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inundaciones en Puerto Rico
Continúan Poniendo en Serio
Peligro las Vjdas de Miles
Desalojan Residentes Cercanos a Ríos Este y Sudeste

SAN JUAN, Puerto Rico, Mayo
12 (Corresponsal). Las lluvias
torrenciales que continuaron azo-
tando la región oriental de la Isla,
causaron nuevas inundaciones en
las poblaciones de Juntos y San Lo-
renzo, resultando una persona aho-
gada y pasando de 60 las casas
averiadas.

Según informes de ¡a Defensa
Civil, en adición a los daños cau-
sados por el desbordamiento de los
caudalosos ríos de Ponce que arro-

jaron un saldo
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EL “HONEST JOHN”: El proyectil-cohete del ejército norteame-
ricano “Honest John” es disparado durante unas prácticas de ar-

mamentos, en Seúl, Corea. Este proyectil "Hon°st John” es el
primero con fuerza atómica que se ha probado en Corea. (Fo-

to UP).

[PUERTO
de siete muer-
tos y cientos
de casas ave-
riadas. en las
poblaciones de
juntos y San

Lorenzo hubo que desalojar de las
áreas vecinas a los ríos del Este
y Sudeste, a 436 personas, mien-
tras se informaba que pasaban de
400 los animales ahogados en el
litoral por causa de las crecientes.

En previsión de nuevas desgra-
cias, la Defensa Civil continúa po-
niendo en práctica su programa de
desalojamiento de las familias en
peligro, trabajando 24 horas al día.

Algunas ciudades del centro de
la Isla también han sido preveni-
das sobre las inundaciones, y se in-
formó que en la tarde del sábado,
una gran porción de la ciudad de
Caguas estaba inundada por causa
de las fuertes lluvias.

El Gobernador Muñoz Marín,
que ha convenido en declarar “zo-
na de desastre”-a Ponce. ordenó
se usaran nuevos dineros del Fon-
do Estatal de Emergencia para que
se proceda a construir 100 casas
temporeras para las familias que
quedaron desamparadas en esa ciu-
dad.

En la porción Sur-Central de la
isla también ha habido-inundacio-
nes en una área desde Santa Isa-
bel hasta Guayanilla.

Los ríos ¿desbordados en todo el
país son los Ríos Portugués, y
Cañas, de Ponce; el Río Grande
de Loíza; el Río La Plata, del Es-
te; y otros ríos de menor impor-
tancia.

DICE HARRIMAN NO
CONSIGUE AUMENTO

SALARIO A BORICUAS
NUEVA YORK.—EI ex asam-

bleísta estatal, John Lamula, ata-
có al gobernador Averell Harri-
man “por sentarse y cruzarse de

(Pasa a la Página 7)

Khrushchev Dispuesto a Discutir
Asuntos Técnicos con Miras a la
Proscripción de Armas Nucleares

MOSCU, mayo 12 (UP) EI
Primer Ministro soviético, Niki-
ta Khrushchev, informó »* Pre-
siaente Eisenhower, estar dis-
puesto a entablar conversacio-
nes de naturaleza técnica con el
fin de liegai a un acuerdo para
proscribir los experimentos con
armas nucleares.

Al mismo tiempo, sin embar-
go, Khrushchev se opuso al es-
tablecimiento de un sistema de
inspección de la zonas del árti-
co, como lo ha propuesto Esta-
dos Uníaos.
Así lo expresó el Primer Mi-

nistro soviético en la nota que
entregó al Departamento de Es-
tado, ei Embajador de la U.
R.S.S. en Washington, Mikhail

Menshikov. El texto de la nota
fue dado a conocer ayer por la
agencia noticiosa Tass.

En la nota respuesta a la del
Presidente Eisenhower de fecha
28 de abril, Khrnshcliev dice que

la Unión Soviética está dispues-
ta a en'ablar conversaciones de
carácter técnico, a pesar de las
“graves dudas" que abriga sobre
su resollado.

En cuanto a su oposición al
plan de inspección del Artico,
Khrusncnev explica, que el he-
cho de oue ei Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, lo
hubiese aprobado no le da ma-
yor valioez, pues es bien sabido
que la mayoría de los países que
integran dicho consejo, depen-
den económicamente de Estados
Unidos y que así el Consejo no
puede actuar como un “árbitro
imparcial”.

Khrusíichev dice en la nota,
que en vista de que el Presiden-
te Eisenhower “considera de im-
portancia la 'abor de especialis-
tas que estudien los detalles téc-
nicos de control para llegar a
un acuerdo que ponga fin a los
experimentos nucleares, y a pe-
sar de las graves dudas que abri-
ga sobie el particular la U. R. S.

S. está dispuesta también a ex-
plorar esa posibilidad’.

Por ,o que hace el plan de ins-
pección dei Aruco, Khrushchev
dice en ia nota, que se trata de'
una idea “con el fin de lograr
Estados Unidos ventajas unila-
terales
La nota de Khrushchev se la-

menta. al mismo tiempo, de que
Eisennower haya dejado de con-
testar e' llamamiento que hizo
Moscú para la terminación in-

(l'asa a la Página 7;

EL TIEMPO
Tiempo bueno en general el

nrrtes, con temperaturas de
80 a 85 grados F. Vientos fres-
cos moderados, variables.

Rusia Entregó un Ultimátum a
Tito Para que se Reincorpore
al Bloque de los Comunistas

BELGRADO, mayo 12 (UP)
Se reveló hoy que la Unión Sovié-
tica entregó un ultimátum al Pre-
sidente Tito'exigiendo que se rein-
corpore al bloque comunista, o se
disponga a afrontar las consecuen-
cias de su.negativa.

Se dice que el ultimátum fue en-
tregado por el embalador ruso,
Iván Konstantinovic Zamchevsky,
el sábado pasado y que probable-
mente le sigan medidas de presión
de carácter económico.

Fuentes soviéticas manifestaron
que la nota fue enviada por el co-
mité central, del Partido Comunis-
ta soviético, y dirigida al propio Ti-
to, que está de vacaciones en la is-
la de Brioni.

Esas fuentes agregaron, que la
nota fue entregada al Vice Presi-
dente Alexhsandar Rankovic, acaso
el hombre mas allegado a Tito en

el gobierno Yugoeslavo. Funciona-
rios yugoeslavos rehusaron hacer
comentario alguno sobre la comu-
nicación.
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Por Accidente o Hala intención

¿Peligro de Guerra Atómica Aumenta?
WASHINGTON, mayo 12 (UP)

La Asociación Nacional de Pla-
neamiento, organismo particu-
lar informó hoy que en los próxi-
mos doce años aumentará el pe-
ligro de que estalle una guerra
atómica general por accidente o
por mala intención.

En un informe especial, la aso-
ciación dice que probablemente
suba el número de naciones con
armas nucleares, aumentando así
las posibilidades de que entren
en posesión de ellas “grupos cri-
minales organizados o insurrec-
cionales.”

El informe previene también
sobre los peligros que involu-
craría el control de las armas mo-
dernas por hombres "irresponsa-
bles o aún fanáticos”.

Pronostica, asimismo, proyec-
tiles guiados mucho mejores que
los actuales, aviones de propul-

sión atómica, quizás portaviones
submarinos y otras armas fan-
tásticas.

Dice que, como consecuencia,
los medios de ataque superarían
considerablemente a los sistemas
de defensa y que en el futuro se-
rían “inciertos” los sistemas de
control de armamentos actual-
mente factibles.

“El mundo —añade— está que-
dando rápidamente en una situa-
ción de la que le será cada vez
más difícil salir”.

El informe titulado “1970 sin
control de armamentos”, es ei
resultado de un estudio de nue-
ve meses, hecho por un comité
especial de la asociación. En la
labor colaboraron peritos en ar-
mamentos, ciencias, política in-
ternacional, los negocios, el tra-
bajo y la agricultura.

El eoraité partió de le presun-

ción de que en los próximos do-
ce años no se logrará un acuer-
do sobre el desarme, pero en el
prólogo del informe dice que a
su juicio los problemas del con-
trol de armamentos no son inso-
lubles.

Pide “una aplicación más se-
ria” de la ciencia y el planea-
miento para resolver esos pro-
blemas, y sugiere que tanto Es-
tados Unidos como las Naciones
Unidas formen organismos cien-
tíficos para estudiar métodos de
control y reducción de armamen-
tos.

Predice que la velocidad de
las armas —aumentará en forma
considerable, y que se reducirá
proporcionalmente el tiempo
disponible para la defensa.

El informe advierte, que mien-
tras un agresor polencial euen-

CPasa a la Página 7)
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Ejército Libanés
Trata de Evitar
Una Revolución
BEIRUT, mayo 12—(UP)—. El

ejército del Líbano- se sumó hoy a
las fuerzas de policía para impedir
una amenaza de revolución contra
el presidente filo occidental, Ca-
mille N. Chamoun.

Se ordenó la movilización dél
ejército, cuando los grupos políti-
cos de oposición, inspirados por
transmisiones de,las radios de Da-
masco y El Cairo, intentaron obli-
gar a renunciar al primer manda-
tario Chamoun.

La embajada norteamericana is-
puso el cierre de la escuela norte-

americana de esta ciudad, y previ-
no a los estadounidenses que per-

manezcan en sus casas. Se ha mon-
tado una guardia especial alrede-
dor de la embajada de Estados
Unidos.

Las radios de Damasco y el Cai-
ro continuaron hoy instando a los
revoltosos a “Liberar a Líbano,
continuar la huelga y seguir ade-

(Pasa a la Página 7)

Trujillo, Hi'o,
Contesta a los
que le Critican

LOS ANGELES, Mayo 12 (UP).
El Teniente General Rafael Tru-
jillo, hijo, contestó hoy a las críti-
cas que se le han hecho por rega-
los que donó a las actrices Zsa Zsa
Garbor y Kim Novak, diciendo: *

“Soy uno de los hombres jó-
venes más ricos del mundo, y creo
que toda persona tiene derecho a
gastar su dinero como le parezca”.

Con esa frase, el hijo del expre-
sidente dominicano, Rafael L. Tru-
jillo dió respuesta a la publicidad
que ha habido en Estados Unidos
en torno a su regalo de un abrigo
de chinchilla valuado en 17.000 dó-
lares y un automóvil Mercedes
Benz de 5.600 dólares a la actriz
húngara, y de un coche de sport
de 8.400 dólares a la señorita No-
vak.

En Washington, algunos parla-
mentarios han sido citados dicien-
do que desearían saber si parte de
los 1.300.000 dólares asignados co-
mo ayuda de Estados Unidos a
República Dominicana, se utili-
zan para sufragar los gastos del jo-
ven militar en este país, que algu-
nas versiones periodísticas calcu-
lan en un millón de dólares al año.

El General Trujillo se encuentra
con licencia “por razones de sa-
lud”, del Colegio del Estado Mayor
de Fort Leavenworth, Kansas, don
de sigue un curso. Hoy en su re-
sidencia de Santa Mónica se dijo
que estaba recluido, reponiéndose
de una operación de adenoides a
que fue sometido la semana pa-
sada.

Inglaterra Acoge
con Reservas la
Propuesta Rusa

LONDRES, mayo 12—(UP).—
Gran Bretaña acogió hoy con al-
gunas reservas la propuesta rusa
de cooperar en el estudio de la ce-
sación supervisada de las pruebas
de armas nucleares.

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, en una declaración pre-
parada, dijo que recibía con sa-
tisfacción la propuesta rusa si esta
se hace sin condiciones.

El comentario británico se re-
fiere a la carta enviada durante el
fin de semana por el jefe del Par-
tido comunista Ruso, Nikita Khrus-
chev, el Presidente Eisenhower,
sobre el discutido tema de la sus-
pensión de las pruebas nucleares.

La Unión Soviética dice en su
comunicación que está dispuesta a

(Pasa a la Página 7)
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Interamerkana de breóse

NUMERO 262

Tiroteo Entre Militares y Civiles
Termina con 2 Muertos y 2 Heridos
Mal Tiempo Provoca Inundaciones en La Habana y en Oriente

Aviones de la Fuerza Aérea Distribuyen Volante sen las Zonas de los Rebeldes. Más de 300
Obreros de Omnibus Aliados que Iban a ser Despedidos se Reintegran a sus Labores por Acuerdo
del Consejo de Ministros. Se Celebra Asamblea de Colonos. Otras Importantes Noticias

LA HABANA, Cuba. (Por Radio-
teléfono)—El Jefe de la Policía
Nacional, brigadier Pilar García,
por medio de la oficina de Prensa
y Radio de ese cuerpo, informó lo
siguiente: ‘La policía de la 14 Es-
tación conoció de un suceso de san-
gre que tuvo como balance dos
muertos y dos heridos de bala. El
alistado del ejército Julio Ramos
Vega, perteneciente a la Escuela
de Cadetes de Managua, fue asisti-
do «en la casa de socorros de Man-
tilla, de una herida producida por
proyectil de arma de fuego, en las
regiones pectoral izquierda e hipo-
condrio derecho por lo que fue
trasladado al Hospital Militar don-
de quedó recluido por su grave
estado. En el mismo centro fue

asistido Ignacio
Vicent Curdán, de
37 años, vecino de
24 de Febrero
310 en el Repar-

trasladados al Hospital de Emer- 1
gencia dejaron de existir a conse-
cuencia f1" ’-s heridas de bal-
presnetaban”.

“Decía. . el alistado Ramos v -

ga, que viajaba en un ómnibus de
la Ruta 38 por la carretera de Ma-
nagua y que advirtió que entre los
pasajeros del mismo se encontra-
ban dos individuos que portaban
armas de fuego. Este extremo le
llamó la atención y más cuando lo
observaban insistentemente. Ante
esa situación les pidió que se
identificaran y se negaron por lo
que los conminó a que se bajaran.
Eso ocurrió en las proximidades
de El Calvario y ya en la
los dos individuos extrajeron las

armas que portaban y le dispara-
ron. Herido, extrajo el revólver
de reglamento repeliendo el ata-
que y lo ayudó el también alista-
do del ejército Gabriel Valdés Ri-
vero, perteneciente al Regimiento
10 de Marzo que también viajaba
en el ómnibus. Valdés Rivero con
firmó lo declarado por Ramos Ve-
ga, así como el ciudadano Vicent
que fue alcanzado por un disparo
de proyectil de arma de fuego al
subir al ómnibus, advirtiendo cuan
do le hacían fuego al alistado.”

“Otro ciudadano, Francisco Mi-
randa Hernández, de 23 años, ve-
cino del Central Merceditas en Me-
lena del Sur, declaró en igual
forma.”

, “Al alistado Ramos le ocuparon
un revólver de reglamento con 5

jproyectiles disparados. A Roberto
una pistola calibre 45 con dos ma-
gazines y 32 cápsulas sin disparar
en los bolsillos y un revólver 38
con 5 cápsulas disparada y trece
en el bolsillo.”

“Asimismo el brigadier Pilar
García informó, que los que resul.
taron muertos, eran activamente
buscados por la policía, como ele-
mentos peligrosos por sus activida-
des insurreccionales comunistas.”

INUNDACIONES EN LA
HABANA

LA HABANA, Cuba mayo 12,
1958. Por radioteléfono).

(Pasa a la Página 7)

to Obrero de Luyanó, quien pre-
sentaba una herida a sedal por pro-
yectil de arma de fuego en la pier-
na izquierda y los hermanos Ro-
berto y Eduardo Ruiz Avoy, de 25
y 27 años, respectivamente, y ve-
cinos que eran de Caraballo 6 en
San Miguel del Padrón, los que

SINTESÍÉpNDIAL
IRAK APRUEBA UNION

AAABE CON JORDANIA

BAGDAD, (UP). —El parlamento
de Irak aprobó oficialmente la
constitución de la unión árabe con
Jordania.

La Cámara de Diputados aprobó
la medida pm 142 votos a cero y
el senado por 25 a uno

HERIDA EN ACCIDENTE
ESPOSA DE BORLENGHI

LA HABANA, (UP).—La señora
Clara de Borlenghi, esposa de An-
gel Gabriel Borlenghi, último Mi-
nistro dei Interior del régimen pe-
ronista derrocado en septiembre
de 1955, recibió heridas graves sen
un accidente automovilístico, ocu-
rrido en el suburbio dei Vedado.

Según informó la policía, la se-
ñora de Borlenghi que guiaba un
automóvil, chocó con otro condu-
cido por su propio esposo, reci-
biendo heridas que los médicos ca-
lificaron de graves.

Borlenghi mismo quedó ileso.

NUEVA EXPLOSION
NUCLEAR DE E. U.

WASHINGTON (UP).—La Co-
misión de Energía Atómica de los
Estados Unidos anunció que ha
efectuado una nueva explosión nu-
clear en el atolón de Bikini, como
parte de la actúa' serie de pruebas
atómicas, denominada “Hardtack.”

DON JUAN VISITO

WASHINGTON, (UP).—Don
Juan. Conde de Barcelona y pre-
tendiente al trono español, llegó
secretamente a la embajada espa-
ñola, en las últimas horas del do-
mingo.

Un barco del servicio de guar-
dacostas norteamericano le tras-
bordó desde su yate “El Saltillo”,
frente a Morehead City, Carolina
del Norte, donde desembarcó. Via-
jó en automóvil a Washington.

Iniciabnente se esperaba que
Don Juan se trasladase en avión
a la ciudad de Nueva York, desde
algún puerto de Florida, o las Ca-

(Pasa a la Página 7»

EL EX-PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS HARRY S. TRUMAN, »e recrea emocionado ante un pre-
ciado presente: Un cuadro de su hija Margaret yde su nieto Clifton Truman Daniel, regalo de cum-
pleaños con que fué sorprendido por el pintor de Kansas City, Daniel McMorris. Truman cumplió 74
años. (Foto UP).

Suspenden Proyecte Electrónico Nuclear
NUEVA YORK, mayo 12 (UP) —La American and Foreign Power

Company anunció que ha suspendido su programa para construir insta-
laciones para la producción de energía eléctrica utilizando la energía
nuclear, en dos países de Centro y Sudamérica.

En su lugar, se instalarán las unidades géneradoras convencio-
nales hasta que se resuelvan los problemas que impiden aquel plan,
incluso el alto costo de fabricación, lento progreso técnico e imposi-
bilidad de contar con el necesario seguro sobre las plantas.

La American and Foreign Power proyectaba instalar tres unida-
des basadas en energía atómica, con capacidad de 10,000 kilovatios-
horas cada una, en América Latina: dos en Brasil y una en Cuba.
El programa fue anunciado a fines de 1955.

Nixon iría a Europa de Todos Modos
WASHINGTON, mayo 12 (UP) —El Presidente Eisenhower cali-

ficó hoy de “absolutamente incierta” una versión periodística de que
el viaje que el Vicepresidente Richard Nixon hará a Europa más
adelante, podría ser cancelado para evitar la repetición de manifes-
taciones antinorteamericanas como las registradas en Lima.

El’Sécretario de prensa de la Casa Blanca, James Hagerty, suscitó
la cuestión en rueda de prensa. Dijo después de leer la versión
durante el fin de semana habló de ella con el Presidente hoy.

“La versión fue una novedad para él”, dijo Hagerty. El Presidente
manifestó, según Hagerty, que “el pensamiento de cancelar la visita
de Nixon a Europa no se me h* ocurrido en momento alguno.”
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MENSAJE SOBRE PRECIOS
Y SALARIOS

BUENOS AIRES, (UP). EI
Presidente Arturo Frondizi, dará
a conocer hoy martes por la noche
su anunciado mensaje sobre pre-
cios y salarios.

La palabra de Frondizi será
transmitida por radiofonía a todo
el pais a las 20.30. Al anunciar la
medida el Secretario de Prensa j
presidencial, Dardo Cuneo, declinó
suministrar detalles sobre el plan
de Frondizi, limitándose a decir
que tienne a nivelar el desequili-
brio entre el costo de la vida y los
¡.alarios, se espera, sin embargo,
que Frondizi anuncie un aumento
general de salarios y alguna forma
de control de precios.

CONDENAN
MANIFESTACIONES

ANTI-MXON
LA PA4 (UP).—“EI Diario,” de

La Paz, condeno editorialmente las
manifestaciones de Lima contra el
Vicepresidente norteamericano, Ri-
chard M. Nixon. diciendo que,
aunque se efectuaron fuera de los
límites de la Universidad de San
Marcos dañaron “el prestigio in-

(Pasa a la Página 3).

En Washington

Sobre la Dinastía de los Somoza
Declara el ex Presidente Chamorro

WASHINGTON, D. C. Pro-
cedente de Baltimore, donde es-
tuvo bajo tratamiento médico en
el Johns Hopkins Hospital, llegó
a esta capital, de paso para Ni-

; caragua, el General Emiliano
Chamorro, ex Presidente de la
República de Nicaragua.

A-preguntas de un correspon-
sal de DIARIO LAS AMERI-

j CAS, el General Chamorro, Jefe
del Partido Conservador de Ni-
caragua, explicó que su viaje a
los Estados Unidos obedece a
asuntos relacionados con su sa-
lud y que por eso no tenía in-
tenciones de hacer declaraciones
políticas.

Sin embargo, al comentar bre-
vemente la posición de su parti-
do ante la situación política de
su país, el caudillo conservador
reafirmó que “el Partido Conser-
vador de Nicaragua se mantiene
en la oposición al actual Gobier-
no de Luis Somoza; se abstuvo
de participar en las elecciones
de febrero de 1957 por falta de
garantías. El grupo de conser-
vadores que se prestó a esa ma-
niobra electoral de la dinastía
de los Hermanos Somoza fue
repudiado por el Partido Con-
servador de Nicaragua, que en

ningún momento se hizo co-
rresponsable de los resultados de
esos comicios. Por consiguiente,
el problema político de Nicara-
gua está pendiente y sólo se pue-
de resolver a base de elecciones
libres y garantizadas", terminó
diciendo el ex Presidente Cha-
morro. *

i

GR AL. EMILIANO CHAMORRO

Nm Paradoja mi la Crisis Económica

¿Se Alivia la Carestía de la Vida?
NUEVA YORK, mayo 12

(UP) —El alivio de la carestía de
la vida puede estar próximo.

Una paradoja de esta crisis
económica presente, ha sido la
rigidez de 100 precios, que ha he-
cho en muchos casos a los con-
sumidores abstenerse de com-
pra! lo que necesitan o quieren.

Pero el Banco de Reserva Fe-
deral, de Nueva York, dijo esta
semana
“Los precios ai por menor, de

productos de consumo manufac-
turado-: aparte de los alimenti-
cios, ya van bajando muy lenta-
mente desde hace varios meses.

“Y parece sólo cuestión de
tiempo antes de que la recien-
te alza de los precios de los ví-
veres, que ha reflejado mayor-
mente un desacostumbrado mal
tiempo y no retraso de la venta

de ganados, se invierta, por lo
menos en parte ”

Otro factor que pudiera hacer
bajar los precios de los produc-
tos manufacturados, todavía más,
apareció la pasada semana cuan-
do los productores de platino
voivierm a rebajar sus precios,
continuando tendencia bajista
jista que viene registrándose
desde enero de 1957.

Si los precios más reducidos
atraen a los compradores al mer-
cado, podría registrarse un rápi-
do fin de la crisis.

Sin embargo, a juzgar por la
forma en que la situación se ha
desarrollado la pasada semana,
los economistas ven algunos in-
dicios de una interrupción de la
marcha descendente, pero pocas
señales és tne reacción a corto

Roy Reierson, vicepresidente y
economista del Bankers Trust
Companv hizo observar que

siendo a ia capacidad de muchas
industrias suficiente para un
término de varios años hay poca
probabilidad de un inmediato
resurgimiento de las inversiones
de capital.
Esta misma perspectiva es

aplicable a las compras de artícu
los necesarios, según Reierson,
que agregó que los grandes pro-
yectos de obras públicas tam-
bién serian de poco beneficio en
el intento de acabar eon la eri-
gís.

“La mayoría de las obras pú-
blicas —dijo— refleja habitual-
mente una respuesta tardía a las
necesidades planteadas por la ex-
pansión de la población s ée laa
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