescents. Las ro a 

Pond 
esto ez. s- rerraten a aqje:,& er, quo 

de todos esLaban hecha trizas. C 
rian envueltos on sAbanas. Con eso., rompierOn fl neXO can e' poder oo

su ervivientes venian ]as cadAveres lonial, W, a la q,;e se consutu)-,

depun niflo de 0 meses y dos hora. ron juridicamentr. y er. nL1e.1!.rL P%

bres. Un adolescent lloraba Ia muer- LnR. en Cambia. 3e cients-n 0,5 afts 
to cle su padre. Con Ia carnarera Hale de, independencia a paTtar de ta.) 
fu6 rescatada la sehora Consuela Rai- co"umsLcia, En e-me caso. 6e;Lndo 

driguez, de Ponce. a un lado Is decade del 68- tnen pue
Las autoridades Subernamentales de tomaxze como fecha do is Incl

portorriquefiss RnUnClsron que It - I 
bian iniciado inmediRt2rcente una in. iw Pendencia I& del 24 de febrrTc, d-e 

vestigaci6n con un vuelo de inspec
A Desde luego. no e. ament.0 de ci6n sabre el esce-narlo del desastre, e rn LA BATERIA Caro indic6 qua el aparato habla clLscuslones, Y ficrPisnco IL do,' 20 

sido aprobado en cuanto a su funcio do miyo do 1902. Is de la ccinsagTx
namlento por un mecinico habilitadi 

cion, 6sta. en sus cincuerilR Li5m 
of1cialmente. El captain Wakefield debe ce-lebrirne er. R forma Mall 

h9bia indicado que'-se encontraba sa

IL 

tisfecho rcapecto a las conditions 
4 

amplia pczibre pR-9 que el 1-,nlu

del aer6plano. El avi6n portaba una rruento CAVIC10 Ilene 51141 Clil* 11n eA 

0 4PAllcarga Inferior a ]a oficialmente per- cle Lmor a Is paLris. y A ruestras 

mitida. Todo masa exquisitarnente sazo- InSLIrmloces y Qw- rrlvrr cll a K-4 

L2 2eronave desfwg6 a ]as 12 y 21 nado. Listo para ser scr ido tal co- mirtirams do nu-_trs.: hbe-nx
minutos a. It. A 1,2 v 23 envo r, LS sig lo s.=. a -Inp del - 19. oN d& lag


