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Desmienten Rumor de un
Nuevo Partido en Puerto
Rico Dirigido Por Ferré

SAN JUAN, Puerto Rico, Abril 11. —(Corresponsal).— El Presidente del Partido Estadista Repu

blieano, licenciado Miguel Angel García Méndez, acaba de negar los rumores circulantes en esta capital
de que el Vicepresidente de la misma colectividad, señor Luis A. Ferré, se proponía a impulsar la for-
mación de una nueva agrupación política, bajo su dirección.

Estudia Dirigirse al Pueblo
? Negó asimismo García Méndez
que exista disidencia alguna en el
seno del Partido Estadista Repu-
blicano.

El señor Gar-Ike Cree que una Reducción de
Impuestos Desordenada Puede Dar
Origen a una Inflación Nociva

Ir ”

RICO 1
cía Méndez
fué interroga-
do en ocasión
de una visita
que hizo al Go-
bernador Mu-

ñoz Marín, en La Fortaleza, en la
que discutieron la legislación bá-
sica que aún queda pendiente en
la Asamblea Legislativa.

Los rumores de que el señor
Ferré se proponía formar un nue-
vo partido político surgieron en
Nueva York.

García Méndez sonrió cuando
fué interrogado al respecto, des-
mintiendo de plano la versión atri-
buida al Vicepresidente de su co-
lectividad.

MUNICIPIO ESTUDIA
HORARIO DE VERANO

SAN JUAN—La Administradora
de la Capital, señora Felisa Rincón
de Gautier, contempla establecer
un horario de trabajo para los em-
pleados del Municipio de San Juan
durante estos meses de calor hasta
que pase el verano.

Interrogada la Administradora
cuándo comenzaría a tener efecto
el cambio de horario —de 7 de la
mañana hasta la 1:00 de la tarde—-
respondió que ella estaba conside-
rando dicho cambio porque com-
prendía que “en estos días de ca-
lor, particularmente después de
mediodía, los empleados trabajaban
incómodos, en un ambiente sofo-
cante, y no rendían, por más que
lo quisieran, toda la labor que en
condiciones confortables rinden to-
dos los empleados.”

De establecerse el nuevo horario
de trabajo —de 7de la mañana
a 1:00 de la tarde—, después de
esa hora los empleados no tendrían
que trabajar más hasta el otro día.

Todo indica que próximamente
se establecerá el cambio de hora-
rio de trabajo en las oficinas del
Ayuntamiento, las cuales care-
cen de un sistema de aire acon-
dicionado como otras agencias del
Gobierno Estatal, tales como Fo-
mento Económico, Fuentes Fluvia-
les, Acueducto y Alcantarillado y
oficinas de Secretarios y Subsecre-
tarios.

CONDENADO POR HURTAR
DROGAS

SAN JUAN—Un hombre acusa-
do de escalamiento en primer gra-
do que hizo alegación de culpabi-
lidad ante el juez superior Julio
Suárez Garriga fue sentenciado a
cumplir de 1 a 3 años de presidio
y de ser posible de acuerdo con la
ley cumplirá dicha sentencia con-
currentemente con una pena que
le será impuesta próximamente por

infracción a la Ley de Drogas en
la Corte Federal.

José Soto López, de 22 años, de
oficio ofioinista, se declaró culpa-
ble de un caso de escalamiento en
primer grado por voz de su aboga-
do defensor, Gerardo Ortiz del Ri-
vero, al tjempo de leérsele dicha
acusación.

El Ministerio Público sostenía
acusación contra Soto López ale-
gando que en la madrugada del día
6 de enero de este año en unión a
Andrés Dorrlos González penetró

en la farmacia Lourdes en Río Pie-
dras de donde sustrajeron drogas
valoradas en más de S4OO.

El juez Julio Suárez Garriga,
quien aceptó la alegación de cul-
pabilidad de Soto López y le impu-
so una condena de 1 a 3 años de
presidio, dispuso que debido a que

(Pasa a la Página 3)

Por MERRIMAN SMITH

WASHINGTON, abril 11 (UP)
lnformantes autorizados dije-

ron que el Presidente, Dwight D.
Eisenhower, manifestó que esta-

ba estudiando la conveniencia
de dirigirse directamente aí pue-

blo, para insistir en que no de-
ben reducirse apresuradamente
los impuestos ni apresuradamen-
te emprender grandes gastos fe-
derales.

Varios asesores del presiden-
te han advertido, que las reduc-
ciones de impuestos hechas sin
orden y las obras públicas de
dimensiones gigantescas pueden
dar origen a una inflación más
nociva que la actual caída econó-
mica.

El presidente no ha decidido
aún hablar directamente al pue-
blo por radio y- televisión. Pro-
bablemente no resolverá nada
sobre este asunto hasta el lu-
nes, después de poner fin a sus

¦ ¦ ¦(

Iberoamérica
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. STO. DOMINGO EXPIDIO
DECRETO DE RUPTURA i

CIUDAD TRUJILLO. (UP).
El gobierno dominicano expidió
un decreto por el que se dispone
la ruptura de relaciones diplomáti-
cas con La Argentina, país al cual
acusa de haber venido “observan-
do reiteradamente una conducta
incorrecta completamente al mar-
gen de todas las buenas formas in-
ternacionales”.

(El gobierno argentino anunció
ayer la “suspensión” de las relacio-
nes con la República Dominicana,
dando como principal razón la
“marcada desconsideración” que
habían merecido sus presentacio-
nes sobre las actividades de Juan
D. Perón, actualmente exilado en
Ciudad Trujillo).

CONFERENCIO CON
RUBOTTOM

WASHINGTON—(UP).— El
doctor Pedro Beltrán, propietario
de “L« Prensa” de Lima, conferen-
ció durante casi una hora, con el
Secretario Adjunto de Estado R.
Rubottom.

Después de la entrevista dijo a
los cronistas que había sostenido
con Rubottom “una cordial con-
versación” sobre asuntos interame-
ricanos.

Añadió que también había in-
formado, al funcionario norteame-
ricano, sobre los progresos hechos
por su comisión de reforma agra-
ria y de vivienda, que puso térmi-
no a su programa de vivienda en
enero último y cuyas recomenda-

(Pasa a la Página 9)

vacaciones de Semana Santa, que
durarán en total 10 días y tras
de tomar el pulso al congreso.

Se sabe, sin embargo, que el
jefe del ejecutivo teme que los
legisladores regresen a la capi-
tal, dispuestos a luchar por una
reducción inmediata en los im-
puestos.

Un alto funcionario del gobier-
no manifestó, que es necesario
decir al pueblo que una “peque-
ña reducción de los impuestos”
no significará nada en el caso de
que la inflación “atenace” a la
economía del pais.

Al mismo tiempo, el presiden-
te ganó algún apoyo por la 'Opi-
nión que expresó ayer en una
conferencia de prensa en que de-
nunció a los fabricantes que—se
gún él dijo se niegan a dar
a la gente lo que quiere. Se cree
que el presidente se refería en
forma especial a los fabricantes
de automóviles

El senador demócrata Mike
Monroney, que estuvo reciente-
mente en Europa, dijo que los
fabricantes de automóviles nor-
teamericanos podrían aprender
una buena lección de sua muy
prósperos colegas europeos.

Monroney manifestó que los
fabricantes europeos de automó-
viles “están prosperando, por-
que fabrican el tipo de coches
que desea la gente". Los fabri-
cantes europeos hacen tan bue-
nos negocios añadió que
los clientes tiene que esperar
hasta seis meses para que se les
despache el automóvil pero eso
no les importa porque obtienen
un coche pequeño y bueno a
precio razonable.

(En Detroit, “Wards Automo-
tive Reports” informó hoy que
los coches extranjeros fueron el
6 por ciento del total de coches
vendidos en los Estados Unidos
en febrero. Ese total fue de 20.-
075, un 5.10 por ciento más que
en enero.)

(Al mismo tiempo, la publica-
ción informó que las ventas de
automóviles de todas clases au-
mentó en un 19.30 por ciento
en los 16 últimos días de marzo,
respecto de los 10 dias anterio-
res. El total de los coches ven-
didos fue de 364.000 en marzo.
Los vendedores tenían en exis-
tencia 865.000 coches).
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JAMES
mandante de la fuerza aérea de
Estados Unidos fué encontrado
muerto en su oficina de la Ba-
se Aérea de Bergstrom, Texas.
Murié de una herida de bala en
la cabeza causada con un revól-
ver calibre 38, de servicio, que
fue hallado al lado del cadáver.
Doolittle, de 38 años, era hijo
del famoso general que dirigió
el ataque aéreo contra Tokio,
durante la segunda guerra mun-
dial, acción qne hizo época.
(Foto UP).
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Nuevo Conflicto Entre Marruecos y España
RABAT, abril 11 (UP)— Sur-

gió hoy un nuevo conflicto en-
tre Marruecos y España cuando
funcionarios marroquíes, en for-
ma inesperada, cancelaron la ce-
remonia de toma del mando mi-
litar en la antigua provincia es-
pañola de Tarfaya.

La ceremonia había de reali-
zarse hoy, por tropas marroquíes
encabezadas por el Príncipe Mu-
lay Hassan. Un portavoz de pa-
lacio dijo que las autoridades es-

tañólas “impidieron a las tropas
marroquíes la entrada a Tarfa-
ya.

El portavoz agregó que “han
surgido djfiouHades son España
Mol ¦MOS ** mm •eaMUMÍa WoIV IVPBBVWi M

sido aplazada “por tiempo inde-
finido”.

No se pudo obtener comenta-
rio alguno de las autoridades es-
pañolas hasta ahora.

Cuatro ministros marroquíes y
uno 6 treinta funcionarios y pe-
riodistas habian de viajar por
avión hoy a Tarfaya desde Rabat
«m el principe.

Ayer, el Rey Mohammed V,
habla designado un gobernador
de la nueva provincia, y en un
discurso que pronunció anoche
•«Presó la esperanza de que la
devolución de Tarfaya, a Marrue-
cos sería “un bu*n precedente”
¦m Uc —i!
* tfifc rcon-

zan España y Francia con Marrue-
cos a fin de resolver diversas
cuestiones pendientes.

Fuentes fidedignas marroquíes
dijeron que el Príncipe Hassan,
probalbemente aplace su viaje
hasta que las tropas marroquíes
hayan llegado a Tartaya.

Esas fuentes manifestaron que
la negativa española parece ba-
sarse en que las fuerzas marro-
quíes tendrían que atravesar te-
rritorio aún no cedido por Es-
paña para poder llegar a Tarfa-
ya. Agregaron que, no obstante,
•1 Rey ordenó al nuevo gober-
nador marroquí, Ali BOU Aida,
que se traslade inmediatamente
a Yavfepa.

Lana Turner Pide la Dejen Asumir
Culpa por Asesinato de Stompanato

HOLLYWOOD, abril 11 (UP) —Lana Turner rogó a la policía que

la dejaran asumir la culpa por el asesinato de su amante, John Stompa-

nato, poco después que su hija Cheryl le dio muerte con un cuchillo
earnicero.

’ La declaración fue hecha en la
encuesta del forense hoy, por el
jefe de policía de Beverly Hills,
Clinton H. Anderson.

Este dijo que cuando llegó a la
casa de la (actriz en la noche del
viernes, Lana se dirigió a él llo-
rando, para decirle: “¿No puedo
asumir yo la culpa de este horri-
ble hecho?

“Le contesté que no, porque de-
bemos conocer primero todos los
hechos, y eso es lo que haremos”,
dijo Anderson.

Anderson añadió que Lana le ha-
bía explicado que su hija había
corrido en su ayuda.

Siguió diciendo el Jefe de la Po-
licía: “Interrogué después a Cheryl
en otra habitación, donde estaba
acompañada de su abuela. La jo-
ven dijo que él (Stompanato) había
amenazado a su madre y que ella

(íih a la Pág. 5)
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Avión Militar Cae en Suburbio de
Miramar: 2 Muertos y 13 Heridos

Sigue Aún Sin Corriente Eléctrica Zona Adyacente al Palacio Presidencial
31 Cubanos Detenidos en Texas Salen en Libertad al Prestar la Fianza. lnterrogan en México a Pilotos y Pasajeros de
Avión Comercial Cubano. Federación Obrera de EE. UU. Rechaza las Gestiones de los Exilados para que se Pronuncien
en Favor de Huelga General Obrera. Venezuela Niega que Vendiera Aviones a los Rebeldes Cubanos asl Cada Uno

LA REVOLUCION CUBANA.—Numerosos incendios, ocasionados por bombas incendiarias, ilumina-
ron varias calles de La Habana, a raíz de la declaración del líder revolucionario, Fidel Castro, anun-
ciando la guerra total contra el Gobierno del Presidente Fulgencio Batista. Aunque las bombas y ti-
roteos que padeció La Habana el miércoles llenó de pánico a la población, no llegó a cuajar el intento
de la huelga general, con la que contaban los rebeldes. (Foto UP).

LA HABANA, Abril 11. (UP).—«
Un avión F-47 de la Fuerza Aérea
cubana se estrelló en las primeras
horas de esta mañana, pereciendo
dos personas el piloto y una que
aún no ha sido identificada.

Otras trece personas quedaron
heridas, incluso un bombero y dos
policías, y doce casas quedaron
dañadas. El avién cayó en el su-
burbio de Miramar, barrio residen-
cial de lujo del municipio de Ma-
rianao, en la Gran Habana.

Este accidente y

? ? ?

Muertos Tres
Dirigentes
Católicos

Atribuyen el Hecho a la
Policía de Santiago, Cuba

Por FRANCIS L. MCCARTHY

LA HABANA, abril 11 (UP).
La muerte a manos de Ja policía
de tres destacados dirigentes de la
juventud de la Acción Católica ha
tenido profunda repercusión en los
círculos de la Iglesia y católicos
en general de esta capital.

Su muerte fue conocida hoy por
la publicación, en forma discreta,
de tres partes de funeral.

Fueron identificados como Luis
Morales Mustelier, Ingeniero, Pre-
sidente del Movimiento de la Ju-
ventud de hombres católicos de la

(Pasa a la Pág. 5)

Agente Comprador
Cubano Golpeado
en Calle de Miami

*

Un agente comprador de la
Fuerza Aérea cubana fue gol-
peado brutalmente ayer por fres
hombres que, según él, trataron
de matarlo.

Rafael de J. González, de 57
años de edad, fue arrastrado fue-
ra de su automóvil en la conges-
tionada esquina de la Avenida
Brickell S. E. y Calle 6.

González dijo a la policía que
“unos de los hombres le apuntó
al pecho con una pistola automá-
tica calibre 45 y apretó el gatillo
tres veces. Afortunadamente, el
peine de las balas se había sa-
lido de la pistola cuando sor.
cejeaba con sus asaltantes.”

La policía recibió información
del asalto hacia las 10:30 de la
mañana, cuando un hombre de la
raza de color encontró a Gon-
zález sangrando profusamente y
casi inconsciente en un banco de
la parada de autobuses.

Según la policía, González dijo
que guiaba su automóvil desde
su casa en el 2210 S. W. y calle
21 hacia un banco local cuan-
do su automóvil fue forzado a
detenerse por otro auto de últi-
mo modelo y un hombre salió
del interior del segundo vehícu-
lo, corriendo hacia la venta-
nilla del auto de González.

Posteriormente, otros dos hom-
bres arrancaron a González del
interior de su automóvil y proce-
dieron a golpearlo, aun cuando
cayó al suelo. Multitud de cu-
riosos se reunió en el lugar, lo
que dio lugar a la pronta fuga
de los asaltantes.

González fue atendido en el
Hospital Jackson Memorial de

(Pasa a la Pág. 5)

. la explosión de!
f dos bombas de

| no mucha poten-
cia, una en el su-

burbio del Vedado y otra en La
Habana Vieja, interrumpieron la
calma que prevalece desde la no-
che del miércoles en la capital cu-
bana.

El avión, según parte del esta-
do mayor del ejército, era tripu-
lado por el segundo teniente Os-
car Luis Max Machado, y su caída
se debió a un desperfecto del mo-
tor a poco de despegar. Cayó a
unos 500 metros del aeropuerto
del campamento militar de Colum
bia. Al estrellarse, estallaron los
tanques de gasolina del avión.

La confusión que siguió en Mi-
ramar quiso ser aprovechada por
dos individuos que intentaron ro-
bar en una de las casas dañadas.
La policía les arrestó.

Hasta las diez de la mañana no
se había establecido la cuantía de
los daños ni si habían ocurrido
desgracias personales en las explo-
siones del Vedado y Hsb-in? Vieja

En La Habana misma, la situa-
ción a esa hora era normal. Esta-
ban abiertos Jos comercios y fun-'
cionaban los servicios de trans- ¡
porte en la forma usual. Parte
del centro de La Habana sigue,
sin embargo, sin energía eléctrica.

(Pasa a la Página 7)

En Miami

Ordenan Deportar 254 Cubanos
MIAMI, Abril 11.—(UP). —El servicio de inmigración de Es-

tados Unidos ha ordenado la deportación de 254 ciudadanos cubanos.
Joseph Savoretti, director de este distrito, del Servicio de

Inmigración, dijo que ningún intento se ha hecho de deportar a
cualquier cubano que diga que su qjpulsión de los Estados Uni-
dos puede hacer que se le persiga en su país natal.

Ninguno de los 254 cubanos ha salido todavía de e6te país.
Muchos de ellos han pedido asilo político en los Estados

Unidos.

Rusia Acepta Reunión de los
Embajadores del Este-Oeste
Como Primer Paso a Reunión de Jefes de Gobierno

WASHINGTON, abril 11 (UP)—
Rusia aceptó hoy una reunión de
embajadores en el curso de la pró-
xima semana, como primer paso
para una conferencia de jefes de
gobierno.

Pero en la Casa Blanca se dijo
que Rusia impone aún condiciones
que equivalen a un rechazo de las
proposiciones de Occidente.

La Casa Blanca informó que la
nota soviética, erttregada al Pre-
sidente Eisenhower esta mañana,
propone “preparativos diplomáti-
cos que no tratarán de la reunión
de jefes de gobierno, sino solo de
la fecha, lugar y composición de

Mora Exhorta a
Estimular a la
América Latina

WASHINGTON, abril 11 (UP).
—EI Dr. José A. Mora, Secretario
General de la Organización de Es-
tados Americanos, instó a que se
realicen estudios científicos y de
comercialización para estimular a
América Latina a fin de que recu-
pere su posifción como principal
abastecedor de cacao del mundo.

Dijo que los estudios hechos en
el Centro Interamericano de cacao
de Turrialba, Costa Rica, “mues-
tran de manera concreta que Amé-
rica Latina tiene el potencial para
aumentar su producción".

Mora habló ayer en una reu-
nión especial del Consejo Intera-
mericano Económico y Social, en
conmemoración del décimo aniver-
sario de aquel centro.

Señaló que mientras al comien-
zo del siglo América Latina —es-
pecialmente Ecuador, Brasil y Ve-
nezuela—, suministraban el ochen-
ta por ciento del cacao necesitado
por el mercado mundial, en la ac-
tualidad solo abastece el 25 por
ciento de esa demanda. Africa
ocupa el primer lugar.

, la subsiguiente reunión de Minis-
tros de Relaciones Exteriores”.

“La respuesta soviética no es,
manifiestamente, una aceptación
de la proposición occidental”, dice
ía Casa Blanca.

Estados Unidos, Gran Bretaña y
Francia propusieron, en notas
idénticas entregadas el pasado 31

I de marzo, que Rusia aceptase las
conversaciones de embajadores en
Moscú en la segunda quincena de
abril, para "determinar si una con-

ferencia de jefes de gobierno ser-
viría algún propósito útil”.

La respuesta soviética, dijeron
los informantes, acepta una reu-
nión de embajadores y sugiere que
empiece el 17 de abril.

A primera vista parecería ser
una concesión al punto de vista
cuidadosa preparación debe prece-
der a toda reunión de jefes de go-
bierno, destinada a aminorar la
guerra fría.

El Secretario de Estado, John
Foster Dulles llevó un borrador de
traducción de la nota rusa al Pre-
sidente Eisenhower, esta mañana.
£1 Presidente demoró por esa ra-
zón su partida para Augusta, Geor-
gia, donde pasará el fin de semana.

VEDAN 70NA DE PRUEBAS
EN EL PACIFICO

WASHINGTON, bril 11. (UP).
—La Comisión de Energía Atómi-
ca dispuso hoy la prohibición de
las adyacencias de su sector de
pruebas del Pacifico, de un peque-
ño grupo de cuáqueros que van
en una pequeña embarcación hacia
esa zona para protestar contra las
próximas pruebas nucleares de Es-
tados Unidos.

La orden se aplica a toda perso-
na no autorizada que sea ciuda-
dano de Estados Unidos y esté su-
jeto a la jurisdicción de este país.

Pero fue especialmente concebida,
según se ha sabido, para impedir
que el pequeño grupo ahora en
viaje vía Honolulú, en una embar-
cación de 30 pies llamada “The
Golden Rule”.

El anuncio de la comisión sobre
esta reglamentación, que no tiene
precedentes en la historia de las
pruebas atómicas norteamerica-
nas. está redactado en forma que
insinúa la posibilidad de que Esta-
dos Unidos desee terminar su se-
rie de pruebas de 1968 a ki mayor
brevedad posible.

La orden no se aplica a extranje-
ros porque este país no puede dar
reglamentaciones que, en alta mar,
afecten a ciudadanos de otros paí-
ses.
*

Si cualquier avión o barco
extranjero entrase a la zona de pe-
ligro de 390 mil millas náuticas
cuadradas recibirían sin embargo
advertencia del peligro potencial
y se les indicaría cómo salir de
ella en el tiempo más corto posi-
ble.

II TIEMPO
EL TIEMPO

Parcialmente nublado el sá-
bado, con temperaturas de 76
a 82 grados F. Vientos mode-
rados del Norte.

En la misma reunión hablaron
Julián Hemphill, presidente del
Instituto Norteamericano de In-
vstigación del Cacao; Ralph Allee.
director del Instituto Interameri-
cano de Agricultura; y Gordon
Havord Jefe del Centro de Cacao.

Truman Aconsejará al Congreso
WASHINGTON, abril 11 (UP)—EI ex Presidente Truman re-

gresó hoy a esta capital donde permanecerá cuatro días durante los
cuales ba prometido dar al Congreso algunos consejos sobre eómo
combatir la depresión económica.

Al preguntarle los periodistas si creia que los consumidores po-
drían “salir de la depresión comprando”, como lo sugirió el Presidente
Eisenhower.

‘No—respondió Truman—tiene que ir a trabajar para salir de
ella.”

En respuesta a otra pregunta, el ex mandatario rechazó el erite-
| rio de que la intensificación de programas de obras públicas creará
un peligro de inflación, crítica ésta que funcionarios del gobierno han

: hecho a las medidas del Congreso contra la depresión.

Nkoragua Representará a Santo Domingo en Argentina
BUENOS AIRES, abril 11 (UP) —Nicaragua se hará cargo de lo«

asuntos de la República Dominicana en la Argentina, según se in-
formó en esta capital.

Ayer se había anunciado que Perú sería el encargado de repre-
sentar a la Argentina en Ciudad Trujillo.

La Cancillería dio a conocer nuevos pormenores de las eircunstan-

j cias que fundaron la decisión de interrumpir las relaciones diplomé,
ticas con la República Dominicana.

La declaración señala nuevamente que a las presentaciones argen-
tinas ante declaraciones de Perón tendientes a “incluir con sus decla-

¡ raciones en la política interna argentina”, la OaattUoria domUMoaa
reapowüó ton “ovamvaa".

_
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JUZGAN SACERDOTE Y
OTROS 11 POLACOS

ZUROMIN, Polonia, (UP).—EI
sacerdote católico Josef Czarnecki
y otras once personas serán juz-
gadas aquí este mes, acusadas de
provocar desórdenes durante el
entierro de un dirigente comu-
nista.

El anuncio, dado hoy, dice que
se acusa al sacerdote de invitar
a una manifestación en el cemen-
terio local, durante el entierro del
expresidente del Concejo Munici-
pal, S. Nikiel. La muchedumbre
se amotinó en forma tal que fue
necesaria la intervención de la mi-
licia para restablecer la calma.

El incidente es solo uno, de una
serie entre el clero católico y los
funcionarios comunistas. En un

caso reciente, se acusó a un sa-
cerdote de convertir al catolicismo
a un comunista agónico, y de uti-
lizar su sepelio para pronunciar
un discurso contra “el gobierno
popular”.

EXPLOSION CAUSA DAÑOS

EN FABRICA NORUEGA

OSLO, (UP). Una explosión
causó grandes daños en la fábri-
ca de pertrechos Raufoss, en No-
ruega Meridional.

Los primeros despachos dicen
que varias personas perecieron y

otras resultaron heridas, y un vo-
cero manifestó que la explosión
tuvo efecto en un edificio adjunto
a la fábrica principal.

Se desconoce hasta ahora la cau-
sa del desastre.

HUELGA AFECTA SERVICIOS
'

PUBLICOS EN OSLO
OSLO, (UP). Una huelga de

(Pasa a la Página 9)


