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Dañan Carros
Estacionados

en Aeropuetro
Los solares de estacionamien-

to situados en la calle 36, la ma-
yor parte de ellos dedicada a
los automóviles de empleados y
funcionarios de la Eastern Air
Lipes Compan.v. son lugar prefe-
rido por los rateros y destructo-
res de la propiedad.

Según lo han denunciado múl
tiples veces, estos merodeado-
res se dedican a llevarse piezas

de los automóviles, tales como
llantas, radios, espejos, etc.

La policía de Miami Springs,
a la que corresponde cuidar esa
zona adyacente a Miami, expre-
sa. que no dispone de números
suficientes para mantener una
total y constante vigilancia so-
bre estos solares de parqueo Y
otro tanto aducen los guarda-
jurados alservicio de la compa
ftía Eastern. .

La misma policía de Miami
Spring se vió obligada a devol-
ver una multa recientemente,
que le había impuesto al señor
Eárl Garrow, cuyo carro fué lle-
vado por el remolcador a los fo-
sos de dicho municipio. El Sr.
Garrow, cuyo carro le fué roba-
do, tuvo que costear por varias
semanas el alquiler de otro ve-
hículo y pagar por nuevas he
rramientas de su oficio, que te-
nia guardadas en el baúl de su
áutomóvil.

Anuncian Fechas
de Seminarios
Sobre Derecho
El Presidente del Colegio de

Abogados de Florida, O. B. Me-
Ewan ha anunciado las fechas
en que se efectuarán los semi-
narios legales que dirigirán abo
gados del estado, durante los
próximos ocho meses.

_

Estas sesiones culturales que
tienen por objetivo el “poner
al día" en conocimientos lega-
les a los miembros del Colegio
de Abogados, están supervisa
das por el Comité de Institu-
tos Legales del Colegio.

Distinguidos profesores de
Florida y otros lugares de Es
tados Unidos, expondrán sus
puntos de vista acerca de pro-
blemas sobre impuestos, ética
legal, ley laboral, bienes raíces
y otros solicitados por los abo-
gados del estado de Florida.

Ocho sesiones de trabajos le-
gales han sido fijados para las
fechas y en los lugares siguien-
tes:

En el mes de octubre, Medi-
cina Legal, Miami; octubre 30-
31, Conferencia sobre Tribu-
nal de Tránsito, Gainesville;
enero 9-10. Bienes Raíces y Tes-
tamentos, Miami Beach; febre-
ro, Impuestos y el Abogado no
especializado. Orlando; marzo 9
(primera semana), Ley Laboral
Relaciones, Gainesville; marzo
(última semana) Forum sobre
Tribunal de Menores, St. Peters
burg; abril, Corporaciones y
Organización de Empresas,
Jacksonville.

No se ha fijado aún el lugar
en donde habrá de celebrarse,
en noviembre, un seminario so-
bre Etica Legal, de acuerdo con
las manifestaciones del direc
tor de esos Institutos Legales,
Fleteher G. Rusch, de Orlando.

Hispanoamericanos en Miami
Nacido en Cuba de padres

uruguayos y nieto de una de
las escritoras más esclareci-
das de América Eva-Canel- el
señor Alfredo Canel, es una
de las figuras más destacadas
de la colonia hispanoameri-
cana de Miami.

Después de una larga expe-
riencia en el campo del co-
mercio y la industria, por ha-
ber ejercido cargos de impor-
tancia en La Habana antes de
radicarse en Miami, el señor
Canel desempeñó posiciones
elevadas con el Departamen-
to de Estado de los Estados
Unidos y estuvo a cargo del
Centro Internacional del Da-
de County antes de formar
parte de la Cámara de Comer
eio de Miami.

En 1949 el señor Canel fué
nombrado Director de la Di-
visión de Comercio Extranje-
ro de la antes mencionada
institución, y en el año 1951
fué nombrado Director de
Relaciones Públicas y Geren-
te Auxiliar de la misma. En
el mes de mayo de 1951 fué
ascendido al cargo de Geren-
te General de la Cámara de
Comercio, siendo elevado al
largo de Vice-Presidente Eje
tut.ivo por el cuerpo de direc-
tn da dicha institución.
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CANEL

El señor Canel es una per-
sonalidad sobresaliente que
ha desempeñado una magní-
fica labor al frente del Miami
Dade County Chamber oí
Commerce, y goza de estima-
ción general por sus dotes de
caballerosidad y simpatía
personal.

DlAfaOlJlMERICAS
Preocupa a los Abogados de la
Florida Reputación Profesional

Entre los puntos más impor-
tantes que se discuten en la
gran convención de abogados,
reunida en Los Angeles, apare-
ce la referente a la mala publi
cidad que han recibido algunos
letrados recientemente, lo cual
se refleja indebidamente en la
gran mayoría de los integrantes
del foro americano, perjudicán-
dose con ello el prestigio de la
carrera.

Estima el Sr. Paul B. Boms-
toek, de Tallahasee, Director
Ejecutivo de la Asociación de
Abogados de la Florida, que es-
ta publicidad tendenciosa y sen-
sacionalista es no sólo una fuer-
za disolvente de incalculable po-
tencialidad, sino que constituye
una amenaza contra la estabili-
dad de nuestra sociedad.

Minando gradualmente la con-
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Nos Visita
El pasado sábado tuvimos

el gusto de recibir en nuestra
redacción la visita del dis-
tinguido militar chileno Ma-
yor Hermán A Brady, que se
encuentra de vacaciones en
esta ciudad antes de partir pa-
ra Fort Bening, donde toma-
rá un curso especial en la Es-
cuela de Artillería del Ejér-
cito de los Estados Unidos.

El Mayor Brady, fué selec-
cionado entre los oficiales
más destacados del Ejército
de Chile para seguir estudios
en Fort Bening, y además co-
mo invitado de honor del go-
bierno norteamericano para
visitar las instalaciones mili-
tares más importantes del
país.

Le deseamos una grata es-
tancia entre nosotros a este
pundonoroso militar chileno,
agradeciendo su visita y sus
frases de elogio por la labor
panamericanista de este pe-
riódico.

fianza pública —agrega Mr.
Comstock— en la integridad de
los abogados, estos informes
alarmistas hacen perder la fe
del público en nuestro sistema
legal.

La Convención Nacional co-
menzó sus reuniones el domin-
go 24 y reúne en su seno a dele-
gados de los 48 estados de la
Unión. Comstock. antes de ser
designado Director Ejecutivo
del Floro de Rlorida, fue asisten
te de Mr. C. D. Jackson, asesor
de información pública del Pre-
siente Eisenhower.

Entiende Mr. Comstock que el
problema citado exige la dedica
ción y el interés de los mejores
cerebros del foro americano, y
que hay que aunar esfuerzos por
levantar el nivel ético de la pro-
fesión, fortaleciendo el progra-
ma de servicios públicos. Todo
programa de relaciones públicas
que esté respaldado por esa ac-
tuación tiene asegurado el éxi-
to.

Otro de los puntos importan-
tes que se tratan en esta con-
ville.
vención nacional de Ahogados
es el que se refiere al servicio
de asesoramiento que debe dar
el foro al público necesitado del
mismo. A tal efecto, el abogado
floridano O. B. McEwan, de Or-
lando, Presidente de la Asoc,a

ción de Abogados de la Florida,
hizo uso de la palabra en los
Angeles, para exponer el servi-
cio de asesoramiento público
que brinda el foro de Jackson-

Hizo hincapié el Sr. McEwan
en el beneficio positivo de esth
servicio de asesoramiento al pú
blico, tomando en cuenta que la
Florida es uno de los Estados
de la Unión donde la inmigra-
ción que llega no es precisamen
te la que más fácilmente se rela-
ciona con el sistema jurídico na-
cional, ni con los abogados de
habla inglesa.

Gana Popularidad el
Español

Según datos acumulados
por la Junta de Educación
del Estado, el idioma es-
pañol es el de mayor ex-
tensión, aparte del inglés,
en el mundo estudiantil
de la Florida. Hasta aho-
ra se dispone de datos
concretos sobre 20 conda-
dos, y en ellos aparecen
93 escuelas donde se en-
seña nuestro idioma.

Estudiante se
Quedó Encerrado

en Una Botica
Arnold Stussman entró en el

•-.stablecimientu Walgreen a últi-
ma ñora cuando se iban a ce-
rrar las puertas el viernes por
la noche.

El toven estudiante de la
Universidad de Florida, resi-
dente en el 2981 NW. Calle 181
se encontraba en los servicios
sanitarios de la tienda situada
en el Centro Comercial de la
Calie 163, cuando ésta cerró sus
puertas a las once de la noche.

Dos horas más tarde todavía
se encontraba Stussman, de 20
años, dentro del establecimien-
to, después de haber probado to-
das las puertas, haber tomado
un par de refrescos, leído va-
rias avistas y hacer frenéticas
señales a un sereno que pasó
varias veces por la puerta. El
sereno se contentaba con con-
testar el “saludo”, con la mano.

Afortunadamente, alguien no-
tificó al Departamento de Se-
guridad Pública y avisaron a
un periódico y éste teléfoneó a
Stussman para decirle que tu-
viera paciencia que pronto lle-
garían a auxiliarle.

Sussman se sintió aliviado y
contestó: “Gracias. Ya era de-
masiado monotonía”.

Investigan a
Sospechoso
de Ultraje

El domingo arrestó la poli-
cía a un individuo sospechoso
de haber asaltado y violado a
una atractiva “stewardess” de
Miami, mientras encañonaba
con su arma a otra muchacha,
en el apartamento de ambas en
Miami Springs. El bandido hizo
que ambas se desvistieran pri-
meramente, luego atacó sexual-
mente a una de ellas, y partió
del apartamento robándoles
$25 que tenían en su cartera.

Diversas pistas se han ofre-
cido a la policía, siendo la más
segura la que describe al hom-
bre como de 25 años, 5 pies
nueve pulgadas, y de unas 130
libras.

Los detectives continúan com
parando las señales que se vie-
nen ofreciendo, y aunque no
han dado a conocer las genera-
les del sospechoso ya citado, es-
peran hacerlo una vez que las
circunstancias lo aconsejen.

Aprueban en Exámenes
Finales a 27 Nuevos

Optomelristas
La Junta Examinadora de Op-

tometría del estado dió el visto
bueno a 27 nuevos profesiona-
les de esta ciencia, que tendrán
licencia para actuar como opto-
metristas en la Florida.

De Miami, obtuvieron su co-
rrespondiente licencia, los si-
guientes: Bernard Applebaum,
Julián Newman • Iván Perl-
man.
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LAN DE CHILE inauguró oficialmente sus oficinas establecidas en las Arcadas del McAllister
Hotel el viernes recién pasado. Participaron tados Unidos, y Marcos A. Kohly, Director de
el Sr. Ministro de Estado y Secretario General del Gobierno D. Mario Ciudad, el Honorable
Alcalde de la ciudad de Miami Sr. Robert Ring High y el Honorable Vice Alcalde de Miami
Beach Sr. Harold B. Spaet.

La importante ceremonia fue organizada por los señores Santiago Faz, gerente en los Es-
tados Unidos.y Marcos A, Kohly, Director de Relaciones Públicas. Después de la inaugura-
ción la Linea Aérea ofreció un coctel en el Centro de las Américas del Hotel McAllister.
(Foto de GORT).

La tormenta tropical “Dai-
sy” con vientos hasta, de 88
kilómetros por hora, tomó un
rumbo más septentrional a
primera hora de hoy lunes
encontrándose a unos 440 ki-
lómetros de la costa este de la
Florida. Los meteorólogos di-
cen que no ofrece peligro pa-
ra la Florida.

A las 5 A.M. hora de Nue-
va York un vocero del obser-
vatorio dijo que Daisy, se en-
contraba cerca de los 27.7 gra-
dos de latitud norte y los 75.8
longitud oeste, o sea, a unos
440 kilómetros al este-nordes-
te de Palm Beach.

“Ha tomado rumbo más ha-
cia el norte y se mueve a ra-
zón de unos 11 kilómetros por
hora,” dice el aviso.

El meteorólogo Paul Moore
predijo, que fuertes vientos
del suroeste que soplan a
grandes alturas sobre el su-
desdte de Estados Unidos ten-
derán a empujar a Daisy ha-
cia el norte, alejándolo de tie-
rra. Dijo que la cuarta tor-
menta tropical de !a tempora-
da probablemente tomará
rumbo al norte en las próxi-
mas 12 horas.

La estación meteorológica
de Miami anunció anoche que
el cuarto temporal de la tem-
porada, con vientos de más de
80 kilómetros por hora, co-
menzó a soplar en el Atlánti-
co el domingo, a unas 300 mi-
llas tan solo de la costa de la
Florida.

Niño Ahogado al Hundirse Bote
en Aguas del Lago de Hialeah

8 Médicos Fueron Llamados: Ninguno Fue
En el Lago Hialegh pere-

ció abogado, después de nadar
desesperadamente por alcan-
zar la orilla, el niño de 13
años Kenne Fox, hijo de
Charles y Carmen Fox, veci-
nos de 3530 W.. 4 Ave., Hia-
leah.

El muchacho estaba en su
bote, de 8 pies de largo, con
otro compañero, cuando empe-
zó su pequeña embarcación a
hacer agua. En pocos minu-
tos ya estaba el bote inutili-
zado y Kenny se lanzó al agua
con el empeño de vencer los
300 pies que lo separaban de
la orilla.

A mitad de tramo llamó a su
compañero, que ya llegaba a
la ribera. Pero sus gritos no
lograron remediar nada, pues
el compañero se encontraba
a una distancia e« que no po-
día alcanzarlo Dos veces alzó
la cabeza fuera del agua, y
gri‘ó hasta hundirse definiti-
vamente.

Cuando su padre, que mane-
jaba un automóvil a corta dis-
tancia de la escena dél acci-
dente, se acercó al sitio ha-
cia donde corría la gente,
vio con sorpresa que el cuer-
po de su hijo era sometido a
la respiración artificial sin re-
sultado alguno.

El capitán de la Policia se
quejó de haber llamado a 8
médicos para atender el ca-
so y no pudo localizar a nin-
guno de ellos. Esa situación,

según recalpó el Teniente Gor-
ge Jones, es terrible. Los mé-
dicos no aparecen los domin-

gos por ninguna parte, ni vie-
nen cuando uno los llama, no
obstante lo urgente que sea el
caso.
‘Si contáramos con un mé-

dico al momento en que lo
necesitamos dijo otro ofi-
cia! de la policía sería de
incalculable ayuda para noso-
tros”

Cuando el niño fue sacado,
ya hacia algún rato que se
encontraba en la orilla el
equipo de emergencia, para
aplicarle la respiración ar-
tificial. Pero después de hora
y media de esfuerzos, el niño
fue oficialmente declarado
muerto.

Las inclemencias del tiempo
y el corre-corre de las gran-
des ciudades del norte del
pais han provocado este año,
como todos los anteriores, un
gran éxodo hacia el sur de la
Florida. En lo que llevamos
de año ya pasan de 31,000 los
nuevos residentes, y al ritmo
que va desarrollándose la ciu-
dad es posible que el Gran
Miami cuente con un millón
de habitantes para 1960.

Uno de los más capacita-
dos investigadores en este te-
rreno, el Dr. Reinhold Wolff,
profesor de la Universidad de

Otro lamentable accidente
ocurrido el domingo fue la
muerte del joven de 16 años
John Roberge, aficionado a la
radio y mecánico por voca-
ción Había construido un to-
ca discos de alta fidelidad, y
se disponía a efectuar una re-
paración en los alambres de
conexión, cuando fue alcan-
zado por la corriente eléctri-
ca, cayendo al piso y revol-
cándose unos segundos has-
ta quedar muerto.

El niño era vecino de 520
NE 135 Street, e hijo de Mr.
and Mrs. Paul Roberge. Su im-
prudencia consistió en haber
comenzado el trabajo de re-
paración mientras su cuer-
po se encontraba aún moja-
do, después de un ralo de na-
tación como parte de un pic-
nic que había celebrado su
familia

La humedad de m cuerpo

atrajo fácilmente la electrici-
dad, al colocar cerca de su
pecho un aparto de soldar mo-
vido por la corriente. Al mo-
mento de enchufarlo en el to-
ma-corriente, se produjo el
contacto y cayó al suelo.

Su padre trató de darle res-
piración artificial por la boca,
y también trató de revivirlo
el escuadrón de auxilios de
emergencia de North Miami,
que llegó al lugar del acciden-
te en 15 minutos. Pero todo
fue inútil, no obstante venir
con ellos un médico y con-
tar con todos los equipos ne-
cesarios Por 30 minutos con-
secutivos trataron de aplicar
los recursos habituales en es-
tos casos, sin resultado algu-
no.

El muchacho había cons-
truido su HI-FI el año pasa-
do, como parte de su trabajo
de artes manuales en ana es-
cuela de Dad*.

Ciclón 'Daisy' no Ofrece
Peligro Para la Florida
Con Vientos de 88 Km. por Hora Sigue Rumbo Norte

En su primer boletín pre-
ventivo, la estación meteoro-
lógica dijo, que un avión de
la Marina localizó el ojo de la
tormenta en un punto 300 mi-
llas al este-noroeste de Miami,
a los 26,9 grados de latitud
norte y a los 75,7 de longitud
oeste, a las ocho de la noche
( hora de verano de Nueva
York).

Pérdida Por
SIOO Mil en
Fuego Hialeah

Las llamas dieron cuenta en
la madrugada del lunes, de Un
vasto edificio dedicado a la ven-
ta y almacenamiento de efectos
eléctricos. Los daños en la pro-
piedad y en la mercancía se cal-
culan en SIOO.OOO.

La principal dificultad que tu-
vieron los bomberos fue la falta
de hidrantes adecuados para en-
chufar sus enormes mangueras.
Estos quedaban a más de 1.000
pies de distancia, en la esquina
aue forman la calle 36 y la Ave-
nida 36 del Northwest.

La firma propietaria del ne-
gocio radica en Pittsburgh, y el
almacén destruido por el fuego
estaba situado en el 3801 NW
36 Streeet, Hialeah. En esta na-
ve se encontraban depositados
cuantiosos artículos y piezas de
la Lite-Mor Electrical Manufac-
turing Co, Da-Mor Sales and
Superior Sramping Company.

El edificio ocupaba toda una
cuadra, y prácticamente la mi-
tad del mismo quedó destruido
por las llamas. Su übicación en
una zona no incorporada próxi-
ma a Hialeah fue quizá la causa
de que no tuviera facilidades de
hidrantes en sus alrededores.
Fue necesario despachar nueve
unidades de bombas al lugar del
siniestro, que gracias a sus es-
fuerzos impidieron la extensión
del fuego. Las oficinas del edifi-
cio quedaron intactas, no así loe
almacenes.

Este edificio fue inaugurado
el primero de mayo y su cons-
trucción aun tiene partes por
terminar. Las bombas de Miami
respondieron en 6 ó 7 minutos,
y poco después respondieron las
restantes bombas. El propietario
se nombra Ruddy Taub, residen-
te en el Hotel Nautilus, en Mia-
mi Beach.

31,000 Nuevos Residentes se
Esperan en Miami Este Año

Miami, estima que la ciudad
no es la que crea oportunida-
des de trabajo para sus nue-
vos residentes. Por el contra-
rio, es la población en aumen-
to la que va abriendo nuevas
brechas y fomentando fuentes
de trabajo en la comunidad.

Miami no es, desde luego,
el sitio que ofrece un trabajo
determinado al gusto de cada
inmigrante. Muchas veces és-
tos tienen que adoptarse a lo
que haya, y reorganizar sus vi-
das y sus hábitos al nuevo
ambiente, añadió el profésor
Wolff.

Muere Electrocutado Cuando
Preparaba su Aparato "HI-FI"

Grupo Femenino -

Amenaza Dejar
de Existir

*

El cuerpo femenino auxiliar
de la marina norteamericana «

perderá en breve algunos desta-
camentos en 18 ciudades de la ?’

Unión entre ellas el de Mia-
mi La razón de estas bajas no
es acción de guerra, sino falta
de dinero en el presupuesto pa-

ra sostenerlos ”,

La Teniente Coronel Dorothy
«

M. Ralston, jefa del destaca- \

mentó de 27 miembros de Mig-‘
mi, en 660 N.W. 27th Ayfci, será. ¦
la encargada de dar la órdén de
suspensión ten pronto sa i* «o-
muniquen. *

- *

Preside Junta Asesora
de Publicidad

El hombre de negocios,
Sig Eisenberg, fue elegi-
do presidente de la Junta
Asesora de Relaciones Pú-
blicas y Publicidad de la
Ciudad de Miami, en su
sesión inaugural del mar-
tes pasado.

Los demás miembros del
Comité, nombrados por la
Comisión Municipal, son
Ralph Renick, director de
noticias de la estación
WCKT; Alfredo Canel, vi-
cepresidente ejecutivo de
la Cámara .de Comercio
Miami-Dade; Raymond E.
Smith, director de Publi-
cidad de Northeast Airli-
nes; A. T. Lange; George
MacLean y Wallace Mac
Cory, publicistas. El direc-
tor del Departamento de
Publicidad de ia Ciudad,
Lew Price, es miembro ex
oficio del Comité.
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Siete Mueren en Accidente de
Automóviles en Area So. Dade

Han Muerto 12 Personas en el Mismo Sitio
Por una serie de circunstan-

cias en las que la velocidad y
el descuido tomaron parte
principal, quedaron tendidos
siete cadáveres en una de las
carreteras de South Dade víc-
timas de terrible accidente
automovilístico. Los accidenta-
dos son: James Howard, Jr.
y tres compañeros de viaje,
todos de la raza de color. Es-
tos venían en un automóvil
que chocó con el automóvil
donde viajaban Chester Roy

Anderson. su hijo Chester Lyn
yel marinero John Alfred
Reil.

La zona donde ocurrió el
accidente es la comprendida
entre Florida City y Cayo Lar-
go. Este año han perecido alli
12 personas víctimas de simi-
lares accidentes.

El carro de Howard venia
probablemente a una extra-
ordinaria velocidad, de norte
a sur, cuando al tratar de dis-
minuir su acelerada carrera
perdió control del carro y se
estrelló contra el otro vehícu-
lo, que marchaba de sur a
norte, destrozándose los ocu-
pantes de ambos carros.

Según las autopsias respec-
tivas, niguno de los viajeros
había bebido licor, debiéndose
el accidente a los dos citados

factores: pérdida de control
y excesiva velocidad.

Se alegó la necesidad de cons
truir ese tramo con cuatro
vías, para evitar en lo sucesi-
vo parecidos accidentes. Se hi-
zo notar, sin embargo, que en
este caso nada hubiera signi-
ficado una mayor anchura en
la carretera, ya que «.un carro
a velocidad extrema puede su-
frir un vuelco y dar con otro
vehículo, no obstante la an-
chura de la carretera.

También alegaron los ofi-
ciales presentes, a preguntas
de los periodistas, que 1 ama-
yor dificultad con que cuenta
el Condado es la falta de
abundante personal para la vi-
gilancia. Una carretera bien
vigilada, alegaron éstos, es la
mejor garantía contra acci-
dentes. El motorista se com-
porta bien cuando advierte la
presencia de un patrullero de
la polocía'.

Pero el tema de ampliar la
carretera No. 1 ha quedado
sobre la mesa, y será discutido
próximamente en una reunión
que se celebrará en Cayo Hue-
so. Con este terrible acciden-
te aumentó a 102 el número
de víctimas correspondientes
al año de 1958, solo superado
por dos víctimas durante el
pasado año de 1957.

Feria de Kentucky Extiende una
Invitación a Ydígoras Fuentes

Los directores de la famosa
Feria de Kentucky, a través del
Gobernador del Estado y po-
pular político norteamericano
Happy Chandler, ha invitado al
Presidente de la República de
Guatemala, General Ydigoras
Fuentes, para que asista como
invitado de honor a las festivi-
dades de dicha exposición que
se espera sea la mayor que se

celebre en los Estados Unidos
pues se espera que unas 600,000
personas visiten a Kentucky con
tal motivo.

Debido a sus múltiples ocupa-
ciones no se sabe si el Presi-
dente Ydigoras podrá asistir a
la Feria de Kentucky. sin em-
bargo ya ha ordenado que par-
ticipe en la misma la conocida

Marimba Guatemalteca, “Made-
ras de Mi Tierra” celebre con-
junto musical que tiene como
solista al famoso barítono Oje-
da Además, seguramente envia-
rá una delegación del gobier-
no, según nos ha informado el
Cónsul General de Guatemala

en Miami General Joaquín Boni-
lla.

En fecha anterior el General
Ydígoras, uno de los presiden-
tes de mayor popularidad en
Centroamérica había sido invi-
tado oor el Alcalde de Miami
para que asistiera al Festival
de las Américas. En aquella
ocasión, y también por razones
de intenso trabajo,envió una
delegación presidencial encabe-
zada oor la Primera Dama de
la República doña María Teresa
de Ydígoras Fuentes, ilustre es-
pesa de! Presidente de Guate-
mala, a su hijo el Ingeniero don
Miguel Ydigoras y su señora es-
posa y al Cónsul en Miami Ge-
neral Bonilla.

En un avión de la línea
aérea del gobierno guatemalte-
co AVIATECA llegará a Kentu-
ckv el día 3 de septiembre la
Marimba “Maderas de Mi Tie-
rra’ que dejó tan gratos re-
cuerdos en Miami al participar
en el Festival de las Américas

o sea un día antes de la
inauguración oficial de la ci-
tada Feria.

SOBRE TARJETAS POSTALES
El Correo de Miami tiene en su po-

der 5,700,000 tarjetas postales de 3 cen-
tavos. Las viejas tarjetas de 2 centavos
ya pasaron a la historia cuando se au-
mentaron las tarifas postales, pero pue-
den aun ser útiles ai les agrega un sello
de 1 centavo.


