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Tiroteo en el Centro de La Habana
Guerrillas se Extienden a Las Villas y Camagüey
Explosión Interrumpo Servicio de Electricidad. - Rebeldes Asoltan Emisora de Radio en el Vedado y Obligan a Locutores a Transmitir un Mensaje. - Urrutia
Comenta la Renuncia de los Magistrados. - Batista Trata de Contrarrestar la Publicidad Favorable a Fidel Castro, mostrando a los Periodistas de EE. UU.
las Cárceles Donde se Hallan los Presos Políticos. - Nuevos Encuentros Entre las Fuerzas Rebeldes yel Ejército en Oriente.-Se Acerca el Momento Decisivo
LA HABANA, Cuba, abril 9.

(UP)—Un gran tiroteo ocurrió en
el centro de La Habana hoy y una
bomba que estalló frente a la ofi-
cina del Primer Ministro cortó los
cables de suministro de energía
eléctrica.

Parece que ello marea la inicia-
• ción de la tanto tiempo anunciada

ofensiva total del líder rebelde
Fidel Castro con-

í sector también empezaron a cerrar
| sus puertas.

La policía, armada de fusiles
-ametralladoras, y agentes del Ser-
vicio de Inteligencia Militar, ocu-
paron El Prado, principal arteria
de La Habana, e iniciaron un re-
gistro de cuadra por cuadra para
übicar a los atacantes.

La explosión frente a la oficina
del Primer Ministro fué precedida
de un aparentemente infructuoso
intento rebelde de atacar la Arme-

| ría Nacional en la parte antigua
| de La Habana.

El tiroteo ocurrió a solo una cua-
dra del Cuartel General Naval, en
el puerto. Los guardias navales hi-
cieron disparon con ametralladoras
para despejar las calles.

(Este despacho fué telefoneado
a la United Press en Nueva York.
El sonido de las sirenas y el tiro-
teo podíaan oirse claramente.)

El tiroteo coincidió con las noti-
j cias de que la lucha de guerrillas
se había extendido desde la provin-
cia de Oriente a las de Las Villas
y Camagiiey.

A pesar del anuncio radial rebel-

de de que la huelga general está
por comenzar, no hay indicaciones
de que se le esté observando.

Se conjetura que las tácticas re-
beldes de terror están encaminadas
a impedir que la gente salga a las
calles.

Las bombas fueron arrojadas
desde automóviles en marcha.

El corte de la electricidad afec-
tó las oficinas de la United Press,
que cerró sus ventanas y continuó
trabajando con luz de lámparas de
emergencia.

GUERRILLAS SE EXTIENDEN
A LAS VILLAS Y CAMAGÜEY

LA HABANA, abril 9.—(UP).—
La acción de guerrillas se extiende
ahora de Oriente a otras dos de las
seis provincias de Cuba: Las Villas
y Camagiiey.

El ejército anunció que cuatro
rebeldes fueron muertos y un sol-
dado y un policía resultaron heri-
dos cuando “un grupo dirigido por
comunistas” trató de incendiar va-
rias casas en Quemado de Güines
en la Provincia de Las Villas.

Informaciones de origen particu-
lar, que no pudieron ser confirma-

das inmediatamente, señalan que
pequeñas fuerzas rebeldes atacaron
puestos del ejército en Cascorro y
Alvaro Reinoso, en Camagiiey. Es-
tas informaciones dicen que los in-
surgentes se apoderaron de algunas

en la primera de esas locali-

dades, pero no hay más detalles al
respecto.

En La Habana la policía llevó a
varios periodistas norteamericanos,
entre ellos John T. Skelly de la
United Press, a realizar una visita
a las cárceles y a'lugares utilizados

como escondites por los rebeldes
para desbaratar “las mentiras im-
presas por sus periódicos” (en los
Estados Unidos.)

También se les permitió hablar
con varios prisioneros, entre ellos
uno llamado ,Luis A. Martín, que
dijo que ha sido comunista duran-
te 20 años y que afirmó que los co-
munistas y los rebeldes trabajan
juntos para derrocar al Presidente
Fulgencio Batista.

En fuentes particulares se dijo
que los atacantes fueron rechaza-
dos después de haber dejado éstos
cinco muertos y sus respectivas ar-
mas y que el ejército había sufri-
do dos bajas.

Quemando de Güines queda en
la región occidental de la provin-
cia, en las inmediaciones de la cos-
ta norte.

Es el primer encuentro que se
registra en la provincia de Las Vi-
llas, desde que comenzó la rebelión
contra el gobierno del Presidente
Fulgencio Batista; pero en las úl-
timas semanas dos grupos de rebel-
des se dedicaban al sabotaje y a
sembrar el terror en la región.

Uno de los grupos pertenece, se-
gún se dice, al Movimiento 26 de
Julio de Fidel Castro; pero el otro
depende del llamado directorio re-
volucionario.

Los dos grupos mantienen entre
ellos, al parecer, un enlace suma-
mente limitado.

El del Movimiento 26 de Julio,
está compuesto de unos cien gue-
rrilleros al mando de Víctor Bor-
bón, ex estibador de un central
azucarero.

El del directorio, compuesto
principalmente de estudiantes uni-
versitarios, pelea a las órdenes del
guerrillero español Felipe Gutié-
rrez Menoyo, ex combatiente de la
guerra civil de España, en la que
peleó al lado de la república.

El grupo del directorio, que re-
cibe fondos de exilados que ’üven
en Miami, fue el que efectuó el au-
daz ataque al palacio del Presiden-
te Batista, el 13 de marzo del año
pasado.

Hasta la fecha, los dos grupos
habían evitado encuentros armados
ton las fuerzas del gobierno ; li-
mitaban sus actividades a actos de

sabotaje en la región de la Sierra
de Escambray.

Mientras tanto, en Santiago de
Cuba, un portavoz del gobierno di-
jo a la United Press que han sido
“aplastados” los planes de huelga
general que hacían los rebeldes. El
que hizo tal declaración fue el Se-
nador Rolando Masferrer.

Masferrer declaró que los ele-
mentos cívicos y el comercio de
Santiago habían cooperado para
“el colapso de las maniobras cons-
piradoras”.

Masferrer dijo también que hay
un estado de ánimo tan “explosi-
vo” en Santiago, que la población
civil siente ahora hostilidad por el
movimiento rebelde.

En La Habana circularon hoy ru-
mores, que no pudieron ser confir-
mados en ninguna parte, de que
cinco oficiales de la marina de gue-
rra cubana, son juzgados por una
corte marcial en el Campamento
de Columbia, por “traición”. Hay
también rumores, igualmente sin
confirmación, de que un teniente
coronel del ejército y “varios” sol-
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Suman ya 26

Otros Cuatro Pilotos Cubanos
Solicitaron Asilo en Miami

riun uuu-

tra el Gobierno
del Presidente

l Batista.
A las 11 de la

las ai ue ta

mañana, incursores rebeldes inva-
dieron una estación de radio en
el suburbio del Vedado, y obli-
garon a los locutores a transmi-
tir un disco en el que se procla-
ma que “está a punto de empezar
la huelga general”.

Una bomba estalló cerca de las
oficinas de la United Press, en la
arcada del hotel Sevilla Biltmore.

Los bancos de la vecindad ce-
rraron inmediatamente sus puertas
y los empleados huyeron para po-
nerse a cubierto. Los comercios del

MIAMI. abril 9 (UP)—Otros
cuatro pilotos de la línea aérea
cubana solicitaron ayer asilo po-
lítico. no bien aterrizaron con
un avión de carga C-46 proce-
dentes de La Habana.

El capitán Fausto Gómez, jefe
del grupo, explicó que había per-
suadido a un Mayor del Ejército
a que les permitiese alzar vuelo
con el avión carguero, con el
pretexto de que se lo necesitaba

para un “vuelo de, entrenamien-
to”.
“Mantuvimos los dos motores

al máximo rendimiento —dijo—-
hasta que vimos Florida. Enton-
ces aflojamos los nervios”.

Alrededor de 26 aviadores co-
merciales cubanos se han asilado
en Miami desde el 3 de abril,
dia en que, según manifestaron,
se les ordenó incorporarse a la
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EE. UU. Extendería su Ayuda a
Desempleados en Puerto Rico
Para Combatir Efectos de la Crisis Económica

SAN JUAN, Puerto Rico, abril 9 (Corresponsal)—El De-
partamento de Educación, Salud y Bienestar Público de Esta-
dos Unidos, está estudiando la posibilidad de poner en vigor
aquí un programa de ayuda económica dirigido a atenuar las
condiciones de aquellos desempleados por los efectos de la
contracción económica-

Este programa se extendería a Puerto Rico al igual que
a los demás estados de la Unión y ya se están allegando aquí
estadísticas por varias agencias gubernamentales a solicitud
del referido departamento federal.

Trabajarán en estos estudios el Secretario de Salud, doc-
tor Guillermo Arbona; el Director del Presupuesto, señor
Ramón García Santiago; el Secretario del Trabajo, señor
Fernando Sierra Berdecía y la Directora de Bienestar Público,
señora Aida G. de Pagán- El Secretario de Obras Públicas,

señor Roberto Sánchez Vilella, se

Elogia Europa
Occidental la

Actitud de Ike
LONDRES, abril 9 (UP).— La

negativa del Presidente Éisenho-
wer. a ordenar el fin de las prue-
bas de explosión nuclear fue elo-
giada hov en Europa Occidental.

Pero la Radio Moscú no hizo
mención alguna anoche ni esta ma-
ñana, en tanto que la decisión del
presidente norteamericano sólo'
logró un comentario, al pasar, en
el órgano comunista "Daily Wor-
ker” de Londres.

Una compulsa realizada por
la United Press, sobre la reacción ¡
extraoficial de los gobiernos y

prensa de Europa Occidental, al
rechazo del Presidente Eisenho- :
wer de ia última exhortación del JPrimer Ministro Soviético Nikita

Khrushchev, a que pusiera fin a!
las pruebas de explosión nuclear,
demuestra que fue acogida favora-
blemente.

El gobierno británico no dio a
conocer aún, comentario alguno
como tampoco lo hizo el “The Ti-
mes , que por lo común refleja el
punto de vista del gobierno.

Pero el liberal “Manchester
Guardian” dijo que al defender su
posición el Presidente “presentó
una lista razonablemente impor-
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Iberoamérica
en Síntesis
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PRESIDE EL SENADO
CHILENO

SANTIAGO DE CHILE—(UP)
—Guillermo Pérez de Arce, del
Partido Nacional, fue designado
presidente del Senado, en reem-
plazo del liberal Fernando Ale-
ssandr,, cuya renuncia fue provo-
cada por la ícrmación de un nue-
vo bloque parlamentario contra la
derecha. Integran el frente los se-
nadores comunistas socialistas, de-
mócrata—cristianos, agrario—labo
ristas y radicales nacionales.

Por su parte, la cámara de Dipu-
tados aceptó la renuncia del presi-
dente, Luis Correa Letelier, con-
servador, que actualmente está de
visita en Estados Unidos, y de los

«asa a la Página »)
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reunió en La Fortaleza con este
grupo con el fin de discutir la
proposición.

La proposición vino al Gobierno
de Puerto Rico en forma de con-
sulta del Departamento de Educa-
ción, Salud y Bienestar Pública de
Estados Unidos, dirigida al Secre-
tario de Salud, doctor Arbona.

La información a suministrarse
cubre una serie de preguntas so-

bre el progra-

Ipuerto!
RICO

ma de ayuda
económica a
aquellos
desempleados

en Puerto Rico
como resultado directo de la con-
tracción económica en curso.

Se está ahora estudiando qué
fondos del Gobierno de Puerto
Rico podrían estar disponibles pa-
ra parearlos con fondos federales,
a base de un 50 por ciento de
paridad, para un programa de tal
naturaleza. /

También la información debe
determinar si la implantación de
un programa de esta clase im-
plicaría reducción o ampliación de
programas existentes en la Isla.

La ayuda económica federal que
se proyecta no cubrirá especifica-
mente a necesitados o beneficia,
rios de programas de ayuda tales
como incapacitados, ancianos, cie-
gos y otros. Unicamente a aquellos
obreros que han quedado desem-
pleados como resultado directo de
la contracción económica.

EXPLICARAN A BANCA DE
ISLA SISTEMA DE RESERVA

FEDERAL

SAN JUAN Dos altos funcio-
narios del Federal Reserve Bank
de Nueva York, los señores Char-
les Coombs y Howard D. Crosse,
celebrarán una serie de conferen-
cias la semana que viene con fun-
cionarios de la Banca en varias
ciudades, después de haberse reu-
nido durante esta semana pasada
con banquéros de San Juan.

Coombs y Crosse. ambos vice-
presidentes del Banco de la Re-
serva de Nueva York iniciarán la
serie de conferencias el martes por
la mañana con ur.a reunión en la
UniversMad Interamericana en
San Germán En ia tarde del mar-
tes conferenciarán con los líderes
bancarios de Ponce. El miércoles
el señor Coombs. perito en asun-
tos económicos, se dirigirá a gru-
pos de maestros y estudiantes en
la Universidad de Puerto Rico.

Los dos expertos en materias
bancadas celebrarán conferencias
también en Humacao y Fajardo el
ju«VM.

Vw a la Matate W

Periodista Pablo
Martínez Obtiene
Asilo Colombiano

BOGOTA, abril 9. (UP).— El
gobierno colombiano impartió ór-
denes a la Embajada en Cuba para
que conceda asilo político al perio-
dista dominicano Pablo Martínez,
quien se encuentra en La Habana
alegando ser un perseguido del go-
bierno de República Dominicana.

Martínez fué apresado por la po-
licía cubana en dias pasados, según
informes que recibió la Comisión
Nacional de Prensa, entidad que
inmediatamente inició gestiones
ante el gobierno en solicitud del
asilo.

La comisión fué informada de
que la policía cubana había tortura-
do a Martínez y de que proyecta
entregarlo al gobierno de Santo
Domingo.,

Campaña de Terror
En Argelia Contra

los Musulmanes
ARGEL abril 9—(UP).—Los fun

cionarios franceses informaron hoy
que los rebeldes libran una amplia
campante de terror contra sus com-
patriotas musulmanes quienes
sospechan de sentir simpatía por
los franceses.

Una información oficial france-
sa dice que en las últimas cinco
semanas más de 600 musulmanes
—hombres, mujeres y niños— fue-
ron muertos, heridos o secuestra-
dos por los nacionalistas en Ar-
gelia.

Los miembros musulmanes de
los organismos administrativos,
establecidos de acuerdo con nueva

ley básica para Argelia fueron apa
rentemente blanco especial de la

(Pasa a la Página 6) \

LONDRES, abril 9. (UP).—Oc-
cidente reiteró hoy su propósito
de que se establezca una Corea
unificada, independiente y de-
mocrática mediante la celebra-
ción de elecciones libres, realiza-
das bajo la vigilancia de las Na-
ciones Unidas.
Al misino tiempo, instó a Chi-

na Comunista y los comunistas
de Corea septentrional a decir
claramente si aceptan el patro-
cinio de las Naciones Unidas no
solo en las fases preliminares si-
no en todo el proceso electoral,
hasta el escrutinio mismo, y si
aceptan que la representación en
una Asamblea Nacional Coreana
guarde proporción con el núme-
ro de habitantes de cada parte
del país.
El oeste dió a conocer su posi-

ción frente al problema de Corea
en nota dirigida por Gran Bre-
taña a China Comunista, la que
fué entregada hoy al Gobierno
de Pekín.

La nota dada a la pubicidad
aquí por el Ministerio de RR.EE.,
es respuesta a la declaración he-
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Occidente se Reitera en Favor
de una Corea Libre y Unificada

cha por el gobierno norcoreano
el 5 de febrero, pidiendo la eva-
cuación de todas las tropas ex-
tranjeras ahora acantonadas en
Corea, y elecciones libres para
todo el país.
China Comunista apoyó las

proposiciones norcoreanas en de-
claración dada el 7 de febrero, y
anunció que proyectaba retirar
todos los soldados que tiene en
territorio coreano.

La nota británica fué redacta-
da en nombre de todos los paí-
ses que aportaron tropas a las
fuerzas de las Naciones Unidas
—entre ellos Colombia—duran-
te el conflicto en la península.
Antes de ser redactada la nota,
hubo consultas entre todos los
gobiernos interesados.v

> *

Alto Porcenta :e
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de Enfermos de
Cáncer en Cuba

LA HABANA (Por radioteléfo-
no). —Por la Dirección de Salubri-
dad del Minisierio de Salubridad
y Asistencia Social, se dió, a cono-
cer una estadística de las enfer-
medades de los últimos siete años
en Cuba, apareciendo el cáncer
con cifras altas en todo el período,
mientras que la fiebre tifoidea tu-
vo sus mas alto índice en 1956 y la
de tuberculosis gn 1954. El año de
1957 tuvo un índice de enfermeda-
des registradas así: 1,797 casos,
tuberculosis 1,838, fiebre tifoi-
dea 457; paratifoidea 6; Paludismo
237; lepra 30; sarampión 183; dif-
teria 223 escarlatilna 5; varicelas
51; frambesia 3; polio 96; tétano in-
fantil 107; brucelosis 4; tosferina
45; hidrofobia 2; grippe 90,835; an-
quilostomiasis 3; encefalitis letár-
gica 1; fiebre reumática 1; hepa-
titis 24 casos.

HERIDOS EN UN VUELCO
Desde Santiago de Cuba se infor-

mó que un ómnibus de la empre.
sa La Cubana, se volcó en la carre-
tera Central cerca de El Cobre, re-
sultando lesionadas cinco personas
graves entre ellas el chofer del ve-
hículo y otras nueve menos grave
y leve. El choler declaró que el ac-
cidente se debió a la rotura de un
muñón delantero del ómnibus, per-
diendo él el control del mismo en
una curva.

LOS SALARIOS MINIMOS
Por la Comisión de Salarios Mí-

(Pasa a la Página 7)

Dan a la Publicidad Apasionadas
Cartas Amorosas de Lana Turner

HOLLYWOOD, abril 9 (UP)
Una colección de las apasiona-

das cartas de amor escritas por

Lana Turner al infortunado
Johnny Stompanato, fue publica-
da aquí tres días después de ser,

muerto el expandillero, de una
cuchillada, por la hija de la famo
sa actriz.

Las cartas, pictóricas de efu-
sivos términos de amor y puntos
suspensivos fueron publicadas,
con derechtfs reservados, por el
vespertino ‘ Herald Express” de
Los Angeles. Todas fueron envia-
das por Lana al apuesto Stompa-
nato, desde diferentes lugares de
Europa, en los últimos meses del
año pasado.

Fue el ex "gángster” Micke.y
Cohén, a quien Stompanato sir-
vió en un tiempo de guardaespal-
das, el que reveló que Lana había
escri'o 14 cartas de amor “ exa-

geradamente sentimentales” a
su protegido. ,Ta m Wén reveló
que la hija de Lana, Cheryl
Crane, también había escrito a
Stompanato dos cartas "como

las que una hija escribiría a un

padre.”
Tratando de encontrar pala-

bras para expresarle su amor, la
actriz utiliza, en las cartas publi-
cadas boy palabras como “papi-
to”, “amor querido”, “frasco de
miel” y ‘dulce mío”, y expresio-
nes en castellano como "para mi

(Pasa a la Página 9)

Estudiantes de los E£. UU. se Solidarizan con los Cubanos
En fuentes que merecen pleno crédito DIARIO LAS AMERICAS

ha «ido informado que la Asociación Nacional de Estudiantes de los
Estados Unidos ha acordado darle su respaldo moral al estudiantado
cubano en su lucha contra la dictadura, y por la ausencia de adecuado
ambiente en Cuba para las realizaciones de las actividades académicas.

AI entrar en circulación este periódico está efectuándose en la
Universidad de Miami un acto en representación de la mencionada
Asociación, el cual tiene por objeto hacer del conocimiento público
la actitud asumida por los estudiantes estadounidenses con respecto
a sus compañeros cubanos.

Cautelosa Promesa de Eisenhower
WASHINGTON, abril 9 (UP)—EI Presidente Eisenhower dijo hoy

que estudiaría muy cuidadosamente la suspensión de las pruebas
nucleares por parte de Estados Unidos, si la próxima serie de pruebas

que se realizará en el Pacífico, da a este país los datos científicos
necesarios que sirvan de base para tal determinación.

Una vez terminadas las pruebas de 1958. dijo el Presidente en
su rueda de prensa de hoy, los científicos norteamericanos le infor.
marán si las mismas dieron ia mayor parte o toda te información qup

tem—. m
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HUELGA DE TECNICOS.—Los técnicos de radio y televisión de
la Cohimbia Broadcasting System, forman piquetes al frente de los
estudios de la compañía, en Chicago, después que la Hermandad
Internacional de Obreros de la Electricidad, declararon una huelga

nacional, por diferencias en los términos del contrato de trabajo.
La poderosa empresa de radio y televisión se vio obligada a usar un

“flan 4» emergencia” para aontinuar aperando. (Foto UP).

Síntesis de los
Acontecimientos

de Cuba
Por: FRANCIS L. MCCARTHY

LA HABANA, abril 9. (UP).—
Las fuerzas rebeldes atacaron hoy
el corazón de La Habana, come-
tieron actos de sabotaje contra el
sistema de suministro de energía
eléctrica, se apoderaron nomentá-
neamente de una emisora de radio
y se trabaron en tiroteo con la po-
licía en las afueras de la capital.

Noticias no confirmadas dicen
que siete personas murieron o fue-
ron heridas durante un ataque re-
belde ocurrido al mediodía contra
un arsenal del Gobierno en el cen-
tro de La Habana. Se dice que un
niño fue muerto en un tiroteo en
Guanabacoa.

Los actos de violencia empeza-
ron a las once de la mañana, cuan-
do ineursores rebeldes invadieron
una emisora de radio en e! subur-
bio del Vedado, y obligaron a ¡os
anunciadores a transmitir un disco
en el que se proclamaba que “la
huelga general está a punto de em-
pezar.”

En el curso de la próxima hora
se iniciaron los atentados dinamite-
ros en La Habana. A la una de la
tarde se sabía de explosiones de
bombas en el centro de la ciudad.
Dos de ellas fueron lanzadas con-
tra una de las oficinas principales

(Pasa a la Página 1>

Por Todos los Gobiernos

Decisión de Crear Mercado Común
Latinoamericano fue Ratificada

SANTIAGO, Abril 9. —(UP).— Todos los gobiernos americanos,

incluso el de Estados Unidos, ratificaron unánimemente su decisión da
crear el mercado común latinoamericano y recomendaron a la Co-
misión Económica para América Latina, CEPAL, que otorgue su
preocupación preferente y dé, eU
más r.'nplio imp' ’so a los. e-:u.
dios que realiza con tal objetivo.

La sexta reunión del comité ple-

nario de Cepal puso fin ayer a sus
dos días de sesiones, con la aproba-
ción sin discusión de esa resolu-
ción, presentada por Chile.

Durante la última sesión, repre-
sentantes de las organizaciones de
trabajadores, reconocidos por las
Nacciones Unidas, la Federación
Sindical Mundial y la Confedera-
ción Internacional de Sindicatos
Cristianos, plantearon su temor
por las desfavorables consecuen- j
cias que podría traer para los tra-
bajadores la creación del mercado
regional.

Domiciano Soto, de la Federa
ción Sindical Mundial, izquierdista,
se preguntó si la creación del mer-
cado regional no será una solución
capitalista y afirmó que los traba-
¡adores deben participar en los |
trabajos que realiza la Cepal, con
voz y voto.

(Pasa a la Página 9)
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Prensa Egipcia
Pide un Gesto

"Positivo" a E. U.
EL CAIRO, abril 9 (UP) —La

¡ prensa egipcia elogia hoy la decla-
ración del Secretario de Estado
John Foster Dulles, de que los Es-
tados Unidos están tratando de lle-
varse bien con el presidente Ga-
mal Addel Nasser, pero exhortó
a que se proporcione “un gesto po-
sitivo” para probarlo.

Todos tos periódicos de El Cairo
publican la declaración de Dulles

j bajo grandes titulares.

El diario independiente “Al Ah-
ram” dice: “Damos la bienvenida
a la buena voluntad norteame-
cana” y agrega que la declaración
“prueba que existe la nueva ten-
dencia en la política nortteameri-
cana de hacer frente a los hechos

¡ en el Cercano Oriente”.

I Agrega sin embargo que las pa-
labras de Dulles “equivalen a una
declaración de intenciones” y que
“eso no es suficiente”. Exhorta a
tomar medidas concretas para
probar la buena voluntad de los
Estados Unidos y sugiere que Was-
hington descongele los fondos egip
cios en ios Estados Unidos, como
una de tales medidas.

El TIEMPO
Parcialmente nublado y ca-

luroso el jueves. Temperatu-
ras, de 80 a 84 grados F. Vien-
tos del Sur.

"Agudo Aumento" de Radioactividad
se Registra en las Ultimas Semanas

LONDRES abril 9. (UP)
Los científicos atómicos británi-
cos, culparon a las pruebas de ex
plosión nuclear realizadas re-
cientemente por los soviéticos
del “agudo aumento” de radio-
actividad que se registra en el
mundo en las últimas semanas.

El Organismo de Energía Ató-
mica de Gran Bretaña, ordenó
que se ut'lice una mayor canti-
dad de filtros para inspecionar
el polvo radioactivo, creado por
las explosiones nucleares reali-
zadas por los soviéticos antes del

anuncio de qe habían suspendido
las pruebas.

Un vocero declaró que el au-
mento se notó en todo el mundo.
Manifestó que los científicos bri-
tánicos Han sido puestos sobre
alerta, para qué comprueben
concretamente si se asienta en
el territorio de Gran Bretaña el
estroncio 90, el polvo atómico
más peligroso y de vida más pro-
longada.

El vocero afirmó que "el agu-
do aumento de radioactividad”
no presentará amenaza alguna
inmediata a la salud del pueblo
británico, pero se mantendrá
una cuidadosa vigilancia”.


