
Mar» fe \»

PKIVHIVIw

Par un Mejor
fírienfemienlo Enfre

Les Amérkas

ASO V 5 CENTAVOS u# centavos fuera bel area metropolitana be miamd

Ike Aprobó Ley
Para Afrontar

1 Crisis Actual
WASHINGTON, abril 2. (UP).—

El Presidente Eisenhower, aunque

algo reacio firmó ayer-la primera
ley importante contra la crisis
aprobada por el Congreso, consis-
tente en un programa de viviendas
por valor de 1,850 millones de dó-
lares destinados a crear medio mi-
llón de empleos, propuesto por los
demócratas

En un mensaje inusitado al Con-
greso, Eisenhower reconoció que

la nueva ley creará empleos, pero
dijo que representará una carga
innecesaria para los contribuyentes
Manifestó que la ley se contradice
con la “norma fija del gobierno”
el desconocer “la responsabilidad y
la capacidad de la iniciativa priva-
da de operar sin imponer una car-
ga directa al Erario Federal”, y
agregó:

“El pueblo norteamericano espe-

ra que su gobierno obre en todas
las formas adecuadas para fomen-
tar el resurgimiento de la econo-
mía, pero también espera que su
gobierno preserve la integridad de
los principios y programas que nos
han servido tan bien. Al obrar con
miras al presente, no debemos ol-
vidar el mañana”.

Khrushchev
Llegó Ayer
a Budapest

VIENA, abril 2—(UP).—EI Pri-
mer Ministro Soviético y Jefe del
Partido Comunista, Nikita Khrush-
chev, llegó hoy a Budapest para ha-
cer más firme su dominio sobre
Hungría y presentar a su herede-
ro aparente, Frol Kozlov, a la di-
plomacia internacional.

La visita de Khrushchev a Bu-
dapest es la primera que realiza
el Jefe Soviético desde la reunión
secreta comunista realizada en esa
ciudad en enerp de 1957, Cuya exis-
tencia no se conoció hasta que
Khrujhchev hubo partido.

Lo? peritos en cuestiones de Eu-
ropa Oriental señalan que la vista
cumplirá dos propósitos principa-
les; preparará una nueva platafor-
ma para declaraciones de política
internacional y subrayará el apoyo
al Jefe del Partido Comunista, Ja-
nos Kadar que aplastó, con ayuda
de los tanques y soldados rusos, la
revuelta anticomunista de 1956.

Dke Gobierno Británico

No Hay Motivos
Para Ansiedad
por Depresión

Londres, abril 2 (UP)— ei
gobierno británico, en un libro
blanco publicado ayer, dice que
hay motivos para sentir “ansiedad"
por la situación económica mun-
dial. ,

En cambio, el documento expre-
sa la opinión de que Estados Uni-
dos logrará vencer su artual decli-
nación económica antes de que se
haga grave. Señala al respecto la
rapidez con que la nación nortea-
mericana suneró las producidas en
1948-49 y 1953.

En cuanto a la situación mun-
dial, el libro blanco menciona tres
motivos de “ansiedad”:

—Fuera de Estados Unidos, la
mayoría de los países, exceptuada
Alemania Occidental, está perdien
do oro, mientras que en 1953 lo ga-
naban en cantidades considerables
con sus exportaciones a Estados
Unidos.

—Se ha producido una baja im-
portante en los precios de los pro-
ductos de primera necesidad, lo
que afecta gravemente el balance
de pagos de los países productores.

(Pasa a la Página 9)

Dag Terminé sus
Conferencias con
Jefes Británicos

LONDRES, abril 2 (UP). EI
Secretario General de las Naciones
Unidas, Dag Hammarskjold, con-
cluyó hoy sus conversaciones con
altos funcionarios británicos desti-
nadas a poner fin al estancamien-
to de Oriente y Occidente sobre
las cuestiones del desarme " la
conferencia de jefes de gobierno.

Hammarskjold, que regresará

mañana a Ginebra después de cua-
tro días de conferencias en esta

ciudad por invitación del Gobierno
británico, consultó durante casi 2
horas con el Ministro de Relaciones
Exteriores, Selwyn Lloyd. Fué la
aegunda reunión de ambos diri-
gentes durante est.i visita del Se-
cretario Generakde las NN.UU.

Anteriormente, Hammarskjold
(Paca a la Pátfna M
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Capturan a Norteamericanos
que Iban a Unirse a Fidel Castro

$

El Caso de Cuba Ante el Senado de Estados Unidos - Aislada Zona de Oriente
Suspenden Vuelos a Mitad Oriental de Cuba. Masferrer Dice que "Cuba Afronta su Momento más Crítico". Gran
Jurado Federal Acusa a Tres Industriales Norteamericanos de Asociación Ilícita Para Enviar Armas a las Fuerzas Rebeldes

WINCHESTER, Virginia, abril
2 (UP) Tres norteamericanos
que dijeron pertenecer a un ejér-
cito de entre 1,500 y 2,000 hom-
bres adiestrado en Estados Unidos
para unirse a las fuerzas de Fidel
Castro, en Cuba, fueron detenidos
cerca de esta localidad bajo la
acusación de haber robado un au-
tomóvil.

Francis Funk, de la policía de
Winchester, manifestó que dentro
del vehículo se encontraron una
escopeta con los cañones corta-
dos, cartuchos, bayonetas, cuchi-
llos arrojadizos y cuchillos de*caza.

Funk añadió que los tres acusa-
dos, Forest Lips-
comb, de 20 años,
de Thomas (Vir.

ginia Occidental);
Patrick Patter-
son, de 19. de

versidad de Miami. donde obtuvo
su título de Bachiller en Letras.
Posteriormente obtuvo su diploma
de Master en la Escuela de Estu-
dios Diplomáticos “Fletcher”, de
Boston, Massachusetts. Como es-
pecialista en asuntos interameri-
canos, el señor Ossorio ha venido
escribiendo en distintos periódicos
del continente y combatiendo las
dictaduras en la América Latina.

Su comparecencia ante el Sena-
do de los Estados Unidos tuvo por
objeto poner en conocimiento de
la Comisión de Relaciones Exterio-
res de ese cuerpo, las anormalida-
des de la política exterior de los
Estados Unidos respecto a Cuba,
así como las brutalidades cometi-
das por el régimen de Batista con-

tra la población indefensa de la
.isla, y la infiltración de agentes
pagados por el gobierno de Cuba
en territorio norteamericano, en
violación de las leyes de los Esta-
dos Unidos”.

Entre los puntos tratados por
Ossorio en su comparecencia ante
el Senado, figuran la supuesta vio-
lación, por parte de los Estados
Unidos del Acuerdo de Asistencia
para la Defensa Mutua, firmado
entre Cuba y los Estados Unidos
el 7 de marzo de 1952.

Asimismo se incluye en su testi-
monio lo referente a las relaciones
del Presidente Batista con el par-

tido comunista y la participación
de dicho partido en el gobierno cu-
bano.

(Pasa a la Página 7)
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CUBANOS EN HUELGA DE HAMBRE.—Un grupo de once cubanos se declaró en huelga de hambre
en la ciudad de Miami, en un movimiento de protesta y solidaridad con sus compatriotas que fueron presos

en Brownsville. Los jóvenes, de diferentes militancias políticas, escenificaron el arto de la huelga de ali-
mentos en la espaciosa entrada del edificio donde se encuentra el Canal 4 de Televisión. Gort captó

a los huelguistas mientras, aquejados de debilidad, permanecían acostados en el duro suelo de granito.

Al momento de entrar en circulación esta edición los jóvenes cubanos suspendieron la huelga.

Jacksonville (Florida) y Harry
Voelker, de 23, de McKeespovt
(Pensilvania), robaron el automó-
vil y 40 dólares a David Brown.

Según el policía, Patterson de-
claró que los tres habían sido
adiestrados como equipo de de-
molición “en el Norte” de Esta-
dos Unidos, sin precisar el sitio,
y se dirigían “al Sur” para unirse
a otros 100 hombres, que se dis-
ponían a salir para Cuba.

Patterson añadió, que el ejérci-
to de entre 1,500 y 2,000 hombres
preparado en Estados Unidos para

luchar por los rebeldes cubanos
lleva el nombre de “Primera Uni-
dad Especialista de Combate”.

“La gran ofensiva —dijo— se
aproxima, y el gobierno caerá el
8 o el 15 de abril.”

De acuerdo con la información
suministrada por Funk, Patterson
también declaró que los tres eran
miembros de la agrupación dete-
nida la semana última en el Golfo
de Méxipo, cerca de Brownsville.

Patterson dijo que ni él ni sus
dos compañeros habian estado ja-
más en Cuba, y se negó a revelar
dónde debían encontrarse con los
100 hombres que, según él, se dis-
ponen a salir para Cuba desde el
Sur de Estados Unidos.

EL CASO DE CUBA ANTE EL
SENADO DE LOS ESTADOS

UNIDOS

WASHINGTON, D. C. En su
Sesión matutina de hoy miércoles
2 de abril de 1958, la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado
recibió el testimonio oral del señor
Joaquín A. Ossorio, (Te Miami, Fio-
criado en Cuba.
rida. ciudadano norteamericano

Ossorio es graduado en la Uni-

Decisión Rusa de Suspender las
Pruebas Nucleares es Sólo Pura
Triquiñuela de Propaganda: Ike

A Nuestros Lectores
El Viernes Santo, día con-

memorativo de la muerte del
Divino Redentor, DIARIO
LAS AMERICAS suspenderá
sus labores, para que sus em-
pleados dispongan del tiem-
po necesario para el recogi-
miento espiritual que ese día
reclama. Por tal motivo, es-
te periódico no saldrá el vier-
nes en la noche con la edi-
ción correspondiente al sába-
do. Volverá a visitar a sus
numerosos lectores con la
edición dominical que entra-

rá a circular en Miami en la
noche del sábado.

tu Síntesis

WASHINGTON, Abril 2. —(UP).— El Presidente Eisenhower
declaró hoy que la decisión de Rusia de suspender unilateralmente
sus pruebas nucleares era simplemente una triquiñuela que no podría
ser tomada en serio por nadie.

El presidente añadió en su con-*
ferencia de prensa de esta mañana
que Estados Unidos mismo se ha-
bía pronunciado en contra de una
suspensión unilaterial de sus pro-

pias pruebas en estos momentos,

porque eso habría sido sencillamen-
te una maniobra propagandística.

En la trama general de los pro-

blemas mundiales, dijo el Presi-
dente, las pruebas nucleares son
solamente una cuestión marginal,

y la acción soviética es sólo una
triquiñuela que nadie debería to-

mar en serio.
Hablando con calor, el Presiden-

te rechazó los argumentos de que
Estados Unidos mantiene una ac-
titud solamente negativa en los
asuntos mundiales.

No se es negativo simplemente
porque se es firme, expresó Eisen-
hower sacando luego del bolsillo
una hoja de papel escrita a má-
quina que, añadió, enumeraba-una
serie de proposiciones serias he
chas por Estados Unidos en los úl-
timos doce años en favor de la paz.

La lista incluía el plan Baruch
de 1946 sobre cooperación atómica
y las proposiciones en favor de un

sistema realista de inspección del
(Pasa a la Página 9)
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EL NUEVO PRIMER MINISTRO soviético, Nikita Khrushchev,

anunció la formación de un nuevo gabinete al resumirse la sesión

del nuevo Soviet Supremo, en Moscú. Luego del discurso de

Khrushchev, el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko

anunció que Rusia ha resuelto interrumpir nnilateralnienée aw
pruebas nucleares. «tadiofoto de UP).

SINTES®NDIAI
PIDEN DESNACIONALIZAR

INDUSTRIAS

PARIS—(UP).— Comerciantes
e industriales exigieron que el go-
bierno desnacionalice algunas de
las industrias que han sido parali-
zadas por la huelga general de 24
horas.

Se cree que esas demandas lle-
varán a una verdadera campaña de
desnacionalización de las indus-
trias que provocará una tormenta
política en el Parlamento este ve-
rano.

Muchos de los franceses que apo
yaron la nacionalización hace on-
ce años se unieron a los que exi-
gen que las industrias sean devuel-
tas a la iniciativa privada.

Las industrias administradas por
el estado pagan a los obreros sala-
rios más bajos que las privadas. No
obstante operan en general con
un gran déficit que debe ser com-
pensado por los contribuveutes.

OFENSIVA FINAL SE
PREPARA

YAKARTA—(UP).—En círcu-
los bien informados se predijo que

el Gobierno Central lanzará en
(Pasa-a <a Página 7)

SE REUNEN FRONDIZI Y
ROJAS

BUENOS AIRES.—(UP).—EI
Presidente electo, Arturo Frondi-
ii, almorzó con el vicepresidente
privisional, Contralmirante Isaac
F. Rojas

No se informó sobre los temas
tratados en esa reunión, a la que
también asistieron colaboradores
inmediatos de Rojas.

RECESA CONGRESO
BRASILEÑO

RIO DE JANEIRO—(UP).—Con
motivo de Semana Santa el Con-
greso brasileño entró en receso
hasta el siete de abril.

Funcionarios públicos y emplea-
dos de bancos y a:to comercio ten-
drán feriado los días jueves y vier-
nes.

Este último será feriado nacio-
nal.

NIEGAN COMPLOT CONTRA
VILLEDA MORALES

TEGUCIGALPA. (UP) EI
gobierno negó categóricamente los
rumores de que se preparaba un
complot para derribar al Presiden-
te Ramón Villeda Morales.

El comunicado agrega que reina
completa tranquilidad en todo el
país.

AUDIENCIAS PARA
GUAYAQUIL

QUITO, (SICO).—EI Ministro
de la Economía Nacional, doctor

(Pasa a la Página 7)

El TIEMPO
Poco cambio en las tempera-

turas, fluctuando entre 75 y 80
grados F. Vientos moderados
del Nordeste.

WASHINGTON, D. C. Ha-
blando ante una conferencia de

prensa, probablemente su últi-
ma en esta capital antes de re-

gresar a su Patria la próxima se-
mana, el Embajador Argentino
en Washington, Dr. Mauricio L.
Yadaroia declaró que su plan pa
ra la producción de petróleo en
Argentina reconoce el senti-
miento nacionalista existente
en su país.

“El plan modifica fundamen-
talmente el viejo y desacredita-

do sistema de concesiones y lo
reemplaza por un contrato sim-
ple de locación de servicios. Los
yacimientos continuarán sien-
do propiedad del Estado”, de-
claró.

Argentina actualmente invier-
te alrededor de 300 millones de
dólares anuales para la impor-
tación de petróleo, petróleo que
podría obtenerse del subsuelo
argentino Si el país pudiera pro
ducir suficiente petróleo para

hacer frente a sus necesidades,
esas divisas podrían invertirse
en la compra de maquinaria pa-

ra aumentar la producción in-
dustrial y mejorar el nivel de
vida de los trabajadores. Esas
divisas podrían también utilizar-
se para mecanizar la agricultu-
ra, que es la base económica del
país, y cuya importancia no
siempre se reconoce por quienes
viven en las grandes ciudades,
según el Embajador.

“El Presidente-electo, Dr. Ar-
turo Frondizi, acepta la colabo-
ración de empresas privadas en
la extracción del petróleo, y eso
es precisamente lo que yo man-
tengo en mi Plan”, continuó.
“Yo espero que pronto mi país

Enviarán Satélite con Perro a Bordo

Peritos Creen Rusia Tiene Nuevo Proyecto Sideral
LONDRES, abril 2 (UP).—Loü

peritos británicos en cohehtería
dicen hoy que Rusia está casi lis-
ta para llevar ala práctica su
nuevo plan para el espacio side-
ral; probablemente el lanzamien
to de un enorme satélite con un
perro a bordo, que tratará de tra

er a la tierra con su carga vivien
te e instrumental.

Miembros de la Sociedad In-
terplanetaria Británica, por dife-
rentes conductos, han tenido no-
ticias de que cíentificos soviéti-
cos se trasladan desde sus labora
torios usuales de investigación
según se presume a las bases de
lanzamiento de cohetes cerca de
Stalingrado.

Según J. Cárter, directivo del
grupo británico, ese ir y venir
significa que reina intensa acti-
vidad en la base pero Cárter no
oree que este quien decir que el

lanzamiento es inmediato.
“Dudo que lo hagan en ausen-

cia de un científico tan importan
te como el prosesor Sedov, que,
por lo que tengo entendido, se

halla fuera del país—manifestó
Cárter—pero, por cierto algo pa-

rece star ocurriendo allí. Es
obvio que están trabajando con
gran intensidad”.

Algunos científicos británicos
están convencidos de que el ob-
jetivo de los soviéticos será al-
canzar la luna con un cohete con
algún colorante en cantidad su-
ficiente como para teñir una zo-

na que pueda ser visible desde la
tierra con telescopios de esca-
so poder.

No obstante Cárter y otros pe-
ritos del espacio tienen otra opi-
nión. “Creem'os—dijo Cárter
que los científicos rusos están
más interesados en lo que pue-
den aprender de un satélite que
pudieran recobrar del espacio

que en agregar otro cráter a la
hiña que ya tiene 20.000”.
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EE. UU. Liberaliza Préstamos a
Agricultores Puertorriqueños
Medida Será de Gran Ayuda a los Pequeños

SAN JUAN, Puerto Rico, Abril 2. —Corresponsal)—
Miles de agricultores puertorriqueños podrán beneficiarse
de un vasto programa de ayuda encaminado a atacar el pro-
blema del receso económico que realizará la Administración
Federal dé Hogares para Agricultores.

La oficina local en Puerto Rico de la agencia que dirige
el señor C. C. Stubbs, anunció y explicó el amplio programa
de créditos para construcciones agrícolas puesto en ejecu-
ción por dicha oficina.

Se informó en la agencia que los reglamentos de la
misma para la concesión de préstamos a pequeños agriculto-
res y dueños de pequeñas fincas han sido sustancialmente li-
beralizados para combatir los efectos de la contracción.

Como resultado de estas liberalizaciones miles de peque-
ños terratenientes y agricultores puertorriqueños pueden
ahora obtener préstamos de la Administración de Hogares
para Agricultores para construir hogares, almacenes, facili-
dades para suministro de agua y para ampliaciones, altera-
ciones, y reparaciones de las edificaciones que ya tengan.

Observadores de ONU
Inspeccionan Zona
Israelita de Fricción

JERUSALEN, Israel, abril
2 (UP). Los observado-
res de las Naciones Unidas
llevaron a cabo una inspec-
ción sobre el terreno en el
lugar donde tuvieron efecto
los tiroteos entre tropas de
Israel y la República Arabe
Unida en el fin de semana.

Fi objeto de la investiga-
ción de las N. U. es deter-
minar las fronteras exactas
de la zona desmilitarizada,
que siempre han sido objeto
de disputa entre las dos par-
tes.

Los obreros israelitas sus-
pendieron el drenaje de la
zona donde el domingo y lu-
nes tuvieron lugar los tiro-
teos, mientras los observado-
res de las N. U. inspeccio-
naban el terreno.

Plan Yadaroia no Está Contra
el Sentimiento Nacionalista

Declara su Proponente en Washington, D. C.

‘v Se explicó que bajo los regla-
j mentos anteriores de la agencia,
los préstamos para estos fines es-

| taban limitados a fincas de tama-
| ño agrícola y de productividad con-

siderable, y no incluían a los due-
; ños de pequeñas fincas rurales que

J se dedican a otros negocios o em-
pleos no agrícolas.

[puerto]
RICO 1

Bajo los nue-
vos reglamen-
tos, y con el
fin menciona-
do, los présta-
mos para di-
cho propósito

se podrán otorgar a estos peque-
ños agricultores y terratenientes

} cuyas fincas tengan una produc-
j ción de no menos de S4OO a base
de los precios de los productos
agrícolas que prevalecían durante
el año 1944.

Se explicó que un sinúmero d,e
ciudadanos que trabajan en nego-
cios no agrícolas, como oficinas, es-
tablecimientos comerciales, etcéte-
ra, y que tienen necesidad de cons-
truir una casa en su finca rural, o
de ampliar o alterar la existencia,
o construir nuevas edificaciones,
pueden ser elegibles para estos
préstamos.

Los préstamos se otorgarán con
un interés de 4 por ciento y -paga-
deros en temimos de 5 a 33 aft

CENTRAL TERMICA OPERA
EN EL SUR

SAN JUAN.—La nueva Central
Termoeléctrica de la Costa Sur es-
tá suministrando electricidad a esa
región desde febrero de este año
según informó el señor S. L. Des-
cartes, director ejecutivo de la
Autoridad de las Fuentes Fluvia-
les de Puerto Rico. La inaugura-
ción oficial de la central se cele-
brará el 12 de abril próximo.

Informa el señor Descartes que
se espera que a la inauguración

(Pasa a la Página 7)

Mar Territorial
de Seis Millas

Apoya Inglaterra
GINEBRA, abril 2 (UP).

Gran Bretaña propuso hoy oficial-
mente un límite de seis millas pa-
ra las aguas territoriales.

El cambio de posición de los bri-
| tránieos tiene el propósito de qui-
tar apoyo a una propuesta cana-

j diense para el establecimiento de
¡ una zona de nueve millas con de-
rechos exclusivos de pesca, más

j allá del límite de aguas territo-
riales de tres millas.

La propuesta canadiense estaba
ganando terreno y partidarios en
la conferencia de las Naciones Uni-
das sobre derecho marítimo. Los
Estados Unidos se habían declara-
do hoy en principio partidarios de

I la propuesta canadiense.

se convenza de que por conducto
del Plan que yo he elaborado
se resuelve este arduo problema
del petróleo”.

Mencionó el Embajador Yada-
rola que por lo menos tres im-
portantes compañías petroleras
estadounidenses le han escrito
haciendo observaciones que han
sido tomadas en cuenta al ela-
borarse el Plan que lleva su nom
bre. Esas mismas compañías es-
tarían dispuestas, dijo, a operar
en Argentina bajo este sistema
de “locación de servicios”.

El Embajador Yadaroia con-
sidera que su pais podría auto-
abastecer sus necesidades dentro
de los tres a cuatro años de po-

nerse en operación su Plan. Los
Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les (YPF) han estudiado cuida-
dosamente todas las zonas en
que se sabe existe petróleo y el

problema es el de iniciar in-
mediatamente la producción.
YPF, asimismo, está constru-
yendo varios oleoductos para
conducir el petróleo desde los
yacimientos a los puntos de con-
sumo, así que no habría mayor
problema con el transporte para
las compañías productoras de
petróleo bajo su Plan.

Aunque su propio partido po-
lítico, la Unión Cívica Radical
del Pueblo, aun no ha dado su
apoyo al Plan, el Dr. Yadaroia

(Pasa a la Página 9.)

REBELDES CUBANOS ACTIVOS EN HIAHI
(UP).—La policía de Miami encarceló a 22 revolucionarios cubanos que

se amotinaron ayer en la estación ferroviaria de esta ciudad. Fué el

tercer incidente de esa naturaleza en menos de 24 horas en que se
ven envueltos miembros de la nutrida población cubana de la parte

meridional del estado de la Florida, que esperan ansiosos el comienzo

en Cuba de la revolución prometida por el dirigente rebelde Fidel

Ctrstro.
Casi cien hombres tomaron por asalto la estación ferroviaria del

la Seaboard Railway cuando corrió el rumor de que 15 emisarios del

gobierno cubano se dirigían a Washington para gestionar la reanuda-

ción de los embarques de armas norteamericanas al gobierno del

Presidente Fulgencio Batista.
La policía disolvió rápidamente la manifestación, y detuvo a 22

de los amotinados, a los que acusó de conducta desordenada y seña-

ló fianza de cien dólares a cada uno.
Anteriormente, agentes federales detuvieron a dos ciudadanos

cubanos en Key West bajo la acusación de intentar «mar armas a

las fuerzas de Castro en una embarcación de motor de fuera de borda.

Otros nueve partidarios de los rebeles continuaron su huelga d#

hambre en un salón de una estación de televisión de Miami.

Cuatro residentes de Nueva York fueron detenidos aqui el hi-

ñes y acusados de convertir su lujosa habitación de un “motel en

“pequeña fábrica de bombas” para facilitar armas a los rebeldes cu-

banos. Los agentes encontraron un barril de dinamita, cientos de

granadas de mano y otros artefactos necesarios para fabricar bom-

bas, así como gran santidad de hoja* sueltas y «artas át las waha-
ekmarios cubanos.
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