
Reparaciones i
Í>EL HOGAR

¿NECESITA. .REPARAR SU CASA? Lla-
me a García, Telf. 9-7253. Hago toda cla-
se de trabajo rapicio y razon«ole.

OPORTUNIDADES

¿DESEA USTED UN INGRESO PARA

TftllA LA VIDA?

Solamente .$31.500 (balance bajo hipo-
teca al 4'r FliA), le compran 17 duplcxs
con 36 apartamentos Construidos en 3
acres, hace «nonos de 1 anos, con bellos
jardines, aceras y parqueo privado para

los inquilinos e invitados. Alquilado a
residentes permanentes, e incorporado
Comparta la inversión con amigos y
parientes, [.lame o . escriba a

H„ S OBERDORF

al teléfono 84-6179
o

1480 N. W 95th St , Mía mi 47. Fia

Para oportunidades de negocios liam* a
LINDA FORMAN. HABLO ESPAÑOL

108 N. Voung Circle. Hollywood
HOLLYWOOD 467i o 2-2985.

SERVICJK) PROFESIONAL
Cantador-A editor

Q B. QUINTERO, B. B. A*
Be soluciona problemas a*? rncoaie Tax.
reportes financieros en español e ingles
IM3 N.B. 2nd. Ave. TELEFONO 2-4811

EMPLEOS - MU JERES

Solicito señora latina, S3O al mes
casa y comida. Escriba a 5045 N. E.
2nd. Ave.-Era. Soehn.

EMPLEOS - HOMBRES

VENDEDOR CON AUTOMOVIL,

SÜÉI.DO Y GASTOS

Firma nacional, que hable inglés, pron-
to progresa, para el hombre activo.
Vender a déta(listas de groceries \ fru-
tas. flores, etc. Trabajar en Florida
y Estados adyacentes Para entrevista,
llamar donjjpgos y dias de semana ai

78-5516 Room 322
JOHN A ÜOKERT 79th St Hotel

229 «N. E. 79th Street

VENTAS MISCELANEAS |
Escritorio para ejecutivos: TIJo Island
Base. Con superficie sobresaliente $97.50

"BARNETT S OFFICE FURNITURE" ¡
337 Blscayne Blvd. Tel. 2-1711

VENTAS - APARTAMENTOS
SACRIFICO 4 UNIDADES NUEVAS

2 Apts de 2 dormitorios y 2 baños; 2
de I dormitorio Jardín espacioso y ¡
bonito Sin muebles Cocinas i
das; cortinas venecianas Directos del
constructor, no corredor

Buenos Plazos

800 - 83 rd STREET
TEL 86-8688

HAGA UNA BtENA COMPRA
5 unidades > además propiedad vacia.
Esquina de 160 por 143, en el N. W.
Unidades amuebladas, calentador So-
lar, grandes jardines con sistema de
riego. Espacio para construir 2 Dúplex
más Precio total $23,000. Llame para
información \ entrevista a:

F. J NEVINS, REALTOR
2323 toral Way

Telf. 83-2567 ó 82-0632

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD
Es imposible igualar esta compra por ¡
$7,000 efectivo sovre ¡a hipoteca, para
un neto de $3,000 más anualidad Apar-
tamentos, 16 unidades, 5 años cons-
truidos, muy cerca del centro de Aiiaini i
C B S Puede verlos tn 554-72 S W
6th St y llamando al 32-7922. ü escriba ,
a:

97 N W lst St.

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
significa $82,500; quedando 80
acres por subalvidir.
Ideal para Inversionistas, Constructores
u hombres de Empresa El dueño ven-
dería a razón de $725 00 por acre.
Hablamos Español. Escriba o llame a

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

MIA,MI 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,

TERRENOS YFINCAS
|

470 ACRES
Elevación promedio 6 pies. Cerca de

importante carretera nueva.
$3.500 POR ACRE

FHA y VA disponible.
ELSENER, INC

10750 Biscayne Blvd. Tel. 78-7626

MUEBLES Y UTILES
DEL HOGAR

POR DEBAJO DEL COSTO

Mesa de café, de hojas, redo!.na. espejo
dorada, giratoria, 40'’ También TV Phil-
co consola 1952, 17" madera clara en
ganga

Vea o llame al duenu en
1540 W 21st St

Sunset Isle No 4, Mianrt Beach
TELEFONO sl'-.1415

MUEBLES PARA NIÑOS

Alquilamos Cunas, camas portátiles, si-
llas altas de niños, andadores, corrali-
tos Vendemos cunas y otros muebles
para bebés y niños.

BABY LAN!» 258 N E 79th St 78-4271

VENTAS - HOTEL - MOTEL

PARA VENTA DIRECTA-

MENTE DEL PROPIETARIO
7 apartamentos y Motel, C.B.S.
Pisos de madera. Sección S. W.

TELEFONO 48-6005

CASAS I)E CAMPO

BUENA OPORTUNIDAD

Directa del dueño. 2,200 pies cuadra-
dos. CBS 3 grandes dormitorios. 2
baños azulejos, living de 14 x 19, Salón
Florida de 26 x 11. Amplia cocina,
cuarto de útiles Garage cubierto Ce-
losías de vidrio toda la casa acres
con 170 pies de frente por N. Kendall
Dr.
9900 N Kendall Dr (S W 88th St )
Telf 87-8578 Escriba a Route 4 Box 890

El Vaticano .
. .

(Viene de la PRIMERA)

Pontífice dijeron que pensaban ha-
cer un segundo examen radiográ-
fico para ver si la enfermedad
era más grave de lo que se había
diagnosticado Sin embargo, du-
rante muelias semanas el paciente
no pudo ingerir la solución de
bario necesaria para poder hacerle
las radiografías.

Ahora, el Santo Padre ya se ha
repuesto del ataque de gastritis, y
la segunda serie de radiografías
no se ha hecho.

La última vez que un Papa re-
nunció a su puesto supremo al
frente de los destinos de ia Iglesia
Católica fué en 1294, fecha en !
que el Papa Celestino se retiró a
los cinco meses de haber sido ele-
vado al Sillón Pontificio.

Renuncia .
. .

(Viene de la PRIMERA)

1950 se desvaneció en el altar.
“La Razón” manifiesta que si

bien se mantiene al tanto de los
acontecimientos, el Papa se siente
físicamente demasiado débil y de-
sea liberar a la Iglesia de su es-
tado “de semiaeefaíia”, por lo cual
planteará el problema ante el pró-
ximo Consistorio de Cardenales
tan pronto éste se reúna en torno
a su lecho de enfermo, con la es-
peranza, dice el despacho, “de que
le autorizará a dejar de interesar-
se en las cosas de este mundo y
ocuparse exclusivamente de las co-
sas del otro.” •

* 'H"' '
A S2O EL PIE DANDO AL

OCEANO
Excelente inversión Bella playa
de arena con aguas profundas,
extendiéndose 2,000 pies al río—
Solo S2O el pie Buenos plazos-
invierta hoy para el mañana

S3O DANDO AL OCEANO
Entre Vero Beach y ¿VíelDourne,

fina plaVa de arena junto al
y también aando al

inaian River tdando al agua por
dos costados), 1,000 pies solo
$30,000 Invierta anora ¿Por qué
pagar mas larde un precio ma-
yor?
$75 DANDO AL OCEANO AREA

DEDAVIONA BEACH
Uno de los terrenos más bellos de
la Florida, comprendido entre el
mar y ea río por dos costados y
la carretera AI A. Tiene un fondo
aproximado de 1.600 pies, en mag-
nifico lugar. Area de actividad
y \ a lor*'¿reciente. Magnifica in-
versión para subdividir y reven-
der en o urbanización
inmediata. 1,320 pies a un precio
total de $99,000 -el 29', ai conta-
do Seguridad financiera del fu-
turo invirtiendo en buenas tierras
hoy .

SOLA RES ENTRE EL MAR
Y El. RIO

Nos quedan algunos solares de
esta clasl. Solamente $2.750 cada
uno.
PARA LJ)S MEJORES VALORES
EN TERRENOS Junto al mar en
la Florida y otras inversiones, vea
a

GEORGE II SCHULTE,
t REALTORS

“FLORIDA REAL ESTATE”
906 So Afiaini Ave Telf 3-1817

INVERSION ESTUPENDA
Deducción Vip Impuesto

2,000 acres cercados, agua, parte
con yerba Cerca de ciudad gran-
de, ideal para aparcelar, lechería
o rancho Plazos $lO5 por acre. \
1,000 acres, cercados, con verba,
todos con agua, varios edificios,
el mejor rancho del Estado S3OO
por acre. Véalos.
320 acres cercados, agua y buena
yerba mitad de una finca. ¦
2 terrenos de 320 acres, a media
milla uno del otro, agua y buena
yerba, terreno bueno de finca.
$l3B por acre, plazos.
1,000 acres de finca desarrollada,
cerca, agua, bajo excelente con-
trato Magnifica inversión a $2.50
por acre.
1,000 acres lechería y finca Cerca
del mar 12 millas de cerca. 6
millas de canales, edificios, equi
pos y tierra Bajo precio de,2 25
por acre

Mas de otros 100 en la lista
CLIFFORD C WOODVVARI),

THE LAND MAN
1778 Biscayne Blvd . Mía mi

Teléfono 82-6400

SOUTHERN RUBBER &

EQUIPMENT €O.
MIAMI, FLA.

Colchones * Cojines
* Almohadillas

Hechos a la orden Todo de goma
Esponjosa

La mejor calidad Experta ma-
no de obra Empacamos para ex-
portación y entregamos mercan-
cía en los muelles de Miami. No
necesita buscar en otro lado
Provechosos valores Ahorre
viajes innecesarios y costos de

embarques
2243 N W 2nd Avenue

TELEFONO 82-7992

VHHHi

SACRIFICIO
Propiedad de 2 3-4 acres 4 dormitorios, 3 baños, sala, comedor SalónFlorida, biblioteca Cocina enorme, 2 portales, 2 portal-garages La casa
en 3,600 pies cuad Piscina 20x40’; casa barbacoa y asador Cuartos de
sirvientes 25x12 Cuarto de lavar 24x12’. 50 árboles frutales.

$42.500 sin muebles $.50,000 con muebles
68l)0 HARDEE ORIVE—S O. MIAMI, FLORIDA

Teléfono 87-2388

directorio 'REAL ESTA TE"
CORREDORES DE BIENES RAICES

ANUNCIOS CLASIFICADOS
EN ESTOS CLASIFICADOS HAY ALGO PARA USTED —LEALOS

VENTAS - CASAS

s. w.
DUEÑO LA VENDE

3 dormitorios, 2 baños, solar esquina

de 100x135 Tipo español Sistema de
riego Amueblada Bien situada

98 S.W 19th Rd Miami.

234 S W 19th ROAD

PRECIO $15.000 CON $5,000 DE ~

. ENTRADA Y $75 AL MES
Casa CBS, amueblada, 3 dormitorios
Apartamento alquilado en ios altos del
garage para dos carros, atras Ideal pa-
ra familia numerosa Abierta diaria-
mente de 1 a 5 Para mas información:

BAYSHORE REALTY
103 N E 2nd St Teief 82.6767

APROVECHE ESTA GANGA

Casa CBS de 3 dormitorios, IV2 baños,
venia directa Sala, comedor Cocina
moderna Solar de esquina muy cuida-
do Solario en azotea. Cuarto des-
ahogo Celosías en toda la casa A 2

¡ cuauras de St Peter & Paul $4,000 de
entrada Precio total $16,000

960 SW lOth St. Tel 9.0545

1551 SALVATIERRA I>R
CASA NUEVA CON PISOS A DISTIN-

TOS NIVELES EN MEDIO ACRE
DE TERRENO

3 grandes dormitorios, 2 baños azule-
jados. cuarto criatia con baño Regia
entrada circular, comedor separado Ca-
lefacción central, muchos closets Bajos
de mosaicos cubanos, altos pisos robles,

j cocina grande, sistema riego y muchos
¡ detalles. ‘Junto a cuadra 3400 de
Alhambra Cir ) Abierta por el día La
vende el constructor

Teléfono 5-7437 ó 67-3389

_

DUEÑO SE SACRIFICA
Si busca una casa buena CBS, moderna,
con muchos detalles, con una casita
para renta extra, a precio sorprendente,
vea esta 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.

NATOMA MANORS
Hogar bello en lugar exclusivo. 2 dor-

j mitorios, 2 baños Sala, comedor, salón

| Florida, cocina. Todo? ios cuartos gran-
! des. Garage, cuarto sirvientes y baño

Solar de esquina grande, muy bien
cuidado Completamente amueblado

$24,000. Sin muebles $22,000. Llame o
escriba al dueño: 1641 Onaway Drive

TELEFONO 48-5349

NADA SE PASO POR ALTO
EN ESTA CASA

Nueva. Aire acondicionado, 1 dormito,
rio, magnífico portal con celosías (pue-
de usarse como dormitorio extra 1; te-
cho de tejas; refrig. con descong au-
tomática; TV 21”; exquisito y lujosa-
mente amueblada, moderna decoración
Area residencial Frutales y bellos jar-
dines.

3661 SW 25th St. Tel. 48-6347

DUPLEX

RECIEN TERMINADO

; Venga a ver este Dúplex acabado de
hacer. Esquina solar cuidado. Terrenos
altos, 4 dormitorios. Baños azulejos co-
lores Living grande, cocina Ideal
para familia con niños $14,000. Hipo-
teca de 6% puede hacerse

44M CENTRAL BLVD
$ W. 79 th Avenue

TELEFONO 67-2640

lEL DUEÑO SE VA PARA EL NORTE
Precio para tenderla en seguida Muy
bonita, 2 dormitorios, CBS. Tipo ran.
cho. Casa de esquina Venta directa
Completamente amueblada Toldos a

.‘prueba de huracán. Ventanas de celo-
sías Bendix automática Gran Refrige-
rador Crosley automático. Excelente
lugar.

Abierta de 1 a 5
6500 S W 29th St Telf 58-4583

V ENTAS - CASAS
! N. w.

~

VENTA DRASTICA
Al oeste de Little River, forzado a ven-
der inmediatamente Por el dueño 3
dormitorios Casa en perfectas condi-
ciones Todas las conveniencias Lin-
dos muebles Moderna. Esquina» am-
P* > solar, frutales, césped nuevo. Gr¿n
Hipoteca, haga oferta

1901 N. W. 81st St.

HOGAR E INGRESO
SOLAMENTE $1,900 DE ENTRADA

Por esta casa completamente amue- ;

blada de 2 dormitorios y otro cuarto I
con entrada privada. Portal-garage, ia- !

vadora; cerca de iodo
PRECIO TOTAL $9,000

Llame a la Sra. Benitoa, 84-2345 ó !

BEST REALTY TELEFONO 7.2443 1
1

I

¡ACABADA DE HACER!
CBS 2 dormitorios, su dueño la vendeLiving extra grande Cocina azulejea- ida Pisos de pino Muchos closets. Ca-! ,tentador Bonitos jardines Cuarto de

útiles. Carporte $2,000 en mano.
$11,500

3925 N W. 18th Ave. Teief 65-1593 1

¡( ASA MI Y BONITA!
$9,500 PRECIO TOTAL

CBS, dueño se sacrifica. 2 dormitorios, '
gran living, gran cocina, baño azulejos
color. Pisos josas asfalto. Portal abier- ;
to, lindos jardines (solar de 50 x 137j. !
Impuestos del County, con su pozo y
bomba Cerca escuelas y transportes
Venta directa por su dueño, incluyendo
cocina equipada. «

4028 N. W. 30th Ave.—Tel. 64-3302 !

$1,500
i

Casa Grande Nueva, CBS.
3 dormitorios Posesión inmediata Pisos 1
de madera dura Jecho de tejas Baños
de azulejos Celosías en toda la casa ,
Cerca de escuelas y transportes.

1

$10,500
i

LLAME AL 9-3622
]

N. E. i
i

¡piscina: i
Bella y moderna casa junto a las (

Playas, 2 dormitorios, 2 baños Living <
tipo catedral, comedor, cocina en pino
natural, pisos de la misma clase en
Salón Florida Lindos muebles Buen <
patio. Verla para apreciarla. Para <
venia rápida

$31,500 1
10800 N E 101-h Place Telf 84-1623 |

(

ATRACTIVA OFERTA (

Linda casa, 3 dormitorios, 2 baños, 7
closets, a una cuadra de Biscayne Blvd (
y escuela, iglesias y comercios. Solar de <
75x125 Precio muy razonable. La vende .
el dueño Para informes llame domin.
gos al 84-4717 y en días de semana ‘

VENTAS - CASAS

MIAMIBEACH

VIVA BIEN
NUEVA Y MUY ESPACIOSA

J DORMITORIOS - 2 BAÑOS

Unda cocina, pórtale», uno cerrado
Lote de esquina con jardín lindísimoPara escoger de tres Cerca de tlen
das. playas y buses ,

Precios desde *28,500
Mr Klein Tel. BC-3J57

FRENTE A LA BAHIA
: Grande. 3 dormitorios, 2 barios, muelle
Amueblada exquisitamente en decora-

I clon moderna Viuda pierde dinero en
esta venia, para vender rápido.

$45,000 Y A PLAZOS
Llame a la dueña a) 86-4312

1155 N Biscayne Point Rd

JUNTO AL MAR

SACRIFICIO EN $38,000

North Shore Drive, amueblada, 3 dor-mitorios, 2 baños, garage cubiertoconstruida por su dueño. Construcciónen hormigón. Por asuntos tíc familiatiene que vender. Exclusiva de

ARTHUR bURRELL

420 Lincoln Rd Realtor Tel. 58-2906

Triunfo .
. .

(Viene de la PRIMERA)
colonial, si ¡os miembros del Par-
tido cooperan a su vez con él.
Dijo que se siente complacido por
el resultado de las elecciones por-
que en ellas se ha mostrado la vo-
luntad del pueblo. Agregó que
ahora corresponde al Gobierno Co-
lonial probar al PUP que el Reino
Unido es sincero en su deseo de
ayudar a la Colonia, no con pala-
bras, sino con asistencia. Manifes-
tó que espera probar a los diri-
gentes del PUP que la campaña
electoral ha terminado y que ahora
es el momento de trabajar en ar-
monía por el mejoramiento de la
Colonia.

Reveló el Gobernador que aún
no ha llegado a una. decisión con
respecto a los tres miembros del
Consejo Legislativo que debe de-
signar, de acuerdo con la Consti-
tución. Renison señaló que tiene
la esperanza de que el próximo
paso hacia un gobierno más libe-
ral será el establecimiento de un
gobierno de tipo ministerial tal
como el que su Constitución con-
cedía a la Guayana Británica.

Luego afirmó el Gobernador que
espera que los miembros elegidos
serán capaces de manejar las com-
plejas cuestiones de gobierno y de-
mostrar que podrán desempeñar i
en el futuro los cargos de verda- :
deros ministros de la Colonia.

El Gobernador terminó su dis-
curso diciendo que el viernes 4
de Junio próximo le parecía una
fecha apropiada para iniciar las se-
siones del nuevo Consejo Legisla-
tivo.

STERN AND JAFFER INC.

SISTEMA DE RIEGO
PARA EL CESPED

Instalaciones v Reparaciones
PRESUPUESTOS GRATIS
FINANCIAMIENTO FHA

2500 N Miami Ave B2-1496

Programa de (Viene de u primera)

yor entendimiento espiritual mediante la promoción de be-
cas recíprocas e nfavor de estudiantes, sobre todo univer-
sitarios.”

El Senador Collins expresa con gran amplitud su reco-
nocimiento de la fuerza de las comunidades latinoamerica-
nas residentes en el Estado: “Ellas son parte de nuestra
vida. Muchos han invertido millones de dólares en nuestro
Estado y casi todos han traído consigo grandes fortunas
morales e intelectuales. La participación de esos millares
de ciudadanos de origen latinoamericano en el presente y
el porvenir de Florida, es de grandísima trascendencia para
todos.” Su entusiasmo no decae al hablar del tema Inter-
americano que descubrimos con facilidad como uno de los
favoritos del Senador Collins. “Si resulto electo Gobernador

no escatimaré esfuerzo alguno por promover con vigor una
mayor enseñanza del español en el Estado y de que se realice
—sin pérdida de tiempo—ia iniciación de las actividades del
Centro Interamericano de Miami. cuya legislación yo he res-
paldado con convicción y sinceridad en la Legislatura del
Estado desde mi posición de Senador. En 1951, cuando fué
discutido el Proyeeto de Ley relacionado con la creación del
Centro Interamericano en la Cámara Legislativa del Esta-
do de Florida, proyecto que fué patrocinado por la Dele-
gación del Condado de Dade. yo tuve el gusto de votar a
favor de tan provechosa legislación.”

Y para terminar agregó: “Yo he tenido el privilegio de
experimentar en mi propio hogar la favorable reacción
que produce el estrechamiento de relaciones Interamerica-
nas. Mi hijo Leßoy—Cadete de la Escuela Naval de Anna-

polis—visitó por uii mes, en viaje de estudios de la Acade-
mia, los países de la América Latina, aprendió y habla
español como consecuencia del entusiasmo que tal viaje le
imprimiera. Sus conversaciones sobre el porvenir necesa-,
riamente se refieren a la brillante oportunidad que reserva
para las futuras generaciones un mejor entendimiento en-
tre Florida y la América Latina”.

Y para finalizar el Senador Collins nos dijo lo siguiente:
“Deseo expresar mi mayor agradecimiento al “DIARIO
LAS AMERICAS” por la oportunidad que me ha brindado
de dirigirme, por su medio, y en idioma español a la nume-
sísima colonia latinoamericana de Florida, a la cual con-
sidero como una de las grandes riquezas de nuestro Estado,
por cuanto ella es un positivo aporte de presente y porve-
nir para el incremento de nuestra cultura y de nuestros ne-
gocios.”

la servicio mas de lo esperado
83-0139 y 48-8845

300 Alhambra Circle. Coral
Gables. Teléfonos: 48-5305

1 Realtor
Apartamentos, hoteles, residen-

cias. Inversiones Comerciales
2301 Biscayne Boulevard

Teléfono: 82-4679.

STEPHEN HESEEN
' REALTOR

338 Miracle Mile
Coral Gables, Fia.
Teléfono: 4-1629

ALHAMBRA CIRCLE
REALTY, INC.

LetarDawson Young,

WM. BESOSA
Cojrredor Colegiado

Consuelo Besosa, Asociada
Venta y alquiler de propiedades

* en general
158 Alongar Cora’ Gables

Tel. 333-4064 B3-1074

4»

GABRIEL GOMEZ
Director 4e la división Latino-

Americana de la Cía. “The Reyes
Co.” 'a (realización más grande

•«•'de la Florida.
TelélcJios 82-3592 o 3-0328

2SJ Biscayne Blvd

Para Anunciarse en Este

DIRECTORIO Llame

al 88-7521

KRONE y GOLFARB
REAI/ ORS

16 Vendedores a su
servicio.

3896 Biscayne Blvd.
Tel. 3-5436-7-8-9

Brown y Pearson, Inc.
40' N. W. LeJeune Rd.

» Miami. Florida
TEL: 48-6513

PAUL W. PAYNE
REAL T O R

Ventas
Terrenos para Industrias

1951 F.ast Fourth Ave.
Hialeah Florida

Teles: 88-5647

GABRIEL J. CORDOVEZ
Ha sido nombrado jefe de! Departa-

mentó Latinoamericano dela Cía de Corredores
J. K. DORN & SON

Casa fundada en 189614 McALLISTER ARCADE
Teléfonos 2-2463 y 9-8993Llame al Sr. Cordovez para todo lo re-

lacionado con la compra y venta de Bie-nes Raíces.

JOSE CABAN SOLER
10 anos de experiencia como corre-
dor Licenciado en toda ríase de Pro-

piedades en Miami
t asas hasta con 5800 de entrada. Pa-
ear romo Renta. Véanos antes de
comprar. Písaselo a sus amigos.
Asociado J. L. Sousa. Real Estate

Brokers. 1660 N. W. 17th Ave.,
Tel. 82-8914, Res. 64-3844.

San Juan Realty Corp.
2920 ''oral Way

Tel. 4-0667. Miami, Fia.
Sirviendo a los inversionistas

del Norte y Sur América.

William H. Luckey
“Be Happy, ge Luckey”

Al Servicio del
Latino-Americano

2058 S. W. Bth St.
Teles: 2-4061 Miami

CARLOS VILLA
Corredor Colegiado.
1744 S. W. 3rd Ave.

Teléfonos 9-7657 ó 9-765*
Especialista en propiedades en el
Suroetse. Tenemos un Dept. ex-
clusivo para latinos. Consúlte-

nos sin compromiso.

HARLEY REALTY
Abiertos domingos
111 S. W. 12th Ave.
138 N. W. 62nd St.

Teles: 3-3307

Walter J. Hanzo
REAL ESTATE

Establecido en 1935
1777 W. Flagler St

Tel.: 2-6019 Miami 35, Fia.

PARA SERVICIO AL LATINO

GUILLERMO WADELL
Compras y ventas de toda clase de

propiedades. Asociado a

A. B. CONNOLLY & CO
Tel. 3-2368 ó 9-4510

3440 Biscayne Blvd.

PERRAS REALTY
Service, Inc.

Ventas de casas y solares

1491 E. 14th Ave. Hialeah, Fia.

Teléf: 88-8072 BB-8391

DU PONT REALTY
2134 N.W. 36th St.

Miami 42, Fia.

Teles: 64-2904

llarold J. Winchell
REALTOR

1328 W. Flager St.
Miami 38, Florida

Teles: 2-6195

Lester and McTague
REALTORS

Todo Género de Propiedades. .
1518 Ponce de León Blvd.,

Coral bables - Tel. 48-6549

Miami Real Estate
Agency

Para sus requisitos en compras
de residencias e inversiones

1034 Edificio Dupont

Town and Country
REALTY

F.specializamos en todo género
‘ de propiedades en el Suroeste

; de Miami
806 P. de León, Coral Gables

TELEFONO: 4-1618

K. M. Jones Real Estate
Vea nuestra lista de casas, lo-

tes y parcelas antes de
comprar.

“Estamos en Miami hace
35 años”

D. W. WEBB, Mgr.
639 N. W. 102 St. Tel. 78-4947

M’-mi, Fia.

DUPLEX COLONIAL

Se alquila con opción de compra,
grande, nuevo, bello dúplex, sec-
ción exclusiva de Coral Gables
Sin muebles pero con instalacio-
nes nuevas $135 mensuales, con-
trato anual Dueño sacrifica por

$27.500 con muy cómodos plazos
127 Salamanca Ave Tel 48.5339

LEVERETT PUMP SALES
?BOMBAS I>E AGI A
?SISTEMAS BE RIEGO
? INSTALACIONES DOMESTICAS
? REPARACIONES BE BOMBAS

Hablamos Español
2750 N W No River Dr ,

Miami, Fia Tel 64-9733

Vasta extensión de terreno
bien cuidado y preparado

75.000 ACRES

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

WILLIAM C GRATIS

5825 N E 2nd Ave —Tel 84-6719

TODO
EL

MUNDO
LEE

NUESTROS
ANUNCIOS

CLASIFICADOS
IGUAL
QUE
LO

ESTA
HACIENDO

PRECIOSA CASA: DA AL CANAL

PISCINA MUELLE

3 dormitorios, 2 baños, comedor,
cuarto principal muy grande, sala
espaciosa con hogar. Lindisimamen-
te amueblada y decorada Garage
doble Regadío Espacio para cuarto
de criada

794 JERONIMO ORIVE
CORAL GABLES

“DIARIO LAS AMERICAN” Miami. Fia.. Domingo. 2 de Mayo de 1954.

I MIAMI SHORES
PARA LIQUIDAR BIENES

SACRIFICO PRECIO PARA
VENTA RAPIDA

185 N W 102nd Street
Casa 3 dormitorios, salón Florida, ga-
rage cubierto También: Casa 2 dormi.
torios con casita para invitados, gara-
ge cubierto Escriba, telegrafíe o lla-
me al dueño
961 N E 96th St. Tel 89-2253

RECIEN CONSTRUIDA
l B S

POSESION INMEDIATA

La hizo el dueño para él Si está
buscando calidad vea esta casa de 2
dormitorios, 2 baños. Salón Florida,
toda celosías Pisos de terrazo
Recibidor, comedor, cuarto útiles, ga.

rage cubierto $19,500
Abierta de 2 a 4

123 N W 102nd St Telf. 89-58*9

¿Tiene algún PROBLEMA?
Los CLASIFICADOS le

Ayudarán a Resolverlo
¿Necesita algún Servicio?

¿QUIERE COMPRAR?
¿. . . O VENDER?
¿...0 ALQUILAR?

¿Necesita EMPLEADOS?
el que Solicita Empleos,

Lee Los CLASIFICADOS
El que Quiere Comprar

lo Busca en los
CLASIFICADOS

LLAME AL:
88-7521

Isabel . . .

(Viene de la PRIMERA)
Mundial.

También deberá Isabel presen-
tar sus respetos al Rey Idris antes
de subir a bordo del yate real
que la aguarda con sus hijos, que
por primera vez desde ei 23 de
noviembre podrán abrazar a sus
padres.

Chiriboga .

(Viene de la PRIMERA)

cesidad que hay de hacer esa
tro conocimiento pleno de la ma-
teria al explicar la trascenden-
cia económica de asegurar para
cada pais americano sus dere-
chos jurisdiccionales sobre la
Plataforma Continental, y la ne-
fijación dentro de las normas
jurídicas que deben regir este
aspecto novedoso del Derecho
Público de América.

Naturalmente, el Dr. Chiribo-
ga, quien es uno de los que más
se ha preocupado en nuestro he-
misferio por este asunto de la
Plataforma Continental, y quien
como miembro de la Delegación
Ecuatoriana desempeñó papel
decisivo en la confección de es-
ta ponencia (aún cuando él no
hizo referencia a eso) trato el
tema con grandísimo acierto.

En torno a la palpitante v ur-
gente crisis económica en hispa-
noamérica, el Embajador Chiri-
boga se empeñó en demostrar,
tanto en inglés como en español,
las razones fundamentales que
asisten a los pueblos hispanoa-
mericanos para esperar una ade-
cuada y pronta cooperación eco-
nómica de los Estados Unidos.
El Dr. Chiriboga manifestó cla-
ramente el enorme peligro so-
cial que representa las diferen-
cias abismáticas que hay en-
tre el nivel de vida del pueblo es-
tadounidense y el de los pueblos
hispanoamericanos. Abogó con
vehemencia por una cooperación
oficial de los Estados Unidos y
porque los inversionistas de es-
te gran país del norte lleven sus
capitales al resto del hemisferio
en donde se les ofrecen garan-
tías y halagadoras perspectivas
de carácter productivo dentro
de un plano de ventajas recipro-
cas.

El Embajador fue conciso y
enérgico en el señalamiento del
peligro de la falta de cohesión
y solidaridad en América por
ausencia de un mínimum de uni-
formidad en las comodidades bá-

sicas de la vida de todos nues-
tros pueblos Y explicó que habla-
ba prescindiendo de frases con-
vencionales que confunden, por-
que él considera que la nueva
diplomacia, especialmente la que

debe regular las relaciones in-
teramericanas, debe basarse en
la franqueza y que, como herma-
nos, los del norte, los del centro
y los del Sur de América deben
hablarse con palabra llana y
expresar sin eufemismos sus pun-
tos de vista. Dijo que en esa
forma es más fácil el mejor en-
tendimiento. Que la vida entre

VENTAS - CASAS

CORAL GABLES

Directo del Constructor

PRECIO REDUCIDO A
$20,000

CON PF.QUF.SO PAGO AI. CONTADO
3 dormitorios. 2 baños. Comedor' Flo-
rida de 30 pies Gran cocina con lava-
dora de platos Westinghouse, solar
grande Calzada circular En lo mejor
de Riviera. cerca de todo Yendo por
Le Jeune Rd hacia el Sur, al llegar
al circulo doble a la derecha pos
Sunset Dr , camine 10 cuadras.

6811 CAPILLA
Constructores Teléfono

48-3237

ESPECIAL PARA UN DOCTOR*
Moderna, 3 dormitorios. 2 baños., tipo
rancho, en bonito solar de esquina 100x
107. Como 35 detalles sobresalientes
Convenientemente situada, sin embargo
es lugar tranquilo Ei dueño la ven-
dería sin muebles Para verlallame al

48.3384
3131 Anderson Rd., Coral Gables

j . ÍT-ü-t.
'•* >.irm>

ARISTOCRATICA ENTRE LAS CASA#

DE CALIDAD

Es ésta que vende la viuda de iia. co-
nocido doctor. A precio de sacrificio
Nueva. 3 dormitorios, 2 baños, bunga-
low, cerca del exclusivo Riviera Couniry
Club y Universidad. Cuarto extra para
visitas o sirviente. Verla para apre.
ciarla.

Abierta de 2 a 5

1426 Mantua Ave. Coral Gables.

DUPLEX UNICO

moderno. 2 dormitorios grandes en la
esqujna y baños azulejos cada unidad
Cocina bien equipada, gran portal Cerra-
do celosías al S. E

, abre a patio cerra-
do con portada rústica. Garage, útiles
y lavadero. Lugar selecto, cerca toniér*
cios en Coral Gables y

CLIFF HEÑI)RICK,

163 Miracle Mile, C. Gables 18-4484

nue-Va
BELLA

ESPACIOSA

3 dormitorios 2 baños

Valor excepcional
Lugar inigualable

1031 MATANZAS
entre LEONARDO Y CELLINI

Visite éste hogar recién acabado' y
dése cuenta de las muchas cosas bue-
nas que hacen una vida comoda y ha-
lagüeña. Grandes dormitorios, muchos
elusets, el salón Florida con celosías y
tantos otros detalles que satisfacen al
futuro dueño de casa Plazos largos y
financiamiento muy satisfactorio. Abier-
ta diariamente de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Dueño y constructor. .

Teléfonos 4-7528 y 67-714S' *

CORALART HOMES INC.
»> ’ - *

ALVAREZ & McCARTHY
A

OFRECE EN

CORAL CABLES

$1,500 DE ENTRADA
$75 AI. MES

Casa con 2 dormitorios, completamente
amueblada. Suya por:

UN TOTAL DE $9,256

$1,700 I)E ENTRADA
$75 AL MES

Casa de 2 dormitorios, completamente
amueblada, al Oeste de Coral Gables
Rebajada a este:

PRECIO TOTAL $7,250

PARA MAF INFORMACION

205 Alcázar esq. P. de León

Telé! onos 48-0997 ó 67-8273

hermanos no necesariamente
quiere decir que se diga si a to-
do.

Los pasajes más importantes
de su disertación los tradujo el
Embajador Chiriboga al inglés
para que fueran mejor enten-
didos por ' destacadas personali-
dades norteamericanas que fot-
maban parte del distinguido audi-
torio.

...

Acerca de la labor del “DIA-
RIO LAS AMERICAS” el Emba-
jador Chiriboga tuvo generosísi-
mas y alentadoras frases de es-
tímulo que agradecemos en to-

do lo que valen, y destacó ante
los concurrentes de habla ingle-

sa y española su entusiasmo por
la obra de divulgación y orien-
tación interamericana que hace
este periódico.

Al finalizar su brillante con-
ferencia, el Embajador Chiribo-
ga recibió una prolongadísima
ovación de aplausos de los asis-
tentes al acto Luego recibió,
personalmente, numerosísimas fe»
licitaciones de miembros de la
prensa local, de autoridades, del
cuerpo consular y de distingui-
das damas y caballeros.

SOUTH FLORIDA SUMMER CAMP

Niños y niñas (todas las edades). Edificios modernos CBS. Programa

de plena actividad bajo Supervisión Profesional Comidas balan-

ceadas Comidas al aire libre Cantos, etc Teléfono Ft. Lauderdale

3-9741
4UNIORS LOBGE

3905 Stirling Rd . Box 507. Hollywood, FU.
4 millas al oeste de Dania

Dr A Mr* M A Marshall (Residente-Director nacionalmente conocido)

SOBIESKI
Tire de la Palancaa 228

SCHOOL BOARD
DISTRITO DOS

Maestro Veterano Abogado lngenierd~
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