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¿QUE CARGO PUBLICO LE
GUSTARIA DESEMPEÑAR?
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BILKIS MIR. 3646 S. W. 14 St.
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grande,
según mi opinión, a
puede aspirar una persona que
¦ate de ayudar a sus semejantes.”
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JOAQUIN CARBAJOSA.
Exportador.
S. W. 2nd. Ave.
“De todas las po-|
siciones públicas.l
la única que yol
a veces quisiera I
desempeñar es lal
de juez, para asi
poder castigar al
‘los malhechores! H
J
¦ e
individuos que!
se apartan de la í
ley y hacer de la j
ciudad de Miami,"
la ciudad ejemplar del país, tal
como las de los cuentos de las
Mil y Una Noches.”
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lOll N. W.
“Yo quisie-

MARIA MIGUEL.
2O Ct. Secretaria.
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ira ocupar un cargo público desde
el cual se pudiera
ayudar a los niños, ya que como
I esos son los hom-

| bres del mañaI na, preparándo9mllos bien ahora, se
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| podría
eliminar
una serie de pro-
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blemas

nidad,
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amenazan a la humadebido a la falta de prepa-

ración.”
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JACK BILTIL.
4l N. W. 34
Terrace.
"Yo no
Vendedor.
quisierá' desem-i
peñ a r ningún
público,
puesto
porque no creo en

los políticos ni en
los pupstos políticos. Prefiero el
puesto que tengo'
de vendedor, don-! HtLl
jßfl
de me gano la vitranquilamenda
te sin quebraderos de cabeza y sin preocupaciotanes de ninguna clase.”
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l4 St. SeM. MIFt. 3646 S. W.
cretaria.
"A mi me gustaría ser.
alcaldesa de esta
ciudad de Miami.
para poder hacer
resaltar más el
nombre
de los
latinoamericanos
que somos un factor muy importante en la vraa
político y social
de la misma. De
esta
manera yo
creo que podría hacer muchos favores beneficiosos a la colonia de

mi raza.”

Renuncio En Montevideo
El Ministro E. Alvarez

NUEVA YORK. —(IPl— Nuevamente estuvo de alza el café santos “S” para entregas futuras, con
la venta de 225 contratos, cerró
con alza de 15 y 30 puntos para las
posiciones cercanas y distantes.
El mercado tuvo un comienzo vacilante, pero se afirmó en el transcurso del dia respondiendo
a demanda atribuida a tostadores e intereses brasileños y de comisionis-

>

BUENOS AIRES
—Ayer lunes se inició en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto amnistía política y gremial.

SANTIAGO.

—(til—

Para tratar asuntos relacionados

Entre los funcionarios de la PAA
Los contratos abiertos del café que asisten a la conferencia esSantos “S” ofrecidos a la apertura tán el vicepresidente ejecutivo Wilde la sesión totalizaron 2.969, o 35 bur L. Morrison, encargado de la
más cjue el viernes.
División Latinoamericana;
Edwin
En las operaciones para entrega Drescher, gerente de la División;
inmediata el café Santos 4 siguió John E. Muhlfeld, gerente general
sin cambios a 61 centavos de dó- de ventas del Sistema PAA y John
lar por libra.
W. G. Ogilvie, gerente de ventas
de la PAA en los Estados Unidos.
DEUDA
Los dos últimos pertenecen a las
oficinas de Nueva York.
CON

AUMENTA LA
DEL BRASIL
LA GRAN BRETAÑA

Oros de los funcionarios de la
Divisin Latinoamericana
que participan en la conferencia son: Mavar J. Studeman, gerente de operaciones;
S. Roger Wolin, gerente
de relaciones públicas, y Ernest
L. Foss, gerente de ventas y publicidad. En su calidad de gerente
de tráfico y ventas, Martínez preide dicha conferencia.
Además de los funcionarios de
la PAA, también asisten Edward
G. Bern, vicepresidente de ventas
de la Pan American Grace Airways
iPanagra); Maurice Hanson, vicepresidente de la agencia de publicidad J. Walter Thompson, en Nueva York, y Frank Linder, director ae dicha agencia en Miami.
Un total de 65 funcionarios asisten a la conferencia convocada por
la I’AA. Cuarenta y cinco de los
delegados pertenecen
a las oficinas en Centro y Sud América, el
sector del Caribe, México y Panamá. Las sesiones comienzan diariamente a las 9 de la mañana en
el Starlight Room del Hotel Biscayne Terrace.

RIO DE JANEIRO.
El
Ministro de Comercio Peter Thorneycroft dijo que el monto total de
la deuda comercial brasileña
a
Gran Bretaña al 31 de Octubre
“era de unas 5.500.000 libras esterlinas de las cuales alrededor de
26.500.000 están protegidas por pólizas emitidas por el departamento de garantía de los créditos de
exportación.”
Añadió el Ministro en su comunicación a la Cámara de los Coque estas sumas son, resmuñes
pectivamente
“unos 11 millones y
5.500.000 libras esterlinas más que
hace un año.”
IIP)

TERREMOTO EN

UNA CIUDAD
DEL ECUADOR

GUAYAQUIL. (UP) —La pobla-

ción de Gonzanama, perteneciente
a la Provincia de Loja, sufrió daños con motivo de un temblor ocurrido el mediodía del Sábado. El
movimiento sísmico duró dos minutos. Veintiuna casas se derrumbaron y otros veintitrés tienen las
paredes resquebrajadas.
La mayor
parte de ellas han perdido el techo.
La fachada de piedra tallada del
templo parroquial está completamente destruido y
amenaza
con
derrumbar la iglesia. Se calcula
que el temblor ha ocasionado daños por valor de tres millones de

listos para

entrega

inmediata

Llame a

El promotor San Becker, de Cin
cinnati, declaró que está dispuesto
a depositar

esa

garantía

en favor

del campeón si éste acepta la pelea contra Smith, que ganó al cubano por decisión unánime en el
encuentro celebrado e el Madison
Square Garden.
De los cuatro combatas que han
librado los dos púgiles, el cubano
sólo ha ganado uno. Otr resultó
empatado y los dos restantes
los
ganó Smith,

__

El apoderado del púgil norteamericano, Vic Marsilio, declaró que
“Tanto la Asociación Nacional de
Boxeo como la Comisión de Boxeo
de Nueva York están de acuerdo
con Smith en que tiene derech a
disputarle su titulo a Cárter.”

CROWN QUE
7 CRUZO A NADO EL
C'MALDE PANAMA
'

En su reEstado de
s denója de Brielle,
Nueva ' Jersey, faUeció el capitán
Krowtí, de quién’ se dice
Alfred
que fué eí' l>rime. r hombre que cruló a nado el Oanal de Panamá.

NUEVA YORK.
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OSCEOLA MARKET
VINOS DEL
VIANDAS
EXTRANJERO SABROSOS
TURRONES ESPAÑOLES
CARNES Y CERVEZAS
SERVICIO LOS DOMINGOS
22SS

S.W. 17th Are. Telefona
TELEFONO 4-IV-7
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RSIGUE LA MISMA
SITUACION EN
LA INDOCHINA
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Pintor Chileno

B.
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en

Cuba

y otros

países

Entrega GRATIS o domicilio
Hablo Español
TARJETAS GRATIS MOSTRANDO EQUIVALENTES
DE GRADOS CENTIGRADO Y FAHRENHEIT
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Si a usted no le hace falta
un termómetro, con solo
por teléfono al
83-5146, se le mandará
P or correo la tarjeta completa.
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motor

Maquinas Diesel
Arados

SHELLEY
Tractores y Equipos
3620 Bird Rtad
MIAMI, FLOR DA
Teles. 4-7631
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General Electric
• Admiral
RCA-Victor
• Stromberg-Carison
• Zenith
TELEVISION
REFRIGERADORES, LAVADORAS ELECTRICAS,
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lo regular, su dinero
hora. Su primer pago,
Enero 1954
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La farmacia más famosa de los Estados de! Sur saluda a
los VISITANTES de nuestra Ciudad Mágica. Ponemos a
disposición de VISITANTES y RESIDENTES ia larga experiencia de nuestros farmacéuticos y el mas completo
surtido de productos farmacéuticos.
Entregas gratis a domicilio.

FOSSETT

FARMACIA

Huntington Medical Building

Tel. 2-7691

•

168 S. E. lst St.

•

Miami, Fia.

Autorizado en 1867 por el Congreso de los Estodos Unidos
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WASHINGTON, D.C.
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Insueance

Stbteu
Corporatto*

en el mismo "Corazón de la Nación,"
diagonal con el edificio del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos, nuestros Departamentos de Banco y Trust agradecen la
oportunidad de servirle. Cordialmente le invitamos a solicitar cuanta información pueda
Ud. necesitar.
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116 N.E. 3rd STREET, MIAMI, FLORIDA

un
PRESTAMO
por su
AUTOMOVIL

15th Street and New York Avenue, N.W.

Tele. 9-7634
6 00
N
4
,
'CA PLYM. Conv.
J» Como Nuevo

TIENDA DE APARATOS
ELECTRICOS Y RADIOS

Servicio y precios especiales en órdenes a Cuba y
otros Países latinoamericanos
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mi labor

tuar varios cambios. He hablado
sobre ese asunto a (odo el mundo en nuestra liga y hasta a uros
dirigentes de los clubs
cuantos
de la otra. Queremos cambios,
pero cambios que ayuden verda-

50 MAS

•

...

principal consiste erl mejojar el
equipo y para eso hay que efec-

1277 S.W. Bth ST.
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Tele. 48-0087
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Sed. Delivery
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USADO
RECONSTRUIDO

CONSTRUCCION

NUEVA YORK, —fin —Eddie
el nuevo manager de los
Atléticos de Filadelfia, está decidido a jugar la temporada
próxima “si con ello -expresópuedo ayudar al club”.
Sería más fácil para mí, declaró. limitarme a ver el juego
desde el banco pero se me contrató como manager y jugador y
desempeñaré
al mismo tiempo
las dos funciones.”

CARROS
USADOS
2965 S.W. Bth ST.

Surtido Permanente De Marcas;
D. (BECTON, DICKINSON AND CO., U. S. A.)
FIRST AID SERVICE AND SUPPLY CO.

Centígrado

SAN FRANCISCO. —rtP)— Dccl.
ró la Standard Oil de California qii
todavía está en su etapa de explt
ración un proyecto de convenio pi
ra construir en Brasil una fábria
de asfalto.

TRAIL PONTIAC

Latinos

TELEFONO 83-5146
Se

\

PROYECTAN UNA
NUEVA FABRICA
EN EL BRASIL

Jcost,

deramente

Al Pais

Regresa

r

EQUIPO DE

NUEVO MANAGER QUE TAMJUGARA EN SU EUIPO

PARIS. —(IPl— Un portavoz del
Gobierno declaró que la invitación
a negociar sobre la situación de
Indochina hecha por la radio viet
minhesa “No aporta nada a 1 situción.”
Manifestó el vocero oficial que
“No se ha recibido en París comunicación oficial alguna por me| diación de una embajada neutral
o por ninguna otra vía
Es imposible tomr en consideración declaraciones hechas en los periódij eos o en la radio.”
| Además, agregó, los franceses
j tienen el compromiso de no tomar
' medida alguna sin hacerlo de
acuerdo con los gobiernos de Laos,
j Vietnam y Cambodia.

TERMOMETROS CENTIGRADO
Tipo usado

<

BIEN

El apoderado de Cárter, Willie
Ketchum, declaró: “Veamos priBUENOS AIRES. —(m— Por
mero el color del dinero de Beck. avión partirá de regreso a SantiaCuando lo veamos, podremos ha- go el pintor Manuel Casanova Vicuña, después de haber realizado
blar”.
) con éxito una exposición de sus
Smith, el aspirante número uno
cuadros en esta capital.
al título de campeón ganó a Zuleta (aspirante número dos), gracias
La obra del citado pintor fué rea su agresividad y sólidos golpes. cibida con elogios por la crítica
Hizo arrodillarse al cubano en el j local. El Embajador de Chile, doctercer asalto pero el árbitro, Ruby tor Conrado Ríos Gallardo, despiGoldstein, decidió que no había si- dió al artista con un refrigerio en
do “knockdown” a pesar de que la sede de la representación diplocontó hasta seis.
mática. Asistieron figuras del mundo artístico argentino y miembros
Gracias a esa decisión, que sorembajada.
el cu- de la
prendió a los espectadores,
bano puede decir todavía que nadie le ha derribado
ala lona en
sus 74 peleas profesionales.

Klefeker Produce Co.
1215 N.W. 21 st St.
Teles. 3-8795

Wallace

Ponliac

sucres.

de excelente calidad
$4.00 el mazo

EN CASA, PARA NAVIDAD.
EI enviado norteamericano, Artliur
Dean, ha sido llamado a Washington, donde seguramente
llegará antes de las Navidades, para que informe sobre el estado de las negociaciones de Paz, que estaba llevando a cabo en Panmrijom. Corea.
Su ayudante. Kenneth Young, quedará a cargo de las re f
mientras dure la ausencia de Dean.
(Dean ala derecha de la foto).

.nones

NUEVA YORK.

apoderado

Al Weill, quié nacturmente se encuentra
en el Japó
donde el campeón está efectuand
combates de exhibición.
Con la entrega del cheque, Glet
son quiere obtener ventaja sobr
los apoderados de los otros bxe;
dres que aspiran a luchar contr
el campeón, ninguno de los cual*
ha entregado hasta ahora chequ
alguno al Presidente de la Comis
sión de Boxeo.
La fecha para el próximo combi
te de Marciano se ha fijado par
el primero de febrero en Miau
pero Weill desea que su boxeada
se enfrente a Danny Nardico.

Esta misma semana el senado,
miembros son todos perotratará dicho proyecto para darle sanción definitiva.

con su programa de ventas y pu- Bud Smith, el púgil de
Cincinnati
blicidad para 1954 y, promover un que venció al cubano Orlando Zumayor intercambio
turístico, la leta, ofreció una garantía de 30.000
Pan American World Airways ha dólares al campeón de los ligeros,
convocado a una conferencia en Jimmy Cárter, para la pelea por
Miami del 14 al 17 de diciembre. el Título Mundial.

del

otra

Marciano,

cuyos
nistas,
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trarrestar

vigente.

Citando fuen-

de gobierno.
El consejo decidió rechazar
[i renuncia y encomendó al Presi- mal abastecimiento del país.
I dente Martínez Trueba que trate
Se estima que el costo será más
de disuadir a Acevedo Alvarez. Se bajo que en 1953 por la tendencia
considera, sin embargo, que resulta
mundial de los precios.
rá infructuosa la gestión persidencial.
k El veto del consejo de gobierno,
por unanimiB quo fué desestimado
por la Asamblea, afectaba a
ley que había aprobado la le! if,i:-a para financiar el aumende las jubilaciones.
|i

<

Ls catorce diputados radicalesúnicos de la oposición abogaron, en
lo que sólo fué tormenta de palabras, por la amnistía amplia y total, sin restricciones ni discriminaciones, con la derogación del Decreto de Seguridad
del año 1945
y el del estado de guerra interno

IMPORTARA CHILE
MAS AZUCAR PARA

informa “El Diates comerciales
rio Ilustrado” que Chile tendrá que
importar
200 mil toneladas
de
la azúcar cruda en 1954 para el nor-

:

Wallace Smith
Reta A Cárter
Por El Titulo

tas.

Arboles De Navidad

BOGOTA. —(U>l— “Diario de Colombia” deplora el retiro de Luis
Jerónimo Pietri de la Embajada
Venezolana en Bogotá, diciendo que
“ninguna otra noticia podría causar tan unánime sentimiento de pesar en los círculos sociales y poque
líticos del país”. Recuerda
Pietri, como Ministro del Interior
en el gobierno del General Eleazar López Contreras, intervino en
el final arreglo del difcrendo de
límites colombo-venezolano y agrega: “Su retiro de la Embajada,
después de una intensa y benéfica
gestión diplomática, produce en todos nuestros círculos un sentimiento de vacío.”

MONTEVIDEO (UP) —EI ministro de Hacienda, Dr. Eduardo Acevedo Alvarez, renunció por estar
en desacuerdo con la actitud adoptada por la Asamblea Legislativa
al desestimar un veto del consejo

,

Conferencia De La PAA
Para Fomentar Turismo
En La America Hispana

SUBE EL PRECIO
DEL CAFE EN EL
MERCADO MUNDIAL

Muestra:

RETIRADO LÜIS~
JERONIMO PIETRI
DE COLOMBIA

•

NUEVA YORK. —ftPi— Bob
Gleason, apoderado del púgil cutí
no de los pesados Niño Valdez, < ¡
tregó un cheque de 5.000 dólar
al Presidente de la Comisión d
Boxeo de Nueva York, Robe j
Christenberry,
como garantía d
que Valdéz comparecerá
a pele >
contra el campeón mundial, Roe
Marciano, según informa el “Dad
News”, diario de Nueva York.
La entrega del cheque no signif
ca, sin embargo, que se llevará
cabo necesariamente
la pelea p
el título mundial entre los púgile
Se trata, según dice el diarii
de una maniobra que efectúa
apoderado del cubano, para co

—

venciones.

PEQUEÑO, PERO CON UN GRAN FUTURO.
EI niño David
Brent, de 22 meses,
que acaba de ser adoptado por el matrimonio
del señor y la señora Harold Lautzenheiser.
aparece en esta foto,
cuando llegaba al aeropuerto de la ciudad de Rluffton, Indiana,
procedente de Frankfort, Alemania. El matrimonio Lautzenheiser,
lo fué a buscar al continente y dice su padre adoptivo que David
promete ser un gran personaje en su país adoptivo.

3

Reta A Marciano
El Púgil Cubano
Heno Valdes

El cuerpo se reunió a las 7.30
en su sprimera sesión del período
extraordinario, efectuándose un minucioso debate que duró toda la
sesión. Los 135 diputados peronistas
impondrán el proyecto del poder
ejecutivo por el cual dicho poder
se reserva la aplicación de los beneficios de la ley, a los autores
de edlitares conexos con los delitos políticos cometidos con anterioridad a esta ley, y a ls militantes
gremiales que con motivo de su
actuación sindical anterior al 17 de
1954 hubieran cometido hechos considerados como delitos, o contra-
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opiniones de nuestro público. Las
fotografías son tomadas por este
periódico sin costo alguno tara
la persona entrevistada).
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sección la ofrece “Diario
Las Américas” a sas lectores pa(Esta
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Por MARCO A MARTINEZ
ARRATIBEL, EL POPULAR
PELOTARI, del Frontón de Miami, está haciendo un juego a la
altura de nuestros pronósticos de
la semana pasada
hasta ahora
demuestra ser el jugdor que se
halla en mejores condiciones para
ganar el campeonato de individuar
les....viene dispuesto a reverdecer
los laureles de épocas pasadas y
a enseñarle al público de esta ciudad, que no estuvo perdiendo el
tiempo durante la temporada que
jugó en el Frontón de México
Ver para creer
no se lo pierdan
EL CAMPEON MUNDIAL DE
Peso Completo Rocky Marciano,
está en el Japón, donde ofrecerá
varias exhibiciones Espera regresar pronto a los Estados Unidos,
para el encuentro que tiene señalado en esta ciudad a principios
del año próximo
alo mejor si
se enfrenta a Niño Valdes, éste le
enseña a hablar japonés
CONTINUAN LOS TRABAJOS de reacondicionamiento del West Flagler
Kennel Club, para la temporada
de carreras de perros que se inauesgurará la noche de Navidad
tán instalando nuevas máquinas paincluyendo las
ra las apuestas,
quínelas, mientras tanto, los dueños de perros siguen entrenando
a los mismos y que estén en condiciones para la apertura
si usted es dueño de una perra, no se
le ocurra llevarla de visita al West
Flagler Kennel
TED WILLIAMS
EL JARDINERO izquierdo de los
Medias Rojas de Boston, acaba de
organizar una compañía que se dedicará a la fabricación y venta de
implementos de pesca, bajo el nombre de Ted Williams, Inc
dice
que tiene un nuevo tipo de carrete
para cañas de pesca, que, cuando
“pica” el pez, le indica al pescador el nombre, peso y dirección
telefónica del mismo
EL EQUIPO DE FOOTBALL, de la Universidad de Maryland, ha sido elegido el mejor equipo de la temporada y su entrenador Jim Tatum,
recibirá el trofeo que lo acredita,
de manos del equipo de la Universidad de Notre Dame, que fué seque optimisleccionado segundo
mo el nuestro, y pensar que le queganar
!!
EDW AR D
ríamos
GRANT BARROW, el genio del baseball que hizo de los Yankees de
Nueva York, lo que son hoy en día,
falleció en el United Hospital de
_Portchester, a los 85 años de edad
se le acredita haber descubierto a varios “grandes” del baseball,
como Hans Wanger y haber convertido a Babe Ruth de lanzador
siempre
en jardinero,.... además
mantuvo una postura muy limpia
y decente con los jugadores y con
por lo visto ya los
los fanáticos
buenos se van acabando
WILLIE
PEP, jugó a su antojo con su joven oponente, Tony Longo, en la
pelea que efectuaron en el Auditorium de Miami Beach....parece
que el frió que hacia esa noche
aminoró la furia de los golpes de
Pep y se concretó a ganar el encuentro por decisión unánime de
los jueces.... Longo, debería hacerle un monumento a la "ola fria”....
EN EL ULTIMO JUEGO, celebrado en Cuba, entre el Habana y el
Marianao por el Campeonto Profesional de Baseball, éste llegó solamente hasta el duodécimo inning
en que fué suspendido. Estaban
empatados a cinco carreras. Este partido, el más largo de la temporada, se jugó en la noche más
fría que ha tenido la Habana en
todo el invierno. Orestes Miñoso
del Marianao, empató en el departamento de jonrones con Rafael Noble del Cienfuegos al dar
su octavo cuadrángular de la temporada con uno en base. Sandy
Amoros y Don Lenhardt pegaron
dos dobles en el duodécimo episodio y volviern a empatar para el
y sin más por el momenHabana
queridos y
to
Hasta mañana
pacientes lectores

Iniciado Ya El Debale
En Buenos Aires Sobre
La Amnisfia Politica
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