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Asociación Antituberculosa de Dade
Agradece Cooperación de Este Diario

Se Ihvrn a 12
las Destetos
por Acddonfes

El Sr Williatn E. Coleman, de
47 años y vecino que era del 8600
S. W. lOOth St-, pereció el vier-
nes. a consecuencia de la fractura
del cráneo y fuertes contusiones
en el pecho, cuando el auto que
tripulaba chocó contra la pr rte tra-

sera de un camión que iba delante
de él, aminorando la marcha al lle-
gar a una zona escolar C">n ésta
son doce ias muertes ocasionadas
por accidentes del tránsito en el
Condado í'ade.

El camión pertenece al I eparta-
tamento de Carreteras del Estado
y transportaba ocho presos de la
raza de color. Dos de ellos resul-
taron heridos en el accidente que
ocurrió en la carretera a Cayo
Hueso y la Calle 124 S. W.

La Srta. Jude Stoltz, de 19 años,
que vive en la casa de la v ! c‘ima,
fué ingresada en el Hospital Doc-
tors de Coral Gables, cor corta-
das en el rostro y en la ror'Mla iz-
quierda.

El chofer del camión MvCoy
Annerson de 60 años, sufrió tam-
bién heridas graves en la espalda
y fué ingresado en el Dade Coun-
try Hospital.

El patrullero de carreteras, Louis
de Coleman iba a una veloc’dad de
40 a 69 miHas por hora cuando
Spath, informó que el automóvil

• Rebecca Daniel, directora de
programa de la Asociación Anti-
tuberculosa, ha enviado al direc-
tor de este diario, Dr. Horacio
Aguirre, una carta de agradeci-
miento por la ayuda prestada por
el DIARIO LAS AMERICAS al pro-
grama de rayos X para la pobla-
ción latinoamericana y a la Aso-

ciación en general- La carta se ex-
presa en los siguientes términos:

“Quiero expresa- mi aprecio,
en nombre de la Asociación Anti-
tuberculosa, su directiva y em-
pleados, por la cooperación presta-
da a esta Asociación por el DIA-
RIO LAS AMERICAS.

“Apreciamos el haber tenido al
Sr Germán Negroni en nuestra eo,-
-"’sión de Educación Sanitaria y de
Planeamiento de Programas. Asi-
mismo, !a ilimitada cooneración de
su periódico sirvió de ayuda en
nuestro reciente programa de ra-
yos X para la población latinoa-

; mericana.
“Su continua ayuda a la Asocia

; ción Antituberculosa en sus oro-
gramas a través del año es muy gra
tificadora y henéf’c?. y deseamos
que sepa que le estamos sumamen-
te agradecidos.

Sinceramente,
ff) Rebecca Daniel”
Directora de Programas.

se lanzó contra el camión que dis-
minuía su velocidad.

Todos los presos fueron reinte-
grados a la cárcel, en otro camión,
después de la primera cura a Bobby
Wilson y David Lee Barnes de he-
ridas leves.

El Sr. Coleman vivía en Miami
desde hace 20 años.

2 Niñ Tos Fueron Responsables de
Incendio de su Hogar en So. Dade
Carta de Respaldo

al Doctor Prío
Miami, 15 de Enero de 1958.

Dr. Horacio Aguirre
Director del
DIARIO LAS AMERICAS
Miami Springs.
Distinguido Dr- Aguirre:

Con honda pena he leído la carta
cargada de vituperios, que la se-
Aora Olga Machado, irresponsable-
mente. dirige a figuras cimeras de
la oposición al abominable régi-
men político, que hoy asesina a la
población digna de mi amada Pa-
tria.

Siento gran simpatía por el DIA-
RIO LAS AMERICAS, que Ud. tan
acertadamente dirige, por consi-
derarlo vehículo ingente de divul-
gación honrada a tantas atrocida-
des e injusticias de toda índole,
cometidas con el pueblo cubano
desde el infausto golpe de estado
realizado el 10 de marzo de 1952
hasta la fecha.

Me resulta inexplicable cono-
ciendo los principios de respeto a
la dignidad humana, que la em-
presa DIARIO LAS AMERICAS
mantiene y defiende, pueda dar ca-
bida en sus páginas a tan insul-
tante misiva, que dicho sea de pa-
go, ha sido dirigida por una per-
sona que nadie conoce y que en
nada ha contribuido a la lucha
tenaz que todos los cubanos de ho-
nor y vergüenza, sostenemos con.
tra la siniestra dictadura de Batis-
ta y su gavilla de asesinos.

Por el bien de nuestra noble cau-
sa y por el prestigio de nuestro
glorioso PARTIDO REVOLUCIO-
NARIO CUBANO, que dirige y
orienta nuestro máximo líder el
Dr. CARLOS PRIO SOCARRAS,
hago votos, por no tener que la-
mentar leer en su valioso órgano
de opinión, tamañas insolencias,
que más bien parecen enviadas
desde el consulado de Batista en
Miami y no por una supuesta cu-
bana preocupada por las cosas de
Cuba.

Respetuosamente,

MARIA TALLES

Una pequeña casa en donde se
alojaba una familia de ocho per-
sonas, del sur del Condado Dade,
quedó reducida a cenizas, el vier-
nes- Culpables del incendio fueron
dos hermanitos, Jerry Lee White,
de 5 años y Frederick, de 3. El pe-
coso y y pelirrojo Jerry, dijo a los
inspectores que habían colocado
los fósforos en el asiento de la
cocina, después de prender el fue-
go.

La casa, situada en la Avenida
108 S.W. y North Kendall Dr. es
una de las muchas, que en aquel
sector posee el millonario, Arthur
Vining Davis. Las pérdidas se cal-
culan en $5,000.

La mamá de los niños, Sra. Whi-
te, declaró que el fuego dió co-
mienzo en el dormitorio y fue tan
rápido que ante» que pudiera al-
canzar una manguera, toda la casa
estaba ardiendo.

Su esposo, Robert, de 40 años
estaba en su trabajo de una va-
quería. Los dos niños mayores
Carolyn Faye, de 8 años y Robert
Dwain, de 7, estaban en la escuela.

E! niño menor, Thomas Dale,
de 2 años, con su niñera y la Sra.
White, estaban en la casa, junto
con los incendiarios, pero lograron
salir ilesos de la casa en llamas.

White y su esposa de 26 años
registraron las cenizas en busca de
pertenencias personales pero no
hallaron nada que valiera la pena.

La señora White lloré a lágrima
viva la pérdida de sus muebles y
demas pertenencias. Robert decla-
ró que todos sus muebles estaban
pagados, con excepción de $25 que
debía del aparato de televisión que
había regalado a su esposa en las

i navidades pasadas.

Variefy Club
Festival Será
en Febrero 6

El Gran Festival anual, en el
que cooperan muchos de los artis-
tas mas famosos del teatro, radio
y televisión, será presentado el
día 8 de febrero por el Variety-
Club del Gran Miami, en el Audi-
torio de Miami feeach.

Al anunciar ía función, el S.R.
Luther Evans, presidente del Club,
dijo que esperaba que ésta produ-
jera más de $20.000, que se des-
tinarán a gastos del Hospital Va-
riey Children.

Edward J. Mellnicker uno de los
pioneros y expresidente del Club
local Variety, ha asido nombrado di
rector general de la fiesta que du-
rará tres horas.

La dirección artística estará
con la ayuda de Dick Stern para
conseguir los artistas que actuarán
en la función.

Los boletos de -entrada están de
venta en varios restaurantes y es-
tablecimientos. en el Auditorio de
Miami Beach y en el Variety Club
(FR 1-509!). Maury Ashman se
entiende con la venta de los bole-
tos

Los precios oscilan, desde $5.00
a $20.00,

MANTENGA LA
CIUDAD LIMPIA

DOMINGO, 19 DE ENERO DE 1958

EN OCASION DE SU VISITA hace algunas semanas a San Juan, para conferenciar con el Gobierno
sobre su misión para organizar los carpinteros y ebanistas de Puerto Rico, fué tomada esta foto, en la
que aparecen de izquierda a derecha, el señor Brau'io X. Martínez; el señor J. L. Rhodes, representante
del Presidente G”neral de la Hermandad de Carpinteros; y el Gobernador del Estado Libre Asociado,
Hon. Luis Muñoz Marín.

Organizará Carpinteros y Ebanistas
de Puerto Rico Braulio A. Martínez
Dinámico Líder Obrero Hispano Sale Hoy Para San Juan

El señor Braulio A. Martínez,
Secretario Financiero y Agente
Comercial de la Local 2820, de
Miami, Hermandad Unida de
Carpinteros y Ebanistas, ha sido
comisionado por la (Oficina Cen-
tral del sindicato para proceder
a la organización de los carpin-
teros y ebanistas de Puerto Ri-
co y crear, con la ayuda del Go-
bierno del Estado Libre Asocia-
do, una escuela de aprendizaje
para carpinteros.

Martínez, quien fuera funda-
dor de la Loca) 2820, presentó
la renuncia al cargo que ha ve-
nido ocupando en los últimos
años en Miami. pero la misma
fue rechazada, acordándose dar-
le una licencia indefinda mien-
tras encamina su nueva misión
en San Juan.

La’ Local 2820 de Miami está
integrada en su mayoría por tra-
bajadores de la industria de car-
pintería puertorriqueños y cu-
banos.

En su última reunión con los
afiliados a la Local 2820, los eje-
cutivos propusieron un regalo de
SSOO como obsequio de despe-
dida a Martínez, pero éste re-
husó aceptarlo y lo donó inme-
diatamente al Fondo de Huel-
gas de la Unión lo que le mere-
ció elocuentes muestras de sim-
patías entre los obreros.

Posteriormente se aprobó re-
galar una sortija como recuerdo
al lider obrero la que le será
entregada tan pronto se fabri-
que, pues lleva el escudo de la
Unión y una inscripción.

Braulio Martínez, bien cono-
cido en los círculos gremiales
de Miami, es el único director
de organización de ascendencia
hispana, en la Hermandad Uni-
da de Carpinteros- de América.

Su puesto como tal conllevará
en Puerto Rico serias obligacio-
nes, contando con la estrecha
cooperación que recibirá del Go-
bierno para la creación de la es-
cuela de aprendizaje.
“Es mi intención, dijo Martínez

a un redactor nuestro, luchar
por elevar el nivel de ingresos
del trabajador puertorriqueño

de la carpintería. No me faltan
seguridades de que lograré mi
empeño, gracias a la ya demos-
trada ayuda de agencias insula-
res del trabajo organizado y el
Gobierno”.

El señor Martínez saldrá hoy
domingo por la tarde para San
Juan a comenzar su nueva em-
presa.

Donan S2B Mil a la Universidad
El matrimonio Sr. y Sra. B. F.

Adams, de Miami Beach, han he-
cho una donación de $28,000 a la
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Miami, según anunció
en días pasados el decano de la
facultad, Homer F. Marsh.

La donación es para usarse sin
restricciones por la escuela de me-
dicina.

CULTIVO - VENTAS
O. S. BAKER

FINE TURFGRASSES
TELEFONO MO 7-8512

Enviamos información ConflaM.
9995 S. W. 88th ET.

NORTH KENDALL DRIVB
ROUTE 4. BOX 878. MIAMI SS. FLA.

Mrs. Eleanor Roosevelt aclama el nuevo AUDIFONO MILAGROSO...

"EL ANUNCIA UN NUEVO DIA
PARA LA SORDERA!"

¿gal

-jflHHnHHHPjrcjjßHflni
“Si todos supieran la revelación y alegría que
es el LISTENER, no les importaría por un mo-
mento usarlo. Este es el primer audífono que
exactamente me ha servido, ya que puedo quitáf
meló y ponérmelo cuando lo necesito. Nunca
pensé quo un p -',r ono fuése tan bueno como éste!

...el maravilloso AUDIFONO que reta la .deteccifo

... el Otarion Listener ®f
¡Es el más grande invento del siglo! Veinticinco años para

perfeccionarlo... dos segundos para ponérselo... nada que
esconder. No tiene alambres, botones o moldes. Un tubo pequeño
incoloro en el oído. Para una completa información, mándenos
el cupón.

j TELEFONO FR 3-7502 - ------

-j
I OTARION OF MIAMI,832 S. Miami Ave., Miami M, FI«.

ISin costo u obligación mándeme un folleto Ilustrado. .

Nombre

Cali..,
....

|

Ciudad Estado

TAPICERIA LATINA
GEORGE H. CERVERA \

366-368 S. W, Bth Sí. TEL. FR 9-6102 DE 9 & 6
PL 4-0828 Noches y Domingos

EXPERTOS TAPICEROS
No tire sus Muebles Viejos Se los Reconstruiremos a mínimo

costo Garantizamos Lucirán Como. Nuevos.
EXTENSOS MUESTRARIOS CON MATERIALES DE PRIMERA

CALIDAD « TODO TRABAJO GARANTIZADO

Especialidad en Cortinas CORREDIZAS • Instalación
GRATIS como Oferta Especial

DAMOS SERVICIO A DOMICILIO SIN RECARGO ALGUNO
LLAME HOY MISMO PARA UN PRESUPUESTO GRATIS

"Especial de Enero" Preciosa silla con valor de $35.00
Totalmente GRATIS con Cada Juego de Sala Tapizado

OHV/rtlLHfcT, n

f USTED SI LE DA BIEN \

C AL"CAN*fIAN- (
..TINEO« \

CHEI HJLKET

"

1980 N. W. 7th ST„ MIAMI 468 E. 25th ST. HIALEAH
FR TU

SI NECESITA
UN ELECTRICISTA

PARA UN SERVICIO
GARANTIZADO

SERVIMOS MIAMI POR 38 ANOS

RIVERSIDE ELECTRIC
FR 4-0513

SLAMCO
PALETAS DE

MADERA DURA

CUALQUIER CANTIDAD
Entregadas en su puerta por

nuestros traiíers.
PALLET RACKS PALLET TRUCS

PALLET DOLLIES .

Horca, apiladores y elevadores para
camiones. Cargadores para artefac-
tos de Acero y magnesio. Cargadores
de muelles, etc.

HAL HOLMYARD
Telf. HI 3-3347

P.O. Box 107, Coconut Grove,
Miami, Fia.

MAS ESPACIO?
JjWl NUEVA J&4

Negocie Directamente CASA /"i \

Déjenos darle un Estimado Gratis 118 \ I

•NUEVA CASA • HABITACION Y BAÑO
• SALON FLORIDA • CUALQUIER AMPLIACION I
losotros Arreglamos Pagos Mensuales Bajos F. H. A. Wm I ‘

SUMINISTRAMOS PLANOS COMPLETOS, PERMISOS T CONSEJOS l|B /

Ira i!¿ 'lurtsvfTiwwfwpi K /
|j LIAME AHORA ¦ S/

Afianzados

Asegurados

Licencia

Proponen Exportación Conjunta Para
que se Vote el Próximo Febrero 11

> El Dr. Robert T. Spicer, co-di-
rector de la Comisión para Sal-
var el Gobierno Metropolitano,
ha dirigido a 1 Honorable Dean
Claussen, presidente de la Liga
de Municipalidades del Condado
Dade, la siguiente carta:

La elección del 11 de febrero
decidirá un punto de suma im-
portancia que efectará a todo»
lo» ciudadanos del condado. 1

Por lo tanto me parece que
quienes estamos trabajando en
pro o en contra de esta enmien- *
da a la constitución del estado,
deberíamos hacer todo lo posi-
ble para asegurar la mayor con-
currencia posible del público a

prominentes, sobresalientes jóve-
nes agricultores y distinguidos
hombres jóvenes de entre sus pro-
pios miembros.

La mayoría de las Cámaras co-
menzarán la semana con el lema
“El Domingo a la Iglesia, se
guido de banquetas y proyectos,
actividades juveniles, y proyectos
de salubridad pública”.

Semana de Jaycees
Será Celebrada en
CiudaddeC. Gables

El Sr. Robert M. Silver, pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio Júnior de Coral Gables, cele-
brará la Semana de los Jaycee,
en el Estado de Florida, la com-
prendida entre los días 19 y 26.

Al fijar esta semana, especial-
mente, el presidente Silver, soli-
cita de todos los miembros de las
Cámaras de Comercio Júnior de
la Florida, que dedique algún tiem-
po para conmemorar la fundación
de esta institución, que tuvo lu-
gar los días 21 y 22 de enero de
1920, en St. Louis, Missouri.

“Al celebrar nuestro 38 cumplea-
ños”, observó el presidente Sil-
ver, “debemos hacer un recuento
de nuesta eficiente labor cívica,
aunque no para dormirnos sobre
los laureles, sino para continuar
hacia adelante con renovado vigor
y con más altas aspiraciones, en
nuestras esfuerzos por mejorarnos
como ciudadanos y por mejorar
nuestras comunidades, el estado
y la nación en que vivimos”.

Respondiendo a esta llamada, las
Cámaras de Comercio Júnior de
todo el estado de Florida, cele-
brarán diversos actos, durante la
semana, para honrar a ciudadanos

las urnas. Con este fin, deseo su-
gerir que se haga una petición
conjunta a todos los medios de
información para que realicen
una campaña, sin propaganda a
ninguno de los dos grupos, para
que todos voten Se me ocurre
que los periódicos podrían con
este fin publicar avisos diarios, y
las radiodifusoras y estaciones
de televisión presentar anun-

(Pasa a la Página 11)

Ir LE NTE S^lI CRISTALES • ARMADU I
RAS • REPARACIONES 1

“Para Personas da Poco»
Recursos”

IÉ
6fNJL2nls^Í¡S^

I SERVICIO RAPIDO DE 1 DIA I
Teléfono FR 9-1442

AHORRE ’35”
Smith-Corona suent super*.

MAQUINAS DE ESCRIBIR PORTATILES

• TABULADOR • ESTUCHE HOLIDAY • EN COLORES

'li más imp.

fvirWV 99 irO v Ooq

RE». AHORA
• ROYAL Quiet „„

DeLuxe ........ $ 134.7* $99.95

• UNDERWOOD DeLuxe
Golden Touch f 132.50 $99.50

• ROYAL Sénior
Companion f 89.95 $69.50

'

$5 DE ENTRADA PARA ESTOS MODELOS DE DEMOSTRACION DEL 57
~

• unoÍrwooo » corona"** REMINGTON
*

í
"

r-

V dfírl M I I itfkü 7995 « 89.95

$59” 50

~

... j GARANTIZADA

tr rc curnini Í*DATIC MESA DE *l9- 96 con caí#
jDtENTRADA yKAI una de estas máquinas standard

é

PORTATILES DE USO desde $ /QSO
REACONDICIONADAS J

General ¡SBH
MAQUINA DE SUMAR Bt

MULTIPLICA

• VEA LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR “OLYPIA” DE PRECISION

CON UNA GARANTIA ESCRITA DE S AÑOS!!!!

GARANTIZAMOS SU SATISFACCION O DEVOLVEMOS EL DINERO!!

ABIERTO LUNES, MARTES V VIERNES HASTA LAS 9
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