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mercado nacional de valores. Re-
forma arancelaria y revisión de tra-
tados. Estímulo a la minería cu-
bana. Viviendas para obreros y
campesinos. Seguro contra el de-
sempleo. Productividad y seguri-
dad social.

PELIGROSO BEPORTE

Desde Sagua La Grande, Las Vi-
llas se informó que en esa locali-
dad se ha constituido una sociedad
de jovencitos de alrededor de quin-
ce años que han denominado Los'
Pelícanos y que se dedican al pe-
ligroso deporte de cazar tiburones
en las aguas profundas utilizando
solamente un cuchillo. Los miem- j
bros de esa sociedad se lanzan al!
agua y entablan combate con los
tiburones, dándoles muerte. El más
destacado de ellos es el niño Raúl
Chamizo Legorburo, que ha resul-
tado triunfador en numerosos lan-
ces con los escualos. Con él for-
man parte de la sociedad, los joven-
citos Gustavo Calvet, Mario Mele-
ro. Faustino Trueba, Napoleón
Quintero y José R. Fernández que
la dirige. De Sagua y otros lugares
de la provincia, acuden al lugar nu-
merosos residentes para presenciar
las atrevidas escenas.

SUICIDIO POR CELOS

En una casa de inquilinato del
reparto Los Mameyes en esta ca-
pital, se privó de la vida de un
disparo de^revólver, la señora Li-
brada Vargas Aldama, después de
haber visitado con su concubino
Amado González Vargas, distintos

¦ | bares de esa barriada bebiendo.
. González declaró que él quedó en

- uno de los bares cuando Librada
r regresó a la casa de inquilinato en¦ que residían ambos y que momen-

• tos después una hermana de ella
le informó que se había privado de
la vida de un disparo, en la habi-
tación de su sobrina Olga Vargas.

. Se estima que los celos determina-
. ron su decisión.

INAUGURAN ESPIGON
| Ei Ministro de Obras Públicas

’ | inauguró un nuevo espigón en Sur-
| gidero de Batabanó informándose
jque el mismo ofrecerá nuevas fa-

¡ cilidades para la industria pesque-
ra de esa localidad, al sur de la
provinca de La Habana, permitien-
do también el arribo de buques de
calado. El espigón tienen un kiló-
metro de longitud' que penetra en
el mar, contando en su final con
un muelle de 68 metros y otro en
la parte central para vates de re-
creo. Está construido de hormigón.

TRASLADO DE RESTOS
La Junta Nacional de Salubridad

aprobó la petición formulada por
un grupo de Agrupación Católica
Universitaria, para que se les ,au- i
torice a trasladar los restos del Pa- ¡
dre Felipe Rey de Castro, creador
de esa institución, del Osario de la
Compañía de Jesús, en el cemen-
tero de Colón, para la capilla de la
Agrupación. La solicitud fue apro-
bada.

BARCO ENCALLADO
Desde Nueva Gerona Isla de Pi-

nos, se reportó que el carguero de

| bandera inglesa ”Betty K” encalló
en la Punta Guanal, al sur de esa
isla, dándose por perdido. Su tri-
pulación fué recogida por la Moto-
nave ”Varbel” de bandera hondu-
reña.

RECORRIDO DE GRAU
El expresidente Ramón Grau San

¡ Martin, realizó un recorrido por
distintos barrios de La- Habana y
posteriormente visitó los munici-
pios de Güira de Melena, Alquízar
y Santiago de las Vegas en esta
provincia, recibiendo en esos tuga-
res a sus partidarios y simpatizado-
res y tratando de demostrar que se
encuentra en condiciones físicas
tjue le permitirán dirigir personal-
mente su campaña presidencial.

NUEVO PUESTO NAVAL.
Por la Marina de Guerra se in-

formó que habia sido inaugurado
el nuevo edificio del puesto Naval
de Júcaro, al sur de Camagiiey y
que con éste jon 17 los locales de
ese tipo eontruídos de acuerdo con
un plan del gobierno.

FALLECIO UN HERIDO
En el hospital Municipal falleció

Regino González Rodríguez, de 25
años, a consecuencia dé las heridas
de bala que sufrió al ser agredido
en un bar de Güira de Melena, en
una riña. Un tio del joven, que re-
clamó su cadáver, declaró que so-
lamente sabe que lo había matado
un hombre en un bar sin conocer
más nada del suceso que ahora se
investiga.

BARCO HUNDIDO
Desde Guane, Pinar del Río, se

inf»rmo que se había hundido en
la costa norte de esa región, próxi-
mo a Puerto Esperanza el barco
“Biargo”, que se dirigía desde La
Florida a Jamaica, habiendo sido
recogidos sus tripulantes por el
pesquero cubano Tres Hermanos.
Los náufragos son tres norteameri-
canos que no pudieron identificar-
se debidamente, alegando que ha-
bia perdido toda su documentación.
Se dispuso el traslado a La Haba-
na.

El joven Roger Quintero, fue
salvado al serle aplicada la respira-
ción artificial en la playa de Gua-
nabo, de donde fué traído por otros
bañistas con síntomas de asfixia.
Quintero se encontraba en la are-
na, cuahdo una amiga, con la cual
se bañaba, comenzó a pedir auxi-
lio por haberse desinflado su sal-
vavidas y él se lanzó para salvarla,
pero estuvo a punto de perecer por
no saber nadar bien.

LA ZAFRA
El Ministerio de Agricultura re-

portó que hasta ayer habían infor-
mado la terminación de la presen-
te zafra, 68 centrales azucareros en
toda la nación.

DIRIGENTE OBRERO
El Secretario General de la CTC,

convocó a todos los dirigentes de
ese organismo para que acudieran
al recibimiento del Secretario Ge-
neral del Comité Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres,
Sr. J. H. Oldenbrosk, cuya llegada
a La Habana se anunció para horas
en que circule esta edición.

(Viene 4e te Primera)

«te ratificada.
DETENIDO KID GAVILAN

Por haber atropellado con su
automóvil y producido graves le-
siones al chino José Wu. fue dete-
nido y puesto a disposición del Juz-
gado de Guardia, el ex-campeón de
boxeo Kid Gavilán. El suceso se
produjo en la madrugada de ayer
hiñes en la calle Zanja esquina a
Manrique en esta capital, cuando
Gerardo González (Gavilán) iba a
excesiva velocidad por ese lugar,
según declaración de Antonio Wu,
familiar del que resultó arro-
llado que declaró que él pudo sal-

var.se, ya que dió un saltó hacia la
acera. El herido fue recogido por
un carro patrullero y conducido al
Hospital de Emergencia. Su estado
es grave. Gavilán se presentó en
fa Cuarta Estación de Policía de-
clarando que no obstante tratar de
evitar el accidente, no pudo, ya
que José trató de pasar la calle
sin percatarse de la proximidad de
su automóvil. Fue detenido y pre-
sentado al Juzgado de Gardia. Kid
Gavilán que tiene 32 años, reside
en la finca “Margarita” en Beju-
cal.
PEREGRINACION A LOURDES
Ej Cardenal Arzobispo de La Ha-

baña, Monseñor Manuel Artfiaga
recibió a los periodistas en audien-
cia especial, para hacer declaracio-
nes en relación con la peregrina-
ción a Lourdes, manifestando:
“Lourdes espera a Cuba, los cuba-
nos fervientes irán a Lourdes con
su bien probada devoción mariana
y con ellos irá la bendición de
nuestra patrona, la virgen de la
Caridad y la mia”.

BL PRIMERO BE MAYO

Lo¡í dirigentes de la Confedera-
ción de Trabajadores de Cuba, es-
tá preparando los actos que se ce-

lebrarán con motivo del Dia del
Trabajo, el próximo primero de
Mayo para rendir homenaje a los
mártires de Chicago, habiendo de-
clarado el Secretarlo General de
ese organismo, que en La Habana
se efectuará una gran concentra-
ción en el Teatro del Palacio de los
Trabajadores a la cual asistirán
miles de obreros sin distingos po-
líticos en respaldo de las deman-
das que presentarán. En ese acto,
harán uso de la palabra distintos
líderes obreros, el dirigente máxi-
mo de la Central Sindical y el Mi-
nistro del Trabajo que represen-
tará al Presidente de la Repúbli-
ca y que recibirá el pliego de de-
mandas que anualmente formulan
los trabajadores. En los locales
sindicales de las capitales de pro-
vincias, también se llevarán a ca-
bo concentraciones.

La CTC informó que ha prepara-
do »n plan para el fortalecimien-
to de la economía nacional en el
cual se contemplan doce puntos a
resolver que son los siguientes:

Costo de la vida. Estímulo de las
inversiones. Comercio exterior.
Factor del desarrollo económico.
Incremento de la producción agrí-
cola. Precio mínimo al agricultor
y financiamiento de los excedentes
de la producción. Fomento del

Guerra Total Contra Jóvenes
Pandilleros Declara Policía

• ¦ » \

de la Ciudad de Nueva York
(Viene de la Primera)

licla el dato, de que Serra era el
pistolero que buscaba.

El comisionado de policía,
Stephen Kennedy, anunció ayer
la “guerra total”. El Comisionado
dispuso que 950 policías adiciona-

les, hombres y mujeres, sean en-
viados a los parques, piletas, pla-
yas y plazas de la ciudad en que
se congregan los jóvenes pandille-
ros, a fin de reprimir la delin-
cuencia juvenil “por la fuerza”
si es necesario.

El crimen de anoche, fue sólo
uno más en que una ya prolongada
ola de terrorismo juvenil, desata-
da en las barriadas de Nueva York,
por miles de muchachos que se
organizan en bandas y recurren, al
robo, el asalto, la violación y'el
asesinato a la sola voz de orden de
sus cabecillas.

En el reciente, proceso antes
mencionado, todos los acusados
eran miembros de la banda ‘Dra-
gones Egipcios”. Ramos era uno
de los cabecillas de los “Drago-

nes del Rey”, una banda rival.
No se cree, sin embargo, que su

asesinato tenga relación con aquel
proceso.

La policía dijo, que el crimen
fue, al parecer, el resultado de
una enemistad directa entre Serra
y Ramos.

GOBERNADOR ELOGIA
ESCUELA DE MEDICINA

SAN JUAN.—EI gobernador
Luis Muñoz Marín hizo un recono-
cimiento a la labor que está llevan-
do a cabo la Escuela de Medicina
y al papel que desempeña en el
mejoramiento de la salud.

Al unirse a la celebración de la
Educación Médica, que ha sido
proclamada del 20 al 26 de abril
el señor Muñoz Marín hace, expre-

sión de gratitud “por la buena sa-
lud de que gozamos, y por la pro-
tección médica con que podemos
contar”

Dice el Gobernador, que, “en el
último medio siglo hemos adverti-
do mayor progreso en la medicina
que en todos los años anteriores de

la historia, nuestras vidas son dos
veces más larga y la vivimos sin te-
mor a muchas de las horribles en-
fermedades que amenazaban a
nuestros antepasados”.

Agrega además que, “este pro-
greso ha tenido su origen en las
aulas, laboratorios y hospitales de
las escuelas de medicina que edu-
can las mentes y adiestran las ma-
nos de aquéllos que protegen nues-
tra salud y nuestras vidas.”

PAGARIAN ALQUILER DE
VICTIMAS FUEGO

SAN JUAN—Con el fin de re-
solver el problema de alojamiento
a numerosas familias vicimas del
fuego que ocurrió hace poco en la
barriada B. Aires, de Santurce,
el Senado aprobó una medida asig-
nando $25.000 para pagar los al-
quileres de estas familias que están
instaladas en varios locales.

La medida es la R. C. del S. 917
y fue presentada por los senadores
Carlos Román Benítez, Lorenzo Pi-
ñeiro Rivera, Antonio Quirós Mén-
dez, Juana Rodríguez Mundo, Pal-
mira Cabrera de Ybarra, Gilberto
Concepción de Gracia. Rubén Gaz-
tambide Arrillaga y Heraclio H. Ri
vera Colón.

Asigna la Resolución 25.000 dó-
lares a la División de Bienestar
Público del Departamento de Sa-
lud para que ésta pague, a razón de

no más de $lO mensuales y por
un período no mayor de diez me-
ses, el canon de arrendamiento de
los locales ocupados como vivien-
da por las familias que quedaron
desprovislas de alojamiento como
resultado del fuego ocurrido en la
barriada Buenos Aires el día 4 de
marzo de 1958.

El canon a pagarse podría . in-
cluir el Dago de luz y agua.

La medida establece que la Di-
visión de Bienestar Público debe-
rá llevar a cabo una investigación
con el fin de determinar cuáles son
las familias con derecho a recibir
la ayuda.

Una vez identificadas por dicha
División las familias con derecho
a recibir la ayuda, la agencia pro-
cederá al pago de los referidos cá-
nones, bien mediante acuerdo que

concertará con la Autoridad So-
bre Hogares a cargo de la adminis-
tración de los caseríos públicos
donde se haya proporcionado
alojamiento a dichas familias, o
bien mediante la presentación de
las correspondientes facturas, por
meses vencidos, expedidas por los
dueños privados de propiedades
que hayan sido arrendadas a tales
familias.

La Resolución fue aprobada en
votación final y por unanimidad y
pasará ahora a la consideración
de la Cámara de Representantes.
ADMITEN ES CUIDADANO DE

E.U YERNO DE ALBIZU
SAN JUAN—Funcionarios del

Servicio de Inmigración ordenaron
que se admitiera ¡a ciudadanía es-
tadounidense de Luis Manuel 0‘
Neill, yerno del líder nacionalista
Pedro Albizu Campos.

Robert W. Brewster, director de
distrito del Servicio de Inmigra-
ción y Naturalización, dijo ayer
por la mañana que la orden con-
cluía una vista especial del caso de
O’Neill conducida por el señor Lu-
ke E. White, funcionario especial
de investigaciones de Miami.

Brewster dijo, además, que no ha-
bría apelación de la decisión y que
el caso de O’Neill no estaba cerra-
do.

La vista sobre la condición de
ciudadanía de O'Neill se celebró
para det.irminai si el joven nacio-
nalista de 33 años de edad habia o
no invalidado su ciudadanía al
mantenerse fuera del territorio de
Estados Unidos para evitar tener
que prestar servicio militar.

o‘Neili, junto con su esposa e
hijita, regresaron a Puerto Rico en
noviembre pasado, después de ha-
ber permanecido seis años en Mé-
jico. En enero, fue exonerado por
la Corte Federal en San Juan de
los cargos de haber rehusado pre-
sentarse para reclutamiento en las
Fuerzas Armadas al descubrirse
que él tenía más de 26 años de
edad cuando se le expidió la or-
den para reclutamiento.

A) ordenar que se admitiera la
ciudadanía de Estados Unidos de
O’Neill la que estaba por decidir-
se durante la vista, White reiteró
que O’Neill era ciudadano de Esta-
dos Unidos por virtud de naci-
miento, y no habla perdido su ciu-
dadanía por haber permanecido en
Méjico. |

SANTIAGO DE CUBA, Oriente.
—EI Club de Leones celebró su se-
sión almuerzo en el Lido Club, ba-
jo la presidencia de Eduardo Cres-
po Rey, actuando de tuercerrabos
Enrique Cela. Esta sesión fue de-
dicada a homenajear al Goberna-
dor del Distrito C. Ignacio García
Rodríguez, tomando asiento como
invitados de honor en la mesa de
la presidencia, el vicepresidente,
del Distrito, Alfonso Cueto Pache-
co, del Club de Palma Soriano; An-
tonio Avilés del propio Club; el
doctor Silverio Pérez Pena, el doc-
tor Roig Fernández Rubio y otros.
Ofreció el homenaje, en nombre
del Club de Leones al Gobernador
García Rodríguez, el doctor Silve-
rio Pérez Pena, quien elogió la la-
bor realizada en su período de go-
bierno, visitando a los 26 clubes
de la privincia de Oriente en sus
actividades leonísticas, asi como
sus iniciativas, su entusiasmo
en la captación de los socios para
engrandecer el distrito leonístico, y
su caballerosidad y amor al Iconis-
mo, conjuntamente con la funda-
ción de una gran revista Iconística
intitulada Rugidos de Oriente, don-
de destaca la labor del Gobernador
C. y de su gabinete con la coope-
ración del secretario, Luis Ros Be-
llo y el jefe de despacho, Alfredo
del Prado.

El Gobernador García Rodríguez
agradeció el homenaje de sus com-
pañeros, así como el de sus colabo-
radores en su período de gobierno,
y tuvo frases de gratitud para el
secretario y el jefe de despacho
por la entusiasta cooperación que
aportaron al éxito del boletín men-
sual.

En esta sesión, el león Orlando
Abreu Medina, dio lectura al iti-
nerario y demás detalles de la gran
excursión que organiza el Club de
Leones de Cuba, para asistir a la
Convención Internacional del Leo-
nismo, que se efectuará el próxi-
mo mes de julio, en la ciudad de
Chicago, dándose a conocer el co-
mité electoral oficial para la con-

fección de la candidatura para las
próximas elecciones del mes de
mayo que lleva como presidente al
destacado abogado doctor Silverio
Pérez Pena y como vicepresidente
a Fernando Martínez Rebustillo;
secretario a Antonio Guernica So-
ler, tesorero a Ramón Fernández
García, y tuercerrabos a Eladio Ro-
dríguez. Las elecciones se' efectua-
rán el dieciséis del mes de mayo
próximo, por lo que el jefe de des-
pacho, Alfredo del Prado informó
detalladamente del proceso de las
elecciones, y de los preceptos re-
glamentarios, haciéndose señalado
por la plenaria otros candiatos ex-
traoficiales que lucharán en las
elecciones.

LESIONADO

SANTIAGO DE CUBA, Oriente,
abril 26. Vía Prewi.—lngresó en el
hospital, José Benavides, de 15
años de edad, con lesiones graves
ocasionadas al recibir un tirón c"n
la soga eon que sujetaba un caba-

Noticias de las Provincias
de la República de Cuba

110 críe se espantó, en el barrio Los
Ramos en Alto Songo.

AHOGADO UN MENOR
El juez municipal de El Caney

informó a la Audiencia, que se aho-
gó en el río Guaninicum, barrio
Baraguá, el menor Guillerro Pérez
Batista.

FALLECIO UN JOVEN

PINAR DEL RIO.—Un lamenta-
ble hecho se registró en el barrio
Segundo de Taironas en este térmi-
no, en el camión que conducía Fé-
lix Cubas, de 42 años, vecino de
Palizadas, en San Luis, quien se
encontraba llevando a los recoge-
dores de tomates desbe el batey
hasta los campos sembrados, cuan-
do el joven Antonio González Cruz,
de 25 años y vecino de Viñales, se
tiró del lado izquierdo con tan ma-
la suerte, que le pasó la rueda tra-
sera por encima, recibiendo tan
graves traumatismos que falleció po
co más tarde en la Policlínica de
esta ciudad, donde habia sido tras-
ladado.

SUSPENDIDOS JUICIOS EN
LA AUDIENCIA

I
La Sala Especial de la Audien-

cia, acordó suspender todos los jui-
cios sometidos a su jurisdicción,
hasta tanto tomen posesión los
nuevos magistrados nombrados por
el Tribunal Supremo. Se cree que
ello ocurrirá a partir de la próxi-
ma semana, habiendo centenares
de causas pendientes que esperan
la resolución del nuevo Tribunal.

TERMINA E'L GOMEZ MENA

SAN NICOLAS, La Habana
En horas de la madrugada termi-
nará la molienda del Central Gó-
mez Mena, habiendo elaborado la
cantidad asignada, seiscientos mil
sacos de diez arrobas. Se espera
que dentro de breves días se ini-
cien los cortes de caña para elabo-
rar mieles ricas.

EMBARGO
Con motivo del embargo de bie-

nes a 46 comerciantes de puestos
fijos, poi concepto de adeudos en

las contribuciones serán sacados
los mismos a subasta por lo que el
Jefe de Apremios entregó la rela-
ción al Tesorero, quien procederá
a notificarlos.

EN LA SALA ESPECIAL DE
LA AUDIENCIA

La Sala Especial de la Audien-
cia dispuso la libertad provisional
de Delia Redondo Fernández de
René González Crespo y Evelio de
Armas Rodríguez, acusados por la
fuerza pública de San Cristóbal
poi; la infracción del Decreto Ley
51-934; por la misma causa se 1
ratificó prisión a otros seis acusa-
dos. La propia Sala ratificó tam-
bién la prisión a Ramón Cruz ve-
cino de Artemisa. ,

Conoció además la Sala Espe-
cial de la Audiencia de las actua-
ciones levantadas por la Policía
de esta ciudad contra el joven Mi-
gue] Martínez González de 18 años
quien permanece ingresado en el
Vivac Municipal.
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