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DEL HOMENAJE A FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Un aspecto
ceremonia con que se rindió homenaje al Procer de Colombia Francisco de Paula Santander en los
salones del Miami High School. Aparecen de izquierda a derecha; la señora Carmen G. Higgs, orga-
nizadora del homenaje, Harry Rodríguez, Srta. María Sierra, Srta. Lidia Calzadilla, Srta. Isabel Gon-
zález, en la segunda fila aparecen: Dr. Luis Buenahora, Sra. Hortensia Salavarria, Sra. Rosita de Ma-

tiz, Tony Rodríguez, Srta. Diana Díaz, Sra. Vitalia Buenahora, Dr. Gabriel Cordovés, profesora Ampa-
ro Hunter, Sr. George Gordon, Sr. Carley Vocell, Sr. Luis Rodríguez Molina, Sra. Emilia Abandondolo,
Sra. Elvira Gamba, Sra. Gamba, el joven Cordovés, Señora Cullar, Sr. Francisco A. Sobieske, y los dos
niños que aparecen en el grupo son los hijos del Dr. Salavarria, Presidente del Club Las Américas.

OTRO ASPECTO DEL HOMENAJE En esta otra foto aparece la

señora Carmen G. Higgs y el Dr. Lata Buenahora. en el momento

en que se disponían a depositar una hermosa corona de flores ante

el busto del Procer colombiano Francisco de Paula Santander, du-

rante los actos de conmemoración que tuvieron lugar en días pasa-

dos en*el Miami High School* La ¿anda de música del antes men-

cionado centra docente amenizó el acto, y dió por terminada la ce-

remonia tocando los Himnos de los Estados Unidos y Colombia.
*

LA POLITICA
EN MIAMI

Por Carlos B. Fernández
CAMPANA EN AUTO-

GIRO

Un nuevo “giro” en cuestiones
de política lo ha dado el afable
Senador Leßoy Collins. candidato
a Gobernador, usando un autogiro
para de esta manera viabiiizar su
campaña de modo más efectivo. Vo-
lando de pueblo en pueblo de ese
modo, el Senador Collins ha podi-
do establecer más contactos per-
sonales con electores que los otros
dos candidatos.

EL DIVORCIO EN LA POLITICA
Algunos candidatos a Jueces han

salido a la palestra pública claman-
do contra el sistema que utilizan
algunos de los actuales Jueces para
conceder divorcios. Se citan esta-
dísticas y cifras para demostrar que
se está cometiendo una “injusticia”
con la “justicia”, especialmente en
lo que se refiere al método de nom
brar Jueces especiales para oir y
decidir casos de divorcios. Lo que
menos se imaginaban los electores,
era de que hasta las relaciones
matrimoniales iban a tener impor-
tancia en estas elecciones.

CANDIDATOS “ESCOLARES”
Muchos de nuestros residentes la-

tinos, han expresado sorpresa de
que también existan candidatos “es-
colares”. En realidad, existe en
nuestro Condado de Dadc una Jun-
ta de Educación, compuesta de cin-
co personas, y dicha Junta es la
que suministra y dirige ios colegios
y escuelas públicas de Dadc. La
Constitución exige que esas perso-
nas sean electas, por el voto po-
pular. La teoría que mantiene tal
práctica es la de que todo cargo
que implique administración de
fondos públicos debe someterse a la
voluntad del pueblo, y es éste quien
debe decidir si la actuación de un
Comisionado de Instrucción, que es
como se llaman, merece o no la
ratificación popular.
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RECETAS DE OCULISTAS

las preparamos cuidadosa mente
Reproducción de léñtés

Buenos espejuelos para sol

609 Huntington Bldg

Miami, Fia. Tel. 82-2608

Construya su Propio

PATIO
O

Portal Garage
En el color que desee. Fabri-
camos los mejores paneles de
Fiberglass del mundo. Hojas

de 4'xß’; 4’xlO’; 4’xl2’. Pre-
* cios especiales a los construc-

tores.
Para añadir belleza y más
valor a su hogar.

Fiberglass Awning Co.
1042 East 20th St., Hialeah
Cualquier cosa para sus toldos

llame al 88-9717.

L. Thompson del
"Miami Herald"
Recibe Citación
OTORGADA POR LA
AMERICAN LEGION

o——

Un compañero en el periodismo,
el señor Lawrence Thompson, dis-
tinguido escritor de la redacción
del Miami Hterald de esta ciudad,
acaba de recibir el “Certificado de
Apreciación” otorgado por el ca-
pítulo de la American Legión de
Miami, en reconocimiento por sus
méritos “de haber servido a su
patria con sus escritos en tiempos
de guerra.”

Thompson, quien desde hace va-
rios años forma parte del antes
mencionado diario, es bien conoci-
do por su brillante labor realizada
en favor de los veteranos norteame-
ricanos que han servido en las dos
últimas guerras mundiales, asi co-
mo en la guerra de Corea.

LOCOMOTORAS Y CAMPANAS
En cada elección los candidatos

se desviven por llamar la atención
del votante. Es tal la profusión de
candidatos y hay tantas distincio-
nes en los cargos que uno se en-
cuentra muy pocos electores que
sepan y conozcan acerca de todos
los candidatos para todos los pues-
tos. Es por eso que el político tiene
que hacer algo distinto para que
le “suene” el nombre. Y uno de
ellos, llamado David Atkinson, can-
didato a Comisionado de Ferroca-
rriles y Negocios Públicos, cuyo
cargo tiene que ver con la luz,
teléfono, gas, etc., está haciendo
campaña a través del Estado en una
locomtora ingeniosamente superim-
puesta sobre un camioncito. Sin em-
bargo, ese señor que es contrin-
cante de Jerry Cárter, quien actual-
mente ocupa el puesto, no podrá
derrotar al último ni con dos tan-
ques a más de la locomotora.

Y en cuanto a lo de las campa-
nas, es Dante B. F'ascell, cuyos
colaboradores no sólo están usando
timbres, campanas y otros artefac-
tos, sino también que salen con
sombreros de pajilla y bastones pa-
ra hacer que ci simpático legisla-
dor sea electo Congresista.

RADIO- TV
OSORIO se los repara mien-
tras Ud. espera. 16 años de
práctica.

Precios muy razonables.
835 N. W. 7th Ave. Tel. 2-0404
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Para

JUEZ, CORTE CIVIL
DE RECORD

Para una Jústá/Síncera, Imparcial

y Rápida Administración de
la Justicia

PARA
USTED
PONER

SU
ANUNCIO

LLAME
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88-7521

SERVICIOS PERIODICOS
EN SU HOGAR

Para el control de hormigas, ra-tones, alacranes, cucarachas, ¡n-
y °¡ras Plagas insoporta-

bles L1 costo es menos de lo ouepiensa ”

MIAMI MIAMI BEACHMI Bise Blvd. 1742 Alton Ud
82-6441 5-3444
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“DIARIO LAS AMERICAS”

INFORMACION GENERAL DE LA CIUDAD
CONCIERTOS ES a ANFITEATRO

Caesar La Monaca y su Banda ofrecerán dos conciertos más en las
noches del miércoles 5 de mayo y del viernes siguiente.

Celebrándose la Semana de la Música, en ambos programas par-
ticiparán 15 músicos adicionales, ofrecidos gentilmente por la Fede-
ración local de músicos. En el concierto del miércoles figura como
solista la soprano Kathrin Proby, en tanto que el viernes será presen-

tado el bajo Arnold Sims. En ambos actuará como narrador Noah Tyler.
La orquesta, como siempre, estará bajo la batuta de su director

Caesar La Monaca. Las audiciones tendrán lugar en el anfiteatro del
Parque frente a la Bahía y comenzarán a las 7:45 P. M.

PROGRAMA DEL MIERCOLES

Marcha “Manhattan Beach” Sousa
“Atlantic”, suite en cuatro partes (El

Continente Perdido) Safranek
I Nocturno y Mañana. Himno del

Surgimiento.
II Una función en la Córte
111 Te amo (El Principe y Aana)

IV La destrucción de Atlantics
“El Regimiento Fantasma” Leroy Anderson
Aria de la Opera "La Hija del Regimiento”

Soprano: Kathrin Proby Donizetti
Overtura "Raymond” o El Secreto de la

Reina Thomas
Intermedio de la ópera “Cavallería

Rusticana” Mascagni
Variaciones sobre el tema “Pop! Goes the

Weasel” Arr. de Caillict
Minuet, a la Antigua Bocchérini
"Molher Machree”, dedicado a todas las

Madres, solos por la soprano Kathrin
Proby Ball

Marcha Eslava Tschaikowsky

HIMNO NACIONAL

PROGRAMA DEL VIERNES

Marcha “Cheerio” (Cante y Silbe) Goldman
Bacanal de la ópera .Sansón y Dalila Saint-Saens
“Sleigh Ridc” Leroy Anderson
Fu Dio che disse, de la ópera El Hebreo

Solo de bajo por Arnold Sininis Apolloni
Overtura “Der Freischutz” Von Weber

“Holiday sor Strings” David Rose
“Merope” La Leyenda de una Estrella,

poema tonal descriptivo. Joseph La Monaca
"Madre” Palabra que para mí significa el

Mundo Johnson y Morse
Tango Encantador Netta Symes Morris

Canciones por el bajo Arnold Simms
Danza de las lloras, de la ópera "La

Gioconda” Ponchielli
HIMNO NACIONAL.

CAUSA CRIMINAL POR ROSO CONTRA
ADMINISTRADOR Y CONTRATISTA

DE MONRÜE
Bateman y Cothron son acusados como consecuencia

de las investigaciones por el manejo de los
fondos del peaje.

Nuevas implicaciones se vienen
produciendo como consecuencia
de la acción judicial tomada en
la ciudad de Key West, para re-
cobrar los fondos que se dicen
malversados por el distrito que
tenía a su cargo el manejo de los
fondos procedentes del im-
puesto de peaje sobre los puentes
de la carretera que une los cayos
del sur de la Florida.- El procura-
dor del condado, John D. Marsh,

en un informe rendido con motivo
de las investigaciones que le en-
comendara el Gobernador Johns,
acusa a Brooks Bateman, ex-ad-
ministrador del distrito en cues-
tión y a Alonzo Cothron, con
tratista de Isla Morada, cuyos eon-
tratos con el departamento del
peaje de la carretera excedieron
los fondos del distrito.

VARIOS MENORES

DETENIDOS POR

PORTAR ARMAS
o——

I,a Policía de Miami, realizó va-
rias detenciones en días pasados
entre muchachos de 14 a 20 años
de edad, ios cuales solían reunirse
en la esquina de la Calle Ocho en-

el S. W. y lá calle 31 y según in-
formes llegados a manos de las
autoridades estaban planeando una

“guerra de pandillas.” Como resul-

tado de los registros efectuados en

varios de los automóviles que con-

ducían los detenidos, se encontra-
ron toda clase de armas, desde ri-
fles cargados, hasta manoplas y

cuchillos.
Los detenidos que eran meno-

res de 16 años fueron remitidos al
Departamento de Delincuencia Ju-
venil de la policía para entregarlos
a sus padres y los que pasaban de
esa edad, quedaron sujetas a las
investigaciones qué actualmente
practican las autoridades para po-
ner coto a esta amenaza de la "gue-
rra de pandillas juveniles.”

El fundamento de los cargos
contra Bateman y Cothron fué
aparentemente tomado de las con-
clusiones a que llegara el conta-
dor de Miami, Robert Morgan,
después de analizar las operaciones
que constan en los libros de con-
tabilidad del distrito. Morgan
compareció como testigo ante el
gran jurado de 18 miembros que
conoce de la reclamaeión.-

Los dos acusados fueron exam
inados igualmente y dejados en
libertad bajo fianza de $5,000
cada uno, que presentaron en las
oficinas del sheriff del condado de
Monroe.-

Marsh reveló que mientras ter
mina su informe, es probable que
tenga otros cargos que hacer con-
tra “otras personas”, sin que men-
cionara nombre alguno.- Se sabe,
no obstante, que las investigación
es girarán en torno a diez hombres
que tuvieron relaciones de nego-
cios con el distrito del peaje.-
ante el jurado para testificar bajo
juramento.-

E 1 informe acusatorio de Marsh
se produjo y fué firmado después
de sostener una conferencia con
el procurador del condado de Mon-
roe Alan Oleare.

ORDENAM INVESTIGAR ACUSACIONES
CONTRA DOS POLICIAS LOCALES

La Enfermera del Nvrcómano Ford he, m Denuncia
Maltratos

El alcalde Aronnvitz y los Comi-
sionados de la Ciudad H. Leslíc
Quigg y Randall N. Christmas se
han dirigido al Administrador de
la Ciudad en’ demanda de ana
amplia investigación para esclare-
cer las quejas de la enfermera
Sra. Lee Underwood.-

La señora Underwood presta
sus servicios en Sun Ray Park,
sanatorio en que se encontraba
recluido el narcómano que pro-
dujera numerosos daños, durante
una escapada del hospital manejan-’
do el auto de su esposa.

Tal como informáremos en nues-
tra edición anterior, Thomas B.
Fordham, heredero de una for-
tuna de medio millón de dólares,
que se encuentra depositada en

un fondo de confianza, aprovechan-
do el momento en que iba a ser
trasladado de habitación en el sa-
natorio, bien temprano en la ma-
ñana del lunes, decidió salir a dar
un paseó en el carro, a'l que im-
primió una excesiva velocidad
produciendo daños en casas, arbus-
tos, y automóviles estacionados,
yéndose en definitiva contra un
poste del alumbrado público en la
calle Flagler, frente al Auditorium,
dejando sin luz a una estensa
barriada. Al ser detenido por la
policía, la enfermera solicitó se
le entregara el enfermo, para su
conducción Sun Ray Park, centro
de salud del que se evadiera.- Los
gendarmes detuvieron igualmente
a la enfermera, acusándola de li-
bertad provisional, bajo su pala-
bra,- Posteriormente, la enfermera
se dirigió al Alcalde, quejándose
de haber sido empujada por el
policía G. L. Pouliot contra un
árbol. El maltrato se produjo, se-
gún ella, al solicitar de los policías
que le permitieran ver si Fordham
estaba herido.lgualmente le recha-

zaron su petición de que le ayuda-
ran a llevar de nuevo al sanatorio
al recluso escapado.

Como consecuencia de su Im-
prudencia temeraria, Fordham ten-
drá que responder de otra acusa-
ción por uso de narcóticos.-

18 Años Sirviendo
con Lealtad a los
Contribuyentes del

Dode County
Reelija a su

AGENTE DE COMPRAS
del DADE COUNTY

|<JpßÉl'

Mata a su Novia y
a la Madre en un
Rapto de Despecho

o

MAS TARDE INTENTO
QUITARSE LA VIDA

o

Un joven puertorriqueño, Wil-
liam Rodríguez, de 22 años y ve-
cino de 2151 N. W. 62nd. St., ma-
tó a su novia y a la madre de la
misma, y más tarde se disparó un
tiro en el pecho que lo tiene al
borde de la muerte.

La señora Claudina Pérez de 35
años de edad y su hija Eulalia de
16, vecinas de 2190 N. W. 61st. St.,
fueron las victimas de este crimen
por despecho, ya que según las in-
vestigaciones practicadas por la po-
licía, el victimario había solicitado
la mano de Eulalia a su padre Ce-
cilio Ramos, —según la costumbre
de los países latinos—, pero la jo-
ven no estaba de acuerdo con la
opinión de su padre y se negó a
aceptar el compromiso con Wil-
liam.

William D. “Bill”
Joyce

“Una sólida actuación,
merece la reelección”

Ha traído Dignidad.
Honestidad c Integridad

a esta Importante
Oficina

Sra. Ama de Casa:

¿POR QUE TANTO PINTAR?

No hay necesidad de pintar su baño o cocina cada año.

Modernice ahora cubriendo las paredes desnu- ;

das y llenas de manchas con las bellas losetas |j
de plástico en lindos colores a escoger.

NO SE SALTAN NI MANCHAN
PARA PRESUPUESTO GRATIS LLAME A

GENERAL TILES

TELEFONO 78-9835

Llame a: |

CURTIS FLOOR COMPANY j
2256 Coral Way ruando necesite j

INSTALACION DE LOSAS

POR EXPERTOS
* Corcho * Goma * Asfalto *Linóleo * Plástico

Todos los trabajos hechos por técnicos expertos.

Para presupuestos GRATIS llame al:

48-1607

Este se personó en la casa donde
vivían las que resultaron occisas
y disparó dos tiros al pecho de Eu-
lalia, la cual cayó muerta inmedia-
tamente. Después se introdujo en

el cuarto donde la madre de Eula-
lia, se encontraba y también le des-

cerrajó otros dos tiros, causándole
la muerte. Acto continuo se refu-
gió en el cuarto donde vivía, situa-

do a pocos pasos de la casa de sus

víctimas y al llegar la policía a de-
tenerlo, lo encontraron tirado so-
bre la cama con el pecho atravesa-

do-por dos balazos. Su estado es
sumamente grave y el Juez Edwin

Lee Masón que tuvo conocimiento
de la causa, espera el desenlace de
su gravedad para iniciar, caso
de que se salve, los cargos por

¡el doble asesinato.

COMPARE Y

VIAJE POR AIRE

AIRLINE RESERVATIONS
135 N. E. 3rd. AVENUE

Para información llame al:
9-3452

New York—4 mot. . $39 00
New York—2 ”

.. $35.00
Chicago—4 mot $46 00
Chicago—2 ”

. . $43 00
Pliiladelphia $35 00
Washington, I). C. .. $35 00
Cincinnatti $35 00
Cleveland S4O 78
Pittsburgh $39 00
Detroit $45 78
Atlanta $25.30
Jacksonville $14.20
Tampa $ 9.20
* Almuerzos gratis
* 40 Ib. de equipaje gratis
* Servicio de camarera

Precios más impuesto

HALLICRAFTERS

Sólo $3.50 Semanales

¡ATENCION!

Trcasure tsland

TW
le ofrece

GRATIS
.. con la compra de cada televisión de mesa

un permanente por valor de $20.00, o un

finísimo radio.

...con la compra de una Televisión tipo

consola, se le obsequiará un radio toca-discos
del con tres velocidades, y si no compra

nada, traiga este anuncio que le daremos
también un buen obsequio.

MONTERO Y BARRAGAN
1714 - 79th CAUSEWAY, TEL. 89 - 4863

REPARACIONES POR EXPERTOS.
VENDEMOS A PLAZOS FACILES

ABIERTO TODO EL DOMINGO, MAYO 2

PROXIMA

CONVENCION
En la próxima semana, comenza-

rán a llegar a nuestra ciudad más
de cuatrocientos miembros de la
Asociación de Fabricantes de Azu-
lejos, que habrán de celebrar una
Convención en Miami. El vice Pre-
sidente de esta organización que
tiene carácter nacional es el señor
William T. Piersante de la ciudad
de Detroit y ya se encuentra entre
nosotros, haciendo los último*
arreglos para que el resto de sus
compañeros encuentren todo listo
a su arribo a Miami, para llevar a
cabo la anunciada Convención.
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