
Optimista Guyfon en Cuanto a
su Triíinfo en Septiembre 30

Uno de los más respetados
y prestigiosos funcionarios
electos al cargo de Comisio-
nado de la Junta de Navega-
ción Interior de la Florida es
el señor J. Avery Guyton, que
ahora cumple su término de
tres años como representante
del Condado Dade en dicho
euérpo estatal.

La Junta o Distrito de Na-
vegación Interior comprende
once Condados por los cuales
atraviesa el canal que se cons-
truye desde el condado de Wa
bassa hasta Miami.

La labor de Guyton, en un
cargo que no tiene remune-
ración alguna, ha sido buena
en todos sentidos. La prensa
local de Miami lo respalda
como el más apto para con-
ducir las actividades de su
comisión.

Mr. Guyton, esta vez, ha
encontrado oposición. Tendrá
por lo tanto que ir a las elec-
ciones del 30, y competir con
George Wilson, que obtuvo
buen número de votos para
aeudir a la “segunda vuelta”.

Según declaró a los perio-
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distas, Mr. Guyton está dis-
puesto a concurrir a la prue-
ba lleno de optimismo.

Obtuvo 30.967 votos el mar-

tes contra 27 mil que obtuvo
Wilson.

Pero confía en ganar, por-
que cree contar con el respal-
do de los electores, que por
lo pronto demostraron prefe-
rirlo a él en la primera prue-
ba.

Debble Reynolds Rechaza Cuadro
que Pintó Artista de Miami Beach

El pintor Ralph Cowan, de j
Miami Beach. hace algún tiem-
po venía trabajando en un re-
trato tamaño natural de Debbie
Reynolds, esposa de Eddie Fi-
sher.

El retrato fue ordenado por
la misma Debbie para regalár-

selo al esposo como presente de
cumpleaños en septiembre 28.

Sin embargo, ahora el artista
no sabe que hacer, pues la señ-
ra Reynolds, en virtud de la
difícil situación que ha surgido
entre ella y su esposo, no tie-
ne interés alguno por el cua-
dro.

Lo curioso de este asunto es

que Debbie lo encargó al artis-
ta Cowan cuando vio uno de
Elizabeth Taylor pintado por él.
Y para complicar las cosas aún
más, el citado cuadro de la Tal-
lor le fue enviado a la dirección
de Fisher, a Hollywood para que
éste lo entregara a su destina-
taria.

REDUCE PRESUPUESTO
CIUDAD DE OPA LOCHA

El ayuntamiento de Opa Loc-
ka suprimió el puesto de $5.700
al año que ocupaba el jefe de la
policía local Thomas Norton y

el de $3.600 al año que corres-
pondía al director de Recreación
Robert Gray.

De acuerdo con la medida to-
mada, el teniente dé la oPlicía,-
Stanley Eshuk ser rebajado a
sargento y continuará recibien-
do un saladio de $5.700 por año.
Actuará asimismo «orno sargen-

to primero sobre los demás sar-
gentos que cubren otros turnos,
con menor paga.

El aumento de sueldos ($15,-
000) recomendado por el admi-
nistrador municipal Walter
Brown a los 65 empleados mu-
nicipales, fue rechazado.

Este, había propuesto un capí-
tulo de gastos generales de
$617.000 pero el mismo fue re-
ducido en la suma de $45.00.

Entre las muchas responsa-
bilidades de los alcaldes fi-
gura la creación de facilida-
des en los modernos aero-
puertos. El tema quedó am-
pliamente discutido en la re-
unión de ayer, donde cerca
de 900 alcaldes de todo el
país han traído sus puntos de
vista sobre ese y otros temas
vitales para sus municipios.

Los aeropuertos, como los
transportes aéreos, tendrán
ahora que sufrir una verda-
dera revolución, ante la lle-
gada de los ultrarrápidos avio-
nes de transporte.

James Pyle, administrador
de la división de aeronáuti-

Experta Cemeata
Case de Debbie
y Eddie Fisher

Un caso que apasiona a to-
da la juventud americana es
el reciente rompimiento ma-
trimonial entre Eddie Fisher
y Debbie Reynolds, ambos

populares en la escena del
eine y la televisión nacionales.

Una eonocida consejera en
materia de matrimonios, la
Sra. Laura Ross, de Miami, ha
dicho que no se encuentra de,
masiado impresionada por. lq
idea de la segunda mujer co-
mo razón básica para el rom-

pimiento del citado matrimo-
nio. Tienen que existir di-
ce Mrs. Ross, muchos más
factores obrando en este caso
que son diferentes de los que
pesan sobre un matrimonio
normal inclusive separacio-
nes, dos carreras artísticas y

dos “managers” dirigiendo su
vidas personales.

“Cuando las personas se en-
cuentran bajo presión emo-
cional como le ocurrió a Liz
al morir su esposo, se vuel-
ven hacia aquellos con quie-
nes simpatizan. Liz es una mu-
jer cuya vida incluye a los
hombres, de ahí que fuera
Eddie, naturalmente, a quien
se dirigiera”.

Estima la señora Ross que
aEddie debe dársele oportuni-
dad para explicar las causas
del rompimiento. Si el pro-
blema personal (inclusive Liz)
puede ser resuelto, quizá las
otras presiones puedan tener
igualmente una solución”.

ca civil expuso ante los oyen-
tes una serié de informacio-
nes sobre los nuevos medios
de transporte aéreo, que se-
gún él ya es una nueva era
que se ha gbierto para todas
las ciudades modernas.

Miami, como otras ciudades
de intenso tránsito aéreo, co-
mienza el 10 de diciembre su
servicio "jet” con Nueva
York. Para entonces ya se
habrán establecido en otras
ciudades norteamericanas pa-
recidas facilidades.

Para 1960, según estima Mr.
Pyle, habrá un volumen de 60
Billones de pasajeros en los
aeropuertos americanos. Para

A medida que se acercan
las elecciones del 30 de sep-
tiembre, arrecia la campaña
entre los partidarios del go-
bierno metropolitano y los
que prefieren la autonomía
municipal como hasta ahora
se practica.

Los alcaldes de toda la na-
eion reunidos en un lujoso ho-
tel de Miami Beach, han es-
cuchado a los Alcaldes de
Miami Beach y de la ciudad

de Miami, exponer sus puntos
de vista sobre el gobierno
“Metro”.

Por su parte, la liga de mu-
nicipios, empeñada en mante-
ner una brecha que permita a
estos últimos conservar sus
privilegios, desata una dura
cruzada para lograr una en-
mienda en el estatuto que ha-

brá de regir el gobierno me-
tropolitano.

Auguran Revolución Técnica en
la Industria de Aeronáutica

Discuten Era del "Jet" los Alcaldes Reunidos en Miami Beach
1965 habrá 95 millones. Para
1790 habrá 118 millones. Son
sumas fantásticas.

En otro párrafo de su con-
ferencia, el Sr. Payle sugirió
a los alcaldes de la convenien-
cia de preparar planes defi-
nitivos, de suerte que los ae-
ropuertos vayan transfor-
mando por etapas su actual
limitación y se adapten sin
dificultades mayores a los
nuevos tiempos.

Los aviones de pasajeros
llegarán a tener pronto hasta
174 asientos, y podrán viajar
en cualquier estado del tiem-
po-

Elecciones de! 30 Decidirán
Sobre la Autonomía Municipal

Es en este sector donde vie-
nen ocurriendo cosas intere-
santes, como la propaganda
que se hace, sin miramientos
de ninguna clase, entre los
empleados de la inspección
mecánica de los vehículos.

Va usted a inspeccionar su
carro y»recibe, además de la
etiqueta de inspección un le-
trero adhesivo que dice “Vo-
te Que Sí”.

Se trata de una lema para
inculcar en la mente de los
electores que los municipios
deben permanecer libres de
toda interferencia y control
por parte de un superorganis-
mo que a la larga será una
duplicación de funciones y

'gasto burocrático más.
Esta opinión, sostenida por

la Liga de los Municipios, no
está muy de acuerdo con el
criterio del alcalde de Miami,
Mr. High, que es partidario
dei gobierno metropolitano.

La contienda luce induda-
blemente reñida, porque es
una pugna entre intereses dis-
persos, que quieren conservar
sus prerrogativas, y la idea de
centralizar y coordinar todas
esas prerrogativas en un so-
lo cuerpo administrativo.

EL TIEMPO
Parcialmente nublado el Domingo, con posibles

lluvias. Temperaturas, varían entre 86 yB9 grados
F. Vientos del Este y Sudeste, a velocidades de S
a 15 millas por hora.

Dama Muere en
un Accidente
de Automóvil

El viernes a las dos de la tar-
de murió, de manera violenta, la
señora Catheriné Range, de 23
años, al chocar sü vehículo con-
tra la esquina posterior de un
camión cargado de mercancía.

El carro que guiaba la señora
Range iba a 50 millas por hora
y la proyección se produjo tan
violentamente que la desdichada
mujer quedó aplastada contra
su propio asiento y murió en
el acto.

El siniestro ocurrió en la zo-
na de NW 82 St. yls Avenida.

La cabeza de la señora que-
dó triturada. Era de la raza de
color y tenía, una niña de tres
años. Vivía en 1929 NW 55
Street.

El chofer del camión sufrió
ligeras heridas en ias rodillas
y en la espalda. Se llama Eddie
Lee Hunt, de 27 años, vecino
de 2117 NW 68 Street. No pare-
ce ser éste el culpable del ac-
cidente.

Conferencia
Metodista

Sobre Cuba
Los Metodistas de Miami, en

un acto que celebrarán este do-
mingo por ia noche, discutirán
diversos problemas religiosos
y sociales referentes a Cuba,
donae según los últimos infor-
mes misioneros, se desarrolla
una gran actividad por parte
de dicha denominación protes-
tante.

La conferencista y misionera
Miss Imogene Elswick, diser-
tará sobre el crecimiento del
Metodismo en la vecina repúbli-
ca. El Sr. John Rutz, quien vi-
vió muchos años en Cuba, ha-
blará sobre “Cuba y su pue-
ble”.

DDMíßlmericas
Miami Springs, Fia., Domingo 14 de Septiembre de 1958

Deportado Para Nassau
el Presidente de la FEU

REPORTO: OGIVER

A las 8 de la mañana de
ayer, sábado, partió por vía
aérea rumbo a Nassau, capi-
tal de las Islas Bahamas, el
joven presidente de la Fede-
ración Estudiantil Universita-
ria de Cuba, señor José Puen-

te Blanco. El Presidente exi-
lado de la FEU viajó a Nas-
sau en calidad de deportado
por las Autoridades de Inmi-
gración, después de habérse-
le denegado el recurso que
presentó para qúe se le ad-
mitiera como refugiado polí-
tico en los Estados Unidos.

Puente Blanco, que se ha-
llaba confinado en la cárcel
de la ciudad, y que como sa-
ben nuestros lectores, se de-
claró en huelga de alimentos
en protesta por el expediente
que se le seguía y la orden
de arresto que se ejecutó con-

tra él, fue acompañado al Ae-
ropuerto Internacional por
agentes de Inmigración, que
le sirvieron de custodios has-
ta el momento de tomar el
avión para las Bahamas.

De acuerdo con informes
extraoficiales llegados al re-
portero, existía la intención
de deportar a Puente Blanco
para la República de Vene-
zuela, de donde llegara re-
cientemente después de fir-
mar, como delegado de la
FEU, la llamada “Carta de
Caracas”, que dió origen al
Frente Cívico Revolucionario
de Cuba, la organización que
integran todos los partidos y

sectores —entre ellos los es-
tudiantes— que se oponen al
régimen del general Batista.
Puente Blanco, de acuerdo

:con esos informes, por medio
de su abogado, Gino P. Ne-
gretti, solicitó ser enviado a
Nassau, desde cuyo lugar ges-
tionará su admisión legal en
los Estados Unidos, en cuyo
extremo fue complacido por
la Dirección de Inmigración
de Miami.

GALERIA DE ARTE

JOE AND E. LOWE

ANUNCIA APERTURA

La temporada de otoño de la
Galería de Arte Joe and Emily
Lowe, de la Universidad de Mia-
mi, se inaugurará con una ex-

hibición especial de cuadros y

esculturas de notables artistas
contemporáneos norteameri-
canos é incluirá una exhibición
de cuadros de seis pintora mo-
dernos japoneses.

Desde el dia 7 de octubre al
dos de noviembre estarán ex-
puestos los tres cuadros cumbre
de la exposición por William
Gropper y William Ward con

una escultura de Abbott Pat-

t-ison.
' Gropper exhibirá también 50

de sus litografaís. Ha ganado, nu
merosos e importantes premios
nacionales, desde el comienzo
de su carrera, en la década del
1920-30 y sus obras están inclui-
das en las colecciones de más
de 35 museos de Estados Uni-
dos y en varios de Europa.

Ward es el más joven del trío
y ha exhibido en las galerías de
Nueva York.. Su arte es, en su
mayor parte, abstracto.

Pattison trabaja especialmen-
te en metales. Celebró una ex-
posición, el solo, en Chicago, y

sus obras han sido exhibidas y

elogiadas en el Museo Metropo-
litano de Arte de Nueva York
y en el Whiteney, de la misma
eiudad.

Candidato al Metro

Hutfoe no Quiere Interferencia
con Administración del Condado

En una declaración dada a
la prensa, el candidato Char-
les Huttoe, quien salió vic.
torioso en las primarias para
elegir a los comisionados del
Distrito Metropolitano, expo-
ne su plataforma, haciendo
hincapié en no intervenir
en la labor que realiza un
buen administrador del con-
dado.

Durante la campaña pre
primaria, Huttoe habló vigo-
samente de la necesidad de
que los comisionados del Dis-
trito Metropolitano actúen ex-
clusivamente como legislado-
res, y “no traten de mezclar,

se en las tareas del gobierno
del condado”.

Huttoe acusa a su adversa-
rio de haber dicho que no a
la pregunta de si los comisio-
nados son legisladores exclu-
sivamente.

“Si mi adversario no consi-
dera que esa es su labor ex-
clusiva, entonces quiere de-
cir que los comisionados fa-
cultados para designar y ce-
santear, intervienen en los de-
partamentos y tratan de lle-
var por sí solos el gobierno
del condado”.

“Mi oponente abré, en esa
forma, la puerta del favoritis-
mo y de los manejos, de los
empleos para amigos, del de-
rroche de dinero de los con-
tribuyentes y otros abusos”

añade Huttoe.
Mi oponente le está dicien-

do a los electores, desde aho-
ra, que él es contrario a la
propia carta del Metro bajo
cuya consigna él aspira al car-
go de Comisionado, y favorece
el regreso a la política perso-
nal y al triste espectáculo de
una comisión metida en asun-
tos que no le corresponden”

.finaliza Huttoe.

Crueldad Mental
El Dr. Edward Mansur,

vecino de 2012 NW 13
Street, estableció deman-
da de divorcio contra su
esposa Carrie R. Mansur,
actualmente viviendo en
1118 W. M.Carty Street,
Jefferson City, Missouri,
por estimar que la mis-
ma le causó depresión mo-
ral al venir con él a vi-
vir a Miami y decirle
constantemente que sólo
esperaba su muerte para
regresar a Missouri.

Desde el 20 de diciem-
bre pasado regresó la es-
posa, con quien el Dr.
Mansur se casó en 1938.
El Dr. Mansur vino a
Miami en compañía de
ella, con el fin de restau-
rar su propia salud.

DOSA FELISA RINCON DE
GAUTIER, Alcaldesa de San
Juan, Puerto Rico, se encuen.
tra en Miami Beach asistiendo
a la Conferencia Anual de
Alcaldes Norteamericanos,
que tiene lugar en el hotel
Fontainebleau. Doña Felisa
forma parte de un trío de da-
mas alcaldes, entre los 600
alcaldes varones que asisten a
la reunión. Y las tres son el
foco de atención de sus colé,
gas.

VIGILAN PERTURBACION
Aviones cazahuracanes de la Marina vigilan m

área de baja presión y fuertes lluvias eerca de las
Antillas Menores, a unas 500 millas al sudeste de
San Juan, Puerto Rico, en previsión de que se con-
vierta en nuevo huracán.

Pronostican Huelga de Autobuses
si no se Toman Medidas a Tiempo

En Septiembre 30 Vencerán los Contratos Vigentes
Existe la mejor voluntad,

por parte de los dirigentes
obreros y de los funcionarios
municipales, de conversar y
discutir ampliamente los as-
pectos que puedan facilitar
un entendimiento entre obre-
ros y patronos, con el fin de
evitar en lo posible la huelga
de ómnibus que tanto afecta-
ría el transporte de pasajeros
en Miami y sus zonas.

W. O. Frazier, funcionario
director del sindicato local
1267, y Octavio Cuevas, vice
presidente ejecutivo de la
compañía de ómnibus Miami
Transit Company, expresaron
ambos su mejor deseo de en-
tablar conversaciones con la
comisión de la ciudad, según

la sugestión hecha por Otis
Shiver, Comisionado de Mia-
mi.

La unión obrera ha anun-
ciado que irá a la huelga si
no se logra un arreglo ade-
cuado al vencerse el actual
contrato, entre los guagüeros
y la firma patronal.

La Compañía de ómnibus
por su parte ha dicho que
procurará aumentar cinco
centavos en los pasajes que
actualmente cuestan 15 cen-
tavos, en caso de que los obre-
ros logren ei aumento de
sueldos que demandan.

El alcalde de Miami, Ro-

$57,233 Para
Investigación

Sobre Cáncer
Una buena suma se ha añadi-

do al fondo del Laboratorio de
estudios de cancerología en la
Universidad de Miami. Esta

vez son más de 57 mil dólares,
romo donación de los Institutos
Nacionales de Salubridad, enti-
dad que hizo anteriormente
una donación por la suma de
$92.000.

Las investigaciones contra el
cáncer se llevan a cabo en ra-
tas y exigen dedicación y ma-
teriales costosos, que única-
mente pueden realizarse me-
diante la cooperación de organi-
zaciones poderosas, o con las do-
naciones de personas o entida-
des.

El proyecto que se viene rea-
lizando ha cumplido ya el año, y
parece progresar satisfactoria-
mente.

Acusada de
Maltratar

a una Menor
Ante la policía de Miami

Beach se personó la niña de 11
años Linda Hoban, acusando de
maltrato de obra a la anciana
Mrs. Gussie Feig, de 70 años y
vecina de 315 Washington Ave-
nue en Miami Beach.

La menor explicó a la policía
que mientras su compañera de
juegos, Mary Kedrieski, se subía
a un árbol propiedad de la se-
ñora Feig, ésta le emprendía
contra ella sacudiéndola y cau-
sándole heridas por el cuello,
mientras le gritaba “¿Por qué
se suben Uds. al árbol? ¿No les
ha dicho mi esposo que no su-
ban?”

La anciana Mrs. Feig admite
haber agarrado a la niña, pero
no cree haberle causado ningu-
na herida.

Casi Destroza
un Camión a
un Pescador

En el Jacksaon Memorial Hos-
pital hay un pescador que su-
fre graves lesiones por todo el
cuerpo, y quizá heridas inter-
nas de gravedad. Se nombra
Raymond Getchell, y tiene su
domicilio en 1000 W. Okeecho-
bee Road, siendo de 43 años de
edad.

Getchell había estacionado su
carro con tráiler y bote, en el
frente de su residencia, en los
bancos del Canal Miami, y esta-
ba desenganchando el bote
cuando un camión, a gran velo-
cidad, lo golpeó al cruzar por
ese lugar, rumbo al sur.

Eso ocurrió a las 3 de la ma-
ñana, y según la Policía el ca-
nv.onero no disminuyó en nin-
gún momento la velocidad, pu-
d¡endo ser que ni siquiea fuera
consciente de que había destro-
zado, al pescador.

Apenas hay señales del ca-
mión, salvo su color verde. Se
han ordenado las investigacio-
nes pertinentes.

bert Ring High, por su par-
te, no está muy de acuerdo
con que la compañía suba el
pasaje al público. Y el Comi-
sionado. B. E. Hearn expuso
su criterio sobre el asunto,
estimando que se necesita más
tiempo para su cabal estudio.

Otis Shiver dijo, entre
otras cosas, que en ese caso
podría ocurrir lo que en otros
casos anteriores, a saber, que
a última hora los obreros po-
nen a la compañía en aprie-
tos, y la compañía demanda

urgentemente la subida de
los pasajes, para que el buen
público no se quede sin trans-
porte, y el buen público paga,
en consecuencia, sin recibir

nada adicional, mientras que
los ooreros y la compañía ob-
tuvieron lo que buscaban.

De ahí que Mr. Shiver in-
sistp en la necesidad de una
urgente reunión d responsa-
bles, para dejar zanjada una
cuestión que puede constarle
a la larga muchos dolores de
caoeza a la ciudad.

Noticias Diversas

Hay Planes Para Establecer un
Servicio de Trenes Entre West
Palm Beach, Miami y Homestead

Ei magnate de los ferrocarri-
les en la Florida, Ed Ball, pre-
dijo recientemente que hay po-
sibilidades de establecer una
línea combinada de ferrocarril
entre West Palm Beach, Miami
y Homestead, para dar servicio
a una zona que seguramente se
sentirá muy beneficiada con el
mismo, y que le producirá bue-
nos dividendos a la firma Flori-
da East Coast Railroad.

Ball es el representante de
los intereses del millonario Du-
Por.t en esta península, hombre
que controla el negocio de la
FECR.

“Creo que hay oportunidad
para una línea combinada de
ferrocarril que sea buena, mo-
derna, ligera y elegante” —di-
jo Ball.

NO HAY RASTRO DE
VIOLENCIA EN LOS

DESPOJOS DE UN AHOGADO
El Dr. Joe Davis, médico del

condado, declaró a la prensa
que en el torso humano encon-
trado en las aguas de un canal
cerca de la calle 105 en Miami
Shores. no hay indicios de que
la víctima pereciera a conse-
cuencia de la violencia o del en-
gaño.

No se han encontrado las
piernas ni la cabeza del cadá-
ver, pero estima el médico Da-
vis que parece tratarse de un
hombre entre los 30 a los 55
años, de una estatura más o me-
nos de 5.8 pies.

CREA SITUACION USO DE
MAQUINARIA PUBLICA EN

UNA IGLESIA
Los terrenos situados en lasinmediaciones de la iglesia

Saint James, de la 530 NW 132
Street, en North Miami, han si-
do arreglados para estaciona-
miento de automóviles. Este
arreglo exige algún trabajo me-
cánico y la iglesia no tiene ma-
quinaria propia para eso. Sin
embargo, una cuadrilla de obre-
ros de la alcaldía de North Mía-
mi, con maquinaria de dicho mu
nicipio, ha realizado la obra de
adaptación y ha pintado el sue-
lo con las líneas reglamenta-
rias.

El asunto ha causado ciertos

comentarios, ya que se estima
que para realizar esos trabajos
hubo que utilizar obrerqs y apa-
ratos de una entidad oficial, co-
mo es la alcaldía de North Mia-
mi

El Administrador Municipal
de esa ciudad estima que estas
operaciones suelen hacerse me-
diante acuerdo con las entida-
des religiosas interesadas, si las
mismas pagan la pintura. Lo
que no dioj Mr. Stanley oGld-
berg. de manera específica, el
io concerniente al pago del per-
sonal. Aunque estima que éste
realizó la labor a horas que no
eran las de horario regular de
trabajo.

El Alcalde Tom Sasso expre-
só que en ocasión anterior el
municipio había cedido esos ser
vicios a la Iglesia Luterana si
la misma aportaba el gasto de
la pintura.

Represa Causa
Dificultades

en M. Shores
Una serie de rivalidades y

conflictos han creado los traba-
jos de una represa que al fin
habrá de construirse en los te-
rrenos de golf de Miami Shores.

Para ello ha habido necesidad
de pagar la suma de SIOB mil
dólares. Sin embargo, no todo
ha quedado tranquilo. Ahora los
yatistas que utilizan las aguas
próximas a Biscayne Park se
quejan de que la represa obs-
truirá el libre acceso de los bo-
teros por aquella zona y dificul-
tará por lo tanto ese deporte
tan popular.

Los golfistas, menos intransi-
gentes, han aceptado el trato
y parece que tendrán ciertas
compensaciones, como la de
extender su juego por terrenos
del Distrito de Control de Aguas
y construir puentes sobre el
citado canal ampliado.

Esta pugna por construir la
represa ha venido dando que
hacer desde que se iniciaron los
planes, en 1955.

Roban Cartera a Joven Chilena
en una Iglesia de Esta Ciudad

Una jovencita de 21 años,
Pola Volosky, oriunda de Val-
paraíso, Chile fue víctima de
los cacos en plena iglesia,
mientras se entregaba a la
oración el viernes. Con des-
tino a Stephens College, en
Columbia, Georgia, hizo esca-
la en Miami para tomar el *

ómnibus a ias 7:30 P.M. No
llevaba dos horas en la ciudad
cuando decidió penetrar en la
Iglesia Católica Gesu, para

entregarse a la oración. A po-
co miró a su alrededor y
notó que le faltaba su cartera,
en la que traía un cheque de
$l5O, el pasaje para Geor-
gia y SSO en efectivo. El pá-
rroco de Gesu avisó a las au-
toridades.
Al dar cuenta a la policía, la

muchacha expresó que si bien
era judía, le había atraído la
quietud y la belleza del tem-
plo católico y decidió pasar
adentro para meditar y orar
en silencio. Se sintió con el
án,mo deprimido y comenzó a
llorar. Una vez que hubo he-
cho sus oraciones adviritió
que haba sido despojada de
su cartera.

El Rabino Irvlng Lehrman,
enterado del asunto, le facili-
tó la suma de $25 y otra ayu-
da. Dos damas la atendieron
en Coral Gables y la hicieron
pasar la noche tranquila.

| La policía no pudo locali-

zar al cónsul de Chile. La se-
ñorita Volosky, sorprendida
y asustada, declaró que no po-
dia creer lo que le había ocu-
Lr ' do . “N° Pensé que en losEstados Unidos pasaran estascosas - dijo entre sollozosla jovencita chilena.

"Día del Ciudadano"
se Celebrará eM7
de Sept. en Miami

El Sr. Jlorton B. Jackson. je-
fe de la Oficina de! Servicio de
Inmigración en Richmond, Vir-
ginia, será el principal orador
durante las ceremonias del “Día
de! Ciudadano”, que tendrán
lugar el día 17 de septiembre
en el anfiteatro del Bayfront
Park.

Los Sres. Harry S. Swan y
Walter Wolach, del comité de
las ceremonias, anunciaron que
el Sr. John W. Holland, ex Juez
de Distrito Federal en Miami,
hará la presentación del Sr.
Jackson. El ex-juez Holland fue
quien sugirió las primeras cere-
monias de esta naturaleza que
fueron conocidas con el nombre
de “I Am An Amerieairt Day”
(Día de Yo Soy Ciudadano
Americano). La fiesta tiene por
objeto honrar a las personas
que se han naturalizado de ciu-
dadanos de Estados Unidos, du-
cante el año.

Miami Llegará a Ser Pronto la Capital de los

Seguros en el Sur de los Estados Unidos
Es probable que el Gran Mia-

mi pudiera llegar a ser la capi-
tal del negocio de seguros en
el sur de Estados Unidos, de
acuerdo con una encuesta que
acaba de compilar el Departa-
mento de Fomento del Conda-
do Dade.

Anunció el Departamento que
hay, en la actualidad, un total
de 14.700 personas, ganándose
la vida en ese campo de los se-
guros, en el Condado Dade, con
ingresos, entre sueldos y comi-
siones, de unos $17.000.000.

Además, las autoridades del
Estado de Florida han expedi-
do 17.387 licencias a agentes y
vendedores de seguros, en el
Condado Dade. Las comisiones
de éstos alcanzan a unos $54.-
000.000, según indican las ci-
fras.

La mayoría —el 58 por cien-
to— actúan de agentes locales,

: de compañías nacionales de su-
¦ cúrsales en Miami, de aquellas,

i aunque un seis por ciento tiene
su oficina principal en el Miami

. Metropolitano.
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