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(Viene de la PRIMERA)
Jueces de la Corte del Circui-

to: Grupo 1: El actual Juez Ge-
•rge Holt ganará por un mar-
gen de más de, 20,000 votos. Gru- :
pe 2: El actual Juez Marshall
Wiseheart quedará en primer lu-
gar pero no Q-ndrá un margen
demasiado amplio. Grupo 3: Stan-
ley‘Milledge, Juez que ocupa
esa posición ganará por ancho j
margen. Grupo 8: Difícil de pre-
decir; Silver S. Squarcia puede
darle una sorpresa al actual
Juez, Vinccnt C. Giblin. Grupo
10: Una batalla de votos; pero
Bob Floyd ganará por estrecho
margen. Grupo 5: J. Fritz Gor-
don y Mallory Horton en ese j
orden para el “run-off” con po-
ca diferencia y Anna Brenner
JMeyers bastante atrás.

Juez de la Corte Civil: TilJman j
Pearson ganador por gran can-
tidad de votos.

Juez de la Corte de Demandas
Menores: El actual Juez, Ray- í
mond J. Natha’n, en primer lu-
gar con un margen amplio y có-
modo. En segundo lugar, Leo-

nard P. Cardone con no mucho
margen sobre el tercer oponen-

te.
Legisladores: Grupo 1: El ac-

tual Legislador, GrorgeOkell en
primer lugar con un margen re-
lativamente bueno sobre John-
son E. "Johnny” Davis quien
tampoco tendrá mucha ventaja
sobre William Charles. Grupo 2:
John B. “Jack” Orr y Tom E.
Lee en lucha Cerrada, pero con
Orr en primer lugar con una
diferencia pequeña. En tercer

lugar, Dan Satín. Grupo 3: Ciiff
Herrell en primer lugar con Ge-

orge Hollahan pisándole los ta-
lones. El Dr. Richard Sena en
tercer lugar.

Comisionados de Negocios Pú-
blicos: los actuales Comisiona-
dos Jerry Cárter y Wilpur King
en primer lugar con plenitud
de votos.

Miembros de la Junta Esco-
lar: Distrito 1: James Noel, miem-
bro actual en primer lugar so-
bre Dan Wheeler. Distrito 2:
Max Engel, primero con Sobies-
ki pisándole los talones. Distri-
to 3: Art Wilner en reñida lu-
cha ron Raymond Van Dusen,
pero este último en primer lugar.

Agente Comprador: Bill Jovce

en primer lugar con ancho mar-
gen.

Demasiado Realistas
Diputados de Brasil

SAO PAULO, Mayo I.(UP)

Mientras funcionaban las Cáma-
ras de televisión dos enemigos
políticos se agarraron a puñeta-
zos, después de haber desarmado
uno ai otro.

El diputado Juvenal Sayón leía
una serie de acusaciones contra
su colega el.diputado Lino Mattos,
cuando entró este en el estudio
de la estación trasmisora, gritan-
do en alta voz:

“No le rompo la cara por con-
sideración al público, y a la te- ¡
levisión.”

Inmediatamente Sayón se puso
en pie y sacó su revólver, pero
Linó lo desarmó y siguió un plei-
to a puñetazos entre los dos. La
policía restableció el orden en la
televisora sin mucha dificultad.
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(Viene de la PRIMERA)
cho otras excepciones. La autori-
zación de venta de ocho buques a
las Filipinas, explicó luego, no per-
tenece estrictamente a la misma ca-
tegoría.

“Los filipinos habían logrado au-
torización para comprar los bu-
ques según los términos de la ley
—aclaró Alien—, pero al expirar
la Ley no tenían los fondos necesa-
rios para pagarlos. Se les permi-
tió entonces arrendar los buques, j
y, como ya han logrado reunir lo
necesario para pagar los barcos
que estaban usando, se decidió per-
mitirles que los adquieran”.

Según los términos del proyecto
rechazado hoy por la Subcomisión ,
Alien, los doce buques Cl-Maz-1 ha-
brían sido vendidos en su estado
actual de conservación y los gas-
tos de reacondicionamiento para
su empleo en la navegación de ca-
botaje en las costas del Brasil ha-
bría estado a cargo d.e los compra-
dores.

Mientras la Subcomisión Alien |
realizaba las audiencias sobre el
proyecto, varios representantes de l
la industria sugirieron que se en-
mendara el texto de la ponencia j
con el objeto de que no se consi-
derara la venta de los buques-de
propiedad del gobierno, hasta que
la industria privada no dispusiera
ya de más unidades para vender.

Algunos testigos declararon que,
según la información de que dis-
ponían, ciertas compañías particu-
lares de los Estados Unidos, dis-
ponen de barcos del tipo que Bra-
sil necesita.

No hay ley alguna que prohíba j
la venta de tales buques a un país
extranjero amigo, aunque debe ob-
tenerse la autorización para tales
transacciones, en la administración
marítima.

Alien declaró que no cree que \
la Comisión de Marina Mercante
de la Cámara revoque la decisión j
tomada hoy por su subcomisión I
pero manifestó, que, por supuesto,!

Ratas y Pueblos .
.

.

(Viene de la Pág. 2)
las ratas imposible fijarlo con
exactitud. Sumando estas cifras
y dada la población murina, afir-
ma que cada año el trabajo y

la producción americanas pierden
no menos de mil millones de dó-
lares!

El metódico y preciso docu-
mento acusatorio concluye fijan-
do sin equívocos qué hacer y
cómo hacer para que las ratas no
sigan dañando al pueblo. Y se-
ñalando que el Estado y los par-
ticulares deben unirse en esta
obra de efectivo bienestar social.

La cruzada que predica y acon-
seja debe tener estos objetivos
cuanto se relaciona con las ra-
tas; controlarlas efectivamente;
y matarlas sin piedad, haciendo
de este aniquilamiento una ver-
dadera industria tautológica na-
cional.

Concluye eon esta doctrina de
aeción sanitaria que vale la pe-
na difundir y hacer conocer en-
tre nosotros.

“Dado que las ratas se mueven
de un lugar a otro, es de la
responsabilidad de todos, luchar
contra sos daños. La acción co-
lectiva del pueblo, las agencias
gubernamentales y grupos de ciu-
dadanos en los campos, en los
condados y en las urbes deben
reducir la cuantía de ratas. Las i
campañas temporales ayudan, sin j
duda pero se trata de llevar a
cabo una labor permanente me-
diante una organización efectiva
y sobre base de duración. Todos
los planes deben incluir estos j
principios básicos y fundamenta- i
les: proteger los alimentos, re-
mover la basura y los desperdi-
cios, hacer impermeables a las
ratas las viviendas y lugares don-
de el hombre vive —ratproofing
—y matar a las ratas.”

¿Querrán seguir el Estado y los j
ciudadanos en el Perú esta rosa
de rumbos sanitarios? Tal la pre-
gunta con la que el cronista da
término a su intromisión en el
magno y grave problema que aho-
ra la peste bubónica nos ha plan-
teado.

Lima, 18 de Marzo de 1954.
Por Carlos Enrique Paz-Soldan

Proclama el Alcalde el
Mes de la Aviación Postal

El mes de mayo ha sido decre-
tado por el Alcalde, como el mes
de los “Paquetes Postales por
Avión’’, al mismo tiempo, como sa- j
ludo a la industria de la aviación.
Hixon llama la atención al pueblo, !

i para que se reconozca el esfuerzo
que se realiza para intensificar los
envió de paquetes aéreos.

El desarrollo del sistema de co-
! municaciones forma parte esencial
en el desenvolvimiento económico,
cultural para el pueblo y la na-
ción en general. Manifestó Hixon,
que el departamento de Correo
seguirá patrocinando el servicio
por el aire.

Cartelera del Día
Aquí *1 lector podrá encontrar las
peliculas que se exhiben en los dis-
tinos cines de nuestra Ciudad

• •

MIAMI ii
i

OLYMPIA.—I7? E. Flagler 1
Street. | 1

“Prisioners os the Casbah”. César Ro-
mero y {¿loria Grahame En escena: 1
“Stars ori Ice”, Mary Jane Lawson, ]
bailarina, John Flanagan, cómico. i

PARAMOUNT.—2S7 E. Fia- ,
gler Street. i

"Eiephant Walk", Elizabetb Tayior y ]
Dana Andrews

FLORIDA—2OS E. Flagler !
Street. i

•Highway Dragnet", Richard Conte y (
loan Bennett. |

MIAMI—I4S E. Flagler St. ¡
“Crcature From the Black Lagoon”, RL
rhard Carlson y Julia Adams

TOWN. E. Flagler y 3a. calle, j
“The Veils os Bagdad”, Víctor Mature y i
Mari Blanchrd '

MAYFAlß.—Bisca vne 1
Boulevard y 16

"Miss Julie”, AniLa Bjork.

FLAGLER.—FIagIer Street
(Películas en español)

‘‘Srared Stiff, Jerry Lewis y Dean Mar.
tin

ROYAL—3IO S. E. la. calle.
“The French Line”, Jane Russeil y Gil-
ber Loland Rn technicolor

EMBASSY—32O S. E. la.
Calle.

“Execiitiee Suite”, Wittiam Holden y
Bárbara Stanwyck

MIAMIBEACE
SHERIDAN.—4IO W. 41 St

“Rragon Fiy Sqnadron”, John Hodiak
y Bárbara Britton.

CARIB.—23O Lincoln Road.
"Crcature From the Black Lagoon”, Ri.
rhard Carlson y Julia Adams

BEACH.—42O Lincoln Road.
“Elephant Walk”, BUnbeth Tayior j
Dana Andrews

LINCOLN—SSS Lincoln
Road.

"The Veils os Bagdad”, Víctor Matwre y
Mari Blanchrd

VARlETY.—Washington Ave.
"The French Line”, Jane Russeil y Gil- ¡
ber Loland F,n technicolor.

CORAL GARLES
CORAL—236I P. de León |

"Forever Female”, Ginger Rogers y
William Holden

MIRACLE.—Miracle Mile.
"Crcature From the Black Lagoo* ’, Rí.
chard Carlson y Julia Adams.

GABLES.—2I2 Ponce de León
"New Faces”, Ronny Graham y Eartha
Kitt

BILTMORE PLAYHOUSE.
151 N. E. 40th St., Miami

Sylvia Sidney en persona en la come-
dia "O’Ministress Mine”.

STUDIO “M” 2OB Road
(Esq. a Ponce de León Blvd.)

"Home os the Brave”
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“DIARIO LAS AMERICAS”

¡ no puede estar seguro de lo que re-
solverá la Comisión al respecto,

j Entretanto, un proyecto similar
fué introducido simultáneamente
en el Senado y se halla pendiente
de estudio, ante una Subcomisión

: dependiente de la Comisión de
) Comercio Interestatal y Extran-
jero del Senado. El organismo ya
ha logrado testimonio de algunos
grupos y, si la Subcomisión deci-
de aprobar el proyecto en cues-
tión, es probable que la Comisión
de ia Cámara de Representantes re-

¡ considere la medida de hoy.
La votación de la Subcomisión

de la Cámara sobre el proyecto *ué
hoy, según ha sabido la United
Press, de carácter unánime.

iEI Ultimo .
. .

(Viene de la Pág. 2)

periódicos y revistas, ahora en to-
no combativo, llevó su palabra a
las tribunas populares y, como era
de esperar, dió varias veces con
sus huesos en la cárcel. Hay, sin
embargo, que destacar bien el he-
cho de que el autor de “Alma Gau-
cha" nunca perteneció a partido
alguno ni sirvió a ninguna ideolo-
gía concreta. Simplemente lucha-
ba contra “la injusticia en gene-
ral”, pero sin norma ni sistema.
Esto sólo bastaría ya para acredi-
tarlo como romántico, o según di-
ría un teórico marxista, como “utó-
pico". Que es lo que era Ghirarldo

j en la raíz y en el fondo.
En Madrid adonde se habia tras-

ladado con su hija en 1917, es-
trenó con éxito algunas de sus
obras teatrales, tuvo algún pequeño

1 negocio editorial y, resignado a
no ver ya con sus ojos “el reinado
de la justicia” que esperaba, se
limitó a mantener la llama de su
ideal en lo hondo del corazón y
a escribir. En el tiempo en que

¦yo lo conocí y traté a Ghirarldo
estaba pasando por angustiosas pe-
nurias económicas, que él trataba
de ocultar con el atildamiento de

1 su persona, como esos señores ve-
¡ nidos a menos que sobrellevan su
desgracia con admirable dignidad.
Asistía a las “peñas” y tomaba allí
el clásico café con leche, que se-
gún se decía y sabíamos algunos,
constituía muchas veces su único
alimento diario. Y quién sabe a
costa de qué terribles sacrificios
desembolsaba también algunas pe-
setas para asistir a jos banquetes
y homenajes que se hacían a és-
te o al otro escritor. Había que
cuidar las formas, el viejo prestigio
y Ghirarldo lo cuidaba. Nunca se
supo, empero, que recurriera a la
petición o a la claudicación, man-
teniendo siempre en alto su es-

; píritu romántico y su amor por

i el arte.
En 1935, cuando se barruntaba

ya el cataclismo bélico que pronto
se abatiría sobre la Península, al
autor de “La columna de fuego”
se le hizo económicamente impo-
sible la vida allí, y con su hija Cor-
delia —el amor de sus amores—-
se trasladó a Santiago de Chile.
Y en esa ciudad fué —imaginables
caprichos del naipe del Destino —

donde volví a encontrarme con

| él en 1941.
No habia cambiado nada en su

manera de ser, aunque el dolor,

el gran dolor de haber perdido a
su hija le hubiera destrozado el

"ASIA ES SOLO PARA
LOS ASIATICOS" ES
UN NUEVO SLOGAN
COLOMBO, Ceilán Los Prime-

ros Ministros de India, Pakistán,
Indonesia, Birmania y Ceilán ini-
ciaron hoy una conferencia de lo
que Jawaharlal Nehru, de India,
calificó de “La Nueva Asia” e in-
mediatamente agordaron poner en
el primer lugar del temario la
cuestión de Indochina.

A pesar de las objeciones de
Mohammed Ali, de Pakistán, en
el sentido de que “primero debe-
mos poner nuestra casa en orden”
antes de “predicar la paz a los
demás” y considerar en primer lu-
gar, como consecuencia, la cues-
tión de Cachemira, la Conferencia
aceptó la proposición de Nehru de
abordar ante todo la cuestión In-

| dochina y el plan indio para su so-
j lución.

El Plan en referencia propone
lo siguiente: 1) Cese del fuego ne-

! gociado entre Francia y sus tres
estados asociados indochinos, de
un lado, y Viet Minh, del otro; 2)
Promesa solemne de independen-
cia completa para Indochina; 3)
negociaciones directas entre las

corazón. Su pobreza se habia acen-
tuado de tal modo que ahora sí
sabíamos que sólo se alimentaba
con cualquier cosa que tomaba en
el café bohemio “La Puñalada”
y había que “invitarle” invitacio-
nes a este té o aquella comida a
fin de que sin sentirse herido en
su dignidad ingiriera algo más nu-
tritivo. Yo creo que sus trajes eran
los mismos e igualmente cuidados
eran su melena y sus bigotes. Un
día en 1943 se me ofreció gen-
tilmente para ayudarme a corregir
las pruebas de mi “Don Pedro de
Valdivia” y desde entonces fueron
muchas las veladas que pasamos
juntos en la tarea suspendida dé
cuando en cuando para enfrascar-
nos en largas charlas.

Otra de sus asistencias regula-
res era a la invitación que indefec-
tiblemente hacía todos los domin-
gos por la noche a cenar en su
casa la señorita Añila de Asenjo
madre del famoso neurocirujano
chileno doctor Asenjo una mujer
de alma excepcional y veneradora
de la inteligencia. Allí reunidos
entre otros con el profesor Geor-
ge F. Nicolai filósofo y ex médico
del Kaiser con el escritor chileno
y más tarde director de la Biblio-
teca Nacional Augusto Iglesias y

con otros intelectuales y artistas
de diversas nacionalidades Alber-
to Ghiralrdo se animaba y volvía
a ser el magnífico “causeur” que

siempre había sido. (¡Lástima no
poder extenderme en más detalles!

Un día en 1946 estando yo en
Buenos .Aires me enteré de que

el 23 de marzo se habia desploma-
do en plena calle santiagueña mu-

riendo horas después. Sólo pudie-
ron identificarlo por un carnet del
Centro Republicano Español que

llevaba en el bolsillo. Y allí ha que

dado enterrado sin que hasta la
fecha hayan sido traídos sus res-
tos a esta urbe como por enton-

ces se lo propuso Argentores de la
que habia sido su segundo presiden-
te.

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

MISTERIO ACLARADO:
EL DE LA "ESFUMADA"

DE LOS 2 INGLESES
LONDRES EI Gobierno bri-

tánico ha tenido información sobre
los desaparecidos diplomáticos Guy
Burgess y Donald McLean.

En una declaración cuidadosa-
mente redactada, el Ministerio de
Relaciones Exteriores dió a enten-
der que esas informaciones han
sido proporcionadas por Vladimir
Petrov, exjefe de la Policía Secreta
rusa en Australia, que recientemen-
te pidió y obtuvo asilo en ese país,
junto con su esposa.

En su declaración el Ministerio
dice que Petrov no tiene conoci-
miento directo sobre el paradero
de Burgess y MacLean, que al des-
aparecer en 1951 crearon el miste-
rio más grande de la postguerra.

La declaración añade que los
nuevos datos que se han obtenido
sobre los diplomáticos “están lle-
gando” de Australia.

No informa, sin embargo, cuáles
son esos datos.

partes interesadas para solucionar
el conflicto; 4) Compromiso solem-
ne de no intervención de parte de
Estados Unidos, Gran Bretaña.

CORONARAN A
DIANNE SENA

REINA DE US FLORES
Hoy por la noche se llevará a

cabo el baile anunciado por el
Club de Las Américas, para coro-
nar “Reina de las Flores” a la gen-
til y bella señorita Dianne Sena.
El mismo está señalado para ini-
ciarse a las 8:30 p.m. en los mag-
níficos salones dei Biltmore Terra-
ce Hotel, situado en Miami Beach,
en la calle 87 y Collins Avenue.

Existe una gran animación en-
tre los miembros de la colonia la-
tina de esta ciudad por asistir a
este grandioso baile, que segura-
mente marcará una fecha de es-
plendor en los anales de las fies-
tas de esta temporada.

La señorita Dianne Sena, hija
amantísima del Dr. Richard Sena,
distinguido galeno y propietario
de la afamada clínica de Coral Ga-
bles que lleva su nombre, ostenta
más de diez títulos de belleza, ob-
tenidos por su indiscutible gracia
en los últimos dos años.

RE-ELIJA A r’Ajjll
GEORGE S. fgMp

Legislador del Estado

CONDADO DE DADE HHJr
PROGRAMA DE OKELL

* Opuesto a más ampliación o aumentar la base de tes
impuestos.

* A favor del “State Tax Commission”
* A favor de la revisión de la Constitución del Estado
* A favor de ayuda adecuada para la vejez, los ciegos e

hijos dependientes.
* A favor de continuar manteniendo el “School Foundation

Program”
A favor del “Turnpike” expreso hasta la línea de Georgia.

TIRE DE LA PALANCA 14-C
“Okay” OKELL Para Otro Período

Echemos un Vistazo a su Ejecutoria

WISEHEART
Un Buen Juez Con un Buen Record

ITire de la I 131, años de labor eficiente

PALANCA 4-A I en beneficio público.
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