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Senador Holland Dice Ayuda a la
América Latina Debe Realizarse
Bajo "el Ejemplo de Puerto Rico"

Señala el Programa Dinámico de Muñoz Marín
Spessard L. Holland, Senador

de Florida, dijo ayer que la ayu-
da de los Estados Unidos a la
América Latina debe hacerse
“bajo el ejemplo magnífico de
progreso demostrado por Puerto
Rico"

Holland quien busca su reelec-
ción al c enado habló ante el
grupo "Ciudadanos Jóvenes por
Holland”, y alauó ‘la inspirada
dirección del gobiernador Luis
Muñns toarin. quien ha hecho de
Puerto Rico un ejemplo de de-
mocracia ”

Hollan acusó que la mayor par-
te de la ayuda de los Estados
Unidos a Latinoamérica no se
planea cor inteligencia.

“Creo que hemos enviado a la
América Latina muchas personas
que dicen a sus habitantes lo que
deben hacer y quienes tratan-de
cambiar sus costumbres y mane-
ra de ser Pero debemos enviar-
les la ayuda que desean sin des-
cuidar su cultura, y asegurarnos
de que nuestra ayuda no des-
truye sus costumbres”.

Esa es la clase de programa
que ha dado resultado con Puer-

to Rico dijo Holland. “Allí Mu-
ñoz Marín ha dirigido un progra-
cambiar las características de la
cultuia hispánica que ya exis-
tía”.

Holland advirtió que la Amé-
rica Latina necesita “ayuda en
ramas como la agricultura, in-
vestigaciones científicas, e in-
dustrialización”
bajado en programas de ayuda a

Recordó Holland que él ha tra-
bajado en programas de ayuda a
Latinoamérica, en particular
con resDeeto a la carretera Pa-
namericana en América Central.
“Esla carretera será sólo parte
de la que unirá a todos los países
de América, y creo que debemos
hacer lo posib'e por terminar-
la.... Esta ayudará al acerca-
miento de las naciones, las ayu-
dará a trabajar unidamente y
aumentará los lazos de amistad
que ya ex sten”

‘Mucho e ha hecho para au-
mentar el nivel de vida en Puer-
to Rico

” concluyó Holland, “y
espero que su ejemplo ayude a *

todos los habitantes de nuestro
hemisferio”.

Dice Profesor Universitario

No es Imperativo la Suspensión
de Actuales Pruebas Nucleares

Así lo estima un cientifico de
la Universidad de Miami, quien
lo manifestó públicamente en
una de las reuniones que celebra
en Miami la Conferencia Inter-
americana de Medicina del Tra-
bajo y Toxicología, clausurada
ayer en el Columbus Hotel.

La suspensión de las pruebas
atómicas es conveniente, pero
no es indispensable, dice el Dr.
Willard Machle, profesor de far-
macología con la Escuela de Me-
dicina de esta Universidad. Si
fuéramos a medir el procentaje
áe radiaciones emanadas de esas

pruegas atómicas, veríamos que
no llega a la mitad del uno por
ciento de la radiación que ocu-
rre naturalmente.

El Dr. Machle es un decidido
partidario- de continuar las prue-
bas atómicas, a juzgar por
sus argumentos. Estos consisten
en afirmar que es preferible su-
frir algunas inconveniencias al
presente, a tener que sufrir una
devastación total en fecha pró-
xima. Por otra parte cree él que,
desde luego, la suspensión in-
mediata de esas pruebas termi-
nará con las radiaciones.

Crucigrama
I 2 3 4 5 7 8 W IT“
_

14

i? j||oi.s 19 igHpr) ¦
21 "tea 23 aOPSSS 2$

—m HT
«|¡|¡27 2A 29jBF¡T

|3132 33 Jggpt 35

36
~

38 ¦
39 ¦¦42

_

43 44 45

846B 46 47 pUl 49 4^
51 52 ¦¦s3“ 54

SS
“ §¡¡§-.6 ~~

57 |H| 03 ~”jbJp9
HORIZONTAES

I—Fuerza física
6—Partido Agrario Líbar.és, Iníc.
9—Negro, por ejemplo

12— Mamífero roedor
13—Expresado
15—Preceden a los teoremas
16—Escritos infamatorios
17—De Austria, ppr ejemplo
18—Animal con plumas
20—Agarrar
21—Nombre de varón
23— Exclamación
25—Sujetar con cuerdas.
27—Suelo del horno
30—Nombre de mujer
31—Pieza superior de la camisa
34— Artistas circenses
36 Oficial del ejército turco
37Capital europea
39—Fastidio, figuradamente.
41—Propietaria
42 Anhelo vehemente
46— Soviético
48—Cocine en seco
50—Demostrativo
51—Baile típico argentino
53—Ciudad de Francia
55 Natural de Anam
56 Elemento infinitamente pe-

queño
57Del verbo salir
58—Escuchar
59 Saludables, inv.

VEBTICALES

1—Pasar la noche despierto
2Nombre de mujer
I—Den sollozos
4—Organización Zionista Ameri-

(folueión al Crucigrama de Ayer!

1 cana, míe.

5 Flor
6Muñeco de trapo
7 Agrupación Militar Ibérica,

Inic.

8— Escancia
9Perteneciente al ejército

10—Querido con adoración
11—Gorra militar
14—Ceja los bueyes
19—Adorno en espiral
22—Demostrativo
24—Pinzas quirúrgicas
26—De mar, por ejemplo
28—Constelación
29En este lugar
31—Oxido de calcio
32Descendiente de Agar
33 En su estado original
35—Agarradera
38—Brotar, surgir
40—Sacrificio, Inv.
43 Traidor, desleal
44Del verbo asomar
45 Novenos
47—Desocupación
49—Letras griegas
51—Valle de España
52 Terminación de diminutivo
54—Autillo

i
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En una proporción muy eleva-
da ha venido aumentando la ola
de robos a mano armada en el
área de Miami, según las esta-
dísticas que se llevan por las au-
toridades locales. Estos asaltos
ascienden, en lo que va de año, a
302, una cifra muy superior a
la de esta misma fecha el año pa-
sado, cuando se contaron 171 de-
litos de esta especia.

Los oficiales de la policía es-
timan que el aumento se debe a
las condiciones económicas pre-
valecientes en estos lugares, don-
de ha aumentado el desempleo
y hay muchas familias viviendo
con muy limitadas oportunida-
des.

Los más recientes casos de
asaltos y robos a mano armada son
los ocurridos anoche a un co-
brador de seguros, James Dean,
a quien se le acercaron dos indi-
viduos armados de pistola y lo
despojaron de $125 que llevaba
consigo. El hecho ocurrió en 63-
36 N.W. 14 Court.

Tres horas más tarde era victi-
ma de similar asalto el señor
Charles Blanchard, empleado
del Professional Oxygen Ser-
vice, quien perdió en manos de
los bandidos la suma de $60.50,

Tres hombres de color, portan-
do pistolas, se abrieron paso en
la licorería M and M de 1270 N
W 62 Street, y se llevaron S3B.

En el Hotel Flagler se apare-
cieron dos individuos, en solici-
tud de un cuarto, pero resulta-
ron ser ladrones. Encañonaron
con sus armas al empleado de
turno, Arthur Hussan, y le lle-
varon $55.

Una de las zonas más activas
en este tipo de bandidajes es
la ciudad de Coconut Grove, cu-
yos vecinos se encuentran visible-
mente alarmados. La Cámara de

BUZON...
(Viene de la Página 4)

m en oarte la voluntad de lle-
gar, pero mucho más, el tempe-
ramento y el carácter. Todo es
cuestión de ánimo. Hay quien lo
tiene y hay quien no lo tiene.
Influye, creo yo, hasta la fuerza
físiea. Hay quien se cansa y
quien no se cansa. Tenían un
ánimo ilimitado los mártires, los
pioneros norteamericanos, los
conquistadores. Pero no todos
pertenecemos a estos grupos de
elegidos Estudíese usted. Vea
usted si puede o no hacer fren-
te a esta vida falta de calor, de
amistad, de afecto, dominada só-
lo por la ambición y el trabajo.
Si sinceramente cree usted que
no puede con ella, regrese a su
país, donde será sin duda mucho
más feliz. No se empeñe en im-
posibles no fíe más que en sí
misma. Casarse por recurso, sin
amor, no es una solución. Cam-
biarse de casa tampoco lo es; si
carece de ánimos para vivir es-
tando acompañada, menos los
tendrá estando sola. Quien es
fuerte no confia en nada ni en
nadie sino en su propia forta-
leza de ánimo. ¿Tiene usted esa
fuerza interior del que lucha sin
jamás abatirse? Si no la tiene,
deje Nueva York, sus luces, sus
oportunidades su espejismo y re-
grése a su tierra y con los suyos
donde la vida le será infinita-
mente más grata.

BECAS . . .

(Continuación áe la pág. V

establecimiento, con el fin de
permitir que los alumnos más
aprovechados puedan seguir estu-

dios agrícolas superiores en otros
lugares.

Las primeras becas serán conce-
didas en el año académico 1958-
1959.

LEA LOS ANUNCIOS
CLASIFICALOS

Comercio de ese municipio ha
solicitado ayuda al Jefe de la Po-
licía Mr. Headley, rogándole que
aumente el número de vigilantes,
o que en alguna forma les brinde
mayor protección.

Al Rayfield, dueño de una fe-
rretería de Coconut Grove, esti-
ma que hay que hacer algo ur-
gente por detener la ola de ro-
bos. Este comerciante fue roba-
do a mano armada el 4 de agos-

RESUELTA LA ...

(Continuación de la pág. 3)

Igualmente el Brigadier Gene-
ral Ordóñez, acusó a Guillermo Ma
chón de Paz, antiguo embajador
de El Salvador en Bogotá, de ha-
ber permitido visitas a Forero ‘Gó-
mez, a quien había dado refugio en
su sede diplomática. Dijo que du-
rante’ estas visitas se redactaron
las cartas, que ahora se presentan
como prueba de que en el complot
participaron altos oficiales del
ejército que permanecieron lea-
les a la Junta Militar de Gobierno. ¡

LIQUIDACION

VENTA*?!
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• ROPONES • PA,TAMAS
• BABY DOLLS • REFAJOS
• BATAS • MEDIAS

Marcas Conocidas
Nacionalmnete

Shohfi's
en Coral Gables

239 Miracle Mile

IA
hora exacta y en magníficas cantinas usted

recibe la comida en su domicilio tan sabrosa
como si hubiera sido preparado en su propio
Hogar.

LA AMERICA
3245 N. W. Calle 7 - Teléf. NE 3-6833

ESCOJA SU COMIDA DE NUESTRO
VARIADO MENU
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Asaltos a Mano Armada Han
Aumentado en Todo Miami

to. por dos negros que lo forza-
ron a entregar SBOO.

El mes pasado ocurrieron, du-
rante un término de 24 horas,
cuatro robos a mano armada en
esa ciudad de Cotonut Grove.

El jefe asistente de la Policía,
J A. Youell, ha pedido coopera-
ción a la ciudadanía, pidiendo a
la misma que reporte cualquier
sospecha fundada sobre tipos

—(Pasa a la pág. 9)

El investigadoi de dicha socie-
dad, Harry G. Halt. realizó varias
averiguaciones er/'el sitio donde
tuvo lugar el incidente. Según los
testigos ornares del hecho, el se-
ñor Raglancl nadaba conjuntamen-
te con el perro, al que hundía la
cabeza reiteradamente bajo el
agua. Luego procedió este señor a

m ¦* MÍSHbB

LOS VIAJEROS CHILENOS del vuelo inaugural de la Linea LAN-Chile, fueron agasajados el pasado
jueves por la mañana por.C. DeWitt Coffman, (izquierda) gerente general del hotel McAllister, al llegar
éstos a Miami. Seis de los 45 pasajeros, que aparecen en la foto son, de izquierda a derecha, Sra. de
Adalberto Fernández, esposa del vicepresidente ejecutivo de la línea; el señor Fernández; señora de
Mario Ciudad, esposa del secretario general de gobierno chileno; Paul St. Marie, hermano del Mi-
nistro de Defensa; señor Ciudad; y la señora Luisa Goycolea de St. Marie, esposa del Ministro de Jus-
ticia. Los visitantes salen hoy domingo a las 8 de la noche de regreso a Santiago.

SE VENDEN
10 Omnibus de uso Marca TWIN COACH Motor gasolina

FAGEOL seis cilindros 165 H.P. Hydromaticos Tipo de
Ciudad, dos puertas, capacidad 34 pasajeros Frenos de

Aire. Seis gomas de uso medidas 825x20 de 10 cápas.

14 Omnibus de uso Marca GENERAL MOTORS CORP. Motor

petróleo GMC, seis cilindros 180 HP Hydromaticos. Tipo

Ciudad, dos puertas Capacidad 36 pasajeros Frenos de
Aire seis gomas de uso medidas 1000x20 de 12 capas.

Cotización y fotos dirigirse a: Raúl A. Medina, Gerente.

SERVEX COMPANY
2341 N. W. 14 St., Miami FIR., U.S.A. Telf. NE 4-3489 '

Por Crueldad Confra los Animales
Podría ir Seis Meses a la Cárcel

La Sociedad Protectora de Animales de Miami ha procedido a
denunciar al señor Jesse Ragland, de 55 años, vecino de 115 SW 4
Avenida, por lo que se estima como crueldad hacia un Boston Bull
mientras nadaba cerca del puente de SW, calle primera.

tirarle pedazos de madera, latas
vacias y utros objetos, que el pe-,
rro recogía y devolvía a la orilla.
Asi, hasta cansar demasiado al po- :
bre animal y dejarlo ahogar. Ex-
presar los que lo vieron que este
individuo tuvo la oportunidad de
rescartarlo, pero que permitió que
se ahogara.

Raglan estaba borracho, según la
acusación original que llegó a la
oficina de la Sociedad Protectora.
Y añade el investigador de la mis-1
ma, Mr Halt, que,cuando fué a
preguntadle algo al señor Ragland,
éste le ripostó con ademanes vio-
lentos y en forma beligerante.

En fin de cuentas, Ragland ten-
drá que comparecer ante el juez, i
bajo la acusación de crueldad ha-
cia los animales, y podría ser con- i
denado a seis meses de cárcel o a
una'’'multa ae SIOO.

obtenga su Kiti
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nosotros

DIVIDENDO CORRIENTE AL 3 'A% POR AÑO

Arma Lío on Club
Conocido Pitcher
de Miami Marlins
Mickey McDermott, famoso pit-

cher de los Marlins de Miami
quien fuera suspendido hace algún
tiempo en ese club, fue el prota-
gonista de dos incidentes que mo-
tivaron su arresto en Miami Beach.

I-a cuestión empezó en el Bon-
fire Restaurant, donde McDermott
amenazó con pelear a los puño*
con algunos empleados y cliente».
Uno de los encargados de este res-
taurante llamó a la policía a las 4
de la mañana, para darle cuenta
de la situación. El Jefe de dicho
cuerpo, Martin F. Dardis, sugirió
que trataran de sacarlo por las bue-
nas y rogarle que se fuera a dor-
mir.

De esta primera escena paree*
que salió sin novedad; más no así
del Stork Club, donde poco des-

—(Pasa a la pág. »>

EFECTOS PERSONALES
O DOMESTICOS

AUTOMOVILES. ETC.
Embarcamos a Puerto Rico, duba.

Centro y Sur América.

TRAEGER SHIPPING CORP.
3SS N. W. S AVE.

FR 3-8515

¿COMPRANDO
LA MEJOR SUPER - TIENDA
LATINA DE MUEBLES EN MIAMI
DONDE SU CREDITO ES BUENO

DOS AÑOS PARA PAGAR

795 N. W. 62 ST. - Plaza 9-3696
ABIERTOS HASTA IAS » P. M. TODAS LAS DOCKS

DOMINGOS 11 A. M.—6 P. M.
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