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EDWARD GONZALEZ, cubano-
polaco, es un sujeto excepcional
por muchas razones: por su mo-
destia, su sinceridad, su desin-
terés y sus incalculables cono-
cimientos en “electronics” .

. .

Durante el largo tiempo que
hace que nos conocemos, nun-

ca se me había ocurrido ave-
rigual cuál era su giro . . . (This
is America, you know!) . .

.

ace varios días y mientras ha-
cía una visita de negocios a una
importante Compañía de Segu-
ros de esta Ciudad, me enteré
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EDWARD GONZALEZ...

...de mentalidad electrónica...

_ por uno de los empleados, que

lel sistema de inter-comuñica-
I ciones no funcionaba, a pesar
I de qué ya habían tratado de
i repararlo varios técnicos en
I la materia, pero sin resultado

í favorable... Hoy me encontré
1 con Edward que salía del lu-
-1 gar, cargado de instrumentos,
¡I alambres y dos ayudantes...
1 Como uno de mis negocios es
ffl averiguarlo todo para después

escribirles a ustedes esta co-
lumna, me enteré que mi ami-

Igo hizo tal demostración de
habilidad en la solución del
problema, que los empleados
lo bautizaron con el nombre

de “MR. CYCLOTRON ...”
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HORIZONTALES
I—Baile típico portugués.
s—Rey de Judá.
B—Hermano de Moab.

12—Flor, Inv.
13— Abyecto, despreciable.
14—Tonalidad.
15—Dependiente de hotel.
17—Nombre sajón de mujer.
18— Vestiduras sacerdotales.
19— Que siente celos.
21—Hoja purgante, Inv.
22Ramillete.
23 Semilla aromática.
25—Rebajados.
29Conforme a su original.
30—Anades.
31—Artículo, Pl.
32 Monacillos.
34 Moneda de plata.
35 Círculos o redondeles.
36Flúido aeriforme, Inv.
37 Se someten
40—Cuerda de pita
43Parte de los castillos.
44 Impídelos.
46La amada de Don Juan.
47 Gorra militar.
48— Clase de peso-
-49 Nombre de mujer.
50— Agarradera,
51—Ciudad de Italia.

VERTICALES

1—Arma blanca.
2Provincia de la India.
3 Fraile.
4Dementes.
5Animales con plumas.
6Tratamiento inglés.
7Ligeros de juicio.
8—Trenza que se dejaban toreros

y chinos, Inv.
9 Simio.

10—Gangas de.
11—Punto de las órbitas celestes.
16—Igual 47 horizontal.
20—Aves corredoras.
22Desafios.
23Del verbo asar.
24Nicotina, Abv.
25Trampa para roedores..
26Fuera de la ley.
27Una pareja.
28—Plantígrado.
30—Hoguera.
33 Cansante, fastidiosa.
34Especie de nuez.
36 Tercer hijo de Eva.
37Próximo, contiguo.
38—Figura geométrica.
39 Hijo de Jacob.
40—Sacrificio.

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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41—Ave cubana.
42Demostrativo, Pl.
45—Forma de la segunda perso-
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DR. F. F. REYES

Los nervios que partiendo de la
espina dorsal pasan a través de peque-
ñas aberturas de la COLUMNA VER-
TEBRAL se dirigen a órganos y teji-
dos vitales del cuerpo humano. La
causa de sus males puede deberse a
presiones que sufren esos nervios—-
presiones que pueden ser causadas por
alguna distorsión de la espina dorsal.

Los métodos modernos de RAYOS X
y ANALISIS QUIROPRACTICOS pue-
den determinar cuál sector de la
columna vertebral es causante de sus
dolores, malestar o aflicción. Llame
hoy mismo para una consulta.

TELEFONO HI 4-7076

QUIROPRACTICO Consultas de Noche
850 SOUTHWEST 27 AVENIDA Previa Cita

GRATIS TODAS LAS ALFOMBRAS QUE LIMPIAMOS, por un
tiempo limitado solamente, serán tratadas con un “Dirt

Retarder”, que mantendrá su alfombra limpia por más tiempo.
Usamos un limpiador que quita polvo, suciedad y grasa, un restau-
rador que devuelve la frescura y el lustre original. Un antiséptico
que mata, polillas y gérmenes. Limpiamos y teñimos muebles.
Las alfombras de pared a pared las hacemos en su casa. Una
alfombra 9-12, limpiarla $8.64, teñirla—sl9.9s. Estimado y recogidas
gratis. Llame al FR 4-6010.

FROST SUPERIOR RUG CLEANERS * DYERB W« N.W. 28nd Bt.

Biscoyne Blvd. y Venetion Way A ' ! '¦
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* * *

Yo no sé a qué atribuirle la existente pasividad que notamos en

las actividades de nuestra vida nocturna ¿Es que verdaderamente
estamos atravesando una crisis económica ? No creo que si la
hay, sea lo suficientemente profunda para afectar a tal extremo, la
lógica expansión que se merece todo el que trabaja o tiene respon-

sabilidades que cumplir en el orden comercial, para “soltarse” aunque

sea el sábado y compartir como siempre ha sido de ritual, dentro
del familiar ambiente creado, sea donde sea su sede, ya en la “Bode-
guita del Nato”, o en la Taberna de la esquina o en casa de “Malan-
ga” Es posible que los problemas de Cuba tengan mucho que

ver con este retraimiento de sus hijos, quienes constituyen un gran
porcentaje de nuestra colonia hispanoamericana y que ante la dura
prueba que atraviesa la Patria, se sientan moralmente afectados. .
Ante esta realidad, “MIAMIDE DIA Y DE NOCHE”, no tiene nada
que decir .. Consecuencia de eso es la cancelación de todo acto
social por el Círculo Cubano yla Juventud Cubana .. O será que

estamos ante una transición radical de nuestras costumbres que
tiende al recluimiento y al abstencionismo.. ?

* * *

FERNANDO LUIS, aun no ha regresado de New York . Re-
cibimos una tarjeta del inquieto promotor desde Brooklyn, explicán-
donos que se había perdido en el “subway” y que su destino no era
Brooklyn si no el Bronx...

* * *

El pasado sábado, fue en el Minerva, “El Día de las Damas”;
para el alpiuerzo la proporción era 10 a 1 y todas, absolutamente
todas, tenían el bonito subido... La Dra. Margarita Martínez, de
la Universidad de Miami, lindísima, simpatiquísima e inteligentísima...

* * *

Me dijo Santiaguíto Varona, que R. S. no le daba la cara, debido
Á a que éste le había quemado una manga del saco blanco que le prestó

para la fiesta del DuPont Plaza... Que se lo devuelva con quema-
-Idura y todo ..

t

El repertorio del “Trio Los Colegiales y Felipo” es tan variado
• interesante, que la clientela de “EL TOREADOR” no se cansa de
aplaudirlos Como ya el piso les resulta pequeño, ahora están en-
sayando el número de la escalera ..

* * *

_
Como el' negocio de “MALANGA" siga creciendo, le voy a tener

que suprimir la publicidad .. Es uno de los pocos lugares que ya
cuenta con un sólido y consistente número de adeptos... En la cele-
bración del cumpleaños de Finita Fernández, aquello parecía una
feria; Pancho, Pepe, Enrique Santana, Estelita y muchos Lechuzos...

* * *

LA HACIENDA, atendió el pasado lunes a más de 50 encanta-
doras muchachitas, estudiantes de español, pertenecientes al “Spanish
National Honor”. . Todavía deben de estar comentando lo bueno
que estaba el Arroz con Pollo.

* * *

Sigue el éxodo de los muchachos, que con tanto entusiasmo nos
abandonaron para ocupar puestos en los nuevos hoteles habaneros...

* * *
El lunes pasado y por el Canal 6 de Miami, se nos colocó como si

fuera una trasmisión local, la C. M. Q. de.La Habana Todo el
N. E. y parte del N. W., nos reportan el fenómeno . El programa
de la Phillips, con Manolo Fernández y el Noticiero, con Manolo
Ortega, se pasearon por las salas de nuestros amigos, como si estu-
vieran en su casa...

* * *

No, mis amistades... “Pan con Timba” no ha llegado todavía,
•Mando esto suceda, aquí va a temblar el merequetén...

* * *

N* ae olviden de asistir al Feetival de ALBERTO MIGUEL Y
(Pasa a la Página 9)

Dude se Prepara
a Abolir Cargo

La Comisión del Condado dió los
primeros pasos el martes para abo-
lir la antigua institución de la ofi-
cina del sheriff, trasladando al
nuevo Departamento de Seguri-
dad dql Metro todas sus atribucio-
nes y obligaciones, al aprobar, en
primera instancia, una odenanza
en ese sentido

Cuando esa ordenanza entre en
vigor, el día 5 de junio, el Departa-
mento de Seguridad del Gobierno
Metropolitano comenzará a actuar
en todos los sectores no incorpo-
rados del Condado.

El nuevo Departamento de Se-
guridad vigilará de cerca, tam-
bién las actividaaes d los departa-
mentos' de policía de los munici-
pios. enclavados en el Condado Da-
de. Si alguna de esas actividades
no son de su agrado, puede inter-
venir en ellos también.

La última lectura de la ordenan-
za que t-ata del traslado de pode-
res, se efectuará el día 6 de mayo,
para emrai én vigor 30 dias des-
pués. Hasta entonces el Departa-
mento del Sheriff continuará en
sus funcones.

El Administrador del Condado
Metropolitano O. W Campbell,
anunció que el cambio apenas será
advertido por el público y que ha-
brá poca diferencia en las opera-
ciones del departamento, al prin-
cipio. Los 400 y pico empleados,
irán al trabajo y despacharán sus
asuntos, como de costumbre. Even-
tualmeníe, todos serán incluidos
en el Servicio Civil del Condado,
con el consiguiente estudio de sus

(Pasa a la pág. 9)

Tiranía y Unidad Revolucionaria
Dos Terrible* Problemas Para el/Cubano

El señor Luis Ross Vergara, en
representación de la agrupación
“Cuba Nueva”, nos ha entregado
las siguiente declaraciones, con
el ruego de su publicación:

DOS TERRIBLES PROBLEMAS
PARA EL CUBANO

Nada arruina y despera más al
hombre que el dolor físico, ni cosa
alguna puede más intensamente
entristecerlo o rebelarjo que el
saberse innecesaria o maliciosa-
mente acandonadc al sufrimiento.

Puede condensarse en el párra-
fo anterior la tragedia del presenta
momentj cubano Por una parte la
feroz tiranía empeñada en des-
truir las más sagradas instituciones
patrias: familia, moral, felicidad, la
propia adversa ciudadanía; por la
otra, varios sectores revoluciona-
rios —a los que el pueblo se aferra
al creer que representan lo mejor
ae Cuba y piensa que alientan
idénticos propósitos para la recu-
peración democrática— que en vez
de aúna’ sus esfuerzos al logro de
la aspiración común, no cesan de
criticarse y rebajarse los unos a los
otros.

Día que se pierda en el infecun-
do aislacionismo producido por el
recelo y la ambición, además del
correspondiente tributo en joven
y heroica sangre rebelde, día que
do aislacionismo producido por el
recelo y la ambición, además del
correspondiente tributo en joven

y heroica sangre rebelde, día que
habrá que abonar a la trágica con-
solidación del poder dictatorial
pues ha llegado el momento en que
los cubanos no podrán interpretar
la desarmonia existente entre los
intereses nacionales y Sus dirigen-
tes revolucionarios sinc como que
solo las partidistas o personales
conveniencias inspiran sus decisio-
nes, mientras, por otra parte, los
peores procedimientos de la opre-
sión. por natural adaptación am-
biental, no parecerán al pueblo
tan terribles.

A cada instante óyese este razo-
namiento: “Si para aplastar al na-
zismo uniéronse judíos y cristia-
nos, rusos y americanos; si para es
pantar al imbeciloide Rojas Pini-
11a los tradicional e irreconcilia-
bles encmigbs del liberalismo y
conservadorismo colombianos fun-
diéronse en entrañable abrazo,
simbolizado por Lleras Camargo y
Laureano Gómez, entonces, ¿qué
humanas o inteligentes razones
aconsejan a los que combaten a
Batista para persistir en la absurda
división que tanta fuerza y pres-
tigio resta, nacional e internacio-
nalmente, al empeño libertario?

Andando del brazo de la Histo-
ria la Política, puede de su conoci-
miento deducirse que apenas sur-
gida de ¡as tinieblas y lo descono-
cido hasta nuestros días, ha busca-
do la raza humana la ayuda y com-
prensión de sus semejantes para
materializar sus mejores sueños,
así como que sus fracasos colecti-
vos débelos, más que a nada, a la

incapacidad para aglutiwnar los es-
fuerzos mayoritarios en la reali-
zación del proyecto.

Breve como es. la Historia de
Cuba republicana nos revela que
sus dos estelares y decisivas opor-
tunidades como Nación fueron frus
tradas, precisamente, por los anta-
gonismos surgidos entre los que
con sus nobles esfuerzos hubieron
de propiciarlas. Al advenimiento
de la República, el profundo senti-
miento nacionalista que inspiró e
idealizó nuestro Apóstol quedó, a

(Pasa a la Página 7)

$25 de Multa >

Anciano que Mató
can Auto a Tres

Lester Frohock, el chofer de 80
años de edad, cuyo automóvil tra-
zó un sendero de sangre, al atrope-
llar a varias personas que trans.

currían por la acera en trajines
de compras de navidades, en el
sector comercial de Miami, fue
multado en $25 el martes, por
guiar con temeridad.

Frohock sufrió un desvaneci-
miento cuando manejaba por Mia-
mi Avenue y su vehículo brincó a
la acera, cerca de la calle Flagler,
atropelló diez personas y fue a es-
trellarse contra un establecimien-
to. Tres de las victimas fallecieron.

El acusado no pudo comparecer
ante el juez por encontrarse en-
fermo. Su abogado, le declaró cul-
pable del cargo de guiar temera-
riamente, y el Juez Ben C. Wi-
llard, le impuso la multa de $25.

El Juez de Paz, Franeis H. Chris-
tie, exoneró a Frohock de posibles
acusaciones de homicidio, en una

(Pasa a la Pagine, 9.)

Dictarán Charla
en Miami Notables
Estadistas de E. U.

“Los Aspectos Extranjeros de la
Seguridad Nacional”, serán temas
de estudio y discusiones por dis-
tinguido ¦ estadistas de cuatro esta-

dos. en una conferencia que se ce-
lebrará en Miami, el día 3 de ma-
yo.

El Sr Erie Johnson, presidente
de la Asociación de Películas y
consejero especial del Presidente
Eisenhower, actuará de moderador
en la discusión que se celebrará,
por la tarde, en Miami Springs Vi-
llas.

Por la noche, han sido invitados
a disertar varios altos oficiales del
gobierno federal, quienes partici-
parán de un banquete.

El tópico principal será la ayu-
da de $3.900.000.000 a países ex-
tranjeros que consta en el pre-
supuesto que está actualmente en
el Congreso para su aprobación.

(Pasa a la Página 9)

NO ES TAN MALO
Querida Amaranta: Soy una

joven de 18 años, que está es-
tudiando. Mi padrastro e« muy
estricto conmigo y no me per-
mite apenas salir o divertirme.
Dice que soy muy presumida y,
si algún dia llego a casa un poco

más tarde de lo corriente, sur-
gen en seguida las dificultades.
Tengo que reconocer que yo y
mis hermanos le debemos mu-
cho, porque nos ha criado desde
muy pequeños y nos ha facilita-
do los estudios que estamos ha-
ciendo Es decir que tengo mu-
cho que agradeeerle. Pero soy
joven, tengo ganas de divertir-
me y este pian de vida se me ha-
ce insoportable.

Alicia
La vida de una muchacha en

una gran ciudad está tan llena
de peligros que es muy lógico
que los padres tomen toda clase
de precauciones. Proceden así,
no lo dude, en bien de sus hi-
jos. Y, si éstos son inteligentes,
deben en el fondo agradecer esa
vigilancia. No debe ser muy ma-
lo su padrastro cuando les ha
atendido a usted y a sus her-
manitus desde pequeños, les fa-
cilita los medios para que estu-
dien y se preocupa de ustedes.
Aunque sólo sea por eso, debe

SINTESIS. ..

(Viene de le Primer»!

terna de los gobernantes de Ale-
mania Occidental”

DESILUSION CON
YUGOSLAVIA

MOSCU—(UP). —La aparente
frialdad del Primer Ministro so-
viético, Nikita Khrushchev, hacia
Yugoslavia, refleja la desilusión
de que los yugoslavos no hayan
hecho verdaderas concesiones, en
su reconciliación con el bloque
comunista, según decían hoy los
observadores occidentales.

Desde el punto de vista soviéti-
co, el Presidente Tito continúa sos-
teniendo las diferencias ideológi-
cas que dividen ai mundo comunis-
ta, en lugar de hacer lo posible por
disminuirlas.

JUEVES, M DE ABRIL DE 1998 DIARIO LAS AMfRKAS

por Amardnta

Diríjante las consultas a BUZON SENTIMENTAL, P. •. Box 3M,
International Alrport, Miami 48, Fla. Bagamos n los lectores o lectoría
que firmen sus cartas con un pseudónimo o iniciales.

usted resignarse, conseguir lo
que pueda por las buenas, ter-
minar sus estudios y esperar a
ser major de edad. Dentro de
uno o dos años, especialmente si
usted se comporta con seriedad,
su padrastro le dará mayor li-
bertad. Entre tanto, se habrá us-
ted hecho una buena reputación
que le va a ser muy útil para ca-
sarse bien, porque cuando un
hombre decente piensa contraer
matrimonio le primero que se
pregunta es ¿cuál habrá sido el
pasado de la que va a ser mi
mujer? ¿Cómt se ha comportado
hasta ahora? ¿Qüé clase de vida
ha hecho? Ahora bien, si a pe-
sar de su buena conducta, den-
tro de algún tiempo, no logra
poderse gobernar a sí misma, ha-
brá llegado el momento de pen-
sar en hacerse independiente.
Pero, no creo que sea necesario.
Lo primero son sus estudios: lue-
go, podrá resolver el caso de
acuerdo con la cinrcunstancias.

¡GRAN APERTURA!

HY' $

BARGAIN CENTER
6040 hf. W. 7th AVE.

(Frente a Shell’s)

PRECIOS RUINOSOS
PARA NINOS
Vestidos Camisas Musas

87'
PARA S6NORAS

1,580 VESTIDOS
Valorados en SJ.BB por

*1.98
ZAPATOS
PARA VIÑOS PARA SEÑORAS

VALORADOS EN $5.98 POR

*2.98
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