
EL TIEMPO
Parcialmente nublado el sábado, con posibles

lluvias durante las primeras horas de la mañana.
Temperaturas, entre 86 y 90 grados F. Vientos del
Este, de 10 a 20 millas por hora. Posibles lluvias
en la noche del viernes.

Alcaldes de Hiami y M. Beach
Opuestos a que se Aumente el
Pasaje a Omnibus de Escuelas

Con ocasión de conmemorarse el décimo aniversario de
la compañía Miami Transit Company, en un banquete cele-

rado en el Columbus Hotel, el señor Williams Pawley, pro-
pietario de esa línea dle ómnibus locales, manifestó la posi-
bilidad de que, entre otras medidas, se aumente a diez cen-
tavos el pasaje de los niños colegiales, que hasta ahora sólo
¿«tan cinco centavos.

La medida, si se lleva a cabo, consistiría en un aumento
del 100 por oiento de los pasajes de colegiales, o lo que es lo
mismo, a 50 centavos semanales para cada muchacho que viaja.
Esto, en una familia numerosa, representaría un aumento de
importancia en el presupuesto colegial de muchos vecinos
de Miami.

El alcalde de Miami, Robert Ring High, una vez conoci-
das las manifestaciones de Mr. Pawley, mostró su oposición a
la medida, y otro tanto hizo el alcalde de Miami Beach, Mr.
Kenneth Oka, al saber de las intenciones del magnate de las
guagas.

Mr. Pawley intenta solicitar en breve el correspondiente
permiso ante las autoridades, para proceder al aumento, y a
tal efecto se preparan ya solicitudes ante los comisionados
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Estadio Será
Ahora Oficina

del Condado
A un costo de $215 mil, es

muy probable que el Condado
Dade adquiere el edificio “Bis-
eayne Arena” situado en 850
NW 23 Streeet, para utilizarlo
como centro de oficinas del De-
partamento de Seguridad Públi-
ea.

Esta compra ya está aproba-
da informalmente, aunque falta
recibir la aprobación definitiva.

El dueño actual del edificio
lo es Mr. Bemard Glickstein, de
Chicago, que actúa bajo la ra- j
*ón comercial de Biscayne
Sports Arena Inc.

•El costo de transformar su
estructura y adaptarla a ofici-
nas será de $120,000. Y la ope-

ración de compra será posible
realizarla mediante un periodo

de idos años.

El precio original fue de
$276,000. Dicho edifico nunca
tuvo grandes llenos, y no pare- i
ce haber satisfecho comercial-
mente a su dueño.

* * ?
Pepper Dice

, Colaboraré
Con Smathers

una de sus recientes decía-
Üciobes, el candidato demócra-
ta Mr. Claude Pepper afirmó
que, en caso de salir electo, co-
operará con el senador George
Smathers y con otros senadores
sureños, por dar a la Florida y
al sur en general, un liderazgo
miás vigoroso y agresivo.
' Pepper se siente optimista
«m>-el ritmo que toma la pro-
paganda, y eree que en los últi-
mos días ha crecido el número
potencial de sus electores, mien-
tras que los de Holland parecen
disminuir.

Holland, por su parte, sigue
defendiéndose de los ataques de
su adversario, que lo acusa de
sor el “sexto Republicano” en el
sanado de la nación.

-Holland atacó asimismo a Pep-
per, como elemento disolvente
eá el partido demócrata florida-
M.

de los distintos municipios del
Condado en los que se pre-
tende aumentar dicho pasaje.

Estima Mr. Pawley que el
precio de un nickel por pasa-
je a los escolares, es lo más
bajo que existe en toda la
nación. Cita a continuación
cómo las líneas de ómnibus de
Coral Gables y la Coast Cities
Coaches, que sirven al pú-
blico de North Dade, cobran
cada una de ellas 10 centa-
vos por pasaje a los colegia-
les.

Tanto el Alcalde de Miami,
como el de Miami Beach, esti-
man que no es oportuno au-,
mentar ese pasaje en estos
momentos. Y el señor Oka. por
su parte, añadió que si dicho
aumento se intenta llevar a
cabo tendrá la compañía de
Mr. Pawley que probar debi-
damente la necesidad y las
razones para dicho aumento,
ya que los comisionados de
Miami Beach investigarán has-
ta la saciedad lo que hay de
cierto en la situación.

I
El último aumento en los

pasajes de la Miami Transit
Company tuvo lugar en 1952,
lo cual se hizo con mucha
oposición y creó una situación
de huelga que duró más de
dos semanas. La Comisión
permitió por fin aumentar los
pasajes generales a 15 centa-
vos cada uno. Esto ocasionó

j automáticamente un aumento
de 14 centavos por hora en
los sueldos de los guagüeros.

No se descarta la posibi-
lidad de que, una vez obte-
nido el aumento de los pasa-
jes a colegiales, se proceda a
solicitar aumento en los pa-

sajes de adultos en general.

El pasaje actualmente cues-
ta 15 centavos, costando un

nickel la transferencia. En
Miami Beach el pasaje se ven-
de a dos por 25- centavos,
costando asimismo 5 centavos
cada transferencia.

En el banquete celebrado
el jueves se trató, igualmente,

; de las posibilidades de que el
Municipio adquiera por com-
pra, o mediante un arreglo
específico, las citadas líneas
de transporte urbano.

Mr. Pawley, a juzgar por sus
palabras, estaría en la mejor

1 disposición de traspasar al
Municipio o al Condado, sus

, líneas de ómnibus, cosa que
>! ha discutido algunas veces el

I j Administrador del Condado,

I Mr. O. W. Campbell, y sobre
, lo cual no se ha tomado me.

j dida alguna de carácter defi-
nitivo.
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Mil Millones Costaría a Florida
un Adecuado Sistema de Caminos
Servicio Público

ODP Tendrá Seis Carros Para
Conducir Gratis a Votar al
que Así lo Desee el Martes

La organización Demócrata
Puertorriqueña del Condado
Dade tendrá a la disposición
de la colonia hispanoamerica-
na de Miami seis automóvi-
les para conducir electores a
sus colegios de votación
completamente gratis, a par-
tir de las 7 de la mañana del
martes 9 de septiembre has-
ta las 7 de la noche, según
informó el Presidente provi-
cional de la ODP, señor Ger-
mán Negroni.

Ei Comité de Asuntos Po-
líticos integrado por los se-
ñores Jesús Joaquín Campos,
Benigno Ballester, José A. Ba-
ró y Carlos Gueits, se reunió

>,

WILIIAM J. PIQUETTE,
abogado de Hialeah, ha veni-
do realizando una intensa
campaña para lograr su elec-
ción a la Legislatura del Es-
tado, en las elecciones del
próximo martes 9 de septiem-
bre. Piquette basa su plata-
forma en una consciente re-
presentación de los residen-
tes del Condado Dade. Dice
que, como quiera que él na-
ció en una ciudad norteña
donde no pudo relacionarse
ion personas de todas las ra-
zas y nacionalidades, siente
particular afecto por toda cla-
se de gentes y se cree capaz
de representar todos los sec-
tores del Condado sin distin-
ción de procedencia.

Reembolso de
Impuestos

Casi dos millones de dólares
en impuestos pagados de más
durante el año fiscal 1957, co-
rresponderá devolver a contri-
buyentes de Miami este año.

La suma exacta asciende a
$'.828.074.07, y la misma será
devuelta a unas 30 mil perso-
nas de esta comunidad.

Es necesario solicitar la de-
volución a tiempo, no más de
un año después de haber llena-
do la declaración de impuestos
de 1957 Este impuesto gravó
las propiedades intangibles des-
pués que la Legislatura de la
Florida duplicó el impuesto so-
bre sumas depositadas en ban-
cos. así como sobre acciones y
bonos.

el jueves en la noche en su
domicilio del Pacific Build-
ing, para dar los toques fina-
les a un programa gigante de
72 horas, comenzando hoy sá-
bado, para coordinar el siste-
ma de transporte de votantes
a los colegios electorales des-
de el martes al amanecer.

Este es un servicio público
de la Organización Demócra-
ta Puertorriqueña.

Toda aquella persona inte-
resada en obtener informa-
ción relativa a la votación e
interesada en ser conducida

a su colegio electoral, puede
llamar por teléfono a partir
de hoy y durante todo el día
el martes a los siguientes eje-
cutivos de la ODP, que man-
tendrán guardia constante de
24 horas:

Señor Negroni: teléfono FR-
--

Señor Gueits: teléfono TU-
-8-8695.

Señor Campos: teléfono FR-
--

Señor Baró: teléfono MO-
-7-4508.

El martes, en adición a es-
tos teléfonos, les atenderán
también sus llamadas para fa-
cilitar la transportación a los
colegios, los señores Francis-
co Blanco, quien estará dis-
ponible en el teléfono FR-4-
8439 y Benigno Ballester,
quien p-'~rá disponible en el
NE 5-6618. . ¡j

Animado Gesto
de Solidaridad

a C. Fernández
En la noche del jueves, con

la asistencia de unas 200 per-l
sonas, celebróse en el Círculo
Cubano de Miami, sito en 90
NW 27 Avenida, un acto de res-
paldo interamericano a la can-
didatura del Dr. Carlos Fernán-
dez, aspirante al cargo de Co-
misionado por los Demócratas
de Miami.

Tanto los asistentes al acto,
como los oradores, demostraron
gran entusiasmo y decisión por
llevar adelante la campaña en
favor del aspirante seleccionado.

En la animada reunión del

Circulo Cubano de Miami había
cubanos, puertorriqueños, colom-
bianos y de otras nacionalida-
des latinoamericanas, así como
norteamericanos. En todo el
transcurso de la fiesta política
se observó un alto espíritu de
cooperación y las palabras del
Dr. Fernández fueron muy
aplaudidas y celebradas.

Cobrarán la
Compensación

Industrial
La Comisión Industrial del

Estado de la Florida dispuso
que el obrero Emory Brannen

yen este caso sus familia-
res— tienen derecho a cobrar
los beneficios sociales que la
ley otorga en caso de falleci-
miento durante el trabajo.

Brannen era vecino de Lei-
sure City, y realizaba labores
de campo en una firma de pro-
ductos agrícolas.

Un año atrás perdió la vida
cuando, en compañía de otros
obreros, terminaba de guardar
un tractor en el garaje de la
finca. La curiosidad le hizo to-
car una bala de cañón sin ex-
plotar. que por alguna razón se
encontraba en uno de los alma-
cenes de la compañía, hacien-
do reventar la misma y falle-
ciendo a consecuenchia de la
explosión.

La compañía aseguradora,
Princeton Farms Inc., alegó que
no había obligación de pagar
compensación alguna en este
caso.

Pero la Comisión estatal es-
timó lo contrario, y expuso que
la curiosidad es normal en el
ser humano. El accidentado
no fué en este caso más negli-
gente que su patrono, porque
si bien no le convino tocar
aquél aparato explosivo, tampo-
co convenía que la firma donde
trabajaba tuviera al alcance de
los obreros un proyectil sin ex-
plotar.

Hay grandes sumas de dine-
ro en las arcas federales y es-
tatales, dispuestas a invertir-
se en la Florida con el fin
de mejorar su red de cami-
nos y carreteras, y de crear
nuevas supervías que le den
rápido y fácil acceso a todos
los puntos del esatdo.

ti
Ino e los personajes que

más conoce de estos pormeno-
res es el Sr. Joe Grotegut,
presidente de la Junta Esta-
tal de Carreteras. Su criterio
es quizá el más informado y
de todos los que pueden emi-
tirse sobre el futuro de las
carreteras de la Florida.

Ya ha comenzado el progra-
ma más ambicioso, en mate-
ria de construcción de carre-
teras, que ha conocido la Flo-
rida en su historia. Se trata
de una obra de años, que qui-
zá nunca esté lo suficiente-
mente avanzada como para
satisfacer cabalmente las ne-
cesidades de una población
de tan rápido crecimiento co-
mo la nuestra.

Sin embargo, ya ha em-
pezado a invertirse cuantio-
sos fondos en los distintos
programas, y se espera que
paia 1961 se hayan gastado
70 millones en obras para el
Condado Dade exclusivamen-
te.

De acuerdo con las mani-
festaciones de Mr. Grotegut,
estimase en 307 millones el
monto de las obras estata-
les. Esta gran suma proven-
drá de fondos federales y del
estado de la Florida conjunta-

mente. Para 1961, más o me-
nos, se habrá invertido dicha
cantidad.

Con estos fondos se habrán
cubierto 300 millas, de las 1,-
100 millas que comprende el
programa propuesto. Y todo
este trabajo se espera que que
de terminado en un plazo de
diez años.

A juzgar por la proporción
del costo de las obras, la ter-
minación de las 1,100 millas
propuestas habrá costado a la
nación y al estado la fabulo-
sa suma de más de mil millo-
nes de dólares. Para entonces
probablemente cuente el es-
tado de la Florida con super-
vías suficientes para su ya
crecida población.

Grotegut estima que no só-
lo hay que construir superca-
rreteras sino reparar debida-
mente las vías vecinales y ru-
rales que tan deterioradas se
encuentran. “De 73 millas de
caminos urbanos —dice el
presidente de la junta estatal
de carreteras— 62 se encuen-
tran en condiciones críticas o
pobres.”

Para superar estas deficien-
cias en el Condado Dade, cree
Mr. Grotegut, que será nece-
sario invertir 67 millones de
dólares Lo cual representa
el 10 por ciento del total dis-
ponible para el estado para
poner sus carreteras en bue-
nas condiciones.
“Algún día —dice Grotegut

será posible viajar desde
Miami hasta Seattle, Washing-
ton, sin encontrar un solo
semáforo en todo el camino”.

Es Posible Sean Nombrados Dos
Nuevos Jueces Para Corte Metro

En el caso de que las cortes ¡
apiueben la vigencia del código j
de tránsito del Distrito Metro- |
politano en todas las ciudades
y en todas las áreas no incorpo- ,
radas aún, el cúmulo de traba- j
jo que actualmente tienen los
dos jueces metropolitanos sería
de tal magnitud que haría ne-
cesaria la designación de dos
jueces adicionales.

Este es el criterio que sostie-
ne el Fiscal del Condado, Mr. j
Darrey Davis, quien espera que
la corte suprema del estado fa-
vorezca dicho punto de vista.

Para tal situación, ya se ba-
rajan los nombres de dos can-
didatos a ocupar las posibles
plazas de magistrados. Son ellos
Eugene Weiss quien es actual-
mente presidente de la asocia-
ción de propietarios de casas
de apartamentos de Miami
Beach. El otro es Johnson E.
Davis, joven abogado de la Or-
ganización Demócrata local.

Estos dos candidatos tienen
el respaldo de dos comisiona-
dos metropolitanos: Charles

Hall, quien favorece a Mr. Weiss
y Faris Cowart, quien apoya a 1
Davis.

| Según el criterio del Juez ti-
tular Edwin Strickland, no ha-
cen falta más jueces por el mo-

j mentó. Este criterio desde lue-
go, está sujeto a lo que decida
la Corte Suprema de la Florida,
según se expone al principio

El Sr Weiss no pertenece al
Foro del Condado, pero tiene
el respaldo pleno del Foro de
Miami Beach Ni Mr. Davis ni
Mr. Weiss están en la lista de
los nombres recomendados por
la Asociación de Abogados del
Condado Dade, que a su vez con
seccionó dicha lista eon los
nombres suministrados por la
Comisión.

ASTERISCOS
Uno de los peores terremo-

tos registrados, en la historia
del mundo, destruyó la eiu-
dad de Lisboa, Portugal, el
día primero de noviembre de
1755, en el que perecieron de
10.000 a 20.000 personas, en

| la ciudad solamente.

Asalto a Mano Armada Arroja un Balance
de S2OO Menos y Cuatro Vidas Salvadas

Derwoodd Faircloth es un
hombre de 45 años, que se ga
na su vida en el giro del se-
guro. Su preocupación y su

curiosidad le hicieron esta
vez perder S2OO, que no eran
precisamente de su propie-
dad, y por poco le ocasionan
ja muerte.

• Como a las once de la no-
ehe .leía el periódico en su

• propia casa, a corta distancia
de -un garage de gasolina si-
tuado en 1115 NW 54 Street.

-Sintió ruidos extraños y ad-
virtió a varios individuos ne-
gyte rondando por el fondo
de(B estación gasolinera.
' Sálió de su cómodo reposo

y no había atravesado los pa-
tios colindantes cuando sin-
tió en sus espaldas el frió de
uua pistola y la voz amena-
zante de un hombre de color
que decía: “Adelante,
blanco bastardo, entra tú tam
bien con los demás". Se refe-

ría el salteador a los emplea-
dos de la gasolinera a quien

él deseaba despojar de sus
carteras

La cosa no andaba muy
bien por los bolsillos de los
mecánicos y empleados del
gaiaje, a juzgar por el resul-
tado de la rebusca forzosa
que inmediatamente ordenó
el bandido. Uno de los gara-
gistas, Larry Cool, sólo tenia
1 dólar Frank Carver, el
otro empleado, disponía ape-
nas de $4. Gentry, que así se
apellida el tercero de los em-
picados no arrojó saldo algu-
no.

Quedaba en turno el curio-
so Mr. Faircloth, a quien na-
die habla invitado a la esce-
na del asalto, pero quien lo-
gro. eon la suma de S2OO que
Unía en su cartera, aplacar
la ira del desesperado saltea-
dor. 1 ‘

No se fue de allí el atrevi-
do ladrón sin haberle dispa-
rado un balazo al primero de
sus interpelados, Larry TJool,
quien aufrió *1 ‘ rn •

quemarropa y sólo sufrió una
leve desgarradura exterior.

Faircloth iba pensando, se-
gún sus propias declaraciones,
que un año atrás habían asal-

tado ese mismo garage y con
un disparo parecido le des-
trozaron la cabeza al encar-
gado del local.

Esta vez la cosa pasó en
vanos minutos.

había unos seis negros fue-
ra del garage, contemplando
el acto de despojo. Pero sólo
uno de ellos, el más aguerri-
do. asumió la total responsa-
bilidad del hecho delictivo.

La policía ha detenido a
unos seis muchachones sospe-
chosos para preguntarles qué
saben de esta ocurrencia.
Faircloth, por su parte, rea-
lizó una obra humanitaria.
Pagó con S2OO la vida propia
y ia de tres vecinos que sólo
Dios sabe dónde estarían aho-
ra si el salteador se hubiera
visto frustrado en su da-
manda.

Automóvil Destrozado

Dama Muere Bajo el Impacto de
un Tren Cerca de Hallandale

Uno de los más violentos accidentes ha ocurrido al norte
de Miami, en las vecindades de Hallandale, al arrollar el tren
de la Seaboard Railroad Company, que venía de norte a sur,
el automóvil en que viajaba la señora Celia Horowitz, mientras
esta cruzaba las paralelas del
ferrocarril por Hallandale Beach' *
Boulevard.

Según los testigos del acci-
dente, todo indica que la seño-
ra Horowitz, vecina que era de
2226 McKinley Street, no tomó
a tiempo una decisión determi-
nada y pisó intermitentemen-
te el freno y el acelerador, que-
dando atrapada por las ruedas
del tren que venía a una velo-
cidad de 50 millas por hora.

El automóvil daba la im-
presión de ser una caja de car-
tón arrugado en la defensa del
tren. La señora Horowitz fué
lanzada a varias yardas del cru-
cero. En el tren no resultó nin-
gún pasajero herido.

Los patrulleros de Carretera
de la Florida, Tom Keller y
Sargento John Hicks, proyec-
tan realizar las investigaciones
del caso.

El tren pudo frenar definiti-
vamente a más de mil pies del
crucero, dejando en ese trayec-
to jirones de la víctima, peda-
zos del automóvil, goma tritu-
rada, etc.

El crucero donde ocurrió el
accidente no dispone de barre-
ras o luces de precaución, que-

i dando al buen juicio de los mo-
toristas y peatones la conve-

I niencia e no de cruzarlo.

Decir “sí” o decir “no” ea
quizá uno de los más elemen-
tales derechos que tiene la ra-
za humana. Asi lo entiende la
Liga de Municipios del Con-
dado Dade, y así lo solicita
del público que integra el
conglomerado de ciudades que
forman el distrito metropoli-
tano.

Pero no falta quien se
oponga a las pretensiones de
esta organización, y que cen-
sure la mera sugestión que
hacen al electorado para que
diga “SI” cuando llegue el día
de votar en favor o en con-
tra de la enmienda del esta-
tuto metropolitano, el 30 de
septiembre en curso.

El opositor a esta idea es el
candidato a Comisionado Ir-
ving Wolff, destacada figura
de la política local, quien ha
puesto pleito a la Liga de Mu-,
nicipios por lo que él juzga
que va más allá de las funcio-
nes propias da dicha agrupa-
«da.

Chileno Sospechoso de Rapto
Arrestado por Agentes del FBI

El eiudadano chileno Jean
Pierre Di Georgio Valdés, de
27 años de edad, fué apresado
por agentes del Buró Federal
de Investigaciones (FBI) en
Miami, acusado de secuestrar
y robar a un dentista y a su
cliente, en la ciudad de San
Francisco de California.

El arresto tuvo lugar en el
Mayorette Drive-In Restaurant,
de 511 NW 79 Street, mientras
el chileno ingeria un empare-
dado.

La policía de San Francisco
había enviado a Miami la orden
de arresto, que incluye a Val-
dés y a otros tres compañeros,
que ya fueron capturados en
otros lugares del país.

Según los agentes de la auto-
ridad, a Valdés se le encontró
una pistola en su maleta. Val-
dés negó los cargos, pero fué
arrestado.

Según la orden de arresto
procedente de San Francisco,
el chileno con sus acompañan-
tes, asaltaron el gabinete den-
tal de George A. Selleck, a
quien le dijeron que habían se-
cuestrado a su esposa. Enton-
ces le exigieron dinero al pro-
pio dentista, y a un cliente que
estaba tratándose la boca en
esos momentos. Ambos tuvie-
ron que ir al banco a hacer
efectivo el valor de $2.300 que

era todo lo que tenían en sus
cuentas bancarias.

Tal parece que Valdés ha gas-
tado su parte en los días que
lleva en la Florida. El Comisio-
nado federal Roger E. Davis so-
licitó de Valdés una fianza d»
310 mil, pero el chileno no pu
do prestarla.

Niña Lesionada
por Automóvil
Debido a una imprudencia de

la menor, ya ocurrió el primer
accidente de automóvil en la
ciudad de Miami. Esta vez tuvo
la mala suerte la niña de 8 años
Mary Kuppens, al cruzar la ca-
lle en la 39 y North Miami Ave.
del Northwest.

La madre de la menor, Sra.
de Martin Kuppens, atravesaba
la calle con sus tres niños, que
incluía a los gemelos de 4 años
Martín y Martina. Todos pasa-
ron sin novedad menos María,
que quedó rezagada y se vió sin
remedio frente a un automóvil
que le ocasionó fractura en una
pierna y otras heridas en la es-
palda.

Los Kuppens viven en 76 NW
39 Streeet. La niña fué ingresa-
da en el Jackson Memorial Hos
pital.

Wolff Opuesto a las Gestiones Políticas
de la Liga de Municipios del Condado

Una cosa es indicar al pue-
blo las normas civicas y edu-
carlo en el ejercicio de su de-
recho al voto, y otra es decirle
que vote por una determina-
da moción. Así argumenta el
candidato Mr. Wolff y con es-
te planteamiento llevó ante
las cortes su alegato contra
la Liga de Municipios del
Condado Dade.

La Liga, según expone en
la propaganda que viene apa-
reciendo en diversos sitios de
la ciudad, pide a la ciudada-
nía que no deje que su mu-
nicipio pierda su propia per-
sonalidad, absorbido y anula-
do porel organismo poderoso
del Condado. Estima la Liga

que para ello es necesario
que los electores aparezcan
ante las urnas el día 30 de
septiembre, y voten que “SI”
quieren la enmienda, porque
gracias a ella tendrán más

weteaaián tea éistintai mu-

nicipalidades, y se respetarán
sus funcionarios, librándose al
mismo tiempo de intromisio-
nes del Condado en sus asun-
tos locales.

Por razones que tal vez Mr.
Wolff considera muy funda-
mentales, esta propaganda no
debe continuar. La Liga, se-
gún él, si reclama el óbolo de
los habitantes del Condado,
no debe mostrar tendencia al-
guna, ya que entre los contri-
buyentes a la Liga hay de to-
das las opiniones y pedirles
que digan “SI” cuando tal vez
los contribuyentes quieren de-
cir “NO”, es una violación del
sentimiento popular.

Para el Juez del Circuito,
Mr. Marshall C. Wiseheart, el
criterio de Mr. Wolff no.es
acertado. Por eso su decisión
le fue adversa y ha servido
de respaldo a la Liga, que se-

guirá empleando su “slogan”
mientras no te ordenen 1»
contrarié.

ASPIRINA NORCOREANA
TOKIO. La Corea Comunista del Norte anun-

ció que ha terminado de construir su primera fá-
brica de aspirinas. La agencia oficial de informa-
ción norcoreana dijo que "la fábrica, construida con
ln ayuda del pueblo rumano, producirá suficiente
aspirina para consumo del pueblo norcoreano”-

Boyas Instaladas en el Golfo
Transmitirán Señales en Caso
de Perturbaciones Ciclónicas

Una de las más ingeniosas ma-
neras de prevenir los ciclones
tropicales es quizá la transmi-
sión de señales sobre el estado
del tiempo, una función que rea-
lizan automáticamente cuatro
boyas instaladas en aguas del
Golfo de México por la Marina
de los Estados Unidos.

Las autoridades de Miami no
tienen envidencia, desde luego,
de que dichos aparatos puedan
ayudar eficazmente en caso de
ciclón, a juzgar por la imposibi-
lidad de captar sus señales du-
rante el reciente huracán “Ella”.

En Washington, sin embargo,
opinan que son muy prácticas,
por haberse recogido allí las
transmisiones que cada seis ho-
ras transmiten dichas boyas.

El Comodoro J. F. Steuckert,
de la Flota Observatorio de la
Marina, tiene fe en el funciona-
miento y el servicio útil que
han de prestar estas boyas pro-

vistas de radio transmisores.
Según esta autoridad, dichos

aparatos no están perfecciona-
dos todavía, sino más bien en
su etapa de ensayo. No obstan-
te eso, ya pueden avisar sobre
la dirección del viento y las
temperaturas del aire y del
agua.

Las cuatro boyas están insta-
ladas en aguas del Golfo, entre
las costas de la Florida y Méxi-
eo.

Las mismas pueden funcionar
durante seis meses sin necesi-
dad de cambiar sus baterías. El
día que su funcionamiento se
perfeccione, las señales emana-
das de las mismas podrán avisar
nos con cuatro días de anticipa-
ción, lo eual representa una ven-
taja muy superior, a los medios
de que actualmente disponemos.

Según expresó el Comodoro
Steucket, dentro de pocas se-
manas vendrán a Miami algunos

expertos de la Oficina de Aero-
náutica de Washington, para im-
partir instrucción a los obser-
vadores de la Marina, sobre có-
mo interpretar y usar la infor-
mación transmitida por las bo-
yas ya citadas.

Las boyas tienen una altura
de 16 pies, y sobresalen 6 pie»
sobre la superficie.

Opa-Locka no
Tendrá Agua
Unas Horas

La planta de distribución de
agua del municipio de Opa-Loe-
ka está instalando diversos apa-
ratos para mejorar su servicio
de acueducto. Como resultado
de ello, habrá que cerrar algu-

nos conductos de suministros
que afectarán a toda la comu-
nidad de Opa-Locka y sus áreas
circunvecinas.

Así lo avisa el administrador
municipal Mr Walter Brown,
sugiriendo a los habitantes de
esa zona que se provean del
precioso líquido con tiempo su-
ficiente.

Cuando esta edición esté cir-
culando, ya estarán próximas a
cerrarse las vías de suministro
de agua, que permanecerán ce-
rradas hasta las 5 de la madru-
gada del sábado 6.

linos 2.500 contadores de
agua estarán incluidos en la Zo-
na afectada porel cierre. Esta
operación es parte del trabajo
para instalar los aparatos del
sistema de acueducto de Opa-
Locka, un proyecto comenzado
en febrero, cuyo costo global
será de tres millones de dóla-
res.

Las instalaciones para am-
pliar el servicio de Opa-Locka
cuestan $185.000.
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