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JIANlANlfctO—En la carrete-
ra de Manzanillo a Campechuela,
lugar conocido por San Antonio,
chocó un auto de alquiler con un
canción que se encontraba cargan-

do.Páftii resultando Herido grave
ej .pasajero Manuel Ca-tell Pane-
qU.e. de 37 añj? el cual sufrió la
fractura de} brazo izquierdo. El cho
fgl del auto, Zenohm Carupuzano
Díaz, de 31 anos, dgólarú UUP tu-
vq fue dar un porte para no cito
car con otro vehfpulo <JUP vaní»
dor ft derecha

Zenobje aprecia los daños de su
autp en 300 pesos declarante
iqgrésó en el vivac y Castell fue
hospitalizado-

ESTALLA UNA CALDERA

MARTI-—Cuando se encontraba
eQ: plena labor de recogida de ca-

rro» cargados de eaña en un lugar
próximo a la finca Valdivieso, es-
talló la caldeFa de la locomotora
número dos del central Guipúzcoa,

reiultando gravemente quemados
el fogonero de la misma, Modesto
Alonso, y el retranquero, Manuel
de} Solar, quienes fueron asistidos
por el doctor Barrosa Ortega, del
centro de socorro de esta locali
dad. Ambos fuerop remitidos a la
capital p#ra su ingreso en una
clínica. El maquinista de la loco-
motora, Pablo Brunet, recibió }i-

quemaduras en una pierna.
14Í autoridades se constituye

ron en el lugar del suceso practi-
cando luego las investigaciones co-
rrespondientes sobre la causa de
la’ explosión, la que se atribuye a
aaü «atada de la caldera.

V r PARQUE

Ota* actividad se está imprimien
de a la construcción del nuevo
parque público que por iniciativa
de }*'QNPAV se hará ep esta po-
blación con general beneplácito.
14 «tea» incluyen un nuevo par-
que infantil, y a su inauguración
«d día primero de mayo, asistirá
4 doctor Anal}» Murillo.

INCENDIO

MANZANILLO—Se declaré up
candió en el barrio de Yara, que
atntyé una valla de galles. En
.-siniestro perecieron varios na
>lee gallos de lidia. El incendio
.estima casuai. El propietario de

í-a ralla, Lorenzo Puebla, calcula
«« daños en más de tres mil pe-

RIAA

fÍMA*DHL RIO— le radicó
apt«a de homicidio imperfecta por
al Jna* de Instrucción de esta ciu-
*4, que procesé a Juan Zamora
d« Maños, vecino de Ranebo Mun-
dito, en Los Palacios, exigiéndole
mil jiesos de Pansa por gozar de
libertad.

¦1 procesado sostuvo una riña
a machetazos con su sobrino polí-
tico Pablo Miranda Cortés, de 36
año» y vecino de la finca Sabanilla
d«l propio término, al que le cer-
eáonó la mano izquierda, así como
algunos dedos de la mane derech»,
de cuyas heridas se está reponien-
te en el hospital civil de esta ciu-
dad. Todo se dobié a cuestiones
te negocios.

iUFRW LESIONE*

Cuándo trabajaba en el interior
4« una bodega en la calle G, re
parto Ociante, recibió lesiones gra-
ves al eaerle algunos cristales en-
cima, el menor Francisco Laviña
Alfonso.

NORMALIDAD EN
MATAHAMBRE

Funcionarios de las Minas de
Matahambr# visitaron esta capital,
para informar de manera oficial
que en aquel coto minero se de
senvuelven con toda normalidad
lee cuestiones pendientes a resol-
ver entre emreros y empresa.

CONCORDIA
.iiíATANZAS—Visitaron al obis-

pe.ite Matanzas Monseñor Alberto
Marín Villaverde, lq» miembros de
1» extinguida comisión de “Con-
eerdía Nacional” doctor Gustavo
Cuervo Rubio y el señor Bravo,

eafebrando una larga entrevista. Se
mantiene en la mayor reserva la
conversación que se estima giró

s«bre un» nueva fórmula que posi-
bilita la aselucién nacional.,

MILITAR ATENTO CONTRA
8U VIDA

R1 soldado José Cabrera Día?,
d« II años, natural de Bolondrón
y vaeino de esta ciudad, se hizo
ui disparo en el pecho con áni-
mp suicida, fue intervenido quirúr-
gicamente y trasladado el hospital
di Columbla.

LLEGO CONSUL
A bordo del vapor Babia Tána

mo llegó a estt puerto el Cónsul
de Cuba en San Luis, Misseri, doc-
tur Ruperto Castillo García,

ABSUELTO

La Audiencia aosolvió al proce-
•ade Alberto Villavilán Díaz, veci-
na de Caries Tercero 1,006 an La

Habana, en causa por delito cul
poso, porqpe en la carretera Cen-
tral en el kilómetro 193 chocó la
rastra que guiaba contra el auto
de RimÚn Gutiérrez, sutriendo le-
siones graves varias personas.

PROCESADO POR ASALTO
El Jugado de instrucción pro-

ceso pon mil pesqs de fian*! a Jo-
sé Trémqls Candelaria, vecino de
han Alejandro ñdd, y al menor Au
relio González Su»re*, de }4 años,
de Jovellanos 60, por un asalto
que realizaron en la noche del
viernes frente ai edificio de la CTV
despojando a Digno Rivero de la
Cantidad de 60 pesos.

PROCESADO
SANTIAGO DE CUBA—EI Juez

d« Instrucción de Manzanillo, pro-
cesó con exclusión de fianza a José
Aguilar Verdeen, conocido por Ne-
né, quien en el curso de una aca-
lorada discusión alcanzó con un
proyectil a Ninfo Carrillo Fonseca,
hiriéndole grave.

LA MUERTE P® UNA MENOR
El Juf? de Instrucción de Alto

Songo, prqcesó cop mil pesos a
Alberto Pequeño Páre?, porque pro
duje la muerte de la menor Aufo-
ra Vázquez Morrel, al arrollarla
con el camión que guiaba- El he-

cho ocurrió en el barrio Palen-
que.

SE INTOXICO
Al ingerir tinta rápida, se in-

toxicó la joven Esperanza Leyva
Sgntos, vecina del reparto Chicha-
rrones, siendo asistida en el cen-
tre de Socorro con pronóstico gra
v«-

* * *

Denunció a la policía el asiáti-
co, Antonio Uamonat, vecino de
Quinta de Agiiero. que tres indi-
viduos penetraron en su bodega
apropiándose de $25 que guardaba
en la contadera, y se dieron a la
fuga. Laß autoridades investigan.

FALLA.—Al chocar el ómnibus
458617 de la línea de Omnibus
de Mayajigup con un buey resul-
tó gravemente herido el chqfer
de) vehículo, Leovigildo Gómez Pé-
rez, y herido leve el conductor,
José Benito López. El choque ocu-
rrió en el lugar conocido por Cua-
tro Caminos en la carretera del
circuito Norte, trame comprendido
entre Falla y Calvario. Las pérdi-
das se ealeulan en más de dos mil
peses por el estado en que quedó
el vehículo. Gracias a la pericia
del chofer que logré controlar el
ómnibus, no hubo que lamentar
desgracias entre los pasajeras. El
robusto buey pereció.

PIDEN SUBSIDIO

SANTIAGO DE CUBA—lnfor-
man de Baracoa que en el reparte
Los Mangos de Mora, Cirilo Quin-
tero, ex comerciante, dio muerte
per eelos a su señora, Zenaida To-
macén infiriéndole 17 puñaladas.

Han terminado las labores de la
zafra las centrales Ñiquero, Salva-
dor y Río Cauto.

Los músicos de esta ciudad kan
dirigido una carta abierta al doc-
tor Andrés Jibero Agiiero solici-
tando un subsidio de cjneuenta mil
pegos por una sola vez, al igual
que sus compañeros de La Haba-
na, por la difícil situación que
atraviesan desde hace tiempo, es-
perando que el Gobierno atienda
au petición para que esa clase pue-
da aliviar la desesperada situación
económica aotual.

Informan de Mayarí que en Arro-
yo Potanzuelo pereeió ahorcada la
señora Alberta Argota Prieto de-
jando en la orfandad a oeho hijos.

FALLECIO
CARDENAS, —Seefectuó el se-

pelio de la respetable dama, señora
Eusebia Arana de Mendiola, ma-
dre del destacado político de la
oposición, señoi Rubén Mendiola
Arana, ex alcalde de Cárdenas y
ex senador de la República. El se-
pelio constituyó una sentida ma-
nifestación de duelo en la que se
destacaban elementos de todas
nuestras clases sociales. Presidían
el cortejo fúnebre su viudo señor
Cecilio Mendiola y sus hijos Re-
ne, Rodolfo y Cecilio, así como
Rubén. La cantidad de flores que
llevó la extinta fue enorme. Al pa-
se del cortejo todos los comercios
cerraron sus puertas, y en el pór-
tico de la iglesia parroquia) se can-
tó un solemne responso al cadá-
ver. Cristianamente recibió sepul-
tura en la Necrópolis la desapare-
cida dama

INUNDACIONES
PINAR DEL RIO.—AI tupirse

les tragantes existentes en las ca-
lles «oí y San Juan con motivo
de las torrenciales lluvias de esta
madrugada, se inundaron varias ca-
zas. teniendo necesidad de acudir
loa bomberos para desalojar g las
lamidas en evitación de males ma-
yores

La tormenta de rayos y truenos
que *compañó * las lluvias inte-
rrumpieron el servicie telefónico
en alguno» lugares de esta ciudad.

Al escaparse un toro cebú del
matadero en los momentos en quei

? rr Viene de M primera P«g.

Escuela d» Periodismo y «1 Se-
guro de Periodistas son realizacio-
nes qup le enaltecen y que sólo a

él se deben. las noticias de amena-
zas a periodistas por parte Re' go-

bierno oubano, es totalmente falsa
y sería curioso que se ejtara un
funcionario del gobierno que las
haya hecho”. "Espero con recipro-
co respeto, Sr. Presidente de la
Sociedad Interameneana de Pren-
sa, que esas informaciones erró-
neas sean aclaradas”.

TRANSIEREN CREDITOS
.Eii el Ministerio de Hacienda se

cursó una resolución firmada por

el anterior Ministro, pop la cqal
se transfirieron en 1» cuenta de
liquidación del presupuesto de
1956-57 a la cuenta de Rentas
públicas presupuéstales de 1957-
58, 5.000.0Í10 de pesos que se desti-
nan a cubrir atenciones urgentes
de la Ley 18 de 1957.

EL TUNEL PE ALM>nba RES

En 1» Gaceta Oficial fue publica-
do un decreto por el cual se mo-

difica el anterior que dispuso la
construcción de un nueve túnel
bajo el rio A)me ndares, a fin de
unjr a la calle de Calzada en La
Habana, con }» Quinta Aveni da en
Marjanao y cuya concesión se otor-
gó al Banco de Desarrollo Econó-
mico y Social. Por el decreto se
dispone ahora redueir el cobro del
repartimiento a los propietarios de
los repartos de MiramaF y Country
Club, en Mariange, expresándose
que se adopta la medida por esta-
blecer cobra del peaje * los que
transiten por la nueva vía. Se acla-
ré que loe vecinos de les lugares
que pagarán el repartimiento por
absorber los bonos omitidos, pe
tendrán qua pagar el peaje, pero

sí aquellos qpe no residan en eses
lugares. También se autoriza al
BANDES para adoptar las medida»
complementarias necesarias e in-
terpretar las disposiciones dicta-
das.

BL RETADO REL TIEMPO

II observatorio Nacional repor-

tó qq» las temperaturas continua-
rán ascendiendo gradu»iw e ht e e b
la mitad accidental de Cuba, afec-
tada por eí último norte, aunque

continuarán vientos con fuerza d»
briso. La temperatura máxima

iba a ser sacrificado, hubo de al-
canzar a Agustín Montano, de 50
años, veeino de la carretera d* Luí»
Lazo lesionándolo gravemente.

La Sala Segunda de la Audien-
cia dio a conocer la sentencia re-
caída en la causa 570 del 57, la
cual fue de tres abes de prisión
al procesado Esteban Luí» Reinó-
se como autor material de un de-

lito de robo continuado. La causa
fue radicada en Guanajay. El pro-
pio tribunal condené a seis meses
de arresto al procesado Reinaldo
Valdivia Martínez, (a) “Nitieo el
Rubio" por delito de hurte conti-
nuado

SANTIAGO DE CUBA—EI Juez
de Instrucción de Guantánamo ex-
cluyó de fianza a Abigail Hernán-
dez del Rio, quien maté de un dis-
pare de escopeta en el curso de
un incidente a Luis Rubio López.

• » *

Bn el Hospital Civil ingresó la
joven Aid» Miranda Alvarez pro-
cedente del barrio de Hengoloson-
go. Cobre, sufriendo una grave in-
toxicación por haber intentado pri-
varse de la vida. Be desconocen los
motives da su determinación,

B * *

El Club 20-30 comenzará la va-
cunación de los niños eontra la
poliomielitis en el Hospital Infan-
til con la cooperación de los indus-
triales y comerciantes de Santiago
de Cuba. El Club hace con tal mo-
tivo un llamamiento a las madres
para que inzerjban a su» hijo» a
ijn de que puedan ser vacunados
sin costo alguno.

• • *

El Tribunal de Urgencia ratifi-
có la prisión de Juan Ferreira
Ruiz y de José Quintana Layva,
aeusados por laa autoridades de ac-
tividades subversivas. También ra-
tificó la prisión de Reinaldo Ma-
clas Pérez conocido por “Rey Ba-
bas”, y de Blas Naranjo Labrada,
acusados ambos de actividadea »üb-
versivas por las autoridades del
central “América’ Urgencia obsol-

i vió a Eduardo Pozo Ea ya», qua
estaba acusado de actividades sub-
versivas.

INGIRIO PASTA ELECTRICA

MATANZAS. Miguel Ramos
Martínez de 16 años, vecino de )a

finca Figueras Canasi. ingresó en
el Hospital sata tarde tras haber
ingerido un tubo de pasta aléetri.
pa. Dijo que ae encontraba aburri-
do de I» vida.

* $ *

La niña Gladys Dickinson, de
3 años, da Jeiuz María s-n, sufrió
quemaduras graves el verterse agua
hirviente encima.

¥ •

Qqy sa recibieren en al «capi-
tal equipo* y material*» para dotar
e| nu#vQ edificio. Falta para al
mismo numerosos médicos qua

alkndan ai ««rvicio en dicho cen-
tro,

ASALTADO

MATANZAS—EI Tribunal de
Urgencia «• inhibió en favor del
juzgado de Instrucción en causa
por l» denuncia formulada por
Digno Rivero Campos, de 34 años,
vecino de General Betaneeurt sin

registrada como consecuencia del
18 norte, fue d 6 15.6 en la madru-
gada del lunes pasado.

LOS NUEVOS ARANCELES
El Ministra de Comercio infor-

mó Que ya estaba en vigor el siste-
ma de expedición de la correspon-

dencia de extracción de adua-
na con motivo de la medida adop-

tadas para la prevención de vi-
gilancia y control de importacio-
nes anormali», de acuerdo con lo
dispuesto por decreto del pasa-
do mes de Enero- Agregó que para
la autorización es necesario que d
importador haya presentado la de-

claración jurada sobre anteceden-
tes a que se contrae el articulo Vil
del referido decreto.

Por otra parte el Administrador
de la Aduana de L» Habana, dispu-

so la creación d« úna Comisión
que estar» encargada de resolver
cualquier duda en la aplicación de
los nuevos aranceles

CREDENCIALES
Ayer se efectuó en el Palacio

Presidencial 1» ceremonia de pre-

sentación 4» credenciales del nue-
vo Embajador de Dait» « n Cuba,
Sr., Jean Ceradín, que fue recibido
par el Jefe del Estado acompaña-
do de los miembros de su gabinete.

SDLKHTAN MEJORAS
Representativos de las distintas

Asociaciones de Comerciantes de

las calles de La Habana visitaron al
Ministro de Obras Públicas, soli-
citando el mejoramiento de las

m»s importantes vjas capitalinas,
determinando elevar a ese depar-

tamento por escrito, la necesidad
da cada «na 4*
RESPALDO A FUNCIONARIOS

El Rjeeutive del Colegio Na-

cional de Maestros Normales y

Equiparados, acordó ofrecer su res-
paldo »1 Ministro de Educación Dr.

Vicenta Cauce, que procede de las

filas magisteriales. El Ministro se
trasladó *1 lar*l ie i* Institución,
donde fué recibido per los ejecu-

tivos, haciendo uso de la palabra
el decano nacional, Sr- Higoberto

Casco, que elogió al nuevo Minis-

tre de Educación. Este agradeció
e) respaldo ofrecido y dijo que los
maestros debían visitarle para su-
gerirle las medidas que estimen
necesarias, así como formularle pe-

ticionas.
número, quien #noeha fue asaltado
»n la calle Milanés frente al local
da la CTC por dos individuos que

lo golpearan en la cabeza despo-

jándolo luego de 28 pesos y dán-
dose a la fuga- La Polieía, detuvo
a José Tremol Candelario, de 24
años, vecino de Sgn Alejandro 54
y a Aurelio González Suárez, de

Jevellanes «o, le* que fueron re-
conocidos por le vietime como los
autor#* del asalto. Ambo* queda-

ren a dispoaieión del Juzgado de
Inytrueeión.

LIGA CONTRA EL CANCER
CAIBARIEN. —Nos informa la

teñora Lupia Ramírez de Gruart,
presidente de la Liga contra el
Cáncer, que la cuestación de es-

te año ascendió a $2,543.60. El
parado año se recaudó 800 pesos.

RE SUICIDO UNA ANCIANA

CABEZAS.—Dándose candela se

suicidó hoy Julia Valdera, de 76
años, vecina de la finca San Anto-

nio del Barrio d» Magdalena.
‘

SEÑALAN JUICIO

CAMAGUEY - El Tribunal de
Urgeneia señaló pera mañana mier

eeles el juieio contra el doctor
José Alderaguía, módieo de Mo-

rón y director de la Clínica de
SU nombre, y «tras 8 personas en-

tre los que se encuentra Hugo Ro-
berto Mesa, quien fue lesionado
tras su detención. A todos se les

eeusa de asociación ilícita y tenen-
cia de explosivos.

INHIBIRE URGENCIA
Urgencia se inhibió a favor del-

Juzgado Municipal de Guáimaro,
per la denuncia contra Aurelio
Cordero Bueno, ya que se estima
que el motive ee la acusación he-
cha por al capitán Barreiro, no es

sabotaje, sino atentado a agente

Be i» autoridad

El «residente de la Sala Según

da de la Audiencia, doctor Ama-
de Ralle y el Magistrado Julio Vi-
gil, giraren una visita de inspec-
ción a la cárcel provincial acompa-

ñado» del Secretario. José Mesa y

del Fiscal. Evelio Cámaraza. encon-
trándole tede satisfactoriamente
en orden.

•**

El Fiscal h» pedido pena de nue-

ve mase» a Emilio Rivero Menén-
dez, alias latvio. vecino de Cár-
denas en causa por hurto conti-
nuado. E( procesado en varias opor
tunidades sustrajo herramientas
del taller de mecánica propiedad
da Ordilip de ># Fe Cárdenas.
' AGREDIO A iU CAPATAZ .

JATÍRONICQ’—AI ser requeri-
do por h»ber ido al trabajo el obre-

ro Gervasio Broche Martínez, de
29 año», per su capataz Emilio Fa-
jero Cruz, el primero lo atacó con
un» cabilla produciéndole graves

'•sienta en la cabeza, anoche, en el
Cóntral Jatibonico donde ambos
laboran

El capataz Felero ingresó grave

en la Cooperativa M»dica de Sanc-
ti Spfrit. El joven Broche se
‘encuentra detenido en el vivac.

SQRRESEIMIRNTO PE CAUSA
El Fiscal de la Audiencia de La

Habana pidió en la mañana de
ayer a la Sala Segunda, el sobre-
seimiento de la causa 82, iniciada
por denuncias formuladas cqn mo-
tivo de la malversación de 174,-
QQQ.QOO de pesos, durante el go-
bierno del Dr. Grau San Martin,
Tres acusados de esa causa, ya han
fallecido

DESPACHO EN CQLVMRIA
El Presidente Batista, pasó el

lunes en su residencia de la Ciudad
Militar de Co'umbia, donde des
pacho con oficiales de las fuerzas
armadas y funcionarios civiles de
su gobierno.

DESCUENTO de HABERES
En el Ayuntamiento de La Ha-

bana se informó que ya se han to-

mado las medjdas necesarias para

descontar medió d¡» dp haber a los
empleados y funcionarios de esas
oficinas, destinándose esa canti-
dad. para la eiecpiqp dg up mo-
numento al General Antonio Ma-
ceo en ’a provincia de Oriente.
También los empleados y funciona
ríos de todas l»s dependencias del
estado, provincias y municipios,
asi como de las empresas privadas,
aportarán medio día de haber con
ese objeto.

LA ZAFRA
El Ministerio de Agricultura In-

formó que al finalizar las labores
del central Dos Amigos ep Manza-
nillo. Oriente, son cinco los inge-
nios que han terminado la presen-
te zafra en toda la nación.

INTENTO DE SUICIDIO

Espectacularmente trató de sui-
cidarse en esta capital, la jsvenpi-

ta Elba Alfonso de 18 años de
edad, la cual se lanzó en varias
oportunidades al paso de automó-
viles que transitaban por el Male-
cón, no siendo atropellada, debi-
do. a la habilidad de ios choferes
ante cuyos autos se lanzó. Debido
a quedar interrumpido el tránsito,

llegó al lugar un earro patrullero
que la condujo a la Sexta Estación
de Policía, donde fué identificada
por su madre, Sra. Rosario Varela,
la cual explicó que la joven se

encuentra perturbada de sus faeuj
tades mentales, habiendo intenta-
do suicidarse en variae ocasiones.
Elba fué recluida para su obser-
vación.

ESTIBADOR MUERTO
El estibador Luis Sánchez, Lla-

guno, de 46 años, resulté muerto
debido a las lesiones que sufriera
cuando le cayó encima una puerta
metálica, al efectuarse la descarga
del vapor Bahía de Matanzas, en
los muelles capitalinos.

INAUGURACION DE HOTEL
Ayer se informó que hoy será

inaugurado el nuevo hotel Haba-
na Hilton, en el cual laborarán
1,200 trabajadores.

PRESUPUESTO MUNICIPAL
En el municipio de La Habana

se dio a conocer que el presupues-
to de esa dependencia para el pró-
ximo año fiscal, será de unos 20,-

000 millones de pesos. El año fie
cal se iniciará el 10. de Julio.

LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
El Ministerio de Comercio in-

formó que el dia 31 del actual mes
vencerá al plazo para presentar los
balances generales, estados de ga-
nancia y pérdida, información es-
tadística y estados anexos de las
operaciones realizadas en al pasa-

do año, por las compañías de se-
guros radicadas en Cuba.

MUERTA UN SEÑORA

AI chocar una camioneta con un
camión tanque de alcohol, en el
Reparto Parcelación Moderna, en
esta capital, resulté muerta la Sra.
Zenaida Rodríguez Castro, que via-
jaba en la camioneta en unión de

su esposo. Gerardo Zuniabur, que
resultó herido menos grave. Los
choferes de lo- dos vehículos no
sufrieron lesiones La Sra. Rodrí-
guez, residía en Gusnabacoa.

SUICIDIO DE ANCIANO

El anciano Venancio Leyva Gue-
rra. de 76 años, que se encontraba
recluido enfermo en la Sala Yari-
ni del Hospital Universitario Calix-
to García, se suicidó en la mañana
de ayaF. lanzándose desde el pri-
mer piso de la Sais en que se en-
contraba alojado.

PARQUE DE EXPOSICIONES

Ganaderos de lá Provincia de
Pinar del Río visitaron el Minis-
tro de Agricultura, solicitando que
en esa región se construya un par-
que para Exposiciones Ganaderas,
ya aque es la única provincia que

no cuenta con uno para presentar
esas ferias.

CUESTIONES OBRERAS

El Secretario General de la CTC,
después de una conferencia de di-
rigentes obreros y el Ministro del
Trabajo con el Presidente de 1»
República, deelaró que habían tra-
tado sobre ei cumplimiento del au-
mento de salario dispuesto por.l»
Comisión de Salarios Mínimos, el
restablecimiento del 6 por ciento
para los obreros azucareros, los
problemas de las destilerías de lo»
ingenios y el caso de los obreros
de los FF.CC. le Camayiiey y de
'os de ómnibus de Santiago de Cu-
ba.

MIERCOLES, 19 DE MARZO DE 1958 £)|AR|Q LAS AMERICAS—f
Compañías Norteamericanas que Fabrican
Vajillas Revelan Utilidades en Pfo. Rico
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producción a los Estados Unidos
continentales.

El estudio de cinco páginas se
basa en cifras estadísticas extraí-
das de fuentes del Gobierno fede-
ral así como de agencias de Puer-

to Rico. Además de las oportu-

nidades de expansión y ganancias

estudia el plan de incentivos, in-

dustriales de Puertq Rico para fa-
bricantes calificados, exención tri-

butaria, m sno de obra, salarios,
materias primas y tarifas de fle-

tes.
SAN JUAN, Puerto Rico, mar-

zo 18—(Corresponsal).—El sgp°r

Luis A- Ferró envió up cheque de
s|.ooo a nombie de la Ponce Ce-

ment Cprpovation para ayudar a
(as victimas de' incendio en la Ba¡

rriada Buenos Aires.
“No hay duda”, dice el señor Fe

rré en su carta, "que el pueblo de
Puerto Rico sabrá corresponder

con generosidad a esta llamada pa-
ra llevar algún alivio a las familias
qpe Pan perdido sus hogares”.
Con fsla sirtna. los envíos llegan ya
a $1464.75.

EDUCADORA VISITA UPR
A íipes de Ia Pasada semana la

Facultad de la Escuela Elemental
de la Universidad de Puerto Rico
recibió la visita del doctor Harold
Rugg, y su esposa acompañados
por la doctora Sidonie Gruenberg
a quien en los Estados Unidos se
considera “entre las cuatro muje-
res más autorizadas en materia de
pedagogía del niño”.

L» Directora de la Escuela Ele-
mental de la Universidad, señora
Cecilia Ariialdi de Olmeda y la Pre
sidenta de la Asociación de Pa-
dres, señora Hilga Soltero de Díaz
tuvieron un cambio de impresio-
nes con dicha educadora, quien
por muchos años fue presidenta del
“Child Study Association os Ame-
rica .

La doctor* Gruenberg además,
ha escrito extensamente sobre te-
mas educativos especialmente so-
bre el niño, en revistas como “Pa
rents Magazine”, “New York Ti-
mes Magazine Section” y “Childs
Study Quarterly” También se le
conoce un número crecido de li-
bros editados por la firma “Double-
day” de Nueva York.

INCENDIO
Un incendio que se originó en '

el sitio El Embalse del caserío San |
José de Hato Rey. destruyó una ca I
sa de concreta techada de *ipc, i
enspres v mobiliario' valorado to- ¡
dp en S2 -SQO el sábado a las :
4:15 P M

La Policía de Rio Piedras, infor-1
pió que en la sallo 28, bloque 1-35, í
sitio El Embalse de la barriada San
Jpsé, se quemó ia’ casa, UO asegur» i
da, propiedad de Brígjda. Miranda
Qrtiz, ia que V’vía Amador Garcí»
Tolentini; y sq familia La casa ta-
nja un valor de $1.500 y gj mo-
biltatip . cßspre? de SI.OQO. . >

La señora Elvira Pastrana Ortiz, j
esposa dé García- Tolentino decía !
ró a la Policía qué envió a su hijo !
menor Marcelinr ‘(jarcia Pastrana |
a- encender una estufa de gas para :
calentar agua. L» estufa- se inflamó j
ardiendo poco después, toda la ca-
sa.

El jefe de bomberos de Hato
Bey, Clises VeláVquez, se trasladó'!
al sitio con una bomba y aisló el
fuego que amenazaba otras propie-
dades. extinguiéndolo:

La Policía de Hato Rey informa
que en el sitio dei siniestro se in-
cautó de 12 cartuchos de escopeta,
calibre 12, pasando ia investiga-
ción a la Detective

La señora Pastrana manifestó
que los cartuchos fueron llevados
allí por su hijo Amador García Pas
trana quien trabaja de celador en
el Club Metropolitano de Hato Rey.

El caso será sometido hoy a las
2. P. M al Fiscal de San Juan.
EXAMEN DE CALIFICACION

El Servicio Selectivo anunció
ayer a través de la Oficina del De-
cano de Estudiantes de la Univer-
sidad de Puerto Rico un examen
de calificación para Colegio cuyo
propósito es “proveer a las Juntas
Locales dél Servicio Selectivo con
evidencia de las relativas califica
ciones de los inscritos para estu-
dio de colegio”

Dicho examen será administra-
do el día primero de mayo a to
dos los estudiantes jde colegios y
universidades de la Nación, inclu-
yendo a Alaska, Zona del Canal,
Hawgii y Puerto Rico. Los centros
para tomar dicho examen en Puer-
to Rico serán el Colegio de Agri-
cultura y Artes Mecánicas en Ma
yagiiez y la Universidad de Puer-,

to Rico en Río Piedras. Se calcula
que en la Isla afecta a. 10.400 es-
tudiantes en. los 4 centros univer-
sitarios.

Los resultados del examen pro
veerá a las Juntas Locales con evi-
dencia para determinar la aptitud
de los estudiantes para continuar
su trabajo de colegio” y además,
serán usados por las Juntas Loca-
les del- sar-vicio Selectivo “para con,,
sideral- Ja--elegibilidad de los ins-
critos para diferimiento ocupa-
cional como estudiantes”.

El examen de calificación para
Colegio del Servicio Selectivo se
rá preparado v administrado por
un organismo que se conocerá per
Asociados de Investigación de
Ciencia con oficinas en Chicago,
Illinois.

INGENIEROS VIENEN
A CONVENCIÓN ISLA

La Asociación Interamericana de
Ingenieros Sanitarios celebrará
una convención en Puerto Rico
entre mayo 18 y 24 de acuerdo
con io anunciado jior el Departa-
mento del Turismo.

Cuatrocientos delegados de 21
países diferentes se espera que
asistan a la convención y las reu-
niones se efectuarán en el Colegio
de Ingenieros de Puerto Rico en
Hato Rey.

Los delegados presentarán por
las mañanas informes técnicos so-
bre materias relacionadas con
acueductos, alcantarillados, salud
pública y administración general
del tipo relacionada con ingenie-

-1 rfa sanitaria. Durante las tardes sa

harán excursiones » sitios da in-terés.
Una» exhibiciones serán presen-

tadas en el Colegio de Ingeniero*
y an el Colegio dt Farmacéuticos.
También se celebrarán muchas ac-
tividades sociales durantf el perio-
do dp ij Convención.

Lo*- deiégado.-, han hetho reser-
vaciones en el Hotel Caribe Hilton,
el San Juan Incontinental, y gj
Normandie. y en el Olimpo Court
ApartmyiUs.

Iberoamérica
ea Síntesis

GAIUARD.,.
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tigación para determinar quiénes
son los culpables.

Gaillard aseguró que “sólo
1.000” policías tomaron parte, aun-
que algunos señalaban que la ci-
fra llegó hasta casi 7.000. La po-
licía dio comienzo a una manifes-
tación para pedir salarios más ele-
vados por los peligros a que es-
tán expuestos al trabajar en una
zona de París infestada de rebel-
des argelinos y luego la marcha se
convirtió en una manifestación po-
lítica.

Gaillard recordó que el Prefec-
to de Policía de París había re-
nunciado y que el gobierno lo ha
reemplazado con Maurice Papón,
alto funcionario del gobierno en
el Departamento de Constantine en
Argelia.

El Presidente del Consejo hizo
saber, que ya castigó a
funcionarios policiales y que se
aplicarán mássanciones en el futu-
ro. Anoche, André Roches, direc-
tor general de la policía municipal;
fue obligado a renunciar.

TESTIFICO ...
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gastos y eliminar empleados de la
nómina de pagr”.

Admitió haber recibido 8.300 dó-
lares por dirigir el astillero “ du-
rante dos o tres meses” pero que
“no volvería a hacerlo ni por
30.000 dólares”.
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UNA EXPLOSION EN EL CENTRO JUDIO DE NASHVJLLE-RI
vestíbulo del Centro Judio de Nashville, Tenn., deshecho después
de una explosión de dinamita en el mismo. Una explosión similar
unas horas antes había dañado un centro judio en Miami FU., pero
no se sabe si los dos incidentes tenia conexión alguna.
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miembros de los cuerpos se limitarpn a volar por los candidato» de
sqs partidos.

Según los resultados de los co-
nfíeos del 23 de febrero, los can-
didatos de la Unión Cívica Radi
cal Intransigente obtuvieron 319
electores —ochenta y -inco mas
que los necesarios para obtener la
mayoría—, mientras otros 147 co-
rrespondieron a la Unión Cívica
Radical del EU eblo, que sustuvo
las candidaturas de Ricardo Bal
bín y Santiago del Castillo, y cin-
co al partido liberal de la provin-
cia de Corrientes.

DENUNCIA UN PERIODICO
CARACAS, marzo 18. (UP).—

“El Nacional" afirma esta maña-
na. en despacho de su corresnon
sal en fcúcuta, que antenoche se
reunieron en un local adjunto a
la feria de esa ciudad 598 ex agen-
tes de la antigua Seguridad Na-
cional Venezolana y destacados
personaros del régimen de Pérex
Jiménez que ahora viven an Co-
lombia.

DESASTRE
MEXICO, mano 18 (UP)—Troa

personas perecieron y 191 queda-
ron heridas, quince de ellas de gra-
vedad. al derrumbarse al techo de
la fábrica de envases Aztlam, fi-
lial de la W.R. Grace and Compa-
ny, situada en al kilómetro 11 de
la carretera entre asta capital y
Larade.

Las autoridades informaron que
varios trabajadores quedaran atra-
pados entre lea escombros, pero
pudieron ser salvados.

Añadieron que el derrumbe se
debió aparentemente al movimien-
to de las grandes máquinas da k
fábrica, qua Mae vibrar lea pare-
des.
FROFfDMH ASUME EL PEDER

EN MAYO
BUENOS AIRES, Mso. B (W)

—EI Ministerio de Relnsáenet 1»
tenores anunció oficialmente que
el presidenlie electo, Arturo Pirra-
dizi; que asumirá al mando el pri-
mero de maye visitará ee abril
Uruguay, Brasil y Chile.

El comunicado de la eaneMerk
dice qua Frenó iri saldrá al t dé
abril y llegará eáe miento dk «

Montevideo.
El 8 seguirá a Me 4a Jhnafee

y el 10 viaitará Bao Paulo, da de»
de regresará ese dta a Buenos Ad-
re».

El 14 irá a-Santiago y volverá t
esta eapital ai 15 por k naaha o m
18 por la mañana.

MUERE FILANTROPO
LIMA, marzo 18= (UP)—Ha de-

jado de existir a los 96 años de.
edad él afamado filántropo, doc-
tor Augusto Péraz Aranibar, a eon-
satuencia de un neumonía.

Durante la mayor parte de su
vida se dedicó a ayudar a los ni-
ños desamparados, a los enfermos
pobres y a los ancianos sjn recur-
sos económicos. Hizo construir con .

su fortun* el puericultorie “Pérez
Aranibar," al hospital “Arzobispo
Loyaza” y al asilo “San Vicente de
Paul”,

Esta tarde se realiza su sepe-
lio, tributándosele honores corres-
pondientes a Ministro de Estado,
per disposición del gobierno, en
reconocimiento “a sus altos mere-
cimientos y por los eminentes ser-
vicios prestados al país.”

VISITA PRESIDENCIAL
RIO DE JANEIRO, marzo 18—

(UP)—Se anunció en medios au-
torizados que el presidente electo
de Argentina, Dr. Arturo Frondi-
zi, llegará a Río de Janeiro des-
pués de Semana Santa.

El presidente electo argentino
viajará invitado oficialmente por
el gobierno brasileño y se entre-
vistará con el presidente Jusceli-
b& Kubitsehek, según los informan-
tes.

NOMBRAMIENTOS
CARACAS, Mzo. 18—(UP).-El

Ministerio de Relaciones Exterio-
res anunció los nombramientos de
José Domingo Pacheco Belandia
y José Tineo Farías, como prime-
ros secretarios de las embajadas
en Bnlvia y Panamá, respectiva-
mente. •

Eduardo Texier Unda fue nom-
brado vicecónsul en ciudad Tru-
jillo.. . .

ARRIBA BUQUE ESPAÑOL
LIMA, marzo JB. (UP)—Esta

mañana arribó el puerto del Ca-
llao, ’ el buque escuela español,'
Juan Sebastián Elcano. Entre los
guardiamarinas figura el Príncipe
Juan Carlos de Borbón, hijo del
pretendiente al trono de España.

MUERTO* EN ACCIDENTES
RIO DE JANEIRO, marzo 18—

(UP)—Cinco personas murieron
ayer en dos accidentas de tránsito
en est* capital.

Cuatro de las víctimas ocupaban
un automóvil que volcó an la Ave-
nida de Bandeiras, mientras iba
a gran velocidad.

La quinta victima fue el conduc-
tor de un tranvía que murió ins-
tantáneamente al ser alcanzado su
vehículo por un camión que pasó'
una luz roja en la Avenida Getu-
lio Vargas.
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