
Posible Aumento
a Mecánicos de

la Aviación
Existen marcadas posibilida-

des de que los mecánicos de
aviación logren un aumento en
sus jornales a partir del pró-
ximo mes de octubre. Serán be-
neficiados con la medida la Aso-
ciación Internacional de Maqui-
nistas con obreros en siete com-
pañías aéreas.

El pago básico para los mecá-
nicos, según el arreglo propues-
to, sera de $2.74 la hora, en con-
traste con 2.51 que pagaban por
una hora el año pasado.

La medida ha sido recomen-
dada por una junta creada por
el Presidente Eisenhower el
27 -de febrero, encargada de es-
tudiar las disputas entre la ci-
tada Asociación y las compa-
ñías Eastern, Northeast, Natio-
nal, Trans-World, Northeast,
Capital y United Air Lines.

El aumento equivale a un 9
por ciento. Beneficiaría a unos
20.000 mecánicos de aviación,
que comprende a 3.000 desta-
cados an Miami.

El grupo que recomendó el
aumento está integrado por Ho-
ward A. Johnson, Presidente
(de Montana), Dr. Paul N. Gu-
thríe (Carolina del Norte) y
Francis J. Roberston (Washing-
ton D.C.) La fecha recomenda-
da es el primero de octubre.

La recomendación incluye pa
gos retroactivos que ascienden
como promedio a S3OO por ca-
da mecánico y hasta SIBO para
barrenderos.

Suspenden un
Maestro por

Ofensa Moral
La Junta de Educación del

Estado de la Florida, reunida
en Tallahassee, la capital, deci j
dió anular la licencia del maes ]
tro público Carlos D. Bradley, a
quien se le acusó en 1952 de co-
meter actos ofensivos contra la j
moral.

No se ha podido localizar al
maestro para comunicarle la
revocación acordada.

En junio renunció Bradley co-;
no director del colegio elemen-
tal John G. DuPuis, una vez que í
quedó al descubierto su delito. I

Bradley había sido también
director de Lakeview Elementa-
ry School.

Piloto de Miami
Comanda "Jets"
en Area Formosa

John Bennet, cuya madre
creía que se encontraba de va-
caciones en California, quedó
sorprendida al saber que su hijo
estaba nada menos que en la le-
jana isla de Formosa, al frente
del escuadrón de jets F-104
Starafighter.

Bennett, cuya familia vive en
3910 Crawford Avenue, Coconut
Qrove, es Teniente Coronel de
la Fuerza Aérea.

Había llamado a su madre la
semana anterior, pero nada par-
ticipo en esa ocasión sobre sus
planes de viaje.

Los F-104 tienen el “record"
mundial de velocidad en la ca-
tegoría de aviones de combate
‘operational’. Alcanzan 1,404 mi-
llas por hora y una altitud “re-
cord” de 91,249 pies. Suele lla-
mársele un proyectil dirigido
con un hombre dentro.

Bennett es graduado en el
Miam ; High School y en la Uni-
versidad de la Florida. Tiene
16 años de servicios como ofi-
cial de carrera. Según sus pro-
pias palabras, el avión cuyo es-
cuadrón él dirige, puede ame-
trallar a un ritmo extraordina-
rio. Lanza también proyectiles
dingidot por su parta poste-
rior.

Radio Pekín Vocifera
TOKIO, Sept. 17 (UPI)

—China Comunista acusó
a los Estados Unidos de
“intensificar las amenazas
militares y el chantaje
atómico contra China Co-
munista y de aumentar la
amenaza de guerra en el
Lejano Oriente.

Radio Pekin, en una
transmisión escuchada en
Tokio, declaró que esas
amenazas son hechas por
los Estados Unidos en
abierto “desafío” a la opi-
nión mundial, “en momen-
tos en que se han reanu-
dado en Varsovia las con-
versaciones entre los em-
bajadores norteamericanos
y chino”.

Para Llamara
la Policía

El Departamento de Seguridad
del Distrito Metropolitano tie-
ne ahora los siguientes núme-
ros:

Para llamadas de emergencia
comuniqúese con el FR 1-8423.

Para cualquier otra llamada
de esa división: FR-7-191.

Arrestados 2 Acusados
de Practicar Abortos
Uno de filos Murió de Síncope al Poco Rato
La policía de Miami detuvo

¦ dos sospechosos del delito
de practicar abortos, y uno
de los dos profesionales de-
tenidos, el Dr. John H. Smith
de 69 años, vecino que era de
2153 NW 6 Avenue, murió a
las pocas horas de arrestado,
vícima de un ataque cardía-
co.

El Dr. Smith se encontra-
ba en la jefatura de policía y
estaba precisamente, conver-
sando con los agentes que lo
arrestaron en una forma cor-
dial y jocosa mientras espe-
raba a su abogado. En bre-
ves minutos comenzó a sentir
se mal y asi lo expresó a los
policías que estaban con él.

... Sufrió un colapso y quedó in-

consciente. sin que los auxi-
lios inmediatos pudieran revi-
virlo. Fue trasladado al Jack
son Memorial Hospital, donde
fue declarado cadáver.

Smith era de la raza negra
y fue arrestado en su propio
hogar por los detectives Bill
Bonner, Mike González y A.
J. MeLaughin. Se le arrestó
para dirigirle una serie de
preguntas relacionadas con
sus posibles actividades pro-
fesionales, ya que se sospecha-
ba que se dedicaba a la prácti-
ca de abortos.

Simultáneamente con el ca
so del Dr. Smith se producía
un arresto en la Playa de
Miami, al entrar los detecti-
ves David Helman y Jack
Tuckfield y proceder ti arre*-

to de Charles E. Singleton,
de 35 años, quien dijo ser un
técnico dental.

Singleton había entrado en
Collins Hotel Plaza acompaña-
do de una mujer, con nom-
bres cambiados. La policía le
venía siguiendo y penetró en
la propia habitación donde
sorprendieron a Singleton la-
vando instrumentos médicos
en el lavabo de la habitación.
Con él estaba una señora que
dijo encontrarse embarazada
desde hacia dos meses. No se
encontró en el local ningún
rastro de anestésico.

El Sr. Singleton tiene ofici-
nas abiertas, según declaró a
te policía en el Meridian Me-
dical Building.

Miami Beach Utiliza Recibos
Oficiales Para su Propaganda

Sugiere Votar por la Enmienda al Metro
, Los recibos de cobro por
servicio de agua, que se dis-

tribuyen entre más de 12 mil
residentes de Miami Beach,
llevan impresa una (rase que

dice: "Si la autonomía local
?e interesa, le suplicamos ur-

gentemente que vote por' la
enmienda al estatuto del go-
bierno metropolitano.”

La .ciudadanía tiene que pa-
gar el costo de esta impre-
sión. Y además de eso, el Mia-
mi Beach Record, una publi-
eación que costea el Munici-
pio, dedicará su número de
septiembre a exponer las ben-
diciones de la autonomía, y

los males del control metro-
politano.

El número de septiembre
constará de 18,000 ejemplares
y llegará a todos los electores
del término. El principal ar-
ticulo es una declaración del
Administrador Municipal de
Miami Beach, Morris E. Lipp
donde éste detalla sus temo-
res .de que el municipio se
vea despojado de sus atribu-
ciones por un super-gobierno
estrangulador de sus prerro-
gativas.

“Podemos esperar un des-
censo en nuestro alto nivel
y un extradordinario aumen-
to en el costo de nuestro go-
bierno” expresó Lipp, en caso
de que no triunfe la enmien-
da puesta a votación el 80.

El Municipio de Miami Sho-
res también se muestra anti-
Metro, pero los gastos de pro-
paganda los costea el Comité
Cívico organizado para ello,
sin utihur fondos del muni-

EL TIEMPO
Parcialmente nublado e! jueves, con postbles

Huvias. Temperaturas, de 86 a9O grados F. Vien-
tos del Este, de 15 a 20 millas por hora. Diario LasAmericas

Miami Springs, Fia., JUEVES 18 de Septiembre de 1958

Declaran Huelga de Hambre
Familias de Los Cubanos
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Presos en Fort Lauderdale
También Decretaron Huelga los Exilados Detenidos

En Miami Beach
Reportó: OGIBER

“Nada tengo que ver con el
movimiento de huelga de ali-
mentos que decretaron los 33
cubanos detenidos en Fort
Iauderdale y cuya represen-
tación legal ostento”, nos dijo
el conocido abogado de esta

ciudad. Gino P. Negretti,
cuando inquirimos de él in-
formación acerca de la noti-
cia, conocida ayer en Miami,
de que los jóvenes rechazaron
comida en el penal, en “pro-
testa por lo elevado de la su-
ma de la fianza que les fue
impuesta’’. Negretti explicó:
“no puedo aconsejarle a mis
clientes que adopten medi-
das de esa naturaleza. Yo ga-
no mis casos en los Tribuna-
les de Justicia.”

Los 33 cubanos que fueron
detenidos en Fort Lauderda-
le a bordo del yate “Har-
.poon”, y a quienes se les fi-
jó. una fianza de cinco mil
dólares se declararon en
huelga de hambre en la cár-
cel de Fort Lauderdale, don-
de se encuentran recluidos.
Én las primeras horas de la
madrugada de ayer, martes,
un grupo de damas, esposas
de implicados en el caso, pe-
netraron en el local del
“Frente Cívico Revoluciona-
rio” sito en la barriada del
South West e iniciaron un
movimiento de huelga de ali-
mentos en solidaridad con la
actitud de sus cónyugues.

Como saben los lectores,
concluida la vista preliminar
del caso, el Comisionado Fe-
deral impuso a los acusados
fianza de cinco mil dólares
para gozar de libertad provi-
sional. Negretti, a nombre de
los encartados en el ruidoso
proceso, elevó al Comisona-
do una Moción de Reconside-
ración, solicitando que la

Necesitan la
Cooperación
de Hispanos
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El. pasado viernes 12 de
septiembre se llevó a cabo la
primera reunión de la Aso-
ciación de Padres y Maes-
tros en el Colegio San Miguel
Arcángel (St. Michael) de
Miami,' conferencia que resul-
tó un verdadero éxito pues
asistieron más de 60 padres
de los alumnos que pertene-
cen a este prestigioso plantel
de enseñenza En dicha re-
unión fueron- presentadas un
numero, de nuevas maestras
así como también la nueva Se-
cretaria de St. Michael señora
A. Pedraz. No asistieron como
se esperaba la mayor parte de
los padres de los alumnos de
habla hispana que asisten a
ese plantel en gran núme-
ro.

Por este medio, pues, se
ruega a los padres de los
alumnos latinoamericanos que
cooperen asistiendo a estas
reuniones, que son tan im-
Dortañtés para trazar pautas
en el funcioñamiento de di-
cho colegio. El Sacerdote Pa-
dre X. Morales, desea que los
padres latinoamericanos ayu-
den en este esfuerzo que se
traducirá, desde luego, en el
mejoramiento de los procedi-
mientos para este año esco-
lar.

Esta Asociación tiene por
fin reunirse una vez al mes
para discutir el progreso de
todos los niños que asisten a
la escuela St. Michael. Se ha
fprroado la A?pci»cióo ton
una directiva de habla espa.
ñola para que los padres is-
tmos puedan tener la opor-

tunidad de entender punto por

punto las cosas allí discutidas
y así, poder cooperar con los
maestros y sacerdotes al pro-
greso intelectual y espiri-
tual estos niños, especial-
mente los de habla española.

La directiva consiste en su
Presidente el señor Abilio Fe-
lipe; Vice Presidente el señor
A.' Hernando, y la Secretaria
Sra. V, Porro.

Próximo a Inaugurarse Moderno
Edificio Para las Convenciones

Once días más y quedará
abierto el colosal auditorium
construido en Miami Beach,
,on et principal fin de servir
de alojamiento a los cientos
de miles de convencionistas
que se esperan en los años
venideros.

Desde este mismo año es-
tarán llegando delegados a
convenciones importantes.
Tero para 1960 se espera una
invasión de asambleístas de
todo el país,- que traerá con-
sigo una inversión de 21 mi-
llones de dólares en unos
cuantos meses.
I—l- ' <

Hallan Cadáver
Flotando en el
Tamiami Canal
Un muchacho nombrado Jú-

nior ftidin-gs, vecino de Little
Tráiler Park en la calle 8 del
SW y la 122 Avenue., avisó a
la policía haber visto un cadáver
humano flotando sobre las
aguas del Tamiami Canal ayer
martes.

El cadáver fue sacado de las
aguas y autopsiado. La policía
logró identificar a la víctima co-
mo Carroll H. Clawson, de 79
años y vecino de 11700 8 Street
SW

Desde el domingo había desa-
parecido de su hogar este señor
y tanto la policía de Sweetwater
como la del Distrito Metropoli-
tano, se encontraban buscán-
dolo.

No se sabe aún si el occiso
fue victima de un crimen, o si
cayó en el canal por accidente.

Ei detective P. J. Thibedeau
dice que «1 señor Clawson era
muy bien querido en su vecin-
dario, y que según el testimonio
de sus allegados, era persona
que no le creaba dificultades a
nadie. El señor Clawson era
contratista de trabajos de pin-

I tura.

La gigantesca sala tiene ca-
bida para 15,000 delegados.
Una de las primeras conven-

ciones que tendrá- por sede
dichc salón será la de auto-
móviles de la Ford Company,
exclusivamente para interme-
diarios de carros, que reuni-
rá unos 9,000 asistentes. Esta
convención se efectuará el 28
y 29 de septiembre.

Tom Smith, Director de
Convenciones de Miami
Beach, se muestra muy op-
timista en cuanto al resulta-
do de las convenciones que
se esperan para 1960. Enton-
ces el auditorio cumpliendo
cabalmente su misión, al re-
cibir delegados por millarea
y millares, como será cuan-
do vengan los asambleístas
de la American Medical Asso-
ciauon, Kiwanis Interna-
tional,. Rotary «Interntional,
Southern Baptist- Conventioti
y American Nursing Assdcia-
tion.

El 27 de octubre, sin em-
bargo, será la fecha oficial
de apertura, aunque ya con
un mes de antelación se ha-
brá reunido allí la Ford Mo-
tor Company y sus clientes.

La arena principal tiene
108.000 pies cuadrados, y un
puntal de 35 pies. Ilumina-
ción magnifica, 138 amplifi-
cadores de voz, teléfonos en
caria una de sus columnas y
todo el piso lleno de oclusio-
nes para' eí desagüe y enchu-
fes eléctricos.

Según algunos comentarios
responsables, se trata de uno
de los locales mejor construi-
dos en todo el mundo para es-
te tipo de actividad. El lobby
tiene mármoles que cubren
las paredes. Toda la estructu-
ra es obra de Morris Lipp,
administrador e ingeniero
municipal.

w-í w.* „¿ .

Se hará una gran propagan-
da, una vez abierto el edificio,
por toda la televisión nacio-
nal, y es posible que en el
acto inaugural esté presente
Ed Sullivan,

Interrogado en
Relación con

Revuelta Haití
Un vecino de Arthur Payne,

una de las victimas de la fraca-
sada revuelta haitiana, fue de-
tenido para interrogársele acer-
ca de los hechos que culmina
ron en la muerte de dos miem-
bros de la policía de Dade Coun
ty.

Un individuo se llama Harold
Snyder, vecino de 3671 SW 24
St., el mismo dúplex que ocu-
paba el fallecido Payne.

Snyder parece tener conoci-
miento de muchos detalles sb-
bre esta revuelta, y a juicio del
fiscal estatal, Richard Gerstein,
su testimonio es valioso. Por
esa razón le fue entregada or-
den de comparecencia ya que
el administrador del Condado
no tiene facultades para este
tipo de diligencia judicial.

Se sabe que Snyder, al día si-
guiente de la revuelta, expresó
que su vecino Arthur Payne era
un caballero, y además un hom-
bre muy atareado, que no in-
terfería en los asuntos de sus
vecinos.

Favorecerá la
Enmienda a los

Estatutos Metro
Con una mayoría de 4 a 1, el

ayuntamiento de Coral Gables
aprobó mayores gastos para la
campaña en favor de la enmien-
da al estatuto del Gobierno Me-
tropolitano. •

El concejal (Commissioner)
disidente fue Winston Wynne,
quien se opuso a la medida.

Los demás concejales, que
componen la mayoría, coinci-
dieron en la idea de votar un
crédito de SSOO para imprimir
una carta que vaya dirigida a
los electores del término, don-
de se explica el punto de vista
que sostienen los comisionados
sobre la necesidad y convenien-
cia de la enmienda al estatuto.

Hasta el presente se han in-
vertido $5,843 de los fondos
municipales como contribución
de Coral Gables a la liga de

municipios que favorece la en-
mienda. ”

•
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EN LAS OFICINAS del “Frente Cívico Revolucionario”, de Cuba, un grupo de damas, familia-
res de los cubanos presos en Fort Lauderdale, se declararon en huelga de alimentos en la
madrugada del martes, en solidaridad con la actitud similar adoptada por los detenidos. La
cámara de Gort cantó a Irma Rodríguez de Lineras, Yolanda Isa de Vázquez, Leonor González
de Mir, Gema García de Figueredo, Olga Cuervo y César González, que figuran entre las huel-
guistas. Algunas de las damas se encuentran en estado grávido.

fianza les fuera rebajada a
sus defendidos a la de qui-
nientos. dólares. El Comisio-
nado accedió a rebajar las
fianzas a tres mil dólares, pe-
ro, más tarde, reconsideró el
caso y reimpuso la fianza ori-
ginal de cinco mil.

En estos momentos, pues,
los 33 cubanos presos bajo la
acusación de pretender llevar
armas a los rebeldes y unirse
a ellos para luchar contra el
régimen de Batista, y un gru-
po de sus familiares se en-
cuentran en huelga de ali-
mentes en protesta por lo ele-
vado de la fianza que se les
impuso a los acusados.

Se supo que el estado del
joven Frank Bestard. herido
por los fragmentos de una
granada de mano, al ser arres-
tado, era ligeramente “me-
jor”. Bestard está recluido

bajo custodia policiaca en el
Jackson Memorial Hospital,
de esta ciudad.

Autoridades aduanales y

agentes de la policía local y
el Buró Federal de Investi-
gaciones, procedieron hace
unos días a la captura de un
grupo de cubanos, en núme-
ro de treinta y tres, que se
hallaban a bordo del yate
de matrícula norteamericana
“Harpoon” y los acusaron
del delito de pretender ex-
traer del territorio de los Es-
tados Unidos, armas e instru-
mentos de guerra sin la nece-
saria correspondiente licen-
cia iegal de exportación.

Las autoridades que inter-
vinieron en el caso expresa-
ron que los jóvenes captura-
dos se proponían llevar a Cu-
ba las armas que fueron ocu-
pabas en la embarcación y
abrigaban la intención de
unirse a los rebeldes que
oyeran contra el régimen de
Batista en las provincias de
Oriente, Pinar del Río, Las
Villas y Camagiiey. El Co-

Ha Suplantado ala Chimenea
Familiar el Aparato de TV

misionado Federal consideró
fundadas las acusaciones y
resolvió impqner la fianza de
cinco mil dólares a todos los
detenidos.

El movimiento de huelga
de hambre decretado por los
presos cubanos, que se exten-
dió a varios de sus familiares
en una acción solidaria de la
que informamos, ha desperta-
do extraordinario revuelo en-
tre los círculos de exilados.

Voceros de los grupos de
desterrados políticos de Cuba,
dijeron que se dirigirán por
cable al Departamento de
Justicia de los Estados Uni-
dos, solicitando su interven-
ción en el caso. En tanto, el
ahogado Gino P. Negretti re-
veló que el viernes próximo- >

tendrá efecto una vista ante
el Juez Federal, en la cual
en su carácter de defensor de
los detenidos, pedirá la reba-
ja de la fianza impuesta por

el Comisionado Federal.

Cubano Muer?
Electrocutado

en su Trabajo
Laudino Torres, de 29 años,

vecino que era de 153 NW 29
Street, pereció víctima de una

sacudida que le ocasionó un co-

rrientazo al hacer funcionar su

serrucho eléctrico.
Todo indica que Torres hubo

de cometer alguna equivoca-
ción al reparar el enchufe de su
aparato, dejando mal conecta-
dos los alambres y producién-
dose un contacto que fu® -

lamente a su cuerpo, matándo-
lo

El Dr. Joe Davis, médico del
condado, examinó al joven To-
rres, que es la tercera víctima
de electrocución occidental en
de electrocución accidental en
chufes mal reparados.

Torres se dedicaba a labores
de carpintería en la firma Mó-
dem Furniture Company. Uno
de <us compañeros de trabajo,
Frank Urban vio cuando To-
rres se volteaba, y caía sacudí
do por la electricidad, al utili
zar su motor eléctrico.

Entre los compañeros de tra
bajo trataron de revivirlo y
después lo llevaron al Jackson
Memorial Hospital, donde ftte
deciarado muerto a las 9 y cuar-
to de la mañana el martes.

El diario y«"*l “Osserva-
tote Romano” comenta en su
edición de ayer que “el recep-
tor de televisión, si lo consi-
deramos propiamente, ha pa-
sado a reemplazar al leño que

arde en la chimenea, en torno

al cual se reúnen las personas

y los afectos, las almas y los
espíritus del hogar, recibien-
do el calor y la luz de su lla-
ma

Añade que esto, ha dado a
la televisión “la noble tarea
de ayudar a resguardar a la
familia contra la desorienta-
ción moral, contra el debili-
tamiento de hasta los nexos
naturales, contra el éxodo,
contra la diseminación de sus
miemDros, de sus elementos
vitales abrumados por la
atracción poderosa de la vi-
da moderna y de sus disol-

ventes y eatastrófieos liber-
tinajes”.

Pero al mismo tiempo ob-
serva que ia televisión italia-

na no siempre satisface las
responsabilidades morales de
su rol, ataca a “los bailes tos-
cos y a los danzarines burdos
dignos de exhibiciones sub-
urbanas” que, sostiene, se es-
tán exhibiendo en programas
en los cuales encajan “de la
misma manera que la exhibi-
ción de pulgas amaestradas”.
Sostiene que la televisión ita-
liana “no ha cumplido” su

cometido y que sigue siendo
“ajena” a esta misión. Anali
za las dificultades en que se
halla la industria y las com
prende, pero sostiene que “el
campo de los documentales
por sí solo, con su inmensa
variedad, podría llenar los
vacíos.”

Asignan Siete Nuevos Decanos
de Deptos. de la Universidad

ell Dr. C. Doren Tharp. vice-
presidente y Decano de Facul-
tades de la Universidad de Mia-
mi, anunció esta semana los
nuevos decanos de siete de los
58 departamentos de las cinco
escuelas de la Universidad.

Jefe del Departamento de
Economía Casera, es Miss Ruth
M. Eaton, quien ha perteneci-
do a esa facultad, desde hace
10 años actuando de jefe inte-
rino desde 1957. Reemplaza a
la Dra. Ruth C. Clouse, quien
se ha retirado como profesora
emeritus.

Del Departamento de Mate-
máticas, fue nombrado jefe el
Dr. E. J. Moulton profesor de
la Universidad desde 195, en
lugar del Dr. Hermán Meyer
quien renunció al cargo.

Un recién llegado a la Univer

Cuatro Negros Roban
S3OO en una Farmacia
Armados de pistolas, y

advirtiendo que las mis-
mas estaban cargadas y
listas para disparar, cua-
tro individuos de la raza
negra penetraron en la
la botica, la Stanley Drug
Company, de 8690 N. W.
22 Ave. el lunes por la no-
che y se llevaron S3OO.

El dueño del estableci-
miento,, Stanley Pratt, de
32 años, declaró que los
salteadores encañonaron
también a su empleada
Lola Colombo, de 36 años.

sidad, el coronel Walter F. Gal-
íup. graduado de West Point en
1931 y en activo servicio hasta
ahora, será el jefe del departa-
mento de Ciencias Militares y
Tácticas del ROTC del ejérci-
to. El Tte. Coronel, Oliver J.
Helmuth, que desempeñaba el
cargo ha sido trasladado a Ft.
Leavenworth Kansas.

Miss Gene D. Cranch, jefa
interina del Departamento de
Enfermeras, desde 1957 y miem
bro de la Facultad desde 1955,
ha quedado fija en ese puesto.
Reemplaza a Mrs. Dora E. Black
rnon, quien continuará sus es-
tudios de doctora en Filosofía
en la Universidad de Washing-
ton con una beca que le fue
otorgada por la Liga Nacional
de Enfermeras.

Jefe del Departamento de
Religión, sreá e lDr. Iván Hoy,
miembro de la Facultad desde
hace cinco años. El Dr. Arthur
H. Maynard, que ocupaba el
cargo pasa a la Facultad de la
Universidad de Stockton, Ca-
lifornia.

El Dr. Mark Murfin, ha sido
nombrado presidente del De-
partamento de Educación Ele-
mental Miembro de la Facul-
tad, desde 1956, reemplaza al
Dr. Riiby H. Warner que se ha
retirado.

Nuevo vice presidente del De
partamento de Educación en
Negocios, es James E. Davis,
quien ingresó en esa facultad
en 1948. Ayudará al Dr. joseph
Young, quien es profesor de la
Universidad de Miami desde ha-
ce 17 años y jefe de ese Depar-
tamento durante tea últimos
11 años.

Capturado un
ex - Convicta
Tras 2 Robos

El piloto de aviación M. D.
McGlaughin. del Escuadrón 833,
despertó el lunes a media no-
che y se encontró que alguien
estaba robándole dentro de su
propia casa, sita en 909 NE 4
Avenida, Homestead.

Se lanzó contra el instruso,

quien pudo escapar, no sitl' que
lo siguiera de cerca el Sr. Mc-
Glaughin y le disparara con su
revólver 22.

La policía al fin logró captu-
rarlo mediante un cerco, en las
proximidades de la calle 9 del
NE.

.

El sujeto olía a bebidas •...
-

hólicas, y quizá estaba bajo el
efecto de estupefacientes, a juz-
gar por el testimonio de los
agentes que lo atraparon.

No quiso el individuo decir
su nombre ni sus generales, si-
no que había terminado recien-
temente de cumplir condena de
10 años en la cárcel.

También robó este individuo
en la casa de Miss Jacqueline
Floyds. übicada en 1070 NE 2
Avenue. La señorita Floyds ob-
servó por una ventana cómo el
individuo, que había penetrado

estando ella fuera, saqueaba sus
pertenencias. De esta casa par-
tió hacia la del piloto MbGlaug-
hin, aunque sin la misma suerte
que tu te prisa «ei

REVISAN LEY DE DIVORCIO
La ley de divorcios de Gran Bretaña ha sido

enmendada. Se ha otorgado autoridad a los jueces
para rehusar un decreto Anal hasta que el bienestar
de los niños de matrimonios disueltos sea completa-
mente garantizada.
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