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FLORIDA. Camagiiey.—Una co-
misión de estudiantes de la Escue
la Profesional de Periodismo
•‘Walfredo Rodríguez Blanca” se
encuentra en esta localidad hacien
do gestiones en las esferas oficia-
les sociales e industriales recaban-
do su apoyo para obtener del Go-
bierno la oficialización de dicho
centro de enseñanza superior.

HOSPITAL
ANTITUBERCULOSO

PINAR DEL RlO.—Quedarán
Inauguradas las obras de amplia-

ción del Hospital Antituberculoso
Pilar San Martín, con la asistencia
del Ministro de Salubridad, el pre-
sidente del Consejo Nacional de
Tuberculosis, senadores Suárez Su-
quet, Pérez Galán y coronel Pérez
Domínguez.

CENTRAL LA FRANCIA
En las oficinas del Ministerio

del Trabajo se dió a conocer que

AFECTA . . .

(Viene de la Página 3)

pender sus ventas de café durante
una semana.

En fuentes allegadas a la indus-
tria cafetera se elogió la determi-
nación de "El Salvador, la que fue

calificada de “realista” por consi-
derarse que servirá para frenar

cualquier baja pronunciada en el
mercado externo mientras se nor-
maliza la situación.

DUELO EN OFICINA
PANAMERICANA DEL CAFE
NUEVA YORK Feb 12.—(UP)

—En declaración firmada por su
presidente, Vito Sa, de Brasil, la
Oficina Panamericana del Café
anunció su duelo y el de toda la
comunidad cafetera, por la muer-
te de don Manuel Mejía, embaja-

dor de Colombia en Brasil y _ Pre-
sidente de la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia.

“Durante un período de muchos
años había sido el rector, no solo
de la política cafetera de su país,

sino también formulador de pro-
gramas internacionales a la esta-
bilidad y prosperidad a la indus-
tria”, afirmó el presidente de la
OPC.

“Hace 21 años —dijo Sa— tomó
parte en la organización de la OPC,
y a través de los años, sus sabios
consejos fueron de un valor incal-
culable para sus éxitos. En fecha
más reciente fue una figura diri-
gente en la conterencia mundial
del café, celebrada el mes pasado
en Río de Janeiro, donde quedó
establecida la Organización Inter-
nacional del Caíé”.

“Era uno de los líderes más res-

petados en el mundo del café, y-*u

tranquila presencia, su sabio con-
sejo y su valiente dirección, serán
muy echadas de menos”.

En declaración aparte, como re-

presentante en Nueva York del
Instituto Brasileño, del Café, SA,
al comentar la baja que se regis-
tró ayer, en el precio del grano
opinó que se debía sin duda al
“efecto psicológico en el mercado
por la muerte de don Manuel.”

“La noticia nos dejó consterna-

el Central la Francia en Los Pa-
lacios que fue el último en empe-
zar la zafra está moliendo normal-
mente.

SANCIONADA
SANTIAGO DE CUBA.—La Au-

diencia sancionó a siete meses a la
joven Blanca Noelia de la Cruz
Mejías, quien el 17 de julio pasado

lanzó al mar frente al Castillo del
Morro a un hijo suyo de siete días
de nacido, atentando contra su vi-
da al ingerir tinta rápida, viendo

frustado su empeño. La causa se ra-
dicó por parricidio, pero la san-
ción impuesta varió la califica-
ción por homicidio por cuestión
de honor para la que el fiscal pedía
20 años.

CONDENADO
La Sala Cuarta de la Audiencia

condenó a dos años a Laudelino
Leyva López q’ en el curso de una
discusión hirió a machetazos a

Manuel Cámbara Zaldívar deján-
dolo en grave estado, en el muni-
cipio de Bayamo el quince de abril
del 56.

HERIDO GRAVE
El haitiano Juan Bautista, de 62

años ingresó en el hospital Civil
con graves lesiones que sufrió al
ser corneado por un buey cuando
realizaba trabajos de campo en Al-
to Songo.

CENTENARIO DE LOURDES
CAMAGUEY.—La Iglesia Cate-

dral, conmemorando el Centena-
rio de la Virgen de Lourdes, cele-

brará Misa de Comunión general
a las 7 a. m. y ítisa cantada a las

8 a. m. cerrando a las 7 de ja noche

con Misa oficiando Monseñor Rius,

Obispo de la Diócesis e imponien-
do a los asistentes milagrosas

aguas de Lourdes.

TECNICO . . .

(Viene de la Página 4)

dor de diez días Refiriéndose al
viaje de evaluación hecho por el

señor Díaz a fines del pasado año
a los países Centro Americanos
el señor Patiño manifestó:

“La visita que usted hiciera
a Panamá en julio del año pasa-
do aún repercute en nuestro es-

píritu porque reafirmó nuestra
convicción y nuestra fe en el
deseo de cooperación Interame-
ricana que asiste al Estado Li-
bre Asociado de Puerto Rico.”

dos a todos —dijo Sa—, y para to-

do el mundo de: café es bien do-
lorosa. La industria cafetera ha
perdido un gran piloto, pero ha
dejado discípulos que mantendrán

vigentes sus enseñanzas e ideales,
siempre orientados a hacer causa
común entre los países producto-
res, sin olvida: el interés de los
consumidores.”

Añadió Sa que en Brasil, "no hay

.una sola persona conectada con el
café que no haya considerado a
don Manuel como un buen amigo”.

Concluyó diciendo, sin embargo,
que la baia de hoy es momentánea
y natural en un caso como éste,
“pero volverá en seguida a norma-
lizarse.”

Un importante evento en el
campo de la publicidad acaba de
acontecer la semana pasada. La
firma de un nuevo contrato por

un año de extensión se llevó a
cabo en la mueblería “Furniture
Supermarket”, estableciéndose
un record en la historia del
DIARIO LAS AMERICAS, cuan
do el señor Roberto Sánchez,
Jefe de Ventas del antes men-
cionado establecimiento, estam-
pó su firma en el contrato para

la compra de medio millón de
líneas de publicidad durante el
año 1958. Este contrato es el
mayor que se ha efectuado en

este diario, en sus cinco años de
existencia.

El “Furniture Supermarket”,
es una mueblería muy popular
entre los hispanoamericanos de
Miami y la persona que ha hecho
posible esta preferencia es el se-
ñor Roberto Sánchez, de origen
cubano, quien, después de vivir
en Nueva York durante muchos
años, vino a Miami a residir de-
de hace más de seis años. En esta
ciudad siempre estuvo en el ne-
gocio de muebles y por su corte-
sía proverbial y hombría de bien
es altamente estimado entre los
clientes y amigos de este estable-
cimiento de muebles que ven en

(Pasa a la Página 9)

Las quejas contra las abusivas
cuentas del servicio del agua con-
tinuaban llegando, el martes, a las
autoridades del Condado Dade.

Por tercera vez, sin embargo, se
esperaba que los comisionados pos

pusieran su decisión de aprobar
una ordenanza que regule los
servicios de acueductos de las com
pañías privadas.

El Administrador del Condado,
O. W. Campbell, que fue el prime-

ro en proponer la promulgación
de esa ordenanza, ha solicitado
que se espere hasta que él tenga
la oportunidad de conferenciar
con algunos de los jefes de las
compañías. •

En ausencia del Sr. Campbell,
las oficinas del Condado y los em-

pleados de los municipios de Co-
ral Gables y South Miami. han es-

tado activos con la llegada de nu-

merosos clientes de esas empresas
privadas que les suministran agua.

La mayor parte de las quejas pro-
ceden de los clientes de la Consu-
mers Water Company, que suple

de agua gran parte del sector del
sur del Condado Dade.

Las cuentas de agua han subido
escandalosamente, pero la compa-
ñía asegura que no ha habido au-

mento en la tarifa. Alegan que la

diferencia en las cuentas, de un
mes para otro, se debe a que los
metros contadores se leen un mes
sí y otro no. En el mes en que no
se miran los metros contadores, se

hace un cálculo.
Entre las quejas llegadas el mar-

tes se encuentran las siguientes:

Pal”h G. T —>'nns, 547 Giraba
Ave., Coral Gables, cuya cuenta

DE IZQUIERDA A DERECHA( foto superior) el señor Charles Pita, vendedor del “Furniture Super-

market”, el señor Angelo Sava, representante del Departamento de Anuncios de DIARIO LAS AMERI-

TAS, el’ señor Roberto Sánchez, Jefe de Venta d e dicho establecimiento y el señor Pedro Rodrí-

guez. La foto inferior nos muestra una vista parcial del prestigioso establecimiento, situado en el

795 N. W., Calle 62, de Miami.
¦ ¦-

Cu "Diario 1» iméricas”

Furniture Supermarkef Firma Otro
Importante Contrato Publicitario (Viene de la Primera)

encontrar una fórmula a base de
la permanencia de Batista en el
gobierno, luego la única condición
del partido que presido, es que
Batista abandone el poder y entre-
gue el mismo al magistrado más
antiguo del Tribunal Supremo de
Justicia o a una Junta Militar. De
esa única manera se restablecerá
en Cuba la confianza pública in-
dispensable a una convivencia pa-
cífica digna y se,crearán las con-
diciones flara que el pueblo con-
curra a comicios libre para elegir
a sus mandatarios.

Dr. Manuel A. de Varona.
CONTESTACION DEL EX MINIS-
TRO DE ESTADO, INC». CARLOS

HEVIA
1—No.
2Esas elecciones slo aumenta-

rían el derramamiento de sangre
y caos traido a Cuba por Batista.
3No.
4No la contesta.
5Salida del Poder dé Fulgencio

Batista. Castigo de todos los asesi-
nos y torturadores. Instauración de
un gobierno imparcial y que el
nuevo régimen no esté contaminado
con la Dictadura. Constitución de
1940. Convocatoria a elecciones.
Respeto al voto popular. Restable-
cimiento, desde ahora, del dere-
cho a la libre emisión del pensa-
miento, de reunión, libre locomo-
ción e inviolabilidad del secreto de
la correspondencia, como existía
antes del 10 de marzo.

Que se aplique por igual la Ley
a todos los ciudadanos.

Miami 11 de febrero de 1958.
MATAN A BALAZO A SOBRINA
DEL DECANO DEL COLEGIO DE

ABOGADOS DE GUIÑES
LA HABANA, Cuba, Febrero 12

(Por radioteléfono). La se-
ñora Aleida Fernández Chardiet,
de 26 años, sobrina del Decano del
Colegio de Abogados de Güines,
resultó muerta de un balazo en la
cabeza en la carretera de ese mu-
nicipio a La Habana, frente a las
Canteras de Somorrostro, acusan-
do sus familiares como responsa-
bles del hecho a miembros del
ejército. Según se conoció, la se-
ñora Fernández Chardiet, hija del
médico Dr. Miguel Fernández Tos-
co, iba en el automóvil con su
tío Dr. Mario Chardiet y la esposa
de éste, Sra. Gloria Fernández de
Velasco. Al llegar a las Cante-
ras de Somorrostro, fueron dete-
nidos por los Cabos del Ejército,
Octavio Reyes Martínez y Narciso
Hernández y el alistado Migdalio
Felipe Méndez.

Los agentes de la autoridad, se-
gún la declaración del Dr. Char-
diet, les dieron el alto y ordenaron
a los pasajeros que descendieran
del vehículo registrando el mismo.
Al no encontrar nada anormal or-
denaron que continuara la mar-
cha y cuando aún no habían avan-
zado unos 20 metros, se escuchó
un disparo que alcanzó en la ca-

beza a la Sra. Fernández Chardiet,
,la.. cual murió instantáneamente.
Otra versión afirmó que después
que se autorizó al automóvil del
Dr. Chardiet para que continuara
viaje, pasó otro auto que no res-
pondió al alto que le dieron los
miembros del ejército y al cual
dispararon, alcanzando uno de los
proyectiles a la Sra. Fernández
Chardiet.

Hasta el mediodía de ayer no se

Harvard Investors
Adquieren Control
del "Metropolitan"

La firma de inversionistas de
Miami, Harvard Investors, Inc.,
compró suficiente número de ac-
ciones para controlar el Metropo-
litan Bank os Miami, situado en el
117 N. E., Primera Avenida, en
una transacción que se dijo ha-
bía excedido de $2.000.000.

La compañía Harvard compró
la mayor parte de las acciones de
la propiedad de Arthur Vining Da-
vis, multimillonario residente en
Sur Florida y ex-presidente de la
Junta Directiva de la Aluminum
Co. os América, quien había con-
trolado el capital del banco Me-
tropolitan, durante los dos últi-
mos años.

Se anució, sin embargo, que Da-
vis se quedaría con una cantidad
substancial de acciones del banco
y seguiría siendo miembro de la
junta de Directores. Davis ha sido
unos de los princioales accionistas

(Pasa a la Página 9)

Más Quejas Sobre el Abusivo
Costo por Servicio del Agua

subió de $3.14 en diciembre, a $-

17.48 en enero.
Frank Peterson, Jr., 4512 Mon-

serrate Ave., cuya cuenta fue tres
veces mayor en enero: 514.19.

Sra. Robert Slack. 5710 Michae-
langel St., Coral Gables, de $3.50
a $19.83.

Sra. George Getsec, 3943 S. W.,
58th. Court, de $1.50 a $9.00....

Concierto de Hoy
en Bayfrent Park
El concierto de esta noche por

la Banda de Cesar La Mónaca, con

el solista, barítono James Rowe y
el narrador Gordon Shaw, en el
anfiteatro del Bayfront Park, a

las ocho menos cuarto presentará
las selecciones siguientes:

Marcha, “Maison neuve” (Dedi-

cada al tercer cenetnario de la Fun
dación de Montreal), de Ulderic
S. Allaire; vals, España, de Wauld-
tefel; Polka Italiana, de Rachma-
ninoff; solo de barítono por Ja-
mes Rowe, Estrella de la Noche de
la ópera “Tannhauscr, de Wagner;
obertura de la ópera “La Fuerza
del Destino”, de Verrii; Marcha riel
Paracaidista, de Morton Gould,
Fantasía Latinoamericana, de Li-
llya and Isaac; solos de barítono
“Canción del Desierto” de Rom-

berg; “La Danza Alegre”, de Mo-
lloy por James Rowe; selección de
“Amor Gitano” de Franz Lehar y
el Il'mno Nacional de Estados
Unidos.

Los comisionados del Condado
Dade anunciaron el martes, que
están dispuestos a aprobar una
ordenanza, aboliendo la oficina
actual del sheriff, para colocar
todas las funciones a ella inhe-
rentes, bajo (a autoridad del De-
partamento de Seguridad Públi-
ca del Gobierno Metropolitano.

De acuerdo con las declaracio-
nes del abogado del Metro, Da-
rrey Davis, se conservará el car-
go de sheriff, a menos de nom-
bre, ya que ésD será nominado
y no electo como hasta la fecha.

El nuevo sheriff, estará direc-
tamente bajo las órdenes del di-
rector de Seguridad y tendrá a
su cargo la responsabilidad de
hacer cumplir la ley, en todos
sus aspectos, en los sectores no
incorporados de) Condado.

El Departamento de Seguridad
Pública tendrá también a su car-
go las divisiones del departamen-
to de bomberos y de defensa ci-
vil.

Los comisionados negaron que
hubieran pensado en persona al-
guna para ocupar el cargo de
sheriff. Declararon que el nom-
bramiento no era de su compe-
tencia sino de la del Administra-
dor del Condado, o tal vez del
Jefe de Seguridad Pública.

El Sheriff, Thomas J. Kelly,
en respuesta a una pregunta, de-
claró que no aceptaría el puesto,
aun cuando le fuera ofrecido.
Agregó que tenía que estudiar
la ordenanza.

El Administrador del Conda-
do, O. W Campbell, que estaba
en Tampa, el martes, ha anuncia-
do con anterioridad que no ofre-
cería a Kelly el cargo de Direc-
tor de Seguridad Pública, pero

que pudiera ofrecérsele otro
puesto de menos importancia.

Campbell h-ibia ofrecido ese
puesto de Director de Seguridad
al Jefe de la Comisión Contra el
Crimen del Gran Miami, Daniel
Sullivan, pero no se ha llegado
a un acuerdo entre los comisio-
nados, Campbell y Sullivan.

La ordenanza que eliminará

El señor Edward T. Graham,
Presidente de la Greater Miami
Ministerial Alliance y ministro
religioso de la Mt. Zion Baptist
Church, de Miami, ha extendi-
do una calurosa felicitación al
señor Félix Ramos Aguirre, Pre
sitíente de la Organización De-
mócrata Puertorriqueña, por su
acierto al lograr que se organi-
ce un comité municipal repre-
sentativo de las minorías, según

se informó a DIARIO LAS
AMERICAS.

En carta enviada al señor Ra-
mos, el Rev. Graham, cuya mi-
sión übica en el sector Noroes-
te, de la Calle 9 y Ave. 3, dice
que “aprovecha la oportunidad
para felicitarle en- su lucha por
llevar al éxito la idea de un
comité municipal sobre proble-

mas de la minoría. Muchas otras
organizaciones han tratado de

"No Estoy Dispuesto
había ofrecido versión oficial so-
bre los sucesos, por el Ejército.

En tanto, los Colegios de Aboga-
dos, de Médicos y otros de Güi-
nes, así como sociedades de ese
municipio, han formulado decla-
raciones de protesta por el suce-
so y han solicitado se aclare el
mismo, sancionándose a los cul-
pables.

LOS ENTERRARON VIVOS
Desde Santiago de Cuba se in-

formó que se había recibido en
el Juzgado de Instrucción una de-
nuncia formulada por 3 indivi-
duos, asegurando que habían sido
enterrados vivos por la fuerza pú-
blica, después de un combate con
los rebeldes en el lugar conocido
por Palma Mocha. La denuncia
la formuló Enrique Alvarez To-
rres, el cual manifestó que el día
24 de Agosto pasado, se produjo
la batalla de Palma Mocha y que
él con Fredinaldo Torres Bernal y
Gerardo Osías Torres, fueron cap-
turados por la fuerza pública y

enterrados aún vivos en el lugar
conocido por Las Pitas. Agregó
que se dirigía con sus dos amigos
a Manzanillo cuando se produjo
el apresamiento y que debido a

que él pudo salir de la fos% en que

lo enterraron, no obstante estar
herido, sacó a sus dos compañe-
ros, salvando así la vida los tres.

POSIBLE AUMENTO
DE SUELDOS

Se conoció ayer en el Ministerio
del Trabajo que posiblemente la
semana próxima sean dispuestos
aumentos de sueldos y salarios en
algunos sectores laborales comen-
zando por el del comercio, donde
se fijará una sueldo mínimo de
75 pesos mensuales. También se
dijo que serán restituidos los sa-
larios a los azucareros en el 6 por

ciento que se les rebajó al inicio
de la zafra.

JUEZ ESPECIAL
La Sala de Gobierno de la Au-|

diencia de La Habana designó al
Dr. José Francisco Alabua Tréllez,
Magistrado de la Sala Tercera de
lo Criminal, como Juez Especial
para que conozca la causa iniciada
con motivo de la denuncia formu-
lada ante el Juez de Instrucción
de la Sección Cuarta de La Haba-
na, por la esposa y madre del
ex-capitán Alejandro González Bri-
to. Con dicha denuncia se formu-
ló causa criminal por la desapa-
rición del capitán González Brito,
ya que tanto su madre como su
esposa, aseguraron que fué dete-,
nido el 5 de Septiembre en Cien-
fuegos, al producirse el levanta-
miento en aquella ciudad, sin que
luego le hubieran encontrado en
ninguno de los cuerpos represivos
a que han acudido.

DETENIDOS POR
ATENTADOS

En el Juzgado de Instrucción de
la Sección Quinta de La Habana
se recibió un informe del Coman-
dante Esteban Ventura de la Po-
licía, en relación con el atentado
del pasado domingo en esta capi-

tal, en que resultó muerto el
vigilante Antonio Fajardo y el ci-

vil Antonio Jardín y herido grave

el policía Pablo Luque y el joven

Rigoberto Morales Rodríguez que

es acusado de haber intervenido
en el atentado. Se expuso en el
informe policíaco, que habían sido

¡detenidos Rafael Carrera Placea-

da, de 24 años, Antonio Illas Gon-
zález, de 29, José Armas Elias, Ma-
ría González Rodríguez, madre del
acusado Mario Gil González, Dolo-
res González Rodríguez, hermana
del anterior y María Teresa Mora-
les Rodríguez, hermana del acusa-
do herido, Rigoberto Morales Ro-
dríguez. El Juez de instrucción
ratificó la prisión de todos los
detenidos y tomó declaraciones a
Rigoberto, que se encontraba en
el hospital de Emergencia con un
balazo en la nariz, declarando que
era ajeno a todo el proceso ya
que iba en el ómnibus con su her-
mana cuando se produjo la bala-
cera y se bajó del vehículo al
igual que los demás ocupantes del
mismo, resultando herido. No obs-
tante su declaración. Rigoberto
fué trasladado al hospital de la po-
licía en calidad de detenido.

En cuánto al atentado de que

fue objeto el Teniente en la Po-
licía Isauro Rosillo, el Juez de
Instrucción de la Sección Cuarta,
no pudo tomar declaración en el
hospital de la policía, debido a la
gravedad del herido.

ABOGADO DETENIDO
Por el servicio de Inteligencia

Militar se informó de la detención
del abogado Dr. Tomás Electo Pe-
drosa Pinto de 37 años, acusado
de reclutar jóvenes para enviar-
los a la Sierra Maestra, colectar
fondos para actividades subversi-
vas y estar vinculado a los auto-
res de los últimos alentados a
agentes policíacos. En las actua-
ciones del SIM se hizo constar que
en el domicilio del detenido en
la calle E en el Vedado, se en-
contraron 400 bonos del Directo-
rio Revolucionario, dos magazines
para ametralladoras, una caja de
balas calibre 30, una escopeta re-
cortada, una caja de cartón con-
teniendo medicinas, cartuchos de
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Otra Vez Hablan de Eliminar
Oficina del Sheriff de Dade

la oficina del sheriff será pre-
sentada dentro de un par de se-
manas, después de seis meses de
espera, por procedimientos ju-
diciales. El Tribunal Supremo
de Florida, na decidido que la
Comisión del Condado Metropo-
litano tiene poder para abolir la
oficina, si lo hace en un solo ac-
to.

Líder Religioso Felicita Labor
de la ODP a Través de F. Ramos

hacerlo durante años, pero ha
sido Ud. el que ha triunfado”.

Recientemente, el señor. Ra-
mos presidió una delegación de
ciudadanos de Miami, de origen
puertorriqueño, que discutió con
la Comisión de la Ciudad de
Miami los problemas de algunos
sectores de la colonia puertorri-
queña, objeto muchas veces de
persecuciones ilegales injustas
por parle de miembros de la po-
licía.

La reunión, como fue infor-
mado ampliamente por este pe-
riódico, dió lugar a la sugestión
del Comisionado Otis Shiver para
que se establezca un comité de
ciudadanos que vigile el respeto
a los derechos civiles, comité
que estaría integrado por repre-
sentantes de las minorías, de la
Comisión Municipal y de la Po-
licía.

dinamita y mapas de Cienfuegot
,y otras regiones de Las Villas.
También se consignó que el Dr.
Pedrosa mantenía comunicación
por correspondencia, con personas
que están reclamadas en distintas
causas, entre ellas Eloy Gutiérrez
Menollo, Alberto Mora Becerra,
Faure Chomón, Domingo Santos y
un tal Ché Silva.

MENORES SANCIONADOS
Desde Pinar del Río se reportó

que los menores Blanca Hidalgo
Díaz, Francisco Díaz y Amaro Ba-
rreto de la Rosa, fueron sancio-
nados por el Tribunal de Urgen-
cia a un año de reclusión en sus

respectivos domicilios, acusados
en una causa por terrorismo. Otros
acusados por la misma causa, fue-
ron absucltos y fueron condenados
a dos años, Eusebio Escobar Pé-
rez y Alejandro Rojas Mechín y
a 6 meses, Secundido Martínez, es-
tos tres mayores de edad.

OCUPACION EN MORON
Desde Morón, Camagiiey, se in-

formó que había sido detenido José
Sánchez, electricista, así como su
hijo, habiéndoseles ocupado en su
residencia una planta radiotrans-
misora de onda corta, balas, azu-
fre y niple, para la confección de
petardos y bombas y una cadena y

un blackjack manchado de sangre.
El detenido, según las actuacio-

nes, dijo que el ex Representante
Ramón Aldereguía y el ex candi-
dato a la Alcaldía de Morón, Fran-
cisco Ruiz Benítez, habían finan-
ciado el plan terrorista de que se
les acusa.

Aldereguía y Ruiz fueron deteni-
dos también.

TREN DESCARRILADO
El tren de carga N? 412, que se

dirigía de Camagiiey a Nuevitas,
fue descarrilado en el lugar cono-
cido por Chucho Senado, volcán-
dose la locomotora y cuatro carros,
sin que se reportaran lesionados.

CAMAGÜEY MARKET
CARNICERIA LATINA

243 S. W. 12th AVE. - FR 1-9369
LOS MEJORES PRECIOS

•

CARNES
POLLOS 39c
LOMO 85c
PALOMILLA 79c
CAÑADA 75c
BOLICHE .

69c
-•

PRODUCTOS LATINOS
VIVERES FINOS EN GENERAL
VISITENOS Y SERA SERVIDO

A SATISFACCION
SERVICIO A DOMICILIO - ATENCION

MOISES QUIÑONES
Propietario

ELOJIel ocontecer cubano., j
(Viene de la Pág. 2)

las Fuerzas Armadas, sino que los agentes de la policía política.
Aquí está el comunicado. Dice así:

REPORTAJE A RELOJ:
“Hace varios días el comandante del Ejército, Raúl Corzo

Izaguirre, fue eje de un acontecimiento que debe ser comentado
en su leída columna RELOJ para que sea conocido por la gran

colonia cubana:
“El comandante Raúl Corzo acompañado de su señora Ritica

Somoano y de un matrimonio amigo decide visitar el cabaret
“Oasablanca”. Ya en el cabaret, y a los acordes de la música y tras
la bebida ingerida todo lucía un poco distinto y el comandante
Corzo y sus acompañantes comienzan a hacer unos comentarios del
régimen y la campaña de la Sierra Maestra, y como Corzo vestía
ropas de civil un chivato que escuchaba lo que conversaban los
confunde con personas de tendencia oposicionista, por lo que los
llama aparte y les pide que abandonen el cabaret. El diálogo se hace
tenso y Corzo se identifica como 'Comandante del Ejército y Ayu-

dante de Campo del general Rodríguez Avila (actual Jefe de Estado
Mayor) y se niega a abandonar el cabaret, por lo que el chivato
avisa a la policía; al instante un carro patrullero se detenía brus-
camente a las puertas del cabaret “Casablanca”. En el mismo via-
jaban el corpnel Vivas de la P.N., un capitán jefe de la Demarca-

,ción y dos vigilantes, los cuales con la excepción del.coronel Vivas
que se quedó en el carro, penetraron en el cabaret en busca del

comandante Corzo. El diálogo fue breve. El capitán de la Policía
se dirije a Corzo y lo interroga (a presencia de las damas y pú-

blico) ¿Es usted quien dice que es comandante?... Corzo le replica

ya un poco alterado: “No es que lo diga aquí tiene usted mi carnet”,

y lo muestra. El capitán casi le arrebata el carnet que le estaba

mostrando y después de leerlo le contesta: “Aquí dice que usted es
capitán y no comandante, como dice”. Corzo saca unas órdenes del

bolsillo y se las muestra al iracundo oficial policiaco “Mire aquí
está la orden que me asciende a comandante, lo que sucede es que

el carnet aún no me ha sido cambido. Yo soy además ayudante
de Campo del general Rodríguez Avila”. A pesar de todas las expli-

caciones el capitán insiste en llevarse al comandante Corzo, a lo que

éste se resiste, originándose una riña entre ambos, a la que no demo-

raron en sumarse los demás policías allí presentes.
Después de aquella batalla se llevaron a la fuerza y esposado

al comandante Corzo, el cual manaba abundante sangre de una
herida en la cabeza. Ya en la Estación de Policía se reanuda la riña

y en ésta intervienen la esposa de Corzo, así como el matrimonio
amigo, y las damas fueron lanzadas al suelo y pateadas por aquellas

bestias, al extremo de que la señora Ritica Somoano presenta

fracturas en el maxilar con pérdidas de 3 dientes y la señora de

Maruri con fractura del coxis.
Las diligencias posteriores estuvieron a cargo del comandante

Perdomo del SIM y aunque no se conoce el desenlace final, lo

cierto es que desde hace muchos días el comandante Corzo se en-
cuentra recluido en el Hospital Militar de Colombia, tratándose las

heridas y traumatismos recibidos. El coronel Vivas fue trasladado.
El capitán de la policía que intervino en el caso fue dado de baja

del Cuerpo de la Policía. Y todo no por contentar a Corzo, sino

para aplacar al dueño de los periódicos “El País” y “Excelsior ,

Alfredo Hornedo, que se quejó a Batista del atropello a uno de sus
la señora Maruri. Ya aquí no mandan los militares.

Gobierna la policía política”.
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