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Batista Utiliza Pilotos de
Nicaragua y Santo Domingo,
Dice Líder del 26 de Julio

(Viene de la Primera)

bfa abandonado las tropas rebel-
des dirigiéndose a La Habana,
donde fue detenida por el Servi-
cio de Inteligencia Militar, que
no le ha golpeado ni vejado.

También se emitió otro comu-
nicado oficial expresando que
las jóvenes Evangelina Izquierdo
Su'árez, María Micaela Mojena
Perez, Elena Rosales Mojena,
Ofelia Sánchez Alvarez y Clara
Sánchez Guerra, se presentaron
en el cuartel de mando de Baya-
mo declarando que Ofelia y su
hermana Clara fueion secuestra-

das en su finca de El Corojo por
dos foragidos nombrados Miguel
y Anselmo Ramos, llevándolas a
un lugar donde había hombres
armados que las acusaron de
“chivatas”, pasándolas después
para la casa de Julia Arévalo,
con vertida en un campamento
rebelde donde fueron registra-
das por una hija de la dueña de

la casa. Que también fue secues-
trado Hilario Céspedes Vargas
y días después Evangelina Iz-
quierdo llegaba a casa de Julia
Arévalo y luego a un campamen-
to r ebelde al mando de Universo
Sánchez con 85 hombres. Luego
las introdujeron en la casa de
Abilin Taset, -onvertida en cala-
bozo, encontrando allí a una an-
ciana madre de un soldado.
Agregaron que después de trece
días de prisión las llevaron por
lómeríos, dejándolas abandona-
das en un lugar conocido por Los

Mineros, a unos 15 kilómetros de
ítr residencia.

INAUGURACION DEL TUNEL
En horas del mediodía de ayer

se llevó a cabo la ceremonia de
inauguración del túnel construi-
do bajo la bahia de La Habana
siendo presidida la misma por
el General Batista, acompañado
de Ministros, altos funcionarios
civiles v militares de su gobier-
no y los dirigentes de la empre-
sa francesa que realizó la obra.
El General Batista cortó la sim-
bólica cinta, dejando asi abierto
el tránsito el túnel y a continua-
ción el Cardenal Mons. Manuel
Arteaga procedió a bendecir el
mismo.,

Después la comitiva atrave-
só el túnel a pie. iniciando su re-
corrido por la Boca, situada en
el Paseo del Malecón, hicieron
uso de la palabra el Presidente
de la compañía constructora, el
de la Comisión de Fomento del
Túnez, el de la Financiera Na-
cional, el Ing. Amadeo L. Castro,
los Alcaldes de La Habana y
Guanabacoa y el general Batista
que hizo el resumen del acto. El
túnel cuenta con cuatro vías, dos
de una dirección y las otras dos
a la inversa y tiene una exten
sión submarina de 773 metros, es
tando su parte superior a dos
metros bajo el lecho de la bahía

habanera.
También fué inaugurada la Ave-

nida que se micia en la Boca de
la margen Este del túnel denomi-
nada Via Monumental y que es la
carretera que atraviesa la nueva
Urbanización de La Habana del Es-
te.

A MAESTROS
El Ministro de Educación presi-

dió la ceremonia de condecoración
a Maestros de La Habana que cum-
plieron 25 años 'de ejercicio de la
docencia imponiéndoles la medalla
de oro a doce de esos educadores.
El acto se efectuó en el hemiciclo
del Ministerio de Educación y al
hacer uso de la palabra el Ministro
dijo que podía garantizar que no
aplicará como un ciego instrumen-
to de persecución, las medidas le-
gislativas emergentes que han sido
puestas en vigor y que tampoco
asumirá una actitud indiferente
equivalente a la complicidad.

NUEVO FUNCIONARIO
Mañana lunes tomará posesión

como segundo Subsecretario del
Ministerio de Hacienda, el Dr.
Agustín Avalos. que desempeñó la
Dirección de Contabilidad y que ha
sido designado para ese cargo por
fallecimiento del Dr. Jorge Ruiz
Corda.

ACTIVIDAD POLITICA
Para horas en que circule esta

edición, estarán reunidos con el
Dr. Carlos Márquez Sterling, diri-
gentes nacionales y provinciales de
su Partido Pueblo Libre, con el
propósito de tratar sobre la campa-
ña política a iniciar con vista a les
comicios fijados para Noviembre
próximo.

Por otra parte, hoy domingo, la
Coalición Progresista Nacional, que
agrupa los cuatro partidos guber-
namentales, dará inicio a su cam-
paña política en favor del Dr. An-
drés Rivero Agüero, su candidato

,presidencial. El acto consistirá en
una concentración nacional, que se
celebrará en el municipio de Agra-
monte, provincia de Matanzas.

También en la residencia del Dr.
Grau San Martin, Presidente del
Partido Auténtico Inscripto, se
afirmó que su estado de salud es
satisfactorio, no obstante los ru-
mores de que se encontraba grave,
incluso de que había muerto. Se
dijo que el Dr. Grau manifestó en
una reunión de íntimos, que los
que lanzaron la especie eran sus
enemigos y que podía asegurar que
“había Grau para rato”.

El Dr. Grau y su candidato vice-
presidencial, Dr. Antonio Lancís,
se reunieron con dirigentes autén-
ticos de Pinar del Río, y otras pro-
vincias, en la residencia del peine-
ro en Miramar y posteriormente
formularon unas declaraciones ex-
poniendo que habia llegado a dis-
tintos acuerdos. Estos son los le
aceptar observadores de la Organi-
zación de Estados Americanos en
las elecciones de Noviembre, acele-
rar la campaña electoral, postula-
ción inmediata por las Asambleas,
de los candidatos, e incluir en la
plataforma del Autenticismo Grau-
sista, las necesidades y aspira-
ciones de todos los municipios de
la nación.

ABSUELTA POR URGENCIA
El Tribunal de Urgencia de San-

tiago de Cuba, absolvió a Rosario
Feria, acusada de atentado a Ana
Rosa García, acusada de un delito
contra los Poderes del Estado.

RESCATAN CADAVER
En el río Cangrejo, de Fomento,

Las Villas, fue rescatado el cadáver
de Carlos Vicente Martín de 25
akos, hijo de un rico colono de la
localidad, que pereció al tratar de
cruzar a caballo el río que estaba
crecido.

LA JORNADA DE
VERANO

A partir de mañana lunes, co-
menzará a cumplirse la jornada de
verano que será observada este año
al igual que en el año anterior, con
la rotación del personal, admisión
de sustitutos, o cierre de los esta-
blecimientos para conceder a los
empleados un día adicional de Oes-

canso a la semana. La jornada de

verano estará en vigor hasta el 31
de agosto.

PRISION RATIFICADA
El Tribunal de Urgencia de San-

tiago de Cuba, ratificó la prisión a
Juan Martí Rodrignez, Ifigenia Ve-
ga y Osvaldo Carbonell, acusados
de un delito contra los Poderes del
Estado.

DICTAN ABSOLUCIONES
El Tribunal de Urgencia de Ca-

magiiey, absolvió a Manuel Sán-
chez, José Alvarez Quincoso, Ru-
perto Pino Pérez, Carlos Hernán-
dez Miranda, Pedro Negrón Perei-
ra, Manuel Lazcano y Osvaldo Pon-
ce, acusados de actividades ilícitas.

REUNION DE CONGRESO
Para mañana lunes está convoca-

do a sesión extraordinaria en horas
de la tarde, el Senado, a fin de
aprobar el mensaje del Poder Eje-
cutivo, solicitando un nuevo perio-
do de 45 días de declaración de el
Estado de Emergencia Nacional.
Posteriormente, será citada la Cá-
mara de Representantes con igual
objeto por su Presidente, Dr. Gas-
tón Godoy, que regresó de los Es-
tados Unidos, donde estuvo reali-
zando gestiones, relacionadas con
la industria azucarera.

ATERRIZAJE FORZOSO
Desde Camagiiey se informó que

el avión de las fuerzas del aire nor-
teamericanas en que viajaba el Em-
bajador de esa nación en Cuba, Sr.
Earl T. Smith, tuvo que hacer un
aterrizaje forzoso en el aeropuerto
de aquella ciudad con motivo del
mal tiempo reinante. Posterior-
mente, partió rumbo a La Habana
de regreso de la Base Naval de
Guantánamo.

NIÑO AHOGADO -

En Trinidad, Las Villas, pereció
ahogado el niño Elviro Gallardo
Gallardo, de 10 años de edad, cuan-
do se estaba bañando en una lagu-
na crecida por las intensas lluvias.

HERIDOS EN DERRUMBE
Cuando se efectuaba una pelea

de boxeo en un estadio improvi-
sado en el edificio del centro co-
mercial de Camagiiey, se desplo-
mó una terraza, resultando heridos
cuatro fanáticos que estaban pre-
senciado el encuentro y que tuvie-
ron que ser recluidos en el hospi-
tal de Emergencia de aquella ciu-
dad.

CIMTCCIC
IBEROAMERICA en
jimcju

(Viene de la Primera)
Congreso suspendiendo los desalo-
jos de fincas urbanas hasta el jO
de setiembre próximo.

La medida fue adoptada para im-’
pedir que prosperen numerosos
lanzamientos que habían sido pe-
didos con habilitación de feriado y
horas extraordinarias, a fin de elu-
dir, precisamente, la nueva Ley.

DATOS ESTADISTICOS
LIMA. (UPI).—Según datos pro-

porcionados por el Departamento
de Informaciones del Servicio Coo-
perativo Interamericano de Pro-
ducción de Alimentos (SCIP) el
Instituto Nacional de Biología Ani-
mal y el Instituto Antiaftoso ela-
boraron en 1957 en este país. 6.-
180.367 centímetros cúbicos de
productos biológicos para uso ani-
mal.

Esos productos biológicos están
constituidos por vacunas, sueros y
antigenos.

Los dos organismos también
realizaron en el mismo año 1.522
exámenes bacteriológicos y parasi-
tológicos, y atendieron 2.235 con-
sultas gratuitas sobre enfermeda-
des animales.

SE SUICIDO
MANICARAGUA.— Ofelia Go-

do Nabaza, de 26 años, se suicidó
ingiriendo sustancias tóxicas, deseo
nociéndose los motivos que tuvo
para tomar la determinación.

CONDENADO
SANTIAGO DE CUBA—Urgen-

cia condenó a seis años a Leónides
Pozo Campos, de 62 años, acusado
de haber sido sorprendido por el

Noticias de las Provincias
de la República de Cuba

Ejército el día 5 de abril del pre-
sente año, cuando llevaba un cubo
con comida para los rebeldes, en
las proximidades de la villa del Co-

bre, de donde Pozo Campos es ve-
cino.

—EI propio Tribunal de Urgen-
cia absolvió a Rafael Laforte Sán-
chez. acusado de haber incendiado
el establecimiento de Agustín Be-
nitez, en la ciudad de Guatánamo.

—La Sala Cuarta de la Audien-
cia condenó a reclusión en la fin-
ca “Torens”, hasta su mayoría de
edad, al menor de 15 años, Nuris
Esterio Galardy. quien obcecado de
no ser atendido en sus requirimien-
tos amorosos por su prima Petro-
nila Peña, de 13 años, la acometió
a puñaladas, heridas que le produ-
jeron la muerte, el dia 13 de agos-
to pasado en una colonia del cen-
tral “Miranda”.

—La Audiencia sancionó a un
año de prisión a Angel Lescay Sa-
vigne, quien en el curso de una
discusión lesionó grave, con pérdi-
da del pabellón de la oreja izquier-
da, a Gerardo Cuevas Hernández.
El hecho ocurrió en Santiago de
Cuba.

DIEZ ANOS POR HOMICIDIO
En la Audiencia de Matanzas

terminó boy el juicio contra Car-
los Ortega, por delito, de hortjicidio

culposo. El pasado siete de enero
el procesado dio muerte casual-
mente a Martha Rosalba Fernán-
dez al escapársele un tiro de es-
copeta en un tiro al blanco, en Co-
lón. El fiscal modificó las conclu-
siones, calificándola de homicidio
simple, solicitándole diez años.

PRESIDENTE .. .

(Viene de la Primera)

zo de Víctor N. Juliao, Cuya des-
titución exigieron los estudian-
tes. Además, reclamaban la ex-
pulsión de tres altos oficiales de
la Guardia Nacional.

El acuerdo, dado a conocer por
el Rector de la Universidad, exi-
ge que los principales dirigentes
de la Guardia Nacional renun-
cien automáticamente a sus car-
gos, al expirar el plazo del pri-
mer mandatario que les desig-
nó. Aparentemente, esa avenen-
cia es aceptable para los estu-
diantes. El período presidencial
de la Guardia expirará en 1960,
en cuya ocasión el Coronel, Bo-
lívar Vallarino y los Tenientes
Coroneles, Saturnino Flores y
Timoteo Meléndez, cesarían en
el ejercicio de sus funciones,
aunque podrían ser designados
nuevamente por el presidente
entrante.
La censura de prensa sigue Vi-

centa.
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ROMA, (UPI).—EI Presidente
' Giaovanni Gronchi dió su placel al
nombramiento del Dr Atilano Car-
nevali como embajador de Vene-
zuela en Italia.

ANUNCIARON ATENTADO
HELSINKI (UPI i—LaVpolicía

envió refuerzos a toda prisa al ae
ropuerto de Seutula, por tener in-
formes de que se intentaría dar
muerte al Presidente Urho Kekko-
nen a su regreso de Moscú. Sin em

embargo, no hubo atentado alguno
contra la vida dei presidente cuan-
do éste llegó a las 11,15 (GMT) en

un avión especial de la Aerolínea
Finnair

En un llamado telefónico hecho
hoy al aeropuerto, se dijo que se
lanzaría una bomba contra el Pre-
sidente.

“Destruiré todo el aeropuerto,”
dijo el hombre que hizo el llama-
do

Los funcionarios del aeropuerto
dieron cuenta del asunto a la poli-
cía. que envió fuerzas de seguridad
al aeropuerto, situado a unos 25
kilómetros de Helsinki.

ELECCIONES EN BELGICA
BRUSELAS, (UPI). —Los belgas

van a las urnas ei.domingo (hoy)
para elegir nueva Cámara de Di-
putados, Senado y Concejos provin-
ciales. después de una de las cam-
pañas preselitistas menos agitadas
desae la terminación de la guerra.

Miles de turistas extranjeros ve-
nidos al pais para ver la Feria
Mundial, tuvieron que esforzarse
para darse cuenta que están en vís-
peras de las primeras elecciones
generales en cuatro años.

Esta situación no es sorprenden-
te. El pais está próspero, no hay
desocupación y no hay asuntos
candentes que los partidos políti-
cos pudieran explotar en sus pla-
taformas

(Viene de la Primera)

¡ adicional, a los fines de buscar la
forma de darles una compensación
en dinero por el esfuerzo que
están realizando.

EN LA UNIVERSIDAD
La quincuagésima tercera cola-

ción de grados que se llevará a ca-
bo en el Teatro de la Universidad
de Puerto Rico el lunes próximo 2
de junio, comenzando a las 9:30
A. M. , arrojará un total de 2,368
graduados correspondientes a los

¡colegios de Rio Piedras.
GRADUACION

De pie, con su mano derecha en
alto, alrededor de setecientos es-
tudiantes de la Escuela Superior
Central de Santurce prestaron ju-
ramento solemne en el Teatro de
la Universidad .de Puerto Rico,
comprometiéndose entre otras co-
sas, a “respetar y honrar a sus pa-
dres y a sus mayores” y a “mante-
ner su fe democrática; luchar por
el respeto y la dignidad y los de-
rechos del individuo y laborar
junto a quienes buscan asentar la
paz sobre cimientos de unidad hu-
mana, de libertad y de justicia.”

El juramento lo prestaron ios
graduados en ocasión de, y como
parte de los ejercicios de gradua-
ción de Cuarto Año ante el nume-
roso público compuesto por padres,
parientes y amigos que llenaban el
amplio teatro universitario.

SE ABSTIENE LA CAMARA
Por entender que cualquier pro-

nunciameinto recomendando a la
Cámara que acceda o no acceda a
felicitar al rector Jaime Benítez,
tendería a crear en el pueblo la
impresión que la Comisión de Ins-
trucción está comprometida de
antemano en favor o en contra de

la administración universitaria, di-
cho comité legislativo solicitó de
la Cámara que se le relevara la res-
ponsabilidad de considerar la -eso-
lución presentada por el doctor
Leopoldo Figueroa.

La resolución disponiendo que la
Cámara'felicitara al rector Benítez
quedó sobre la mesa.. Votaron a fa-
vor de dejarla sobre la mesa todos
los ligisladores populares presen-
tes y dos independientistas, y se
abstuvieron tres legisladores inde-
pendenttstas.

NUEVA SUCURSAL *

BANCARIA
El Chase Manhattan Bank abrió

una nueva sucursal en la ciudad de
Bayamón el día 29 de mayo en la
calle Dr. Veve esquina Martí.

El Chase anunció que esta nueva
sucursal es sólo parte de un pro-
grama de expansión que está bajo
estudio, como resultado del creci-
miento económico del país.

Se anunció también que esta se-
ría una oficina provisional mien-
tras se construye un moderno local
permanente en la esquina de la ca-
rretera Militar. Al frente de esta
sucursal estará el señor Joaquín
Solé, quien anteriormente desem-
peñaba el cargo de Subgerente en
Río Piedras.

SEGUROS DE HIPOTECAS
El Director de la Administración

Federal de Hogares señor Harold
Lockheimer informó que había re-
cibido instrucciones de las oficinas '
centrales en Washington de dicha j
agencia suspendiendo la aproba-
ción de seguros de hipotecas para
viviendas en Puerto Rico a menos
que medie autorización específica
de dichas oficinas centrales.

El señor Lockheimer explicó que i
aunque la AFH es una agencia au-1
tosuficente que paga sus gastos a I

Construcción de Carreteras
Activan en Obras Públicas

¦ través de contribuciones que cobra
i a las personas que utilizan sus pro-
¦ gramas tiene una limitación im-

puesta por el Congreso en cuanta
’ a la cantidad de hipotecas que pue-

de asegurar.
Indicó que el grueso volumen de

; construcción de hogares ha acele-
• rado el uso de esta autorización y
; a principios de mayo la agencia tu-

vo que solicitar un aumento de $4,
> 000,000,000 en su capacidad para
¦ asegurar hipotecas.

RABEAS CORPUS
SIN LUGAR

PONCE—EI juez superior Héc-
tor Ruiz Somohano, declaró sin lu-
gar el recurso de babeas Corpus in-
terpuesto por el doctor Héctor Ho-
yos Napoleoni y su esposa Ana
María Torres que están acusados
por la muerte de la estudiante Vi-
centa Ortiz Vives. Ambos fueron
juzgados y el jurado fue disuelto al
no poder llegar a un acuerdo,
continua

INFRACTOR
AÑASCO. Francisco Rodrí-

guez Candelario, de 33 años, resi-
dente en el barrio Playa, fue acu-
sado de infracción a la ley de Boli-
pul.

De acuerdo con la información
de los policías José Antonio Ve-
lez y Efraín Rodríguez, el día 26
de los corrientes a las 3:30 de la
tarde y en el barrio Playa, el ncu-

|Sado fue sorprendido mientras te-
| nía en la mano papeles de los que
jse usan para el juego de bolipul.

El acusado dijo que los papeles
se los había entregado una perso-
na a quien él no conoce. El caso
fue sometido al Juez, quien ordenó
la acusación contra Rodríguez

I Candelario, fijándole una fianza de
| SSOO para poder permanecer en
I libertad provisional.
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Joseíto Ramírez era uno de los tantos alumnos de la escuela übi-
cada en Guanábana, en la provincia de Matanzas. Su inteligencia,
su carácter dócil y sus dotes para ganarse amigos, lo situó entre los
muchachos más populares de la institución.

CALENDARIO.—I de junio de 1858: Inauguración del Ferroca-
rrtl Regla-Guanabacoa-Matanzas.

A la edad de 14 años, Joseíto Ramírez había terminado sus
estudios en la escuela. El jovencito vivia en la sección conocida por
"La Picadora”, en el .barrio de Guamacaro, término municipal do
Limonar. No obstante la distancia que separaba su hogar de la es-
cuela, Joseito Ramírez continuó visitándola cada dia, asistiendo a
los profesores en sus tareas, ayudando a los empleados. Poco a poco,
su presencia en la escuela se hizo indispensable para maestros y
educandos. Asi, cuando se preparaba a los alumnos que habrían do
asistir al desfile en La Habana, a nadie le resultó sospechoso que
Joseíto Ramírez, a pesar de no figurar entre los escolares, preten-
diera tomar parte en la parada. Sus deseos de “ir a La Habana"
fueron satisfechos.

Confundido entre los muchachos de las escuelas campesinas. Jo-
seito Ramírez tomó el tren para la capital. Su plan de eliminar fí-
sicamente al hombre causante de todos los males nacionales, estaba
trazado con matemática precisión. Con la mente afiebrada, el cora-
zón palpitante, la idea fija de insertarse en la Historia, Joseíto Ra-
mírez acariciaba, con manos trémulas, el pequeño revólver que la
abultaba el bolsillo derecho del pantalón.

Todo lo había previsto Joseíto Ramírez, El tren llegaría a La
Habana al filo del mediodía. Los alumnos descenderían en jubiloso
tropel. Después, las voces de los maestros ordenado ponerse en
fila para “saludar al Presidente”. Uno a uno se irían acercando al
Dictador que, protegido por sus escoltas, estrecharla la mano de “sus
muchachos”. Cuando le tocara el turno, Joseíto Ramírez extendería
la diestra armada de su revólver y dispararía una, dos, 6 veces sobro
la humanidad del Tirano. Todo lo había previsto Joseíto Ramírez,
Todo, menos su edad y vehemencia.

Los hechos se sucedieron conforme al plan. Frente a Batista,
Joseito Ramírez extendió la mano. Pero los 15 años de Joseito Ra-
mirez no se conformaban solo con disparar. Nublado el semblante,
la vista nublada, Joseito Ramírez lanzó una andanada de insultos so-
bre la cara aterrorizada de Batista. Fue solo una fracción de se-
gundo. Cuando Joseito Ramírez trató de tirar del gatillo del arma,
una nube de agentes de policía se lanzó sobre él. lo derribó en tierra a
fuerza de garrotes, y con la cara ensangrentada, llorando de impoten-
cia y desesperación, fue empujado dentro de un automóvil. De allí,
del andén de la estación ferroviaria, Joseíto Ramírez fue Conducido
a los tétricos calabozos del Servicio de Inteligencia Militar. Desdo
entonces, nada se sabe de él.

Horas más tarde, cientos de agentes de la policía política so
desplazaban para Matanzas y Limonar. Decenas de sospechosos fue-
ron detenidos, conducidos al SIM, apaleados y torturados. El régi-

men trataba de relacionarlos con el frustrado atentado de Joseito Ramí-
rez. De ellos, tampoco se sabe todavía.

Esa es la verdad de un hecho que conmueve las fibras más sen-
sibles del corazón cubano. La verdad que han tratado de oscurecer
lo* plumíferos a sueldo de la Tiranía. La verdad y la moraleja que,
para todos, encierra el sacrificio de un niño de 15 años llamado, así
sencillamente, Joseíto Ramírez.

ENCUESTA DE "RELOJ" SOBRE LA UNIDAD

YO ESTOY a favor ? contra ? la UNIDAD DE LOS
SECTORES Y PARTIDOS DE LA OPOSICION AL
REGIMEN DE BATISTA.

NOMBRE

DIRECCION

SECTOR O PARTIDO A QUE PERTENECE

"La Desunión es la Distancia que nos Separa de la Victoria"

Para emitir su voto, el lector de RELOJ deberá hacer una
cruz dentro del cuadro de su preferencia. Escriba claramente su
nombre y dirección y envíe su cupón por Correo* o:

René Viera,
Encuesta de la Unidad,
Apartado (Box) 366,
Miami International Airport.

Urgimos a los cubanos, donde quiera que se encuentren, a quf

reepondan a la eneuesta de RELOJ sobre k Voidad, Grartae,
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