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Fue en la Barra de “MALAN-
GA”, la primera vez que me ha-
blaron los muchachos de los ex-

traordinarios méritos artísticos
de GRISEL, ROGELIO y LUIS...
Dos guitarras y tres voces de
prirm*-a magnitud y que según
el juicio apreciativo de Pedro
Gutiérrez, Eddie Pérez y- el mis-
mo Malanga, no tenían desper-
dicio... Como se trataba de la
opinión unánime de estos ague-
rridos “connoseurs” a quienes
considero Cátedra, ya que cada
uno por derecho propio, ha con-
sagrado su vida al descubrimien-

to y glorificación de Artistas; Pedro en Venezuela, Eddie en Puer-

to Rico y Malanga en Cuba, no abrigué la menor duda de que

estábamos ante algo digno de análisis y clasificación... El pasado

domingo, acudí puntual al “Command Performance” que en mi

honor, ofrecían en la residencia de Rolando, estos tres privile-
giados intérpretes de nuestro genero folklórico... “El Viejo Mero”

no tiene adjetivos apropiados para ca-
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GRISEL...
...por su feminidad

exquisita.»

lificar el valor espectacular de estas
tres criaturas, a quienes el destino ha
unido y dotado de divinos poderes, ca-

paces de arrancar súbitamente nues-
tras almas de lo más recóndito de las
obscuras profundidades terrenas y ele-
varlas después, como por arte de ma-

gia, a los mismos umbrales celestia-
les, donde todo es música, alegría y
ensueño... Rogelio y Luis, jóvenes, mo-
destos y simpatiquísimos; viven sus
canciones con una emotividad tal, que

al escucharlos, nos llenan de emoción
y nos colman de un íntimo regocijo...
Y GRISEL...!! QUE GRISEL...!! Pa-

rece una estampa arrancada de las
páginas de un libro de leyendas egip-
cias, por su feminidad exquisita, por

la dulce expresión de sus ojos negros, por la serena atracción de
su personalidad singularísima, por sus cabellos largos y ondula-
dos, que suelen sugerirnos a veces, un rico mantón de Reina...
Grisel, cuando canta y une sus notas a las de Rogelio y Luis y

cuando los acordes de las guitarras se confunden melódicos en
la sublime interpretación de una canción... Entonces mis queridos
discípulos... “HAY QUE MORIRSE”...!

La cartera de Ismael Calderón, conteniendo papeles y SIETE
PESOS, encontrada por un LECHUZO en Crandon Park, está en
poder de este Departamento.» Apúrate, querido...

•

“ITALIANVILLAGE” Restaurante italiano de la Segunda y Se-
gunda, N. E., había anunciado su “GRAND OPENING” varias veces...
En el último “Gran Opening” se quedó cerrado definitivamente...

•

La Srta. Vega, sonriente y atenta Cajera del PAN AMERICAN
BANK, (¡y que tanto debe saber de nuestra precaria economía), se
encuentra entre los primeros puestos del Concurso que celebra dicho
Banco, para la adquisición de nuevas cuentas.,.

•

BENITO ALVAREZ, a punto de graduarse en un curso elemen-
tal de “Beauty Culture”... extasiado ante la rara y singular belleza
del peinado que luce la nueva camarerita del MINERVA...

L •

| NO SE PIERDAN la “pata” de los espejuelos de ©hemoley...

¥ •

LUIS REGALADO, cuya ausencia se lamenta aún entre nosotros...
Fue severamente mordido por un perro rabioso en Maracaibo... Está
fecuperándose.

FERANANDITO PRIO Y MARINO, dos destacados expertos
de la Industria Cervecera extranjera...

LEE GALE... “Hipocondriaco”... la llamada a Boston le eostó un
capital...

k.

OSCAR DEVANT, ha venido a

sustituir a Oscar Martínez, en el
Rainbow Laundry de Miami Ave.,
ahora se llama “OSC AR ’ S
LAUNDRY” y está siendo reedi-
ficado y adaptado para duplicar
su capacidad de trabajo... Devant
es un “Chino Viejo” en el pro-

blema de lavanderías y padece la
obsesión de que trapo que vea su-
cio, trapo que mete en la batea...
En estos días él se va a anunciar
en el DIARIO y les dará su telé-
fono para que lo llamen a recoger
la “tarea” y se las devuelva lim-
pia».

I •

FRAGUITA, atento y cortés “Headwaiter” del Restaurante CO-
LUMBIA, es un consumado fotógrafo... No les dé pena pedirle que
los retrate cuando concurran al lujoso establecimiento de la séptima
•venida...! Le Encanta e50...! ,

Al amigo intimo de Perfidia, le Maman MELIOTROPO...

•

Se rumora que Miguel Angel Cano, ahora comparte la gerencia
de EL TOLEDO con un nuevo y ambicioso asociado... Se llama Mar-
tino y viene precedido de una aureola triunfal en el campo de los
gastronómicos habaneros...

EL ARROZ CON GANDULES Y EL ASOPADO CRIOLLO que
prepara Genoveva en su Restaurante “BORINQUEN”... los Viernes...
DE PE LI CU LA...»

TONY ACHINELLY, propietario del "TOREADOR", se
encuentra recluido en el "Mercy Hospital" desde hace varios
dios, su estado es bastante delicado. . . "MIAMI DE DIA. . .
y de Noche", le desea al buen amigo, un rápido restableci-
miento . .

.

•
“MUCHO OJO».

N. del R.—Cualquier semejanza o parecido
«on personas vivas e muertas, m pura coinci-
dencia.
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Recibe Alto Honor en los EE. UU.
Alfredo Gemmell, de Guatemala

Momentos en que el Coronel
Alfredo Gemmell, Distinguido
Oficial de las Fuerzas Aéreas de
Guatemala, recibía de manos del
Embajador de los Estados Uni-
dos Mr. Lester D. Mallory, la Or-
den de Mérito Militar de Prime-
ra Clase, condecoración otorgada
por los EE.UU., por los relevan-

tes servicios prestados a la causa
del panamericanismo por el men-
cionado oficial guatemalteco.

El Coronel Gemmell, que fue
durante muchos años Agregado
Aéreo de la Embajada de Guate-
mala en Washington, acaba de
renunciar su posición como Pre-
sidente de la línea aérea guate-
malteca “AVIATECA”, para ra-
dicarse en Miami donde se dedi-
cará a la promoción turística pa-

ra su país y otros negocios publi-
citarios.

La distinguida esposa del Co-
ronel Gemmell, nativa de Texas,
EE.UU* es una entusiasta de
Miami por haber pasado vacacio-
nes periódicas en este centro tu-

rístico de la Florida desde hace
muchos años.

Al recibir la honrosa condeco-
ración de manos del Embajador
norteamericano, el Coronel Gem-
mell pronunció el siguiente dis-
curso:
Excmo. señor Embajador,

No sin una honda y muy jus-
tificada emoción, quiero expre-
sar a todos los presentes mi sin-
cera gratitud por haber contri-
buido con su honrosa participa-
ción a dar tan brillante realce
a esta ceremonia que tanto me
enaltece.

Creo sinceramente que en esta
ocasión el gran pueblo norteame-
ricano se ha excedido en su ge-
nerosidad al valuar mis mereci-
mientos, ya que mi aportación ha
sido muy modesta, insignifican-
te.

Tan insignificante, que habría
pasado totalmente inadvertido si
no fuera porque aquel pueblo,
centinela siempre alerta de la li-
bertad y de la justicia, observa

(Pasa a la Página 9)
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HORIZONTALES

I—Víctima de Caín.
4—Dios griego.
9—Doscientos uno, en tiempos

de César.
12—Ave doméstica.
13—Relativo a los polos.
14—Desembocadura de un rio en

el mar, Inv.
15—Tronos.
17—Del verbo tender.
19—Centro de nuestro sistema pla-

netaiio.
20—Muebles.
21—Caminante.
24—El de las alas de cera.
27 Borrica.
28—Aparato para aprender a su-

mar
30—Forma de pronombre.
31—Terminación de diminutivo.
32 Agrede.
33 Santa, Abv.
34 Negación.
35 Ciudad a orillas del Seihum.
36Descarga una embarcación.
37Rezase, Inv.
39—Descarga una embarcación
41—Medidas inglesas de superfi-

cie.
43 El tío ae la famosa cabaña.
44 Ciudad de Italia.
46—Hierba menuda.
49 Repetición de sonido.
50—Muesca Inv.
52 -Del verbo roer.
53 Impar
54 Carcomida.
55Demostrativo.

VERTICALES
1—¡Auxilio! W
2 Ninfa cambiada en roca.
3Perjudicial a la salud.
4 Dios de los oráculos.
5Preposición.
6Artículo, Inv.
7Ancho, extendido.

8—Rellana con oro.
9 Hastía.
10 —Héroe legendario español,
lí—Marcharé.
16—Letra griega.
18—Personaje bíblico.
20— Praderas o llanos.
21—Publicista inglés.
22Pronombre demostrativo.
23Crema que se forma en algu-

nos líquidos.
25 Parte móvil de una turbina.
26 Se atreviera.
29—Canoa india mexicana.
32Embellecer.
33 Toda la vida.
35 Tramo de circunferencia.
36—Condimentos.
38—Hermano mayor de Moisés.
40—Repite
42—Igual al 18 Vertical.
44 Acércate.
45 Repetición del sonido.
46 Pagar a su entrega, sigla in

glesa.
47 Diosa de la aurora.
48— Veinticuatro horas.
51—Afirmación.
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Kigh, Evans y
Show Citados
por Desacato

El Alcalde de Mia/ni, Robert
King High, el administrador E. A.
Evans y el Director de Hacienda,
George N. Shaw, han sido citados
ante los tribunales por desacato,

í El Juez de Circuito J. Fritz Gor.
don, ordenó a los altos oficiales
municipales su comparecencia en
ei Juzgado, para que presenten sus
descargos por no haber cumplido
el mandamiento judicial que orde-
naba el pago de unos SIO,OOO al

¡ abogado Olavi Hendrickson, por
jsalarios atrasados. Hendrikson fue
despedido del cargo de abogado de
la ciudad de Miami. •

El día 17 de enero último, el
I juez Gordon, dictó su decisión,

(Pasa a la Página 9)

Siete Apuntadores
de Bolita Fueron
Convictos en Dade

i Siete apuntadores de bolita fue-
, ron convictos el martes en tres di-
ferentes juzgados del Condado Da-

; de.
Uno de ellos, Collie Brown, ne-

| gro vecino del 3855 Grand Ave-
i nue, fue sentenciado a 90 días de

1 cárcel y SSOO de multa, por el juez
Gene Williams.

Lamar Hagins, de 21 'años y ve
ciño del 611 N.W., First Court,
quien hizo apuntaciones para el Al-
calde Robert King High, cuando el

(Pasa a la Página 9)
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Ervin Reconoce la Autoridad
del Gobierno Metro Para que
Imponga Código de Tránsito

El Procurador General del Es-
tado, Richard Ervin, declaró el
martes que, en su opinión, el go-
bierno Metropolitano del Conda-
do Dade está en lo cierto cuan-
do afirma que puede imponer su
Código de Tránsito, dentro de
los ayuntamientos, al igual que
en los sectores no incorporados.

Los altos dignatarios del Con-
dado Metropolitano han declara-
do que no piensan imponer por
la fuerza el código de tránsito a
los municipios. Han dicho que
tratarán de convencerlos, por
medio de persuasión, para obte-
ner su reconocimiento.

Dos abogados de ciudades de
Dade atacaron la opinión de Er-
vin. Un tercero discute su acier-
to.

El abogado de la Ciudad de
Coral Gables, Edward Semple,
declaró que las opiniones de Er-
vin no tienen “autoridad” y agre-
gó que Coral Gables tiene el
“perfecto derecho” de imponer
una ley de tránsito, si el estado
la aprueba.

El abogado de la ciudad de
Miami Beach, Joe Wanick, de-
claró que, en su opinión, el mu-

(Pasa a la Página 9)

Carias al Director

Respeta el Hogar e Instituciones
el "Movimiento 26 de Julio"

a sentimental
por Amaranta

Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL, P. O. Rox 3«S,
International Airport, Miami 48, Fia. Rasamos a los lectores o lectoras
que firmen sus cartas con un pseudónimo o Iniciales.

PARA ELOISA
Armese de paciencia. Si su es-

poso es una buena persona, es-
pere a que se le pase ese saram-
pión de mujeres. A los hombres
les da con frecuencia, y ante se-
mejante enfermedad la esposa
debe desplegar toda su habilidad
y olvidar en absoluto la furia.
Procure ganar la partida a las
demás mujeres, no por el mero
hecho de ser esposa, sino por ser
más atractiva, mas cariñosa, más
femenina y más encantadora que
todas ellas. Lo probable es que
su esposo vuelva a usted arre-
pentido y amoroso.

PARA LA IMPACIENTE
Ese confuso deseo de querer

estar junto a un muchacho de-
terminado. y al mismo tiempo te-
ner la sensación de que no se le
quiere, significa que es usted
muy joven y no tiene elementos
de juicio suficientes para distin-
guir entre el verdadero amor y
la simple simpatía. En su caso,
más que amor hacia ese joven,
lo que usted siente es probable-
mente ira. porque él sale con
otras muchachas
EN TORNO AL MATRIMONIO

Querida Amaranta: En vista
del enorme número de divorcios
que ocurren todos los días ¿no
cree usted que ei matrimonio es-
tá en decadencia? Hablando de
este asunto en una reunión con
unas cuantas amigas, llegamos a
la conclusión de que cada vez se
casa menos la gente y se toman
más precauciones antes de em-
barcarse en la gran aventura que
es el matrimonio. ¿Cuál es su
opinión?

Elsa
La idea que muchos tienen, al

igual que usted y sus amigos,

respecte a la decadencia de la
respetable institución matrimo-
nial es completamente falsa. En
los Estados Unidos se casan el
92 por ciento de todos los hom-
bres y mujeres y se casan lo

(Pasa a la Página 7)

Carlas al Director *

El Círculo Cubano
Explica Razón para
Suspender Fiestas

Abril 15, 1958.
Dr. Horacio Aguirre,
Director de “Diario Las
Miami Springs, Fia.
Estimado Director y amiga:

En la edición correspondiente ai
día de hoy de ese gran, “Diario
Las Américas”, que tan acertada-
mente usted' dirige, aparece un
escrito en el que, entre otras cosas,
señala que Dos Instituciones Cuba-
nas de Miami han tenido que sus-
pender sus fiestas, por haber sido
amenazadas con agredir a sus asis-
tentes cuando éstos abandonen el
local, después de terminada la
fiesta.

Encontrándose actualmente eI
Círculo Cubano de Miami en rece-
so, en cuanto a sus actividades
sociales se refiere, es que quere-,
mos aclarar lo siguiente:

19—Que ninguna de esas dos
Instituciones Cubanas a que hace
referencia ese escrito, puede ser
en modo alguno el Círculo Cubano
de Miami, por cuanto esta Institu.

(Pasa a la Página 9)

Miami, 16 de Abril de 1958.

Dr. Horacio Aguirre,
Director del DIARIO LAS
AMERICAS

Miami Springs, Florida.

Señor:

El Movimiento Revolucionario
26 de Julio (Filial de Miami) de-
sea aclarar unas informaciones
aparecidas en el DIARIO LAS
AMERICAS del día 15 de Abril
de 1958 en la página 5 columna
3, donde con mucha pena no-
ta que dicha información no vie-
ne avalada con las firmas de
las personas que producen la de-
nuncia o el periodista que reali-
zó el reportaje, ni tampoco la
dirección de ese periódico acla-

ra que tiene en su poder el do-
cumento firmado por personas
que se responsabilizan con lo
dicho.

Por lo tanto si ese periódico
no aclara con claridad de donde
salió esa información, la colonia
latina en general y principal-
mente los cubanos pensarán que
esa es obra de contrarevolucio-
narios o batisteros.

Todas estas cosas suceden por-
que el problema cubano ha re-
basado todas las fronteras y

tiene simpatizantes de la causa
revolucionaria cubana aunque no

militen activamente en organi-
zación alguna.

—(Pasa a la pág. 9)—

Compre Hasta las 9:30 Parqueo Gratis Para 3000 Carros Diariamente
Biscayne Blvd. y Venetian Way.—Fß 4-7251

La Frexvra, Ligereza yel f Ij ll --¡L-i 1
Encanto del HILO IRLANDES r I

. —Siempre estará elegante! jt {#" \

f t
Sstos modelos de Beverly Paige tienen el i, ’/ \ s i

encanto yla comodidad de dos. piezas ¡ / 11 f f)
/ 11' **, I / MI

separadas- Saya eon detalles de . ; / j M

flechas en blanco, beige, rosado I\J /' m

o azul; Tallas 8-16 9.98 J m
Blusa sin mangos que combina 7.98 jt' M-'i /¡l ¡1 jm.

Saya de pliegues, blanca, // ¿y M ¡f «/'—•; I
azul e amarilla; '

Blusa de lazo en el euello, 7.98 ‘sjjjr / •*// , Á j \
Better Sportswear, f/$ ÉÍ "f im f *

\

Segundo Piso

Pág. 5


