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Desempleo Señalo
Marcado Aumento
en Area de Miami

El Servicio de Empleo del Esta-
do de Florida anunció el viernes
que el desempleo en Miami había
subido a 16.900 a mediados de ene-
ro.

El anuncio fue más sensacional
porque es. precisamente, a media-
dos del mes de enero cuando cesa,
casi por completo, el desempleo
en Miami.

Las autoridades estaduales cul-
paron de la situación, mayormen-
te, al mal tiempo, que ha manteni-
do alejados de Miami a numerosos
turistas.

El desconsolador cuadro faci-
litado en las estadisticas del Ser-
tirio de Empleo del Estado de
Florida, desde mediados de diciem-
bre a mediados dé enero es el si-
guiente:

El Desempleo en total, se elevó
un 9.7 por ciento, desde 15.400 a
16.900.

El trabajo agrícola que, corrien-
temente, está en su esplendor du-
rante el mes de enero, aumentó
solamente en unos 550 obreros,
llegando a 297.000. Se esperaba un
aumento de 7.000 a 8.000 empleos.

(Pasa a la Página 13)

Conferencia Sobre
Leonardo Da Vinci

Con el título “Leonardo, el
Científico”, el Dr. Virgil Barker,
profesor de Historia del Arte de la
Universidad de Miami, pronuncia-
rá una conferencia el viernes 21
de febrero, a las ocho de la noche,
en el Fairchild Tropical Garden.

Nos parece muy lógico que sea
Leonardo el objeto de una confe-
rencia científica, en estos momen-
tos en que el valor de las investi-
gaciones está acentuándose en Es-
tados Unidos.

Leonardo da Vinci fue producto
de uno de los períodos más desta-
cados en la historia del hombre
—EI Renacimiento—, cuando pa-
recía, lo mismo que ahora, que no
existen limites para el alcance de
una persona de genio.

El Dr. Barker analizará la com-
pleja personalidad de Leonardo
—artista, ingeniero, inventor, hom
bre de ciencia y estudiante de me-
dicina, presentando dibujos espe-
ciales para ilustrar los estudios de
aquel sabio, en anatomía, óptica,

(Pasa a la Página 13)

Pistolero Hiere
Inspector de uno
Cío. de Refrescos
Un pistolero hirió de un disparo

B Guy Hornsby, de 43 años de
edad, inspector de rutas de la
compafiía Seabord Beverages, Inc.
y después escapó bajo una lluvia
de botellazoe y latas que le fueron
arrojadas.

Cuando ti ladrón trataba de ro-
bar a un empleado de la Seabord,
Gene Shouse, Hornsby y otros ca-
mioneros que lo vieron, corrieron
en ayuda de su compañero, tirán-
dole botellas y latas al pistolero,
éste, nervioso, dirigió su arma
contra Hornsby y disparó. Después
logró escapar, a pesar de que ha-
bía sido arrinconado por los ca-
mioneros.

El herido se encontraba en el
Hospital Jackson Memorial, sien-
do su estado grave. La bala le pe-
netró por el costado izquierdo,
atravesó el pecho y se alojó en el
costado derecho.

MAS PISTOLEROS
John R. Southwood, residente

en el 1951 Hunting Lodge Dr., su
esposa y su hija de 18 años, fueron
atados con esparadrapo, por un
pistolero sonriente y su compañe-
ro, el viernes por la noche.

Los ladrones tocaron a la puer-
ta y la muchacha abrió la puerta,
momento que aprovecharon los la-
drones para introducirse a la fuer-
es.

La familia estuvo amarrada por
espacio de más de una hora, mien-
tras los bandidos registraban toda
la casa, inclusive los closets de
guardar la ropa.

Escaparon los bandidos con
$l6O en dinero efectivo y tres ma-
letas llenas de ropas y otros obje-
tos.

TRES MINUTOS DE RELIGION

Una Cruz y unas cenizas

El próximo miércoles, es Miércoles de Ceniza. En ese día,
en una simple ceremonia, un sacerdote hará una señal de la Cruz

con ceniza en las frentes de los fieles, mientras pronuncia estas
palabras:

"Acuérdate hombre, que eres polvo y que en
polvo te has de convertir”.

Estas palabras son como toque de alerta que pregona la fuga-
cidad de las cosas, aquilatando el verdadero valor de la vida.

Padre Navarrete

El novelista Pablo Bourget decía que la
muerte, era la verdad más admitida en teoría
entre los hombres y la más negada en la prác-
tica. Es cierto. Vivimos, planeamos y actua-
mos. como si fuéramos ciudadanos permanen-
tes, cuando en realidad no pasamos de meros
turistas de la vida. Es duro convencernos
que desde el momento que pisamos la tierra,
somos unos condenados a muerte y que cada
día que pasa estamos más cercanos a ella.

No creas, que al recordarte la Iglesia estas verdades con cier-
ta crudeza, pretende amargarte la vida. Precisamente quiere que
estimes la vida en su justo valor y que sepas jerarquizar sus va-
lores ala luz de la muerte, que es una buena balanza. La Iglesia
quiere que seas precavido en un tremendo negocio que llevas
entre manos. Si la muerte fuese el fin de todas las cosas, no
tendría importancia el que vivieras de espaldas a esta realidad.
Pero siendo la muerte, la que fija definitivamente tu posición en
la eternidad, no ea prudente que vivas como si nunca hubieras
de morir.

Entre manos llevas un negocio de una importancia trascen-
dental: ea el negocio de tu salvación. Es un negocio en el cual
va comprometida tu felicidad y ea absolutamente personal, pues-
to que lo tienes que resolver tú y no otra persona.

Dios que te creó ata M, no to salvará sin tP*.

ti a negocios, muchísimo menos importantes, dedicas tiem-
po, afanes, dinero —¿por qué no has de dedicar a este nego-
cio de tu salvación algo de tus afanes?...

Hoy dia te reflexiona poco. Vivimos volcados al exterior.
Raras veces entramos dentro de nosotros mismos para estar a
solas con nosotros mismos y de cara a los problemas más impor-
tantes que plantea nuestro “YO”, orientar nuestra vida.

“El que meditare en la ley del Señor noche y día, ese dará
fruto asu tiempo”—, nos recuerda la Liturgia del Miércoles de
Ceniza. El tiempo de Cuaresma, es un tiempo de reflexión, de
revisar nuestros actos a la luz de la razón y de la fe y de dar
un viraje a nuestra vida, si así lo exige el gran negocio de nues-
tra salvación. Es por ello, que la Iglesia dá como un aldabonazo
a las puertas de tu corazón en el Miércoles de Ceniza, como para

arrancarte de tu pequeño mundo de cosas y enfrentarse a ver-
dades trascendentales de las que algún dia, tú mismo serás
protagonista.

' Padre ANTONIO S. DE NAVARRETE
Corpus Christl Catholic Church.

? Millares de peregrinos se amon-
tonan en la plaza situada en frente
de la Basílica del oßsario, en Lour-
des, Francia, durante la celebra-
ción de una misa Pontifical. Se
calcularon en 60.000 los católicos
que se reunieron en la. ciudad de
Lourdes para celebrar el centena-
rio de la aparición de la Virgen a
Bernadette Soubirous, en la gruta
sagrada.

Abogados Mexicanos y Sociólogo
Cubano Participan en Discusión
Mesas Redondas Tendrán Lugar en la Universidad

Cuatro distinguidos profesores de derecho, mexicanos y un mé-
dico-sociólogo de Cuba, participarán en un programa especial de
conferencias y discusiones en mesas redondas, que se celebrarán en
la Universidad de Miami durante la semana próxima, del 17 al 21
de febrero.,

Dos de las sesiones serán públi-
cas: un symposíum en mesa redon-
da, sobre el Derecho en México,
el jueves a las 8 de la noche y
una discusión sobre “Problemas
de la Reforma Penal”, a las 8 de
la noche del viernes. Las sesiones
se celebrarán en un “tribunal” del
nuevo edificio de la Escuela de
Derecho.

Son los visitantes mexicanos, los
Dres. Roberto Molina Pasquel y
Enrique Helguera, de la Facultad
de Derecho de la Universidad de
México; y los abogados Felipe Gó-
mez Mont y Manuel Lizardi Alba-
rrán de la Escuela Libre de Dere-
cho de Ciudad México.

El Dr. Enrique Henriquez, auto-

Muerte N? 21
en Accidentes
del Tránsito

Una niña de nueve años, de la
raza negra, murió el viernes al ser
atropellada por un automóvil. El
chofer, también de la raza negra,
confesó a la policía que nunca ha-
bía tenido licencia para guiar.

Janie Mae Jenkins, vecina que
era del 6165 S. W„ 63rd. St., fue
atropellada por el auto, cuando tra
taba de atravesar la Avenida 62,
cerca de la calle 63, en South Mia-
mi.

Fue la muerte número 21, causa-
da por accidentes del tránsito, en
el Condado Dade, en el año 1958.

El investigador de accidentes
del Condado, Pete Clemons, infor-
mó que el chofer, Harry Banks, de
22 años, iba manejando el auto
que le prestó Joseph Cobbs, su
amigo.

Con Banks iban otros tres jóve-
nes, en dirección sur por la Aveni-
da 62, a una velocidad moderada,
cuando la niña que pasaba la ca-
lle, corriendo, se apareció delante
del vehículo, según declaró a la
policía un testigo ocular.

Se acusó a Banks de guiar con
temeridad, de causar un accidente
del cual resultó una muerte y de
manejar sin licencia.

ridad en instituciones penales y
sus reformas, hablará sobre “Pro-
blemas de la Reforma Penal”. El
Dr. Henríquez es médico y desem-
peñó el cargo de Director General
de Prisiones en Cuba.

Todos los visitantes hablarán en
inglés.

(Pasa a la Página 10)

Un Nuevo Departamento en
la Gran Tienda "Richards"

Comenzando el próximo lunes
febrero 17, la tienda “RICHARDS
DEPARTMENT STORE” tendrá
un departamento especia) de má-
quinas de coser el cual estará diri-
gido por el Jefe de Mercancías de

este famoso establecimiento de
(Pasa a la Página 13)
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Prío Continuaba Ayer e.i

la Prisión del Condado
El Dr. Carlos Prío Socarrás,

expresidente de Cuba, se en-
contraba preso en la cárcel del
Condado Dade todavía en la tar-
de de ayer, compartiendo la suer-
te de sus compañeros de prisión
que no podían pagar el importe
de la prima de su fianza.

El exilado presidente puede
prestar la fianza de $3.000 que
le fue fijada en un proceso en el
que se le imputa de conspirar,
en este país, contra el régimen
de Batista.

Sin embargo, Tos acusados En-
rique Henríquez y Juan Orta, no
pudieron aportar el dinero. Por
lo tanto, el Dr. Prío y Daniel
Vásquez Coejo, otro acusado, de-

cidieron quedarse en la cárcel
> hasta que sus amigos puedan pa-

gar sus fianzas.
Aunque esté en posición de

poder pagar la fianza de sus ami-
gos, el Dr. Prío no lo hace, por-
que el proceso le acusa también
de ayudar a otros cubanos en la
conspiración contra Batista.

El Dr. Prío y sus tres compa-
ñeros caminaron las cinco calles
que hay desde el Tribunal Fe-
deral, en donde se entregaron,
hasta la cárcel de Flagler.

El Alguacil Federal, Thomas
H. Trent, dijo que temía que la
multitud de airados cubanos que
parecían salir dé todas partes,
hubieran volcado el automóvil,
si se hubera usado para trasla-
dar a los detenidos.

El traslado a pie se convirtió
en una manifestación de cubanos
que escoltaron al Dr. Prío hasta

la cárcel, cantando el himno na-
cional de Cuba y gritando “Viva
Prío; Viva Cuba”, a medida que
avanzaban.

Poco después de )a prisión
del Dr. Prío, el Sr. José Alemán,
propietario del Miami Stadium,
encabezó una comisión de exila-

dos cubanos para protestar de
la conducción del Dr. Prío, es-
posado, a la cárcel, como si fue-
ra un vulgar criminal.

“Todavía es nuestro último
presidente constitucional", dijo
el Sr. Alemán. “Fué una afrenta
para el pueblo ae Cuba. Es un
caballero”.

Los autos de procesamiento
contra Prío y otros fueron dicta-
dos el jueves en Nueva York.
Las acusaciones son de violar la
neutralidad dr Estados Unidos
y conspirar sabotages y asesina-
tos contra el Gobierno de Batí*-
ta.

(Pasa a la Página U)
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CURSO DE RADIO, TELEVISION
Y ELECTRONICA por CORRESPONDENCIA

EN ESPAÑOL J
l Aprenda, en su propio Idioma, la profesión En el Lincoln Instituto usted aprenderá

que asegura su futuro. Adquiera un buen non facilidad y rapidez. Bajo la dirección
empleo o instale su propio negocio. Cran- de peritos, usted construirá un receptor d»
des oportunidades esperan a nuestros estu- i*tr?? t
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‘ “lUlOn y electrdn cualííy Electrónica. En los EE. UU, yen Hispano- serán suyos sin costo adicional. No *•
amérlca hay demanda urgente de técnicos, necesita experiencia previa.

Muchos de nuestros estudiantes han logrado empleo o han
comenzado sus propios negocios al terminar las primeras
lecciones del curso. Usted gana dinero mientras aprende.

É,
15 DIAS EN NUEVA YORK como huésped del Lincoln

!£¦ Institute. ¡Usted tendrá derecho a asistir a un Curso

H 1 .Especial de Repaso en la Lincoln School os Radio and
Televisión en Nueva York ABSOLUTAMENTE GRATIS I

Toda la correspondencia se contesta el mismo dia en que se recibel

j Sr. Cari Gallo, Presidente MA.3I Lincoln Institute, 170 Atlantic Square.Stamford, Connectlcut
Estimado Sr. Gallo:

I Estoy Interesado en empezar una lucrativa carrera en Radio, Televisión »

| Electrónica. Sírvase enviarme, sin compromiso de mi parte, su libro GRATIS
• "La Edad Dorada de la Electrónica” y toda la Información que me puede ser
* ítll acerca da su curso en Radio, Televisión y Electrónica.
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DE TECHOS
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SIN EL USO DE VAPOR O ACIDO
TODO TRABAJO GARANTIZADO A LA COMPLETA

SATISFACCION DE CADA CLIENTE

PARA PRESUPUESTO SIN OBLIGACION ALGUNA

™ FR 9-8976
MISMO A LOS
TELEFONOS TU 7-4G14

501 WEST FLAGLER ST. MIA MI, FLA.

Niñita de 5 Años
Víctima de Polio
La niña de cinco años, Lori

Jean Brace fue ingresada el vier-
nes en el Hospital Variety Chil-
dren, víctima de la poliomielitis.
Es el cuarto caso de parálisis in-
fantil que ocurre este año en el
Condado Dade.

La rubiecita Nori Jean estaba
completamente paralizada, desde
el cuello hasta las extremidades,
con excepción de la mano derecha,
los dedos de la mano izquierda y
los dedos de los pies.

El padre de la victima, Don Bea-
ce, vecino del 1030 N. E. 214 St.,
North Miami Beach, dijo angustia-
do que no sabía si su hijita volve-
ría a hablar. Añadió, sin embargo,
que se reía y agitaba su matraca,
mostrándose atenta a lo que pasa-
ba a su alrededor.

El caso de la Lori Jean fue diag-
nosticado poliomielitis, dos sema-
nas después de haberse enferma-
do. Desde que cayó enferma el 29
de enero, ha sufrido otras cuatro
cosas, ha estado en tres hospitales
y ha sido asistida por cinco médi-
cos.

Según dice el padre, el primer
día creyeron que la niña padecía
de dolores producidos por los ga-
ses. Después se creyó que era una
infección intestinal.

Más tarde, dijo el padre, fue tra-
tada de pulmonía ligera en el pul-
món derecho, una ligera encefali-
tis y deshidratación. La deshidra-

(Pasa a la Página 13)
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