
La temperatura conti-
núa sin registrar cam-
bios durante el día. En
la noche se registran
pequeñas bajas.

?*» 1 5 CENTAVOS ( y ) 1« CtHTAVOC
m Mi t .

EE. UU. Comenzó La Aplicación
Industrial De La Energía Atómica

Grupo de las estudiantes de la
Universidad de Miami en el mo-
mento de encender el simbólico
árbol de Navidad en el jardín de
su dormitorio. Más de doscientas
estudiantes se congregaron al pie
del árbol en el momento de su
iluminación para cantar los tra-
dicionales villancicos. Después
celebraron una fiesta campestre
nocturna en la que predominaron
cantos típicos regionales y bailes
al aire libre.

POR CARROL KENWORTHY

WASHINGTON —flít-A raíz del
plan que expuso recientemente el
presidente Eisenhower para unifi-
car las actividades atómicas inter-
nacionales, las autoridades indica-
ron que Estados Unidos ha hecho
considerable progreso en el campo
de la utilización de la energía nuc-
lear con fines pacíficos.

Según los peritos, está muy
lejano el día de las instalaciones
atómicas para la producción de
energía eléctrica,, así como para
la propulsión de barcos, la irriga-

desiertos, la producción de
-Tabañlßyel tratamiéilto de ciertas

enfermedades.
Ya es posible lograr algunos re-

sultados en dicho sentido, tanto en
Estados Unidos como en otros apí-
ses pero estos constituyen apenas

. el despertar de la edad atómica, y
‘ s«i muchos mayores los beneficios

que recibirá el hombre cuando ad-
quiera más desarrollo el uso de
ditfha energía.

El plan del Presidente Eisenhowe
consiste en compartir los materia-
les fisionables con otros países,
creándose para ello un fondo co-
mún de substancias atómicas que
pueda ser de provecho para los
demás.

“Si los científicos e Ingenieros
del mundo entero tuvieran a su dis-
posición cantidades iguales adecua-
das de material fisionable para
sus experimentos, quién puede du-
dar que se lograría entonces una
transformación más rápida del pro-
greso humano, al generalizarse en
forma más eficiente y económica 1
uso de la energía atómica pre-
guntó Eisenhower

Las posibilidades de la energía
atómica para la solución de los
problemas agrícolas e industriales
del futuro pueden juzgarse mejor,
según indican los pernos, si se
considera que una libra de uranio
es capaz de producir 2.600.000 ve-
ces más calor que una libra de car-
bón.

\ Los siguientes ejemplos dan a
|j conocer cómo comienza a utili-
§ zarse la energía ató.-ric-'tj;n Esta-

dos Unidos para fines pacíficos.
1. El 21 de enero se botaré al

agua, en Groton. el submarino Nau-
. tilus, que usará energiá atómica

combustible. El mismo tipo
¡ de maquinaria podra usarse tam-

bién para los barcos mercantes
Futuro.

2. La General Electric company
está trabajando también en una
máquina atómica de diferente tipo,
para otro submarino.

2. La General Electric company

tstá trabajando también en una

CASTRO GUEVARA EN UN
COMPLOT CONTRA

BATISTA
LA HABANA. <UP) —La Je-

fatura de la Marina de Gue-
rra anunció que el teniente re-
tirado Félix Castro Guevara
ha sido juzgado en juicio su-
marisimo, acusado de haber
'ntregado granadas de mano
' elementos civiles. El caso se
ncuentra aún pendiente de
Sillo.

Se agrega que Castro, según
e asegura, está complicado en

I :n complot subversivo contra¦ >1 gobierno cubano, dirigido¦ xir el ex Presidente Prio Soca-
quien está exilado en

ami
a información no dice la

cantidad exacta de granadas¦ que entregó Castro Guevara,
identifica a los “elementos

stro permanece de-

| máquina atómica de diferente tipo,
para otro submarino.

. El Gobierno ha firmado un
contrato con la Westinghouse Elec-
tric Corporation para la construc-
ción de una instalación atómica que
Producirá energía eléctrica para
una población de 50.000 habitantes.

4 La General Electric Company
ha solicitado permiso a la Comisión
de energía Atómica para construir
otra instalación núcleo-eléctrica,
capaz también de producir plutonio
al mismo tiempo, material éste que
puede rendir aun máp energía ató.
mica.

5. La Comisión de Energía Ató-
mica ha invitado a las industrias
particulares a que presenten pro-
puestas para invertir sus fondos en
instalaciones atómicas, lo cual pa-
dece indicar qqe tanto el gobierno
como la industria están dispuestos
a acometer varios proyectos de
ultilización nuclear.

6. Ha sido posible ya. con la
ayuda de isótopos, derivados de la
fisión atómica, desarrollar nuevas
técnicas agrícolas e industriales.

7. Varias enfermedades, y espe-
cialmente el hipertirojdismo, pue-
den ser curadas ya con radio isó-
topos.

8. Más de 550 hospitales y 900
laboratorios industriales están usan
do isótopos, y se han hecho más
de 2.000 embarques de estos ma-
teriales a 45 países diferentes para
fines de experimentación

9. Cuarenta y dos empresas nor-
teamericanas están cooperando con
el gobierno norteamericano para el
desarrollo de proyectos de utiliza-
ción de energía atómica, incluso
varias compañías generadoras de
electricidad.

10. Hay alrededor de 1*47,000 per-
sonas trabajando en proyectos ató-
micos del gobierno norteamerica-

no. en instalaciones que cuestan
más de 13,000 millones de dólares,
y aunque la mayoría está dedicada
a la producción de armas atómicas,
no cabe duda que al mismo tiem-
po se perfeccionarán técnicas y
procedimientos que serán de utili-
dad para fines civiles.

En su libro “Informe Sobre El
Atomo”, su ator, Gordon Dean,
que hasta hace poco era director
de la Comisión de Energía Atómi
ca, se expresa como sigue con res-
pecto a las posibilidades fueras de
dicha energía:

“Pensemos, por ejemplo—dice—-
en un desierto que podría conver-
tirse en tierra fértil, si fuera posib-
le disponer económicamente de la
energía suficiente para bombear el
agua para su riego.

“Pensemos también en una costa
desierta que podría sostener a una
colectividad civilizada si pudiera
destilarse económicamente el agua
del mar para convetifla en agua
potable.

“Y pensemos finalmente en una
nueva economía mundial, al cesar
el problema del transporte de com-
bustiles pesados. Debido a los altos
fletes del petróleo y el carbón, la
industria tiene . que establecerse
ahora cerca de las fuentes de pro-
ducción de estos elementas, lejos
muchas veces de las fuentes de la
materia prima pero con la energía
atómica, el combustible podría lle-
varse ei» forma económica a cual-
quier punto del mundo, donde se
le necesite. ¡Qué transformación
tendrá entonces en la paz eco-
nómica a industrial del planeta!”

DESVENTURA DE UNA MA-
DRE. La señora Portia Howe
de Aiden. Minn.. muestra el pa-
saporte que le acaba de entre-
gar el Departamento de Estado
de los Estados Unidos, para que
pueda viajar Jiasta Tokio, desde*
donde tratará de obtener permiso
para ver a su hijo en Corea, que
se niega a regresar a las lineas
aliadas, después de haber sido
prisionero de los comunistas y
"saturado” de propaganda roja.

La desventurada madre con-
fia en que sus oraciones la ayu-

SINTESIS
INTERNACIONAL

ALGODON NORTEAMERICANO
PARA INGLATERRA

LONDRES ilPt El Canciller del
Tesoro, R. A. Butler, anunció que
Gran Bretaña adquirará una gran
cantidad de algodón norteamerica-
no como parte de los 35 millones
de dólares que le fueran asigna-
dos por los Estados Unidos bajo
la Sección 541 de la Ley de Se-
guridad Mutua.

PRENSA SOVIETICA PUBLICA
ACUSACION

MOSCU (Ifi La prensa soviéti-
ca publicó el texto del acta de
acusación contra el depuesto Mi-
nistro del Interior, Lavrenti Be-
ria.

El acta de acusación apareció
en el diario del gobierno, “Inves-
tigan”, el órgano del partido,
“Pravda”, y otros diarios soviéti-
cos.

MINISTRO INGLES VISITARA
A SURAMERICA •

LONDRES IW— El . Ministro de
Estado para el Departamento de
Comercio, D. Heathcoat Amory,
según se anunció, hará una visita
a la América del Sur durante el
receso parlamentario de Navidad.

Partirá de Londres el 31 de di-
ciembre y volverá el 2 de febre-
ro. Durante su ausencia visitará
la Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay, Perú y Uruguay.
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COMUNISTA THOMPSON
FUE CONDENADO A

CUATRO AÑOS
NUEVA YORK, (UP) —EI

dirigente comunista Robert G.

Thompson fue condenado a
cuatro años de prisión. ,

Esta sentencia sigue a otra
de tres años que se le impusie-

ra anteriormente al ser decla-
rado convicto de violación de
la Ley Smith. El juez Gregory
F. Noonan declaró que para
imponer la sentencia había to-
mado en cuenta su hoja de ser-
vicios durante la guerra. Por
otra parte el tribunal que lo
juzgó anteriormente, conde-
nándolo a tres años de prisión,
también tomó en cuenta su
hoja de servicios para aplicar-
le una condena más ligera que
a otros dirigentes comunistas.

El juez Noonan manifestó
que también había tomado en
consideración el hecho de que
Thompson fué un fugitivo du-
rante 25 meses, antes de ser
capturado en el mes de agosto
último en un escondite de las
Sierras de California.

Batista Recibió
r

A José Arevalo
Relacionan La Visita
Con Caso De Asilados

LA HABANA Wi Ayer, jueves, el
Presidente Batista recibió en au-

especial al Dr. Juan José
Ak j/alo, ex Presidente de Guate-
mala.

Aunque oficialmente la noticia se
limite, a dar cuenta de la visita del

Ecuador y político guatemalteco,
en círculos politicos se atribuye
excepcional importancia a la en-
trevista, dad ala personalidad del
Dr. Arevalo y el papel que Guate-
maa está desempeñando última-

mente do las relaciones intc-,umtii

canas.
Señalan los observadores que rei-

terada/nente se menciona a Gua-
temala como el país donde se han
establecido los elementos exilados
de la oposición y recuerdan que en
la Embajada de dicho país en esta
ciudad se han asilado en los últi-
mos días diversos políticos oposi-
tores.

S.n atribuir un objetivo determi-
nado a la entrevista de Batista y
Arévaio, los informantes opinan que
el objeto de ella es importante y
puede estar relacionado con las re-
acciones entre el gobierno cubano
y el gobierno del coronel José
Arbenz. donde el expresidente Aré-
vaio signe siendo una figura de
notable influencia.

Briggs Y Bails Reciben
Ascensos En Divisan
Latinoamericana De PAA

El capitán Frank M. Briggs,
piloto de la PAA durante diez y
nueve años, fue ascendido a Ge-
rente del servicio de pasajeros
de la División Latinoamericana de
la Compañía, en sustitución de
Charles E. Shoemaker quien re-
cibió un nombramiento especial.

El capitán William B. Bails.
expiloto de la Armada y vetera-
no con catorce años de servicio
con la PAA, sustituye a Briggs
en el cargo de jefe piloto de la
mencionada división.

El año pasado Briggs sirvió en
esta categoría y anteriormente
estuvo radicado por seis años en
río de Janeiro como jefe piloto
de sección y representante de
operaciones.

Briggs nació en Sumner. Wash-
ington. se graduó de la Universi-
dad de Washington, en Seattle en
1931, y entró en la PAA en 1934
como aprendiz de piloto. En 1939
se hizo piloto graduado y en 1941
ascendió a capitán. Antes de su
nombramiento para Rio en 1946.
sirvió brevemente co mo asistente
al jefe piloto en ia División La-
tinoamericana. Briggs vive con su
esposa y tres niños en ei suroes-
te de Miami.

Bails, el nuevo jefe piloto, in-
gresó en la PAA como pilo-
to principal princiniante en 1939
después de graduarse de la
Escuela Aeronaval de Pensacola,
Florida, y de volar por cuatro
años en la Armada.

ESTUDIAN FOMENTO DE
TURISMO

BARCELONA ftft Procedentes de
Roma llegaron en avión ocho di-
rectores de agencias de viaje me-
xicanas que realizan un viaje de
estudios por diversos países euro-
peos.

Visitarán Barcelona para cono-
cer sus posibilidades turísticas y
establecer contacto con sus cole-
gas españoles con vistas a prepa-
rar una campaña de turismo.

Velasco Ibarra
Y Rojas Pinilla
En Santa Marta
Reunión presidencial
conmemora aniversario
de muerte de Bolívar

REUNION PRIVADA

Aprovecharán ocasión
para discutir asuntos
económicos de interés

SANTA MARTA (UP) - Funcio-
narios de tres países —Colombia,

I Argentina y Ecuador—se han con-
. gregado en este puerto colombiano
sobre el Caribe, para asistir a una
conferencia de presidentes y can-
cilleres. con motivo de conmemo-
rarse un nuevo anivesario de la
muerte del Libertador Simón Bo-
lívar.

El canciller colombiano Evaristo
Sourdis, declaró a la United Press:
“Esta reunión de personajes ame-
ricanos. sólo tiene por objeto mar-
car el primer aniversario de Bo-
lívar que se cumple bajo el go-
bierno de las Fuerzas co-
lombianas.

“No tiene, pues, ninguna impli-
cación política, económica o de nin-
guna otra clase.’’

No obstante, otras fuentes auto-
rizadas manifestaron, que los pre-
sidentes de Colombia, teniente ge-
neral Gustavo Rojas Pinilla y del
Ecuador, José María Velasco Iba-

! rra, aprovecharán la oportunidad
I para disentir aspectos relacionados
! con la vinculación económica de los
dos países y otros asuntos de mu-
uto interés. Velasco Ibarra y Rojas
Pinilla, tendrán una conferencia
privada aparte de los actos con-
memorativos de la muerte de Bo-
lívar en los cuales tendrá partici-
pación el canciller Jerónimo Retno-
rino, de la Argentina.

Is Los actos se llevarán a efecto
' en la Quinta de San Pedro Alejan-
drino. situada a 15 minutos de San-
ta Marta, en el mismo sitio donde
expiró Bolívar, el 17 de diciembre
de 1830.

El salón que antiguamente tenia
¡ el trapiche de la hacienda de San
Pedro, ha sido acondicionado espe-
cialmente para la reunión. En el
amplio salón, que tiene doce por
doce metros, se colocó una mesa
en torno a la cual se sentarán los
dignatarios participantes en la con-
ferencia. Las anchas y altas pare-
des encaladas del salón, han sido
adornadas con retratos de los pro-
ceres colombianos, mientras que la
entrada de la Quinta está enlucida
con banderas de los países boliva-
rianos y de la Argentina.

En los circuios diplomáticos se
dice, que posiblemente se firmará
una declaración conmemorativa
que será leida en el mismo sitio
mañana. Pero especial interés se
ha puesto sobre el discurso que

; pronunció el presidente Rojas Piní-
| lia. Los circuios enterados dicen,
que el discurso será ana amplia
revisión de la política internacional
colombiana, basado sobre los prin-
cipios bolivarianos de la defensa de
la unidad continental.

“El Colombiano”, de Medellín,
comenta la llegada del presidente
ecuatoriano a Colombia, y dice: “Al
señor Velasco Ibarra no le son
extrañas estas tierras, y al pisar-
las otra vez podrá sentirse de nue-
vo entre sus hermanos. En Colom-
bia pasó la mayor parte del exi-
lio. después de haber sido derro-
cado durante su primer período,
por un golpe de Estado Militar.
Aquí encontró por mucho tiempo
su segunda patria, y se distinguió
por la entereza con que supo hacer
frente en forma digna a las situa-
ciones adversas. Se perfiló en nues-

i tro ambiente cultural como un pro-
j fesor de singulares capacidades y

! como un ciudadano de grandes vir-
tudes. Respetó sin reserva su con-
dición de extranjero, por más que
se le consideraba como uno de los
nuestros.”

BASTANTE PARA ASOLAR
TODA UNA NACION

DAYTON, Ohio, (UP) —Se
reveló aquí que la Fuerza Aé-
rea Norteamericana posee aho-
ra aviones y bombas atómicas
en cantidad tal como para ha-
cer llover sobre territorios
enemigos, “en un solo instan-
te.” una mayor cantidad de
explosivos que todos los que
se gastaron en todas las gue-
rras desde el descubrimiento
de la pólvora.

La revelación fué hecha por

el Secretario de Aviación Ha-
rold E. Talbott, que unió su
declaración con la sobria ad-
vertencia de que “por desgra-
cia los Estados Unidos no tie-
nen el monopolio en esta nue-
va arma aterradora, ni del pé-
derio aéreo que se necesita pa-
ra descargarla” contra el ene-
migo.

Rojas Pinilla ¡sitara
Al Ecuador YArgentina

SANTA MARTA, Colombia (UP)
—EI canciller Evaristo Sourdis. con-
firmó oficialmente que el presidente
Gustavo Rojas Pinilla, está dispues-
to a aceptar las invitaciones para

visitar a Ecuador y Argentina, y
agregó, que también ha recibido
invitaciones de Venezuela y “otros
países americanos”.

El Canciller dijo, que todavía es
demasiado pronto para hablar de
las fechas de los posibles viajes,
pero otra fuente autorizada dijo,
que los planes provisionales consis-
ten en salir de Colombia aproxima-
damente en julio de 1954 y cubrir
durante el recorrido varios países.

Agregó el canciller Sourdis que
Rojas está “profundamente agrade-
cido por estas invitaciones, pues
considera que representan un gesto
de cordialidad y amistad hacia Co-

En El Mundo De

Los Negocios
NUEVA YORK (W Con au-

mento de volumen se registraron
las mejores alzas de diciembre
en la bolsa de valores.

Las acciones industriales prác-
ticamente eliminaron sus pérdidas
de las pasadas ocho sesiones. En
su mayor nivel ganaron tres pun-
tos en el indice promedio, el
más alto desde el 15 de octubre.
Las ferroviarias tuvieron su me-
jor día desde el 30 de noviembre
y su mejor precio desde el 9
de este mes. Al subir las cotiza-
ciones aumentaron las ventas,

que lograron su mejor nivel des-
de el 15 de septiembre. Los ana-
listas del mercado atribuyen el
repunte a los pagos de dividendos
de fin de año, como ya había
empezado a notarse ayer.

Entre las acciones que mejora-
ron se incluyeron las de U.S.
Steel que se vendieron mucho,
incluso un bloque de 10,000 accio-
nes. Otras siderúrgicas estuvieron
firmes y subieron las petroleras,
productos químicos y fábricas de
aviones. Las ferroviarias ganaron
en general.

r a
Moscú Anuncia Que Beria Confeso

r
Y Que Sera Juzgado Con Otros

LONDRES (UP) EI gobierno
soviético acusó a Lavrenti P. Beria
y a otros seis individuos que fue-
ron altos funcionarios de la Policía
Secreta, de haber tratado de ha-
cerse con el poder inmediatamente
después de la muerte de Stalin.

Oficialmente se anunció, que el
ex jefe de la Policia Secreta con-
fesó su traición y será juzgado jun-
to con los otros seis, por el Tribu-
nal Supremo de Justicia de la
Unión Soviética.

Los siete pueden ser condenados
a muerte y ejecutados.

(Los observadore soccidentales
pronosticaron, que Beria y ios de-
más acusados, serán juzgados en
Moscú a comienzos del mes próxi-
mo, aprovechando la reunión espe-
cial del Tribunal Supremo que se
convocará de acuerdo con la ley del
primero de diciembre de 1934, apro-
bada poco antes de las famosas
purgas de ese año y el siguiente.)

El anuncio de Moscú dice, que
Beria comenzó a cortejar a los
agentes del servicio de espionaje
de países extranjeros en 1919. “En
Bakú—dice el anuncio—Beria fué
agente secreto en 1919 del Servicio
de Información Contrarrevoluciona-
rio británico”.

Se acusa a Beria, de haber efec-
tuado un juego doble de espía, pare-
cido al que llevó a cabo el almi-
rante Canaris al frente del Servi-
cio de Información Militar de los
nazis.

El anuncio de Moscú se trasmitió
por radio al mund» entero, en es-
pañol, inglés y otras lenguas.

Se dió a conocer también al pue-
blo por medio de la prensa y de
las estaciones de rauio loca’es.

Junto con Beria será procesado
V. N. Merkulov, el Ministro de Con-
trol del Estado y figura clave en
los servicios de espionaje y con-
traespionaje de la Unión Soviética.

Mierkulov y tres de los otros acu-
sados, no habían sido identificados
como partidarios de Beria, hasta
que se dió la información. Los cua-
tro fueron funcionarios del gobier-

(no en la República de Geoa feia, eti
¡ la cual nació Stalin.

“Después de la muerte de Sta-
Im—dice la información —y en eb
momento en que los imperialistas
intensificaron sus actividades anti-

£ b ¿af*

El señor L. R. Gazitua. que apa-
rece en la foto, acaba de anun-
ciar que la Universal Air Frcight
Corp.. de la cual es gerente, ha
extendido su servicio de carga

aérea a una nueva ruta: Miami,
Fla-México D. F. Esta compañía
de transporte aéreo, tiene sus ta-
rifas de carga aprobadas por la
Junta Aeronáutica Civil de EE.
UU. para Cuba y Venezuela tam-
bién. Para conectar el transporte
de carga entre Miami y cualquier
otro punto de los EE. UU. han
nombrado a la Universal Carinad-
ing and Distributing Co., sus agen-
tes generales en los EE. UU. Las
oficinas locales están situadas en
el 1200 Seahoard Orive, Hialeah.

soviéticas. Beria aceleró las me
didas que habia decidido poner en
práctica para apoderase del poder
utilizando criminalmente a la MVB
(Policía Secreta).

Además de Beria y Merkulov, se-
rán procesados los siguientes:

V. G. Dekanozov. que fijíoficial,
de la Polín aSccreta v
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de granjas colectiva ’• para cre “:
dificultades en el abastecimiento

de alimentos. ,

6Trató de el esíue! '
zo de defensa s<\óé tlCo ' 1
7 Trató de sabotear la economía

y el bienestar del pueblo soviético.
8—Basó sus cálculos

en el apoyo de las fuerzas irr.flfl
rnii tas reaccionaria'
terior.
9 Mantuvo amplios y crimmalec

con actos secretos con servicios dr
inteligencia forcáneos y “se vendió
a Servicios de Inteligencia extran-
jeros”.

19—Cometió asesinatos y actos ds
terrorismos, pera afirmar su po-
sición.

11—Hizo víctimas a los empleados
de la Policía Secreta, que rehusa-
ron obedecer sus instrucciones.

12—Recurrió a la calumnia, in
trigas y provocaciones diversas,
contra honestos trabajadores del
partido y del gobierno que se opu-
sieron a su paso.

13—Utilizó métodos criminales pa-
ra alcanzar cargos de responsabi-
lidad para sus secuaces en tran.i
caucasia y Georgia.

14—Cometió otros crímenes que
demostraron su profunda deprava-
ción moral.
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REGRESO DE UN HEROE. EI joven teniente Henry ButtlemanJ
de 24 años, del Cuerpo de la Aviación de los Estados Unidos, apafl
ce jugando con su sobrino de cinco meses, a su regreso al
después de haber tumbado siete aviones de fabricación rusa jfli
recién terminada campaña de Corea. mgjm

NO ME HUBIERAN CAPTU-
RADO SI EL WHISKEY
NO ME HUBIERA TRAI-

CIONADO HALL
JEFFERSON CITY, Missou-

ri. (UP) —Cari Austin Hall,
que aguarda la muerte en la
cámara de gas de Missouri
hoy en la medianoche, decla-
ró: “la policía nunca me ha-
bría capturado vivo si el whis-
key no me hubiera traiciona-
do.”

Hall, que debe morir un mi-
nuto después de la mediano-
che. declaró que sentía remor-
dimientos. pero no porque ha-
ya secuestrado y dado muerte
a Bobby GreAlease, sino “por-
que me embMraché de tal ma-
nera que me detuvieron.”

Un vocero digno de crédito,
que no permitió que se revela-
ra su nombre declaró que a
Han “no le preocupa en ma-
nera alguna" la familia de su
víctima.

Se afirma qoe Hall declaró
que sabía por adelantado se-
ría “cuestión de vida o muer-
te” si lo detenían con los 600,-
000 dólares del rescate.

Cancelan Huelga
De Ferroviarios

LONDRES (W— Los obreros fe-
rroviarios británicos accedieron a
cancelar su proyectada huelga de
Navidad después de arrancar la
comisión británica de transpor-
tes una promesa de mayor
aumento de salarios dentro de dos
meses.

El acuerdo entre las tres gran-
des organizaciones sindicales fe-
rroviarias y la comisión fué obte-
nido después- de más de cuatro
horas de discusiones en presen-
cia de los representantes del go-
bierno.

Aparte del aumento “provisi-
rio” de salarios— que será adi-
cional al de cuatro chelines se-
manales interiormente concedido

el acuerdo estipula que los
sindicatos y la convsión revisarán
toda la estructura ae sajarías de
los ferrocarriles nacionalizados.
Los sindicatos y la comisión,
que dirigen los ferrocarriles, tra-
tarán también d: aumentar la
eficacia del servicio.

Con este convenio terminó la
amenaza de la huelga que debía
haber comenzado el domingo, pa-
ralizando los ferrocarriles nacio-
nales en la vispera de las fies-
tas de Navidad.

El gobierno había Intervenido en
las negociaciones entre los sindi-
atos y los funcionarios del trans-
porte en un esfuerzo para impe-
dir la huelga.
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