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LESIONADO
SANTIAGO DE CUBA En el

Hospital “Saturnino Lora” fue in-
gresado Francisco Ruiz Fondín,
de 27 años, veion de Guantána-
nao con graves heridas que sufrió
al volcarse el auto que guiaba en
la ciudad de Guantánamo.

DOS PROCESADOS
SANTIAGO DE CUBA EI Juez

de Instrucción ile Guantánamo dic-
tó auto de procesamiento con ex-
clusión de fianza contra Eduardo
Joglar y Ramón Vélez, de 22 años,
en causa radicada por asalto y ro-
bo a mano armada.

Según las actuaciones ambos
procesados asaltaron a Mario
Agüero Fonseca y Renato Bueno
Millet empleados de la Compa-
ñía Cubana de Electricidad, que

transportaban la cantidad de $3,-
00 para hacer un depósito en
un banco de aquella ciudad; tam-
bién a Rolando Rigual Fernández,
vecino de la finca “El Gilro”, cer-
ca de Guantánamo, a quien despo-
jaron de la suma de $1,380, y a
Francisco Martínez, comerciente
establecido en Paseo 160 Guantá-
namo, de donde se llevaron la
cantidad de $3,500..

CUATRO HERIDOS
MANZANILLO En la carre-

tera ue Yara a esta ciudad, lugar
conocido por “Curva del Primer
Salado” se volcó un “pisicorre” re-
sultando heridos graves y menos

graves los jóvenes José E. Blanes,
Juan Roselló, Orlando Lago y Ri-
cardo López. :.os heridos fueron
asistidos en el Centro de Socorro e
ingresados en el hospital civil.

RIÑERON A BOTELLAZOS
PINAR DEL RIO Los jóvenes

Antonio María Moreno Aguiar, de
18 años, vecino de Sol y Colón, y
Ordón Valdés, de 17 años vecino
de la calle E número 13 reparto
“Oriente” fueron asistidos en el
Centro de Socorros, de lesiones
menos graves que sufrieron al sos-
tener una riña en el bar “Artidie-
-11o”, propiedad de Santiago Arti-
diello quien declaró que ambos
jóvenes ingirieron bebidas alcohó-
licas y después se lanzaron bote-
llas uno contra el otro.

DETENIDA
SANCTI SPIRITUS Regla Al-

varez Alvarez, de 39 años, vecina
ie Bella y Flores, reparto “Los
Pinos” La Habana fue detenida
por miembros de la Guardia Rural
en el barrio de Manacas, por acu-
sársele de haber dado muerte al
soldado Evelio Brito Gutiérrez,
perteneciente al Quinto Distrito
Militar, La Habana, hecho ocurri-
do en Flores 5, en dicho reparto,
el día 31 de diciembre.

El Juez de Instrucción de esta
ciudad dispuso su ingreso en el
vivac, para su traslado a La Ha-
bana.

Según consta en las actuaciones
Regla Alvarez dio muerte al solda-
do, y se dio a la fuga, dirigiéndose
a un café situado en la calle Egido,
donde abandonó el revólver cali-
bre 45, propiedad del militar que
Utilizó para cometer el hecho.

Regla era buscada por la policía,
y se tenían noticias de que había
huido hacia el interior de la isla a
la residencia de unos familiares.
En las actuaciones se hace constar
que Regla disparó contra el solda-
do Brito cuando éste se hallaba
acostado, estimándose que el móvil
fueron los celos.

MUERTE EN UN DERRUMBE
CIENFUEGOS A consecuen-

cia de las múltiples heridas sufri-
das en un acc'dente, en las obras
de la ‘Primera Central Hidroeléc-
trica de Cuba,” en el Hanabanilla,
murió en la Clínica “Cienfuegos”
el trabajador Andrés Corcho Capo-
te, de 46 años, vecino que era de la
calle Saibabo, en Cumanayagua.

Corcho Capote había sido ingre-
sado en aquel centro a las dos de
la tarde y su fallecimiento fue re-
portado anoche, a las 10.

Cuando fue asistido presentaba
múltiples fracturas y contusiones
y heridas por el cuerpo con estado
de “shock” traumático.

El cadáver fue sepultado en el
poblado de Cumanayagua.

En el Juzgado de Instrucción de
Cienfuegos declaró Lucas Vega
Cabrera, de 37 años, cuñado de
Andrés Corcho Capote, que Cor-
cho tiabajaba en uno de los cana-
les de los pozos cuando hacía un
barreno con un martillo eléctrico
y al ocurrir un derrumbe, Andrés
quedó casi sepultado debajo de
las piedras.

Fue socorrido por sus compa-
ñeros de labor que lo trajeron a
esta ciudad, ingresándolo en la
Clínica “Cienfuegos”.

El hecho ocurrió en el llamado
túnel de servicio sin que se haya
podido determinar si hubo impru-
dencia por parte de Andrés o al-
guna otra persona.

ROBO DE UN “JEEP”
PINAR DEL RIO José Anto-

nio Navarro Cano, de 54 años abo-
gado, ex gobernador provincial de-
nunció que personas desconocidas
hurtaron un “ieep” de su propie-
dad que tenía estacionado frente
a su residencia Agregó que la cir-
culación del vehículo está a nom-
bre del doctor Elpidio García Tu-
durí, fiscal del Tribunal Supremo.

JUICIO

PINAR DEL RIO La Audien-
cia señaló para el día ocho, el jui-
cio oral de la causa 142 de 1957,
por asesinato contra Rigoberto To-
rres Vives, Concepción Ramos y
Rogelio O. Jesús Torres, acusados
de haber dado muerte, degollándo-
lo al campesino Florencio Busta-
mante Ramos, hecho ocurrido en
la finca “Cuyujil”. barrio Cangre,
en este término municipal.

' Los autores confesaron que die-
ron muerte al campesino para ro-
barle el dinero que había adquiri-
do con la venta de varios anima-
les, operación que realizó para
atender a la enfermedad grave que
padecía la esposa, pero sólo halla-
ron 50 centavos en los bolsillos de
la víctima.

El fiscal ha solicitado una san-
ción de 30 años para cada uno de
los procesados.

MENOR HERIDO GRAVE
PINAR DEL RIO La menor

Caridad Rodríguez, de 14 años ve-
cina de Serrano barrio Paso Viejo
en este término fue ingresada en
el Hospital Civil con graves lesio-
nes que sufrió ai alcanzarla el auto
chapa 186-544, de alquiler, que con-
ducía Basilio Herrera de 42 años,
vecino de Pinar del Río.

Según lo actuado, el accidente
ocurrió al bajar la menor de un
ómnibus de transporte local, en la
Carretera Central a cuatro kilóme-
tros de esta ciudad.

INTENTO SUCIDARSE
PINAR DEL RIO Paulina

Prieto, de 25 años, vecina del ki-
lómetro dos de la carretera de
San Juan y Martínez, fue ingresa-
da en el Hospital Civil, con grave
intoxicación que sufrió al tratar de
suicidarse, cuando se hallaba en el
bar, propiedad de Pedro García
León, donde trabaja como mesera.

MENOR HERIDO GRAVE
MATANZAS EI menor Orlan-

do Hernández, de 12 años, vecino
de Cuba 76 fue asistido en el Cen-
tro de Socorro de lesiones graves
que sufrió al arrollarlo el auto que
guiaba Adolfo Shello Lorenzo, de
34 años, vecino de Alvarez 116. El
accidente ocurrió en Cuba y Com-
postela.

PINAR DEL RlO—Altos fun-
cionarios de la Atlantic Refining
Company de New York dieron a
conocer que esa empresa tiene en
proyecto la perforación de siete
nuevos pozos en el término de Los
Palacios en esta provincia, donde
actualmente cuentan con el pri-
mero, habiendo alcanzado una pro-
fundidad de mil seiscientos pies,
sin que todavía tengan indicios
de que en el mismo existe,el pre-
ciado líquido negro.

La Atlantic está mostrando ver-
dadero interés en el área de Los
Palacios como posible manto pe-
trolífero y para hacer estudios com-
pletos del subsuelo, ha contrata-
do los servicios de un famoso geó-
logo que trabajó durante largo
tiempo en los campos de petró-
leo de Venezuela.

Toda la opinión pública está
atenta del resultado de las explo-
raciones que se realizan en busca
de petróleo, pues para nadie es un
secreto que si tenemos la suerte
de que ese valioso combustible se
encuentre en abundancia entre no-
sotros, la economía de la región
más pobre de Cuba, habría de al-
canzar un auge insospechado en
todos los sentidos.

EMBARCAN MINERALES
Una agradable noticia para los

pinareños, sin duda alguna, nos fue
suministrada en el Negociado de
Minas del Gobierno Provincial.
Se trata del incremento logrado
en la mina denominada “La Car-
bonera” y que se encuentra encla-
vada en Bahía Honda, término de
Cabañas, en lo más central de
nuestra región.

El primer embarque de mine-
ral de hierro y otros, ha sido en-
viado ya al mercado de los Esta-
dos Unidos y ello, como es lógico
suponer, constituyó un motivo de
mucho júbilo para los residentes
de aquella comarca, pues ademá
de hallarse numerosos obreros li-
brando el sustento diario en la re-
ferida mina, no se desconoce que
su crecimiento implica mayor nú-
mero de braceros ocupados y más
ventajas para comerciantes y agri-
cultores del municipio de Caba-
ñas.
COMIENZO DE LOS CORTE&

DE CANA
PEDRO BETANCOURT— Co-

menzaron hoy los cortesjie caña
en todas las colonias que tiran pa-
ra el central Cuba, causando ello
inmensa alegría en toda la comar-
ca.
CAUSAN DAÑO LAS LLUVIAS
Desde ayer a las. doce meridiano

está lloviendo en todo este térmi-
no, habiéndose sentido durante
la noche fuertes vientos que han
causado algunos daños en los fru-
tos menores.

LE HURTARON 204 PESOS
PINAR DEL RIO.— José Manuel

Fernández, vecino de Luis Pérez
N9 78, reparto Villamil en esta
ciudad, presentó una denuncia an-
te la policía manifestando que le
habían sustraído 204 pesos que
había guardado debajo del colchón
de su propia cama, agregó que su
esposa declaró desconocer todo lo
relacionado al hecho, caüficndo el
caso de insólito; agentes del Bu-
ró de Robos iniciaron las inves-
tigaciones para esclarecer el ci-
tado hurto.

SE INTOXICO
Sufrió gravísimas intoxicaciones

por sustancias que ingirió con fi-
nes suicidas la joven Paulina Prie-
to de 21 años y vecina del kiló-
metro 2 y medio de la Carretera
San Juan y Martínez, quien ma-
nifestó haber tomado esa deíermi-
nacin por encontrarse aburrida.

REPARTO DE JUGUETES
El Jefe militar pinarefio coro-

nel Evelio Miranda y su esposa,
la señora Alicia García, cumplien-
do los deseos del Presidente y de
la Primera Dama, procederán a
distribuir juguetes entre loa niños
pobres el próximo lunes (hoy)
seis en el Palacio Provincial.
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