
Estados Unidos al Día
CONTINUA EL MISTERIO

DELAND, Fia.— Los misteriosos
“granitos” en los parabrisas de los
automóviles que se convirtieron
en verdadera plaga en otros Es-
tados y que recientemente han apa-
recido en la Florida, dañaron el
carro de L.B. Miller, representa-
tivo de la compañía Florida Po-
wer, S.A. en esta población.

Las marcas del cristal tienen un
tamaño como el de la cabeza de
un alfiler, y se atribuyen a las
más variadas causas, que van has-
ta los efectos de las explosiones
de las bombas de hidrógeno.

El carro de Miller no había sa-
lido de la ciudad de DeLand.

IGUALDAD DE SEXOS
NEW ORLEANS, La.— El Ge-

neral Mark W. Clark, ex-coman-
dante en jefe de las fuerzas en
el Lejano Oriente, estima que las
mujeres deberían aprender a usar
las baterías anti aéreas, a montar
la artillería y a manejar camio-

nes
“En la próxima guerra, dijo el

General, ello será necesario". Igual-
mente se manifestó partidario de
un vigoroso programa de defensa
civil. Refiriéndose a los resultados
de la Conferencia de Ginebra, ma-
nifestó aue “únicamente serían las

usuales mentiras y propaganda de

los comunistas.”
PREFIERE SEGUIR SIENDO

MR. JENNINGS
DAYTONA BEACH, Fia.— Ma-

dison Mansfield Jennings, Jr. di-
jo ayer que rechazaba la idea de

ser conocido simplemente como el
esposo de la Señora América du-
rante todo un año.

Jennings es el esposo de Wanda,
proclamada con el título de la
Señora América en el recién ter-
minado concurso de este año. Mien-
tras la esposa ha de atender las I
obligaciones correspondientes a su
cargo, viajando por todo el país, j
Jennings quedará en el hogar, cui-
dando al hijo de ambos en su !
hogar de San Luis, Mo., donde
el trabaja como químico en la
compañía petrolera Shell. Su sue-
gra, que irá de Sain Paul, Min.
lo ayudará a cuidar a Mike, que
este es el nombre del heredero.

YA ES GASTAR....
TALLAHASSEE, Fia— En la

carrera por la nominación demó-
crata al cargo de Gobernador, los
tres candidatos han gastado hasta
la fecha la suma de $392,698, dis- j
tribuidos de la siguiente manera: j
Johns, $156,436; Collins, $128,862
y Odham, 11,425.

FRASES BELLAS A SUS OIDOS ¡
$60,000 DE MENOS EN

LA CARTERA
SYRACUSE, N.Y.— La viuda de j

60 años, señora Amy B. Keating, i
de Massachusetts, declaró en el j
proceso que se sigue a Walter
Henderson Moak, de 33 años y
vecino de Cincinnati, que fué víe- j
tima de un timo de $60,000. Ella
conoció a Moak en Daytona Beach.
Fia., quien se le presentó bajo el,
nombre de Melville Cárter. Lo des- j
eribió como un brillante conversa-
dor, que la entretenía contándole j
sus hazañas en la guerra, como j
miembro del servicio de inteligen- :
cia militar” Le mandaba flores y j
la acompañaba al teatro y a los j
juegos de pelota. Posteriormente, j
encontrándose en un hotel de Al- j
bany, N. Y. en 1951, recibió la j
visita de dos individuos que se le j
identificaron como Al Parker,
miembro del FBI. y Thomas J. ,
Moran, representante de una com-
pañía de seguros y quienes le ma-

nifestaron que quedaba arrestada
por haber auxiliado a Moak en
un robo de joyas. A pesar de pro- ]
testar de su inocencia, estuvo de
acuerdo en pagar los S6O 000 co- i
mo restitución del pago de las jq- !
vas robadas, siempre que la de

jaran en libertad. Estos dos in- j
dividuos no han podido ser

nidos.
Los falsos agentes le dijeron que i

Moak había cometido los delitos,
justamente después de cada reu- j
nión con ella y que la acusaba de
indicar a Moak las victimas de los ;
robos.

HUSKAMP
"UN NOMBRE DE

CONFIANZA"

FORD
DEL 1951

POR

$1,796
SEDAN DE 2 PUERTAS
EL COLOR PREFERIDO

VMS de entrada y 24 meses para

pagar * Más garantía de 2 años
i de 25.000 millas * Más buen
precio por sn auto viejo. El ven-
dedor en CORAL GABLES auto-

rixado por la Compañía FORD

HUSKAMP
MOTORS

4585 PONCE DE LEON Esquina
¦ Le JEUNE RD. CORAL
GABLES TELF. 61-5616
Abierto todo el día el Domingo

hasta las 10 P M

La más fina selección de “CARROS
USADOS APROBADOS”, de Miami

DETROIT

BODY WORKS
* ASIOS EN ESTE NEGOCIO.
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THIEL CHEVROLET
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‘ W latinos en Miami. Véame o

hableme.

/Se Convenceréí!

¦fe m thibl

WILLIAM LEHMAN USED CARS
N. W. 7th AVENUE ENTRE 71 y 72 STS.

2 ACRES DE GANGAS EN TRANSPORTACION
TODAS FINANCIADAS POR EL VENDEDOR

“ALABAMABILL”

SIN TRAMITES. ENTREGA INMEDIATA
ESTAMOS DISPUESTOS A QUE USTED LLEVE EL AUTO

A SU MECANICO PRIMERO

LE DAMOS EL NOMBRE Y LA DIRECCION DEL
DUEÑO ANTERIOR SI USTED LO QUIERE

FIJESE EN ESTAS “GANGAS”

CHEVROLET Club Coupe negro,
pRBCM) tr ada" a., mes

del 49. Núm. 9062 Lie. del ’54
Núm. 1-84845. Pintura original,
radio, corre bien $495 SIOO $33

FORD gris, custom 8 de 4 puertas
del 49; corre perfectamente.
Número 9178 $395 SIOO S3O

PLYMOUTH negro del '46 de 4

puertas. Son óxido, corre bien.
Núm. 9251. Licencia del '54

Número 1-108862 $l5O $ 50 S2O
SI, na* especializamos en Fords. Plvmouths y Chevrolets

SI, hablamos un poquito de español

100 AUTOS LIVIANOS MAS A ESCOGER

Ido ponemos presión de venta escójalos con calma

WILLIAM LEHMAN USED CARS
N. W. 7th AVENUE ENTRE CALLES 71 y 72

TELEFONO 84-2533

SIGUE EL AUMENTO
DE DESOCUPADOS

WASHINGTON, D.C.— El De-
partamento del Trabajo adiciono
a Cordele, Ga. en la lista de áreas
con un “sustancial desempleo”, au-
mentando a 58 el número de pe-
queñas áreas industriales. Las ma-
yores continúan siendo 35.

El desempleo en la localidad de
Cordele excede del 6 por ciento
de las fuerzas potenciales del tra-
bajo y se espera que esta propor-
ción aumente en los próximos cua-
tro meses

TERRIBLE AMENAZA
WASHINGTON, D.C.— El De-

partamento de Salubridad Pública
reveló que la poliomielitis ha teni-
do un temprano comienzo este año,
adelantándose a lo usual. Se dijo
que existen actualmente 118 casos,

nuevos, reportados en el curso de
la última semana, lo que duplica
el promedio observado en los cin-
co años anteriores. Florida tuvo
23; Texas, 21; y California 17, en-
cabezando la lista nacional.

VOLVIO A LA LIBERTAD
A MEDIAS

WASHINGTON, D.C.— Los abo-
gados que defienden al cabo Ed-
ward S. Oickenson —acusado de
colaborar con los comunistas du-
rante su cautiverio en Corea— lu-
chan por demostrar en el juicio
que se le sigue que a Diekenson
se le había prometido inmunidad,
si abandonaba a sus captores co-
munistas y retornaba “a la liber-
tad.”

Diekenson formaba parte de un
grupo de 23 prisioneros que rehu-
saron al principio su repatriación,
después de la tregua en Corea.

NORMALIDAD A LA VISTA
WASHINGTON, D.C.— Clem D.

Johnston, nuevo presidente de la
Cámara de Comercio de los Esta-
dos Unidos, expresó su confianza
en que los negocios irán mejoran
do este año hasta alcanzar los ni-

veles de los años anteriores a 1950.
Al tomar posesión de su nuevo

cargo en la noche del miércoles
dijo que aunque no se alcanzarían
las cifras records del año pasado,
los negocios continuarían siendo
satisfactorios.

TATUADA Y LOCA
GARY, Ind.— Una mujer toda

tatuada, que se cree sea una in-
dia Cherokee, fué ingresada en
un hospital para ser observada
mentalmente, acusada del secues-
tro de la niña Janie Marie Kem-
plin, de Newport, Ky., y de tres
años de edad.

Bertha Jane Miller, de 36 años,
fué arrestada al entrar en una ta-

berna, siendo identificada por su
lama cabellera y los numerosos ta-

tuajes.
La madre de la niña, señora

Marie Kemplin confió la pequeña
niña con sus otros tres hijos al cui-
dado de la Miller, mientras iba a

su trabajo las cercanías de Cinci-
nnati, O. Los agentes del F.8.1.
dicen que la manejadora tomó los
cuatro niños y se los llevó a una
taberna, enviando a su hogar a los
tres mayores y desapareciendo con

Janie Marie. La bebé fué encon-
trada en el hogar de los esposos

Lloyd D. Duff, de donde la reco
gió su madre hace unos días. Duff,
un vendedor dijo a la policía que

una mujer se la habia entregado
en un restaurant de Nashville y

que pensaba adoptarla.
Bertha Jane Miller ha tratado

varias veces de suicidarse y toda-
vía tiene las huellas de las heridas
que se hizo en las muñecas.
CUIDADO CON LA VELOCIDAD

EN GEORGIA

ATLANTA, Ga— La patrulla
de carreteras de Georgia ha adver-
tido a todos los automovilistas que

suspenderán las licencias para ma-
nejar por un período de 30 días,
la primera vez que falten a las re-
gulaciones sobre la velocidad per-

“DIARIO LAS AMERICAS”
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LA CONTROVERSIA SIGUE SU*MARCHA Ray Jenkins, (izquier-

da, consejero especial del Sub-Comité de Investigaciones del Senado,

interroga al Mayor General Miles Reber (derecha), que fué el primer

testigo examinado en la contienda entre McCarthy y el Ejército

que se está ventilando en Washington. Reber testificó que tanto el

Sen. McCarthy, como el investigador del Sub-comité, Roy Cohn, tra-

taron repétidaniente de obtener una comisión de servicio para Schine,

¡ ayudante de Cohn.

mitida y que castigos mayores sean
impuestos a los reincidentes. El
Capitán Grinsteafi de los patru-
lleros dijo que se permitiría algún
pequeño exceso sobre las 60 millas
por hora que se permiten de día
y las 50 de noche, que han sus-

tituido a la antigua marca de 55,
día o noche.

WASHINGTON —(UP)— El

Secretario de Defensa declaró que

lo que ocurra en Europa y Asia

en los próximos meses “criticos”
pudiera obligar a una revisión a
fondo de la política de defensa de
Estados Unidos.

No especificó por qué cree que
| ¡os próximos meses serán “críti-
I eos”, pero es sabido que el Gobier-
no está muy preocupado por el

desarrollo de la guerra indochina.

•FAIm"i'*CKIT\ IIF\'*FL H. Struve Hensel. Secretarlo-Asistente del Departamento de Defensa,

ie dirige uña fiera mirada ruando el Senador MeCarthy plantea una cuestión de orden en la aud.cn-

eia pública que se celebra para conocer de la controversia entre el Senador y el Ejerció. tor« anteno-

ridad, Hensen denunció como -falsos, mentirosos y maliciosos" los cargos que le .mputara MeCarthy

en el sentido de que "había tratado de desacreditar los trabajos del Sub-Com.te senatorial. Cerca de

Hensel' se encuentra su abogado Frederick P. Bryan y cerca de MeCarthy, Koy Cohén, consejero re-

guiar del Subcomité. .
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TROPICAL MARINE
AGENCY, INC.

943 Biscavne Blvd., Miami

SUBSCRIBASE A
"DIARIO LAS AMERICAS"

F" U-HAULCoI
fii©22 TRAILER 1
!¦ Servicio local o largas distancias 0

FB «=• I
i» lummtttra la

lUfIAer »*Md* ’J9B
i pRPI *“*

I Llame 65-1025

SUCESO DE LA SEMANA
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SE INICIA LA CONTIENDA McCAItTHY-EJERCITO.—EI Secretario del Ejército, Robert T. Stevens,
izquierda, sonríe por algo que le ha dicho al oído John G. Adams, Consejero del Departamento del
Ejército; mientras el senador McCarthy, a la derecha, se enfrasca en otra secreta conversación con Roy
M. Cohn, consejero-jefe del Subcomité investigador. Sentado ai lado de Estevens está el Mayor General
Rohert N. Young, Asistente-jefe del Estado Mayor para el personal. La foto fué tomada justamente en el
salón del Sub-comité senatorial, al iniciarse la audiencia pública de la controversia.
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AL ESTRADO.—EI Consejero
Especial del Subcomité Senato-
rial de Investigaciones, Ray
Jenkins, toma el asiento de los

testigos en la audiencia pública

para ventilar la controversia

Ejército-McCarthy, en Washing-

ton, Jenkins prestó juramento

para declarar sobre sí mismo en

el discutido asunto de la foto que

se dice “arreglada” y que él

entregara al Subcomité.

APRENDA A MANEJAR

! R Tamayo. Dueño e Instructor I
PAN AMERICAN ACTO j

DRIVING SCHOOL
2200 N. MIAMI AVENCE

ííj Telfs 65-6789 ó 9-9202

'ARTHUR
MASSEY
JUEZ

Corte Civil de Récord
PROMETE:

honradez e integridad y
obtener justicia rápida
en las Cortes

Arthur Massey
Déle a la Palanca
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¿Ha obtenido últimamente el servicio que esperaba . en

sus carros y camiones, cualquiera que sea su marca y modelo?

* PINTURA * FRENOS
* ARMAZON * CHEQUEO DEL MOTOR
* ENGRASE • DIRECCION

* SOLDADURA cualquier tipo dondequiera

CHRiSTOPHER WHEELER MOTORS
5700 N. W. 36th St. y Red Road

Miami. Fia., Domingo, 2 de Mayo de 1954.

Estado de la Cuestión
El acontecimiento de la semana, en lo que a la vida nacional se

refiere, es sin lugar a dudas el desenvolvimiento de la acre polémica
entre el combativo y combatido Senador Joseph McCarthy y el
Pentágono. La opinión ha centrado su interés en torno a la audiencia
pública que tiene como escenario el salón del Sub-comité de Investi-
gaciones del Senado de la Nación. El cable, con su impaciencia febril,
ha traído los más minuciosos detalles de la controversia y todos los
periódicos nacionales y aún los extranjeros han destacado en primera
plana los mil incidentes que han dado sabor —aunque amargo— a
la querella política.—" Diario de Las Américas”, que ha mantenido
informado a sus lectores del desarrollóle las a veces dramáticas, a
ocasiones con ribetes de comedia, peripecias del evento, presenta
en esta página una apretada síntesis de sus episodios más destacados.
Sin tomar partido, imparcialmente queremos que nuestros lectores
tengan una visión de conjunto de estos últimos seis días, de modo
que al reanudarse el debate, después del receso de fin de semana,
tengan bien a mano los hilos de la trama.

La semana se inició con la presentación de una fotografía del
Secretario del Ejército acompañado del recluta David Schine, que
es el epicentro de la controversia, al denunciar el Pentágono que el
Senador McCarthy influenciaba fuertemente para conseguir que
el afortunado recluta pasara en comisión al servicio del comité que
preside. Joseph N. Welch, asesor jurídico de Stevens, calificó de
falsa tal foto, sosteniendo que estaba “adulterada”. Con tal motivo,
McCarthy increpó al abogado llamándole mentiroso. El incidente
duró exactamente 14 minutos.

En el transcurso de las siguientes sesiones, los del Ejército en-
tregaron al Sub-comité la prueba del “arreglo" de la foto. Eviden-
temente le habian cortado algunas partes en que aparecían otras
personas, una de ellas identificada como un general del ejército.

Con la foto arreglada se pretendía probar que Schine era íntimo
amigo de Stevens, por lo que las c:::z' i 'aciones especiales de que
goxaba en las fuerzas armadas no podía n ser imputadas a las influen-
cias del Senador. Aumentando la tensión por días, uno de los cola-
boradores de McCarthy asumió plenamente la responsabilidad por
el corte de la foto, aceptando, de paso, que la habia llevado a la
audiencia por indicaciones de Roy M. Cohn, que es el consejero prin-
cipal de McCarthy; pero negó que hubiera hecho el arreglo porque
asi se lo hubiesen pedido el Senador o su consejero. Las órdenes
que recibió, dijo el testigo, fueron meramente de entregar la foto.

Al finalizar la semana, McCarthy amenazó con tratar por todos
los medios de recuperar la Presidencia de la Sub-comisión, porque
el actuante, Senador Karl Mundt, habia excusado a Stevens como
testigo, mientras se debatía el asunto de la foto. En vista de ello,
Mundt rectificó su criterio y ordenó que Stevens fuera llamado de
nuevo. Asi están las cosas al momento. ¿Qué ocurrirá la próxima
semana? ¿Se convertirá la investigación en una simple discusión
sobre la vida del recluta Schine? ¿Se dejará de lado lo relativo a
la infiltración comunista en las fuerzas armadas? ¿Vale la pena
mantener al pueblo de esta gran nación excitado ante la disputa,
cuando otros acontecimiento, como la Conferencia de Ginebra y
la guerra de Indochina pueden significar tremendas consecuencias?

Que el lector saque sus propias conclusiones. Así están la*
cosas, y basta.

R. CASTILLA PHOTO STUDIO
ESPECIALISTAS EN

* FOTOS DE BODAS
• RETRATOS DE GRUPOS FAMILIARES

* RETRATOS INDIVIDUALES

TOMADAS EN SU CASA O EN NUESTRO ESTUDIO

HABLAMOS ESPAÑOL

319 N. E. lst Ave. (Frente al Correo) Teléfono 82-3901 •

LA CASA DE AMIGOS GANGAS

FLORIDA 53 FORD Country Sedan $1695

MOTORS 53 Coupe,' todo equipado' $1995
1425 N. W? 36th St. en plymouth, 4 puer-* 7Ac

Tel. 65-5177 _
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CARROS NUEVOS Y 54 CHEVROLET , coup. $1595
DE USO

Todos Garantizados 52 e

P“™
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1 Sio 1m*’....51595
Pagos bajos, 30 meses a pagar con interés baneario al 6%.

75 Carros magníficos de donde escoger

¡DUEÑOS DE BOTES!
Malcolm McConneü’s

MIAMI BEACH MARINE BASIN

Nos especializamos en:

* BARNIZADO * REPARACIONES
* PINTURA * ALMACENAJE

De

YATES BARCOS ACCESORIOS
Y BOTES MOTORES

Al final de la playa del Venetian Causeway
1710 PURDY AVE. (Gulf Gas) MIAMIBEACH 5-1778

«Camiones
y Tractores

de Uso
GASOLINA, diesel, gmc,

MACK, WHITE

Ahorre dinero comprando lo más apro-
piado a sus necesidades en materia
de camiones Nosotros tenemos lo que
le conviene Nuestros camiones proce-
den de grandes Corporaciones Ameri-
canas Escribanos para información
completa

THOMAS GMC TRUCKS, INC.
446 WEST END BOULEVARD

WINSTON - SALEM, N. C.

TELEFONO 4-0528
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|A Carro Por Hora!
ALL-MIAMIMOTORS

1550 NORTH MIAMI AVENTE

(No cerramos desde el viernes hasta el domingo)

* VENDEREMOS UN CARRO CADA HORA
TODO MODELO LISTO INMEDITAMENTE

* COMPRE AHORA—NO PAGOS HASTA JUNIO 15
30 MESES PARA EL RESTO

* FINANCIAMIENTO A MANO
DURANTE ESTAS 72 HORAS

(Como por arte de magia le facilitamos pagos iniciales)

ALL-MIAMIMOTORS
1550 NORTH MIAMIAVENUE TELF. 9-2711

“AU-Miami Motors los principales agentes
Ford de Miami”
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