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MURIO AL LANZARSE DESDE
TERCER PISO

El anciano Rafael Rodríguez
Bermúdéz, de 67 años de edad, re-
lidente en la playa de Santa Fé,
puso fin a su existencia al arrojar-
se desde el tercer piso del Pabe-
llón “Avelino González”, de la ca-
sa de salud de Dependientes, a los
jardines de ese centro.

El anciano Rodríguez desde ha-
cia varios meses estaba recluido
por padecer de una penosa enfer-
medad y al estimar que era incu-
rable, en un descuido de sus com-
pañeros y empleados se dirigió al
pasillo y se lanzó al vacío, sufrien-
do las lesiones que le causaron la
muerte instantáneamente.

MENSAJERO MUERTO POR
UN OMNIBUS

Cuando transitaba por la Aveni-
da 26, próximo al Parque Zoológi-
co, perdió la vida el mensajero
del Cable, Manuel Oñate Hernán-
dez, de 20 años de edad y vecino
que era de calle 29 número 6613, al
ser arrollado por el ómnibus 2331
de la ruta 79, que conducía Eduar-
do Rivero Prendes, de 38 años, ve-
cino de Avenida 47 número 11818.
La Lisa, Marianao, quien fue dete-
nido.

OTRO ARROLLADO
Pedro Herrera Toledo, mayor de

edad, vecino de M. González, 508,

fue asistido de graves contusiones
que sufrió en Monte y Estévez, al
arrollarlo el ómnibus 1508 de la ru
ta 15, manejado por Moisés Alva-
rez Pórtela, de 39 años, residente
en Ursula número 111, Víbora.

Herrera fue ingresado en grave

estado en el Hospital Municipal.

FALLECIO LESIONADA
MATANZAS.—Fue puesto en

libertad el chofer Angel Hernán-
dez Díaz, que manejaba el camión
tanque que embistió a un auto ma-
nejado por Ben H. Diras, acciden-
te en el que resultaron lesionadas
varias personas, falleciendo en el
hospital Onelia Hernández Ramí-
rez.

ACCIDENTE
Fue asistido de graves lesiones

Esteban Echevarría de 38 años
y vecino de San Carlos 36, el cual
trabajando en la Metalúrgica des-

cendió de gran altura, de cabeza.

Fue ingresado en una clínica.
NUEVO FISCAL

El viernes a las 10 a. m. ante la

Sala de Gobierno de esta Audien-

cia prestará juramento y tomará
posesión el doctor Raúl Acosta del
cargo de Teniente Fiscal.

DESAPARECIO
Paulina Véliz Pérez, de Gumá

75 denunció que desde ayer a me-
diodía falta de su domicilio su nie-
to Pablo Antonio Tápanes de 11
años, temiendo le haya ocurrido
alguna desgracia, pues no ha re-
gresado.

DESCARRILO UN TREN
CAMAGUEY.—Un tren de car-

ga de Nuevitas a Camagiiey se des-
carriló hoy en el entronque Senado
al parecer por estar zafada la ba-
rra del chucho, aunque aparecía la
luz verde de vía libre, por lo que
no se advirtió este desperfecto.

La locomotora del tren 412 que-
dó semivolcada y se descarrilaron
el cabús, una casilla con mercan-
cías y un tanque de gas oil, pero
no hubo que lamentar desgracias
personales, pues iba a poca veloci-
dad y no llevaba pasajeros.

El accidente ha interrumpido el
tránsito entre Camagiiey y Nuevi-
tas por. lo que los Ferrocarriles
han despachado sus cuadrillas de
emergencia para dejar expedita la
vía, lo que se espera lograr al ama-
necer.

Los tripulantes del tren de car-
ga eran Juan Landrón, conduc-
tor; Pedro Hernández Hernández,
maquinista; René Pérez, fogonero;
y Gutiérrez Vasconcelos, Casas y
Parets Suárez retranqueros.

TRES HERIDOS
COLON.—En el Hospital fueron

ingresados Antonio Rey Suárez,
de 27 años, vecino del Central
Araujo; Tiburcio Izquierdo More-
jón, de 27 años, vecino de Man-
guito y Orestes Sotolongo, de 22
años, vecino de Manguito, con le-
siones diseminadas por todo el
cuerpo, al volcarse el auto en que

viajaban, en la carretera de Gua-
reiras.

HOMENAJE
El Ateneo de Cienfuegos honra-

rá a los poetas nacionales en un

acto para el cual está cursando las
correspondientes invitaciones. To-
marán parte en este homenaje a

los poetas nacionales, Arístides So-
sa de Quesada, José Angel Buesa,

Alberto Baeza Flores, Agustín

Acosta, Arturo Doreste y Hernán-
dez Rivera.

Ordenan Detener a Prío Socarras
(Viene de la Primera)

tra mía. Miles de cubanos re-

sentirán esto que él está hacien-
do.-Yo predigo la caída de la

dictadura en Cuba, al igual que

ha sucedido en otros países lati-

noamericanos en los últimos me-

ses. Los pueblos acostumbrados
a la libertad no soportan mucho.
Ataques contra mi persona no
detendrán la caída de Batista y

la perduración de una Cuba li-
bre”, terminó diciendo el ex-

Presidente Prío.

NUEVA YORK, Feb. 13.—(UP)

—Un Gran Jurado Federal de es-
ta ciudad inició hoy proceso al ex
presidente de Cuna, Dr. Carlos Prío

Soearrás y otras ocho personas acu-
sadas de asociación ilícita y violar
las leyes de neutralidad de Esta-
dos Unidos.
.El auto de procesamiento fué

enviado al Dis' rito Sur de Nueva
York, y contiene los nombres de
los otros ocho acusados:

Enrique (Cotubanama) Henrí-
quez Lauranzón, ex parlamentario
cubano y curado del Dr. Prío, con
el que se encuentra actualmente
en Miami Hennquez. que nació en
la República Dominicana, es ciu-
dadano cubano por naturalización.

Daniel Vázquez Coejo señalado
como uno de 10- jefes del grupo,
fué piloto de ia Compañía Cubana
de Aviación.

Juan Agustín de la Caridad Orta
y Córdoba también conocido como
Juan Orta.

Luis Alfonso Silva y Tablada,
alias Luis Silva-y Al Fernández.
Guido Adolfo González de Busta-
mante Luaue.

José Pablo Elio Iriarte y Díaz.
Tuno Pr.eto y Luis Chaviano.

En el auto de precesamiento se
afirma que armas y otros equipos
militares fueron comprados para
la realización de la empresa, apa-
rentemente encaminada al derro-
camiento del gobierno del Presi-
dente Fulgencio Batista.

Añade que era parte de la ‘‘cons-
piración” establrcer campamentos
militares en la República Domini-
cana, México v Haití así como la
compra de barcos para salir de Es-
tados Unidos llevando hombres ar-
mados y uniformados, materiales
y equipos de guerra para ser utili-
zados en Cuba

La acusación contiene un solo
«argo, el de asociación ilícita para
violar las leyes de neufralidad de
Estados Unidos cuya pena es de
SIO,OOO dólares de multa y cinco
años de prisión si son declarados
culpables los procesados.

Esa “asociación ilícita”, según
el auto, se proponía preparar y fa-
cilitar dinero nara sacar expedi-
ciones de Estados Uni-
dos e inicial otros empeños desde
aquí contra la República de Cuba.

En Washingion el Departamen-
to de Justicia confirmó la inicia-
ción dei auto de procesamiento
contra Prío y ios otros ocho cu-
banos.

Prío que reside en Miami Beach,
Florida, fue deirocado por un gol-
pe militar encabezado por el Gene-
ral Fulgencio Batista el 10 de mar-
zo de 1952.

El ex pre-‘-í nte, con otras 17
personas, h a sido acusado el

primero de junii de 1954 de aso-

ciación ilícita rara violar ciertas
secciones de la Ley de Neutralidad
de Estados Unidos.

En el procesamiento de ahora

se afirma entre otras cosas, que

la ‘conspiración” reclutaba perso-
nas en Estados Unidos con objeto

de que participaran en acciones
militares contra Cuba, así como pa

ra enviarlas a le isla “para come-

ter sabotaje y asesinar a funciona-
rios del gobierno cubano”.

El Fiscal General Adjunto de
Estados Unidos William F. Tom-
kins, que encabeza la División de
Seguridad Interna del Departamen

to de Justicia, declaró que con es-
te proceso se previene a todos que

las leyes de neutralidad de Esta-
dos Unidos “tienen que ser respe-
tadas”.

‘La finalidad de estas leyes
afirmó Tomkins—es salvaguardar
y mantener nuestras relaciones pa-
cíficas con otro? países”.

‘Cada vez que tengamos pruebas
suficientes a nuestra disposición

de que hay individuos violando
estas* leyes, medidas rápidas tie-
nen que ser adoptadas y se adopta-
rán”, añadió.

El Fiscal General William P.
Rogers dijo que una intensa inves-
tigación realizada por agentes de
inmigración produjo la mayor par-
te de los informes en que está ba-
sada la acusación contra Prío y los
otros cubanos.

Las acusaciones que sobre actos
específicos se hacen contra al gru-
po son:

—EI 7 de diciembre de 1956.
Juan Agustín de la Caridad Orta y
Córdobas compró boletos en Nue-
va York para el transporte por
vía aérea hasta Miami de 19 in
dividuos.

—Prío habló en Miami ante un
grupo de hombres antes de que
éstos salieran hacia Cuba en la
expedición militar del yate “Co-
rinthia”.

—Prío y otros acusados asistie-
ron y participaron en una reunión
que tuvo lugar en Di Lido Island,
en Miami Beach.

—EI 15 de septiembre de 1957,
Enrique Henríquez y José Iriartg
participaron en una reunión efec-
tuada en el Aeropuerto Interna-
cional de Idlewild, en Nueva
York.

—EI 17 de septiembre, Luis Sil-
va y Al Fernández transportaron
cierto número de ametralladoras
Thompson desde Alejandría, Vir-
ginia, hasta Savanah, Georgia.

—En septiembre de 1957, Guido
Bustamante salió de Savanah,
Georgia, conduciendo en un auto-
móvil cierta cantidad de armas.

—En octubre de 1957, José Iriar-
te transportó cierta cantidad de
proyectiles para fusiles automáti-
cos de Rochester, en la parte Nor-
t del Estado de Nueva York,
hasta la ciudad de Nueva York.

—En noviembre de 1957, en Tar-
pon Springs, Florida, César Vega,
cómplice de los acusados, dió 3.900
dólares en efectivo para la com-
pra del barco “Philomar, III”.

En el primer procesamiento que
se siguió contra Prío en Nueva
York éste se declaró culpable y
quedó en libertal al pagar una
multa de nueve mil dólares.

TOBRIYE», 14 DE FEBRERO DE 1958
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