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DEL HOGAR
A CARGO DE

Al Margen de la Moda
r

La mejor noticia que puedo dar
fcoy a mis lectoras es que el en-
caje se puede usar a cualquier ho-
ra del día. Bien es sabido que an-
tes se llevaba solamente en trajes

sastre como el ilustrado en la fo-
tografía. Se puede obtener en co-
lores de verano, azul celeste, blan-
co y champagne.

: de tarde o noche. Las colecciones 1 ¡
|de primavera muestran trajes de 1

encaje en todos los estilos, des- 1
de los de baile hasta los de corte i

LECTURA INTIMA
El precio del trigo es tu moneda. |
El precio del campo es tu plata.
El precio de tus alhajas es tu

oro.
El precio de tu caridad eres tú. i

Y si quieres tener caridad, búsca-
te a ti mismo y encuéntrate, para-
darte

* *

Por qué temes darte? Temes ,
acaso consumirte?

Es lo contrario: si no te dieres,
te pierdes.

San Agustín (354 - 430)
reflexiones

la enfermedad nos cura de mu-
chas tonterías Nos inclina a ser
humildes, a no estimarnos en más
de lo que realmente valemos. Nos
permite volver hacia nosotros mis-

mos la luz de la reflexión, y des-
cubrir con cuánta frecuencia he-
mos tratado de justificar nuestros
fracesos o debilidades; de esqui-
var cuestiones fundamentales; de i
rehuir responsabilidades. Nunca,
como durante una enfermedad, apa-
recen tan claros a nuestros ojos
los errores que cometimos en el
desempeño de nuestro empleo; en
nuestra vida de casados; en el tra-

to con los demás. Particularmen-
te saludable es la enfermedad cuan
do tememos que su desenlace pue-
da ser fatal. Más de un hombre
que era jugador o borracho o la-

drón o que discutía con su esposa
salió enmendado del lecho en que

1 lo postró una pulmonía o una ti-
foidea. Si la dolencia nos pone
a las puertas mismas de la muer-

! te, acaso nos hace un bien con
ello; porque sólo cuando el cami-
no se angosta y el término parece
inevitable y cercano hallan algu-

i nos su alma o su Dios o su mi-
sión en el mundo.

EL POEMA DE HOY |
MIA M I

t

Ardientes atardeceres en rojo y oro
que calcinan y queman como una hoguera,
horizontes fantásticos en tus cielos,
exóticos perfumes de primavera.

Ciudad acogedora, bella y brillante
eres para el extraño sueño o quimera
en las noches fulguras como un diamante

• y despiertas al canto de tus palmeras.

Tus jardines se pintan de mil colores
y se cubren tus muros de enredadera
al canto de tus mirlos y ruiseñores
comulga en tus mañanas la luz primera,
Nadie podrá olvidarte ciudad hermosa,

Tienes entre tus manos toda la tierra.

Blanca de Rey (Colombiana)
~~

CONSEJOS UTILES

Para evitar que sus hijos sean
lesionados por los autos en la obs-
curidad, si usan una bicicleta, co- j
loque unas cuantas tiras de espara-

drapo reflector en los guardafan-

gos delantero y trasero del vehícu-
lo. Los motoristas podrán divisar
al ciclista desde una gran distan-
cia.

LA RECETA DEL DIA
REFRESCO DE CEBADA

6 vasos
4 tazas de agua caliente
4 cucharadas de cebada en pol-
vo
1 taza de azúcar

1 1-2 cucharaditas de jugo de
limón

Mezcle la cebada con un poco
de agua fría, añada el agua ca-
liente e hierva por algunos minu-

-1 tos, moviendo constantemente,

j Cuele la' cebada, añada el azú-
car y el jugo de limón. Sirvo
bien frío.
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LA POLITICA
EN MIAMI i

""

Por Carlos B. Fernández
HERENCIA POLITICA

l'no de los factores más sobre-
salientes en la actual lucha elec-
toral por el cargo de Goberna
dor del Estado es el de la in-
fluencia todavía poderosa que
tiene el difunto Gobernador
Dan McCarthy con los electores
de la Florida. McCarthy subió
a la más alta silla ejecutiva del
Estado con el respaldo y buena
voluntad del pueblo y con su
estilo reservado comenzó a pro-
pulsar su plataforma política.
Que la misma, así como él fue-
ran truncados casi en su origen,
fue golpe grave para este Esta-
do. Debido a su fallecimiento,
su obra de Gobierno no pudo ser
continuada, ya que el sucesor,
actual Gobernador Charley Johns
cesanteó a casi todos los fun-
cionarios nombrados por Dan
McCarthy, y nombró a sus par-
tidarios.

Sin embargo, Johns proclama
que él continuará la obra de
Dan McCarthy por ser la misma
fructífera y beneficiosa para la
Florida. Y otro candidato, Brai-
ley Odham, también anuncia re-
petidamente que de ser electo-
continuará esa misma platafor-
ma de Gobierno que el difunto
Gobernador proponía. Pero en-
contramos que aquellos que cola-
boraron en la elección de Dan
McCarthy no están trabajando
por ellos, sino por la candidatu-
ra de Leßoy Collins, a quien
consideran el heredero político
de Dan McCarthy.

Leßoy Collins era el conseje-
ro político del difunto Gober-
nador y además uno de sus ami-

gos más íntimos. La facción Me-,

Carthiana está toda unida detrás
de Leßoy Collins viendo en el
el lógico y verdadero sucesor de
Dan McCarthy.

ECOS DE KEY WEST

De Cayo Largo hasta el histó-
rico Cayo Hueso nos llegan los
rumores de una de las campañas
más enconadas jamás vista por
esos lares. La figura legendaria
de Berníe Papy, político supre-
mo del Condado de Monroe,
emerge ahora como un mártir I
del ataque despiadado de los pe-
riódieos tanto locales romo los
de Miamia. Papy, el único Re-
presentante de ese Condado as- \
pira a la re elección. Su contrin-
cante principal lo es el Alcalde
Harvey, de Cayo Hueso, quien lle-
va 10 años atacándolo sin llegar

a primera base.
Lo interesante de la situación

es que están usando a Papy ro-
mo munición en la campaña pa-
ra Gohernador. Lo natural era
que Papy apoyara a Charley
Johns en los Cayos, pero Jnhns
debido a presión de ciertos pe-
riódicos ordenó una investiga-
ción del sistema de carreteras
en Monroe; ocurrió el escándalo
padre, y Johns se vio obligado
a cesantear a funcionarios que

habían sido nombrados por Pa-
py. Este ultimo se encontró en-
tonces en la posición de tener
que buscarse otro candidato pa-
ra Gobernador y como no pue-
de aliarse con Odham, ya que
son enemigos mortales desde el

año 1949, trató de hacer pacto
con Collins.

Leßoy Collins también lo re-
pudió y ahora Papy se encuentra
sin candidato a quien apoyar

y envuelto en su misma lucha.
Los conocedores, sin embargo,
opinan que Papy resultará re-

electo.

Más Peces en la

Carretera que en

el Mismo Río
o

SANTA CRUZ— Ayer hubo
más pesca en el medio de la ca-
rretera de las afueras de esta lo-
calidad que en el rio.

Un camión-tanque de la sección
de caza y pesca del Estado de Ca-
lifornia, cargado con 1 400 truchas
ya criadas en las piscifactorías pa

ra soltarlas por los rios, volcó en
los límites de esta población.

Los empleados, ayudados por los
bomberos locales y el personal
del Servicio Forestal, se dedica-
ron a -pescar” las truchas a puña-

dos para echarlas en otro camión-
tanque llevado al efecto al lugar
del accidente, y pudieron salvar
las dos tei ceras partes de ellas

Las truchas muertas al quedar

sin agua fueron llevadas al hospital
para el menú de los pacientes.

(Solución al Crucigrama de ayer)
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SOLICITAMOS REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Para la venta de Maquinaria y Accesorio* en General

para talleres de confección de ropa

SOLAMENTE ACEPTAREMOS PERSONA SERIA
Escriba a “SUMBRANI) 6CPPI.Y CO . INC.

300 N W 29TH ST MIAMI, FLA

“DIARIO LAS AMERICAS”

NFORMACION GENERAL DE LA CIUDAD
NOMBRAN A UN AVIADOR DE ORIGEN

CUBANO PARA UN CARGO DE
CONFIANZA

Será el Piloto de la Secretaria de Defensa
de los Estados Unidos

o—

Aplicables a "Carports" Ordenanzas
de Construcción

o
Se Ordena por un Juez Paralizar la Construcción
de Garages que no Reúnan Requisitos Legales

Q
El piloto de origen cubano To-

mas A. Lingoya, oficial del efército
de los Estados Unidos, ha sido
seleccionado para el cargo de pilo-
to particular para cubrir las misio-
nes especiales de la Secretaria de
Defensa de nuestro país. Este nom-
bramiento implica el conducir el
avión en que viajen en comisiones
del servicio, los altos funcionarios
del Departamento, El piloto cuba-
no fue muy altamente recomenda-
do por el secretario C.S. Tomás
en una carta enviada a la Fuerza
Aérea por su designación y en la

cual felicita efusivamente al joven
Lingoya ocupaba anteriormente

el puesto de piloto instructor de

oficiales. Al ser notificado de las
nuevas funciones que habría de
asumir, - aunque sorprendido por
la noticiai ya que es el único pilo-
to no nacido en los Estados Unidos
que ocupa este cargo de confianza,
y al ver el tamaño del aparato que
desde ahora habrá de volar, com
entó: “Es suficientemente grande
como para bautizarlo “Cuba”.

Para desempeñar este cargo, se
necesita estar provisto de una gran
experiencia como piloto y al mismo
tiempo reunir una serie de don-

diciones de índole moral y física
de que pocos aviadores están do-
tados.

El sistema implantado en Miami
por los dueños de casas, consisten-

| te eh construir “carports” o gara-
ges abiertos por los lados, ha sido

i detenidos por disposición judicial,
j El Juez Grady L. Crawford,

| resolviendo una queja de los abo-
! gados de cinco compañías construc-
| toras de estas edificaciones, decla-

j ró que tales estructuras tenían que
acomodarse a las regulaciones y
a los códigos de la construcción. 1

El Juez Crawford para emitir su
veredicto, estuvo basado en el
hecho cierto de que siendo Miami

| un área de ciclones, no podía per-

j mitirse construir ningún tipo de
edificaciones que no se ajustaran
a las reglas establecidas para las
construcciones.-

Los abogados sostenían el caso

jcontra la ciudad por amenazas de

Ordenan Investigar
Faltas de Cortesía

o

El Administrador de
la Ciudad Entrega

Ultimátum a la Policía
——o

Como resultado de las adverten-
cias del Alcalde Aronovitz dirigi-
das al Administrador de la Ciudad,
en el sentido de que deberían
tomarse medidas radicales para
lograr que la policía local tratase
al público con todo género de
casos del tránsito. E.A. Evans, que
desempeña actualmente aquel car-
go, envió un verdadero ultimátum
al cuerpo del que es jefe máximo,
anunciando que será drástico en
el tratamiento de las quejas con-
tra la actuación de la policía de
Miami.-

El Alcalde habla dado 15 días a
Evans para que informara a los
comisionados de la ciudad qué
medidas pensaba adoptar a fin de
parar los incidentes de descortesía,
maltratos y desajustes en ios casos

j del tráfico y utro tipo de arrestos.-
La situación actual ha devenido

i crítica como resultado de la de-
nuncia formulada por la enfer-
mera, señora Lee Underwood, acu-

i sando a los policías que manejaron

I el caso del narcómano que con su
auto produjo el domingo pasado,
daños de consideración- Ella se
quejó al Alcalde de que uno de
ellos la había empujado brusca-
mente contra un árbol, cuando tra
taba de examinar al detenido Ford-
ham, para ver si estaba herido,
después de tantos choques como
habia tenido en su accidentada y
veloz carrera automovilística.

El jefe de la policía, Walter E.
Headley, ha dispuesto una amplia
investigación a cargo dei detecti-
ve John Cannon, que es el ayudan-
te del Jefe en tales asuntos, para
esclarecer ésta y otras quejas que

;se han formulado contra algunos
policías.

EVACUACION DE CIUDADES: UNICA
DEFENSA CONTRA LA "H"

El Presidente de la Defensa Civil hizo Declaraciones
a la Prensa

o

George Arnold, presidente del i
Consejo de la Defensa Civil de los c
Estados Unidos, manifestó el jueves <
en esta Ciudad, que “probablemen-
te la evacuación de los civiles sea i
la única defensa contra la bomba i
de hidrógeno”.

Arnold, que está haciendo un re- i
corrido por la región sudeste riel ]
pais, realizando estudios en reía- <

: ción con el programa de defensa en 1
distintos estados y ciudades, cree i
que los refugiados carecen de vir-
tualidad, cuando se está en presen- .
cía de una explosión de tal bom-
ba. Los refugios contra los ataques
atómicos de nada sirven, “asi es de

! terrible la bomba de hidrógeno”.
| El estima que el Gobierno puede
hacer un mejor y más útil traba-
jo enseñando al público y educán

| dolo en el conocimiento de las
bombas; agregando, que se nece-

! sita al menos, una hora para pre-
venir la destrucción en masa. En

: consecuencia, “ello quiere decir que
i las comunicaciones serán el más
vital factor para proteger a una
comunidad”, puesto que la pobla

ción tiene que evacuar las ciuda-
des sin pánico alguno de produ-
cirse semejante desgracia.

“La gente está confundida con
el real significado de la bomba H”,
dijo Arnold; y terminó sus decla-
raciones diciendo: “Yo no creo que
ellos (el pueblo) sepan hasta qué
punto es potencialmente inminente
que pueda ser atacado con una
bomba H y la importancia que tie-
ne estar preparados para salir de
las ciudades sin pánico.”

arresto contra los constructores,
afirmando que no existe* tales
regulaciones en relación con las

i “carports”, ya que no ostentan el
carácter de edificios.- Definiero*
a éstos como locales cerrados, eon
un techo; en tanto que los garages
estaban abiertos por los lados y
cubiertos únicamente por planchas

! de aluminio, sostenidas por postes.-

l El Juez Crawford denegó la pe-
tición de los abogados y al misma
tiempo ordenó la paralización de
nuevas construcciones de ese tipa.

ORGANIZAN LA
FERIA MUNDIAL
DE LA FLORIDA

Se Celebrará Durante los
Años 1955, 1956 y 1957

Presidente de la Oficina Ejecutiva
de la Feria Mundial de la Florida,
comunicó en un escrito, que por
decreto del Gobernador del Estad#
de la Florida, se ha dispuesto la
celebración de la Feria Exposición
Mundial de la Florida, durante los
años 1955, 1956 y 1957

Así mismo, que esta feria ten-
drá por marco el área comprendida
dentro de la zona metropolitana
de Miami, y el local permanente
de la misma lo comprenderán 1,508
acres de terreno, situados en lo
que se denomina la Costa de Oro
de la península de la Florida, en-
tre las ciudades de Miami y la de
Miami Beach.

Según sus cálculos, más de diez
millones de personas, visitarán la
antes mencionada exhibición mun-
dial y los mismos encontrarán
cómodos alojamientos en los 322
hoteles que se hallan en dicha zona,
La Feria Mundial de la Florida,
está dedicada al “Mundo de las
Naciones Unidas por la Paz”, y
los países que participen en la
misma lograrán la confianza y el
la exteriorización de sus adelantos

en la industria, la educación y la
ciencia.

Las personalidades más distin-
guidas de nuestra industria bañe*
y comercio, han recibido con gran-

des muestras de entusiasmo la idee
de esta exhibición que marcará M

paso más de avance entre las re-

laciones de los pueblos, especial-
mente lso de nuestro continente
y en que la posición geográfica de
nuestra ciudad, mano abierta gue

se tiende hacia el sur,- contribuye

enormemente a asegurar un futuro
¦ de máximo centro cultural y com-

ercial para la misma.
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¡A Carro Por Hora!
ALL-MIAMIMOTORS

1550 NORTH MIAMIAVENUE

(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 f*cUitaq)os pu°* ÚÚewJdÉ)

ALL-MIAMIMOTORS
1550 NORTH MIAMIAVENUE TELE. MUI

“AH Miami Motors los principales agenta*

Ford de Miami”

i _____

HORIZONTALES
1, —Dios de los licores
s.—Nombre de mujer
B.—El primer hombre

12. —Pasión
13.—Coloca, sitúa
14.—Conducto menor de la sangre
15.—Apodo de las Dolores
16. —Consolidar, unir
18.—Hacer acotaciones
20.—Tuberculoso
21.—Pura, sin mezcla
22.—Nombre de mujer
23.—lnformado
26.—0tr0 nombre de mujer
30. —Animal acuático
31.—Ejerces el sufragio
33. —Preposición
34. —EI primer aviador, Inv.
36.—Alegre, con ánimo
38.—Ave doméstica
40. —Quieren con amor
41. —Ciudad de Francia
44.—Hoja delgada de metal
47. —Región fabulosa
49. Ramillete, Inv.

50. —Del verbo temer, Inv.
51. —Ocasión
52—Tejido muy fuerte
53.— Tela de lujo
54 —Demostrativo

1 55.—Agarraderas

, 4

VERTICALES
1. —Proyectil
2. —Puntuación, Inv.
3. —Del verbo colonizar
4. —Dementes
5. —Con apuro

j 6. — lmpar
7.—Diminutivo de Ana

| B.—Dar aviso
9—Prefijo inseparable

10.—Cabello blanco, Inv.
i 11.—Rezan. Inv.

17.—Muy fina
í 19.—Relativo al atavismo, Pl.

23. —Río de la América Meridional
24. —Percibir con la vista
25. —Amarro, Inv.
27. —Que dan su nombre
28.—Nosotros
29. —Demostrativo
32.—Somete a un análisis
35.—Intentona
37.—Apodo de las Manuelas
39.—Alevoso, traidor
41. —Polvillo que aspiraban los an

tiguos
42. —Manzana
43. —Nombre de mujer
45. —Abuela, familiarmente
46. —Altares
48 Caso de pronombre

] ;
~

-

! i Para las catas de funerarias no hay gangas

Hay precios bajos, y nosotros los tenemos

Rendimos toda clase 'de serxncia

I j para clientes Latinoamericanos

n |

- -a
i jos.f.’Pluiwmer, I

' PHONE 2-2211 - 1349 W. FLAGLER 51
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