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Voceros del Gobierno Cubano Atacan a Embajador Smith por sus Declaraciones
(Viene de la Primera)

formaciones de prensa circuladas
en el extranjero en el sentido de
que veinte a treinta soldados y
“muchos rebeldes” fueron muer-
tos en la pequeña población de
Veguitas, ée la provincia de Orien-
te, “son fantásticamente falsas”.

Aseguró el ministro que los re-
beldes “son un grupo de forági-
dos” sorprendido en el momento
en que intentaba destruir las cose-
chas y cometer actos de terroris-
mo. Agregó que actúan por ór-
denes del expresidente Carlos Prío
Socarras, exilado en Miami, y de
Fidel Castro, que encabeza las ope-

raciones revolucionarias desde la
Sierra Maestra, en esa provincia.
Desmintió que el propio Castro
hubiese estado al frente del gru-
po rebelde que luchó con el ejér-
cito en Veguitas, “porque la tal
batalla no existió ni mucho menos
Castro dirigió esa u otra acción,
ya que el mismo Castro no da el
frente y evita, escondiéndose, que
haya posibilidad de que la fuerza
pública establezca contacto con
él”.

Luego agregó: “Lo ocurrido en

Veguitas es simplemente que un
grupo de forágidos de esa zona
que actúan siguiendo instrucciones
de Castro y de Prío”, fué sor-
prendido “en sus actos delictivos
por la fuerza pública, la que cau-

só a esas fuerzas 17 bajas, disper-
sando al grupo sin que hubiera en
la fuerza pública ni una sola ba-
ja”.

Aseguró que se trataba de gru-
pos de forágidos integrados por
comunistas y partidarios de Fidel

Castro y Carlos Prío, con instruc-
ciones de dañar la propiedad y

terminó diciendo que no se puede

dar categoría de movimiento ideo-
lóg'co o revolucionario a las de-
preciaciones que se intentan y que

la autoridad evita o reprime, pero
que es lo cierto que los falsos in-
formadores tienden a crear un
erróneo concepto de la verdadera
situación de Cuba en el exterior,
por lo cual precisa hacer las acla-
raciones.

OCUPACION DE ARMAS
La ocupación de armas y la de-

tención de 4 personas fue dada a
conocer por agentes del Buró de
Investigaciones. Los detenidos, son
el abogado Dr Fernando Flores
Ibarra vecino dei Reparto El Fon-
tanar, en Rancho Boyeros, Manuel
Delgado García de 21 años, de ca-
lle Central esquina a Diezmero en
La Habana Julio César Rodríguez

León de 30 años de Avenida 13 N?

6605 en Marianao y el exvigilante
de la pjolicía nacional Manuel Váz-
quez Casanova, de 32 años, vecino
de Avenida 37 A. No. 10423 en
Marianao, lugar donde se efectuó
la ocupación de las armas, según
se informó. En las actuaciones re-
mitidas al Tribunal de Urgencia,
se hizo constar que agentes del Bu-
ró de Investigaciones de la Policía
Nacional, realizaron investigacio-
nes sobre las actividades de un
grupo de ex-oficiales de ese cuer-
po zntre los que se encuentran los
extenientes Aurelio González Mi-
lián. Oscar Barrio Pino y Raúl
Fernández Artiles y el exteniente
del ejército Sigfredo Díaz Biart,
conjuntamente con los exvigilan-
tes Modesto González del Valle y
Manuel Vázquez Casanova que se
dedicaban a actividades subversi-
vas Se agregó que comprobaron
que los exoficiales citados entrega-
ron armas al vigilante Manuel Váz-
quez y que éste las ocultaba en un
apartamiento alquilado a ese efec-
to en el edificio situado en la Ave-
nida 37, número 10423 en Maria-
nao por lo cuai procedieron a su
arrestó, ocupando las armas y que
continuando las pesquisas, arres-
taron a los demás. Igualmente se
dijo que se había sido localizados y
que los complotados acordaron
realizar distintos actos y atentados
contra funcionarios del gobierno,
para lo cual entregaron una ame-
tralladora Thompson calibre 45
a Arístides Viera González, Raúl
Rodríguez León Hernández y Mar-
celo Salado Lastra, los cuales eran
los encargados de efectuar esas
agresiones y que tampoco han si-
do detenidos.

Los armamentos ocupados fue-
ron una ametralladora de trípode
calibre 30. otras tres ametralla-
doras, 5 fusiles M-l y 4 fusiles ca-
libre 30 así como 2,500 cápsulas pa-
ra esas armas.

ACUSAN A E. U. DE
INTERVENCION

WASHINGTON, Enero 18. (UP)
Ernesto F. Betancourt, agente re-
gistrado legalmente del movimien-
to revolucionario cubano “26 de
Julio” de Fidel Castro, que lucha
desde hace más de un año en la
Sierra Maestra de dicha Isla, con-
tra el régimen de Fulgencio Batis-
ta, acusó a los Estados Unidos
de “una intervención inusitada”
en los asuntos internos de Cuba,
basándose en una declaración del
embajador norteamericano allí,
Earl E. T. Smith.

El Embajador, que se encuen-
tra aquí informando sobre la si-

tuación política y económica de
Cuba, expresó ayer en una entre-
vista colectiva con la prensa su
confianza en que Batista restaura-
rá las garantías constitucionales, y
la esperanza de que unas “elec-
ciones aceptables para el pueblo
cubano” se celebren, como están
planteadas, el primero de junio.

A estas declaraciones, Smith
añadió que los E. Ü. no tienen
planes de intervención en los asun-
tos internos de Cuba.

Betancourt impugnó esta decla-
ración, lanzando la acusación de
que los E. U. están suministran-
do al gobierno Batista pertrechos
militares que éste, a su vez, está
usando para librar “una guerra
total contra ciudadanos cubanos”.
Proclamó que mientras los E. U.
mantengan una misión militar en
Cuba no pueden hablar de “no
intervención” en los asuntos cu-
banos.

Tomando nota de que Smith de-
claró que cuatro partidos políti-
cos se han inscrito para las elec-
ciones, Betancourt dijo que los je-
fes de los verdaderos partidos po-

líticos están todos exilados y no
participarán en la campaña.

NUEVO FRENTE ARMADO
EN ORIENTE

LA HABANA, Enero 18. (UP).
La policía anunció hoy haber frus-
trado una maquinación terrorista
para asesinar a los jefes del go-

bierno y de las fuerzas armadas,
con la detención de cinco indivi-
duos y la ocupación de cuatro ame-
tralladoras de mano, nueve fusi-
les, una pistola y grandes cantida-
des de municiones. Otros tres
hombres lograron escapar.

Los agentes de la oficina de
investigación practicaron las de-

tenciones y encontraron las armas
y municiones en una casa de de-
partamentos del vecino municipio
de Marianao.

Las autoridades comprobaron
que los efectos ocupados perte-
necían ilegalmente a cuatro exte-

nientes de la policía nacional y a
un exagente de la misma.

Se ha lanzado a los montes de
la provincia de Oriente un grupo
de “forajidos” para luchar con-
tra la autoridad del gobierno, se-
gún ha sabido la United Press,
pero no tiene relación alguna con
el movimiento revolucionario “26
de Julio” de Fidel Castro.

Se informó que el cabecilla del
grupo es un individuo llamado Ge-
rardo Machado, capataz de las
propiedades de Mario Muñoz, can-
didato gubernamental a represen-

tante a la Cámara. Machado huyó
a los montes después de un alter-
cado con Muñoz por cuestión de
negocios.

Según los informes, Machado
marchó acompañado de más de 60

hombres, pero fuentes enteradas
dicen que hoy sólo hay con él me-
nos de 40, pues las tropas del
ejército que los persiguen de cer-
ca diezmaron a la banda en es-
caramuzas diversas, sostenidas en
los municipios de Guantánamo, Sa-
gua de Tánamo y Alto Songo-

Se dice que la banda de Ma-
chado está desarrollando sus acti-
vidades y viviendo de los recursos
del campo, en la región del norte
y el este de Holguín.

Por otra parte, han ocurrido en
las provincias de Oriente y Matan-
zas otros cinco asesinatos miste-
riosos, con los que ya suman 35
las muertes aún impunes registra-
das en Cuba últimamente.

En Bueycito, en Oriente, teatro
de frecuentes choques de la fuer-
zas del ejército y los rebeldes de
Castro, han aparecido tres cadá-
veres acribillados a tiros, y en
Matanzas otros dos ahorcados. Las
autopsias revelaron que estos últi-
mos habían sido primero muertos
a golpes. Fueron identificados
como Franklin Gómez, de 24 años,
y Miguel Santana, de 23, desapa-
recidos de sus domicilios hace tres
días. Gómez pertenecía a la ju-
ventud católica, y a su funeral
asistieron en masa los miembros
de su colectividad.

Anoche estallaron en la región
de La Habana de ocho a 10 bom-
bas, una de ellas frente al do-
micilio del coronel de policía, Co-
cas Vivas. No se registraron des-
gracias personales y los daños ma-
teriales fueron pequeños. La ma-
yor parte de las explosiones ocu-
rrió en suburbios obreros tales co-
mo Luyanó y la Víbora.

DECLARA EL SENADOR
SMATHERS

WASHINGTON, Enero 18. (UP)
El Senador George A. Smathers
dijo hoy que “los Estados Uni-
dos no pueden permitir que se es-
tablezca un gobierno hostil en Cu-
ba”.

Añadió que no debia ihterpre-
tarse esa declaración en el sen-
tido de que él está en favor del
Presidente Fulgencio Batista.

También dijo “es muy apropia-
do” que haya venido, para evacuar
consultas en Washington, el em-
bajador norteamericano en Cuba,
Earl E. T. Smith.

“Es conveniente que Smith esté
aquí —manifestó— porque segu-
ramente le darán buenos conse-
jos”.

Smathers regresó recientemente
de un viaje de 16 días, que hizo
por diversos países de la América
Latina.

Según él, no ha disminuido en
esos países el sentimiento de amis-
tad hacia los Estados Unidos.

El Senador reveló que se pro-
pone pedir se establezca un fon-
do especial de ayuda directa eco-
nómica a la América Latina, para
obras sanitarias, educativas y cí-

| vicas. dentro de la ley de ayuda
•al exterior.

PERIODICO DE MASFERRER
PUBLICA COMENTARIOS

SOBRE SMITH
LA HABANA, Cuba (SEI).—EI

dirigente de las juventudes afilia-
das al Gobierno del Presidente Ba-
tista, señor Luis Manuel Martínez,
comenta en su sección “Ultima
Página”, del diario de tendencia
gubernamental “Tiempo en Cuba”,
que dirige el senador Rolando
Masferrer, las declaraciones for-
muladas por el Embajador de Es-
tados Unidos Earl T. Smith.

El joven Martínez, que se recu-
pera de las lesiones que sufrió en
reciente atentado de que fue obje-
to por rebeldes, en La Habana, di-
ce textualmente en su columna
de “Tiempo en Cuba”: '

“Dijo el señor Earl T. Smith
que los Estados Unidos no inter-
vienen en los asuntos de Cuba y

a renglón seguido aclaró: “Espera-
mos que el Gobierno de Cuba res-
tablezca por completo las garan-
tías constitucionales. Esperamos
que las elecciones que se celebren
sean aceptables para el pueblo de
Cuba”.

¿Qué pasa señor Smith, se peina
o se hace papelillos?

Las contradicciones del espiga-
do diplomático ponen de mani-
fiesto su inexperiencia en el tra-

tamiento de asuntos tan delicados
como las relaciones entre su país
y el nuestro”.

SANTIAGO REY COMENTA
DECLARACIONES DEL

EMBAJADOR SMITH EN
WASHINGTON

LA HABANA, Cuba Enero 18—
(Por radioteléfono).—“Es conmo-
vedor en interés que el Embaja-
dor Smith expresa en sus recien-
tes declaraciones sobre la cuestión
cubana”, declaró el Ministro de
Gobernación Dr. Santiago Rey,
después de conferenciar con el
Presidente de la República. El Mi-,
nistro del Interior, interrogado so-
bre las manifestaciones del Em-
bajador Smith en Washington,
enjuiciando la situación cubana,
hizo esas manifestaciones agregan-
do: "Desde luego que apreciamos
el que Estados Unidos vea con
agrado la próxima celebración de
las elecciones en Cuba, como nos
agrada que piensen igualmente los
demás países vecinos. El mismo in-
terés cordial sentimos en Cuba
cuando ellos celebran sus eleccio-
nes”.

Más adelante expuso “No hay

que olvidar que aún en casos de
problemas internos, los buenos
amigos debemos preocuparnos re-
ciprocamente de nuestros conflic-
tos. Pensamos también que al ex-
presar el Embajador Smith sus bue
nos deseos y esperanzas de que las
garantías constitucionales que han
sido suspendidas de acuerdo con

Ila
ley fundamental de nuestro país

soberano, se restablezcan, está que
riendo decir que sus votos se ex-
tienden a que ios perturbadores
cesen en s,us actividades ilícitas y
abandonen la realización de actos

| terroristas, de sabotaje etc., así co-
mo que pongan término a la cam-
paña difamatoria que contra Cuba
realizan en el extranjero” Final-

; mente dijo el Ministro que en
cuánto al restablecimiento de las
garantías, podía afirmar que con
la actividad de los cuerpos de se-
guridad que han impedido la per-
turbación de la zafra y que se es-
fuerzan porque el orden no se al-
tere, se restablecerán lo más rá-
pidamente posible, cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen.
LOS SUCESOS DE VEGUITAS

El Ministro de Gobernación hi-
zo también otras declaraciones
desmintiendo una información de
la Agencia Prensa Asociada, ex-
presando que se veía obligado a
rectificar otra de las frecuentes
información de la Agencia Prensa
Asociada, expresando que se veía
obligado a rectificar otra de las
frecuentes informaciones fántasti-
cas trasmitidas por agencias de no-
ticias a las cuales sus corresponsa-
les e informadores, hacen incurrir
en flagrantes inexactitudes. Expli-
có el Ministro que el cable de la
A.P con fecha del día 17, se refi-
rió a una batalla en el poblado de
Veguita en las estribaciones de la
Sierra Maestra y transcribió parte
del comunicado señalando que los
vecino de Veguitas informaron que
el propio Fidel Castro drigió la
incursión, resultando muchos re-
beldes muertos o heridos y alrede-
dor de 20 a 30 miembros de las
tropas gubernamentales elimina-
dos. Aseguró después”. Ni tal . ba-
talla ha existido ni mucho menos
Castro dirige esa u otra acción, ya
que el mismo no dá el frente y evi-
ta, escondiéndose que haya posi-
bilidad de que la fuerza pública
establezca contacto con él. Lo ocu-
rrido en Veguita es simplemente
que un grupo de forágidos en esa
zona y que actúa siguiendo instruc
ciones de Castro y de Prío, al tra-
tar de llevar a cabo con prácticas
y sistemas comunistas la destruc-
ción de cosechas y actos de terro-
rismo y sabotaje, fueron sorpren-
didos en sus actos delictivos por la
fuerza pública la que causó en las
mismas 17 bajas dispersando al res-
to del grupo sin que hubieran en la
fuerza pública ni una sola baja.

mar, pero que se vio impedido de
ello jDor el mal tiempo, por lo cual
regresó a Palacio, recibiendo a los
colaboradores que fueron a felici-
tarle.

VISADOS PARA
NORTEAMERICA

La Embajada de los Estados
Unidos en La Habana, anunció
que en los meses de invierno y
primavera deben las personas que
deseen obtener visados para visi-
tar esa Nación, concurrir a la mis-
ma, ya que generalmente, muchos
cumplen ese requisito en los meses
de verano en que es mayor la
afluencia de visitantes cubanos a
Norteamérica, provocando demo-
ras e inconvenientes inevitables
en el trámite del visado.

Las visas se están concediendo
por los cuatro años, a un costo
de $2.50 y $5.00

PACTO POLITICO
El Presidente del Partido del

Pueblo Libre, doctor Carlos Már-
quez Sterling, declaró que ya se ha
fortalecido el pacto de esa orga-
nización con el partido de Libera-
ción Radical que dirige Amalio
Fiallo, el cual figurará como can-
didato a Senador en la boleta de
la Provincia de La Habana.

Agregó que también integrará
esa boleta de aspirantes a Senado-
res por el Pueblo Libre en esta
provincia, Luis Conte Agüero, di-
rigente del Partido Ortodoxo que
liderea el doctor Emilio Ochoa.

IMPORTACIONES EXENTAS

. La Dirección General de Aduanas
envió una circular a todos los Ad-
ministradores del ramo, dándoles
a conocer el decreto presidencial
que amplía a 6 meses el término
durante el cual está autorizada la
empresa The Texas Co„ para co-
menzar las obras del dragado de la
entrada del puerto de Santiago de
Cuba, donde está instalando una
refinería de petróleo.

Agregó que la Texaco, está tam-
bién autorizada para importar li-
bre de todos los impuestos, equi-
pos pesados, incluyendo casos de
barcos no aptos para ser utiliza-
dos en el transporte marítimo y que
destinará a las obras del dragado.

La Texaco terminó la construc-
ción de la carretera de Santiago
de Cuba a Punta de Sal y la am-
pliación del acueducto a ese lu-
gar, obras que luego pagará el Es-
tado descontando su importe de
los impuestos que debe abonar esa
empresa petrolera.

EXPORTACION DE
MERCANCIAS

Por la Dirección de Estadística
del Ministerio de Hacienda se in-
formó que las exportaciones de
distintas mercancías efectuadas
por Cuba en los 8 primeros meses
del pasado año, alcanzaron un va-
lor de 4,312,150 pesos. Se inclu-
yen en esas exportaciones, instru-
mentos musicales, discos, cuadros,
esponjas, gorras sombreros y pro-
ductos diversos.

TERMINAL PESQUERA
El Presidente del Instituto de

la Pesca visitó al Ministro de Agri-
cultura invitándole para la cere-
monia de colocación de la primera
piedra inicio de las obras de la
Terminal Pesquera de Cuba, que
se levantará en la Ensenada de

Marimelena, en la margen del Municipio de Regla. El acto se afeotuará el próximo sábado 25 a las
10:30 de la mañana. Dijo que la
terminal constará de plantas dahielo que producirán 100 tonelada*diarias: de aprovechamiento depescado y sus desperdicios: pro-
ductoras de harina de pescado pa-
ra la alimentación animal y acei-
tes y grasas para uso industriaL
También tendrá muelles y depar-
tamento para avituallamiento de
buques.

EL TIEMPO
Las temperaturas continúan ba-

jas habiendo bajado en el día de
ayer a 18 centígrados. Las máa
bajas fueron en Camagüey con 14
grados y Santiago de Cuba con 16.
Dos centrales azucareros tuvieron
que suspendér sus labores debido
a las lluvias.

REMITIDO AL VIVAC
Por el Juez de Instrucción de la

Sección Quinta de La Habana, fué
enviado al vivac municipal, el me-
xicano Salvador Lorenzo Hernán-
dez de 35 años, acusado de haber
cometido distintas estafas con
unos cheques de viajero que sus-
trajo en las oficinas de la Ameri-
can Express, radicadas en Sao
Paolo, Brasil, ascendentes a la su-
ma de 72,000 pesos. El delito lo
cometió en unión de varios más.
La policía de México lo detuvo por
estar circulado el robo, pero so
fugó a Cuba.

INTRIGA . . .

(Viene de la Primera)

luego de los disturbios de “pan f
libertad” de 1956.

Otros observadores sugieren en
cambio que es probable que esas
dos cuestiones hayan sido tratadas
en esa ocasión.

Pero hasta las primeras horas do
esta mañana ni rusos ni polacos
habían dado a conocer razón algu-
na con respecto a la visita do
Khrushchev a Polonia.

Noticias no confirmadas dicen
que el Primer Ministro soviético,
Nikolai Bulganin, acompañó a
Khrushchev para las conversacio.
nes con el jefe del Partido Comu-
nista Polaco, Wladislaw Gomulka,
y el Primer Ministro José O
rankiewcz, que se celebraron
en un coto de caza de Aiblowier-
zen, dentro de la frontera polaca.

Es posible sin embargo que la
radio Moscú, dé a conocer nn
anuncio más completo respecto a
las conversaciones en este fin dn
semana.

ABSTEMIO •

. . 4
(Viene de k Primera)

Iglesia, tan cerca está de ella. Da
cualquier manera, las dos son gran
des amigas: no las separéis,
pues”.

La elocuencia del prelado per-
suadió a los cerveceros, que anuí*
ciaron hoy mismo que no cerra-
rían la taberna. Se cambiaron brin-
dis entre todos los presentes, pera
el reverendo Demuth debió café.
Ni ante tan solemne ocasión sa
apartó de su rechazo de las bebi-
das alcohólicas.

Flax Burton es una aldea da
200 personas.

CAMBIO EN LA POLICIA
Por la Jefatura de Policía se

anunció que el coronel Lutgardo
Martin Pérez, asumió la Inspec-
ción General del Cuerpo, en susti-
tución del coronel Ramón Vivas y
Fernández Coca, que fue destaca-do en la Jefatura del Cuerpo.

LA REUNION DE
PALACIO

En el Palacio Presidencia! se
informó oficialmente, que la reu
nión que se habría de celebrar en
la tarde del viernes con la asis-
tencia de Ministros del Gobiernoy otros dirigentes gubernamenta-
les y a la cual se habíg concedidogran importancia, no tuvo el carác-ter d e reunión política como sehabía supuesto, sino que sencilla-
mente se trató de una visita múl-
tiple de Ministros y otras perso-
nas que acudieron para saludaral general Batista con motivo desu onomástico.

Se agregó, que el Presidente seproponía pasar el viernes en el

ALCALDE DE . . .

(Viene de la Página 3)
ma, en general, estará compuesto
de representantes de los grupos
obreros y patronales, el Banco Na-
cional del Transporte, el Ministe-
rio de Economía y el Banco deMéxico.

Se espera que los sectores tanto
obrero como patronal acepten lafórmula del Alcalde y desistan,
por lo menos de momento., de recu-
rrir a una huelg; que podría para-
lizar gran parte de la vida de la ca-pital.

ÜSENHOWER ...

(Viene de la Pág. í)
11er. De suponer que el Gene-
ral del Ejército, Dwight D. Ei-
senhower, hubiera procedido así,
es evidente que a base de ello
el punto de la defensa tendría
muy poco valor para los demó-
cratas.

Es de preguntarse entonces
por qué motivo no ha procedido
asi. Hay varias razones posi-
bles. Adoptar tal actitud hubie-
ra sido por lo menos una ad-
misión implícita de pasados erro-
res. Aunque el admitir errores
es muy rara vez políticamente
perjudicial, y hasta puede lle-
gar a ser una medida sumamen-
te popular, existe una natural
aversión humana a admitir los
errores, tal vez especialmente
en el caso de un hombre que no
está acostumbrado a las criticas.

Es también perfectamente po-
sible que el Presidente acepta
de todo corazón y honestamente
la teoría de George Humphrey,
de que “cualquier esfuerzo na-
cional de defensa ‘marcadamen-
te’ mayor destruiría el sistema
de libre, iniciativa”. El ante-
rior Secretario de Defensa, Louis
Johnson, contaba con el apoyo
del Presidente para su política
de reducir la defensa nacional
en nombre de la economía.

Tal vez, por último, la natu-
raleza del Presidente no le per-
mite proceder así. Tal vez el
Presidente reflejó tan fielmente
la disposición de ánimo del país
cuando ésta era apacible y des-
preocupada solamente porque
era natural para él sentirlo así;
y ahora que los ánimos han cam-
biado ya no le es natural se-
guir reflejándolo*.

SINTES®NDIAL
DEL "DIAMOTAS AMEMCAS'

(Viene de la Primera i
ris Norstad. jefe supremo de las 1
fuerzas aliadas de Europa, dijo ayer
que las fuerzas de la Organización
del Tratado dei Atlántico Norte,
cuentan con el personal necesario
en el'flanco norte y en el sur, pe-

ro son deficientes en el centro de
Europa.

En un discurso que pronunció
ante el consejo de asuntos inter-
nacionales de Dallas, Norstad di-
jo:

En el flanco sur —ltalia, Gre-
cia y Turquía y enel norte —Di-
namarca y Noruega, hemos logrado
tener el persona* y la organización
que perseguíamos: pero en el sec
tor central, desde el Báltico hasta
los Alpes continúan las deficien-
cias. sobre todo en las fuerzs de tie-
rra y en las aéreas.

Norstad explicó que dichas de-
ficiencias se deben principalmente
al retiro que ha hecho Francia de j
varias divisiones para enviarlas
a Argelia y a que Alemania no ha
podido poner en servicio las doce
divisiones a que se ha comprometi-
do.

DECIDIRA AYUDA
A POLONIA

Washington, —(UP) —EI Secre-
tario de Estado, John Foster Du-
les, decidirá; personalmente, la su-
ma exacta que Polonia recibirá
este año, de Estados Unidos, por
concepto de ayuda económica.

En un sector oficial, se aboga
por que Polonia reciba 97 millones
de dólares para poner de mani-
fiesto el desagrado de Estado Uni-
dos por haber firmado en noviem-
bre del año pasado, el Partido Co-
munista Polaco, la llamada decla-
ración de Moscú, en la que el Par-
tido Comunista Soviético y el de
otros once países hicieron un lla-
mamiento a los socialistas, nacio-
nalistas y trabajadores del mundo
para que se unan a ellos en lucha
por la caída dei capitalismo.

EL EQUILIBRIO DEL PODER
Louisville (Kentuckyl,—(UP)—

Henry Cabot Lodge, jefe de la de-
legación norteamericana en las Na-
ciones Unidas, er. un discurso que
pronunció en la Universidad, aquí,
que el hecho de que la Unión So-
viética lanzara dos satélites al es-
pacio, causó poco efecto en la or-
ganización internacional porque
los diplomáticos no creyeron que
elol se había alterado el equili-
brio del poder.

Los diplomáticos —añadió—saben
que ‘la ciencia soviética podría
producir un cambio en el equili-
brio del poder al cabo de un pe-
ríodo de años si los Estados Unidos
permanecieran sentados sin hacer
nada”.

“Pero no creyeron que nosotros
habremos de permanecer santados
sin hacer nada.

CONDENA A PAGAR
INDEMNIZACION

..A LABORATORIOS
Oakland California, (UP)—Los

laboratorios Cutter fueron absuel-
tos de culpabilidad, en e, caso por
negligencia que se le siguió, por
haber preparado vacuna antipo-
üomielítica Salk con virus activo,
en 1955, pero fueron condenados
a pagar $139.000 dólares a los pa-
dres de dos niños que contrajeron
poliomielitis a consecuencia de la
vacuna.

El jurado rindió su veredicto
después de deliberar 16 horas.

Los laboratorios en cuestión,
que tienen su sede en Bekerle?,
California, fueron demandados por
daños y perjuicios, por la suma de
$365.000 dólares, por los padres
de los dos niños que contrajeron
la enfermedad en 1955 al ser va-
cunados con suero producido por
dichos laboratorios.

EJ jurado falló que los laborato-
rios no fueron culpables de negli-
gencia al preparar el suero pues
siguieron fielmente las instruccio-
nes que recibieron para ello; pero
al mismo teimpo los condenó al pa-
go de la indemnización por no que-
darle, según dice el veredicto “otra
alternativa que llegar a la conclu-
sión de que el suero indudablemen-
te hizo que las víctimsa contraje-
ran la enfermedad”.

PRAVDA DENUNCIA
CARRERA NUCLEAR”

LONDRES, (UP) EI diario
“Pravda” acusa a los Estados Uni-
dos y Gran Bretaña, de conspiar
para prolongar la carrera de armas
nucleares, según informó la Radio
Moscú.

Según el diario “círculos influ-
yentes” de ambas naciones no quie-
ren llegar a un acuerdo con la
Unión Soviética.

La declaración rusa rechaza la
idea de una proscripción inmedia-
ta, de la producción de materiales
desintegrables alegando que Esta-
dos Unidos posee un gran abaste-
cimiento de materia prima para las
armas nucleares.

A PRISION PERPETUA
VIENA, (UP) —Monseñor Egon

Turcsanyi que fué secretario del
Cardenal, Jozseí Mindszenty, ha
sido sentenciado a prisión perpe-
tua según confirmó anoche la Ra-
dio Budapest.

La transmisora dijo también que
16 seminaristas y un coronel del
ejército fueron sentenciados a tér-
minos de prisión que varían entre
uno y diez años.

Turcsanyi y los demás acusados
fueron juzgados por un tribunal
comunista del pueblo húngaro por
naher saqueado los archivos de la
oficina de la iglesia del estado,
durante la breve y sangrienta re-
volución de octubre y noviembre
de 1956.

El Cardenal Mindszently continúa
refugiado en la legación de Estados
Unidos en Budapest.

Puede permanecer ahí hasta que
subr al cielo, “dijo ayer a los pe-
riodistas el Vice Primer Ministro,
Ferenz Muennich

Partido Estadista Republicao en
Favor de Autonomía Universitaria

(Viene de la Primera)

“Igualmente insistirá la repre-
sentación del PER en la aproba-
ción de la Resolución Conjunta
del Senado radicada en marzo 5
de 1957 para instaurar en el Go-
bierno de Puerto Rico el respe-
to a la propiedad ajena, -prohi-
biendo las expropiaciones, excep-

to en casos inevitables de esencial
utilidad pública y prohibiendo la
política de congelar indefinida-
mente y para otros fines; propul-
sará además el PER legislación
fundamental relacionada con el
otorgamiento de títulos de propie-
dad a los dueños de casa radica-
das en terrenos o solares pertene-
cientes a los municipios; sobre la
reglamentación del derecho de ac-
cesión en forma humana y justa

para ambas parte concernientes,
en la fijación de más justos sala-
rios para los maestros y miembros
del Cuerpo de la Policía Estatal.
Y otras esenciales medidas de las
cuales iremos dando información
a medida que las mismas sean ra-
dicadas.

“Por último, no olvidará el PER
enfatizar la necesidad de discutir
y aprobar la Resolución Concu-
rrente del Senado radicada por el
exponente el 14 de marzo de 1957
para' solicitar del Congreso de los
Estados Unidos se enmiende la
sección primaria de la Ley de Re-
laciones Federales con Puerto Ri-
co, de manera que, allí donde dice
“Puerto Rico e islas adyacentes

pertenecientes a los Estados Uni-
dos” diga: “Puerto Rico e islas ad-
yacentes bajo la jurisdicción de y

vinculadas a los Estados Unidos ’.

GOBIERNO COMPENSARA
RECESO EN ECONOMIA

DE EE. UU.
SAN JUAN.- En su mensaje de

presupuesto a la Asamblea Legis-

lativa, el gobernador Luis Muñoz
Marin expresa que “a pesar del le-

ve receso que experimenta la eco-
nomía de los Estados Unidos en
estos momentos, se considera que

el efecto adverso que pueda tener
en nuestra producción industrial
será más que compensado con el
establecimiento de nuevas fábricas

que fueron promovidas durante el
año

”

Advierte el Gobernador que “la

gran inversión de capital realiza-
da en los últimos dos años nos lle-
va a presumir que durante el año
en curso tendremos un alza en el
ingreso neto y por esta razón mi-
ramos con optimismo hacia ingre-
sos aún mayores en el próximo año
fiscal de 1959”.

El Gobernado! señala el hecho
de que “el desarrollo de nuestra

economía durante el pasado ejer-
cicio fiscal fue sustancial. El in-
greso neto alcanzó un nivel de $-

1,007 millones y excedió en cinco
por ciento el del año fiscal ante-
rior”

Agrega que “este crecimiento
es notable si tomamos en conside-
ción que hubo reducciones en el
ingreso originado en dos sectores
tan importantes como la agricul-
tura, cuya producción fue afecta-
da por el huracán y la seqia, y en
los gastos miliares incurridos por
el Gobierno de los Estados Uni-
dos. Todos los otros sectores expe-
rimentaron expansión, especialmen-
te la manufactura, la construcción
y la transDortación. La inversión
en bienes capitales alcanzó la cifra
sin precedentes de $262 millones”.

Al referirse al presupuesto el Go-
bernador indica que “se apoya en
cálculos de ingresos mayores que
las rentas cobradas el año pasado,

ESPAÑA ...

(Viene de la Primera)

y el orden públicos mediante una
alteración prolongada y total de
las causas y soluciones de los pro-
blemas fundamentales del país”.

Para llegar a ese objetivo, se
agrega, “se inició una “intensa
campaña de propaganda y proseli-
tismo” en el curso de la cual “se
alquilaron alojamientos, se com-
praron más máquinas reproducto-
ras y muebles para ocultarlas” y
“se mantenía una copiosa corres-
pondencia con centros comunistas
del extranjero”.

como resultado del crecimiento
económico esperado y provee para
la continuación de los programas
que expanden nuestra economía,
para la ampliación del programa

educativo y para incrementar los
servicios básicos de naturaleza so-
cial.”

TELESFORO CARRERO
EN PLANIFICACION

. SAN JUAN-E 1 Gobernador ha
designado al ingeniero Telésforo
Carrero para el cargo de Miembro
de la Junta de Planificación. Esta
plaza estaba vacante cuando el an-
terior incumbente. ingeniero Rubén
Sánchez, fue nombrado vice presi-
dente de la Compañía de Fomen-
to Industrial.

El ingeniero Carrero es natu-
ral de Mayagüez. Cursó sus estu-
dios primarios y secundarios en
esa ciudad. En el 1938 se graduó
de ingeniería civil en el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas de
Mayagiiez. Se inició como profe-
sional en la Autoridad de las Fuen-
tes Fluviales, a cargo de la Revi-
sión de Planos y de la Oficina de
Cartografía de Campo, así como
en la preparación de sdieños mis-
celáneos. En el 1940 trabajó con
la Autoridad Sobre Hogares de
Puerto Rico como ingeniero de
diseño en la preparación de Pla-
nos para el desarrollo de Caseríos.
En el 1941-42 estuvo trabajando en
la Farm Security Administration.

Ha estado trabajando en la Jun-
ta de Planificación desde el esta-

blecimiento de ésta en el 1942, co-
mo subjefe de la División de Car-
tografía, hoy División de Ingenie-
ría y en tal posición dirigió los
estudios y preparación original del
Plano Regulador para el sistema
general de Carreteras en Puerto
Rico.

Luego de tomar un curso acele-
rado en Urbanismo en el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts en
el 1945, fue nombrado Jefe de la
División de Desarrollo Urbano, pla-
za que ocupó por tres años cuan-
do fue nombrado para dirigir el
Negociado de Urbanismo. En el
1956 fue designado Miembro Sus-
tituto de la Junta de la cual pasa
a formar parte como miembro en
propiedad.

EE. UU. MANTENDRA .. .

(Viene de la Página 3)

un voto de protesta contra la
oposición de los E. U. a Arbenz.

El hombre que ha heredado el
programa centrista de Castillo
Armas es el coronel José Luis
Cruz Salazar, exembajador gua-

temalteco en Washington y vi-
cepresidente de la Organización
de Estados Americanos (OEA)
Cruz Salazar se distinguió en el
período que siguió al asesinato
de Castillo Armas en julio último.
Esencialmente, está tratando de
restaurar la confianza popular
en el Movimiento Democrático
Nacionalista (MDN) de Casti-
llo Armas, que se desacreditó
por su manejo de las elecciones
del 20 de octubre último, que
fueron anuladas como fraudulen-
tas.

Aunque Cruz Salazar no se
presenta como candidato del
MDN, cuenta con obtener el
apoyo de esta bien organizada
maquinaria política, especialmen
te fuerte en el interior de la re-
pública. El apoyo de este parti-
do puede ser decisivo, en el ca-
so que parece más probable, de
que ninguno de los candidatos al
canee el 51 por ciento de los vo-
tos, porcentaje necesario para
que la elección no sea decidida
por el congreso, dominado por
los partidarios de Castillo Ar-
mas.

Es posible que el Candidato
derechista, General Miguel Ydí-
goras Fuentes, que provocó la
anulación de las últimas eleccio-
nes, exhorte nuevamente a sus
partidarios a oponerse al proce-
so constitucional incluso por la
fuerza.

El Presidente provisional,
Guillermo Flores Avendaño, ha
hecho la advertencia de que ha-
rá uso de las fuerzas armadas si
es necesario para prevenir toda
demostración después de los co-
micios.

y—1 1 —<¦»>
‘I Salve Nuestra Ciudad!
*1 Vote YES por la
*ll Enmienda a¿ Autonomía

? ? ?
1. Fortalecerá el Gobierno Metropolita-

no haciendo clara la intención del
*B "Chartqr" al retener la propia deter-

minación y autonomía de las muni-
cipalidades.

?? ? ,

*Ü 2. No destruirá al gobierno Metropoli-
tano; pero evitará confusiones pos-
teriores en torno a la separación de
poderes entre el Condado y los go-
biernos de las ciudades.

*¦ ? ? ?
+ H 3. Garantizará en una Carta de Dere-

chos, legal, que no se inflingirán los
derechos de los municipios para re-

*9 solver sus propios problemas, mien-

tras se reúnan los requisitos mínimos.

*1 ? ? . ?
H 4. Reducirá en la mayoría de los Comi-

* |1 sionados del Condado la irresponsa-
bilidad en gastar los dineros del con-

*9 tribuyente en nombramientos de
"amigos políticos" y recompensando !

al "más bajo postor" con lucrativas
*B concesiones..

*I ? ? ?
B 5. Dará la clase de gobierno recomen-

dado por el "Charter Board" y otros
*B expertos en gobierno que es una

C fórmula administrativa más demo-
*I erótica, más estrechamente relacio-

,) nada con la ciudadanía y a la vez
f concederá mayor volumen de servi-

*9 cios para el contribuyente.

VOTE

* I I
©¡i imi mm |
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