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GRUPO DE DISTINGUIDOS ASISTENTES a la última reunión del Club Rotario de Hialeah, en la
que se destacan —de izquierda a derecha— los señores Julio Méndez, William H. Cauley, Donald D.
Levy, Ex-Presidente Rotario, Charlie Larrabee y Ernesto Villoch actual Secretario del Club. (Fo-
to GORT).

Importante Acto
del Club Rotario
Hialeah - Springs
Con la asistencia de numerosos

rot arios visitantes y una gran ma-
yqría de los miembros del Club
Rotarlo de Hialeah, se celebró el
pasado miércoles una importante
lesión presidida por el caballero-
so Sr. Edward Bedinger, Presiden-
te de la firma “Tropical Display”
y a su vez del club antes mencio-
nado. La reunión tuvo por sede la
elegante Cafetería “Park Lañe”
situada en la ralle 4 y Flamingo
Way, en Hialeah.

Después que el Secretario del
Club Sr. Ernesto Villoch, conoci-
do hombre de negocios cubano Pre-
sidente de la empresa “Lasco In-
ternational dio ?. conocer la agen-
da de la sesión luego de haberse
abierto el acto, se procedió a la
presentación dei orador invitado
que fué el prestigioso Senador por
el Estado de Florida Joseph Eaton,
quien propició la concurrencia de
un gran número de personas por
el gran interés que existía de es-
cuchar su discurso sobre el neu-
rálgico tópico de los impuestos del
Condado Dade y su contribución
al gobierno estatal.

En apretada síntesis daremos a
conocer después el discurso del Se-
nador Eaton. Antes queremos dar
a conocer la destacada personali-
dad de este legislador de Florida
que une a su talento y juventud
una cultura jurídica envidiable.

Nació el Senador Eaton en Mon-
ücello, Florida, el año 1920. Gra-
duado del Colegio Presbiteriano
de Carolina del Sur, estudió leyes
en la Universidad de la Florida
obteniendo su título con las más
altas calificaciones. Durante la pa-
sada guerra mundial fue piloto de
las Fuerzas Aéreas de los EE.UU.,
recibiendo por méritos de guerra
la Cruz de Servicios Distinguidos.
Terminada la guerra y con el gra-
do de Mayor se retiró del ejército
sirviendo varios años como Fiscal
Adjunto del Estado de Florida. En
1&53, fue electo Juez de la Corte
del Circpito hasta el año 1956 en
que fue elegido Senador del Esta-
do de Florida.

Con un gran sentido de humor
«1 Senador Eaton comenzó su char-
la diciendo que no había escrito
ningún discurso porque iba a ha-
blar a un distinguido grupo de
hombres de negocios. Por lo tan-
to, no tenía que usar uno de sus
muchos discursos políticos lo cual
estaría fuega de lugar. Y recordó,
para demostrar que no iba a ex-
tenderse más de lo necesario, lo
que le había sucedido no hace mu-
cho cuando asistió como orador
principal a un almuerzo de un
club cívico de Miami. Al subir al
podium halló un letrero que de-
cía: “Puede hablar todo el tiempo
que quiera; nosotros nos iremos
a la una.”

Primeramente, el Senador Ea-
ton dijo que quería aclarar una
idea que sabía estaba en la mente
de codos Y es que aquí en Hia-
leah —al igual que en otras ciuda-
des del Condado de Dade— una
enorme cantidad de personas creen
que este Condado es defraudado
por el gobierno estatal y especial-
mente por la legislatura. “Esta
Idea es injusta —dijo el Senador
Eaton- aunque encierra indirec-
tamente un elemento de verdad
en lo que se refiere a la construc-
ción de carreteras auxiliares”.

Siguió diciendo el Senador Ea-
ton que para demostrar su aserto,
tenía que contar que de los 47 mi-
llones de dólares obtenidos por el
Estado con los nuevos impuestos,
el Condado de Dade solo contri-
buye con 10 millones. “El propó-
sito, como ustedes saben —añadió
el Senador— ha sido la construc-
ción de un 'mayor número de es-
cuelas para afrontar el constante
aumento de la población escolar
a la que se le dedica, dicho sea de
paso, un 60 por ciento de todo lo
recaudaddo.”

“Es una realidad que hay ciuda-
des como Miami Beach la cual
aporta un 25 po> ciento de sus re-
caudaciones al mantenimiento del
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MOMENTOS en que el Presidente del Club Rotario de Hialeah,
señor Edward Bedinger, felicitaba al Senador Joseph Eaton, por
su magnífico discurso sobre el problema de los impuestos en el
Estado de Florida. (Foto GORT).

Mineros Comunistas en Bolivia
Atacan a Partidarios de Siles
LA PAZ, marzo 7 (UP).—Mi

ñeros comunistas de la zona de
Llallagua atacaron y lesionaron
a las autoridades y obreros par
tidarios del presidente Hernán
Siles Zuazo en la población de
Uncía departamento de Potosí.

En diversas ciudades del país
se efectuaron manifestaciones
pacificas en favor del Presiden
te Snes Zuazo, pero en Uncía
ocurrieron actos de violencia,
incluso medíanle el uso de ar
mas de fuego y máquinas infer
nales, y los comunistas hirieron
a diez obreros —tres de ellos
de gravedad— y trataron de
reemplazar a las autoridades.

La zona minera de Llallagua
comprende las localidades de
Cancaniri, sede del ferrocarril
de Catavi y centro principal de
las minas de taño de Llallagua
y Siglo Veinte Uncia es la sede
de las autoridades políticas de
la provincia de Bustillo.
El alcalde de Uncia envió un te-

legrama al Ministro de Gobier-
no dando cuenta que “ se efec
tuó jna manifestación a favor
del Presidente Siles Ziuazo, apo
yéndose el plan de estabilización
del país Aprovechando un pe
queño incidente surgido cuando
alguien dio una bofetada a Iré
neo P’menlel. Secretario Gene
ral de los Trabajadores de Siglo
Veinte y Catavi, trabajadores
aleccionados invadieron Uncia
aterrorizando el pueblo. Resul
taron gravemente heridas tres
personas, el Subprefecto Capi
tán Gustavo Rojas, el Interven
tor de Contralcría Hugo Fernán
dez, y el Director de un colegio

secundario. Hay otras diez per
sonas heridas, aunque no de gra
vedad.

“La masa quiso imponer un
cambio de autoridades con dis
paros de fusil y cartuchos de di
namita”

El telegrama termina pidiendo
al ministerio ei envío de fuerzas

para restablecer el orden.
El jefe político de la localidad

minera de Huar.ini, Epifanio Mo
(Pasa a la Página 7)
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BAILE CON LA MUSICA DE
POPULARES ORQUESTAS LATINAS

j Especial para Viernes, Sábado y Domingo
I MARZO 7, 8 Y 9

¦n un Amigable Ambiente Latino
Pase una Noche Agradable
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MINIMIJM CHABGE DANNY'S INFERNO 31 N.E. 14 ST.

Las autoridades del Gran Mia-
mi, por separado, se mostraron
acordes con uu programa del es-
tado de Florida y Federal, para
acabar con los barrios de resi-
dencias indeseables aquí.

Esta aprobación se dio a cono-
cer después que el gobernador

Réplica de Ross
a Oscar Ramírez
“En relación a las ambiguas de-

claraciones que, sobre ciertas re-
ferencias «untenidas en la carta
que recientemente hube de diri-
gir al Dr. Mario Llerena, hace el
Sr. Oscar Ramírez, debo significar
que mi carta al Dr. Llerena, más
que a otra cosa, se endereza al
afianzamiento ideológico y supe-
ración orgánica de nuestro Movi-
miento en el Exterior, y en ella,
a pesar de constituir gravísimos
síntomas transgresores ciertas ac-
titudes personales, éstas no se con-
templan sino como desafortunados
accidentes capaces de ser modifi-
cados.

Como parece que de dicha car-
ta a este señor solo le interesaron
sus menos trascendentales aspec-
tos, a ello debo concretarme para
reiterar que el Sr. Ramírez vio-
lentamente se opuso a que el Dr.
René Viera hubiese sido invitado
por un miembro de la Comisión
organizadora de nuestro acto para
que, previo acuerdo del Ejecutivo
al efecto, hiciera uso de la pala-
bra en el mismo, alegando que en
el mencionado acto solo corres-
pondía hablar a miembros del 26
de Julio. Lógico era suponer del
Sr. Ramírez, que aprovechó este
incidente para deshacer la Comi-
sión organizadora original y auto-
designarse para organizar este ac-
to, su posterior visita al Sr. Vie-
ra. Nunca dije que el Sr. Ramírez
hubiese producido o no invitación
alguna, como tampoco sus aclara-
ciones nos entéran de si él invitó
al Sr. Viera para que asistiera al
acto o para que no lo hiciera, ya
que su ausencia fué verdaderamen-
te lamentada por los que asistimos
al mismo.

En cuanto al emplazamiento que
me hace para que públicamente
mencione el lugar y la persona que
tan mal rato le proporcionó, a fin
de conducirme ante los tribunales
para que pruebe mis palabras, biún
sabe el Sr. Ramírez que el hecho
se produjo la noche del viernes
día 10 de enero frente a su propio
negocio y que si no menciono el
nombre del autor, que él mismo
en tono quejumbroso ampliamente
ha divulgado, se debe a que, en
antecedentes del amenazante Tri-
bunal, ello constituiría una dela-
ción, pero si tan fácilmente a es-
te señor su memoria lo traiciona

(Pasa a la Página 7)

Discuten Plan de
Puente a M. Beach

El Sr. Richjrd H. Bertram, pre-
sidente del Comité de Puentes y
Vías Marítimas, de la Cámara de
Comercio de Miami Dade llama
la atención a todos los interesados,
para que asistan a una reunión
que tendrá lugar el miércoles, día
12 de marzo, en los salones del
Ayuntamiento de Miami Beach a
la 10 de la mañana, con el objeto
de discutir las conveniencias e in-
conveniencias de la construcción
de un puente de 55 pies en la vía a
Miami Beach por la Calle. 36.

El principal objetivo de esta
reunión es el de obtener la apro-
bación oficial del Concejo Muni-
cipal para la posición que tomen
los intereses marítimos.

Esta reunión es de la mayor im-
portancia para todas las personas
que estén asociadas o relacionadas
con negocios marítimos en el sur
de Florida y el. Consejo Marítimo
de la Cámara de Comercio solicita
su presencia.

Leßoy Collins hubo nombrado
un comité del estado para que

se ocupe del asunto de residen-
cias inhabitables en las ciudades
de la Florida.

El programa del Comité estará
de acuerdo con la ley federal de

Renovación Urbana.

Collins nombró al Sr. J. E.
Baril, administrador de la junta
de planeamiento y servicios de
las comunidades del estado, pa-
ra que presida el nuevo comité.

Al mismo tiempo, solicitó del
Sr. Albert Colé, Administrador
de la Agencia Federal de Vivien

das que se reúna con las autori-
dades del estado y locales para
trazar un programa de renova-
ción urhapa en las poblaciones
de Florida.

Declaró el Gob. Collins, que
Florida es un estado en el que
no debe haber viviendas por de-
bajo del “standard” de los Esta-
dos Unidos.

El Comisionado de la ciudad
de Miami, Gecrge Dußreuil, de-
claro que tenia confianza en que
un grupo de consejeros de la

ciudad de Miami estaría en dis-
posición de presentar sus planes
para la erradicación de vivien-
das en mal estado a los agentes

Optómetras Trazan
Programa en Busca

de Estadísticas
El tema del mes de marzo de laAsociación de Optómetras de Flo-

rida será “Buena Vista para Guiar
con Seguridad”, en su programa
para obtener necesarias estadísti-cas relacionando la seguridad en
el manejo del automóvil con una
buena visión de acuerdo con el r.
Fred Bergman, presidente de la
Asociación Optométrica del Con-
dado Dade.

Las autoridades en el campo de
la seguridad en las carreteras han
indicado la falta de esas estadísti-cas. Sin embargo, calculan que un
mínimo del 5 por ciento de los ac-
cidentes, se deben a causas rela-
cionadas con la vista de los cho-
feres. Basados en estas cifras,
se puede decir que más de cin-
cuenta personas mueren anual-
mente en las carreteras de Flo-
rida, quedan muchos heridos y
miles de dólares se pierden por
esta causa.

Cooperan con el grupo opto-
métrico para el estudio de la

vista de sus miembros y del
público la Federación ed Clu-
bes Femeninos, la Asociación de
Propietarios de Camiones, B’nai
Brith y otros muchos grupos inde-
pendientes.

Las estadistas cubriendo la exac-
titud del examen visual, distinción
de color, profundidad de percep-
ción y campo de visión, será co-
rrelacionada por un comité de
la Asociación Optométrica de Flori-
da.
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TEATRO VARIETY
550 WASHINGTON AVE., MIAMI BEACH

Vea romo fue muerto el más famoso toreador de España. Manolete,
en una película que tiene todo el salvajismo sangriento de la fiesta
brava. Y presencie una corrida donde actuaban los más feroces
loros españoles en combate mortal con Manolete, Conchita Cintrón,
Belmonte, y el gran Dominguín. Una película inolvidable.

Solamente se exhibirá durante cinco días. Abierto desde las 5:45
P. M. todos los días. En Domingo se abre a la 1:45 P. M.

EL SABADO Y DOMINGO SE ABRE A LA 1:45

¡¡ ¡ A HORA S lü!
PREPARESE

ESPERE LA APERTURA
DEL

BLUE DERBY DRIVE-IN
RESTAURANTE LATI NO

697 S. W. Bth ST. - FR 1-9378

DE AQUI '.'PAIANTE" NO HAY MAS PUEBLO...
COMIDA CRIOLLA, BIEN CONDIMENTADA,

ABUNDANTE Y MEJOR SERVIDA

*150 PARA DOS PERSONAS

Programa de Renovación Urbana con
Fondos Federales Beneficia a Miami

federales, en el término de tres
semanas

El Administrador del Conda-
do, O W, Campbell, anunció
que al Gobierno del Metro ten-*
dría un plano, en general, de su
programa de renovación urbana
listo para dentro de unas dos
semanas.

El estado de Florida se había
demorado en participar en el
programa federal de renovación
urbana debido a una sentencia
del Tribunal Supremo, que decla-
ró inconstitucional una ley del
estado que permitía la eli-
minación de barrios de vivien-
das malas para la construcción
de barrios nuevos privados.

Gracias al Fondo Unido

Cruz Roja no
Tiene Campaña

en Este Año
Gracias al éxito obtenido por

Fondo Unido, que recaudó fondos
para casi todas las organizaciones
benéficas del Condado Dade, la
Cruz Roja no tendrá que hacer re-
colectas este mes de marzo.

En tanto que la propaganda en
revistas, radio, televisión y otros
medios, de toda la nación, exhiben
el lema “Dona para la Cruz Roja
durante el mes de Marzo” en las
oficinas del Cruz Roja de Dade se
ve el letrero “No Campaña Este
Año”.

Mel Livengood, director de la
filial en Dade de la Cruz Roja, di-
ce que unos 10.000 voluntarios
ayudaron a recoger fondos el año
pasado para esa institución. Este
año podrán dedicar al descanso el
tiempo que otros años han dedica-
do a la campaña.

Sin embargo, dice el presidente
de la Cruz Roja de Dade, J. H.
Brook, que en este mes de marzo
tendrán la oportunidad de hacer
sus donativos a la Cruz Roja, los
miembros que no lo hicieron, por
conducto del Fondo Unido. Mu-
chas de estas personas recibirán
cartas especiales ofreciéndoles la
oportunidad de dar durante las
próximas esmanas. Pero no habrá
campaña pública.

CHESAPEAKE
IICOMEDORES 700 ASIENTOS
¡Algo Que No Debe Perderle

En Su Visita a Miami!
El Más Singular De Loa
Restaurantes Que Sirven

Mariscos en Miami
ABIERTO DE S A 10:30 P.M.

ALMUERZO: VIERNES r
DOMINGOS SOLAMENTE

Todo Clase de Bebidas
Area Grande Para Estacionar

3900 • 3906 N. W. 36th ST.
Miami, Fia.

RESTAURANT ESPAÑOL ¦
I EL COLUMBIA I
I 5797 N. W. 7th AVENUE PL 7-9521 I

COMIDAS CRIOLLAS Y ESPAÑOLAS

VISITE EL MODERNO

I SALON "CUBA" I
Preparado lujosamente para Banquetes, Bodas, I

Despedidas de Solteras y toda «lase de

Reuniones Familiares.
I NOS ESPECIALIZAMOS EN PAELLAS VALENCIANAS, I

PAMPANO PAPILLOT Y CAMARONES

EN SALSA VERDE I
PARA RESERVACIONES LLAME AL TELEFONO

PL 7-9521 I
AMPLIO PARQUEO EN EL FONDO PARA 300 MAQUINAS

DESPUES DE LEER

"DIARIO LAS AMERICAS"
DISTRAIGASE

YENDO AL

CINE ESTA NOCHE
¦ SI AUN NO HA USADO SU RECIBO

DE "DIARIO LAS AMERICAS" DEL
MES EN CURSO HAGALO.
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gobierno estatal y recibe muy po-
co a cambio”. Pero también es
cierto que las regiones agrícolas
de la Florida —y hay Condados
que constribuyen muy poco en re-
lación con la ayuda que reciben—-
no pueden contribuir al gobierno
de Tailahassee en la misma forma
que las grandes cuidades las cuales
recaudan por impuesto sumas ma-
yores.’ “El Cordado de Dade en
su totalidad contribuye tanto co-
mo Miami Beach, pero hay que
considerar que Miami Beach es un

centro turístico dwonde se recau-
da grandes sumas por concepto de
impuestos ”

Existe la necesidad de una re-
visión de la Constitución de Flori-
da —continuó diciendo el Senador
Eaton— porque existe una gran
desproporción en la representación

de (os Condados ante ia legislatu-
ra.” “Ello se debe al aumento per-
sistenle de la población y origina
muchos de los males que contem-
plamos en la actualidad en mate-

(Pasa a la Página 7)

Campbell Aprueba la Creación de
Junta Pro Juventud del Condado

El Administrador del Condado
Metropolitano, O. W Campbell,
otorgó una rápida aprobación a la
creación de una Junta pro Juven-
tud del Metro, cuyo objetivo será
combatir el inquietante problema
de la creciente delincuencia juve-
nil en el Condado Dade. El Sr.
Campbell advirtió, sin embargo
que esperaba que pronto se pudie-
ran ver los buenos resultados de la
nueva Junta, si se quiere que él
continúe apoyándola.

Declaró el Administrador del
Condado a la Asociación de Guía
de la Juventud, que estaba asom-
brado .-on el actual estado de de-
sorganización y disgustado con al-
gunos de los grupos que se titulaD
“pro juventud”

Dijo Campbell que él no sabe to
do lo concerniente a la delincuen
cia juvenil, pero que sí sabe que
hay más politiquería en este campo
de lo que debiera.

Añadió que una de las principa-
les preocupaciones de los grupos
en pro de la juventud, debiera ser
la eliminación de programas estú-
pidos.

Solicitó Campbell del Dr. Eu-
gene Bvrd, sicólogo local, que nom
bre y encabece un comité para que
trace un programa para la Junta
pro Juventud del Metro.

“No estoy interesado, en lo más
mínimo, en cresr otra agencia pa-
ra que venga a ser una más como
las ya existentes sin un programa
definido y de resultados positivos,
agregó CampbeL “Su tarea tendrá
que ser la de aunar los esfuerzos.
Después cuando se vea una defi-
ciencia. acudir a remediarla”.

La solicitud para la creaqión de
una Junta del Metro pro Juventud,
fue heeha por !a Asociación de

(Pasa a la Página OCHO)
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"EL AHIJADO
DE LA MUERTE"

Jorge Negrete y Rito Conde

PRECIOS
,

(INCLUIDO EL IMPUESTO)

Adultos .. .. .. .. 60c

Estudiantes 35c.

Niños 15c.

¦ “ítiíííií.ís*® si. rrnmtratrn IMIAMIKACH OOWNTOWH CO«AL GAMÍ I ¦
M OWN l:« tu. | OWN IMBAM I OPEN IMS A.W. I

f| "THE BRIDGE ON THE IV
II RIVER KWAI" ||

|TrLAGi.Eii at

I "DAMM CITIZEN" II "

SAYOHARr I

m - "PAL JOEY" j
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empieza: 2:30, 4:20, 6:10, 8:20 y 4:M

%550*MDHM»RS ADULTOS SOLAMENTE
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Y "* CREO EA MUJER"
US*/-Ner>*SUHSBT- ...pero el Diablo Inventé

!N SOUTH MI/IMI BRIGITTE BAHDOT ¦
CINEMASCOPE EN COLORES

Las palabras son inglesas pero la aoclén ¦
es francesa. Matinée 93c hasta las S P. \

SI, TEATRO DE LAS FAMILIAS HISPANOAMERICANAS EN MIAMI
CALLE WEST FLAGLER V 8 AVE. TELF. FE 4-3352

EMPIEZA: SABADOS S DOMINGOS 1:45 P. W„

LUNES A VIERNES 5:45 P. K.

ULTIMO DIA ULTIMO DIA

DOBLE PROGRAMA
MARIA ANTONIETA PONS ? GUSTAVO ROJO

EN

"LA INSACIABLE"
ADEMAS

! GLENN FORD «IA SCALA
> EN

"DON'T GO NEAR THE WATER"
(En Colores) (CinemaScope)

MAÑANA

Sihña DERBEZ LrV1!
César del CAMPO T4.
Martin MUARES >L ) .IJi Y ¦<M

WKSÉBH¦KBDafIDHKa'
Y

"LES GIRLS" (En Colores) Kene Kelly y Mitcl Coynor

NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS
(INCLUIDO EL IMPUESTO)

ADULTOS 65c.
ESTUDIANTES 45e.
NIÑOS . . 15c.
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