
Abogan por una Junta de! Puerto
Independiente de Comisión Metro

La Asociación de Aviación del
Gran Miami y el Comité de Ciu-
dadanos Consejeros de la Auto-
ridad del Puerto, entidades que
gozan del prestigio público en la
comunidad abogaron por la
constitución de una Junta del
Puerto independiente de la Co-
misión del Condado.

Instaron ambas sociedades por
la creación de una Junta del

Puerto, integrada por ciudada-
nos sin paga libre de política y
de los problemas de administra-
ción del Condado, que roban to-
do el tiempo a sus componentes.

Hasta ahora la Junta del Puer-
to está constituida por los Co-
misionados del Condado.

A pesar de que tres comisio-
nados —Ralph Fossey, Charles
Hall y Edwin Masón— yel Direc
tor del Puerto, George McSherry
declararon que están de acuerdo
con la propuesta, los otros dos
comisionados se mostraron deci-
didamente contrarios a ella.

La Comisión tiene actualmen-
te poder para nombrar miem-

bros de la Junta del Puerto, pe-

ro hasta la fecha no han nom-

' nombrado a nadie fuera de la
Comisión.

El Dr. Irving Muskat, presi-
dente del Comité de Ciudadanos

. Consejeros de la Junta, dijo a
los miembros de su comité el

, miércoles que la Comisión del
Condado Dade debería entregar
la administración de la Autori-
dad del Puerto de Nueva York.

Esos miembros de la Junta del
Puerto, sugirió el Dr. Muskat,
deberán ser nombrados por lar-
gos términos, sin que sea fácil
su remoción.

En su informe, la Asociación
de Aviación del Gran Miami de-
clara “que las responsabilidades
y problemas de la Autoridad del
Puerto sobrepasan el término
para el cual son elegidos, los
oficiales públicos, tales como los

'Comisioriados del Condado, tan-
to en el concepto tiempo, como
en la complejidad de los proble-
mas que abarca.”

Los comisionados Faris Co-
ward y John McLeod, se oponen
a la proposición de cambio, ba-
sados en que la Junta del Puer-
to es parte de las responsabili-
dades adquiridas al ser elegidos

para el cargo.

sentimental
pop Amarante

Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL, P. O. Box 38S,

International Airport, Miami 48. Fia. Bagamos a los lectores o lectoras

que firmen sus cartas con un pseudónimo o iniciales.

UN PROBLEMA MENTAL

Querida Amaianta: Tengo 30
años y llevo diez casado. Vine a
este país hace cuatro años, de-
jando en el mío a mis cuatro
hijos. Allí están bien, según pu-
de comprobar en el curso de un
viaje que hice hace unos meses,

y ni qué decir tiene que los atien
do como un nuen padre. Mi es-

posa y yo estamos separados ha-
ce años- porque nunca quiso ser
como yo hubiera querido y por
otras razones que debo ocultar.
Desde que me separé de ella la
idea del suicidio me persigue; el
matrimonio ha hecho de mí un
desgraciado. Debido a esa cir-
cunstancia, tal vez, el amor que
tenia a mi esposa se ha conver-
tido en odio. ¿Qué puede salvar-.
me? ¿La muerte? ¿Encontrar a
una mujer capaz de hacerme ol-
vidar mi pasado? Ahora creo que

estoy enamorado de una mujer
nn año mayor que yo. Conoce
mi vida pero ignora la sentencia
que me he impuesto. ¿Podría us-
ted ayudarme con un consejo o
una idea?

Lino

Sobre el suicidio se han escrito
montones de páginas, enfocando
el tema desde ur. punto de vista
reiigiose moral, social y psico-
lógico. No voy a recordar aquí
ninguna de las teorías que cada
autor defiende; me limitaré a
decirle que privarse de la vida
significa un ferviente deseo de
evadirse, de huir de sí mismo; y
correr zafarse de algo es ¿quién
lo duda? un acto de superlativa
cobardía, en consecuencia, un
acto anti-varonil, un acto bajo.
Nadie puede saber, naturalmen-
te, si es la solución, porque más
allá de la muerte ¿qué nos es-
pera? Sólo la fe religiosa puede
contestar a la pregunta y, aun
así, la respuesta es siempre ne-
bulosa. Nadie pues que discurra
con la cabeza veiá en h muerte
la conclusión definitiva de sus
problemas Por otra parte, los su-
yos, los de aquí abajo ¿son tan
grandes como usted se imagina?
En cierta reunión de amigos
muy íntimos se invitó a todos a
que definiesen en un pedacito de
papel cual era su máxima tor-
tura. Se leyeron después en al-
ta voz los problemas de cada
cual y se hizo esta pregunta;
¿Preferiría usted estar en el pe-
llejo de cualquiera de los presen-
tes? El resultado fue sorpren-
dente: todos dijeron que no, to-
dos preferían quedarse con su
pioblema que at fin y al cabo,
no era tan grande como se ima-
ginaba. Piense usted en eso, de-
seche a idea cobarde del suici-
dio y dispóngase a salvar los es-
collos que el destino ha puesto
en su camino Transládese luego
de la teoría a la práctica, trate
de divorciarse, siga siendo un,
buen padre y busque algo que
llene su vida- un amor, a ser po-
sible. En lugar de vivir replega-
do hacia sí mismo, viva de den-
tro a fuera y observará que el
mundo en que usted piensa, su
mundo es mucho más pequeño

de lo que usted creía, que hay
otras muchas cosas dignas de ha-
cerle salir de él. De esa forma
se evadirá usted de sus recuerdos
y de su presente, pero no de su
vida. La solución está siempre en
el buen animo Prueba de ello es
que la misma situación enfocada
de un modo optimista y pesimis-
ta aparece completamente distin-
ta Quiere esto decir que la feli-
cidad o infelicidad son por na-

turaleza subjetivas y están más
en nosotros q,ue nuestras circuns-
tancias. Su problema, amigo mío,
es un problema mental.

GRAVE DILEMA

Querida Amaranta: Tengo 20
años, y esposo, un hijo y un

gran problema. Mi marido se pa-

sa noches enteras fuera de casa,
y por temor a los escándalos lo
fui permitiendo, hasta que un
día él mismo me confesó la ver-
dad; tenía una amante... y un
hijo. Me quedé de una pieza,
anonadada sin saber que contes-
tarle. Después del día en que me
hizo esa declaración, él ha veni-
do portándose muy bien y pare-
ce estar arrepentido, pero desea
que yo le autorice a visitar al
hijo que tiene fuera de nuestro

<Pasa a la Página 9)

RUSIA . . .

(Continuación de la pág. 3)

Unión Soviética “constituye un
problema, en estos momentos en
que están bajos los precios de los
productos latinoamericanos.”

Sir John dice también en el in-
forme, que Gran Bretaña necesita
ampliar su comercio con los países
de los que se, espera tengan a la
larga mercados más estables.

“La América Latina cae dentro
de esa categoría —añadió— junto
con los países de la mancomuni-
dad británica y de la Europa Occi-
dental. Tienen tradiciones europeas
y desean establecer lazos más es-
trechos (culturales, científicos y
económicos) con nosotros.”

Refiriéndose a México, el infor-
me dice” “la reciente visita del
Ministro de Comercio a México fue
considerada como prueba de que
continuaba vivo nuestro interés en
la América Latina.”

CONSIDERASE . . .

(Continuación de la Página 3)

Según los comentaristas' parti-
darios del Frente Civil, Laureano
Gómez, en el ocaso de su vida, en-
tra a la historia como una de las
grandes figuras liberales.

NO SE APLAZARAN LAS
ELECCIONES

BOGOTA, abril 24 (UP)— La
junta militar de gobierno reiteró
que las elecciones presidenciales
se llevarán a cabo el próximo cua-
tro de mayo, ante una comisión
de parlamentarios conservadores
que fueron a solicitarle el aplaza-
miento de los comicios.

La comisión fue designada por
los sectores de ese partido que

VIERNES, 35 BE ABRIL BE 1990 [AS AMERICAS -

El concierto de esta noche de
la Banda de Cesar LaMonaca, en
el anfiteatro del Bayfront Park,
con un programa especial, estará
dedicado a honrar al Canadá y a su
pueblo. Será solista la soprano,
Gloria Aliani y se ofrecerán las
selecciones siguientes:

Casanueva, Marcha del Tercer
Centenario (1642-1942 Montreal),
de Ulderic S. Allaire; “La, Belle
France”, de melodías
francesas, arreglo de Laurendeau;
Marcha Alouette (basada en temas
de aires ingleses, escoceses, irlan-
deses y franco-canadienses), arre-

glo de Edwin Franko Goldman;
Marcha “Canadian Bandsmen”, d'e
Ulderic S. Allaire; solo de sopra-

no, Aria Micaela, del tercer acto

de la opera “Carmen”, de George
Bizet; overtura The Bridal Rose,

Concierto Hoy en Bayfront Park
de Calixta Lavellee (pianista y
compositor nacido en Vercheres,
Canadá, en 1842 y fallecido en
Boston en 1891; Marcha Filarmó-
nica, de León Ringust; Marcha
“Jean” de León Ringuet (compo-
sitor canadiense y director de la
Societé Philarmonique durante 50
años); rapsodia “Terranova” de
Howard Gable, marcha “En el
Viejo Quehec”, arreglo de A. W.
Hughes solo de soprano “Ideal”,
melodía, de Paolo Tosti y “One
Kiss from the New Moon, de Sig-
mund Romberg, por Gloria Aliani;
popurrit canadiense, arreglo de T.
Baugh; Souvenir de Quebec, selec.
ción de melodías francocanadien.
ses, seleccionadas por Charles O’-
Neill, y el himno nacional de Es-
tados Unidos.

Le Resultó Caro el Juego
Diez días de cárcel y SIOO

de multa fue la pena impues-

ta por el Juez Albert Sapers-
tein, de Miami Beach, a
Joseph Abello, por echar
“chapitas” en vez de mone-

das de a cinco centavos, en
un parquímetro público.

Abella, residente del 830
N. W. calle 199, North Miami
Beach, tue sorprendido por la
policía, en el momento en
que echaba arandelas en un
parquímetro situado en Ju-

dian Creek Driva y la calle
43, en Miami Beach.

Menos de ocho horas más
tarde y después de haber con-
fesado su delito, en el Juz-
gado Municipal de Miami
Beach, comenzó a cumplir su
condena de 10 días.

“Es absolutamente infundado y
falso el rumor de que la Organi-
zación Demócrata Puertorrique-
ña vaya a asociarse con agrupa-
ción alguna establecida en los
estados del Norte”, declaró ayer
categóricamente el presidente
provisional de la Organización
Demócrata Puertorriqueña del
Condado Dade, señor Germán
Negroni.

En días recientes circuló en la
colonia puertorriqueña de Mia-
mi el rumor de que “institucio-
nes puertorriqueñas en estados
del Norte pretendían fundir la
ODP a sus agrupaciones, con el
propósito de controlar-el lidera-
to de la opinión puertorriqueña
en toda la costa Este del país”.

“No hemos tenido conoci-
miento oficial de que tal cosa se
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EN EL RECIENTE Festival de las Américas que fue presentado por la Iglesia San Miguel, de Miami,
participaron conocidos artistas profesionales como los que se destacan en la foto superior, los conocidos

Milos Velarde (imitador de Cantinflas), Tony Francella, la bailarina Diosa Costello, Raquel y Alicia y
Don Casino. Abajo, el coro de la Iglesia San Miguel.—(Fotos de GORT)

Es Falso que la ODP Vaya a
Asociarse con Grupo Alguno
ya Establecido en el Norte

Afirma Categóricamente el Presidente Provisional
proyecte y sería descabellado
creer por el momento, desde un
punto de vista práctico, que tal
cosa llegue' a ser posible”, dijo
Negroni.

‘Por años, siempre con el es-
fuerzo de los directivos de la
Organización Demócrata Puerto-
rriqueña, dirigidos por don Félix
Ramos, nuestro grupo ha ido,
lenta pero firmemente, logrando
sus propósitos con miras a me-
jorar la condición general del
hispanoamericano en el estado
de Floria y con el firme propósi-
to de que tales logros vayan en
beneficio de la comunidad, ha-

ciendo a un lado todo naciona-
lismo. Esa labor merece crédito
independiente por la ODP.
Mientras, se nos ignoró en el
Norte, contra viento y marea
nos ganamos el respeto y la ad-
miración en el Sur. Como nos
convenga a los intereses de la
comunidad y el estado en que vi-
vimos, no habrá alianza ni aso-
ciación con grupo alguno, sea o
no puertorriqueño”, declaró el
señor Negroni.

Terminó diciendo el Presiden-
te provisional de la ODP que

“está al borde de comenzar la
campaña para obtener nuevos so
cios para la organización”, a la
vez que exhortó a todos los puer-
torriqueños que reúnan los re-
quisitos de residencia y aún
no lo hayan hecho, a que se ins-
criban cuanto antes para votar.

Lo» libros de inscripciones, a di-
ferencia de otros países, inclu-
yendo Puerto Rico, están abier-
tos todos los días para recibir
nuevos inscriptos, con excepción

de las fechas próximas a las
elecciones.

LA MARIMBA...
(Viene de la Pág. 2)

ex Presidente del Eucador, que
recibió durante el banquete el
señalado honor de ser nombra-
do “El Hombre del Año”, agra-
deció sinceramente la cortesía
del Presidente de Guatemala en-
viando al acto la famosa Marim-
ba Oficial de Guatemala, como lo
hizo saber en su discurso. Dicha
banda forma parte de la “Guar-
dia de Honor” del Excmo. Pre-
sidente Ydígoras Fuentes, y fue
un magnífico gesto del gobierno
guatemalteco comentado por to-
do el mundo en forma enco-
miástica. Fue una gran demos-
tración de las ideas panamerica-
nistas del ilustre Presidente de
Guatemala, —quien lucha cons-
tantemente por un mejor enten-
dimiento entre las repúblicas
americanas—, mediante la cual
Guatemala se dio a conocer muy
favorablemente ante el pueblo

de los Estados Unidos. Todo es-
to, sin duda alguna, se habrá de
traducir en una mayor cantidad
de turismo para esa bella nación
centroamericana llamada con ra-
zón “el país de la eterna Prima-
vera”.

OSCAR H. ROMAGUERA

propician la candidatura biparti-
dista de Alberto Lleras Camargo, y
fue integrada con partidarios de
la candidatura de Guillermo León
Valencia y amigos de Jorge Leyva,
dirigente de los sectores extremis-
tas del conservatismo que hoy ini-
ció una gira nacional.

WAUGH . ..

(Continuación de lg pág. 3)

anuncio alguno sobre créditos a go-
biernos, o empresas particulares
sudamericanos por parte del ban-
co, o que se los hiciese desde Wa-
shington. Agregó que no era cos-
tumbre hacer anuncios de tal es-
pecie durante esas visitas.

Manifestó que su viaje tenía por
finalidad “renovar amistades. Te-
nemos muchos préstamos a países
sudamericanos y nos agrada hacer
visitas periódicas a ellos.”

Waugh regresó a Washington
anoche de una visita a México,
donde pronunció un discurso en la
reunión anual de la asociación de
banqueros mexicanos. En ese dis-
curso hizo una reseña histórica de
todas las transacciones del banco
con ese país.

“Como el banco fue creado en
1934”, dijo, “ha autorizado ya, más
de cuatrocientos millones de dóla-
res en empréstitos a México. El
banco ha desembolsado en México
unos trescientos millones de dóla-
res y hay otros cien millones fir-
memente comprometidos si bien
no desembolsados aún”.

México ha cancelado hasta la fe-
cha más de ciento cincuenta millo-
nes de dólares de esa suma.

Los comisionados dijeron a la
Junta Militar de Gobierno que no
es posible llegar a un acuerdo so-
bre candidato conservador a la
presidencia del país antes del lunes
próximo, cuando se cerrarán las
inscripciones de candidatos.

Igualmente, y según versión que
publica “La República”, órgano
oficioso de la corriente amiga de
Valencia, acusaron al liberalismo
de intentar tomar el poder para sí
solo.

Laureano Gómez, dirigente del
conservatismo que ha ratificado su
apoyo a Lleras, hizo un nuevo lla-
mamiento a la conciliación nacio-
nal y pidió de nuevo el apoyo pa-
ra el acuerdo de los dos partidos,
mediante el cual se comprometen
a compartir el gobierno y a alter-
narse en la presidencial

La negativa de la Junta de Go-

bierno a aplazar- las elecciones se
esperaba de antemano, ya que en
reiteradas ocasiones dijo que los
comicios se realizarían en la fe-
cha designada, y que en ellos el
gobierno es absolutamente neu-
tral.

Industriales de
la Aviación se
Reunirán Hoy

Hoy iernes, se reunirán los di-
rigentes de la industria de la avia-
viación de Estados Unidos y Sur
América, para celebrar la tercera
Conferencia anual de la edad del
Cohete, auspiciada por el Escua-
drón del Gran Miami y el Ala de
la Florida de la Asociación Nacio-
nal de la Fuerza Aérea.

El propósito de la conferencia es
el de promover un mejor entendi-
miento de los problemas de la era
del cohete, entre los líderes in-
dustriales, militares y civiles. El
lema de esta conferencia de 1958
es “El problema de la Propulsión
por Cohete en los Aviones Cohe-
tes y su Efecto en las Líneas Aé-
reas Civiles y en el Control del
Tránsito.”

La reunión durará todo el día y
(Pasa a la pág. 9)

Carta Abierta
a Fidel Castro

Miami, Fia. Abril 23, 1958.
Hermano-

Después de estar casi un año en
este país y de haber hecho el má-
ximo de los esfuerzos procurando
reincorporarme nuevamente, sin
conseguir en pago el más mínimo
de los resualdos, me duele ver có-
mo se desangra la Patria ¡nuestra
Patria! que cun tanto interés y pa-
triotismo tú, con heroísmo y bra-
vura sin piecedentes en la Historia
del Mundo, estás tratando de hacer
libre. Yo amo a Cuba, pero nunca
la amé más que comprendiendo
con cuarto desprendimiento se
puede amarla como la amas tu. Sin
embargo hoy miro con tristeza co-
mo pueden haber anidados senti-
mientos de otro tipo en corazones
distintos Me entristece ver como
los turistas de la Revolución y los
que mal se titulan cubanos, ven las
cosas cubanas a través de un inte-
rés personal. Advierto la cortina de
hierro que tienden a tu alrededor
para que no llegue la verdad de
las cosas a tí, desnudamente.

Sin la más remota posibilidad de
llegar poz ahora a tu lado, ya he si-
do cercado por urtos y por otros
injustamente, por los que me co-
nocen, por los que nos conocen,

(Pasa a la Página 9)

Kipnis Asumió
Administración

del Dupont Plaza
El financiero de Miami Beach

Samuel Kipnis, se hizo cargo de
la adminstración del nuevo
edificio Dupont Plaza Center, se-
gún se supo el miércoles.

El Centro que fue inaugurado
hace poco tiempo, fue cedido en
arrendamiento a Kipnis, por la
suma nominal de $lO., por la
Dupont Plaza, Inc., la compañía
que construyó el edificio, en la
desembocadura del río Miami.

Tres embargos preventivos,
contra la propiedad fueron re-
gistrados en la secretaría del
Condado, por valor de más de
$1.500.000.
Kipnis había negado consis-

tentemente, a pesar de los rumo-
res, de que pensaba hacerse car-

go del Centro, aunque había de-
clarado que había prestado a la
compañía, la suma de $500.000

Los archivos de la secretaría
del Condado demuestran que
Walter Jacobs presidente de Du-
pont Plaza, Inc. firmó el traspa-
so del arrendamiento a Kipnis,
desde noviembre 27, aunque no
había sido registrado hasta el 10
de abril.

La propiedad fue arrendada,
por el término de 99 años, por el
difunto magnate de teatros, Ed-
ward N. Claughton y su esposa,
Lillian, a Irving Sommer, en

1953. En febrero de 1954, Som-
mer traspasó el contrato de
arrendamiento a la sociedad
anónima presidida por Jacobs.

Kipmis, que cuenta ya con
cerca de 72 años de edad, había

declarado que nunca había esta-
do en el negocio de hoteles y
que era muy tarde para él ini-

ciarse en ese negocio.
Inmediatamente después de la

inscripción de la transferencia
de arrendamiento en favor de
Kipnis, empezaron a surgir las
peticiones de embargos en el
juzgado de Circuito. Tres fueron
presentados en una semana.

El día 4 de abril, se presentó
el primero por Rowell Van Atta
Accoustics, Inc., por $37.091.70.
El 16 de abril, Arking Construc-
tion Co., Inc., presentó el segun-

do, por $1.464.204.58 y en abril
18, Bohnert Sheet Metal and
Roofing Co., Inc. por $14.553.63.

Cada una de las reclamaciones
de pago está hecha contra Kip-

nis, la Sra. Claughton y la heren-
cia de su esposo y contra Dupont

Plaza, Inc.

HUGO lIMENEZ Y WAHR
INVITA A SUS OYENTES Y AMIGOS DE LA BUENA MUSICA A UN:

MAGNIFICO BAILE Y SHOW
CON MUSICA CONTINUA Y COMO ATRACCION PRINCIPAL

TOMMY NUÑEZ Y SU ORQUESTA COMPLETA
(Directamente Del Fountainbleu, Las Vegas)

SHOW POR LAS MEJORES PAREJAS INTERNACIONALES
ENTRADA GENERAL: - CABALLEROS $1.50 DAMAS SI.OO

EN EL LUJOSO FLAGLER ROOM DEL I HOTEL McALLISTER
(CALLE FLAGLER ESQUINA A BISCAYNE BOULEVARD)

SABADO 26 DE ABRIL A LAS 9 P. M.
BEBIDA A PRECIOS POPULARES. (Entre los asistentes Colombianos se convengan las bases

pan la creación de su Clnb)

FLAGLER Un OoadnfM
313 W. FLAGLER 1:45 p - M-
ST. MIAMI, FLA.Loses l Sábado

FR MM 4:41 P. U-
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POSIBLE ...

(Viene de la Primera)

También existe cierta preocupa-
ción respecto a la posibilidad de
recuperar la cabeza del proyectil
si éste ha caído tan lejos de la zo-
na del blanco. Si la nariz se separó
sin inconvenientes de la segunda
etapa del proyectil, probablemen-
te podrá ser recobrada, pero existe
cierta duda de que así haya ocurri-
do.

Esto no es sin embargo oficial.

CHESAPEAKE
~~

11 COMEDORES 100 ASIENTOS
¡Algo Que No Debe Perderse

En Su Visita a Miami!
El Más Singular De Los
Restaurantes Que Sirven

Mariscos en Miami
ABIERTO DE 3 A 10:30 P.M

ALMUERZO: VIERNES v
DOMINGOS SOLAMENTE

Toda Clase de Bebidas
Area Grande Para Estacionar

3900 3906 N. W 36th ST.
Miami, Fia.

La fuerza aérea sólo anunció que
la combinación de

“ Thor-Van-
guard ” fue lanzada “como nuevo
vehículo de prueba de la fuerza aé-
rea,” y que se harán tentativas pa>
ra recobrar la nariz.
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EL TEATRO DE LAS FAMILIAS HISPANOAMERICANAS EN MIAMI

CALLE WEST FLAGLER Y 8 AVE. TELF. FR 4-3352
EMPIEZA: SABADOS X DOMINGOS 1:45 P. M.

LUNES A VIERNES 5:43 P. H.
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ADEMAS
"HA AND PA KETTLE AT WAIKIXI"

MARJORIE MAIN Y PERCY KILBRfDE
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NOTICIERO CON LOS ULTIMOS
ACONTECIMIENTOS EN CUBA
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