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NO VIENEN "LOS BRIBONES"
“Los Bribones”, dúo mexicano de fama internacional que había

sido anunciado para debutar en el cine “Flagler”, hoy viernes, 4 de
julio, envió ayer a mediodía un telegrama al señor Oscar Ramírez,
propietario del “Flagler”, notificándole la imposibilidad de llegar para
esa fecha, ya que uno de los artistas está enfermo.

El señor Ramírez manifestó, no obstante, que en fecha oportuna
anunciará el debut de “Los Bribones” en su teatro, lamentando las
inconveniencias de esta suspensión del debut.

Para el Año 1958-59

Presupuesto "Record" Aprobó la
Junta Escolar del Condado Dade

La Junta de Educación del Condado Dade, aprobó el miércoles
su presupuesto “record” para el año fiscal 1958-59, con un aumento
de 3 millones sobre el presupuesto del año pasado, con un total de
$66.913.418. El presupuesto escolar del Condado Dade se ha cuadri-

Concejales de dos municipios y
un juez de otro del Condado Dade,
pidieron el miércoles la abolición
de sus departamentos de policia, si
se les exige que apliquen el Código
de Tránsito del Condado Metropo-
litano, en vez de aplicar el suyo
propio.

El concejal de North Miami, Jo-
seph E. Ludick y el Concejal de
North Miami Beach, Joe Miller, Jr.,
propusieron que sus respectivos
ayuntamientos supriman su depar-
tamento de policía, “para evitar
pagar doble por la protección po-
licial”.

“Si no podemos aplicar nuestras
propias ordenanzas, sería del géne-
ro tonto, que mantuviéramos un
departamento de policía”, dijo Lu-
dick.

En Hialeah, el Juez Municipal,
Frank T. Imand, solicitó que ese
municipio, entregue inmediata-
mente al Metro su juzgado del
Tránsito y su departamento de po-
licía.

El Alcalde de Hialeah, Henry A.
Milander, contestando la sugeren-
cia del Juez Imand, dijo: “Yo no
creo que el Metro quiera nuestra
policía. Por lo menos, no han he-
cho indicación de ello”.

Milander declaró, sin embargo,
que el Juzgado de Tránsito “pasa-
rá sin duda alguna al Metro, a su
debido tiempo”.

En una carta, dirigida al Admi-
nistrador de la Ciudad, R. V. You-
key, Ludick decia que el presu-
puesto anual de unos $250.000 de
la policía “constituiría una carga
injusta sobre nuestros contribuyen-
tes, para pagar por hacer cumplir
las leyes de otro cuerpo guberna-
tivo.

“Si nuestros contribuyentes no
tienen nada que ver con la aplica-
ción de sus ordenanzas en North
Miami y se encarga al Departa-
mento de Seguridad del Metro la
aplicación de las leyes de ese Me-
tro, como se trata de hacer, creo
que el contribuyente debería que-
dar exento de esa carga,” dice Lu-
dick. u,

Millerpidió a sus compañeros del
Concejo Municipal de North Mia-
mi Beach “estudiar seriamente” la
abolición del departamento de po-
licía, para evitar dobles impuestos
para hacer cumplir las leyes.

“Estamos justificados en recau-
dar $200,000 para el pago de un
departamento de policía que ten-
drá que dedicarse a hacer cumplir
el Código de Tránsito del Metro”,
preguntó Miller.

Junta Nacional de
Relaciones Obreras
Cambia de Oficina

La Junta Nacional de Relaciones
Obreras, por medio de su director
regional, Harold A. Boire, con
oficinas en Tampa, Florida, anun-
cia que la agencia de Miami
ha trasladado su oficina al Edifi-
cio 1200 (Twelve Hundred Buil-
ding), S. W. Calle Primera, Depar-
tamento 202, Miami 35 Fia. El
número de teléfono seguirá sien-
do, Franklin 7-1114. El servicio de
telféfonos estará en comunicación
constante, para que sea fácil co-
nectarse con los agentes, en Miami
de la Junta de Relacione; Obrears.

Durante los últimos siete meses
la oficina en Miami de la N. L. R.
B. (National Labor Relations
Board) estuvo situada en el 3300
N. E., Segunda Avenida, Miami,
Florida.

plicado en los últimos diez años.
El contribuyente, sin embargo,<

pagará los mismos 20 centavos por
cada SIOO sobre la tasación de su
propiedad, que ha pagado en los

últimos años, Las nuevas entra-
das provendrán de un aumento de
la ayuda del Estado de Florida,
del aumento de contribuciones por
propiedades nuevas y de tasacio-
nes más elevadas, según declaró
el ayudante del superintendente
escolar, señor Edwin R. Hilgen-
dorf.

Hace diez años, solamente, el
Condado Dade se arreglaba con
14 millones de dólares para su
sistema escolar.

El aumento de este año se debe
a la creciente población estu-
diantil, con 2.7 millones destinados
a sueldos de 600 nuevos maestros
y auxiliares. Para nuevos maes-
tros especiales y auxiliares, se con-
signan $300,500.

Uno de los gastos que la Junta
confía en reducir es el de la ca-
lefacción que el año pasado ascen-
dió a $201.750, cerca del doble
de lo normal

“Esperamos que este año no
tendremos un tiempo tan frío”,
dijo Hilgendorf, la consignación
para combustible este año, es de
*160.650.

Los cálculos de los ingresos, por
,concepto de contribuciones del
Condado Dade, fueron elevados en
unos 300,000 más de lo calculado
el mes anterior. Nuevas construc-
ciones y tasaciones más altas han
dado ese resultado.

Los salarios de maestros y demás
personal escolar alcanzan la cifra
de $33.437.040, cerca de la mitad
del total del presupuesto.
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GRANDIOSO BAILE
(NO ES UN SHOW)

¦ TRES ORQUESTAS

LA SONORA MATANCERA
SABADO LA ORQUESTA MEJOR PAGADA DE CUBA SABADO

CHECHE DE LA CRUZ
SABADU

SHHHJUANITO SANABRIA
OOO

LA GERENCIA GARANTIZA QUE PODRAN
BAILAR TODA LA NOCHE CON LA FAMOSA ¦¦ IH

julio SONORA MATANCERA julio
9 P. ,M. A 2 A. M,

oQo 9 P. M. A 2 A. M.

ENTRADA GENERAL PERMITIDO LLEVAR SU BOTELLA ENTRADA GENERAL

BÁYFRONT PA RK AUDITOR lU*M
BISCAYNE BOULEVARD Y CALLE 5 N. E.

oOo
1350 S. W. Bth STREET LATIN MOTORS FR 4-2288

RfGALA UN AUTO A LOS CONCURRENTES VALORADO EN $500.00

VIERNES, 4 DE JULIO DE 1958

Aplicación del Código de
Tránsito Metro da Lugar
a Serie de Controversias

Miami Dispuesta a Seguir Acción
Judicial Contra Establecimientos
no Autorizados que Cuidan Niños

La ciudad de Miami está dispuesta a seguir acción
judicial contra los establecimientos que cuidan niños durante
el día, sin haber obtenido licencia de las autoridades compe-
tentes, según anunció el martes el abogado de la ciudad,
John Rice.

La decisión fue tomada debido a una reciente decisión
del Tribunal de Circuito que declaró válida una ordenanza
municipal, que requiere que esos establecimientos tengan
licencia que hayan sido aprobadas por el Departamento de
Asistencia Pública del Estado.

Todos esos establecimientos que no han solicitado la
aprobación del Departamento de Asistencia Pública y los
que han sido rechazados por aquél, no han podido adquirir
tampoco la licencia municipal. Pero
el Departamento de Licencias de
la Ciudad les ha permitir existir,
pendiente de la decisión del tri.
bunal.

Por lo menos Í5 “Hogares In-
fantiles”, sin licencias, están cui-
dando niños durante el día, en
Miami, según cálculos del Depar-
tamento de Asistencia Pública de
la Ciudad.

El procedimiento judicial fue
establecido por tres de esos esta-
blecimientos, My Lucky Starlet,
Busy Bee y Lullaby. Desafiaron el
derecho de la ciudad de Miami a
delegar parte de su autoridad en
el Departamento de Asistencia Pú-
blica, pero perdieron.

La nueva ordenanza sobre esos
hogares infantiles fue aprobada
por la Comisión Municipal de Mia-
mi, el año pasado, a raíz de una
campaña de prensa contra la falta
de reglamentación de esos estable-
cimientos.

“Todos los hogares infantiles de
Miami”, anunció Rice, “tendrán
que llenar una solicitud al De-
partamento de Asistencia Pública
para su aprobación.”

Si el Departamento no actúa,
dentro del plazo de 60 días, se en-
tenderá que tienen licencia, pero
si son rechazados, tendrán que lle-
nar todos los requisitos exigidos,
o retirarse del negocio.

i
———

Julio 12, Día de
la Liga Atlética

Policiaca en Miami
¡

El Alcalde de Miami, Robert
King High, proclamó el 12 de julio

’ Día de la Liga Atlética de la Poli-
cía (Pólice Athletic League( du-

• rante una ceremonia que tuvo por
objeto atraer la atención a la la-

-1 bor que desarrolla esa Liga.
1 El Día de la PAL se celebrará

un desfile por la Calle Flagler, a
las once de la mañana, una tarde

¡ de entretenimientos y un baile pa-
ira jóvenes, por la noche, en el

Auditorio del Bayfront Park.
La Liga es una organización en

la que los policías trabajan volun-
tariamente, cuando no están de
guardia, para instruir a los jóve-
ne de Miami en deportes y otras
actividades de recreo.

Debido a la importancia del
PAL en su intento de combatir la
delicuencia, en el sector, el Al-
calde, la Comisión Municipal y el
Administrador de la ciudad E. A.
Evans, han apoyado con entusias-

, mo el Día de la PAL.
Bob Green, popular locutor de

records de la WINZ, está a cargo
del baile, por medio del cual se
confía en levantar fondos para
contribuir a saldar el déficit de
SI.OOO de la PAL.

Se solicitará de los comercian-
tes que cooperen, anunciando el
Día de la PAL y mediante donati-
vos.

La Comisión Municipal de Mia-
mi, estudiaba el miércoles, la
conveniencia de cobrar 25 centa-
vos por la entrada a los concier-
tos del Bayfront Park que tan
populares ha hecho la Banda de
César La Monaca y 'que hasta
ahora han silo gratis. También
estaba considerando subir las
tarifas del programa pre-escolar
y las del campo de golfo munici-
pal.

Esas tres subidas que ahorra-
rían a la ciudad unos $77.000,
está destinada a “hacer que los
turistas paguen algo por sus en-
tretenimientos' , según manifes-
tó el director de Asistencia So-
cial, James W. Hilton.

A petición de Hilton, la Comi-
sión subirá la tarifa del progra-
ma de juegos pre-escolares, de
sl3 a $42, por la sesión de ocho
meses y subió ¡as tarifas de in-
vierno del juego de golfo, de $2.
50 a $3.00.

El cobro de 25 centavos por la

El auge que ha tomado en Mia-'
mi la investigación del cáncer se
ha visto confirmado por el nom-
bramiento del especialista del Ser-
vicio de Nutrición de Salubridad
Pública de Estados Unidos, Dr.
John C. Claudatus para jefe de In-
vestigaciones Básicas del Instituto
del Cáncer de Miami, según anun
ció su Presidente, Leonard G.
Egert.

Las investigaciones del Dr.
Claudatus sobre el cambio de en-
cimas y el desarrollo de tumores
en el hígado, han sido reconocidas
en todos los círculos científicos.
Después de haber aislado un fac-
tor químico conocido por Fx. se ha
establecido una relación entre la
alergia y el cáncer.

El Dr. Claudatus ha sido jefe del
Departamento de Metabolismo y
Nutrición del Instituto.

La invstigación actual incluye
estudios de céulas de la cerviz hu-
mana precancerosas y con cáncer,
en colaboración con el director del
Instituto, Dr. J, Ernest Ayre.

También investiga el Dr. Clau-
datus las deficiencias nutritivas,
incluyendo la Vitamina C y mine-
rales, especialmente el cobre y el
metabolismo celular del azúcar, en
los seres humanos y en animales
de experimentación. En estos estu-
dios se han notado diferencias im-
portantes en el oxígeno que re-
quieren las células malignas y las
normales.

MANTENGA LA
CIUDAD LIMPIA

Favor de enviarnos su
correspondencia
al Apartado 366,
Miami, 48, Fia.
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Lea Ud. También

C los Clasificados /
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PARA TODO EL TjaUl
mm QUE VIVE Y
Hf VISITA MIAMI Y «HH

MIAMI CEACH

MORCCCO Mri

EL TEATRO DE LAB FAMILIAS HISPANOAMERICANAS EN MIAMI
CALLE WEST FLAGLER V S AVE. TELF. FR 4-3352

EMPIEZA: SABADOS Y DOMINOOS 1:15 P M.
LUNES A VIERNES 5:45 ». M.

Hoy Doble Programo Hoy

BRfíl confessions
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best-seller that reveated
Íí more than a girl ever

ÍS' revealed ot herseH before
'jS**'I,'í a girl sor whom there was

always a man ...

B .. T» atmost any marv^.,
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ADEMAS
BURT LANCASTER

LIZABETH SCOTT WENDELL COREY

"DESERT FURY"
en Teehnicolor
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Considérase Cobrar 25 Centavos
por la Entrada a los Conciertos
que se Celebran en Bayfront Park

entrada a los conciertos del anfi-
teatro del parque Bayfront, que
comenzará a entrar en vigor el
proximu miércoles, da por ter-
minados 28 años de conciertos
gra is para el público.

Los 60 conciertos que se ofre-
cen dos veces a la semana, duran-
te los meses de julio y agosto y
desde noviembre hasta abril,
atraen un promedio de 3,000 es-
pectadores por noche, con un
costo para la ciudad de $34.000.

“Creemos qut los contribu-
yentes no deben pagar el costo
de estos conciertos, porque la
mayoría de los que asisten a
ellos son turistas”, dijo Hilton.

“Si este sistema de cobrar la
entrada da resultado”, añadió

podríamos tener 104 conciertos
anuales, dos por cada semana to-
do el año.

Hilton anunció que había pre-
sentado sus recomendaciones a
la Comisión durante una sesión
del presupuesto el viernes de la
semana pasada.

Nombran Alto Oficial de Salud Pública
Jefe en Instituto del Cáncer de Miami

Para deleitarse y

descansar,

asista a cualesquiera

de estos teatros.
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Howard Bariow en
Concierto "Pop"
del Domingo 6

Howard Bariow. famoso director,
musical de radio y televisión, diri-
girá la Sinfónica de Verano de la
Universidad de Miami en un pro-
grama de música favorita durante
el quinto concierto “Pop” de la
temporada en el Miami Beach Au-
ditorium, el domingo 6 de julio.

El señor Bariow dirigirá el úl-
timo movimiento de la “Sinfonía
No. 4” de Tchaikowsky y el Vals
de las Flores de la suite “Casca-
nueces”, al mismo tiempo que “Die
Meistersingers”, de Wagner. y el
Preludio del Acto 111, de “Lohon-
grin”. Otra atracción del progra-
ma es varias selecciones de “Car-
men”, de Bizet, incluyendo la Ara-
gonesa, Pastoral y la Overtura.

Otras selecciones favoritas serán
incluidas en este magnífico pro-
grama del domingo.

Bariow ha actuado con notables
—(Pasa a la pág. 9)

Desmond Kelly
Deja Junta de

Convenciones
El Director de Publicidad de la

Ciudad de Miami, anunció el mar-
tes la renuncia de Desmond Kelly,
dé administrador de la Junta de
Convenciones de Miami.

Kelly, quien ha estado al frente
de esa Junta desde 1946, asumirá
un cargo similar en Las Vegas, Ne-
vada.

Reconocido como una autoridad
en el campo de las convenciones,
Kelly fue el primero en buscar la
atracción a Miami de las conven-
ciones nacionales. Bajo su direc-
ción, Miami ha llegado a ser uno
de los principales centros de las
convenciones de Estados Unidos.

“Sentimos tener que perder un
empleado de la categoría de Kelly”
dijo Price, “pero, por otra parte,
me siento orgulloso de que haya-
mos producido un hombre capaz
de ocupar ese puesto en Las Vegas.

Kelly declaró que sentía mucho
tener que dejar a Miami, pero que
el nuevo cargo que va a ocupar en
Las Vegas, le ofrece oportunida-
des que no puede desperdiciar.

Kelly, nativo de Columbus, Ohio,
en donde recibió su educación, vi-
no a Miami en 1925. Ocupó, por es-
pacio de 13 años, un puesto admi-
nistrativo en el Departamento del
Sheriff del Condado Dade y sirvió
durante cuatro años de primer te-
niente en el Servicio de Contra
Espionaje del ejército, durante la
Segunda JCfuqEM: Mundial.

CHESAPEAKE
11 COMEDORES 700 ASIENTOS
¡Algo Que No Debe Perdone

En Su Visita a Miami!
Ei Más Singular De Loa
Restaurantes Que Sirves

Mariscos en Miami
ABIERTO DE 5 A 10:30 PAL

ALMUERZO: VIERNES *

DOMINGOS SOLAMENTE
Toda Clase de Bebidas

Area Grande Para Estacionar
3900 3906 N. W 36th ST.

Miami, Fia.

FLAGLER Abre Domlwt
313 W. FLAGLER 1:45 P. M.
SI. MIAMI. fla. Lunes a Übaéo

PR 9-5369 6:45 P. H.

HOY

LOS LIOS DE
BARBA AZUL

Con TIN-TAN
Marcelo y Verónica Loyo

ADEMAS

"MUSICA EN LA
NOCHE"

Con Evangelina Elizondo,
Pedro Vargas y

"Los Bribones"

Pág. 5


