
Encíclica Sobre . . .

IVtaM de la PRIMERA)

éf marzo, dirigida a todos los
Chispos del mundo y hecha
pública hoy contiene los si-
guientes puntos:

I) La Castidad es estado su-
perior al del matrimonio pa-
ra los sacerdotes y miembros
de las órdenes religiosas.

2) “El Papa desaprueba la im-
portancia que algunos conceden a
la vida sexual en el equilibrio hu-
mano y encuentra errores en cier-
to concepto del matrimonio que
hace de la unión espiritual y aún
física de los esposos, medio casi
indispensable de la perfección
cristiana”.

3) El Papa advierte a los pro-
fesores de los clérigos jóvenes el
peligro que encierra un nuevo
concepto de la enseñanza religiosa.
Algunos creen que es necesario
que los seminaristas y los miem- ’
bros de las órdenes religiosas de-
muestren su castidad mediante
contacto incondicional con los pe- j
ligros del mundo a fin de que
•prendan a defenderse contra ellos.

"El Papa denuncia los peligros
de tal concepto y recuerda los con
sejos de la Prudencia, probados
durante muchos siglos de expe-
riencia”.

4) Padres y maestros deberían
renunciar al error de creer que
la Castidad es un estado inferior, j
En su lugar, deberían enseñar a
los jóvenes que cumplen un “de- ¡
seo preciso de Dios" cuando entran
en la vida eclesiástica.

La encíclica se titula “Santa
Virginidad” porque comienza con
esas dos palabras.

“El tituló de esta Encíclica debe
ser claramente entendido", dice
el sumario que publicó el Vaticano

“El vocablo virginidad se usa
aquí en su sentido tradicional y
significa no solamente la integri-
dad física en la cuestión sexual
sino también, yde forma especial,
el estado de castidad de religiosos
y religiosas, sacerdotes seculares v
personas consagradas a obras de
earidad en todo el mundo”.

Según -el Vaticano, la encíclica
no sólo cSbrige "los errores actúa
les sobre el asunto” sino que ex
plica también la forma en que debe
alcanzarse el estado de Castidad
perfecta.

"La enciclica habla en muchos
* lugares —dijo también el Vatica-

no— de los frutos de la castidad”.
I.a Enciclica observa que las

grandes obras de beneficencia y
caridad han sido ejecutadas, en su
mayoría, por religiosos y religiosas
y añade que esas obras no se hu
hieran podido ejecutar si quienes
las emprendieron hubiesen tenido
que atender a las solicitudes del
hogar.

Según la Fe Católica, Castidad j
es “la virtud que excluye toda in
dulgencia y todo placer volunta
rio derivado del apetito sexual en
el caso de los eélibres y que dirige
el uso de ese apetito según los dic-
tados de la recta razón en el caso
de personas casadas”.

Puede ser absoluta (en el caso
de los sacerdotes) y relativa (en
el caso de las personas casadas que
no mantienen relaciones sexuales
más que con el otro cónyuge).

Con Cuchillo .
. .

(Viene ée la PRIMERA)

Sangrientos combates cuerpo
a cuerpo se libraron en la forta-
leza. Su Comandante, el General
Christian de Castries envió pe-
queños grupos de soldados con-
tra las lineas enemigas con el
objeto de romper el circulo de
acero y fuego que envuelve a
Dien Bien Phu.

Pelotones de 12 soldados, diri-
gidos por cabos y sargentos, car-
garon a la bovoneta ralada con-
tra las trincheras avanzadas de
los rebeldes, algunas de las cua-
les están ahora a 30 metros de
las alambradas del baluarte in-
terior. Los franceses cruzaron
un mar de fango para acometer
• sus enemigos con granadas de
manos y cuchillos.

El Estado Mayor francés no
dió a conocer el número de ba-
jas. Se limitó a decir que los
combates cuerpo a cuerpo co-
menzaron anoche. Torrenciales
lluvias hicieron que la situación
fuera más difícil para los defen-
sores. El agua, sin embargo, im-
pidió al mismo tiempo los movi-
mientos de las columnas de abas-
tecimiento rebeldes que avanzan
a través de la espesa selva.

PARA HOGAR E INGRESO
PROPIEDAD

Casa grande, clientela escogida
Establecida de muchos anos
Cuartos con baños privados en-
tradas privadas a baños y coci-nas También casita de 2 dormi-torios Linda glorieta en patio
Apartamento grande y cómodopara los dueños Bien localizada,
muy buen ingreso anual Escribao veala:
457 N E 2Sth St Cerca de la

Bahía

Vasla extensión de terreno
bie® cuidado y preparado

75.000 ACRES

Con $75.000 se cierra negocio
Ideal para finca j para pasto

WXLLIAM C GRATE

5825 N B 2nd Are —Tel 84-6719

GOLDEN BEACH
BUENA COMPRA

B«lla casa de 2 pintas dando al
mar Amplio living abre a portal
cerrado con tela metálica, 3 dor-
mitorios. $ baños Cuarto de

• criados con baño, garage 2 má-
quinas -o muelle Pie
ció.sos jardines
Escriba, telegrafíe o llame a

128 Orean Htvd, Miami Kearh
Teléfono 816-35W5

“DIARIO LAS AMERICAS”

También en .
. .

(Viene de la PRIMERA)
| eran destrozados en la misma for-
ma misteriosa, al parecer por las
mismas causas que vienen averian-

j do los cristales de los coches en
; los E. U. y el Canadá.

Las investigaciones del extraño
| fenómeno practicadas en los sitios

donde éste se ha producido, no
I han permitido aún descubrir la

causa de los orificios repentinos
que aparecen en los cristales. Las
teorías varían desde la atribución
de las averías a partículas radio-
activas hasta achacarlas a meteo-

j ros o a simples deficiencias de
j la fabricación de los cristales.

Hoy Fijan Fecha . . .

(Viene de la PRIMERA)

“Pero no tenemos dinero para

I pasar la luna de miel en Europa”,
¡ se lamentó él.

La fecha del matrimonio se fija-
Irá mañana.

Que Busque . . .

(Viene de la PRIMERA)

perada importancia después que el
Ejército denunció que se trataba
de una fotografía “arreglada”, des- ¡
tinada a mostrar a Stevens y Schine
solos, cuando en realidad junto a
ellos estaba una tercera persona:
el Coronel Jack R. Bradley, Co-

j mandante de la Base McGuire.
El asesor jurídico de McCarthy,

Roy N. Cohn, presentó la fotogra-
fía en el sentido de que Stevens
deseaba mostrarse atento con Schi-
ne para conseguir que McCarthy

j suspendiera su investigación sobre
¡ una supuesta infiltración comunis-

ta en los laboratorios de radar de
¡ Fort Monmouth, Nueva Jersey.

El Ejército acusa a McCarthy de
i usar “medios impropios” para con-
seguir un tratamiento privilegiado
a Schine, quien fué llamado a filas
como soldado raso después que fra-
casaron los esfuerzos para obtener-
le una comisión de oficial. Schine
era entonces asesor sin sueldo de
McCarthy.

Antes de la sensacional apari-
ción de Schine, el Asesor Jurídico
del Ejército, John G. Adams, fué
acusado de haber tratado de conse-
guir del Comandante de Fort Mon-
mouth, Mayor General Kirke B.
Lawton, que dejara sin efecto la
orden de investigación de su labo-
ratorio acerca de sospechosos de
comunismo. Según la acusación, I
Adams hizo la sugestión mediante

I un llamado telefónico a Lawton en
momentos en que McCarthy reali-
zaba su investigación, pero el Ge-
neral rehusó acceder a su pedido,
diciendo que correspondía a Ste- j
vens asumir la responsabilidad. i

Churchill .
.

.

(Viene de U PRIMERA)
I

nuestra influencia y defender con
autoridad y paciencia la causa de
la libertad por la fuerza.”

Más adelante manifestó el Pri-
mer Ministro: “nuestra política de

i hoy es preservar nuestra amistad
con Francia y convencer al pueblo
francés de que su propia seguri-

. dad así como la libertad de Euro-
pa no serán logradas sin traer a
Alemania al seno de la familia
europea y permitirle desempeñar

, el dicho papel que ha aceptado j
en la defensa de Europa occiden- j
tal bajo la suprema autoridad de [
las Naciones Unidas.

“En segundo término debemos j
establecer relaciones con Rusia j
que, pese a sus confusiones, peli- ;
gros y contradicciones, convence- |
rá al pueblo ruso y al Gobierno i
soviético de que deseamos Paz, fe- j

• licidad y una creciente prosperi-
dad y vida abundante de su propia !
tierra poderosa y que ansiamos !
verlos desempeñar un papel dig-
no y magnifico en la guía de la
humanidad."

Inglaterra es .
. .

(Viene de ti EFIMERA)

respuesta se espera pronto. Tan I
pronto como se reciba, Georges
Bidault, Ministro de Relaciones Ex-!

i tenores francés, se la comunicará
| a Molotov.

Si, como se espera, la respuesta
es afirmativa, se podrán iniciar
pronto las negociaciones sobre la j
Paz en Indochina.

No comenzaron antes porque los
comunistas querían que se invita- i
ra al jefe rebelde.

Bao Dai se opuso a ello y Bidault
no pudo, por tal razón, hacer que ¡
Molotov se aviniera a comenzar en
seguida las negociaciones.

Disparos en . . .

(Viene de la PRIMERA)

residencia de las afueras de Gine-
bra abrieron fuego anoche y ma-

j taron a un gato.
Los guardias dispararon sus

; fulsiles ametralladoras sobre el
seto que rodea la casa, que es una
villa elegante, al oír ruidos sos-
pechosos.

Esta mañana encontraron el
cadáver del gato que al parecer
había salido a dar un paseo noc-
turno.

La Pequeña .
. ,

(Viene de la Pág. 2)

| tirá en la Asamblea de Colombo
será el proyectado pacto de seguri- j
dad del sud este de Asia sugerido j
por los Estados Unidos y aceptado ¡
en principio por Gran Bretaña y j

j Francia.
Como y» lo adviritió el líder )

j laborista Attlee en la Cámara de
los Comunes semejante pácto
inspirará evidentemente graves j
sospechas a esos pueblos asiáticos j
que hace pocos años consiguieron
superar su status colonial. Porque
bajo el pretexto de detener |a
amenaza comunista las naciones
asiáticas podrían interpretarlo co-
mo un velado intento de mantener

i la férula colonial de occidente en
los pueblos asiáticos todavía no
liberados.

Es incuestionable que el domi-
nio imperialista del hombre blanco
en tierras de Asia toca a su fin.
Hace poco tiempo un Banco in-
glés abria el informe anual a sus
accionistas con esta declaración
que no necesita comprobaciones:

i “Asia está en marcha.” Está en
marcha y es muy dificildeternerla.
Por querer intentarlo los frances-
es están dando hoy el espectáculo
de Indochina.

Mucho más inteligente y más
hábil la vieja Inglaterra accedió *

desprenderse oportunamente del
“más preciado florón de su corona.
Asi lograron su soberanía aquellos
cuatro países del sud-este de Asia
manteniendo al mismo tiempo

estrechas relaciones económicas
y políticas provechosas para todos.

Es cierto que la “unidad” de los
pueblos de Asia ha sufrido algunas
crisis y que habrá que vencer to-

davía muchos obstáculos para al-
canzarla en forma definitiva. Las

diferencias entre Pakistán y La
India, por ejemplo, sobre Cache-
mira han llegado a poner en peli-
gro la Paz de ambos pueblos. Y
el pacto de ayuda militar suscrito
recientemente por Pakistán con

Estados Unidos ha sido un motivo
más de malestar en esa zona asiá-

tica.
Pero én principio todos están

identificados pos su resuelta vo-

luntad de defender su independen-

cia y soberanía y por la lucha en

pro de la liberación de todos los

pueblos hermanos.
En esta doble tarea el prestigio

mundial de Nehru desempeña un

papel muy importante. El gran
dirigente indio no sólo se opone

a los abusos del colonialismo oc-

cidental y a sus maniobras divi-

I sionistas sino también a la exten-

sión agresiva y violenta del comun-
ismo Su posición es indudable-
mente difícil pues en cuanto con-

cierne al comunismo y la influen-
cia de la China popular, la verdad

! es que muchos asiáticos lo miran
como fuerzas de liberación. En

tanto otros estiman necesaria la a-

yuda occidental.
La conferencia de Colombo lo-

mará seguramente en cuenta to-

dos los problemas y sus inmumera

bles matices y se trazará una linca
acción razonable que inspire a los
dos grandes bloques la considera-
ción que se merecen los pueblos

| soberanes de Asia.

LEVERETT PL'DiP SALES
-BOMBAS DE AGUA
? SISTEMAS DE RIEGO
? INSTALACIONES DOMESTICAS
? KEEAKAI IONES DE BOMBAS

Hablamos Ksiianol
?7 .0 N W No Ki>fr ür .

Miami. Fia Tel 64-M7ll

'

SALEN DE AUSTRALIA
DIPLOMATICOS RUSOS

5 O

, CANBERRA Cincuenta y dos
rusos que integraban todo el perso-

, nal de la Embajada soviética y sus
. familias, salieron el jueves en dos

, aivones especiales en viaje de re-

, greso a Moscú. Los diplomáticos
. fueron llamados por su Gobierno,
. después que Moscú resolvió rom-

í per relaciones diplomáticas con
Australia por el caso de Vladimir
Petrov y su esposa.

1 ¡ Los rusos salieron para Perth,
í en la costa occidental de Australia,

donde embarcarán en el barco
“Ne Australia” para Londres, y se-

i guir desde allí a Moscú.

Entre tanto, la policía anunció
que extrajo del rio Holonglo un

! potente transmisor de radio que se
¡ cree arrojó allí el personal de la
Embajada soviética. También se
extrajo del mismo río, que atravie-
sa Canberra, otro material de ra-
dio y piezas de pistolas.

TRANSPORTA GRAN
NUMERO DE PASAJEROS

o
El famoso clásico del Kentucky

Derby puede ser presenciado aho-
ra, por una gran cantidad de per-
sonas que aunque vivan en luga-

res distintates, podrán hacer uso
de las ventajas que ofrece la Eas-
tern Airlines para transportarse por
la vía aérea y estar al borde de la
cerca, cuando suene el disparo que
ordene la salida de los veinte caba-
llos que se disputarán los prime-
ros lugares.

El año pasado la Eastern Airli-
nes llevó a más de tres mil perso-
nas desde nuestra ciudad hasta
Louisville, para asistir al conocido
evento hípico y este año, habien-
do aumentado considerablemente
el espacio disponible en sus avio-
nes y habiendo aumentado también
la cantidad de los mismos, están ya
cerca de las cuatro mil personas
transportadas a la ciudad de los
Verdes Pastos, para contemplar de
cerca al ganador del clásico Der-
by.

El viaje completo desde Miami,
cuesta solamente $84.04 incluyen-
do el impuesto y son tres horas y
veinte minutos de plácido vuelo.

Los aviones que hacen el servi-
cio entre Louisville, Kentucky y
Miami, son directos, realizando el

1 viaje sin escalas. 1

REPARACIONES
DEL HOGAR

. ¿NECESITA REPARAR SU CASA? Lla-
me a García, Tel/. 9-7253. Hago toda cía

1 ae de trabajo rápido y razonaole.

OPORTUNIDADES

Par» oportunidades de negocios llamo a
LINDA FORMAN. HABLO ESPAÑOL

108 N. Young Circle. Hollywood
HOLLYWOOD 4672 o 2-2985.

EMPLEOS - MUJERES

Solicito muchacha, vivir dentro, con
experiencia, que hable inglés o es-
pañol. Sueldo SIOO al mes. Casa
nueva. Llame por la mañana v por
la noche. Teléfono 86-1044

VENTAS - APARTAMENTOS

SACRIFICO 4 UNIDADES rfUEVAS
2 Apts de 2 dormitorios y 2 baños; 2
de 1 dormitorio Jardín espacioso y
bonito Sin muebles Cocinas equipa-
das; cortinas venecianas Directos del
constructor, no corredor

Buenos Plazos
800 • 83 rd STREBT

TEL 86-8688

Solares y Terrenos
|

¡SE SACRIFICAN!
127 ACRES EN

HOMESTEAD, FLA
Cerca de Base Militar; urbanización del
gobierno y gra ndistrito de negocios

275 solares han sido demarca-
dos para vender a S3OO lo que j
significa $82,500; quedando 80;
acres por subdividir.
Ideal para Inversionistas. Constructores
u hombres de Empresa El dueño ven-
dería a razón de $725 00 por aere
Hablamos Español Escriba o llame a

. MRS. M. TONER
9241 W. BAY HARBOR DRIVE,

MIAMI BEACH, FLA.
TELEFONO 86 6760

Tenemos disponible, solares residencia-
les y junto ai mar desde $1,350 en ade-
lante, en los Cayos de la Florida

: cipios de la Convención de Gine i
bra. i

Los directores de la Cruz Roja 1
informaron que enviaron mensa- 1
jes a las autoridades francesas y
rebeldes en los cuales se les re-
cordaba el contenido de los que se
dirigieron a ellas el 9 de abril.

Entonces y ahora, los directores
del Organismo Internacional pidie-
ron a los beligerantes que respe- 1
taran la insignia de la Cruz Roja, i

i

FUERZA ATOMICA, ES 1
LLAVE DE PAZ SI E.U. ,

ES QUIEN LA TIENE

NUEVA YORK Lewis L. ,
Strauss, presidente de la Comisión
de Energía Atómica norteamerica- j
na, declaró que la fuerza atómica ,
de los Estados Unidos puede ser la ,
clave de la paz.

“Confiamos que los soviéticos re- ¡
conozcan un hecho que todos cono- |
eemos —dijo—. Este hecho es que
si se provoca una guerra atómica,
el mundo tendrá que pagar un pre-
cio terrible.”

Strauss añadió que “la contribu-
ción que el átomo ha prestado a la •
seguridad de los hombres libres 1
justifica los sacrificios económicos 1
que ha hecho el pueblo de los Es- 1
tados Unidos. i

Hizo esas declaraciones en un 1
banquete que celebró la “Brand 1
Ñames Foundation” en Nueva
York. ]

Reveló que la supremacía ató- i
mica de que gozan los Estados Uni- ]
dos ha costado al contribuyente de i
este pais mil millones de dólares i
desde 1947.

REDUCEN COSTO DE
FABRICAR TITANIO

MONTREAL Una compañía
canadiense informó que ha hallado
la forma de fabricar titanio, uno
de los metales más raros y costo-
sos, mediante un procedimiento
que reducirá su precio.

J. A. Fuller, presidente de la
Compañía Law Shawinigan Water
and Power Co.. declaró que su em-
presa puede fabricar el "maravillo-
so metal" mediante un procedí-j
miento electrólico especial.

Añadió que ha solicitado paten-
tes en varios países.

El titanio es tan fuerte como el
acero, pero pesa menos, no se
oxida y resiste más el calor.

Por esas razones, es valiosísimo
para la fabricación de aeroplanos
y materiales de defensa.

’ El titanio cuesta ahora cinco dó-
lares la libra en forma esponjosa

1 y 20 cuando ya está preparado.
1 Las planchas de aluminio cuestan

1 25 centavos la libra.
El titanio, descubierto como ele-

mento. en 1791 por William Gre-
gor es ahora uno de los cuatro
elementos más comunes de la tie-
rra. Pero en su forma metálica es
el más nuevo, el más raro y el más

- caro de todos.

La primera vez qiie se produjo
> ,*n forma m.-túlica en cantidades

- que pudi ron utilizarse en forma
comercial fué hace ocho años.

No irá Ningún General
Inglés a la Indochina

LONDRES EI Ministerio He
Defensa desmintió oficialmente
que Gran Bretaña tenga intencio-
nes de enviar a Indochina a un
promiente general del Ejército.

Informaciones en ese sentido ha-
bían sido publicadas por dos dia-
rios británicos. Según ellos, un al-
to oficial británico seria enviado a
Indochina, como agregado al Es-

tado Mayor francés o con la mi-
sión de realizar un examen de la
situación para su presentación sub-
siguiente al Primer Ministro.

El Ministerio de Defensa dijo
categóricamente que la informa-
ción es falsa.

NO ENVIARA TROPAS A
INDOCHINA AUSTRALIA

CANBERRA En declaración
ante el Parlamento, el Primer Mi-
nistro Robert G. Menzies, negó que
hubiera escisión entre Gran Breta-
ña y Estados Unidos, debido a las
diferencias de sus gobiernos res-
pecto de Indochina. Subrayó, sin
embargo, que Australia', como
Gran Bretaña, no está dispuesta a
contraer por ahora nuevos compro-
misos.

Manifestó que Australia se man-
tiene en estrecho contacto con
Gran Bretaña sobre la política a
seguir en Indochina.

REINA CONTRA SU
VOLUNTAD, NARRIMAN

EL CAIRO Narriman, ex Rei-
na de Egipto, reveló hoy que se
casará con el Doctor R. Ahdam el
Nakeeb la semana próxima.

El padre del Doctor fué amigo
intimo del Rey Faruk, ex esposo
de Narriman.

El segundo matrimonio de Na-
rriman, que sólo tiene 20 años, fué
sancionado ayer por el Tribunal
Supremo del “Hazbi". Adham depo-
sito 100 libras (280 dólares), en
carácter de avance de la dote y
como garantía, de que se casará
con Narriman.

Siguió asi la costumbre musul-
mana.

‘EI mundo sabe que fui Reina
contra mi voluntad”, declaró la jo-
ven ex Reina al anunciar su pró-
ximo matrimonio con el apuesto
médico.

Su hijo Fuad está en el exilio
con Faruk. Narriman y su madre
tuvieron que convertir su hogar en
casa de huéspedes para obtener di- j
ñero con qué vivir.

Pío XII Dará Nuevas
Audiencias el Domingo

CIUDAD DEL VATICANO EI
Papa Pió XII probablemente con-
ceda el próximo domingo, día dos
de mayo, su primera audiencia des-
de que cayó enfermo en en?ro.

Eae dia bajará a la Basílica de
San Pedro en solemne profesión
para diri ir un breve mensaje a los

i alumnos de las escuelas italianas

que ye congregarán en Roma en
una visita especial con motivo del

Año Mariano. Los estudiantes,
alumnos de cuarto y quinto años
de las escuelas elementales, asis-

I tiran a una Misa en la que oficia- j
rá el Cardenal Giovanni Adeodato
Piazza, Secretario de la Sagrada

I Congregación del Consistorio.

Después de la Misa, el Santo
Padre, transportado en su silla
gestatoria, entrará en la Basílica
seguido de la Corte Pontificia en
pleno. Después hablará a los mu-
chachos en italiano.

Al día siguiente, los jóvenes pe-
regrinos visitarán la mayor iglesia
de la tierra consagrada a la Virgen
María, la Basílica de Santa María
la Mayor.

ACCEDE BAO DAI A
NEGOCIAR LA PAZ

GINEBRA Las esperanzas de
iniciar pronto negociaciones de Paz
para Indochina se reavivaron con
la noticia de que el Emperador
Bao Dai, jefe del Estado de Viet
nam, cedió a la presión de Fran-
cia y los Estados Unidos y prome-
tió concurrir a la Conferencia de
Ginebra al mismo tiempo que los
representantes de los rebeldes viet-
minheses.

Aunque todavía se carece aqui
de confirmación oficial, despachos
de Paris dicen que Bao Dai desis-
tió de su decisión de no asistir a
ninguna reunión con los rebeldes,
a raiz de sus prolongadas conver-
saciones con funcionarios france-
ses y norteamericanos en su resi-
dencia de la Costa Azul.

Ahora, si los comunistas no cau-
san complicaciones, parece que con
esta decisión de Bao Dai ha des
aparecido el último obstáculo im
portante para dos clases de nego-
ciaciones sobre Indochina aquí:

i Una, para una tregua inmediata
que permita la evacuación de heri-
dos de la sitiada plaza fuerte de
Dien Bien Phu, y la otra para la
celebración de una Conferencia
que intente solucionar la única
guerra activa que está deasrrollán-
dose hoy en el mundo.

El Ministro soviético de Relacio-
nes Exteriores, V. M. Molotov, ha-
bía hecho ver claramente al fran-
cés, Georges Bidault, que la parti-
cipación del Vietminh en las nego-
ciaciones era el precio que los
rojos ponían a la iniciación de es-
tas conversaciones sobre Indochina
aquí.

Francia, Gran Bretaña y los E.
U. no oponían grandes objeciones

; a la participación vietminhosa, pe-
ro la tenaz negativa de Bao Dai a

¡ negociar con los comunistas de su
país había impedido el progreso en

! c-sta cuestión.
i

Piden Respeten a la
. Cruz Roja Internacional

GINEBRA La Cruz Roja In-
ternacional pidió de nuevo se con-

> ceda trato humano a los heridos de
i Dien Bien Phu y exhortó a los dos
; l)?liv?rantes de la guerra de In-

i doclnna a que respeten lo¡> prín

VENTAS-CASAS
s.w.

I
DUEÑO LA VENDE

j 3 dormitorios, 2 baños, solar esquina
de 100x135 Tipo español Sistema de
riego Amueblada Bien situada

|9B S W 19th Rd Miami.

! ' |
> | 234 S W 19th ROAD

PRECIO 515,000 CON $5,000 .)E
ENTRADA ¥ $75 AL MES . M

Casa CBS, amueblada, 3 dormitorios iAparlamento alquilado en los altos delgarage para dos carros, atrás Ideal pa-
ra familia numerosa Abierta diaria- :
mente de 1 a 5. Para más información:

BAYSHORE REALTY
j 103 N E 2nd St. Tele/ 82.0787

' i
l

I ¡TREMENDA GANGA!
825 S W. 23rd Rd

3 dormitorios, 2 baños, casa de esquina 1
en Brickell Estates. Sin muebles.

Con rebaja de $19,500 para venderla !

rápido.

APROVECHE ESTA GANGA

! Casa CBS de 3 dormitorios. IV2 baños,
venta directa. Sala, comedor Cocinamoderna Solar de esquina muy cuida-
do Solario en azotea. Cuarto des-
ahogo. Celosías en toda ia casa A 2
cuadras de St Peter & Paul $4,000 de
entrada Precio total $16,000

[ 960 SW lOth St Tel 9.0545
|

1551 SALVATIERRA DR
CASA NUEVA CON PISOS A DISTIN-

TOS NIVELES EN MEDIO ACRE
DE TERRENO

3 grandes dormitorios, 2 baños azule-
-1 jados, cuarto criada con baño Regia
entrada circular, comedor separado Ca-
lefacción central, muchos closets. Bajos
de mosaicos cubanos, altos pisos robles,
cocina grande, sistema riego y muchos
detalles ‘Junto a cuadra 3400 de
Alhambra Cir ) Abierta por el día. La
vende el constructor

Teléfono $-7437 é $7-5389

DUEÑO SE SACRIFICA
I

Si busca una casa buena CBS, moderna,
con muchos detalles, con una casita
para renta extra, a precio sorprendente,
vea ésta HOY. Patio cercado con cui-
dado jardín. Lugar ideal, es la mejor
compra que puede hacer
Abierta de 1 a 5, o llamando al 4-6261

1718 S. W. 23rd Terr.

I
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Así Anda El Planeta
INFORMACION MUNDIAL DE LA U. P. ¡I

Quien lo hizo fué William J. Kroll, f
ciudadano luxemburgués que tra- j
bajaba en la Oficina de Minas de
los Estados Unidos.

CUMPLE AÑOS EL
EMPERADOR NIPON ¦

c
TOKIO EI Emperador Hiro- _ r

hito celebró su cumpleaños pero ’ f
menos de 90,000 personas se reu- {
nieron en el parque del Palacio i
Real para rendirle homenaje. c

La multitud se redujo al míni-
mum por el temor de que se repi- f
tiera la tragedia del 2de enero, i s

Ese dia murieron aplastadas por t
la multitud 17 personas en el par- ,
que.

Además, la huelga ferrovariaria )
impidió la llegada a Tokio de mu- j
chos japoneses que sin ella hubie- ]
ran venido. Hirohito cumplió 53 t
años. Más de 400.000 personas se |
reunieron el año pasado este dia r
para felicitarlo.

CUENTOS RUSOS i c
I I

VIENA La Policía Federal c
Norteamericana (FBI) ofreció 40,-
000 dólares a dos ciudadanos che- I
eos —según dice el diario comu- r
nista “Rude Pravo" de Praga—pa- c
ra que libertaran de su prisión al s
periodista norteamericano William 1
Oatis, de la Associated Press.

Según el diario, los dos checos *
pertenecían a una Asociación “te-
rrorista” de Viena. dedicada a pre-
parar individuos para la tarea de
sacar de Checoeslovaquia subrepti-
ciamente a ciudadanos de ese país. 1

Seis miembros de la Asociación *
fueron condenados en Praga ante- f
ayer, dos de ellos a muerte y los' 1
restantes a largas penas de pri- 1
sión. c

"Rude Pravo" afirma que uno de 5
los dos condenados a muerte, An- ¡
tonin Kandrac. fué el que reveló •
la oferta de la Policía Federal 1
norteamericana.

El Gobierno checo libertó a Oatis '
en mayo pasado. Ahora es corres-
ponsal de la AP en las Naciones *
Unidas. Nueva York.

SALEN DE RUSIA LOS j
DIPLOMATICOS QUE *

AUSTRALIA MANTENIA í
MOSCU EI personal de la 1 I

Embajada australiana, al que se i
ordenó abandonar Moscú cuando ‘

Rusia rompió sus relaciones diplo- I
máticas con Australia, fué advertí- i
Ido de que puede partir para Fin- I
landia, en viaje de retorno a su <
patria. I

La partida de los australianos se i
habia demorado debido a que los i
funcionarios soviéticos no íes ha- 1
bian otorgado las lisas correspon- i
dientes.

(Había surgido en Australia el '
temor de que los diplomáticos pu-
dieran ser retenidos por Rusia co-, Imo rehenes por el diplomático so- i
vlético que desertó de la Embaja-! i
da rusa y pidió asilo en Austra-
lia. La ruptura de relaciones se ji
produjo a consecuencia de la po.si- 11
clón adoptada por Australia en ese i
caso.) 1 1

Miami, Fia., Sábado, 1 de Mayo de 1954.

ANUNCIOS CLASIFICADOS
EN ESTOS CLASIFICADOS HAY ALGO PARA USTED —LEALOS

VENTAS - CASAS

MIAMI BEACH

VIVA BIEN
NUEVA Y MUY'ESPACIO!A

3 DORMITORIOS . 1 BAÑOS

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

¡ Para escoger de tres Cerca de tiendas, playas y busca
Precios desde $28,500

Mr Rleln Tel. M-3357
i _ i—¦

¿Tiene algún PROBLEMA?
Los CLASIFICADOS le
Ayudarán a Resolverlo

¿Necesita algún Servicio?
¿QUIERE COMPRAR?

¿. .. O VENDER?
¿...0 ALQUILAR?

j¿Necesita EMPLEADOS?
el que Solicita Empleos,

Lee Los CLASIFICADOS
El que Quiere Comprar

lo Busca en los

CLASIFICADOS

LLAME AL:

88-7521

PUERTO RICO
(Vipne de U *»»g. 3)

Toro para que se diligenciara el
esclarecimiento del asunto plantea-
do por Víctor Carrasquillo.

LIDER NACIONALISTA LIBRE
BAJO FIANZA

SAN JUAN.— Salió bajo fian-
za de SIO.OOO que Drestarán a cu ¦

VENTAS - CASAS
n7w!

‘

"

VENTA DRASTICA

I Al oeste de Little River, forzado a v©#der inmediatamente Por el dueño |dormitorios Casa en perfectas condi
¡ ciones Todas las conveniencias. Liados muebles Moderna. Esquiña, ara

plio solar, frutales, césped nuevo. Grai
i hipoteca, haga oferta

1901 N. W. 81st St.

1 HOGAR E INGRESO
SOLAMENTE $1.900 DE ENTRADA

Por «u casa completamente amu»
blada de 2 dormitorios y otro cuartß
ron entrada privada Portal-garage, 1»

1 vadora; cerca de iodo

PRECIO TOTAL $9.000

Llame a la Sra. Benitoa. 84-2345 4
BEST REALTY TELEFONO 7.2443

MIAMI SHORES
PARA LIQUIDAR BIENES

~

""

SACRIFICO PRECIO PARA* !
VENTA RAPIDA

185 N W 102nd Street
Casa .7 dormitorios, salón Florida, ga-rage cubierto. También: Casa 2 dormí,
tonos con casita para invitados, gara!
ge cubierto Escriba, telegrafíe o lia-
me al dueño
981 N. E 96th St Tel. 89-225Í

TODO
EL

MUNDO
LEE

NUESTROS

ANUNCIOS

CLASIFICADOS
IGUAL

QUE

LO
CCTA“uc ¦pro uvu que prestaran a su i

favor el Lie. Celestino Iriarte y
E. Sanz Carrión, el líder naciona-
lista Paulino E. Castro Abolafia.

Paulino Castro habia sido arres-
tado el pasado 6 de marzo junto •
a otros nacionalistas y comunistas,
señalándosele una fianza de $25.
000 por una supuesta infracción
a la Ley 53 del 10 de junio de
1948, y la cual le fué rebajada a j
SIO,OOO conjuntamente con otros
acusados.

NUMEROSOS EMPLEADOS
SOLICITAN SU RETIRO

SAN JUAN.— Desde el primero
de julio de 1953 al 31 de marzo
de 1954. un total de 207 emplea-
dos del Gobierno Estatal habían
radicado solicitudes de retiro por
haber rebasado la edad prescrita
en la Ley, según se informó por
la Oficina de la Junta de Retiro
del Gobierno Estatal.

De las solicitudes radicadas, sólo
fueron-aprobadas 119. denegándose
6 de ellas y dos dejadas sin efec-
to, dejando ochenta pendientes
para consideración ulterior.

Sesenta y cuatro empleados so-
licitaron acogerse a los beneficios
por incapacidad no ocupacional,
126 por incapacidad ocupacional,
uno por selección de anualidad por
traspaso, registrándose uno por
muerte no ocupacional.

Según se indicó, en los casos
por muerte no ocupacional las re-
clamaciones corresponden a 82
muertes de empleados y pensiona-
dos.

En los casos de muerte no ocu-
pacional, se aprobaron 37 recla-
maciones. se denegaron tres y que-
daron 60 pendientes, entendiéndo-
se que estos casos pendientes no
han sido resueltos debido a que
los beneficiarios no han sido no-
tificados judicialmente.

DENUNCIA VIOLACIONES
EL SEÑOR CONTRALOR

SAN JUAN.— Denuncias rela-
cionadas con la contabilidad y vio-
laciones de ley. fueron hechas por
el Contralor de Puerto Rico, Dr.

Rafael de J. Cordero, en los infor-
mes de intervención en los muni-
cipios de Aguadilla, Aguada, Lajas,
San Sebastián y Humacao.

Según el Contralor Cordero la
principal infracción de ley fué en
la adquisición de equipo, materia-
les y alimentos sin celebrarse su-
bastas.

DETENIDOS TEMPORALMENTE i
UNOS LIDERES COMUNISTAS ,

SANTURCE.— En la tarde del i
jueves 22 de abril, y en el mo

mentó en que anunciaban la cele
bración de un mitin a través de

altoparlantes, fueron detenidos los
líderes comunistas Manuel Arroyo

Zeppenfeldt, Luis Nelson Muldona- i
do y José Berrios.

Después de un breve interroga-
torio por parte de la policía del

cuartel del Barrio Obrero, los de- i
tenidos fueron dejados en libertad
sin formulársele acusación alguna
luego de haber mostrado un per-
miso expedido por la alcaldesa
de la Capital Felisa Rincón de Gau-

tier autorizándolos a celebrar el
acto.

Los agentes Luis Felipe Casano-
va, Matilde Miranda y Eduardo
Reyes Millán practicaron el arres-
to de los lideres comunistas, mien-
tras se hallaban en las inmediacio-

| nes del hipódromo Las Casas.
El permiso autorizando el mitin

| comunista aún cuando no estaba
, debidamente suscrito por la se-
ñora María C. de Alvarez, auxiliar

i de la Administración del Gobierno

cSTA

HACIENDO

El Carrousel . .
.

(Viene de la página 2)

Algunas de las leyes más eft\caces que ha aprobada el con!
greso fueron presentadas por éí
o por lo menos Ellender ha sido
su coautor, y las mismas inclu- .

yen una destinada a hacer de-
saparecer los barrios escuálidos,
varias sobre las cuotas para la
importación de azúcar, otra so-
bre la ayuda federal a la educa-
ción, la ley de subsidios a los o
productos agrícolas, además del
programa de almuerzo escolar.

Hace algún tiempo el senador
Ellender fué a Sudamérica para
estudiar el problema de la infil-
tración comunista y a su regre-
so presentó en una sesión a puer-
tas cerradas de la comisión de
apropiaciones del senado un in-
forme detallado. Otros senado-
res, que incluían a McCarthy,
escucharon atentamente a Ellen-
der mientras hablaba de cómo
la pobreza, de las dictaduras y

agentes de Moscú se habían
combinado para propagar la doc-
trina comunista en algunos paí-
ses sudamericanos. Al día siguien-
te Ellender recibió una llamada
de McCarthy, quien le dijo:
"Ayer oi su informe sobre Suda-
mérica yya tengo listos los equi- *

pos de radio y de televisión pa-
ra que usted declare mañana por
la mañana ante mi comisión. Su
programa lo oirá todo el país,
de costa a costa.”

Muy cortésmente Alien le dijo
que no. Le explicó que su infor-
me estaba basado en una critica
constructiva y no estaba hecho
para la publicidad, y que ésta
causaría una ola de sentimiento
antinorteamericano y le baria
perder terreno a los líderes su-
damericanos que simpatizaban
con el Norte.

NOTA.— Entre los que defien-
den a McCarthy se encuentran
los senadores Mundt, de la Dakota
del Sur; Dirksqn, de Illinois;
Bridgcs, de Nueva Hampshire;
y Welker, de Idaho.

de la Capital, estaba autorizado de
hecho por la señora Rincón de
Gautier como alcaldesa de San
Juan.

PRESO POR MUTILACION
Y POR PORTAR ARMAS

SAN JUAN EI juez Julio Suá-
rez Garriga, del Tribunal Superior
de San Juan, acusó a Juan Cor-
dero Pabón, de 43 años, natural de
Arecibo, de los delitos de mutila-
ción y portar armas, fijándole la

suma de $2.300 de fianza.
Luego de interrogar a los tes-

tigos, informó el policía Miguel
V. Cintrón que en el momento en
que el joven Luis Alberto Torres 1
Torres, de 18 años, natural de Ad-
juntas se hallaba en la avenida
Ponce de León, parada 23 se 'lf
acercó Cordero Pabón y sin que

mediaran palabras de provocación i
de ninguna índole, lo atacó con
una navaja de seguridad, asestán-
dole una herida de cinco pulgadas
de longitud en el lado izquierdo
de la cara.

El acusado fué ingresado en la
cárcel al no poder prestar las fian-
zas que le fueran señaladas.
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