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En la tarde del sábado hizo una visita de simpatía a DiARiO LAS AMEKICAS el destacado hombre
público cubano, Dr. Mario Llerena, Presidente del Comité en el exilio del Movimiento 26 de Julio.
Aparecen en esta fotografía, de izquierda a derecha: Guillermo Cabrera Leiva, Joaquin Osorio, Oscar
Ramírez, Mario Llerena y Horacio Aguirre, Director de DIARIO LAS AMERICAS.

Iberoamérica
en Síntesis

BUSCARA RUPTURA DE
URUGUAY CON CUBA

MONTEVIDEO (UP) —La doc-
tora Dysis Güira, representante del
líder rebelde cubano Fidel Castro,
que realiza un viaje por diversos
países de América, se entrevis- :
tara con legisladores uruguayos pa- ,
ra interesarlos en la ruptura de !
relaciones del Uruguay con Cuba. ¡

Con anterioridad gestionó y ob-
tuvo en Chile que varios diputa-
dos presenten a la Cámara una
moción en el sentido de que el
gobierno de Carlos Ibáñez adopte
idéntica actitud respecto al gobier-
no del Presidente Batista.

En declaraciones, formuladas a
la prensa, la delegada ele los re-
volucionarios cubanos señaló que
tiene la intención de realizar ges-
tiones en todos los países del con-
tinente para que formen un “cor-
dón sanitario” que aislé al gobier-
no del General Batista.

EL CAFE EN EL TACHIRA
SAN CRISTOBAL, (SICO).

Quince mil familias viven de la
producción cafetera del Estado de
Táehira, especialmente en los dis-
tritos de mayor producción a sa-
ber: San Cristóbal. Pregonero y
Rubio. La producción según esta-
dísticas dadas a conocer a último
momento sube a 260.000 quintales
y un valor de 39 millones de bolí-
vares. El mercado predilecto de los
Estados Unidos, pero se están ex-
plotando a otras normas raciona-
les, cultivo, la produccióh .podría
aumentarse a un veinte por cieno.
Se sugiere como primera medida
que se concedan créditos a largo I
plazo a los cultivadores de café.

JAVIER PEREIRA GRAVE
BOGOTA (UP) — Javier Perei- 1

(Pasa a la Página 9.»

Fuerzas de Fidel Castro Preparan
sus "Efectivos" Para Guerra Total

LA HABANA, Cuba, marzo 31 (UP)—He aquí los efectivos con
que cuentan las dos partes del conflicto político de Cuba en víspéras de
la tentativa de las fuerzas rebeldes del doctor Fidel Castro de derribar
al Gobierno del presidente Batista:

El Gobierno: un ejército de 20.000 a 25,000 hombres, más una po-
licía de unos 7,000 agentes y una armada y fuerza aérea pequeñas.

Los rebeldes: una fuerza armada, según Fidel Castro, de unos
2,000 hombres.

A primera vista parecería que
los rebeldes no tiene la menor po-
sibilidad de triunfar.

“Eso sería cierto—dijo Castro—-
si ésta fuese una revolución mili-
tar. Pero ño lo es. Es una revolu-
ción del pueblo y el pueblo lo de-
cidirá, no los militares.”

Castro está jugando la suerte de
la revolución al éxito de una huel-
ga general fijada para cualquier
día después del primero de abril.

(Paga a la Página 9)

Murió Anciano Cardenal
CIUDAD DEL VATICA-

NO, marzo 31. (UP)—EI Va-
ticano informó ayer que el
Cardenal Alessandro Verde,
el más anciano de los miem-
bro del Sacro Colegio, murió
cerca de Roma. Tenía 93 años
de edad.

Con su muerte el número
de miembros del Sacro Co-
legio ha quedado reducido a
56. El máximum de miembros
del Colegio de 70.

El fallecimiento del Carde-
nal hizo que se volviera a
decir que el Papa, Pío XII
convocará a un consistorio pa-
ra designar a los miembros
que faltan del consistorio.

Descúbrese Fábrica
Bombas en Motel

de la Ciudad
MIAMI,marzo 31 (UP).—Per-

sonal de la oficina de 1 Sheriff
descubrió hoy una “fábrica” de
bombas en un hotel rural, la que
aparentemente estaba dedicada
a fabricar explosivos para los
rebeldes cubanos.

El Sheriff Tom Kelly informó
que se encontraron los explosi-
vos en el curso de una investi-
gación sobre un “accidente au-
tomovilístico de menor impor-
tancia”, en el camino de Tamia-
mi, a unos 65 kilómetros al oes-
te de esta ciudad.

Los funcionarios descubrieron
tres barriles de pólvora en el
compartimiento de equipaje de
uno de los automóviles acciden-
tados. El número de la licencia
correspondía -al “Shalimar Mo-
tel” en el Boulevard Biscayne de
esta ciudad.

En un armario de una de las
piezas del hotel se encontró un
cuarto barril de pólvora. Ade-
más había allí componentes para
montar bombas.

En la misma habitación se en-
(Pasa a la Página 9.)

Incendio en EE. UU. Causa Muerte
a 9 Inquilinos Puertorriqueños

ROCHESTER, New York.—Siete
residentes, incluso tres niños, mo.
radores todos de un edificio de ma-
dera dividido en pisos y conges-
tionado de inquilinos, en una sec-
ción habitada por diversos grupos
raciales de la Ciudad se asfixiaron
el viernes, debido a la densa hu-
mareda de un incendio que se
propagó rápidamente.

Seis de las víctimas eran puer-
torriqueños, así como tres qúe fue-
ron conducidos heridos al Hospi-
tal Genessee. La policía dijo que

1 el número exacto de ocupantes de
la estructura no se ha determinado.

Entre los muertos se halla una\
madre y sus dos hijos; otra ma-
dre y su hijo de 5 años y el
conserje del edificio.

Los que perecieron los han iden-
tificado como:

j de 21 años, Luis Feliciano Orengo,
de 5 años, hijo de aquél; Julián

i Colón, de 29 años y Harold Tal-
ford. de 62, el corriente.

Uno, Ramón González, de 32
años esposo consensual de la se-
ñora Orengo, aterrizó en un árbol
al tirarse desde el tercer piso.
Se informó que se encuentra en
condiciones satisfactorias en el
Hospital, tiene quemadura» en las

| manos y múltiples abrasiones.
Su hija de tres semanas de

i edad, Lilliam, se encuentra en la

lista de peligro, debido a exposi-
ción e inhalación del humo.

“Solamente el hecho de que la
infanta estaba fuertemente cubier.
ta de frazadas evitó que se asfi-
xiara”, dijo un vocero en el Hos-
pital. La niña fue sacada desde
el tercer piso, por los bomberos.

También ingresó en el Hospital
Serafín del Valle, de 57 años, quien
sufriera laceraciones y quemadu-
ras en las manos y el rostro. Se
informó en condiciones satisfacto-
rias. La Policía dijo que el sinies-
tro se originó en una sección de-
lantera y se regó hacia arriba.

Todas las víctimas, con excep-
ción de Talford, quien murió en
una cocina del primer piso, se en-

POLICIAS BOLIVIANOS
'RECIBEN DIPLOMA EN LA ISLA

SAN JUAN—Los 29 oficiales del
Cuerpo de Carabineros de la Repú-
blica de Bolivia que cursaban es-
tudios en la Academia de la Po-
licía aquí obtuvieron el viernes un
diploma especial.

Este fue el primer gurpo de po-
licías suramericanos que aprove-
cha los estudios que ofrece la Aca-
demia.

Se espera según informó la Su-
perintendencia que durante el pre-
sente año otros países envian agen-
tes a la Isla a cursas estudios.
Varios han solictado información
a través de la oficina de Cooper-
ración técnica Internacional.

La nota triste la motivó la ofren-
da floral colocada en la butaca
que debió ocupar el capitán Em-
mo Rojas Paz, del Cuerpo de Ca-
rabineros, quien pereció en un ac-
cidente dg automóviles ocurrido el
8 de marzo en Río Piedras.

Una representación del Depar-
tamento de Estado, encabezada por

Pasa a ta pifia» I

|PUE?Toj
Mercedes Pino
García, de 20
años; Wanda
de 2 años, su
hija; Conrado

Pino, su hijo; Aida Pagán Orengo,

Por Unos Meses Más

Asesor de Ike Dice la Economía Sigue en Descenso
WASHINGTON, Marzo 31.

(UP). EI Dr. Gabriel Hauge,
consejero personal del Presiden-
te Eisenhower en asuntos eco-
nómicos, admitió que la econo-
mía del país continúa en des-
censo, pero agregó que la baja
está perdiendo velocidad y que
es posible que la reacción no
esté muy lejana.

Hauge predijo que el número
total de desocupados habrá de
aumentar durante el mes de
marzo, pero dijo que no llegará
a seis millones, sino que se
mantendrá bastante cercano a ¡a
cifra de 5.200.000 correspondien-
te a fines de febrero.

Hauge, que apareció en un
programa de televisión, dijo que
el presente malestar económico
llegará a su nivel más bajo en
abril y continuará así hasta el
tercer trimestre del año, pero
predijo que en-el último semes-
tre “las cosas comenzarán a su-
bir”.

Hauge dijo que en su «pintón

el Presidente Eisenhower deja-
rá pasar varias semanas antes
de llegar a una decisión sobre si
procede reducir los impuestos.
Observó que aunque aumente el
número de los desocupados du-
rante marzo, ello no sería causa
suficiente para adoptar tal me-
dida. La decisión en cuestión

¦¦¦! -

de rebajas en la tributación, dijo
Hauge, no debiera depender de
un solo índice económico, sino
de un estudio del cuadro com-
pleto.

Al mismo tiempo, el senador
republicano William F. Know-
land atacó a los que acusan al
Presidente Eisenhower de “ha-
berse olvidado del agricultor” en
la presente lucha contra la cri-
sis económica.

Las acusaciones se basan en
el hecho de que se espera que
Eisenhower haya de poner el
veto a una ley que acaba de
aprobar el congreso en virtud
de la cual el gobierno podría
reducir los subsidios de produc-
ción a un nivel inferior al de
1957.

Pero Knowland dijo que no le
sorprendería que el presidente
Eisenhower presentara un nue-
vo proyecto al Congreso para
ayudar a lo» agricultores ai ve-
dara la referida ley.
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Gestiones de Varona Tuvieron
Eco en el Congreso de EE. UU.
Aplazada la Huelga General Ordenada por los Rebeldes Cubanos
Interrumpidas las Líneas Telefónicas Entre La Habana y Matanzas. Conducen Tres de los Cubanos
Detenidos en Texas al Hospital. Congreso Dará "Poderes Extraordinarios" al Gral. Batista para
Afrontar la Guerra Total. Se Espera la Policía Anuncie Captura de Otro Cargamento de Armas
WASHINGTON, marzo 31 (UP)—

Una persona informada declaró,
que la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado, escuchará el
miércoles los testimonios sobre su-
puestas muertes y brutalidades co-
metidas por el Ejército y la Po-
licía de Cuba en sus ataques a
ciudadanos cubanos quehan criti-
cado el régimen de Batista.

La razón de que se hayan soli-
citado esos testimonios es la serie
de cargos formulados por el ex
Primer Ministro cubano Antonio
de Varona, actualmente exilado en
Miami, de que las armas facilita-
das por Estados Unidos a Cuba no
están siendo empleadas en los fi-
nes del programa de seguridad
para que fueron proporcionadas,

Fuentes informadas dijeron que
las tentativas de los rebeldes de
paralizar la vida económica de la
Nación, fijadas originalmente para
el lunes, habían sido “demoradas”
para que Jos dirigentes de la huel-
ga puedan “estudiar” los efectos
de la solicitud de Batista de “fa-
cultades excepcionales”.

El Senado y la Cámara de Re-
presentantes fueron' convocados
para hoy, lunes, a las 9 de la noche.

Las mayores informaciones indi-
can que el Primer Mandatario de-
cretará el Estado de Emergencia
Nacional—aunque no necesaria-
mente en seguida—para que las
Fuerzas Armadas puedan tomar
todas las medidas necesarias para
hacer frente a los que el jefe re-
volucionario Fidel Castro, ha pro-
metido que será “un baño de san-
gre” en la llamada “fase final”
de sus planes para derribar al
gobierno.

Fuentes informadas declararon
que la decisión de los rebeldes de
“aplazar” la iniciación de Iso es-
fuerzos para declarar una huelga
general fue acaloradamente discu-
tida por revolucionacios militan-
tes.

Se dijo que rebeldes pertene-
cientes a los sindicatos de Artes
Gráficas, insisten en que el paro
comience el lunes como estaba
dispuesto. Se añadió que acepta-
ron, sin embargo, una “breve sus-
pensión” de las actividades inicia-
les para estudiar la nueva situa-
ción creada por el pedido de Batis-
ta de facultades excepcionales.

La poderosa Confederación Cu-
bana del Trabajo, en anuncio de
media página en todos los diarios
de la mañana, no deja la menor
duda sobre su oposición a la lla-
mada “huelga general revoluciona-
ria”.

El extenso anuncio pagado es
un llamamiento al “Pueblo de Cu-
ba” firmado por todos los miem-
bros de la junta ejecutiva de la
confederación así como por los se-
cretarios generales de todas las fe-
deraciones provinciales y 33 diri-
gentes de la federación nacional.
El llamamiento dice en parte: “Es-
tamos en contra de toda huelga
general de carácter político... Re-
chazamos total y absolutamente to-
ta tentativa de amenaza.”

Agrega que cualesquiera de sus
1.250,000 miembros que no se pre-

sente a trabajar “porque piensan
que no está bien hacerlo o son co-
bardes, "serán despedidos”.

La Confederación sigue dicien-
do que “rechaza el terror y la vio-
lencia, las amenazas y el sabotaje”
y que se propone acatar las leyes
“y el gobierno constituido.”

La policía recorrió hoteles bara-
tos y casas de pensión en la Gran
Habana en busca de “forasteros”
que pudieran haber sido “traídos”
por los rebeldes para provocar e
incitar a la huelga. La policía au-
torizó también a sus agentes que
detengan a todo vehículo a motor
ocupado por más de dos hombres
y les pidan sus documentos de
identificación.

La Gran Habana estuvo exle-
riormente tranquila y en paz, co-
mo es típico de los domingos. Sin
embargo, dueños y empleados de
tiendas de comestibles informaron
que durante el fin de semana hubo
una ola de compras que los dejó
sin mereaderias, principalmente
sin alimentos para niños de tier-
na edad y leche enlatada.

De conformidad con la “Ley del
Descanso Dominical” no se publi-
can diarios o se permiten los co-
mentarios y noticias por radio en-
tre 11 de la mañana del domingo
y las 11 de la mañana del lunes. A
consecuencia de esto los habitan-
tes de la ciudad dependen solo de
la llamada “radio bemba” o "fá-
brica de rumores”.

La falta de medios autorizados
de noticias ha dado origen a más
absurdos y fantásticos dumores
como la versión inconíirmada de
que el movimiento rebelde “está
dando armas a los civiles.” Tanto

llamada “Organización Auténtica '

tienen desde hace largo tiempo sus
(Pasa a la pág. 9)

sino que Batista
las usa para afir-
mar su posición.

Varona escribió
hace poco al se-

CUBA \
nador W a y n e

Morse pidiéndole presionar al Go-
bierno para suspender los em-
barques de armas norteamericanos
a Cuba. También pidió que Esta-
dos Unidos retirase sus misiones
militar, naval y aeronáutica en
Cuba, que están ocupadas en adies-
trar a las fuerzas armadas de ese
país.

La Comisión de Relaciones Ex-
teriores rechazó una petición de
Varona de que se le permitiese
prestar declaraciones ante ella, en
razón de que no es ciudadano norte
americano, pero lo hará en su lu-
gar Joaquín Osorio, secretario e
intérprete de Varona, ciudadano
norteamericano criado en Cuba. Es
posible que también concurran per-
sonas supuestamente torturadas por
la policía de Batista y actualmente

i exiladas en Estados Unidos.
El Departamento de Estado

anunció la semana pasada haber
suspendido un embarque de armas
norteamericanas a Cuba.

APLAZADALA HUELGA
GENERAL

Por FRANCIS L. McCARTHY
LA HABANA, marzo 31. (UP)

—Se anunció el aplazamiento de j
la huelga general ordenada por los ¡
rebeldes en momentos en que el
Congreso se prepara para reunirse
en sesión extraordinaria para dar
al Presidente Batista facultades
legislativas.

7 Presidentes Latinoamericanos
Quieren Programa de Ayuda Más
Amplio de los Estados Unidos

WASHINGTON, Marzo 31. (UP). Un estudio realizado por la
United Press demostró que los presidentes de siéte países latino
americanos quieren un programa de ayuda de Estados Unidos mucho
más amplio, e inversiones norteamericanas en gran escala para hacer!
de América Latina un aliado efec-«> ¦
tivo de este país.

Los presidentes convienen en
que la Alianza Interamericana pue-
de ser fortalecida de modo más
efectivo mediantg la eliminación
del vacío entre la economía norte-
americana de la nuclear y la
pobreza medioeval que todavía
aflije a gran parte de! hemisfe-
rio.

La apelación por más ayuda coin-
cide con nuevos esfuerzos de di-
plomáticos latinoamericanos para
obtener un mercado estable en Es-
tados Unidos para las materias pri-
mas, principal fuente de divisas de
los países latinoamericanos.

La medida está destinada a con-
trarrestar un descenso en los ne-
gocios que se siente en países co-
mo Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, México y Perú, como resulta-
do de la aguda baja de precios en
los productos agrícolas y minera-
les.

Los diplomáticos latinoamerica-
nos alabaron al Presidente Eisen-
hower y al Secretario de Estado
John Foster Dulles por su deter-
minada defensa de los programas
de ayuda y de reciprocidad comer-
cial frente a la creciente crítica
del Congreso.

El Presidente Camilo Ponce, de
Ecuador, sin embargo, expresó la
decepción típica ante la política
de restricción de créditos de Wa-

(Pasa a la Página 9)

Dag Inicia Consultas con los Jefes
Británicos que Podrían Preparar el
Camino Para Conferenciar con Rusia

LONDRES, Mzo. 31. (UP).—
El Secretario General de las Na-
ciones Unidas, Dag Hammarsk-
jold, inició hoy cuatro días de
consultas con los dirigentes bri-
tánicos que pudieran preparar el
camino para concertar la confe-
rencia de jefes de gobierno con
la Unión Soviética.

Hammarskjold acaba de regre-
sar de Moscú, donde conferen-
ció con el Primer Ministro, Ni-
kita Khrushchev, antes y des-
pués que el Jefe del Partiólo Co-
munista se hiciera oficialmente
cargo de la jefatura del gobier-
no.

Hoy Hammarskjold conferen-
ciará con el Primer Ministro, Ha-
rold MacMillan, y con el Minis-
tro de Relaciones Exteriores,
Selwyn Llovd, para informarles
de los puntos de vista soviéti-
cos en relación con la reunión
de jefes de gobierno.

Se dice que el tema del desar-
me ocupa el primer lugar del te-
mario de las consultas con los
dirigentes británicos, y fuentes

fidedignas dijeron que Ham-
marskjold trae un plan ruso des-
tinado a convencer a Occidente
que el desarme se podrá solo
discutir en una consulta de je-
fes de gobierno.

Las consultas de Hammarsk-
jold parecen destinadas a coin-
cidir con el proyecto ruso de
poner fin a las pruebas de ar-
mas atómicas en forma unilate-
ral —decisición que dejaría a
Gran Bretaña en posición delica-
da por cuanto este país aún no
ha perfeccionado su arsenal nu-
clear.

Se cree que Hammarskjold
tratará también, de la situación
en el Cercado Oriente, así como
la cuestión de Túnez.

Harold Beeley y Robert Mur-
phy, los delegados de “buenos
oficios” de Gran Bretaña y Es-
tados Unidos, respectivamente,
que han estado haciendo contac-
tos en París y Túnez con el pro-
pósito de poner fin a la crisis
franco - tunecina, llgearon aquí

durante el fin de semana.

'

II TIEMPO
Nublado el martes, con po-

sibles lluvias. Vientos modera-
dos del Sudeste. Temperaturas
en los 75 grados F.

“MARCHA POR I,A PAZ”.—Unos 50 manifestantes aparecen a la
salida de Philadelphia en su “marcha por la paz” de 50 millas hasta
el cuartel de las Naciones Unidas en Nueva York, para protestar
de las pruebas nucleares y solicitar el urgente comienzo del de-
sarme. Otro grupo, con el mismo motivo, marcha desde New
Haven, Conn. Ambos esperan llegar a Nueva York al Viernes
Suto. «roto UP).

Por lo Libertad, ia (tritura y
jvvnravrvo« nOnWlVvriCo

Miembro rio lo Sociedad
brieranerkaN rio Prensa

NUMERO 227

Bulganin Fue
Degradado

MOSCU, marzo 31 (UP) —La
Unión Soviética degrado hoy al ex-
primer ministro Nikolai Bulganin
al puesto sin importancia de Pre-
sidente del Banco del Estado, y de-
signó a un joven comunista de Le-
ningrado Primer Viceprimer Mi-
nistro, o sea, segundo del Primer
Ministro, Nikita Khrushchev.

F,l nuevo Primer Vice Primer
Ministro es F. R. Kozlov, de 50 años
de edad, que era Jefe del Partido
Comunista de Leningrado y Pri-
mer Ministro de la república rusa.

Bulganin, en vez de obtener el
alto puesto gubernamental que se
esperaba, fué devuelto al puesto
de Presidente del Banco que ocu-
pó de 1937 a 1941.

-Kozlov será el primer auxiliar
de Khrushchev conjuntamente con
Anastas Mikoyan, qug ha sido Vi-
ce Primer Ministro desde el pri-
mer gabinete formado por Geor-
gi Malenkov tras la muerte de Jo-
sef Stalin.

(Pasa a la Página »)

Ben Gurión Iría
a Egipto si lo
Invita Nasser

NUEVA YORK, marzo 31 (UP)
—EI Primer Ministro israelita Da-
vid Ben Gurion se expresó dis-
puesto a ir a El Cairo para entre-
vistarse con el Presidente egipcio
Gamal Abdel Nasser, “si Nasser
me invita”.

Ben Gurion dice en una entre;
vista con el director de noticias ex-
tranjeras de la revista Look, Wi-
lliam Attwood, que Israel conside-
raría una invitación para incorpo-
rarse a la república unida árabe
“si ellos la hacen seriamente 1”

El Primer Ministro israelita, di-
ce que “no vacilaría en negociar
con él (Nasser) de hombre a hom-
bre”.

Ben Gurion dijo que sospe-
i cha Nasser quiere convertirse en

j “el dirigente dominante en Afrß
I y el rsyjprW qusulmán”. pero nr
considera-r *uevtv Hitier en
tencia.

“Creo—manifestó —que no
ría ni podría hacer lo que r
zó Hitler”.

“Ben Gurion fue interro,
do acerca de ia transmisión de .

dio El Cairo en idioma hebreo, ii
vitando a Israel a incorporarse a 1
república unida árabe.
“Estamos dispuestos a considerar

la oferta —respondió— si la hacen
seriamente”.

Añadió, sin embargo que en vis
ta de que la invitación no fue repe
tida en árabe, se inclina a creer
que se trata de una “propaganda”.

sintesÍl|ndial
DErpiAnotís mmcAt*

VIETNAMESES PIDEN
LIBERACION DE ARGELIA

TOKIO, (UP)— La agencia
noticiosa Nueva China dijo hoy
que en una manifestación de
40.000 comunistas de Vietnarr. se
reclamó que Francia reconozca in-
mediatamente la “independencia
completa” de Argelia.

Según la radio, la exigencia se
hizo en una moción aprobada en
la enorme concentración popular.

Agregó que Xuan Thuy, presi-
dente de la comisión comunista de
Vietnam, aseguró que el pueblo de

(Pasa a la Página 9)

SWgillilßMlllipp;
URSS Suspenderé Pruebas Nucleares

MOSCU, marzo 31 (UP)—La Unión Soviética impuso hoy una
suspensión unilateral en todas sus pruebas de armas nucleares, pero
si Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias no adoptan una

posición similar, la Unión Soviética dijo que “naturalmente” recon-
sideraría su determinación en “el interés de su seguridad”.

La prohibición fue propuesta ante el Supremo Soviet por el
Ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko.

El Supremo Soviet todavía no ha aprobado la propuesta,
pero se considera que una proposición de esa naturaleza puede darse
como segura.

Gromyko dijo, que “el Consejo de Ministros propuso que, como
primer paso, la Unión Soviética las pruebas
de todas las formas de armas nucleares”.

EE. UU. Descuenta la Decisión Soviética
WASHINGTON, marzo 31 (UP)—Estados Unidos descontó hoy la

decisión soviética de suspender temporalmente sus pruebas nucleares,
sin esperar por un acuerdo internacional.

El Departamento de Estado dijo, que la decisión soviética no
ofrece seguridades al mundo de que será cumplida la prohibición
contra las pruebas nucleares.

El Departamento dijo, que la prohibición unilateral y temporal
de Rusia “puede ser evadida en secreto y alternada en cualquier
momento”.

Añadió que el mundo libre no debe renunciar a su capacidad
colectiva de autodefensa, simplemente a cambio de promesas so-
viéticas.

Una declaración dada a 1a publicidad por el Departamento (ta
Estado y aprobada por el Presidente Eisenhower, pide a Rusia quo
realice negociaciones sobre desarme a través de las Nacieses Nnactaa
r qus (tata 4a burlo»» de ta otgaaúaeióa mundial


