
Arrestado Desertor del Ejército
Luego de Robar en una Farmacia

El desertor del ejército, Donal
LeKoy Elrod, de 32 años, arresta-
do el jueves, después de un robo
y a quien la policía ocupó, dos re-
vólveres cargados, confesó haber
sido el autor de otros seis robos
recientes, en el Gran Miami.

Donald, nativo de Nashville,
Tenn, fue arrinconado por los po-
licías, L. E. Burnett y H. J. Brady,
cerca de la Miami Sénior High
Scholl, Flagler y Avenida 24, una
hora después del robo perpetrado
en el establecimiento James City
Drug Store, 775 S.W., Calle Octa-
va.

Una llamada del joven Bryant
Theodore Hutchins, de 17 años,
llevó a los patrulleros de la poli-
cía al sector de la escuela. Declaró
Hutchins que fue recogido en el
auto de Elrod, cuando buscaba
quien le llevara y el supuesto la-

drón le obligó a permanecer en el
auto despufí del robo. Agregó que
el bandolero le dejó en la calle
Sexta y Avenida, 13- suroeste y se
dirigió hacia la escuela.
Elrod no ofreció resistencia cuan-
do los policías se acercaron a su
auto, revólver en mano. Estos en-
contraron una pistola calibre 38
y otra pistola alemana, ambas car-
gadas debajo del asiento del auto.

Los detectives M. C. Tucker y M.
J. Krakewsky, informaron que El-
rod confesó haber realizado un ro-
bo en Tennesseee y dos en Ohio,
además de los siete en el Gran
Miami.

La policía mantenia detenido al
joven Hutchins, en carácter de
testigo material. Elrod desbrtó del
ejército, del Ft. McPhersori, Atlan-
ta, en el mes de junio del año pa-

sado.

Dedicado a Asunción, Paraguay

Grabarán Concierto de la Sinfónica
de la Universidad del Lunes Próximo

Él concierto de la orquesta sin-
fónica de la Universidad de
Miann, que se celebrará el'lunes
(marzo 3), en el auditorio del
Condado Dade será impreso en
un disco para la Agencia de In-
formador de Estados Unidos,
como un saludo musical de Mia-
ñó a la ciudad de Asunción, Pa-
raguay.

' I)e esta manera se continúa la
jraclición, iniciada en 1954, del
saludo anual por la Orquesta de
la Universidad de Miami, a una
ciudad latinoamericana,en tri-

buto de amistad del sector de
Miami. La ciudad de Caracas, Ve-

nezuela, fué la primera en reci-

bir nuestro saludo.
Además del programa musical

se imprimirán durante el inter-
medio, ceremonias especiales.
Invitados de honor, asistirán al
concierto el Sr. Persio de Silva
y esposa, quienes vendrán de
Washington, DC. en represen-
tación de la Embajada de Para-
guay.

El Alcalde de Miami, Sr. Ro-
bert King High, dirigirá unas fra-'
ses de saludo a! pueblo de Para-
guay y al Alcalde de Asunción,
su capital. El Alcalde High ha-
blara en español.

DIARIO LAS AMERICAN sabado, i* de marzo de ibsb

Culpan Conductores por
Alza en las Tarifas de
las Compañías de Seguros

El Comisionado de Seguros del
Estado, J. Edwin Larson, en unas
declaraciones a la prensa, culpa
al gran número de reclamacio-
nes que pagan ¡as compañías de
seguros de automóviles por las
elevadas que éstas cobran
por sus pólizas de seguros en el
Condado Dade.

Dice Larson que el 13 por cien-
to de los automóviles con licen-
cias del Condado Dade, incurrie-

ron en reclamaciones, durante
los Ultimos cinco años, en tanto
que el promedio de todo el es-
tado, fué solamente el 9.2 por
ciento

En ese mismo intervalo de 1
tiempo, dice Larson, el promedio
de redamaciones en Daje, subió

de $791 a SIOO3, mientras que
en el resto del estado, ese pro-
medio subió de $734 a $768.

Las pólizas de seguros de au-
tomóviles fueron aumentadas,
en agosto del año pasado, de sls
a $45 cada una A principios de
este mes, Larson aprobó nuevos
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el proyecto a la Conferencia In-
teramericana a efectuarse en Quito
en 1959, el desarme sería el tema
principal. La idea de la disminu-
ción de los armamentos latinoame-
ricanos se basa primordialmente
en el reconocimiento de que en
caso de guerra mayor, la defensa
del Hemisferio dependerá de Esta-
dos Unidos. Asimismo tiene en
cuenta la actuación excelente de la
maquinaria de paz de la OEA.

aumentos, que oscilan de 47 a
74 por ciento a la State Farm
Mutual.

Agrega Larson en su declara-
ción a la prensa que un alarman-
te numero de compañías de se-
guros de automóviles han pre-
sentado quiebra en algunos es-
tados. El nunca ha rehusado el
permiso a ninguna compañía pa-
ra subir sus pólizas.

El gobernador Leßoy Collins,
calificó de “exagerados” los au-
mentos permitidos a la compa-
ñía State Farm Mutual y dijo
que ia Legislatura debería inves-
tigar.

Controversia en
Rusia Sobre la
Vida de Marte

LONDRES, febrero 28 (UP)
Radio Moscú anunció hoy que en
los círculos astronómicos soviéti-
cos “tiene efecto una acalorada
controversia” respecto de si hay
vida en el planeta marte.

Agregó que la disputa principal
es' la de los profesores A. Fesen-
kov e I. Tikhov.

“El profesor Fesenkow asegura,
que Isa condiciones físicas de mar-
te son comparables a las que exis-
tían en la tierra, en una llanura
situada a 16 ó 19 kilómetros sobre
el nivel del mar, pero con tempe-

raturas varias docenas Me grados
más bajas, y con la ausencia to-
tal de oxígeno”, dijo la radio.

“En comparación con las condi-
ciones de la tierra, esto lleva al
profesora pensar que es absurdo
creer que exista vegetación en el
planeta marte”.

Luego agregó:

“El profesor Tikhov señala que
aún en la tierra, los límites supe-
riores de la vegetación varían enor-
memente según el ambiente que

la rodea. Es más, opina el profesor
que el hecho de que no existan
en otros planetas habitantes como
los de la tirera, n osignifica que
no puedan existir en ellos criatu-
ras distintas”.
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nes franco-tunecinas la cuestión
de la revuelta argelina.

REUNION CON EL
EMBAJADOR BRITANICO

TUNEZ, Feb. 28—(UP).— El
mediador norteamericano Robert
Murphy, se reunió hoy con el Em-
bajador británico, Angus Malcolm
para discutir el próximo movimien
to, en los esfuerzos que realizan
las dos naciones para poner fin a
la crisis franco-tunecina.

Malcolm, que volvió de consul-
tas en Londres informó a Murphy
de la posición de su gobierno en
la cuestión.

Por su parte el Subsecretario de
Estado norteamericano dio a co-
nocer al diplomático británico sus
conversaciones con el presidente
tunecino. Habid Burguiba, y con
el encargado de negocios francés,
Jean-Pierre Benard.

Corre el rumor de que Murphy
partirá en avión a París para en-
trevistarse con el Presidente del
Consejo, Félix Gaillard, después
de otra conversación con Burgui-
ba.
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El Director de Distrito del Im-
puesto Sobre la Renta Sr. Tomlin-
son dijo ayer, que los contribu-
yentes de la Florida deben espe-
rar la llegada de sus cheques de de
volución de sus sobrepagos, des-

pués del período usual de espera,
una vez presentadas sus plani-
llas los primeros que las presen-

ten, desde luego, serán los que re-
ciban los cheques de reintegro más
pronto, antes que los que esperen
a última hora, cuando “esté llegan-
do un enorme volumen de plani-
llas y se estén expidiendo también
numerosísimos cheques de reinte-
gro.

Insiste el Sr. Tomlinson en que
los contribuyentes deben tener ex-
tremo cuidado al llenar sus plani-
llas y en acompañar las declara-

(Pasa a la Página 11)

Dos Abogados de Miami Cambian
Golpes en Pasillo de Tribunal

Una corta exhibición de boxeo tuvo lugar la noche del jueves,
entre dos abogados de Miami, en los pasillos del piso noveno de la
Casa de Juzgados, a la puerta de la sala en donde el Juez Schulz
celebraba sus vistas de casos de accidentes del tránsito.

’ Harry J. Chadderton propinó un
puñetazo, sobre el ojo derecho, a
Hilton R. Carr, Jr., quien es miem-
bro del Comité de Quejas del Co-
legio de Abogados de Florida.
Carr, dió un paso hacia atrás, se
quitó los lentes y cargó contra
Chadderton. No se pasó de ahí por-
que las personas presentes, separa-
ron a los contendientes.

El movido episodio tuvo lugar
al terminarse un juicio en el cual
los dos abogados se habían enfren-
tado. '

Carr citó a Chadderton, en ca-
rácter de testigo, en el juicio de
William H. Corey, acusado de no
ceder el derecho de paso a un mo-
tociclista que resqltó fatalmente
herido en el accidente.

Ya en la sala del juicio, CarF in-
vocó una regla excluyendo a los
testigos, de la sala', e insistiendo
en que Chadderton la abandonara.
Este se negó pretextando que él
estaba exento de tal regla por ser
“oficial de los tribunales”, como
abogado.

Carr insistió y el Juez Schulz
ordenó a Chadderton que abando-
nara el local, ante repetición de
Carr de que intentaba llamarle
como testigo.

Más tarde, el juez Schulz absol-
vió a Corey, después de haber oído
las declaraciones de los testigos,
de la existencia de ¿negligencia.

Fué el auto de Corey el que
chocó con Douglas Winfield Bar-
nes, que montaba su motocicleta,
hace dos años, en la calle 36, es-
quina a la Avenida 64, noroeste.
Barnes, murió un mes después del
accidente.

Cuando Carr y el teniente fis-
cal del estado Aram Goshgarian,
salieron de la sala del tribunal, se
encontraron con Chadderton y em-
pezaron a discutir, hasta que se
llegó al empleo de los puños.

Libertad Lamarque Debuta en
Marzo 9 en el Bayfront Park
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LIBERTAD LAMARQUE

La colonia hispanoamericana
de Miami contará con la gran opor-

tunidad de ver y escuchar en per-
sona a la eximia actriz y cantan-
te argentina del cine mexicano, Li-
bertad Lamarque, que se presen-
tará el domingo 9 de marzo en el
Bayfront Park Auditorium, del

Biscayne Blvd. y Calle 5 en dos
grandes funciones patrocirnadas
por el programa de radio “Hora
Latinoamericana” de la WMIE y
su productor, Ramón Gutiérrez.

El sensacional espectáculo (sin
baile, debido a la Cuaresma) será
ofrecido en función de las 3 de la
tarde y de las 8 de la noche, el
domingo, según anunció el señor
Gutiérrez.

Como formidable complemento
a la presentación de estas dos fun-
ciones, aparecerá en el acto el fa-
moso Trío Matamoros, gloria de
Cuba; el sensacional cantante puer-
torriqueño José Miguel Aponte; el
famoso pianista y compositor Al-
fredo Malerba (acompañando a
LibCrtad Lamarque); el destacado
prestiuigitador Mr. Sheppard; la
bailarina criolla Bessie del Río y
la popularísima orquesta que diri-
ge el maestro Juanito Sanabria,
ademas de otros números que opor-
tunamente se anunciarán.

Para la separación y compra de
boletos por anticipado, anuncia el
señor Gutiérrez que pueden llamar-
le ai teléfono FR-3-5556.

A juzgar por la animación que
reina por ver a Libertad Lamar-
que, ídolo de los públicos de Amé-
rica Latina, se da por seguro un

éxito sin precedentes para la emi-
sora WMIE y su productor latino,
Ramón Gutiérrez.
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Opma Junia de Instrucción

Educación Sexual es Preferible
en el Hogar que en la Escuela

La Junta de Instrucción del
Condado Dade opina que la edu-
cación sexual de los jóvenes de-
be tener lugar, primordialmente,
en los hogares, mejor que en las
escuelas.

Los miembros de la Junta
acordaron por unanimidad que,
a partir del próximo mes de sep-
tiembre, cambiando la política
seguida hasta ahora en esas con-
trovertidas materiales, la edu-
cación sexual será eliminada de
las clases de enseñanza prima-
ria y acortada en la segunda,
eliminando los cursos de '“Effec-
tive Living”y “Pre-parental Edu-
catión”.

La creencia general de los
miembros de la Junta de Educa-
ción es que las escuelas se han
ido haciendo cargo de respon-
sabilidades que deben asumir los
padres.

El Presidente de la Junta, C.
Raymond Van Dusen declaró que
cree que “es demasiado tempra-
no, para hablarles de esos pro-
blemas de sexo a los niños de las
escuelas de primera enseñanza.
En las escuelas de segunda en-
señanza, tratamos de reforzar
nuestro programa de enseñanza,
con asignaturas que no pueden
ser aprendidas en los hogares.

El Dr.. RObert S. Butler, Sra.
Lyle Roberts, Sra. Helene Vos-
loh, S. D. Phillips, Jr., y E. L All-
sworth, estuvieron de acuerdo,
todos, en que los niños de prima-
ria son demasiado jóvenes para
poder apreciar los problemas de
la vida, en cursos escolares.

Las Sras. Roberts y Vosloh
manifestaron que preferirían que
las clases sobre sexo, en las es-
cuelas de segunda enseñanza se

hicieran por separado a hembras
y varones, en vez de grupos mez-
clados.

La educación sexual, en las es-
cuelas primarias, se enseña prin-
cipalmente por medio de anima-
les, de manera indirecta. Se lle-
van gallinas y conejos.
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Estado de Juan
Ramón es Débil
Dicen Médicos
SAN JUAN. Feb. 28.—(UP).—

El poeta español Juan Ramón Ji-
ménez, ganador del Premio No-
bel, se encuentra' “muy débil” se-
gún declaró su enfermera, debido
a que se niega a comer.

El paciente recibe inyecciones
intravenosas. Su estado, aparte de
esa debilidad, es bueno.

Jiménez se encuentra todavía en
el hospital desde que fué someti-
do a su décimuquinta operación
quirúrgica debido a una fractura
de la cadera.

DULLES ...

(Viene de la Primera)

sejo de la OTASO, anunciada pa-

ra el 10 de marzo. Eso le dará
oportunidad de hablar con Dulles
que también va a Manila.

Entretanto el Consejo de la Or-
ganización del Tratado del Atlán-
tico (OTAN) ha iniciado en París
el estudio de las cuestiones que

podrían ser tratadas en la Confe-
rencia de Jefes de Gobierno.

En círculos autorizados se afir-
ma que Gran Bretaña es parti-
daria de una reunión cuadriparti-

ta de las grandes potencias: Esta-
dos Unidos, Francia, Rusia y Gran
Bretaña.

Si Rusia sigue insistiendo en
que estén representados en ella
un número mayor de países Gran
Bretaña accederá, pero según los

informantes, en modo alguno ad-

mitirá una reunión con la inclu-

sión de las naciones “neutrales”.
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