
BARCO-ESCUELA SUECO
CIENFUEGOS. Las Villas. En

la .arde de ayer arribó a este
puerto la fragata de dos palos,
buque-escuela ae bandera sueca
“Flying Clipper’ de 637 tone-
ladas, mandada por el capitán
Skoglund. Trae cuatro oficiales y
85 guardamarinas. Hace un reco-
rrido por ei mundo en viaje de
Instrucción y después dedicarán
ese barco a la marina mercante.

FALLECIO ESTIMADO
CONVENCIONAL

Ha sido muy sentido aquí el de-
ceso ocurrido en La Habana del
antiguo convecino y prestigioso
cienfueguero, cirujano dentista,
Dr. Andrés Cuevas R. Nuestro
sentidi pésame a sus familiares.
El doctor Juan A. Delgado Gon-
zález. mez de Primera Instancia de
Cienfuegos en nombre de los fun-
cionarios v auxiliares del Poder Ju-
dicial en esta ciudad ha enviado
atenta invitación para la inaugura-
ción de la Unidad Judicial que se
efectuará el domingo próximo a
las diez AM. E, confortable edifi-
cio está situado en Holguín y Masó.
La Juanita

A PUNIO ÜE MORIR UN
JOVEN

CAMAGUEY— Cuando trabaja-
ba como liniero de la Compañía
Cubana de Electricidad en el re-
parto Las Mercedes, tocó un ca-
ble de alta tensión el joven Ed-
gardo Fuentes Zayas que lo lan-
zó.

Sus compañeros procedieron a
auxiliarlo inmediatamente aplicán-
dole el método Prone de respi-
ración artificial y después de va-
rias horas de desesperado esfuer-
zo alientan la esperanza de que pue-
da salvarse, pues se le han notado
síntomas de respiración propia.

* * *

Torrenciales aguaceros han azo-
tado la ciudad y toda la provin-
cia, durante todo el día de hoy.

* * *

Han sido iniciadas por el juez
de Esmeralda, diligencias para de-
terminar el origen del incendio en
la casa del representante a la Cá-
mara Alcides Morqnta Benítez, la
que quedó totalmente destruida
salvándose sólo algunos muebles.

* # •

Al caer en una batea con agua,
pereció ahogado el niño de diez
meses Rigoberte Román Varona.
Se ha ordenado una minuciosa in-
vestigación.

* * *

En la Asamblea Nacional de Pro-
curadores celebrada en Ciego de
Avila, fue reelecto presidente Ri-
cardo Pastrana Vega, designado a
la vez presidente de honor por sus
grandes merecimientos por la cla-
se y la unión de todos los colegios.

PINAR DEL RIO.— Funciona-
rios del Ministerio de Agricultu-
ra están recorriendo las zonas ta-
bacaleras de esta provincia con el
fin de conocer los daños ocasio-
nados en las plantaciones por los
últimos temporales e informar lue-
go a la superioridad.

Aquí se tiene entendido que el
Gobierno concederá un subsidio a
los pequeños cosecheros que han
resu.tado afectados por las tor-
mentas.

JUICIO POR ASESINATO
La Audiencia Sala Primera, de

lo Criminal, suspendió la vista de
la causa radicada en esta capital
por el delito de asesinato, en la
que figuran como acusados Vives
Concepción Ramos, Rigoberto To-
rres Torres y Rugelio Tabares, los
cuales, puestos de acuerdo, dieron
horrible muerte al campesino Flo-
rencio Betancourt Ramos, en la
finca Cuyují, barrio Cangre, de es-
te termino.

El Fiscal solicita para los acusa-
dos treinta años de prisión.

QUEMADA POR OTRA
Al prenderle fuego al vestido

que usaba otra compañera, sufrió
graves quemaduras la niña María
Barrios, de siete años, vecina del
reparto Carreño, la que fue ingre-
sada en el hospital.

SUFRE LESIONES
Cuando se encontraba realizan-

do labores propias de su cargo
recibió lesiones de carácter grave
el bombero Antonio Duarte, de
29 años y vecino de Antonio Ru-
bio, 5.

INAUGURADO EDIFICIO

SAGUA LA GRANDE. Las Vi-
llas. Ha revestido gran brillantez
la inauguración del nuevo edificio
destinado a Distrito Fiscal, acto
al que asistieron -las autoridades
civiles y militares, veteranos, ins-
tituciones y pueblo en general.

Hablaron el administrador Oscar
Valles, el doctor Perdomo en nom-
bre del Centro de Detallistas,
haciendo el resumen en nombre
del Gobierno el legislador villare-
ño doctor Fernando Casillas. Lue-
go se sirvió un magnifico buffet.

LAMENTABLE DECESO

CIENFUEGOS Las Villas. Ha
fallecido la señora Mariana Martí-
nez Claro, viuda de Acosta, perte-
neciente a una distinguida y es-
timada familia de esta ciudad, sien-
do muy lamentado su deceso.

DETENIDOS TRAFICANTES

El cabo Pablo Martínez del Sol,
de la Sección de la Policía Nacio-
nal, realizó un espléndido servi-
cio al detener a Miguel Iznaga Pa-
drón de 21 años a quien le ocu-
pé un paquete que contenia ma-
rihuana; en el domicilio del dete-
nido se encontró gran cantidad
de cigarrillos preparados En rela-
ción a este hecho fueron detenidos
dos socios ocupados en el tráfico
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de drogas: Domingo Dávila Arias y
su hijo Rolando Dávila Martínez;
las pesquisas continúan pues se
cree existan sembrados de esta!
planta en algum. finca situada en
esta «ona de Cienfuegos.

ARROLLADO MOTOCICLISTA
En Santa Cruz y Declouet es-!

quina a Mercado, en esta locali-
dad fue arrollado el motociclista
Augusto Avello de 31 años, y ve-
cino de Santa Cruz número 81,
por el automóvil que conducía José
Cantillo González, mecánico de San
Carlos y Cristina. El lesionado pre-
senta una fractura de la pierna y
contusiones, siendo su estado gra-
ve, estando recluido en la clínica
la Villalvilla después de haber si-
do atendido en el Hospital de
Emergencias. Se estima que el
suceso haya sido casual.

ANCIANO ARROLLADO
REMEDIOS. Las Villas. Al cho-

car en la esquina de León Alber-
nas y Calixto García los autos
•conducidos por Juan Antonio Mo-
rales Ruiz y José Bermúdez Mo-
rales, sufrió lesi- nes que lo tienen
al borde de la muerte el anciano
Esteban Beovides Chávez, vecino
de esta ciudad, el que fue ingre-
sado en el hospital, y'los choferes
responsables enviados al Vivac. Ac-
tuó el cabo Valero.

XXX
Walfredo González Fernández,

del reparto Edén, denunció la de-’
saparirión de su hijo Rubén Gon-
zález, de 18 años, que llevaba el
dinero de los cobros efectuados,

temiendo le haya ocurrido alguna

desgracia.
BANDA DE LADRONES

Desde Holguín, Oriente, se in-
formó por las autoridades milita-
res que había sido detenida una,
banda de ladrones que operaba

en ese municipio y cuyo jefe lo es
José Cruz, integrándola otros nue-
ve.

Se dijo también que habían sido
detenidos dos comerciantes que
compraban lo robado para luego
revenderlo.

EL AGUA EN LA HABANA
El Presidente de la Comisión de

Fomento Nacional, conferenció con
el Jefe del Estado, informando pos-
teriormente que estaban muy avan
zados los estudios para lograr el
suficiente abastecimiento de agua
para La Habana del Este y los
municipio de M-arianao, Regla y
Guanabacoa.

Explicó que en la zona de Jaru-
co y Aguacate, se estima existe
una cuenca subterránea que po-
drá suministrar hasta 40 millones
de galones de agua diarios, que
cubrirían perfectamente el abas
tecimiento de los lugares señala-
dos anteriormente.

PARTE MILITAR
Por el Estado Mayor del Ejér-

cito se dio a conocer que se había
firmado un decreto presidencial,
por el cual se dispone lo siguien-
te: "Que al establecerse el Estado
Mayor Conjunto si se promoviere
al grado de General en Jefe al Te-
niente General que al momento
ejerciera la Jefatura del Estado
Mayor del Ejército, o a un Mayor
General, deberá quedar sin cubrir
una plaza de este último grado,
considerando que el General en
Jefe obtendrá; desde ese mismo
instante, el grado efectivo de Te-
niente General, viniendo a ocupar
éste en el escalafón de la plaza
que ocupará un Mayor General.

De la misma manera se proce-
derá cuando en el Ejército exista
más de un Teniente General, ade-
más del Jefe del Estado Mayor
Conjunto, dejándase de cubrir tan-
tas plazas de Mayor General como
número de Tenientes Generales ha-
ya”.

“Aplicar el mismo método cuan-
do se trate de la Marina de Gue-
rra respecto a las plazas de Con-
traalmirante en relación con el
número de Almirantes, si excedie-
ra de uno, por las circunstancias
expuestas.”
ASAMBLEA DE PERIODISTAS
El próximo doemingo se cele-

brará en el edificio de la Asocia-
ción de Reporters de La Habana,
la Asamblea Nacional del Colegio
de Periodistas, a fin de proceder
a la elección de los integrantes de
la nueva Junta de Gobierno Na-
cional de esa organización y el Con-
sejo Disciplinario. Se aclaró por
los dirigentes de la clase que no
se efectuará festejo alguno.

ABSUELTO POR URGENCIA
El Tribunal de Urgencia de La

Habana absolvió en la mañana de
ayer a siete -vecinos del munici-
pió de San Antonio de las Vegas
que fueron acusados de haber
dado fuego a las naves de una in-
dustria de conservas de alimentos
en esa localidad, por no haberse
podido probar la acusación.

LA FAMILIACRISTIANA
El Cardenal Arzobispo de La Ha-

bana, Monseñor Manuel Arteaga,
declarará abierta la semana de La
Familia Cristiana pasado mañana
domingo, que se prolongará hasta
el domingo 19, con una Misa que
oficiará e la Capilla del Colegio
de Belén en Marianao Durante
toda la semana se efectuarán distin-
tos actos encaminados a reafirmar
los vínculos de la Familia Cristia-
na como base de la sociedad cuba-
na.

INAUGURAN EDIFICIO
En una ceremonia que se cele-

bró en el nueve edificio destinado
a alojar las oficinas de la Zona
Fiscal y Correos de Marianao, que-
dó inaugurado el mismo, así como
simbólicamente otros tres simila-
res en el resto de la República. El
Jefe del Estado fue representado
por el Ministro de Obras Públicas.
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