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DISPARAN CONTRA
OMNIBUS

Por JOHN T. SXELLY
$ CAMAGUEY, Cuba, abril 14.

¦ (UP) Los rebeldes dispararon
¦sayer contra un ómnibus con 10
jjpaSaieros, pero ninguno de éstos
,Resultó herido. E' ataque jcurrió

en el centro de la ciudad.
**¡ Un soldado vestido de paisano

puso fin al ataque, al devolver el
fuego. Luego detuvo a uno de los
rebeldes después de perseguirlo a
balazos por las calles.

El incidente interrumpió la cal.
fila dominguera tradicional de este
centro ganadero.

Por lo demás, la gente fue a
misa como de costumbre, los par
ques estuvieron llenos de niños y
los cines exhibieron las dos pe

t Kculas de rigor de los domingos.
1 -

MINISTROS . ..

Viene •*<• la Primer? 1
"consultas de la semana. El plan de
..Sandys, insta a que las naciones

: de la Unión Occ'dental Europea,
laboren juntas en la producción de
diversos tipos nuevos de armamen-

tos para el alto mando de la OTAN.
• Se tiene entendido que Sandys tie-

ne una lista de 25 tinos distintos
de armamentos, que él opina po-
drían producir conjuntamente las
naciones de Europa. Tal arreglo
ofrecería la ventaja de igualar los
equipos de la OTAN—tan variados
en estos momentos—y reducir
enormeménte la duplicidad y los
gastos.

Francia, Alemania e Italia, fir-
maron ya un acuerdo mediante el
cual comparten la producción' de
armamentos. Gran Bretaña qui-
siera ampliar este arreglo a otras
naciones de la Unión Europea, pa-
ra- quedar ella incluida y también
los países del Bene Lux.

Iberoamérica
en Síntesis

(Viene de la Primera)

eidad a la región industrial de
J»once, la segunda ciudad de im-
importancia de la isla, después de
San Juan, y ayudará al desenvolvi-
miento de la región, en la que se
han establecido ya grandes indus-
trias.

Luis Descartes, administrador
de Recursos Hidráulicos de la Isla,
dijo que cuando se instale el se-
gundo generador a fines de este
año, la central producirá 88.000
kilovatios-hora, es decir el doble de
su rendimiento inicial.

Descartes observó que Puerto
Rico está produciendo actualmen-
te 134 millones anuales de kilova-
tios-hora, mientras que Cuba que
cuenta con una población tres ve-
ces superior a la de Puerto Rico
produce solamente 132 millones.

LIDERES
(Viene de la Primera)

libertad. Démosle nuestra ayuda.
No hacerlo es incurrir en una
indiferencia criminal.

A esta política deben corres-
ponder la América de Washing-
ton yla América de Bolívar. No
se puede representar el mundo
democrático, euando en los pro-
pios países de América se niega
la libertad y se violan los más
elementales derechos políticos y
humanos Los pueblos defienden
mejor lo que poseen. A un pue-
blo aherrojado no se le puede
pedir que defienda la democra-
cia y la libertad
En este Día de las Américas,

un grupo de ex-Congresistas cu-
banos, pertenecientes a distintos
partidos políticos, electos en
elecciones celebradas con ante-
rioridad al goipe militar del 10
de Marzo de 1952 nos dirigimos
a los gobiernos democráticos de
América por conductos de sus
embajadores en la OEA, para pe-
dir a sus respectivos gobiernos
que rompan relaciones con el
Régimen tiránico de Batista,
cooperando de esa manera con el
pueblo cubano en la desespera-
da lucha que viene sosteniendo
por su liberación. Estamos con-
vencidos al formular esta de-
manda, que expresamos la opi-

nión mayoritaria de nuestro pue-
blo.

Adoptar esta resolución sería
rendir a las Américas el mejor
homenaje posible en este 14 de
Abril Porque la democracia y la
libertad deben consolidarse pa-
ra todos los pueblos americanos
o seguirá siendo un baldón para
la América libre la América
oprimida

Washington 14, de Abril de
1958.

Dr. Manuel A. de Varona
(Partido Auténtico) Ex-Presi-
dente del Senado de la Repúbli-

ca. Presidente del Partido Au-
téntico.
Dr. Lincoln Rodón (Partido

Demócrata), Ex-Presidente de la
Cámara de Representantes.
Dr. José Manuel Gutiérrez

(Partido Ortodoxo), Ex-Senador
de la República

Dr. Manuel Bisbé, ex Líder del
Partido Ortodoxo en la Cámara
de Representantes, Presidente
del Partido Ortodoxo.

Dr. Rafael Dominador Pérez
(Partido Ortodoxo) Ex-Repre-
sentante.

Drñ. R oberto García Ibáñez
(Partido Ortodoxo) Ex-Repre-
sentante

Dr. Bernardo Utset (Partido
Ortodoxo), Ex Representante.

Dr. Segundo Cort (Partido
Auténtico' .Ex-Representante,

Dr. Anlonio Acosta Borges
(Partid. Nacional) Ex Repre-
sentante.

Dr. Wiiredo Figueras (Parti-
do Demócrata), Ex-Represen-
tante.

Las autoridades informaron, qut

el 90 por ciento de los trabajado,
res de esta ciudad de 150,000 ha-
bitantes, abandonó sus puestos a
las 11 de la mañana del miérco.
les, respondiendo a un llamado a
la huelga que emanó de una radio
de La Habana, pero que al día
siguiente todo el mundo se ore-
sentó a trabajar otra vez.

El coronel Víctbr Dueñas, jefe
militar de la ciudad, dio su ex-
plicación de la falta de respaldo
que han tenido los rebeldes:

“La gente se da cuenta de que
ha sido engañada. Les habían pro-
metido que los hombres de Castro
y del ex Presidente Prío Socarrás,
marchaban armados hacia Cama-
giiey y que el ejército se iba a
unir a ellos.”

La gente, según Dueñas, dejó
sus puestos por miedo y no por
que simpatizara con los rebeldes.

“Lo que temían eran ser :ogi-
do entre el fuego”, agregó Dueñas

Los trenes y los ómnibus a San.
tiago, están funcionando otra vez.
pero sólo durante el día.

Los trenes no pueden ir a Man-
zanillo, por haber destruido los
rebeldes un puente y parte de la
vía. El tránsito de aviones a Man-
zanillo se efectúa como de costum-
bre, pero las autoridades regis-
tran a los pasajeros minuciosa-

mente antes de subir éstos al avión
El coronel Alberto Triana, que

tiene a su cargo las operaciones
de policía de la ciudad, mostró a
este corresponsal, un saco con ma-

i terial que acababa de decomisar
y el cual consistía en folletos co-

! munistas, dos granadas de mano
y una bomba de fabricación ca-

;sera.
“El individuo a quien le deco-

misaron este material incendió ano-
che una escuela”, explicó Triana.

“Es un comunista, que hace poco
pasó seis meses en la cárcel por
haber robado una bicicleta a un
niño. Esta es la clase dé gente
que trata de impedir que el país

tenga elecciones decentes”, añadió.
Triana dijo también que hace

dos noches, cinco fidelistas trata-
ron de volar la central eléctrica
local.

¡ Triana añadió, que las fuerzas
armadas de Cuba respaldan a Ba-
tista “por completo” y que ‘Castro
tendría que matar a cada soldado
y policía para poder gobernar.

REVOLUCIONARIOS
ADMITEN CULPA

LA HABANA, Cuba, abril 14.
(UP)—La radio rebelde admitió
anoche, que los revolucionarios se
hacían responsables de la destruc-
ción del Santuario de la Virgen
del Cobre, Patrona de Cuba.

1 El locutor dijo, que la explo-
sión, que destruyó casi por com-
pleto el santuario, fue un “acci-
dente infortunadísimo”, que ocu-

jrrió cuando la bomba “hizo explo-
sión accidentalmente’”.

Con anterioridad, altos dignata-
rios de la Iglesia y funcionarios
del gobierno habían denunciado la
destrucción del Santuario, que can-
só la pérdida de reliquias irrempía-
zables.

; RESTAURARAN SANTUARIO
LA HABANA, abril 14 (UP)—

E! doctor Andrés Domingo Morales
del Castillo, Secretario de la Pre-

sidencia, envió un telegrama a Mon-
; señor Enrique Pérez Serantes, Arza
! bispo de Santiago, en el que le

expone las expresiones de senti-
miento del Presidente Batista por

1 el “sacrilego acto” de los rebeldes
|de Fidel Castro, que dañaron el
1 Santuario de la Virgen del Cobre,
Patrona de Cuba.

El telegrama dice también, que
el Presidente de la República, ha

¡ dado órdenes de que un arquitecto
! uel Ministerio de Obras Públicas,

estudie los daños que ha sufrido
el Santuario, para su restauración.

NIEGAN AYUDEN A LOS
REBELDES CUBANOS

CARACAS, abril 14 (UP)
Fuentes oficiales dijeron que es

i totalmente falsa la versión proce-
dente de Cuba, de que desde Ve-
nezuela se habían enviado barcos
con armas destinadas a los rebel-
des que acaudilla Fidel Castro.

Se recalcó que las relaciones
cubano-venezolanas siguen inaltera-
blesy que tal como lo declaró elCanciller, Oscar García Velutini,
el país no ha pensado en innus-

cuirse en los asuntos políticos de
Cuba.

Un prominente miembro riel
Movimiento 26 de Julio, dijo que
la noticia sobre la llegada de ar.
mas de Venezuela a Cuba, puede
tener un fin estratégico y opinó
que los envíos podrían estarse
haciendo desde algún otro país
del Caribe, pero no de Venezuela.

Admitió, sin embargo, que el Mo-
vimiento tiene plena libertad para
promover reuniones y recaudacio.
nes, destinadas al fondo común
para la lucha contra Batista. Cal-
culó que hasta ahora se han re-
caudado como 50,000 dólares. “La
labor del Movimiento en Vene-
zuela—agregó—es esencialmente
de propaganda y obtención de re-
cursos entre los numerosos resi-
dentes cubanos y los venezolanos
que sifhpatizan con la causa re-
belde”.

Ayer un grupo de intelectuales,
estudiantes y trabajadores venezo-
lanos constituyó el “Comité Pro-
Liberación de Cuba”. Este Comité
se ha puesto en contacto con el
“Movimiento 26 de Julio” con fines
de cooperación y coordinación de
las actividades de propaganda en
favor de los rebeldes.

SINTESIS . ..

(Viene de la Primera)
E! aparato, que tenia la altura

de una casa de cuatro pisos, era
uno de los seis C-133 que hace
poco hicieron un vuelo record sin
escalas de 10 horas y 21 minutos
de Estados Unidos a Francia. El
C-133 puede llevar una carga de
más de 40 toneladas.

BRILLANTE ...

(Pasa a la Página 7)

Recordó con respeto y venera-
ción las ideas expresadas hace
136 años, por Hcnry Clay, enton-
ces presidente de ¡a Cámara de
Representantes de Estados Uni-
dos, respecto del establecimien-
to de la libertad humana en el
hemisferio Occidental.

El Embajador García dijo que
los fines esenciales proclamados
y practicados por la Organiza-
ción de Estados Americanos son:

—Robustecimiento de la paz y
seguridad del hemisferio para im
pedir posibles causas de dificul-
tades y garantizar la solución de
las disputas que puedan presen-
tarse entre los estados miembros

—Establecimiento de una ac-

PREPARAN . . .

(Viene de la Primera)

nuevo Vanguard, cuya primera fa-
se fue probada en su platafaórma
de lanzamiento el sábado.

Hay indicios de que acaso se en-
víe al espacio, desde aquí, esta se-
mana. un proyectil militar Sin em-
bargo, todo luce tranquilo apar-
te de las labores con el Vanguard
y la citada posibilidad.

El ejército hará otro intento de
lanzar un satélite, pero no se cree
probable que ello sea antes del in-
tento de la armada, a menos que
ocurra alguna dificultad con el
Vanguard.

ciún común de parte de esos es-
tados en caso de agresión.

—Búsqueda de solución para
los problemas políticos, juridi-
dicos y económicos que puedan
presentarse entre ellos.

—Promoción, mediante la ac-
ción cooperativa, de su progreso
económico, social y cultural.

García dijo que Henry Clay
había abogado por el estableci-
miento de una “Liga Americana
pro Libertad Humana, que debe
unir a todas las naciones desde
la bahía de Hudson hasta el rabo
de Hornos.”

El tiempo ha demostrado
Añadió García— que el emi-
nente estadista estaba en lo
cierto, porque hoy día la OEA es.
básicamente y en esencia, una
Liga Americana para la Liber-
tad Humana.”

García agregó luego;

“La libertad va de la mano
con la seguridad: donde hay li-
bertad hay seguridad; donde hay
seguridad hay libertad. La segu-
ridad se adquiere con una labor
incesante, paciente y honesta.
La Libertad se gana con valentía,
decisión y firmeza. La libertad y
la seguridad son el producto del
esfuerzo constante, individual y
colectivo, que no se ajusta a un
solo patrón y que está concebida
para crear la felicidad, supremo
objetivo de la humanidad.

“La Organización de Estados
Americanos dedica todos sus es-
fuerzos al desenvolvimiento de
los medios morales y materiales
necesarios para lograr ese obje-

tivo, y por eso proclama enfáti-
camente, e insta a los estados
miembros, a perseverar en la no-
ble empresa de ofrecer a la hu-
manidad un ambiente favorable
para el desenvolvimiento de su
personalidad y la realización de
sus justas aspiraciones.

“La OEA estudia los proble-
mas económicos, sociales, políti-
cos y culturales, y, hasta donde
lo permiten sus medios, está en-
contrando gradualmente solucio-
nes adecuadas a esos problemas.
No estamos enteramente satisfe-
chos con los resultados que he-
mos obtenido, pero estamos sa-
tisfechos con nuestros esfuerzos
y nuestra conducta, a medida
que superamos, poco a poco, las
grandes dificultades que se pre-
sentan.

“No es tarea de un día ni de
un año. Es una tarea que estará
ante nosotros indefinidamente,
que se exiende. en el espacio y
en el tiempo y que, por eso. re-
quiere devoción, estudio, buena
voluntad y clara visión de las ne
eesidades del futuro de América.

En este Día Panamericano for-
mulamos la ferviente esperanza
de que la libertad y la seguridad
brillarán desde un cielo sin nu-
be sobre las Américas; de que la
democracia representativa será,

en una atmósfera de bienestar
general, el denominador común
de los pueblos americanos: y de

queel Todopoderoso arrojará su
luz sobre nosotros y nos permi-
tirá cumplir nuestra tarea con
honor.”

Fernós Isern Discutirá Aumento
de la Ayuda Federal a la Isla

(Viene de la Primera)

entre la relación fiscal entre Puer-
to Rico y el Gobierno Federal y
la que existe con los Estados que
pagan impuesto.

Dijo también el Departamento
que el Congreso anterior había au-
mentado la limitación de la ayuda
en un 25 por cienta.

Se sabe que Puerto pico favo-
rece la legislación que coloca a la
Isla a la par con los Estados en
lugar de simplemente elevar el lí-
mite máximo de las contribucio-
nes.

Como un estado, la participa-
ción federal de los programas po-
dría elevarse a casi el 75 por cien-
to. A tenor de las limitaciones pre-
sentes, Puerto Rico puede encon-
trar que su participación en los
gastos exceda la contribución fede-
ral a medida que aumente la de-

manda de ayuda.

COLOMBIA . . .

(Continuación de la Página 3)
cargo de significación política: el
de miembro del cabildo municipal
de Bogotá. Gómez Tanco, de 50
años de edad, rechazó la procla-
mación de su nombre, alegando
su delicado estado de salud ya que
ha sufrido últimamente varios ata-
que al corazón.

Gómez Tanco fue seleccionado
por la comisión especial que desig-
nó la convención del liberalismo,
de la lista de 80 nombres que pa-
só Laureano Gómez, jefe conser-
vador, a este partido. Hasta el
amanecer del viernes estuvo se-
sionando la junta de parlamenta-
rios conservadores la cual decidió
entrar en conversaciones con los
delegados liberales, sobre la base
de que el candidato bipartidista
a la presidencia sea conservadór.
Los liberales propusieron que se
consagre constitucionalmente la al-
ternabilidad en la presidencia del
país de los dos partidos, de mane-
ra que a un período de cuatro años
presidido por un conservador siga
otro presidido por un liberal.

Pidieron también que se esta-
blezcan dos períodos con presi-
dente conservador y dos periodos
con presidente liberal, de manera
que la etapa de gobiernos y par-
lamentos con igual representación
para los dos partidos sea de 16
años, y no de 12 como se consagró

en el plebiscito de diciembre pa-
sado.

CITIZENS ....

Viene de la Pág. 5

do que e’ 60 por ciento del dine-
ro recaudado, es para la división
local del Gran Miami de la So-
ciedad Americana Contra el
Cáncer, para los gastos de pro-
gramas locales y del estado; el
40 por ciento restante está des-
tinado a proyectos nacionales de
investigación en los que colabo-
ran más de 1.000 científicos en

unas 127 instituciones
La Sra. Harvqy pideataodos

los residentes del secW de Hia-
leah, que si desean cooperar en
la lucha contra el cáncer, deben
contribuí- con una generosa do-
nación, bien en metálico o, en un
pheque.

FAMILIAS . . .
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viar a los invitados para sus ca-
sas.

Como rehusó, los invitados
encontraron averías en sus
autos alsalir. Más de 300 perso-
nas estaban reunidas en la fiesta
de Crandon Park, el domingo 6
'de abril, cuando los “asaltantes”
irrumpieron bruscamente, orde-
nando al maestro de ceremonias
que hiciera callar la música cu-
bana. Se dirigieron a los asisten-
tentes criticándolas por “bai-
lar mientras Cuba está de luto”.

Muchos de los invitados eran
colombianos, venezo'rnos y "en-

troamericanos.
También se quejen los diri-

gentes latinoamericanos, que ;ó-
--s venes que dicen recaudar fondos
para Fidel Castro se les han acer-
cado en las calles pidiendo de
SI a $5 y gritándoles “Batista",
si se niegan a comprar “bonos”.

$200,000 PARA
ALCANTARILLADOS

SAN JUAN La Comisión de
Hacienda de la Cámara de Re-
presentantes ha recomendado la
aprobación de la Resolución Con-
junta que asigna $200,000 a la Au-
toridad de Acueductos y Alcanta-
rrillados para que ésta realice es- !
tudios y prepare los planos finales
para construir extensiones al sis-
tema del alcantarillado sanitario
de la zona metropolitana de San
Juan.

La Comisión escucho una amplia
y elaborada explicación que ofre-
ció el señor Rafael V. Urrutia, di-
rector ejecutivo de la AAA, sobre
el proyecto del sistema de al-
cantarillado.

La suma que se recomienda tie-
en el carácter de un anticipo que
hace el Gobierno de Puerto Rico a
la Autoridad y el dinero será rem-
bolsado por dicha agencia al Fon-
do General del Tesoro estatal cuan-
do disponga de fondos que ten-
gan que ser aplicados a cubrir los
gastos de los estudios y la prepa-
ración de los planos mencionados.

Esta devolución se hará confor-
me a mutuo acuerdo entre el di-
rector ejecutivo de la AAA y el
Secretario de Hacienda.

CELEBRA
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En varios países de la América
Latina funcionan Consejos Na-
cionales, de la Sociedad, entre
ellos, en Argentina bajo la direc-
ción del Dr. José mezzadra, de la
Universidad de Buenos Aires; en
Brasil, con el Dr. Arnaldo de Mo-
raes, fundador de la Sociedad de
Citología Brasileña; en Chile, bajo
la dirección del profesor Juan
Wood de la Universidad de Santia-
go; en Cuba, con el Dr. N. Puente
Duany; en Ecuador, bajo el presi-
dente Dr. Juan Tanca Narengo,
etc.

La Sociedad hace especial hin-
capié en educar a la gente, acerca
de la innecesaria amenaza del

cáncer cervical, que ataca a las jó-
venes. En la actualidad es una cau-
sa corriente de mortalidad y pue-
de eliminarse por medio de un
examen rutinario de citología.

Coincidiendo con la Semana Pa-
namericana, se han recibido noti-
cias de Ríe de Janeiro de que se ha
concedido ciudadanía honorífica y
categoría de diplomático al presi-
sidente de la Sociedad, Dr. J. E.
Ayre, en reconocimiento a sus tra-
bajos sobre el cáncer y a su ayuda
en el establecimiento del Centro
de Estudio del Cáncer en Río de
Janeiro (Centro de Pesquisas Lui;
sa Gómez de Lemos), los auspicios
de la Sra Sarah Kubitschel, espo-
sa del Presidente de la República.
El Centro de Rio fue montado ba-
jo ¡a supervisión del Dr. Arturo
Campos de Paz, en cooperación con
el Instituto del Cáncer de Miami.

La Sociedad tiene sus oficinas
en el 3007 Salzedo St. Coral Ga-
bles y cuenta con una oficina en
Buenos Aires, Argentina. I

SUMAN
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El otro Comisionado, B. E.
Hearn, que estaba ausente de la i
ciudad, dijo que comparecería el
próximo martes ante el Gran Ju-j
rado.

“El Administrador actúa tam- ¦
bién de Director de seguridad”, di-
jo Dußreuil. “Se le dijo que que- j
riamos que se acabara con la boli- 1
ta y que necesitábamos informes
semanales, sobre las represiones
contra la bolita. No hemos recibi-
do información alguna, sin embar-
go”.

Evans declaró que la situación,
en cuanto a la bolita, estaba defi-
nitivamente mejorada, en compa-
ración a la que reinaba hace seis
semanas.

“Hemos realizado numerosos
arrestos y obtenido muchas con-
vicciones, comentó. “Yo estoy se-
guro oue ha mejorado la si-
tuación”.
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