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situaciones sociales destavora-¦ ;* para grandes sectores de la¦ iblación.”

I La preocupación del Gobierno¦ ’ (.'hile por lo económico v social
¦-agregó el delegado chileno— se

P» traducido en medidas que in-
m

~

-*n en 1° político en cuanto al
nunismo se refiere. Se han to-

r ado en el pasado y se siguen
!• tomando medidas de orden econó-

L truco como la construcción de vi-
feyiendas. fijación de salarios mini-

ampliación de los servicios
¦•ocíales, etc., paralelamente se
B: acuerdan disposiciones para el
¦Mejoramiento de la producción,

desarrollo de la industria y la
etc ), "Factores todos

rontribuirian a la elevación
nivel de vida y. anadio, “por

reducirán o eliminarán
aquellos fatores donde la demago-
gia comunista puede hacer adep-
tos."

Es en lo económico, sin embar-
go, en lo que la Delegación Chile
M ha puesto mayor énfasis.
" Por eso, “Chile trajo la inicia- |
tara de convocar a una reunión
especial de ministros de hacienda
• economía. Son hombres que tra
bajan con cifras que transpiran
realidad. Una conferencia como la
que se reunirá en Río de Janeiro

. a fines de este año. va a poner

\ a prueba la efectividad del siste
i, toa interamericano, a demostrar
|eon hechos st nuestra solidaridad
(continental se proyecta o no hacia
ftos problemas económicos y finao-
Beieros."
J Agregó que allí saldrá —asi con
tita Chile que ocurra— un acuerdo

Je cooperación interamericana
pte "supere las actuales dificúlta-
les del. comercie regional, que im-

orima nuevo y más acelerado rit-
¦Sjno al desarrollo de las economías ¡
."atino-americanas. .. Las recientes

de la Comisión Ban-
varia del Senado de los Estados
Unidos parecen indicar que la reu-
nión de Rio estará presidida por
un espíritu de comprensión real
no sólo académica ".

Al preguntarle si Chile iba tras
una asistencia general de carácter
económico, financiero o técnico,
Cruz Ocampo fué categórico: “No-
sotros no pedimos tal asistencia
Disponemos de un programa de de-

sarrollo económico que se ha veni-
do aplicado en la medida de nues-
tros recursos nacionales.”

En electo, en los últimos 15 años
Chile ha obtenido créditos a tra-
vés del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento o del

Banco de Exportación e Importa-
ción que, en conjunto son infe-
riores >1 50 por ciento de los in
gresos promedio de un año de la
economía del país.

I En referencia directa a Estados
' Unidos, el delegado chileno culpó

a aquel país de parte de las difi-
cultades económicas que sufre su
patria, diciendo: "Debido a la caí- ¡
da de precios de materias de ex
portación y a las restricciones del

comercio en ciertos mercados, por

decisión unilateral de un país i
WLzr ’T' 4fcir Organización de Es-
tados Americanos, hemos visto
disminuidos nuestros ingresos
normales para el desenvolvimien-
to de nuestra producción.”

Chile aboga por una mayor in-
tegración de las economías de los

guises latinoamericanos, y cree en
la posibilidad de una coordinación
gradual y progresiva de sus eco-
nomías.

“Los acuerdos económicos entre
Chile y la Argentina —dijo Cruz
Ocampo— son prueba de ello. Son

jpcíprocamente beneficiosos y los ,
resultados que se buscan serán de
conveniencia mutua.”

Cruz Ocampo cree que las reu-
uiones periódicas de los Estados
Americanos son convenientes y j
hasta necesarias para el contacto

directo entre los hombres dirigen-
tes de los estados. Señaló que no
son solo representantes de las can-
cillerías los que se reúnen en tor-
no a mesas en que se discute con
franqueza lo que más interesa a
eada pais; sino que vienen hom-
bres de diversas reparticiones de

los gobiernos, particularmente las
relacionadas con la economía y el
eomercio, “que aportan lo que pa

r* Chile es primordial en estos
debates: problemas concretos, he-

chos reales, cifras que tienen más
elocuencia que todos los discur-

co».”
Terminó diciendo: "Si siempre

que se junten los hombres de

América lo hacen romo lo han he-
eho en Caracas, para dar a cono-
cer sus problemas, necesidades, po-

sibles soluciones, en ambiente
franco y tono cordial, podríamos
superar en parte los malentendi-
dos y dificultades de todo orden.
Podemos convertirnos en un pue-
blo feliz si solo ponemos mayor
empeño y voluntad en ello.”

La X Conferencia . . .

(Viene de la PRIMERA)

tial en las economías de algunos
países übicados en el área del
Caribe y en la América Central,
la única región que sigue adversa-

mente afectada por los impuestos 1
•obre el valor de los pasajes; y

Que la igualdad y equidad de

trato es un principio fundamental
del sistema interamericano;

RESUELVE:

Recomendar a los gobiernos ame-
ricanos la eliminación de impues-
tos sobre los pasajes que se apli-
eaa únicamente a determinadas
árnaa del continente americano. .

Se Desata . . .

(Viene de la PRIMERA)

•ado de tres homicidios, varios
robos, violación y estupro, y se-
cuestro. de dos menores de quince
y dieciseis años respectivamente,
asalto a mano armada, y atentado
a la autoridad. La banda también
es autora del secuestro de varias
mujeres jóvenes, asaltos j aten- i
lados al pude*. i

Alfaro y . . .

(Continuación de la PRIMERA)
de la Delegación de Nicaragua).
Su actuación ha merecido cálidos
elogios de los más distinguidos
estadistas de América. Frases de
reconocimiento a su ecuanimi-
dad y a su determinación han si-
do expresadas por personalida-
des como los Dres. Alberto Lle-
ras, Ricardo J. Alfaro, Henry F.
Holland y oíros.

El Dr. Guillermo Torielio, Can-
ciller de Guatemala se ha con-
vertido en figura popular de in-
negable valor. Se rumora—a pro-
pósito— que al terminarse la
Conferencia serán restablecidas
las relaciones diplomáticas entre
Guatemala y Venezuela.

La Conferencia de Ministros
de Economía de las Américas es-
tá ya perfilándose como la ver-
dadera resultante junto con la
Resolución de Caracas de la X
Conferencia.

Doña Cecilia Pinel de Remón,
esposa del Presidente de Pana-
má, ha establecido un espléndido
récord de trabajo y de simpatía
en la Conferencia; hay un crite-
rio unánime de admiración para
ella.

El discurso del Dr. Alberto
Lleras sigue siendo el más cons-
tructivo documento hasta hoy
conocido en la vida de la Orga-
nización de Estados Americanos.
Los Dres. Ricardo 1. Alfaro de
Panamá y Carlos Dávila de Chile
continúan siendo por ese orden
los más probables candidatos pa-
ra suceder al Dr. Lleras.

En medio de las discrepancias
existentes entre opiniones expre-
sadas por Delegados de los Esta-
dos Unidos y de la América La-
tina queda indudablemente un
saldo de admiración y de recono-
cimiento por el Secretario de Es-
tado John Foster Dulles. Hay la
convicción de que la prolonga-
ción de su permanencia en Cara-
cas y su personal intervención en
los debates más importante de la
Conferencia se reflejarán en una
política de mayor comprensión

j para los problemas Hemisféricos
por parte de la Secretaria de Es-
tado Americano.

Mucha resonancia ha tenido el
proyecto de Resolución presenta-
do por Panamá tendiente a ter-
minar ron los impuestos discri-
minatorios establecidos por nn
pais en América en perjuicio de

j determinadas regiones del He-
misferio. Se recuerda que preci-
samente en la actualidad está dis-
cutiéndose en el Congreso de
Washington un proyecto de Ley
presentado por el Representante
Lantaff de Florida que tiene por
objeto el terminar con el im-
puesto que se cobra sobre todo
pasaje aéreo que se vende para
viajes en países del Caribe.

La Plataforma Continental pre-
sentada y defendida brillante-
mente por el Embajador José
R. Chiriboga del Ecuador ha si-
do aprobada con muy pocas en-
miendas. Tal paso es una avanza-
da de grandes repercusiones pa-
ra América.

El Gobierno de Venezuela ha
hecho coincidir con la X Confe-
rencia una serie de inauguracio-
nes del gran plan de progreso
que ejecuta, entre las más impo-
nentes se encuentra la de la
Concha Acústica “José Angel La-
mas". La orquesta Sinfónica de
Venezuela dirigida por el nota-
ble maestro Vicente Emilio Sojo
primero y por el Profesor Wil-
helm Furtwangler, Director de
la Filarmónica de Berlín, des-
pués, ejecutó un programa a la
altura de las circunstancias.

La actuación de la República
de México por medio de su dele-
gación en las deliberaciones de
la Conferencia está siendo centro
de los más variados comentarios
sobre todo ahora que el Senado
de ese pais ha votado el respal-
dar en todo la actuación del Can-
ciller Padilla Ñervo. México ca-
pitanea la posición de recelo con-
tra los Estados Unidos.

Julia .
. .

(Viene de la PRIMERA)
bles desaparece por las noches.

Merlo llamó anoche a sus ami-
gos y éstos aseguran que tam-
bién presenciaron la visión y
que. entre sollozos, el espectro
dijo que era Julia, la tercera es-
posa de Tiberio. Dicen los ami-
gos que es el espectro más be-
llo que jamás hayan visto y, en
realidad, el de una mujer tenta-
dora.

Fué Reelegido . .
.

(Viene de la PRIMERA)
ha sido desde entonces el Jefe in-
discutido de los nacionalistas.

Chiang derrotó a los famosos se-
ñores de la guerra en China en
1920 en su famosa expedición al
norte y unificó a China por pri-
mera vez en la historia moderna.

Sobre Asilo . .
.

(Viene de la PRIMERA'
I a sus tareas.

A las 4 de la tarde se reunirá
la sesión plenaria de la Décima

j Conferencia para tomar conoci-
miento de los proyectos de la Comi-

sión de Asuntos Culturales, que han
sido pasados a su aprobación final.

En Solo 10 .
.

.

(Viene de U PRIMERA)
dria obtener el decreto final en
menos de los dias’', declaro de la
Sierra.
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Más Económica . . .

(Viene de la PRIMERA)

usó en el reciente experimento de
Bikini era de una potencia equiva-
lente a 14 millones de toneladas
de TNT, lo cual quiere decir que
fué 700 veces más poderosa que
la bomba atómica que destruyó a
Hiroshima.

El Representante CarlT. Durham
que fué Presidente Interino de di-
cha Comisión, dijo a un correspon-
sal de la United Press que la bom-
ba de hidrógeno resulta más eco-
nómica “en proporción a su poten-
cia destructiva" que las bombas de
TNT o que la misma bomba atómi-
ca. Durham añadió que la TNT
cuesta “alrededor de 500 dólares
la tonelada", pero que el explosivo
de hidrógeno equivalente cuesta
apenas “unos cuantos dólares.”

El Presidente de la Comisión,
W. Sterling Colé, dijo el mes pa-
sado que “el fuego nuclear es mi-
les de veces más barato, propor-
cionalmente, que los explosivos co-
rrientes.”

No se sabe exactamente cuál es
el costo de una bomba atómica o
de hidrógeno, pero en una ocasión,
el senador Brien McMahon, que
fué Presidente de la Comisión
Mixta, dijo que una bomba atómi-
ca no costaba más que un tanque
militar.

Se entiende que el mes entrante
se hará un experimento con otra
bomba de hidrógeno aún más po-

¡ derosa que la última que se usó en
Bikini, el primero de marzo.

PANICO EN JAPON

TOKIO, marzo 22. (UP) En
el puerto de Yaezu fué aislado con

¡alambradas de púa el barco pes-

i quero radioactivo “Fukuryu Maru”,
I después que especialistas norte-
¡ americanos en energía atómica ase-
guraron que esa nave se halla
contaminada “en grado peligroso”.

El Dr. John J. Morton, jefe de
í la Comisión para víctimas de las
bombas atómicas, regresó hoy a es-

I ta capital después de examinar al
barco pesquero y de inspeccionar

[ el lugar donde han sido enterra-
das varias toneladas de atún y ti-
burón contaminados por la radio-
actividad. También conversó con
21 de los 23 tripulantes del “Fu-
kuryu Maru.”

Morton manifestó que todos los
hombres están mejorando de las
quemaduras producidas por la ex-
plosión de una bomba de hidróge-

| no, hecho ocurrido durante las
j pruebas con ese proyectil en el
atalón de Bikini. El barco pesque-
ro fué afectado por la radioactivi-

i dad de la explosión a pesar de que
; se hallaba a 800 millas del lugar

| de la prueba.

Se están utilizando dos drogas
para curar a esos hombres, y den-
tro de poco llegará una partida de
una pomada o ungüento llamado
“Vera-Cal”, que se utiliza con éxi-
to en Estados Unidos en el trata-
miento dé las quemaduras por ra-
yos ultravioletas.

El Japón sigue sufriendo una
gran nerviosidad por lo ocurrido.
La venta de pescado en general
ha bajado en un 20 por ciento y
la de atún está paralizada.

TOKIO, marzo 22. (UP) Dos
hombres de ciencia de la Univer-
sidad de Tokio anunciaron hoy que
han identificado tres destructivos
elementos radioactivos que trastor-
naron el sistema sanguíneo de dos
pescadores japoneses, salpicados
con el polvo atómico de la Bom-
ba de Hidrógeno que estalló en
Bikini el 1 de marzo.

Dos formas del estrocio y el ba-
rio, que atacan la médula de los
huesos —que produce ciertos ele-
mentos de la sanpe — fueron ha-
lladas en las cenizas tomadas del
buque pesquero de atún, salpicado
con polvo atómico: el "Fakuryu
Maru."

No obstante, la cantidad es tan
pequeña, que los médicos del hos-
pital donde se atiende a los pes-
cadores, se muestran muy “opti-
mistas" respecto a la posibilidad
de librar de tales elementos noci-
vos a los dos miembros de la tri-
pulación de la nave pesquera.

El Dr. Masao Tsuzaki, profesor
de gran mérito de la Universidad
de Tokio, declaró que las heridas
externas sufridas por los dos hom-
bres que se hallan en Tokio y los
otros 21 de la tripulación del "Fu-
kuryu Maru”, en observación en
Yaezu, están también mejorando.

Periódicos . . .

(Viene de la Pág. 1)

de. Consistiría de dos partes, rela-
tiva una a la magnitud de la in-
filtración comunista en los medios
periodísticos, y la otra a la efica-
cia de esa infiltración para ejercer
influencia en los círculos noticio-

j sos.

La prensa norteamericana ha si-
do siempre muy sensible a toda
acción del Congreso que pudiera
interpretarse como intervención

encubierta y prensa y la reli-
gión son dos campos que la ma-
yoría de los investigadores par-
lamentarios han evitado, en reco-
nocimiento de la sensibilidad del
pueblo norteamericano.

Sin embargo, la Subcomisión de
McCarthy tuvo el año pasado una
corta escaramuza en materia reli-
giosa, cuando uno de sus investi-
gadores, J.B. Matthews, escribió
uu artículo en que denunció una
infiltración comunista considerable
er. el clero protestante norteame-

ricano. Matthews se vió inmedia-
tamente obligado a renunciar.

El Retiro .
. .

(Viene de la Pág. 2)
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hacer valer las tesis de Occidente,
que Eisenhower tampoco puede de-
fender porque está rodeado, según
opinión de una inmensa corriente
democrática de Europa, de equivo-
cados consejeros americanos, y que

] Francia igualmente no puede to-
mar en sus manos, debido a la di-
visión que en los problemas occi-
dentales manifiestan los franceses.
Por consiguiente es de desearse
que alguien con autoridad pue-
da expresar las verdaderas aspira-
ciones del mundo libre, o al menos :
pueda manifestarlas cualquier
otro miembro del Partido Conser-
vador. Por lo tanto, para triun-
far las tesis europeas democráti-
cas, el Partido Laborista debe re-
gresar al poder.

Pero cualquiera que sea la in-
tensión del “Daily Mirror”, lo cier-
to es, que insistentemente se habla
del retiro de Sir Winston Chur-
chill. Parece ser que hay un acuer-
do irrevocable para que se retire
en octubre y cuyo secreto—secre-
to a voces—se intenta guardar to-
davía por razones protocolares. En
el mes de mayo el Primer Minis-
tro comunicará su decisión a la
Soberana.

Un hecho al menos demuestra
que los rumores de la retirada de
Sir Winston no son tales rumores,
sino una realidad. Cuando el Par-
tido Conservador alcanzó el poder
en 1951, la residencia de Chur-
chiil, 28 Hyde Park Gate, fué al-
quilada al Embajador de Cuba, se-
ñor Roberto González de Mendoza.
El señor Embajador, hace días sin-
tió la necesidad de cambiar de casa
por “razones de familia”. La noti-
cia fué registrada en los periódi-
cos de Inglaterra. Se comentó que
la familia de González era muy
numerosa y no podía vivir en la

pequeña habitación del Sir. Pero los i
escépticos se preguntan: ¿Es que
en dos años esa familia ha crecido
tanto? La sospecha es lógica; Wins-
ton Churchill ha rogado a su in-
quilino la anulación del contrato
de arrendamiento para volver a su
casa, lejos del mundanal ruido de
la política.

El conservatismo está dividido
sobre todo por disimilitud de cri-
terio, en lo que respecta a la po-
lítica de la Gran Bretaña en el
Cercano Oriente. A Churchill le su-
cederá en la jefatura del parti-
do Mr. Edén, pero el Ministro de
Relaciones Exteriores no tiene la
influencia de aquél. Tendrá que
someterse a un voto de confianza
por medio de unas elecciones ge-
nerales en 1955. Entonces sí que
puede que el laboris-
mo, quizás, ai poder.

Se Daña . . .

(Viene de D PRIMERA)

Pero ya comienzan a aparecer
señales de descomposición en el
cadáver. Se calcula que la indita
quechua al morir tenía unos 10 o
12 años de edad. La humedad del
frigorífico, donde colocóse la mo-
mia, aparentemente ya ha afec-
tado el cuerpo.

Los antropólogos del Museo de
Historia Natural —lugar al que ha
sido trasladada la momia— están,
haciendo rápidamente preparativos
para colocarla en una campana
neumática, con objeto de impedir
la putrefacción. Es posible tam-
bién que se le extraigan las visce-
ras para someterlas a estudios
científicos.

Leopoldo Pizarro. Director del
Museo de Historia Natural, suman-
do la suya a una serie de hipótesis
que se han formulado sobre la
existencia de la momia en lugar
tan elevado de la cordillera, opi-
na que la niña probablemente

falleció de muerte natural y que
fué sepultada en el sitio del ha-
llazgo, donde es posible que haya
habido un cementerio indígena.

Pizarro subrayó que junto al
cadáver se encontraron objetos del
uso personal de la niña, los que
corresponden a los que deposita-
ban los aborígenes en las tum-

bas de sus muertos en la creencia
de que pudieran ser necesitados
por los difuntos en la vida ultra-
terrena.

“Para determinar el por qué es-
taba el cadáver en la cima del
cerro es necesario, antes que nada,
recorrer la zona y determinar si
hubo allí o no un cementerio in-
caico”, declaró Pizarro.

La Doctora Greta Mostnv, jefa
de la Sección de Arqueología del

Museo de Historia Natural, decla-
ró:

“El hallazgo de la momia cons-
tituye el más grande descubrimien-
to arqueológico de Chile, y pro-

bablemente de todo el continente.
Lo extraordinario es el notable

estado de conservación del cadáver,
ya que está intacto todo el cuer-
po, incluyendo el globo de los
ojos, que parece con vida.”

La momia fué comprada al arrie-
ro que la halló por el antropólogo
norteamericano Richard Schaedel,

graduado de Yale, que pagó por

ella 45.000 pesos y la obsequió a
la Universidad de Chile.
~
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SERVICIOS VARIOS

EDDIE’S BARBEE SHO*

BARBERIA HISPANA

Nuestra especialidad es cortar el pelo
estrictamente como usted lo desea.

818 N. MIAMI AVE. ENTRE
CALLES 8 Y 9

REPARACIONES
DEL HOGAR

¿NECESITA REPARAR SU CASA? Lia-
me a García, Telf. 9-7253. Hago toda cla-
se de trabajo rápido y razonable.

JARDINEROS
MAM Servicios de Jardín, 82-9894

INST. MUSICALES

MORGAN PIANO CO
1752 Btscayne Blvd

Piano vertical, claro Tonos en buenas
condiciones. Marca conocida.

$445.00
Plazos Abierto de noche lunes

y viernes
TELÉFONO 82-5441

OPORTUNIDADES

AGENTE establecido en Seguros Gene-
rales desea aumentar su negocio y bus-
ca socio aetivo o capitalista La inver-
sión estará en proporción con la con-
tribución al trabajo. Oportunidad ex-
cepcional para la persona indicada y
responsaobie Conteste Box 101 Diario
Las Américas.

i

TIENDA DE REGALOS
VENTA FORZADA

Se vende con muestrarios, mercancías,
aire acondicionado. Precio total de
$3,100. Muy cerca de Biscayne Blvd. y la
calle Flagler.

LLAME AL SR. CORDOVEZ

TELFONOS 9-8993 2-2463
J. K. DORN A SON

14 McALLISTER ARCADE

OFERTA SENSACIONAL

Carnicería al por ma>or y al por
menor. Hace años establecida;. Contrato
largo si desea. Oportunidad para negó-

¡ cío voluminoso.
Teléfono Míami 89-6468

SOLICITO
SOCIO ACTIVO para el negocio más
prospero de la Florida. Con pequeño
capital de $7,500. Se necesita su coope-
ración más que su dinero. Debe hablar

inglés. Escriba a Box 531. Riverside
Station, Miami, Fia.

ge intercambian referencias.

SALON DE BELLEZA

EN VENTA
Situación más que excelente.

Muy buena clientela. Completamente
equipado

UN NEGOCIO QUE PAGA BIEN
TELEFONO 9*1226

Se Tambalea . . .

(Viene de la Pág. 1)

que se acusa al joven Piccioni de
criminal.

I.a firme actitud de Scelba de
rechazar los ofrecimientos del Mi-
nistro de Relaciones, Attilio Pic-

¡ cioni, en el sentido de renunciar,
había contribuido mucho a resta-
blecer la confianza pública en su
gobierno, estremecido por el es-
cándalo. El Primer Ministro logró
una victoria el viernes, al rechazar
el Senado una moción para que el
procesode Muto fuera discutido en
el Parlamento. El rechazo de la
moción y la postergación del deba-
te parlamentario sobre el proceso

hasta que éste haya terminado equi
valieron casi a un voto extraoficial
de confianza en el Gabinete.

Sin embargo, las sensacionales
revelaciones, en las que se acusa
de asesino a Piero, han dejado a
Scelba en la misma posición que
antes.

El proceso es la consecuencia
de una investigación realizada pri-
vadamente por Muto sobre la mis-
teriosa muerte de la joven Monte-
si, cuyo cadáver fué encontrado en
una playa cerca de Roma. Muto
aseguró que la joven murió vícti-
ma de una dosis excesiva de drogas
en una orgía realizada en la resi-
dencia del Marqués Montagna, a
la que asistieron prominentes per-
sonas, incluso el joven Piccioni.

La policía dictó originalmente
un veredicto de “muerte acciden-
tal” por ahogamiento, pero una
investigación de los carabineros
puso al descubierto, finalmente
una densa madeja de intrigas.

LA REVELACION
ROMA, marzo 22. (UP) Un I

verdadero desorden se registró en
la Sala del Tribunal donde se pro-
ceso a Silvano Muto, el periodista
acusado de propalar “informacio-
nes alarmistas”. El abogado defen-
sor hizo leer una carta escrita por
Anna María Moneta Gaglio, testigo
principal en este proceso, ya ca-
lificado de “el escándalo del si-
glo". El griterío se hizo ensordece-
dor cuando se leyó la parte de la
carta que califica de “asesino" al
hijo del Ministro de Relaciones
Exteriores, Attilio Piccione.

Dice la carta:
“Quiero que todos sepan que

siempre estuve a obscuras sobre el
tráfico ilegal de Ugo Montagna.
Sólo lo amé entrañablemente y ja-
más sospeché de su doble vida. Só-
lo tenia sospechas de que estaba
envuelto en cuestiones con muje-
res y en deudas fortuitas.

“Escribo esta carta para que
otras muchachas no terminen igual
que yo. Soy demasiado cristiana
para suicidarme. Pero conociendo
la naturaleza de Ugo Montagna y
de Piero Piccioni, temo que po-
dría desaparecer sin dejar rastros.

“Me he enterado de que Ugo
Montagna es el jefe del tráfico de
estupefacientes, que comprende
también la desaparición de mu-
chas mujeres. El es el cerebro
maestro de la banda, en tanto que
Piero Piccioni es el asesino.

“Podría decir muchas cosas más,
pero dejo a usted la tarea de hacer
plena luz en este triste episodio.

EMPLEOS - MUJERES
Operadora con experiencia, hacer tra-
jes completos. Miami Casuals, 3717 N.
Miami Ave.

EMPLEO HOMBRE O MUJEIT
SOLICITAMOS OPERADOR pizarra te-
lef'nica, que hable inglés y español y

escriba a máquina 5B-1811

ALQUILER APTOS.

85« s6B MENSUALES

AMUEBLADA MODERNAMENTE

1 y 2 dormitorios, se aceptan niños
Cerca de escuelas, excelentes tiendas,
buses.

2118 N W 62nd STREET

VENTAS - HOTEL - MOTEL
HOTEL EXCLUSIVO

38 cuartos y 38 baños, 1 pulmanette y
un apartamento de 4 cuartos Comedor
grande, salón de cocktail Frente de

[ 200’. Espacio de 200’ para muelle y
botes 1 cuadra de Bath Club y océano.
Precio $225,000 para liquidar herencia
Escriba o llame: Mrs. BART A. RILEY
6060 Indian Creek Dr , Miami Beach

Tel 86-2474

VENTAS - APARTAMENTOS

SIOO,OOO AL CONTADO
$65,000 DE INGRESO

$35.000 DE GANANCIA
PRECIO $275,000

Hotel de apartamentos nuevo. Collins
Avenue y Lincoln Road Frente alocéano Todo aire acondicionado. El
mejor negocio en Miami. Enseñamos
Libros

MURRAY SCHWARTZMAN
CORREDOR

528 Lincoln Road. Miami Beach, Florida
TEL 58-0569

Dos Pilotos de
la Fuerza Aérea

Mueren Estrellados
o

DAYTON, Ohio, Marzo 22.—(UP

Dos pilotos de la Fuerza Aérea ¡
Norteamericana resultaron muer-
tos y uno de la Marina, seria- j
mente herido, cuando un avión !
de adiestramiento chocó contra
una formación “Corsair” de la !
Marina. Los funcionarios de la j
base identificaron a los muertos. |
Estos son el Capitán Frederick
y el Teniente Primero John W. !
Plass, ambos de la Base Craig,
de Selma, Oklahoma.

El piloto de Marina fué identi-
ficado como el teniente John D.
Turner, quien se fracturó las dos
piernas al tratar de saltar de su
aparato. Su estado es satisfactorio.

El choque ocurrió a unos 4 ki-
lómetros de esta ciudad, a una al-
tura de 1.000 y 1.500 metros, se-
gún declararon los funcionarios
de las Fuerzas Aéreas.

El avión T-33 de propulsión a
reacción, de las Fuerzas Aéreas,
pasó por en medio de la forma-
ción en V, que llevaban los avio- 1
nes de la marina y tocó la cola
de uno de ellos. Los dos aparatos
cayeron a tierra a más de un ki-
lómetro de distancia uno de' otro
y a 5 kilómetros de la base le las
Fuerzas éreas. El avión de pro- j
pulsión a reacción quedó tan des- j
trozado, que casi no pudo ser iden- !
tificado. Volvía de la Base de Craig ;
a la de Selfridge, en Michigan y,
aparentemente, estaba a punto de
aterrizar en la Base de Wright-Pa-
tterson para reabastecerse.

Y personalmente acompañé a Ugo
Montagna y a Piero Piccioni en
una visita al Jefe de Policía, To-
mmaso Pavone para silenciar el
asunto Montesi. Sino pudiera ha-
blar más, preguntar a la señora
Márri, que os hablará como lo ha-
ría yo.

“Aliento la esperanza de que la
justicia prevalecerá sobre esos cri- ¡
mínales”.

La señora Adelmina Marri es la
casera de la señorita Gaglio.

Después de la lectura de la car-
ta, el Tribunal pasó a cuarto in-
termedio.

SOUTHLAND
EXTERMINATING CO.
SERVICIO COMPLETO
EXTERMINADOR EN

TODA EL AREA DE MIAMI ,
—lnvestigúese Nuestro Nuevo

Sistema de Control de
Plagas Trimestral—

APROBADO POR F H A
7974 S Dixie Hwy B7-3888

Control de la CARCOMA
Especialistas

* Trabajo garantizado
* Aprobado F. H A.
Inspección y presupuesto gratis

TELEFONO 89-4342
JOHN METTS * SON

I BUNNY STUART I
Escuela de Bailes

ESPECIALISTA EN: I
* TAP
* BALLET
* BALLET DE PUNTA I
* ACROBACIA
* BAILES MODERNOS
* JAZZ

50 Westward Drive, I
Miami Springs

TELEFONOS:

88-7057 ó 7-4870 '

FOAM RUBBER
(GOMA ESPONJOSA)

Paro Todos Los Usos

223^^^^^

VENTAS - CASAS

¦ : Ñ. E.

PARA LIQUIDAR HERENCIA
Bella casa amueblada frente a profun-
do canal. ADEMAS: 27’ Chris Craft,
barco de hélice gemela Una compra

i estupenda y listo a salir.

F J REPPENHAGEN

1831 N. E 90th St Miami, Fia.

DUEÑO VENDE POR HABER SIDO
TRASLADADO. Casa de 3 dormito-
rios, 3 baños, más cuarto de sirviente
y baño Saleta, portal con celosía, sala
con chimenea, comedor, cocina, cuarto
desahogo, patio portal-garage para 2
carros, cerca escuelas y tiendas Exce-
lente financiamiento, bajos impuestos

ESCRIBA, TELEGRAFIE O LLAME
277 N E lOlst St Tel 84.4833

BUEN PRECIO PARA VENTA
INMEDIATA

VENDIDA POR EL DUEÑO
Casa de 3 dormitorios, sala, comedor,
cocina y baño. Muy bien decorada y
amueblada, en un lote de 50'xl05’.
$2,500 de entrada.
43 N.E. 43 rd St. Telf. 78-8331

TREMENDA COMPRA
10 Habitaciones, Localizada excelente-
mente para negocio y además lugar pa-
ra vivir
PARA CITA LLAME:

TELEFONO 7-4919

CASA NUEVA HECHA A LA ORDEN
3 Dormitorios, 2 baños. Sala grande, y
portal cerrado con celosías Garage ce-
rrado, pisos de terrazo El dueño tiene
3 casas para vender. 1440 a 1480 N. £.

161st St.
Llame, telegrafíe o escriba a:

H BEHRMANN A SONS
16195 N. E. Uth Ct., No M B

Teléfono 816-6211

N. W.

NINGUNA A MENOS PRECIO
Casa de 3 dormitorios, vendida directa-
mente por el dueño Sala, comedor, pe-
queño, cocina eléctrica, mosaicos de co-
lores en el baño, pisos de mosaicos de
asfalto. Completamente amueblada con
buen gusto. Lote de esquina muy bien
cuidado

$1.588 DE ENTRADA
Telís 7-7474 ó 84-5836

Compradores e inversionistas
i En construcción, 2 nuevas casas CBS,
j 2 dormitorios, cocina de fórmica, deta-

; lies en azulejos. Ventanas con celosías.
Portal-garage Venga y seleccione los

¡ colores $7,950 58950.
I También, dúplex en esquina nuevo, pase
¡a verlo 9900 N. W. lOth Ave. $2,500

: de entrada. Tel. 84-3407

i Precio reducido para venta Inmediata
HOGAR E INGRESO

Casa CBS. 3 dormitorios, la vende el
dueño Sala, comedor, Desayunador. La-

! vadora eléctrica y ducha en cuarto des-
ahogo. Entrada privada para 2 aparta
menlos. Toda alquilada. Condición ex-

| celente. Jardín. 53,508 de entrada

; 53 N W. 68th Terrace Tel. 84-4023

PARA VIVIR AGRADABLE
j Casa espaciosa de 3 dormitorios, ba-
ños, de concreto Salón Florida, portal,
solario, jardín, solar con terrazas Da
a dos calles. Cerca de escuelas, oficinas
correos, tiendas

91 Glen Boyal Parkway
(West Flagler y 22nd Ave )
Inspección de 2 a 5 hoy.
Teléfonos 64-8835 ó 86-7942

E. L. Stone, Corredor Exclusivo

s. w.
REDUCIDA A $6,008

Para venta rápida por el dueño

6 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, DUPLEX
Bien situada, doble esquina Amueblada

; con lujo Televisión 1 apartamento
Buena renta. Pequeña entrada en efec-

¡ tivo Aproveche HOY.
Escriba, telegrafíe o llame a H. B

P O B 1342 Miami, Fia —Tel 48-4270

¿QUIERE UNA RENTA?
SI,OOO DE ENTRADA

¡ Compre 2 casas de madera grandes en
! 2926 S W. 16th St Precio $13,500 Res.

j to de 140 mensuales. Llame Chas Pyke,
I Corredor W. L. Harris, 750 Ingraham
TEL 2*1769 RESIDENCIA 88-8333

; A LA ORDEN ABIERTA DE 1 A 4
El constructor vende nueva casa CBS
de 2 dormitorios, sala, comedor, cocina
completa, salón Florida para mayor co-
modidad, con celosías, renovador de
aire, calefacción en baño, espacio para

aire acondicionado. Garage adentro.
TOTAL $15,000

Llame para cita al 83-3625
2728 S. W. 18th St

miámTbeách
| FRENTE AL MAR, 1 año de’ construida
muelle, patio cubierto con toldo con
vista a piscina de agua salada, y Bis-
cayne Bay. Completamente amueblada,
4 dormitorios, 3 baños, garage, lavado-
ra y secadora, regadío, cuarto de cria-
da Para venta rápida por el dueño
$42,000 Escriba o llame: Dr. J B R.

1380 STILLWATER DR
Miami Beach Tel. 86-6663

I
VIVA BIEN

NUEVA Y MUY ESPACIOSA
3 DORMITORIOS - 2 BAÑOS

Linda cocina, portales, uno cerrado
¡ Lote de esquina con jardín lindísimo,

i Para escoger de tres Cerca de tien-
das, playas y buses

Precios desde $28,500
Mr Klein Tel. 86-3357

UNA CASA MAGNIFICA
Precioso distrito residencial, 3 Dormi-
torios, 3 baños, gran sala con estufa,

i completamente amueblada Garage do-
ble, frente al exclusivo “La Gorce Golf
and Country Club” Llame o escriba a*

S S SCHELLER
6068 La Gorce Dr. U B Tel 9-1497

LO MEJOR POR MENOS
Situación excelente en Alton Rd

CASA DE 2 PISOS, 4 dormitorios, 2 ba- i
ños, solarium, comedor y sala grande y
cocina grande. También cuarto sirvien-
tes con baño, garage 2 carros
Llame o escriba: Mrs. BART A. RILEY

PRECIO $35,008
6060 Indian Creek Dr , Miami Beach

TEL. $6-2474

PISCINA
y experto en contsrucción

A SANDBLAST I
SERVICIO COMPLETO GUNITE
Resuelva su problema de pintura
y goteras. Color Gunite si desea

PRESUPUESTOS GRATIS
Pida detalles

ANCHOR CORP. Tei s»-2»n

„ MAQUINAS DE

ESCNMHI T DE
suman

»• w. THACtCIR
AGCNCY

W HA l.< St,
T.laf. 1-611»

ANUNCIOS CLASIFICADOS
EN ESTOS CLASIFICADOS HAY ALGO PARA USTED —LEALOS

IHBNHNHHHI

BOTES—ALGO NUEVO

Fibercraft 16’ de “tiberglass”. .
No pintura. El nuevo “Troptj
Travcler”, todo caoba de 14’/a
Deluxe, tipo Sport.
Nuevo Chriscraft de 16’, Ex-
press Cruiser. El Nova Scotla
de 14’ y 15‘V, modelo. Botes
Birch. Motores Johnson Saa
Horse

Ventas y Servicio. 'V
Se financian.

1040 W. ría f lcr St. TeL *2-4965
754 N.E. 79th St Tel. 75-1075

Articaloa para Sportmans.'
~

MIAMI BEACH BOAT SLIPS
1928 PUIll»Y AVE , MIAMI B*yACH, FLA.
División de Ventas de BOT’ A» ÍTATF.S

Bote» y Yates de calidad de cualquier tamav vender s excursión.

~'—iha. telegrafíe o llame a JOE PACE

VENTAS - CASAS

MIAMIBEACH 1
MAGNIFICA CASA ",
FRENTE AL MAR

42 Star Island, completamente amu«
blada, se tiene que ver para apreciar!

. Quedará abierto todos los días hast*
i que se venda. Hipoteca bancaria da

$20,000 con pagos de S2OO al mes E|
dueño sacrifica su parte o comprado!
con dinero en mano

TELEFONO 58.5010
Escriba a 3526 Alton Rd. i

Miami Beach» Fia.

UN SUEÑO. FRENTE AL MAR
En el área de Golden Beach. 3 dormi-
torios, 2 baños en jardín de 19,000 pie*

• cuadrados Cuarto de criada con baño.
! regadío, garage doble Cocina moderJ¦ na Un anuncio no le hace justicia,

venga a verla
PRECIO $59,908

M E BAUER, BUILDER
608 N BAY DR GOLDEN BEACH

Telís 86-5027 y 816-4716
- —•<

BUENA GANGA
CASA ESPAÑOLA

4 DORMITORIOS, BAÑOS
Además Apartamento separado arriba.
Garage 2 máquinas. Solar de esq. —'
Muy espaciosa— Muchos closets Da aí
este y al sur. Solario, bello portal Pi-
sos de losas cubanas. Selecta situación.

5800 PINETREE DR. Miami Beach ¡
$30,000 amueblada.

CORAL GARLES

6801 BRIGHTON PLACE
Constructores tienen nuevo hogar. 2
dormitorios, 2 baños, (cuartos enormes),
sala grande y salón Florida Cocina
sala grande y salón Florida. Cocina he-
cha a la orden, barbacoa afuera y gara,
ge. Solar de esquina 100 x 117. Vecinda-
rio tranquilo. Precio $25,000. Hipoteca
SIO,OOO cierra trato. Dueño 87-9613.

ventas” casas

Magnífica Oportunidad
Casa en Coral Gables cvmpleíamente
amueblada, va a ser vendida inmediata-,
mente. Términos y condiciones que le*
satisfagan a usted. Esta magnífica re-*
sidencia de manipostería tiene .garage,
2 dormitorios, portal, sala, comedor, co-
cina y está localizada en el 113 El Rado
St. Vendo mi casa por necesidad de’
mi viaje, de lo contrario no cometería
semejante error. Para información lla-
me a:

GABRIEL GOMEZ

THE KEYES CO.
AL TELEFONO 3-0328 ó

234 Biscayne Blvd. Tel. 82*3592

BELLISIMA EN CORAL GABLES
Casa CBS, 3 dormitorios, 2 baños, pisos
de roble en dormitorio, pisos losetas,
en sala y comedor. Estufa, solar de
esquina, árboles frutales, cerca escuelas,
buses, 5 años de construida.

. PRECIO $22.500
478 Loretto Ave Tel 69-3087

PRECIO CORRECTO PARA
VENTA INMEDIATA

ABIERTA DE 1 A 5
Teléfono 4-5948, llame para ver esta
casa CBS de 3 dormitorios. Para com.
pletarla portal cerrado grande con tela
metálica Patio afuera. Cerca de tien-
das y terminal de bus.

584 ARAGON AVE
CORAL GABLES, FLA.

SOUTH MIAMI

ESPLENDOR TROPICAL
Cómoda y apropiada atmósfera para en-
trenen En un acre y medio con terre-
no bien cuidaao. Casa hecha a la
orden con 3 dormitorios, en parte ex-
clusiva de South Miami, con 2 baños y
portal-garage de 2 autos, patio cerrado.

PRECIO $29,500 m
16380 Ludlum Rd. Esq. M4 8C f

Teléfono 87.1410.
1

ABIERTA DE 2 a 5
3314 Anderson Rd.

Casa de 3 do. mitorios, sala grande, eo> „

medor, celosías, lote 100 x 100 con iar-
din, galería, pisos de mosaico, 4 años
de construida. Menos de $20,000, incluye
cortinas venecianas, estufa, refrigera-
dor, lavadora. Dueño. Teíéf.: 67-9680

MIAMI SPRINGS

PRECIO REDUCIDO, OBLIGADO
VENDER

Por Constructor.
2 casas nuevas, 3 dormitorios, 2 baño*.
CBS, detalles de locetas, ventanas tipo
toldos, decoradas.

Vea en 333 South Dr., eerc&d*
212 Payne Dr., cerca del campo

de Golf.
Abiertas de 2 a 5 Venga o escriba.

220 Hunting Lodge Dr.—Telf 88-9981

LEA: NUESTROS

CLASIFICADOS

¡EL SERVICIO MAS |QhI
RAPIDO DE FLORIDA! -

Fumigadores registrados ljijj|
De confianza l!', |

Responsables ||[|{|

AMERICAN I i
EXTERMINATORS H

AL SERVICIO DE MIAMI Y|fl 1
MIAMI BEACH TEL. SB-6140|||

Para todas sus necesidades do
madera y ferretería, VEA

NORTHWEST
LUMBER CO.
1356 N W 62nd St.

TEL 84-8696

14591 N W 24th Ct
TEL 78-5610

Miami, Fia., Martes, 23 de Marzo de !{)«,_
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