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, WASHINGTON, marzo 1 (UP)
—He aquí e) 'exto del proyecto
de resolución ¦¦obre desarme que

! el Embajador de Costa Rica, Gon-
zalo Fació, dijo ayei que presen-

j taré al consejo de la Organización
de Estados Americanos: “El Con-
sejo de la Organización de Estados
Americanos considerando:

‘Que los a “os fines que persi-
gue la Organ ! ación de Estados
Americanos están íntimamente li-
gados al desan olio económico y
social de los pueblos de este he-
misferio.

“Que por ello es indispensable
intensificar los esfuerzos naciona-
les y de cooperación interameri-
cana tendientes a elevar las con-

Se Complica el
Estad? de Juan
Ramón Jiménez
SAN JUAN, Marzo 1 (UP)— El

endurecimiento de las arterias que
padece el laureado poeta español,
Juan Ramón Jiménez, ganador del
Premio Nobel oe Literatura en
1956, está dificultando el trata-
miento a que se tiene sometido al
ilustre paciente a consecuencia de
la décimoquinta operación que re-
quirió una fractura de la cadera.

La dificultad consiste en que es
necesario alimentarle con inyec-
ciones intravenosas de glucosa.
Ayer se le administraron éstas,
ademas de una ’ransfusión de san-
gre, pues el poe*a se niega a inge-
rir alimentos.

Juan Ramón continuaba hoy dé-
bil por esta causa.

diciones de vida del hombre ame-
ricano;

“Que los grandes avances logra-
dos en ia estructura del sistema
interamericano de seguridad colec-
tiva han hecho prácticamente im-
posible una guerra entre naciones
de rote continente, y sumamente
díficil una agresión bélica extra-
continental;

“Que ninguna de las naciones de
América Latina posee armas nu-
cleares ni ha demostrado tener
interés en adquiiirlas o en produ-
cirlas, va que en repetidas declara-
ciones los gobiernos latinoameri-
canos han hecho patente su em-
peño en canalizar los conocmien-
tos técnicos y los recursos de que
sus países disponen, hacia el uso
pacífico de la energía nuclear.

“Que el mantenimiento de fuer-
zas militares, equipadas con arma-
mentos convencionales, consume
una considerable proporción de los
recursos de los países latinoame-
ricanos.

“Que los cuerpos de ingeniería
de las fuerzas simadas de varios
países del hemisferio, están llevan-
do a cabo labot beneficiosa para
el desarrollo económico de sus res-
pectivos países, y que. con una
organización y equipo adecuados,
las fuerzas armadas de todos los
países de América Latina podrían
incrementar considerablemente esa
tarea de construcción de obras
públicas y apertura de nueva zonas
para la explotación económica, sin
mengua de sus funciones militares.

“Que en el seno de las Naciones
Unidas todos los países de Amé-
rica Latina, sin una sola excepción,
han apoyado calurosamente la idea
del desarme universal, y han dado
vigoroso respaldo a los planes de

(Pasa a la Página 11)

En Consejo de Seguridad de ONU

Mayoría de Países Sudamericanos
Apoyan Aspiración de Argentina
al Puesto que Vacará Colombia

NACIONES UNIDAS, marzo 1
(UP) — Todos los países sudame-

ricanos, con sólo una excepción
hasta al presente momento, han
comunicado su apoyo a la aspira-
ción argentina* al puesto en el
Consejo de Seguridad qué dejará
vacante Colombia, el 31 de di-
ciembre de 1958.

Fuentes dignas -de todo crédi-
to revelaron que Chile, Perú,
Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bo-
livia, Brasil y Colombia, han co-
municado que respaldan la can-
didatura de su país, presentada
a fines del año pasado en el gru-
po latinoamericano por el Emba-
jador argentino Dr. Mariano
J. Drago.

Círculos diplomáticos conje-
turan que el apoyo de Venezue-
la cuyas relaciones con Argen-
tina fueron interrumpidas duran-
te los últimos meses del gobierno
de Pérez Jiménez —, no se hará
esperar. Señalan que los dos paí-
ses han restablecido sus relacio-
nes en el plano más amistoso y
cordial después de derrocado Pé-
rez Jiménez.

La candidatura argentina cuen

ta también con los votos de tres
repúblicas fuera de América del
Sur. Son ellas Cuba, Costa Rica
y Pahamá.

El Embajador de Panamá,
Jorge Illueca, anunció que ha-
bía comunicado oficialmente a
Drago el apoyo de su país. El
año pasado, Argentina retiró su
candidatura al Consejo de Se-
guridad para que Panamá fuera
a la Asamblea General como can-
didato único de América Latina.

Illueca declaró a la United
Press:

“El gobierno panameño, inspi-
rado en los sentimientos de fra-
ternal amistad que han carac-
terizado siempre las relaciones
entre la nación argentina y la
nación panameña, ha decidido
apoyar con su voto la candidatu-
ra de la República Argentina pa-
ra ocupar el asiento que dejará
vacante Colombia en el consejo
de Seguridad del 31 de diciem-

bre de 1958”.
“Hacemos votos agregó el

diplomático panameño— por el
triunfo de la candidatura argen-

(Pasa a la Página 12)

Ministro del Inferior de Cuba en
Fiesta de Peronistas en La Habana

LA HABANA, Marzo 1. —(UP). — Uno de los principales cola-
boradores del Presidente Fulgencio Batista, según se supo, asistió
a una fiesta íntima que se dió para celebrarar, no solo el triunfo del
Dr. Arturo Frondizi en Argentina, sino, como dijo uno de los invi-

ChiSe Aclara que ,
Evitará Regrese

Jorge Antonio
SANTIAGO de CHILE, marzo 1.

(UP).—EI Ministro del Interior, (
Eduardo Urzúa, aclaró las dudas 1
que se habían creado acerca de la 1
posible vuelta a Chile del financie-
ro del régimen peronista argenti- 1
no, Jorge Antonio. '

Urzúa declaró que Antonio no 1
podrá regresar a este país, a pesar
de haberse derogado el decreto de :
expulsión que se había dictado con-
tra él.

Dijo el Ministro que la única ra-
zón de que se adoptase la decisión
de derogar el decreto, fue que ya
no tenía objeto su vigencia, puesto
que el tráficante argentino “había
abandonado el territorio” nacio-
nal.

“No se ha cambiado de criterio
con respecto a los peronistas”,
agregó Urzúa.

(Pasa a la Página 11)

’tados, “el futuro retorno de Pe-
rón a Argentina”.

La fiesta fue ofrecida el martes
por Angel Borlenghi, Ministro del
Interior en el Gobierno de Perón,
en sus aposentos particulares del
hotel-restaurante que adquirió en
el barrio de El Vedado desde que
se residenció en Cuba.

Entre los invitados figuró San-
tiago Rey, Ministro del Interior de
Cuba, que tiene control sobre las
fuerzas armadas del país.

Los admiradores del peronismo
que asistieron al ágape incluían to-
da clase de matices de la política
cubana, pues entre ellos figura-
ban adversarios políticos tan defi-
nidos como el Senador Rolando
Masferrer, gran amigo de Batista,
y el líder de la oposición, José
Pardo Liada; Aracelio Azcuy, par-
tidario de Carlos Prío Socarrás, y
el Senador Manuel Benítez Ayer,
hombre de Ramón Grau San Mar-
tín, que fue director de la policía
nacional.

Uno de los invitados dijo, que en
la chatJa se llegó a la conclusión
de que el Gobierno de Frondizi
“será un puente para la norma-

(Pasa a la Página 11)
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Colombia

Valencia Acepta la Fórmula
Propuesta por Alfonso López

De que se Elaboren Listos con dos o Tres Nombres
BOGOTA, marzo 1 (UP)— El

candidato a la presidencia de la
república. Guillermo León Valen-
cia, aceptó Ja fórmula propuesta
por el exPresiderte Alfonso López,
de que se elaboren listas de dos o
tres nombres para que los parla-
mentarios elegidos popularmente
el mes próximo escojan entre ellos
el candidato a la presidencia del
país.

López propuso que en esas lis-
tas se incluyera a Valencia, quien

figura como candidato de liberales
i ! y conservadores, pero a cuyo

• nombre se ha opuesto un sector

1 1 del conservatismo, que es su pro-
, j pío partido.
>] Valencia aceptó la fórmula de
- López al pronunciar un discurso
¡ en la ciudad de Barranquilla, du-
> ‘ rante una demostración pública en
I su apoyo, y a tiempo que el Direc-

I torio Nacional Conservador, que
- le es adicto, anunciaba que pre-

II sentará su nombre a la considera-

ción de los parlamentarios.
El directorio dijo también en esa

declaración que cumplirá los de-
más pactos entre los dos parti-
dos, rechazó la fórmula de López
por considerar que con ella se en-
torpece la actual campaña para
las elecciones parlamentarias.

Los dos grupos conservadores
rivales se han lanzado de lleno a
esta campaña, ya que el sector
que obtenga mayoría decidirá la
crisis surgida alrededor de la can-
didatura presidencial.

EL CANCILLER CONTESTA A
VALENCIA

BOGOTA EI señor ministro
de Relaciones Exteriores, doctor
Carlos Sanz de Santamaría, dio res-
puesta a las afirmaciones que hi-
ciera en dos ocasiones, el doctor
Guillermo León Valencia en rela-
ción ern la política internacional
del gobierno colombiano, y subra-
yó que oficialmente no puede de-
plorar que el doctor Valencia no
forme ya parte de la Comisión
Asesora de Relaciones Exteriores
en vista de que las declaraciones
del jefe conservador no tuvieron
la prudencia y discreción necesa-
rias en los miembros de tan im-
portante organismo de consulta
gubernamental.

En una carta dirigida al director
del diario “El Independiente”, pe-
riódico en el cual se publicó la
declaración del doétor Valencia
que produjo la intervención del
Canciller, éste último contesta en
cinco puntos las afirmaciones del
doctor Valencia y recuerda, entre
otras cosas, que ia dirección de la
política internacional corresponde
al presidente de la República, en
este caso a los miembros de la
Junta de Gobierno, y que para
cumplir dicha política el ministro
de Relaciones Exteriores cuenta
con ciudadanos tan eminentes
como los doctores Alberto Lle-
ras Camargo, Antonio Rocha,
Eduardo Zuleta Angel, Rafael Del-
gado Barreneche, F»bio Lozano y
Lozano, Alfredo Vásquez Carrizo-

(Pasa a la Página 11)
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Riqueza y Pobreza del Petróleo

Luis Enrique Osorio Predice
Era de Democracia Venezolana

STANFORD, (SICO).—EI profe-
sor de la Universidad de Stanford
y gran escritor don Luis Enrique
Osorio concedió una entrevista en
ésta sobre la revolución en Vene-
zuela a la Periodista Geralinda
Todd, cuyo texto se reproduce a
continuación, traduciéndolo del

“Palo Alto Times”. Esta entrevis-
ta. publicada el día de la caida del
dictador contribuyó a ilustrar la
opinión americana sobre el proble-
ma venezolano.

La revolución de Venezuela, que

acaba de tener su culminación en
la forzada renuncia del dictador
Pérez Jiménez, puede resultar en
la victoria de los venezolanos en
su larga lucha por la democracia,
ya que todo indica que la nueva
Junta de Gobierno representa la
voluntad del pueblo.

Este, en esencia, es el juicio del
profesor Luis Enrique Osorio, ca-
tedrático de problemas latinoame-
ricanos de la Universidad de Stan-
ford, conocido como notable perio-
dista, dramaturgo y ensayista en
los países de la América Latina.

“Si se concede la amnistía total
a los miles de exilados que repre-
sentan el'cerebro de Venezuela, y
si las cárceles, que encierran miles
de enemigos de la dictadura, se
abren, Venezuela se salvará y to-
mará el camino que ha de trocarla
en una democracia”, manifestó el
Profesor Osorio.

La revolución contra Pérez Ji-
ménez resultó, según explicó, de
un crecimiento gradual del odio
amargo que despertaba la dictadu-
ra, que ha utilizado la enorme ri-
queza de Venezuela el segundo pro-
ductor de petróleo en el mundo,
únicamente para las clases privili-
giadas. , v

Los dos principales partidos de
Venezuela, la Acción Demo-
crática y el COPEI, el partido con-
servador, están dispuestas a co-
laborar en el objetivo democrático
de obtener la libertad para todo
el pueblo. Pero tan pronto como
organizaron una dirección sufi-
cientemente fuerte para obtener
sus propósitos, sus voceros eran
desterrados o torturados, o aprisio-
nados por Pérez Jiménez. La situa-
ción ha cambiado ahora totalmen-
te. Teniendo Venezuela todos sus
recursos económicos a su disposi-
ción pues ya no se dedican a com-
batir la revolución, está llegando a
su anhelo de la democracia. Pérez
Jiménez y sus cómplices no pudie-
ron detener la voluntad popular.

Algunas de las razones son evi-
dentes, dice Osorio. A pesar de los

grandes recursos económicos de
Venezuela y de su gran riqueza,
hay 300.000 desocupados dentro de
sus fronteras. Sólo cuatro mil mi-
llonarios dominan la vida del país
más rico de la América Latina,
de acuerdo con lo anunciado por
el Profesor.

El presupuesto nacional alcan-
za a cerca de un billón de dólares
por año. y se forma con lo que
pagan las varias compañías petro-
leras.

Pero el contraste en pobreza y
en alto costo de la vida de la ma-
yoría de los ciudadanos venezola-
nos, han hecho que los anhelos de
quienes dirigían la lucha contra la
dictadura fuera mayor cada día.

La industria del petróleo paga
al gobierno venezolano el cincuen-
ta por ciento de sus ganancias. Ba-
jo la dictadura ha sido más simple
y fácil la operación para las com-
pañías petroleras de los Estados
Unidos. La Gran Bretaña, Holanda
y otros países.

“Estoy seguro que los Estados
Unidos y los otros países, cuyos
intereses petroleros tanto tienen
que ver en el panorama venezola-
no, ven son simpatía los anhelos
de los venezolanos por la demo-
cracia. Como ya lo he explicado, la
industria petrolera encuentra más
fácil obtener más ventajas de una
dictadura que de una democracia,

pero creo que ambas, la industria
y el gobierno, reconocerán la im-
portancia que para el mundo libre
tiene la lucha de Venezuela por la
libertad”, concluyó el profesor

Osorio.
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Los cuento* de ahorros en el Coral Sables Federal i
están LIBRE DE LAS FLUCTUACIONES
DEL MERCADO.
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Esté seguro de abrir e incrementar su Cuento de

Ahorro antes del Lunes 10 de Marco y ganará

Dividendos desde Mario 1*
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DOMINGO, 2 DE MARZO DE 1958 AMERICAS

Creen Inadecuada Asignación para
Campaña de Propaganda del Café

NUEVA YORK, Marzo 1. —(UP). — En los círculos cafeteros
de la América Latina se cree que la Organización Internacional del
Café, cuya creación fue aprobada en Río de Janeiro en fecha re-
ciente, no podrá estimular de manera significativa el consumo de
café en Estados Unidos, según un
artículo publicado por la revista
“Visión” en su último número.

“El fondo de 5.000.000 de dó-
lares que se destinará a la cam-
paña que se proyecta en Estados
Unidos y Europa pudiera no ser
suficiente”, dice la revista.

Observa que los tostadores de
Estados Unidos, por su cuenta y
anunciando sus productos, gastan
en propaganda más de cinco mi-
llones de dólares, y termina su-
brayando:

“Cinco millones de dólares es
una cantidad insignificante den-
tro de los diez mil millones de
dólares que se invierten anualmen-
en las campañas publicitarias en
Estados Unidos”.
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CIA. EXTERMINADORA MAS
GRANDE DEI MUNDO
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INCOME TAX
PERSONAL PE EXPERIENCIA • SE HARLA ESPAÑOL

C. B. SELDEN C. P. A.
1566 W. FLAGLER ST., MIAMI FR 1-5683
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En Marzo 12 Hará

2 Años Desapareció
Jesús de Galindez

NUEVA YORK. Marzo 1 (UP)—
La misteriosa desaparición del pro-
fesor exilado español de la Uni-
versidad de Columbia. Jesús de
Galindez, hace dos años, tendrá
solemne conmemoración con un
acto público en esta ciudad el pró-
ximo día 12 de marzo, aniversario
del trágico acontecimiento.

El comité prc Galindez. integra-
do por la inmensa mayoría de las
organizaciones españolas, hispano-
americanas y norteamericanas de
los Estados Unidos, acordó en una
reunión celebrada anoche, organi-
zar una velada conmemorativa en
el Community Center de esta ciu-
dad.

Se nan cursado ya invitaciones a
importantes personalidades de la
vida pública para que tomen parte
en el homenaje al batallador inte-
lectual. que en los días de su de-
saparición preparaba, con la publi-
cación de un documentado libro, la
culminación de su decidida lucha
contra el régimen vigente en la
República Dominicana.

Los organizadores esperan lo-
grar la intervención en el acto
público del Gobernador de Puerto
Rico, Luis Muñoz Marín, miembros
del Congreso de Estados Unidos, y
prestigiosas personalidades espa-
ñolas y latinoamericanas.

COMPRE EL LUNES HASTA LAS y g
compre por telf. desde los 8.30

Ib
m mmm bbhh mm *

VENTAIm ¦ • »% •m•s •w « # Jur M

*

i *i o r .*4

NUEVOS MATERIALES
PARA COSTURAS DE PRIMAVERA
Más de 12,000 yardas a precios especiales

49c. TAFETAN WHIRLPOOL, regularmente 69 c. la yarda. Ahorre en este

resistente material, que Ud. usará tanto para la casa como para modas

femeninas Tonos claros, medios y oscuros. 42"

89c. DACRON-ALGODON, regularmente 1.98 la yarda. Novedosos tejidos

de 65% de dacrón, 35% de algodón, marcas famosas, fáciles de cuidar,

inarrugables, lavables y de muy poca plancha. A cuadros y rayas. 45"

89c "CHOP STIX", regularmente 1.69 la yarda. Mezcla de algodón y

ocatate con exitante textura, de Famosos Telares, en un arco iris de colores.

Inarrugable, lava perfectamente a mano. 45"

2.79 CORTES DE CUATRO YARDAS, mucho más si compra por yardas.

Acétate, Dacrones, Mezclas, Drip-drys en nuevos estampados fascinantes.
*

(Primer Piso Mostrador Solamente. ¡

1.89 SEDA PURA, regularmente 2.98-3.98 la yarda. Grupos de famosos

telares incluyendo "Skinners" crepés estampados lavables, shantung de seda

estampado; seda cruda italiana importada, ligeros y dobles; 39"

2.89 Seda Pura, regularmente 3.98-4.98 la yarda. De los mejores molinos

de seda americanos: surah de vivos estampados, crepés estampados, lino de

seda "Pesantina", novedosos cuadros; 39"-45" /I

Eurdine's, Fashian Fabric, Cuarto Piso. 1
j También en Burdine's de la 163, Ft. Lauderdale, West Palm Beach. I

Pág. 3


