
Opuesto el Fiscaldel Estado a Reuniones
Secretas Sobre Contratos del Aeropuerto

funcionarios del Aeropuerto Alegan que Todo és Legal
’ Una pugna parece haber sur-
gido entre el fiscal del estado
de la Florida, Richard Gerstein,
y el. jefe de la autoridad aero-
portuaria, George McSherry, al
declarar el primero que las de-
cisiones en secreto, para con-
ceder contratas comerciales en
el aeropuerto no son legales.

El Sr. Gerstein, al expresar su
criterio sobre las concesiones
hechas por la autoridad del ae-
ropuerto, alegó lo siguiente:

'La ley que rige la Autoridad
del Aeropuerto especifica que
tojas las reuniones deben ser
abiertas para el público cuan-
do están llevándose a cabo
asuntos oficiales”.

McSnerry, por su parte, con-
testó a las declaraciones de
Gerstein, insistiendo en que to-
das las reuniones han sido
abiertas al publico. Agregó que
su autoridad le permite ope-
rar a base de propuestas, y no
de posturas de subasta. “Nues-
tra posición nos permite con-
ceder la contrata a quien nos
plazca sin considerar aún las
propuestas’.

1 odemos operar en esta for-
ma. agrega McSherry. porque
gozamos de una posición pecu-
liar algo así como una corpo-
ración aliada al condado.

“No tratamos con dinero
de impuestos agrega McShe-
rry. Pero en opinión del fiscal
Gerstein, “Podría señalar que

de la

do en carácter de autoridad ae-
roportuaria, son actas públicas
y er. mi opinión, cualquier con-
trinuyente y ciudadano tiene
derecho a inspeccionar las es-
pecificaciones de los solicitan-
tes, etcétera, a quienes se van
a conceder las contratas o a los
que ya se han concedido éstas”.

Desea aclarar, el fiscal Ger-
stein que sus declaraciones son
puramente jurídicas, y que él
no tiene conflicto alguno con la
Autoridad dei Aeropuerto.

Desde luego, añade Gerstein,
para llevar a cabo una investi-
gación de las actividades de esa
Autoridad, alguien tendría-que
presentar formalmente una que-
ia, basada en la cual comenzar
las investigaciones”.

Se sabe que una de las firmas
fa\crecidas con una contrata
Dara establecer un salón de jue-
gos en el aeropuerto, Jet
Amusement Corporation, ha si-
do invitada a comparecer ante
el fiscal Gerstein, de manera
voluntaria, para contestar a
ciertas preguntas sobre los an-
teiedentes y pormenores de esa
"orporaclón, a insistencia del
comisionado Charles Hall, se-
gún se dijo en edición de ayer
viernes.

El Sr. Louis Jepeway, direc-
tor te la Jet Amusement Corp.
es amigo del Comisionado Farls
Cowart, y es asimismo abogado
de la firma de Thomas Edward
Petry, de Coral Gables, a quien
también se le ha concedido es-
pacio en la zona comercial del

Joven Universitario
Muere Electrocutado

en Miami Spring
Un joven estudiante de la

Universidad de Miami pereció
electrocutado, mientras trabaja-
ba con un taladro eléctrico, ins-
talando un toldo sobre una ven-
tana

John Becker, de 20 años de
edad, residente en el No. 271
de Rose Dale Drive. Miami
Springs, estaba trabajando des-
pués de haber asistido a sus cla-
ses diarias, en el No. 970 de
Memorial Drive, cuando ocurrió
el accidente. El joven estudian-
te estaba ayudando en un tra-
bajo encomendado a su padre,
contratista en esa clase de tra-
bajos.

La señora de Charles Coone,
propietaria de la casa, encon-
tró al muchacho tirado en la
grama sobre el taladro. Al oír
los gritos de la dama, Clarence
Smith, que trabajaba con Bcc-
ker. corrió al lugar y desconectó
el taladro.

Una ambulancia de la Patru-
lla de Emergencia del Condado
de Dade acudió al llamado en
pocos minutos, pero no pudo ha
cer nada por el infortunado mu-
chacho, a pesar de que le apli-
caron oxígeno y trataron de
jarle respiración artificial.

El padre de Becker es rice-
presidente de la Sea View Aw-
ning Corporation.

EL TIEMPO

Buen tiempo anuncian para hoy sábado, en ge-
neral, con excepción de algunas lluvias diseminadas
por el territorio del Condado. Vientos moderados
del nordeste. Temperaturas de 86 a 90 grados. Diario L/é&mericas

Campaña Contra la
Enmienda del "Metro"
Toma un Gran Impulso

' Un grupo de residentes del
Condado Dade. constituido en
“Comité de Ciudadanos pro
Votación NO” ha publicado y
repartido profusamente, entre
los ciudadanos del Condado
Dade, una hoja suelta que, en
grandes letras dice:

¡NO ASESINE EL METRO;
VOTE NO!

Añade la hoja que, además
de su gran valor para el Gran
Miami, hay ciertas cosas que
el Metro puede ofrecer, en
sus estatutos, que afectarán la
vida cuotidiana de todos los
residentes del Condado Da-
de. que son las siguientes:

1. El METRO eliminará la
duplicación de servicios y el
despilfarro.

2. El METRO proveerá un
buen planeado crecimiento
para todos los municipio* del
Condado Dade.

3- El METRO proporcionará
nuevas facilidades de recreo
y parques para los electores
y sus hijos.

4. El METRO corregirá los
actuales problemas del tánsi-

to.
5. El METRO proporciona-

rá mejor y más reglamentado
servicio de agua.

6. Er METRO dará mejor
servicio de recogida de basu-
ras.

7. El METRO proveerá un
servicio alcantarillado más
eficiente.

8. El METRO proporciona-
rá un sen-icio de ómnibus

mucho mas eficaz.
9. El METRO tiene ya un

Código del Tránsito uniforme
para todo el condado.

10. El METRO consolidará
las tasaciones, amillaramien-

to* y recaudación de las con-
tribuciones.

11. El METRO no abolirá
(no puede hacerlo por la ley)
ningún municipio del Conda-
do. Esto puede hacerse úni-
camente por el voto de los
residentes de un municipio,
de acuerdo con la ley.

12. El METRO dará cum-
plimiento de todos los bene-
ficios enumerados, a cada uno
de los municipios del conda-
do, sin penalidades a los go-
biernos municipales existen-
tes.

¡ESTA ES LA VERDAD DE
LOS HECHOS, CONOZCA LA
VERDAD!

26 MUNICIPIOS DEL
CONDADO ARRECIAN

CAMPANA “VOTE YES”
De los 360,973 electores re-

gistrados en el Dade County só-
lo votaron 156,571 en las pasa-
das elecciones del 9 de sep-
tiembre. La agrupación cívica
de los JAYCEES está, por su
parte, animando a los electores
para que no dejen de expresar
su preferencia en las elecciones
complementarias del 30 de sep-
tiembre.

Muchas fuentes políticas
anunciaron en Miami ayer que
los partidarios de la e.nmienda
van a tener una abrumadora
mayoría en las elecciones.

El comisionado por la ciudad
de Coral Gablesswinston Wyne
residehte del Comité de Vo-
tantes “NO”, dijo:

“Según los expertos de fa ten
dencía “Vote YES” cuentan con
45 mil votos para empezar, que
corresponden a 45 mil emplea-
dos municipales de las 26 alcal-
días y sus familiares registra-
dos.”

Nuevos Jefes
en División

de Seguridad
Por decisión del Jefe del De-

partamento de Seguridad. Tho-
mas Kelly, se han designado
ójatrt nuevos oficiales para cu-
brir igual número de cargos di-
rectivos en esa rama de activi-
dades

Son ellos el Coronel George
E í.epping, jefe de la división
de prevención que comprende
bomberos, educación para la se-
guridad, tránsito escolar, pre-
vención de fuegos, prevención
de delitos juveniles y coordina-
ción de automóviles.

Milton E. Bullock, jefe de
servicios especiales de la divi-
sión que comprende Defensa
Civil y progiamas de planes y
adiestramiento

Charles W Zmuda, jefe de
servicios técnicos, que incluye
laboratorios, registros, identi-
ficación comunicaciones y se-
guridad (cárcel y empalizadas
dei condado.

Kav L Starling, jefe de admi-
nistración que incluye recluta-
miento. sección civil, presupues-
to y fisco.

"El Portal" se
Distingue por no
Tener Accidentes

.Él Departamento de Segurid
Pública de la Florida ha otorga-
do un diploma, en el que se
hace saber que el Municipio de
El Portal ha mantenido un ex.
celente nivel en materia de ac-
cidentes de tránsito.

El área de El Portal abarca
un territorio de 3-4 de milla.
Recientemente la prensa se hi-
zo eco de las extremas facilida-
des con que contaban los moto-
ristas para adquirir su etiqueta
de inspección en El Portal. Di-
cho reportaje, sin embargo, con-
trasta con el elogio que ahora
hacen de ese Municipio las au-
toridades estatales, al declarar
que el mismo no ha tenido un
aolo accidente durante el año
1957.

El Alcalde de El Portal, Ar-
lis Nimmo, dejo saber con mu-
cha satisfacción el honor de que
había sido, objeto, mostrando el
certificado públicamente.

Aumentan el Precio del
Agua en Key Biscayne

Desde el próximo mes de oc-
tubre tendrán los vecinos de es-
ta zona que pagar mayores ta-
rifas por el agua.

La Compañía Key Biscayne
Water decidió el viernes au-
mentar la cuota a $2.29 como
mínimo al mes

La cuestión será decidida lue-
go en las cortes, aunque la Com-
pañía suministradora cree poder
ganar el asunto

APOYAN ENMIENDA
FUNCIONARIOS EN

MIAMI BEACH
La Junta de Planeamiento de

la Ciudad de Miami Beach, ex

pilcando los motivos que la
nvjpven a pronunciarse en fa-
vor (le la enmienda a los Esta-
tutos del Metro que va a deci-
dirse por el electorado del Con-
dado, en las elecciones del mar-
tes dia 30 de este mes. dice que
quiere llamai la atención del
público de que “el planeamien-
to de una municipalidad, tiene
que estar basado en años de es-
tudio y esencialmente en el re-
sultado de pruebas y errores co-
metidos en el período de for-
mación.

Ningún gobierno o agencia
fea erado, puede estar al tanto
de los deseos del pueblo, de un
lado, o dé la filosofía del pla-
neamiento'de un municipio lo-
cal, sin volver a empezar las
pruebas, con sus aciertos y
errores.

Cada Municipalidad, en el
transcurso de los años, ha de-
'ernvnado el carácter que de su
desarrollo ha de tener; y, para
contifiuar tal desarrollo es esen-
cial que se VOTE SI, para que
los municipios retengan el con-
trol de su futuro planeamiento.

Miami Springs, Fia., Domingo 28 de Septiembre de 1958

GUSTAVO PORTELA

Industrial del
Perú Elogia al
Alcalde High

De paso para Nueva York, es-
tuvo por corto tiempo en esta

ciudad el Sr. Gustavo Pórtela
Rodríguez, industrial cubano es-
tablecido desde hace largo tiem-
po en Lima, Perú, en donde va-
rías veces ha desempeñado eí
cargo de Agregado Comercial
en la Embajada de Cuba,

El Sr. Pórtela Rodríguez tra-
jo una interesante carta del Al-
calde de Lima, Sr. Héctor Gar-
cía Ribeyro, para el Alcalde
dé Miami, Sr. Robert King High,
con un cordial saludo y expre-
siones de amistad.

El jir. Pórtela Rodríguez de-
claró ‘que en Lima el Alcalde
High dejó numerosas amistades,
además de la del Sr. Alcalde, y
que en general se considera que

hizo allí una excelente labor de
acercamiento entre la capital
peruana y la bella ciudad de
Miami.

Probable que Sede de
Convenciones de los 2 Partidos

El gobernador Leßoy Collins
se siente optimista en cuanto a
las probabilidades de que se es-
coja a Miami Béách como sedé

! de las dos magnas convenciones
i políticas del país en 1960.

Según sus propios términos,
las perspectivas son “algo más
que buenas y casi excelentes.”

Hay otras importantes ciuda-
des que se disputan el privile-
gio de acoger a estas conven-

! ciones Son ellas Nueva York,
Chicago, San Francisco, Filadel-
fia y Atlantic City.

Estima COlliñs que el recien-
j te éxito obtenido en la eonfe-

i rencia de gobernadores que hú-
| bó de. celebrarse en él hotel

Americana,' ha servido dé ñiu-
I cho para atraer a los respecti-

vos gobernadores a qué voten
por la Florida cómo sede dé la*
dos convenciones políticas en
1960.

Collins, como se sabe, es pre-
sidente de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores de los
Estados Unidos.

i Una de las razones que más
objeciones ha traído entre los

I políticos del norte, para reu-

nirse en la Florida, es el asun-
to de la segiegación racial en
los hoteles. Cree Mr. Cpllinf,
sin embargo, que ese asunto po-
drá ser superado, ya que la Flo-
rida ha tomado siempre una ac-
titud más bien moderada en la
cuestión racial.

Sonda de Muchachos
Aterroriza Vecindario

en el South West
En la sección que forman las

vías 45 Street y 118 Avenue, dai
Southwest de Miami, se ha ido
creando un foco de jovenzue-
los agresivos, que ya causa dolo-
res de cabeza a todo el vecin-
dario.

Una de las familias que tuvo
que quejarse ante la policía, por
las amenazas de que fue objeto,
es la de Mr. C. D. Ward. de
4430 SW 118 Ave., quienes tes-
tificarán ante el juzgado corres-
pondiente el jueves 2 de octu-
bre.

c Alega la familia Ward que un
de estos mozalbetes, en

automóvil, se paró frente a su
casa y profirió insultos a los
miembros de su familia. La ma-
dre de Mr. Ward. doña ley Mae
Ward, anciana de 73 años, se
encontraba bebiendo una taza
de café, cuando los muchacho-
nes 'e gritaban:

"Wardita. esa es la última ta-
za de café que vas a tomarte,
asi es que gózala bien, pues te
vamos a pelar”.

Otros miembros de su familia
también han sido amenazados y i
recibido insultos de los agresi- ¡
vos muchachones. La policía ha
patrullado la barriada última-
mente. lo cual ha permitido
cierto respiro a los atribulados
vecinos.

No Habrá Juicio
Contra Juveniles
Sobre "Batalla"
La? autoridades metropolita- j

ñas decidieron no seguir juicio
* un grupo de 21 juveniles que
fueron arrestados por un dis-
turbio relacionado con una “ca-

sa embrujada”

Todos fueron entregados a
sus padres después de que fue-
ron arrestados por la policía,
agentes del cohdado v la Patru-
lla de Carreteras, en la sección
de North Dade, cuando se re-

unieron en una casa abandona-
da para llevar a cabo una bata-
lla entre grupos distintos. Dos
muchachos fueron heridos.

El funcionario R. A. McFar-
land de la Junta de Asistencia
Juvenil, dijo que no había prue-
bas suficientes para seguirles'

Gran Colorido Tendrá la Instalación
de Nuevo Obispo Católico en Miami

Fabricantes de
Costa Rica en
Seminario de
la Universidad

Siete fabricantes de calzado
procedentes de Costa Rica y Pa-
ma, que llegaron recientemente
a Miami, asistirán mañana lu-
nes a un symposium de Entrena
miento del Desarrollo de Eje-
cutivos en la Universidad de
Miami. Este seminario ha sido
preparado especialmente para
ellos por la facultad de Admi-
nistración de Negocios de la
Universidad.

Esta sesión será la introduc-
ción de los visitantes, a un
programa de adiestramiento, ba-
jo !?? auspicios de la Adminis-
tración de Cooperación Interna-
cional de Estados Unidos.

La gira de estudio, de seis me-
ses de duración, de los visitan-
tes hispanoamericanos, está ba-
jo la Dirección del Consejo In-
teramericano de Progreso en
Administración incorporado,
afiliado de las Asociaciones de
Administración e Ingeniería
Norteamericanas.

El curso consistirá de dos se-
siones académicas en la Univer-
sidad de Harvard y giras de ins-
pección a fábricas de calzado
en Atlanta, S Louis, Cincinna-
ti. Boston y Nueva york.

El Symposium de la Universi-
dad de Miami dará comienzó a
las 9:30 de la mañana, el Ju-
res, en el vestíbulo de la Facul-
tad del Edificio Ashe. En vista
de que cuatro de los visitanes
no hablan inglés, estarán pre-
sentes dos intérpretes del De-
partamento de Estado, para dar
una traducción simultánea en
Español por medio de teléfonos
auriculares.

Iniciará el programa el Dr.
Grover A. J. Noetzel, Decano
d* la Escuela de Negocios de
'a Universidad con una diserta-
ción sobre ‘Filosofía de la Ad-
ministración y Entrenamiento.”

Oíros cuatro miembros de la
acuitad de Negocios participa-
rán en el programa, con los te-
mas siguientes: “Producción y
Distribución por el Dr. Jean
P. Lesperance. profesor de Ad-
ministración y Director del la-
boratorio de estudio de tiem-
po-moción: ‘Métodos y Técni-
cas Modernas de Mercados”,
por el Dr. Eadwrad ox, profe-
sor de la materia; “Relaciones
Efectivas Obrero Patronales,
por el Dr. C. Vadakin, profesor
de Economía y “Condiciones
Generales de la Economía de
Latino América comparada con
Estados Unidos”, por el Dr. Ha-
rry Stark, Profesor auxiliar de
Economía. El Dr. Stark pronun-
ciará su clase en idioma espa-
ñol.

La delegación de Costa Rica
está integrada por Carlos Luis
Argiiello, de Segura; ernan-
do Brenes, de Meneses; Guiller-
mo Cardoce de Zamora y re-
ddy Solís, de Avendaño. La de
Panamá, por Enrique Shung Lo
rancisco Pereira Deliot y Juan
Manuel Sarsabedad.

La Universidad
Presentará una

Exposición
“Tres”, es el nombre de la

exposición de arte contempo-
ráneo por artistas de Estados
Unidos, William Gropper, Ab-
bott Pattison y William Ward
que se abrirá al público el lu-
nes, día 6 de octubre, de 8 a 10
de la noche, en la Galería de ar.
te -loe and Emily, de la Univer-
sidad de Miami.

La exhibición que ha sido es-
pecialmente preparada por el
director de la Galería C. Clay
Aldridge, se compondrá de cua-
dros y litografías de Gropper,
esculturas de Pattison y cua-
dros y dibujos de Ward.
“Three” estará abierta al pú-
blico el martes día 7 de octubre
hasta el día 2 de noviembre.

En el vestíbulo estarán ex-
puestos un grupo de monotipos,
por la Srta. Sidnee Livingston,
que han sido exhibidos previa-
mente en Nueva York y Chica-
go-

Gropper ha ganado importan-
tes premios nacionales y cita-
ciones honoríficas desde el co-
mienzo de su carrera de pin-
tor, en la década de 1920.

Pattison. graduado de la Es-
cuela de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Yale, ha tenido seis
exhibiciones en Chicago, desde
1940.

Ward, el más joven del trío,
ha estado exhibiendo extensa-
mente en el este, como abstrac-
éiónista. Es graduado de la Uni-
•nM *ite Florida.

I Sugieren Designación
de Policía Femenina
Que Hable Español

El comisionado de Miami Otis
Shiver, ha indicado la conve-

niencia de nombrar, entre las

policías femeninas que serán se-

leccionadas para servicio de
parqueo, a una que hable el es-

pañol y pueda atender a los mo-
toristas latinoamericanos.

La idea del comisionado Shi-
ver ha surgido a raíz del anun-
cio de su proposición de desig-

nar seis muchachas, con carác-
ter de policías, para que vigi-

len el pago de los parquímetros
y coloquen multas en los auto-
móviles que infrinjan las leyes
del tránsito.

Las seis muchachas viajarán

en motocicletas de tres ruedas
y serán “embajadoras de buena
voluntad”.

La Junta de estacionamiento
de la ciudad, bajo la dirección
de Maurey Ashman, tendrá que

decidir finalmente si van a
nombrarse las seis policías.

La policía de Miami ha sido

consultada, asimismo, y en la

próxima reunión del ayunta-

miento habrá una decisión so-

bre el asunto.

La proposición de Shiver, en
el sentido de que una de las j
muchachas sea bilingüe inglés-
español, ha recibido grata acó- j
gida en los circuios hispanos de
Miami.

Espérase Asistencia de Eminentes
Jerarcas de la Iglesia de EE. UU.

La vasta población católica
hispanoamericana, y la igual-
mente extensa población cató-

j üca de habla inglesa, han sido
notificados de la próxima cele-
bración de un acto de gran tras-

-1 cendencia para la iglesia Cató-
lica y Romana de los Estados
Unidos: la creación de una Dió-
cesis eñ la zona de Miami.

Como es del conocimiento de
los lectores, la Florida fue la
primera región católica de los
Estados Unidos. A esta provin-
cia americana vinieron por pri-
mera vez los colonizadores es-
pañoles con el estandarte de la
Iglesia Católica, y ai fundar la
ciudad de San Agustín, pusieron
la primera piedra de lo que hoy
es la iglesia católica nortéame-

ricana.
En aquellos años de colonia-

je español, el Obispo de La Ha-
bana era el encargado de la
diócesis de San Agustín, y cuen-
ta la historia que el prelado ha-
banero hacía algunos viajes pe-
riódicos a la Florida con el ob-
jeto de bautizar indios y coor-
dinar las labores de los misio-
neros hispanos.

El proceso de largos años de
colonización inglesa borró del
mapa de la Florida la prepon-
derancia católica y la llegada
de nuevas denominaciones pro-
testantes afincó en esta penín-
sula el predominio de Bautistas,
Metodistas, Episcopales y Pres-
biterianos.

Con el transcurso del tiem-
po, sin embargo, ha crecido la
iglesia Católica en todo el país,
y en la propia Florida -se ha he-
cho sentir su desarrollo. Cómo
resultado de este crecimiento
religioso, las necesidades de la
población católica, especialmen-
te en la zona meridional de la
Florida, ha aumentado incen-
santemente.

Resonancia Nacional Adquiere
el Plan de Integración de Orr

Recientemente, por disposi-
ción de la alta jerarquía cató-
lica, se dispuso el nombramien-
to del Rev. Obispo Coleman F.
Carroll, para que ocupe lá Dió-
cesis que asimismo quedó es-
tablecida en Miami.

La llegada del Rev. Carroll
está dispuesta para el 7 de oc-
tubre y será ésta la ocasión de
diversos actos para celebrár la

•instalación del distinguido pre-
lado..

El Rev. Carroll no será el úni-
co obispo presente en la cere-
monia, ya que con él estarán
el Arzobispo Francis P. Kéoúgh
de Baltimore, el Arzobispo Pa-
trick A. o‘Bo.vle de Washing-
ton. D.C., el Arzobispo John J.
Swint de Wheeling. West Vir-
ginia, y el Arzobispo Joseph P.
Hurley de San Agustin de iá
Florida.

Asimismo hará acto de pre-
sencia el Cardenal norteameri-
cano Francis Mclntyre, quien
es el jefe dei arzobispado de
Los Angeles.

Otros obispos que asistirán
a los eventos de inauguración
serán los siguientes: Howard J.
Carroll, de Altoona-Johnstown,
hermano del nuevo prelado pa-
ra Miami; George L. Leech, de
Harrisburg; Vieent S. Waters,
de Raleigh, North Carolina;
Thomas J. McDonough, de lá
auxiliaría de Savanah; John F,
Dearden, de Pittsburgh, Pen-
silvania, y Russell J. McVinney,
de Providence, Rhode Island.

La ceremonia principal seri
televisada por el Canal 4. Ten-
drá lugar a las 10.30 del día 7
de octubre. La asistencia a la
Iglesia Catedral de Santa Man
ría será por invitación única-
mente. -

Universitarios
Salvan una Niña
Los vigorosos muchachos de le

Reserva del Ejército en la Uni-
versidad de Miami. generosa-
mente donaron cantidades de
sangre suficientes para salvar
la vida a una niña de seis años
en esta ciudad

AI enterarse de que la niña
Barbara Joyce Brender necesi-
taba urgentemente cerca de cin-
co litros de sangre para salvar-
le la vida durante una peligrosa
operación del corazón, los mu-
chachos acudieron en masa y
ofiecieron mucha más sangre
de la que se necesitaba.

Desde diversos estados del
país se han manifestado voces
en solidaridad con el Repre-
sentante del estado de la Flori-
da, John B. Orr, por su idea de
convocar a una legislatura estu-
diantil, que debata y decida
sobre la conveniencia de inte-
grar racialmente las escuelas
públicas del Dade County.

El plan de Orr según se ha
dicho, está pendiente de que la
Junta de Educación lo aprue-
be. De aprobarlo, algunos líde-
res de la raza de color han ma-
nifestado su decisión de retirar
de los tribunales las demandas
de integración pendientes y de-
jar libertad absoluta a los jóve-
nes estudiantes en sus debates
sobre la cuestión.

Desde el estado de Virginia,
región en que la pugna racial
sigue un curso dudoso, se han
dejado sentir algunas frases de
estímulo para el Representan-
te Orr. Una de estas viene del
Sr. P. L. Rogers. químico de
Port Royal y miembro de un
comité cívico de esa ciudad,
ciudad, donde las escuelas pú-
blicas han sido cerradas por el
gobierno estatal.

Según Mr. Rogers, el plan de
Orr es práctico y tiene sentido
común. “Los estudiantes son
más tolerantes y más capaces
de encontrar soluciones a sus
propios problemas cuando se les
da la oportunidad”.

Un miembro del Uongreso
estatal de Arkansas expresó que
el plan de Mr. Orr sería la mi-

nera más adecuada que tendrían
las juntas escolares para aliviar
la presión que pesa sobre ellas
y conceder responsabilidad a
los estudiantes.

La primera reunión de los es-
tudiantes tendría lugar en el Du
Pont Plaza Hotel, con miras a

Biblioteca Pública
Presentará Película
de Walter Disney

La Biblioteca Pública de Mia-
mi, en cooperación con la Tro-
pical Audubon Society, presen-
tará la película de Walt Disney
“Bear Country”, el día 3 de
octubre, a las 7:30 de la tarde,
en una nueva serie.

Este programa que es el pri-
mero de esa serie de 1958-59
presentará también a la Sra.
Staeey Jennings, quien hablará
sobre “Las Aves que Vemos y
Oímos” (The Birds We See and
Hear).

La Sra. Jennings es profesora
de la escuela Benjamín Fran-
klin. Ilustrará su disertación
con vistas y discos con cantos
de pájaros.

Quedan invitados todos los ni-
ños y gente joven a esta simpá-
tica, entretenida e interesante
tiesta.

encauzar los debates prelimi-
nares del plan.

En la primera reunión con el
Representante Orr, unos 50 es-
tudiantes escucharán los por-
menores del plan, y le harán
preguntas al Representante
floridann sobre diversos ángulos
de la cuestiónn.

Los estudiantes, una Vez qué
hayan deliberado y discutido
ampliamente el problema, ha-
rán las recomendaciones perti-
nentes a la junta de educación.

El rival político de Mr. Orr,
Mr. David Eldredge, quien va a
la segunda vuelta en las elec-
ciones del 30 (martes), declaró
que el plan de Mr. Orr era in-
sincero.

REANUDAN CLASES DE BIBLIA
COMENZADAS EN MIAMI POR
FAMOSO POLITICO NACIONAL

El nombre de William Jen-«
nings Bryan pasará a la histo-,
ria como el eterno candidato a
la Presidencia de la República,
y como uno de los oradores y
políticos de más eco entre las
muchedumbres del pais.

Pero Bryan era también un
estudioso de la Biblia, y en ob-
sequio a esa dedicación perso-
nal realizó innumerables reco-
rridos por la nación, dando cla-
ses en Escuelas Dominicales.

Aquí en Miami fundó Bryan
una escuela de enseñanaza bí-
blica, en 1918 donde él mismo
dictó muchas clases hasta el día
de su muerte, ocurrida en 1925.

Las clases dictadas por Bryan
fueron famosas en muchos luga-
res del pais, y últimamente se
presentó por la televisión un I
programa donde aparecía el fa- |
moso orador en una de aque-
llas clases.

En Miami, y en la vecina Co-
ral Gables, se ha tomado la de-
cisión de reanudar las famosas
escuelas bíblicas, en homenaje
de recordación al conocido lí-
der Bryan. Las clases comienzan
ahora en la Escuela Elemental
de Coral Gables, en Ponce de
León Boulevard, a las 9:30 de
la mañana del domingo. Dicta-
rá las lecciones el Dr. George
C. Williams, basado en el tema:
“Porqué yo creo”, y estará reía
clonado con las cifaa bíblicas
donde aparecen las doctrinas
fundamentales de la fe cristia-
na.

La reanudación de la escuela
bíblica creada por William Jen-
nings Bryan se realiza en una
fecha simbólica: loa 40 años de
m toadeción.

ESPERAN SENTENCIA
EN CASO DE NIÑOS
NEGROS EN OCT. 1$
El veredicto sobre la soliri-

tud de cuatro niños negros pa-
ra ingresar a la scuela Elemen-
tal de “Orch'ard Village” es es-
perado para el 15 de octubre,

según informaron los funcio-
narios escolares. "* *-

'. s

Aunque la Junta Escolar se
reúne el primero del mes, ca-
pias de las minutas sobre la au-
diencia del jueves no estarán
listas para esa fecha.

Los niños son los hijos de la
Sra. Irvena Prymus. del 1275
N.W. de la Calle 58; de Selwyn
Joseph. 5550 Avenida 14, y Os-
car Ranges 5727 de la Avenida
17.

EH Abogado E. Graves Jr,
que representa a los niños en
nombre de la Asociación pro

Mejoramiento de la Raza «Jé Co-
lor, dijo que los casos serian
retirados, lo mismo que casos
en otros tribunales, si la Junta

f
Escolar aprueba el plan sugeri-

do por el Representante. -Orr,

según el cual la integración se

'llevará a eebo dentro de m sé*.

LA CIUDAD MAS ANTIGUA
La dudad más antigua de loa EE. UU. es Saa

Agustín de la Florida, fundada por Menéndez de
Avilé* en 1547. La más meridional del país es
Cayo Hueso, también en la Florida, y a unas 99 mi-
llas de Cuba.
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