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IBEROAMERICA AL DIA
VENEZUELA

o
f

La Condecoración de
"Orden al Mérito en

el Trabajo" Aprobada

La Cámara del Senado aprobó
en primera discusión el proyecto
de Ley para el establecimiento de
la condecoración ‘'Orden al Mérito
en el Trabajo", después de haber
recibido el informe que sobre di-
cho instrumento presentó la Co-
misión del Trabajo en el cual ésta
sugería algunas reformas.

La Cámara de Diputados ad
mitió un proyecto de Ley de .Re-
forma Parcial del Código de En-
juiciamiento Criminal, enviado por
el Ministerio de Justicia, y lo pasó
a la Comisión' correspondiente pa-
ra su estudio.

INAUGURACIONES
CARACAS.— Fueron inaugura-

das diversas obras de utilidad pú-
blica en Caracas y en el interior.
El Presidente de la República, Co-
ronel Marcos Pérez Jiménez, inau-
guró én esta ciudad un tramo de
la Autopista del Este que se des-
vía hacia la Urbanización “Alta-
mira”. En el interior se inaugura-
ron un Grupo Escolar en Barinitas.
edificios en la Escuela Normal
Rural Interamericana, edificios en
la Colonia Psiquiátrica de Bárbula.
edificios para la sede de la Aduana
de Maracaibo y de los servicios
portuarios de Porlamar, y once tra-
mos carreteros. El valor de todas
las obras puestas en servicio ascien-
de a aproximadamente 130 millo-
nes de bolívares.

RETRATO DEL LIBERTADOR
CARACAS.— El doctor Tito Gu-

tiérrez Alfaro, Embajador de Ve-
nezuela en el Perú, entregó al Con-

cejo Municipal de la ciudad de
Lima un retrato del Libertador ob-
sequiado por el Presidente de Ve-
nezuela, Coronel Marcos Pérez Ji-

ménez. El acto de la entrega for-
mó parte de un programa espe-

cialmente preparado por nuestra
Embajada en aquella nación ami-
ga con motivo del 19 de abril.

CONCEJO MUNICIPAL
CARACAS. — En sesión solemne

los miembros directivos del Con-
cejo Municipal, que fueron reelec-
tos en reciente sesión, tomaron po-
sesión de sus respectivos cargos.

El Presidente del Cuerpo, señor
Andrés Sucre, pronunció un dis-

curso en el cual expresó su propó-
sito de trabajar entusiásticamente
en favor de los intereses del Muni-
cipio.

NOMBRAMIENTO
CARACAS. — Por Resolución del

Ministerio de Relaciones Exterio-
res, se nombra al doctor Rómulo
Araujo, Consejero de la Embajada
de Venezuela en los Estados Uni-
dos del Brasil, conservando su ran-

go de Ministro.

CONDECORACIONES
CARACAS.— La Gaceta Oficial

Inserta dos Resoluciones del Minis- |
terio de la Defensa por las cuales *
se confiere la condecoración de la

Orden Cruz de las Fuerzas Terres

tres Venezolanas, en Primera Cía- ¡
se, al Excelentísimo Señor Gene-
ral de División Zenón Noriega. Pre-

sidente del Consejo de Ministros
v Ministro de la Guerra de la Repú-

blica del Perú, y la de la Orden
Cruz de las Fuerzas Armadas de
Cooperación, también de Primera
Clase, al Excelentísimo Señor Co-

ronel Augusto Romero Lobo, Mi-
nistro de Gobierno y Policía de la

misma República hermana.

Apristas y Comunistas
Condenados a Prisión

¦ o
UMA.— 38 Apristas y comunis-

tas fueron condenados a penas de
prisión que fluctúan entre dos y

seis años, por “transgredir la Ley

de Seguridad Interior de la Repú-
blica, atentando contra la estabi-
lidad actual del régimen de Gobier-
no y la tranquilidad pública.”

La penas fueron impuestas por

el Consejo de Guerra. La senten-
cia dice que se ha llegado a pro-

bar la participación de los acusa-

dos en manifestaciones y conatos

de carácter subversivo, que tuvie-
ron su origen en el debelado mo-

vimiento aprista del 3 de octubre
de 1948.

ARGENTINA
o

Once Muertos y 21
Heridos en Mendoza

en dos Accidentes
o

* MENDOZA, Argentina.— En dos
i accidentes ocurridos hoy en la pro-

vincia de Mendoza, 11 personas per-
i | dieron la vida y otras 21 resulta-

ron heridas, nueve de ellas seria-
mente.

El más grave ocurrió esta tarde
a unos 100 kilómetros de la ciu
dad. En un camión Morris condu-
cido por Vicente Armando, de na-
cionalidad italiana, viajaban varias
personas con destino a un festi-
val religioso. De pronto estalló
uno de los neumáticos, mientras el
vehículo corría a considerable ve-
locidad. El accidente hizo que el
camión diera varias vueltas sobre
si mismo. Once de sus ocupantes

resultaron muertos y otros nueve
heridos gravemente, entre, ellos el
conductor Armando.

El otro accidente ocurrió en las
primeras horas de la mañana de
hoy. Dos camiones chocaron en
una intersección, uno de ellos con-
ducía a 12 obreros, todos los cua-
les resultaron con heridas, tres de
ellos graves.

MINISTRO ECUATORIANO
VISITA AL ORAL. PERON

BUENOS AIRES. EI Minis-
tro de Defensa Nacional de Ecua-
dor. Mayor Reinaldo Varea Dono-
so, fué recibido por el Presidente
Perón en la Casa de Gobierno.

El Ministro llegó en avión, co-
mo invitado oficial del Gobierno
argentino. Ayer concurrió a la Ca-
sa Rosada acompañado del encar-
gado de Negocios ecuatoriano, José
R. Terán.

Posteriormente, el Ministro visi
tó en sus respectivos despachos a
los Ministros de Defensa Nacional,
General Sosa Molina, del Ejército,
General Franklin Lucero, de Ma-
rina, Contralmirante Anibal Olivie-
ri. y de Aeronáutica, Brigadier
Juan Ignacio San Martín.

Al mediodía, el. Mayor Varea Do-
noso fué festejado con un almuer-
zo por el genera! Lucero.

El visitante fué recibido en el
aeropuerto de Ezeiza por Sosa Mo-
lina y otros altos funcionarios, así
como los miembros de la Embaja-
da ecuatoriana.

Varea Donoso vino acompañado
de los capitanes Luis Freire, Tel-
mo Moncayo y Emilio Alvarado.

TABACO DEL PARAGUAY
BUENOS AIRES.— Argentina

importará 300 toneladas de tabaco
de Paraguay, al precio de 150.000
dólares.

El Embajador de Paraguay, Doc-

tor Juan R. Chaves, y el Ministro
de Relaciones argentino, Jeróni-
mo Remorino, cambiaron ayer con
el canciller las notas respectivas.

Este cambio de notas fué estipu-
lado en la reciente reunión de la

Comisión Mixta de la Unión Eco-

nómica paraguayo-argentina, rea-

I lizada en Buenos Aires.

La Lluvia Impide el

Trabajo Para Evitar

Bloqueo del Canal
o

PANAMA.— Las fuertes lluvias
impidieron todo progreso en los
trabajos de la carretera de acceso

a la parte superior del Contractors
Hill, donde un deslizamiento de

piedra amenaza bloquear el Canal
de Panamá.

No fué posible determinar si las
lluvias ampliaron la grieta en el
cerro, ya que ahora es “Zona Res-

tringida” y las autoridades rehú-
san discutir la cuestión. Se anun-
ció. sin embargo, que partió en
avión para Washington el desta-

¦ cado geólogo Burwell Thompson,
quien presentará un informe a las
autoridades competentes.

CUBA

Las Obras Públicas
de Las Villas Serán
Iniciadas en Mayo

Q

LA HABANA.— El Dr. José Par-
do Jiménez, Ministro de Obras Pú-
blicas, ha dado instrucciones de
que todas las obras públicas soli-
citadas por el Gobernador de la
Provincia de Las Villas sean ini-
ciadas durante el mes de mayo,
de acuerdo con el plan para el
fomento de fuentes permanentes
de trabajo, acordado en reunión
celebrada en Palacio.

Los directores de Ingeniería y
Administración del Ministerio,' In-
geniero Antonio Carvajal y Sr.
Eugenio Cosculluela. informaron al
Sr. Gobernador de Las Villas acer-
ca de las instrucciones impartidas
por el Ministro.

Entre las obras incluidas en el
plan están la reparación de la ca-
rretera de San Diego del Valle a
Jicotea, en una extensión de ocho
kilómetros, pavimentación de las
calles Salvador Cisneros y Máximo
Gómez, en Vueltas, reconstrucción
del puente sobre el rio “Recurso”,
parque en el poblado de Ariza, y
pavimentación de la calle Máximo
Gómez, en Palmira.

PRESOS POR SUSTRAER MU-
NEQUITOS DE DISNEY

LA HABANA.— Bajo la acusa-
ción de sustraer, y revender, los
muñequitos de Disney, fueron arres
tados los empleados del Departa-
mento de Bultos Postales, Orlando
Camejo Iglesias, de 24 años; Ar-

mando García Barreras, de 34 años,
y Manuel Solís Agudín, de 40 años.

También fueron detenidos Juve-
nal Martínez Padrón, de 22 años;
Angel Gómez Hernández, de 11

años, y el joven Iván Samanich
García, de 16 años, a los que se
acusa de haber ayudado a revender
los muñequitos en colores.

LA VISITA DE BATISTA
A BARACOA EL 22

I

LA HABANA.— Los dirigentes
del Bloque Agrario Nacional, se-

ñores Ernesto Valero Abreu, Auro-

ra García y Ernesto Nonell, visi-
taron al Secretario de la Presi-
dencia, para tratar lo relaciona-
do con la concentración agraria
que se efectuará el 22 de mayo

en Baracoa, con motivo de la vi-
sita que el Presidente Batista ha-
rá a esa ciudad.

MEXICO
o

Milagrosamente se
Salvan 21 Personas

en Avión Incendiado
o

GUADALAJARA, -México. Vein-
tiuna personas se salvaron milagro
sámente cuando un avión DC-3
aterrizó en llamas después de ha-
ber perdido un motor mientras
volaba sobre el aeropuerto.

El avión de la línea “Transportes i
Aéreos de Jalisco” perdió el mo-
tor izquierdo mientras volaba pre-
parándose para aterrizar. <

Testigos del hecho dijeron que ]
las llamas “envolvieron todo el
costado izquierdo del avión.”

El capitán Alfonso Leos Ardito, I
piloto de la máquina, instó a los '
pasajeros a mantener la calma y
correrse hacia el lado derecho de 1
la cabina.

Poco después hizo un aterrizaje
“casi perfecto” utilizando solo un
motor. Después que el avión se
detuvo, los pasajeros fueron saca-
dos rápidamente de la cabina.

i

EMBAJADOR DE PANAMA I
MEXICO.— El Doctor Carlos Ma- '

nuel de la Ossa entregó sus car- 1
tas credenciales como Embajador '
de Panamá en México al Presiden- '
te Adolfo Ruíz Cortines. ¡

Después de la audiencia pública
| celebrada a las doce horas, el Em-

I bajador declaró: “Cuando el Exce-
¡ lentísimo señor Presidente de la
República, Coronel José Antonio 1
Remón Cantera, resolvió trasladar- I
me a México, tal determinación i
constituyó para mi la culminación ,
de uno de mis mayores anhelos.” j

NIEGA QUE HAY ROMANCE 1
CON WILLIAM O'DWYER

MEXICO.— La cantante nortea-
mericana Ella Logan desmintió los
rumores de un compromiso matri- ¡
monial entre ella y el ex-Alcalde i
de Nueva York y ex-Embajador ¡

| de los Estados Unidos en México, |
¡ William O’Dwyer.

Al hablar de esto, la artista di- ¡
jo anoche: “estoy pasándolo muy
bien en compañía de un hombre
encantador. Eso es todo.”

IMPORTANTE REUNION
Naciones Unidas en esta ciudad
informó que más de 200 delega-
dos asistirán a la séptima Conferen
cia Regional de Organizaciones no
gubernamentales, asociadas a las ¡
N. U., que se realizará el próximo
4 de Mayo en México.

Los delegados escucharán infor-
mes del programa de ayuda técni-

|ca de las N.U., del Fondo Inter-
nacional de Ayuda a la Infancia

jy de la Comisión de Derechos Hu-
manos.

: Uno de los asuntos más importantes a averiguar es si se justifica la
profundización del canal interior Jacksonville-Miami El Congreso lo
aprobo pero no ha asignado fondos para ello. El objeto de mi can-
didatura para este puesto sin paga es de determinar esta necesidad.

¿Puedo contar con su apoyo?

WALTER MONTE FREEMAN P ™an"¿ A?7°a
Florida Inland Navigation District Commission

MOISES S. HERNANDEZ, M. D.

Desea dar a conocer a su clientela

el traslado de sus oficinas al

327 Ingraham Ruilding

Su práctica se limita a GINECOLOGIA

y OBSTETRICIA solamente.

TELEFONO 2 - 8420

ESTIMADOS LECTORES: i
vie especializo en Seguros de Vida para personas latinoamericanas JIUIJ

que viven permanentemente aquí Mis muchos años de experiencia me Ijj
permiten ofrecer una protección garantizada a su familia, negocio, retiro I I
y otros planes a través de Seguros de Vida Para una entrevista personal I I
no deje de llamarme -I I

D. ROBERT LEWIS I
—De lunes a viernes al teléfono— I I

82 - 9809

Debemos conservar a ‘Jim” en su puesto!
Es el amigo probado de nuestros hijos

JAMES M. NOEL
Debe ser reelecto para el

jn| DADE COUNTY

W¡sp SCHOOLBOARD
f porque

durante su actuación, ha trabajado, y
á * WKSSKKk ha ayudado a adquirir más escuelas

IVIAYO
que en todos ,os anleriores 25 »ños

ha trabajado para que todas las es-

TIRE DE LA enelas brinden las mismas facilidades.

PALANCA 20-C ha contribuido a rebajar los costos
Para JIM \'OFI de construcción de escuelas en un .10%,

AMÍGO DE LOS
m"°s Í

"’P“

NIÑOS ha votado por mejores salarios pa-
*Miro wr t ra IoR maestros j personal general de
AMKiO UWj LOS ias escuelas

M \ pCTROc

« «iro nn
'

. ha insistido en el procedimiento de
AIVIIuU uTjYj subasta para obtener ventajas en los

CONTRIBUYENTE precios del material escolar

Let’s Keep “Jim” Campaign Committee
Paid Pol Adv

DESCUENTO DE UN 10%,
20% hasta un 40%
en los seguros para

CASAS Y AUTOMOVILES
PANGIA INSURANCE AGENCY

766 S W Bth St Telf 9-8381

JII En Bolanccs Hasta 525.000.00

II Compuesto Semi-anualmente • Pagadero Jumo Iro. y Dic. Iro. II
Cuentas de Ahorros Asegurodas hosta $10,000.00

II SCR.VICIOS COMERCIALES BANCARIOS COMPLETOS Ij
E Ventanilla para automovilistas Servicio Bancano por Correos i M

I PAN AMERICAN BANK I
I i® MIAMI I
II, ¦' . S.E, ’lsf-St. >,3rd uAve.. Teles. 62-5461 I I

B > •.A.-rovVr ;»*Wt

“DIARIO LAS AIUERICAS”

CABLES DE UNITED PRESS Y DE
NUESTROS CORRESPONSALES

Tratado Comercial
fué Firmado Entre

Italia y Chile
» °-

k SANTIAGO DE CHILE.— Los
Gobiernos de Chile e Italia subs
cribieron un convenio comercial
que cubre el intercambio de pro-
ductos entre ambos países por una
suma total equivalente a 20.000.000
de dólares.

Italia eiflbarcará a Chile maqui
naria industrial y agrícola, instru- !
montos de precisión y óptica, y j
vehículos motorizados, a cambio í
de cobre, salitre, minerales de hie-
rro y productos agropecuarios.

El convenio comprende, además,
una extensa lista de otros produc-
tos que se cambiarán entre los ¡

I dos países firmantes.

OPERACION COMERCIAL
ARGENTINO - RUMANO

BUENOS AIRES.— Se concertó
I una operación comercial entre Ar-
! genlina y Rumania, por un mon-
-1 to total de 12 millones de dólares.

La Argentina comprará madera
de pino Spruce por 6 millones de

; dólares y, a su vez, Rumania ad-
quirirá cueros por 4.500.000 dóla-
res; extracto de quebracho por
500 mil; aceite de lino por 15.000
y trapos, desperdicios de lana,
aceite de oliva, tocino y otros pro I
ductos por 850.000 dólares.

NEGOCIACIONES COMERCIALES
CON HUNGRIA

BUENOS AIRES.— El Ministe-
rio de Comercio Exterior informó
que se ha formalizado una opera !
ción comercial con la República
Popular de Hungría por la sumí !
total de 8.250.000 dólares. La Ar
gentina venderá a Hungría trigo, I
maíz, aceite de lino y cueros por
valor de 3.500.000 dólares y ad
quirirá a dicho país máquinas, he
rramicntas, aluminio, tubos de ace-
ro y electrodos por un monto de
4,750,000 dólares. La diferencia
existente se cubrirá con el saldo
de la deuda que Hungría tiene con
la Argentina.

Dirigentes Obreros
del Perú Terminan
un Curso Sindical

o
WASHINGTON Seis dirigentes

obreros peruanos recibieron sen
dos certificados del Departamen-
to de Trabajo al haber terminado
meritoriamente un curso de ins
truceión en actividades sindicales
y relaciones obreras-patronales.

Los seis dirigentes se encuen-
tran en este país invitados por la
Administración de Operaciones Ex-
tranjeras. Han pasado aquí tres
meses estudiando asuntos tales
como la organización de los sindi-
catos y las técnicas y procedimien-
tos útiles en la conducción de las
negociaciones obrero patronales.

Los seis dirigentes peruanos son
José Nicanor Arroyo Ramón, An-

tonio Alcázar Sarriento, Alberto
Lizarzaburu Gutiérrez, Héctor Pe-

trovich Agüero, Julio Roncal Ca-

bello y Juan Andrés Sime Rivade-
neira.

EL SALVADOR
o

Gran Celebración en
Todo el País del Día

del Telegrafista
o

SAN SALVADOR.— Se ha cele-
brado en todo el pais el “Día del
Telegrafista , con actos solemnes
que se llevaron a cabo en el Cen-
tro de Telecomunicaciones. Se efec-
tuó la inauguración de un centro
de esparcimiento, hubo distribución
de premios conferidos por el Su-
premo Gobierno y seis especiales
distinciones del Presidente Osorio
para servidores distinguidos.

Sin descuidar los servicios es-
peciales del ramo, se ofreció al
personal una espléndida recepción.

Aprovechando la factuosa fe-
cha, los empleados de Telecomu-
nicaciones donaron dos millones
de colones al Patronato Nacional
Antituberculoso.

DIA DEL TRABAJO

SAN SALVADOR.— El Sindicato
de Ferrocarrileros ha llevado a ca-
bo un gran mitin, como celebra-
ción del primero de mayo, “Dia
del Trabajo”. Una gran concentra-
ción se efectuó en el local sede

de la organización, de las ocho
a las once.

PROBARAN GENERADORA

SAN SALVADOR.— La semana
próxima se realizarán las primeras
pruebas de la unidad generadora
número uno de la presa del Gua-
yabo, la que se limitará al funcio-

namiento puramente mecánico de

los equipos. Posteriormente se en-
sayará la generación eléctrica.

—

Ud.Conoce
Su Record

*
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COMMITTEE TO ELECT ROBERT l. HOYO CIRCUIT JUDGE. Pd. Pol. Adv. j

Uruguay Veta una

ley Para Evitar
la Especulación

——-o
MONTEVIDEO.— El Poder Eje-

cutivo dio a conocer las razones
que tuvo*para velar la Ley que au-
toriza a los productores a lanzar
al mercado 9.000.000 de dólares.

Según el Ejecutivo esa medida
afectaría sensiblemente a las im-
portaciones del pais, favorecerla la
especulaíión y determinaría la dis-
minución del valor del dolar li-
bre facilitando, además, en dis-
tintas formas la evasión de dine-
ro, que el Gobierno estima incon-
veniente en estos momentos.

Juzga el Ejecutivo que el tipo
de 1,519 peso uruguayo por dólar
que reciben los productores signi-
fica una ganancia razonable, y que
permitirles negociar libremente un
importa rite” porcentaje de las divi-
sas adquiridas, significaría impo-
ner importantes sacrificios al Te-
soro nacional y al “fondo de di-
ferencias, de cambio” con el cual
se atienden varios rubros del Pre-
supuesto general y el pago de sub-
sidios a productos de primera ne-
cesidad.

Bueno para Todo el Pode County

RECORD FAVORABLE DE LABOR I ’
Propulsó el Servicio Civil ronioH f

Alcalde de Miami Springs. B

PARA TODO EL PUEBLO B A mL.
En el Board os Directo rs del Batlle-H HHk

Creek Betterment Foundation.

BfIBBHBBB
Como Presidente de la Liga de Municipios del Dade
County luchó por vuestro derecho a votar en contra o a
favor de la consolidación.

ELIJA A

HERRELL
LEGISLATURA ESTATAL
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TIRE I LO MERECE BOR-áU TIRE
DE LA I 4= INTEGRIDAD

1

PALANCA» PALANCA
* inteligencia

19AI HOJA DE SERVICIOS
| I //\ I

I CENTRAL C-JWjf
'¦ BANK

& TRUST CO. * TWP" I!I"^|
N. W. 36TH STREET & 13TH AVENUE hMMM

A Pocos Minutos del Aeropuerto y del Centro de la Ciudad
DEPARTAMENTO EXTRANJERO

A Cargo del Sr. M. González

~ C O M E RCIÁ L E S

PRESTAMOS
Departamento Especial para Servicio Rápido

de Préstamos para Automóviles.

Muchos Tramitados en 1 Hora o Menos

___ - CORRIENTES

¦ I I C KI T A X, l)E AHORRO, HASTA SIO,OOO

£ I AL 2-1/2 POR CIENTO DE INTERES ANUAL

Cajas de Seguridad, Giros y todo Servicio que

da una Completa Institución Bancaria

MODERNAMENTE desde su auto

j EN NUESTRO AMELIO LOCAL

Al Necesitar Servicios Bancarios Piense en el

CENTRAL BANK & TRUST CO.
: . a ¦
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