
Hoteleros de Miami Beach Contra
Cambio de Zonificación de Faja
de Terreno con Fines Turísticos
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JESUS MARIA SANROMA, el
virtuoso pianista puertorriqueño,
conocido ampliamente en Estados
Unidos, America Latina y Europa,
apa reeerá como solista de la Sinfó-
nica de la Universidad de Miami
el próximo domingo 29 de junio.
La combinación de Sanromá y el
director John Bitter es siempre
gran atracción de los conciertos
“Pop” del verano. El programa, a
tener lugar en el Miami Beach Au-

ditonum incluye obras de Smeta-
na, Graingér, Strauss. Lecuona,
Rachman.noff, Rodgers y Ander-
son.

Un numeroso grupo de hote-
leros de Miami Beach concurrió
•1 martes al juzgado de Circuito
del Condado Dade.

Ante el juez Grady Crawford,
declararon en contra del cambio
de zonificación del terreno que

>e extiende por el litoral, hacia
el norte desde el Hotel Edén

Roe, hasta el Royal York. Los
propietarios de esa faia de terre-
no quieren que se declare zona
de hoteles, para podei venderla
¦ buen precio. Tiene 7.000 pies
de largo.

Los hoteleros, con frases pesi-
mistas dijeron que el negocio del
turismo estaba muy malo. Ase-
furaron que la apertura de esa
faja de terreno para la fabrica-
ción le nuevos hoteles, signifi-
caría la ruina de 40 manzanas
de hoteles del sur de Miami
Bea<‘h, ocasionando quiebras a
granel.

Negaron los hoteleros que sus
malos negocios hayan dependi-
do completamente del mal tiem-
po de la temporada pasada.

Ben Novack, propietario del
Hotel Fontainebleau, declaró
que el año 1957, que fue cuando
más turistas han venido a Miami
Beacn, el 50 por ciento de los ho-
teles no ganaron dinero.

Indicó que cuatro hoteles que
el Fontainebleau surte de hués-
pedes, cuando está lleno, han te-
nido dificultades este año. El
Sorrento y el Sovereign, dijo,
han cambiado de arrendatarios
y el Crown y el Cadillac se han
declarado, en quiebra

‘Cambiando la zonificación de
•»* faja para construir nuevos
hoteles se afectará drásticamen-

Disfruta de su
Visita a E. U.
Srta. Colombia

Por JOSEPH HINSHAW
WASHINGTON, junio 25.

(UPI) —La hermosa colombiana,
Mercedes Baquero, reina de belle-
M del Festival de Miami, tuvo ayer
»¦ Washington un dia agradable,
á bien cansador.

.

Con otras dos bellezas latinoame-
ricanas, Anabelle Nebel, de Ecua-
dor, y Luisa María Burillo, de Pa-!
namá, la Reina almorzó en el res-
taurante privado del Senado.

La señorita Baquero indicó que
había estado encantada en el al-

(Paat a la Página 7)

te la economía de todo Miami
Beach”, dijo. “No sé cómo des-
cribirlo Seria la ruina de Miami
Beach”..

El aDogado de los 11 propieta-
rios de la faja de terreno afecta-
da, Cari Huffman, informó que
Novack tenía intereses en la
discutida faja de terreno.

‘Aun cuando yo puedo ganar
mas con el cambio de zona”, de-

claró Novack, “yo creo que ese
cambio causaría un dañe enor-
me a Miami Beach”.

Jack Lear, administrador del
Sea Isle dijo que su hotel tenía

de 20 a 30 por ciento menos
huéspedes, que lo corriente para
el mes de junio.

“No necesitamos más hoteles
nuevos La competencia es tan
aguda que nuevos hoteles no ha-
rán más que agudizarla. Fue un
gran error la apertura, el año
pasado del Carillón v del Deau-
vilie'. agregó Lear.

Ben Chasin, propietario del
—(Pasa a la pág. 7)
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Ike Extiende Saludo a los Delegados
a la Convención de la Cámara de las
Américas Celebrándose en Miami

espíritu esencial de mutuo respeto
y responsabilidades.

Es un placer enviar los mejores
deseos por el éxito de esa asam-
blea.

Dwight D. Eisenhower

El siguiente es el texto del tele-
grama dirigido por el Presidente

Dwight D. Eisnehower, a, Sr. Al-
fredo B Canel Vice-Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comer-
cio de las Américas en ocasión de
la reunión de este importante or-
ganismo en el Hotel Dupont Tarle-
ton Je Miami:

Sr. Alfred B Canel, Vice-Presiden-
te Ejecutivo,

Cámara de Comercio de las Améri-
cas.

Dupont Tarleton. Miami 1, Fia.,

Favor extendei mis cordiales sa-
ludos a los delegados asistentes a

la Ba. asamblea anual de la Cámaar
de Comercio de las Américas.

Como miembro de una gran co-
munidad de naciones, nuestro me-
jor interés requiere una política
de mayor cooperación El progreso
y bienestar de cada una de las na-
ciones está relacionado directamen-
te a' progreso y bienestar de to-
das Los esfuerzos de su organiza-
ción en beneficie de los ciudada-
nos con impedimientos físicos pro-
vee un esplendido ejemplo de ese

El gobierno accedió el martes
a construir un edificio paya ofici-
nas federales, en el lugar que le
ha sido ofrecido por la Comisión
del Condado Dade. El costo del
edificio se ha presupuestado en
$8.875,000.

La aceptación ha sido condi-
cionada, sin embargo, a que el
Condado retire una restricción
que ha impuesto sobre la propie-
dad.

El terreno, que mide 3.6 acres,
está situado en la esquina noroes-
te, de la Calle 11 y Avenida-12,
enfrente del edificio municipal
de la ciudad de Miami.

Franklin Floete, jefe de la
Administración General de Ser-
vicios, firmó la aceptación del
terreno, durante una reunión
con los comisionados del Conda-
do, Faris Cowart y John McLeod.

Cowart informó que Floete y
otros miembros de la Adminis-
tración General de Servicios, se
reunirían el próximo martes con
la Comisión del Condado, para
tratar de resolver la cuestión de
la restricción sobre la propiedad,
Se informó que a la Administra-
ción General de Servicios le es-
tá prohibido, por la ley. adqui-
rir terrenos con restricciones
sobre ellos.

La restricción sobre esa pro-
piedad se reduce a que la AGS
tendría que conformar su fabri-
cación a un plan general de fo-
mento del Condado que afectaría
a todos los terrenos propiedad

S« Inaugura la Hueva Tienda "Blackton" el INe Julio
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El próximo martes 1$ de iu-
lio -e inaugurará la nueva .tien-
da de BLACKTON FIFTH AVE-
NUE en el Seybold Building si-
tuado :asi en la acera de en-
frente de la otra tienda que
abrió esa reputada firma en oc-
tubre de 1956 en el 68 de East
Flagler.

La nueva tienda, construida a
un costo de más de $300,000,
habrá de ser un “rendez vous”
de las mujeres elegantes. Tendrá
tres nisos con una fachada pre-
ciosa de cristales de dos pisos
de alto y se considera una de las
tiendas mejores equipadas de
Miami. Es la décima en la cadena
de establecimientos que la firma
BLACKTON FIFTH AVE., tiene

en todos los Estados Unidos.
El Sr. Mark Blackton, Presi-

dente de la firma, ha declarado
que la razón por la cual se ha
establecido una nueva tienda es
porque su firma superó el esti- !
madb de más de medio millón
de dólares de ventas en su pri- !
mera tienda. “Y esperamos, aña- ]
dió el Sr. Blackton, que la se- ¡

gunda tienda, que hemos abier- j
to en el Arcad e del Seybold l
Building, duplique ese estimado
de ventas y la tienda original de
Miami siga creciendo ”

El Gerente General de las dos
tiendas lo será el Sr. A!b;*rt
Blackton, vice Fresidente de la
firma.

HORIZONTALES

I—Constelación.
4—Zarcillo.
9—Agarradera.

13—Punto cardinal.
13—Relativo a los polos.
14—Fijar la vista.
15—Arbol siempre verde.
17—Palpitación.
19—Medida de peso, Abv.

30—Regiones.
21—Daban su consentimiento.
24—Comarca de Indochina.
27—Caso de pronombre.
29 Agrupación Revolucionaria

Nicaragüense, Inic.

39—Color secundario.
30—Preposición inseparable.
31— Joviales.
31—Terminación de infinitivo.
34—Llorón, por ejemplo.
33—Desembocadura de un rio en

•1 mar, Inv.

•7—Organización Obrera Interna-
cional, Inic.

33—Repugnancia.
33—Tormento de los reprobos.
41—Cocinado en seco.
49—Espacio de tiempo.
44—Del verbo casar.
49—Números.
43—Remueva la tierra con el ara-

do.

33—Manco, mártir inca.
31—Epoca.
*9—Artículo. Pl.
*4—Planta de flores rojas.
•3—Roja purgante.

VERTICALES
L Se atreve.
3—Prefijo inseparable.
3Prendas de mujer.
4He apuntar.

5 Lista o católogo.
6 Pronombre personal.
7 Parte del pie.
8—Existían.
9 Informar, prevenir.

10—Deseos de beber.
11—Círculo o redondel.
16—Tratamiento español.
18—Semejantes, parecidos.
20— Abeja.
21—Del verbo alisar.
22Cures, Inv.
23Del verbo ir.
25Monumento de Atenas.
26 Grave, estricto.
29—Que se ajusta a la verdad.
31—Hostiga.
32 Región del norte de Africa.
35—Decretos zaristas.
37—Dementes.
39 Ocurrencias.
40—Escuela Industrial Española
42—Cofre.
44 Oxido de calcio.
45 Círculo o redondel.
46Dignidad etíope, Inv.
47Letra castellana.
48—Apócope de santo.
51—Repetido, ser querido.

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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Oficinas Federales Serán
Establecidas en Terrenos
Comprados Condado Dade

de confiarse en el Tio Sam, en
que construirá un edificio boni-
to” declaró que el asunto de la
restricción sería llenado en la
próxima sesión de la Comisión.

Si la operación se lleva a cabo,
el gobierno pagará al Condado,
la cantidad de $53,000 por el te-
rreno.

Floete ha indicado que el es-
(Pasa a la Página 7)

del condado en el antiguo cam-
po de golf Miami Country Club.

De acuerdo con esa restricción
todas las construcciones de aquel
sector tendrían que tener una
norma uniforme de arquitectura.

Floete dijo que el gobierno
federal debe contar con el dere-
cho a emplear cualquier diseño
arquitectónico que desee.

McLeod, indicando que “pue-

“NI LIBERTINAJE NI OPRE-
SION”. es uno de los lemas que
lleva como mensaje uno de los
libros de Raúl A. Beraún Bedo-
ya. publicado en México por el
joven abogado peruano que aho-
ra nos visita en Miami con mo-
tivo del Festival de las Américas
que recién llego a su término.

Interrogado sobre la actual si-
tuación política peruana, Beraún
man,fiesta, “EL PRESIDENTE
PRADO es un buen abogado de
la Democracia y de la Libertad”,
"está confrontando una dura lu-
cha contra los problemas econó-
micos heredados del Gobierno
anterior, sin embargo, agrega,
aún quedará por hacerse la re-
forma institucional del país”.
“Es necesario abrir nuevas fuen-
tes de producción para la clase
media y el pueblo. Los grupos
económicos en mi país permane-
cen aún muy ceirados, y las ins-
tituciones de crédito del Estado
no cumplen su misión”.

Sabiendo que Raúl Beraún es
Secretario General del Partido
Unión Revolucionaria, de larga
historia en la política peruana,
le oreguntamos si su partido es-
tá en la oposición, pues así pa-
reciera desprenderse de un re-
portaje recientemente aparecido
en el Herald, a lo que Beraún
aclara: “No es exacto. Nuestra
posición partidista no es de opo-
sición. Mantenemos nuestra li-
bertad de crítica constructiva y
nuestro grupo parlamentario en
las cámaras facciona en forma in-
dependiente, pero entendemos
que es justo y patriótico apoyar
al Gobierno de Prado, cuyos tí-
tulos de legalidad son indiscuti-
bles” “Los males administrativos

Seis Países Latinoamericanos en
el Festival de Cine de Berlín

BERLIN, junio 25—(UPI)
Argentina, Brasil, Chile, México,
Uruguay y Venezuela se cuentan
entre las 37 naciones que se harán
representar en el octavo Festival
Internacional de Cine, de la anti-
gua capital alemana, que se inicia-
rá el día 27 de junio.

El festival durará doce días y du-
rante ellos se exhibirán 26 cintas
de argumento, cuatro documenta-

. les de largo metraje y 44 films cor-
tos.

La Union Soviética, aún cuando
fue invitada, no asistirá. Tampoco
lo harán ninguno de los otros paí-
ses del bloque soviético ni Yugoes-
lavia.

Cena Mensual de la OOP
Hoy Jueves

Hoy, jueves; 26 de junio,
a las 8 de la noche, en el
reservado del restaurante
“Minerva”, tendrá lugar la
cena mensual de la Junta de
Directores de la Organiza-
ción Demócrata Puertorri.
queña.

Los miembros y sus invita-
dos interesados en asistir,
pueden comunicarse por telé-
fono para hacer su reserva-
ción, llamando al FR 3-6033
ó al FR 4-8439' Cuota por
cubierto, $3.50.

Invitan para el acto los se-
ñores Félix Ramos Aguirie,
presidente en uso de licencia
y Germán Negroni, presiden-
te provisional de la ODP.

La representación de seis nacio-
nes latinoamericanas es particular-
mente notable, porque a ningún
festival habían asistido tantos de
ellos.

Argentina presentará la cinta
filmada en cinemascope “Dioses
Extraños ” y el documental breve
“Creadores de la pintura argen-
tina” Este Ultimo tendrá aquí su
“premiere” mundial.

Brasil exhibirá la cinta "El Lla-
mado de la Selva.”

Chile ha inscrito dos cortos: “El
Ojo y la Cámara,” y “El Ballet en
Chile.”

La contribución de México son
dos películas de largo metraje: “El
Rebelde Bella Vista” y “Miércoles
de Ceniza.”

Uruguay inscribió el documen-
tal “Más Allá del Río Mortes.”

Venezuela, finalmente, exhibirá
el documental “Campeonato de
Pescadores.”

UD. PUEDE HACER SUS
SEGUROS DE AUTOS,

FUEGO, VIDA
En Compañías Responsables Con
un Plan de Facilidades de Pago
Pregunte por Nuestro Seguro de
Vida Especial Pagadero por Meses.
Sin Necesidad de Examen Físico

Hasta los 45 Aftos.
LLAME AL SR. CUESTA

Tropical Insurance Agency
3133 Coral Way

HI 4-0772 HI 4.0944
SE HABLA ESPAÑOL ,

jueves, »DE junio de ujs DIARIO US AMERICAS—
EscrHor Peruano nos Vis¡tí

"Ni Libertinaje, ni Opresión"
Lema de uno de los Libros del
Abogado Raúl A. Beraún Bedoya

Dofíonde los Idoalos del Presidente Or. Prado

.

RAUL A. BARAUI^^™
y económicos del Perú son de
orden crónico. No dependen de
este Gobierno. Surgieron hace
muchos años y se han venido
agravando a través de los suce-
sivos periodos presidenciales. Se-
ría injusto atribuírselos a la ad-
ministración de Prado”. “La omi-
sión, evidentemente involuntaria
de un párrafo importante en mis
declaraciones al Herald, podrían
quizás desviar la interpretación
justa sobre mis opiniones polí-
ticas. Agradezco al Diario Las
Américas, y a su Director Dr.
Aguirre. su interés en nuestros
problemas”.

Raúl Beraún Bedoya, preside '

la Asociación llamada “Conversa-
— Pasa a la página 7

APRENDA A MANEJAR
PAN AMERICAN AUTO DRIVE SCHOOL

AUTOMOVILES EQUPADOS CON
DOBLE CONTROL

® *7. TAMAYO le servirá de intérprete en el examen
eecrito, oral y práctico, pera la obtención de la licencia

R. TAMAYO - Te!. MU 1-4426
2SIIW. FLAGLER ST„ BAJOS (Frente al Florida Hlghway Patrol)| | I

(AIRE ACONDICIONADO)

PARQUEO GRATIS PARA 3rooo CARROS Biscayne Blvd, y ViiiltiortWoy

baewh tipo boxeador

y «I Mee de

Abierto hasta las 9:30 esta noche
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