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ro se supone que ella tuvo relación
con ¿a suspensión del fuego que se
impuso el ejércilo de Batista a fin
de facilitar la liberación de los
cautivos.

SESION DEL CONSEJO DE
MINISTROS

LA HABANA, Cuba, julio 9 1958,
' (Por radioteléfono) —El Consejo

de Ministros celebró una sesión
extraordinaria de carácter legisla-
tivo que finalizó después de las
cuatro de la madrugada de ayer,
adoptando distintos acuerdo leyes.
Posteriormente se informó que ha-
bía sido aprobado un proyecto de
acuerdo ley autorizando al Presi-
dente de la República para refun-
dir una o más instituciones de se-
guridad social, cuando los informes
del Tribunal de Cuentas o técni-
cos designados por el Ministro del
Trabajo demuestren que una de
esas entidades carece de los ingre-
sos necesarios para afrontar sus
obligaciones. También se estable-
cen regulaciones sobre la jubila-
ción forzosa y la cuota sindical
obligatoria y se autoriza a las Ca-
jas de Retiro para invertir hasta
el 80 por ciento de los excesos que
tengan sobre las cantidades nece-
sarias para cubrir un semestre de
gastos en valores públicos.

Otro acuerdo del Gabinete fué
el proyecto de acuerdo ley dispo-
niendo que cuando una Universi-
dad u otro centro docente sosteni-
do por recursos del Estado, man-
tengan paralizadas o en suspenso
sus actividades docentes interrum-
piéndose el curso académico, el
personal facultativo o administra-
tivo que no preste servicio no re- ;
cibirá sus haberes o emolumentos,
o cilalquera otra remuneración y j
el Ministro de Hacienda no sitúa- í
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cuando los médicos le pifsieron
una inyección de calmante.

Además de Gutiérrez y Gene
Deudaneerg resultaron heridos
Grizelle Mciron, de 6 años, Gene
Coture de 6; Bobby Murray, de
8; Pancho Mayfield, de 5; Doro-
thy Cameron, de 5; Ruth Mos-
quera, de 5 y Paltie Costella, de
6 años.
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dación aceptaron el plan unóni-
memente. Integran la Asociación
los hoteles, Seville, Sea Isle, Al-
giers, Róney Plaza, Empress y
Fontainebleau.

Expresó el Sr. Posner su con-
fianza de que los demás hoteles y
organizaciones del Gran Miami, j
del estado y de toda la nación si-
gan el ejemplo.
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y estrechando su mano chorreada
de sangre cubana. Aprovechándo-
se de nuestra ausencia forsoza es-
tos señores pretenden despojarnos
de nuestra representación harto
conocida de todos, con objeto de:
I—lmpedir que sigamos marti-
llando como clase, por la implan-
tación del decoro en nuestra pa-
tria y extirpación total del régi-
men que nos desgobierna. 2—Al
tratar de despojarnos de nuestro
nombre, se descubre otra jugada
de alza para seguir esquilmando a
nuestro pueblo, ya que sin orga-
nismo de denuncia, ellos saben que
podrán tener carta abierta en sus
desafueros. 3—Pretenderán como
cuestión de futuro ocultar su vin-
culación al régimen oficial en es-
tos minutos postreros y además
tratar- de confundir a la Revolu-
ción presentándose como vincula-
dos a las Instituciones Cívicas. La
jugada es inteligente y astuta, co-
mo siempre ellos acostumbran, pe-
ro esta vez no podrán salirse con
la suva. ASOCIACION DE CO-
MERCIANTES DEL CAFE, HAY
UNA SOLA, LA QUE HA SABIDO
INTERPRETAR LOS ANHELOS
DL PUEBLO.

Por la Asociación de Comer-
ciantes de Café.

ENRIQUE VAZQUEZ
Presidente

]rá por tanto la «portación estatal [
1 para el mantenimiento de esos

j centros, ni reservará el derecho de
ser reclamado posteriormente, que-
dando por tanto definitivamente
cancelado. Solamente situará Ha-
cienda lo correspondiente, a gastos
que motiven el mantenimiento de
seguridad y personal administrati-
vo y subalterno, o empleados téc-
nicos que tengan a su cargo el
cuidado’y atención y conservación
de museos, gabinetes, talleres, bi
bliotecas y cualquier otro departa-
mento complementario siempre
que presten servicio.

A pro.puesta del Ministro de Ha-
cienda se aprobó un decreto esta-
bleciendo regulaciones aduanales
para los residentes de la firme de
Cuba que regresen de Isla de Pi-
nos.

También aprobó el Gabinete en
su sesión finalizada ayer, la crea-
ción de un fondo de auxilio econó-
mico para compensar por una vez
solamente y con carácter definiti-
vo, por la pérdida parcial o total
del trabajo, a los empleados y
obreros de destilerías situadas en
los bateyes de ingenios que hayan
sido afectados por el decreto 2119
de agosto del pasado año. El fon-
do se integrará con 200,000 pesos
que aportará el Instituto del Azú-
car, con cargo al'exceso de precio
sobre la venta de mieles finales de
1958.

Otro acuerdo fué el de pagar a
los Ferrocarriles Consolidados de
Cuba con certificados del tesoro,
para su rehabilitación y manteni-
miento del servicio hasta la próxi-
ma zafra.

Por un acuerdo ley, se reestruc-
turó la Comisión Ejecutiva Nacio-

| nal de los Patronales Locales Ur-
banos y Campesinos (Cempluc).

Igualmente se reestableció en su
funcionamiento la extinguida Es-
cuela Normal Rural José Martí, ra-
dicada en Santiago de aLs Vegas,
que quedará adscrita al Ministerio
de Educación. Los títulos que ex-
pida, capacitarán plenamente sin
más requisitos, para ejercer el Ma-
gisterio en las Escuelas Rurales de
la Nación, declarándose inamovi-
bles los graduados y concediéndo-
seles los beneficios de que disfru-
te el personal técnico de Educa-
ción.

Otro acuerdo ley dispuso que
continúan aplicándose como recau-
dación adicional, durante el ejer-
cicio fiscal de 1958 a 1959, las dis-
posiciones de la ley que ordenó la
construcción de un monumento al
General Antonio Maceo, excep-
tuándose de impuesto los materia-
les de producción nacional que se
han utilizado en el mismo.

Finalmente la nota oficial hizo
constar que el Ministro de Comu-
nicaciones dió cuenta al Consejo,

ide haber recibido determinadas
quejas de numerosos suscriptores
de la Cuban Telephone Co., acor-
dándose realizai una amplia inves-
tigación y designar una comisión
integrada por el Premier y los Mi-
nistros del Trabajo v Comunica-
ciones para que hagan un detenido
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ralizadas o suspendidas”.

El proyecto de ley, que tiene
que ser ratificado por el Congreso
y firmado por Batista antes de
entrar en vigor, exime específica-
mente de aquellas disposiciones
a las fuerzas de seguridad de di-
chas instituciones.

La medida establece “la cancela-
ción definitiva” de los salarios y
otros emolumentos y niega a los
empleados el derecho dé entablar
reclamaciones legales en el pre-
sente o en el futuro.

La Universidad de La Habana
fue fundada hace 230 años. Es
autónoma desde el primer Gobier-
no de Batista en 1933. Sin em-
bargo, dicha autonomía fue violada
en abril de 1956 cuando la poli-
cía efectuó incursiones en sus 13
edificios.

La constitución de 1940 dispone
que el dos y un cuarto por ciento
del presupuesto nacional anual
tiene que ser asignado a la Uni-
versidad, lo que equivale a unos
8.000.000 dólares.

' estudio y propongan las medidas
aconsejables en relación eon el
mal servicio.

PARTE OFICIAL
Por el Estado Mayor del Ejérci-

to se emitió un comunicado oficial
informando que tos Estados Mayo-
res de las Fuerzas Armadas, fueron ,
recibidos por el Presidente de la
Repúolica, tratando sobre las ope-
ración as de persecución de los re-
beldes Se le informó de la forma
en que se desarrollan los servicios
en patrullaje en Guantánamo, Moa
y Nícaro para evitar que los nor-
teamericanos secuestrados corran
peligro así como para que los re-
beldes no puedan aprovechar esa
actitud del ejército para tomar po-
sesiones ventajosas. Agregó tam-
bién ,a nota, que se ha ordenado
el patrullaje aereo para evitar que
aviones contrabandistas que han
internado introducir armas al am-
paro de facilidades ofrecidas a las
autoridades norteamericanas para
el rescate de sus compatriotas, pue-
dan nacerlo Estas cuestiones, y las
instrucciones para volar sobre la
Sierra Maestra, donde se afirmó
que el ejército persigue al princi-
pal grupo rebelde para impedirle
con!acto con el que se encuentraen la oarte norte de Oriente y lo-
grar la paralización de las opera-
ciones oor parte del gobierno, 1
quien continúa la labor de limpie-
za. fueron informadas al Jefe del
Estado Agregó el parte que el Je-
fe de Operaciones reportó que
fuerzas del ejército en las inme-
diaciones del río Guamá, sostuvie- I
ron un encuent» con rebeldes,
causándoles un muerto y ocupán-
doles una escopeta y telas rojas y
negras y otros equipos.

También expresó que el Jefe del
Escuadrón 11 de la Guardia Rural
comunicó que una patrulla sostuvo
un encuentro en la zona de Dos
Palmas causando a los rebeldes
doce bajas,ocupándoles siete esco
petas, un fusil y dos ametrallado-
ras de mano.

Finalmente, el Jefe del Escua-
drón 16 de la Guardia Rural comu-
nico que cuando un Sargento y
ocho soldados recorrían en dos i
jeeps el tramo de Río Frió al Cén- 1
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mán Baldorioty de Castre, sin que
para remediar tal estado de éosas
hayan sido suficientes los esfuer-
zos realizados por personas parti-

culares o por las autoridades loca-
les”, es la razón principal que ofre-
ce la propia ley en que se convir-
tió, al ser firmada por el goberna-
dor Luis Muñoz Marín la Resolu-
ción Conjunta de la Cámara 794,
aprobada en la pasada sesión de la
Asamblea Legislativa.

La nueva ley dispone la erec-
ción en Ponce de un mausoleo
donde puedan sepultarse y conser-
varse para la veneración públiea
los restos de todas aquellas perso-
nas ilustres vinculadas a la histo-
ria de Ponce, por su nacimiento,
muerte o ejecutorias.

Al Instituto de Cultura Puerto-
rriqueña se le asigna la suma de
$5,000 para realizar los estudios
preliminares, proyectos y planes
relativos a la übicación y al diseño
del citado mausoleo, así como á la
determinación de las personas eu-
yos despojos han de sepultarse en
él.

Copiamos a continuación la ex-
posición de Motivos, de esta ley:

“Por Cuanto es de público co-
nocimiento la condición de dete-
rioro y olvido en que se hallan en
Ponce los sepulcros de muchas per-
sonas ilustres, incluyendo el del
insigne patricio, don Román Bal-
dorioty de Castro, sin que para
remediar tal estado de cosas ha-
yan sido suficientes los efuerzos
realizados por personas particula-
res o por las autoridades locales.

“Por Cuanto, es para los puerto-
rriqueños deber de justicia y gra-
titud y particular empeño de Es-
tado Libre Asociado de Puerto
Rico el honrar la memoria de to-
das aquellas personas que consa-
graron su vida al servicio de nues-
tro pueblo en los nobles quehace-
res del civismo, el arte, la ciencia
y la filantropía.

“Por Cuanto es parte esencial de
ese deber el conservar con el de-
bido decoro las cenizas veneran-
das de nuestros grandes hombres
y mujeres, y eta obligación toca
de modo especial al pueblo de
Puerto Rico”.

tral Ermita en Tinguaro, fueron
tiroieados por alzados de la Sierra
Canasta repeliendo la agresión y
persiguiendo después a los atacan-
tes

PARQUIMETRO» EN LA
HABANA

El Presidente de la Organización
Nacional de Estacionamiento Pú-
blico declaró en Palacio que serán
insta ados dos o tres mil parquíme-
tros en La Habana y que luego se-
rán instalados otros en las ciuda-
des más importantes de la Repú-
blicá \eregó que diariamente son
multados en esta capital, unos mil
infractores y que los que no pa-
gan las multas son puestos a dis-
posición de los Juzgados.

LA EPIDEMIA EN SANTIAGO
El Jefe Local de Salubridad de

Santiago declaró que había elevado
un informe el Ministro del Ramo
dándole cuenta de que la epidemia
de gastroenteritis desatada en esa
ciudad ha sido producida por las
aguas de consumo público y que
es ne esario colocar filtros de pu-
rificación al acueducto o clorinizar
el agua

SANCIONADOS Y ABSUELTOS
El Tribunal de Urgencia de San-

tiago de Cuba sancionó a 31 dias
¡ de prisión a Alejandrina Carrera

Rubio, acusada de actividades sub-
versivas y absolvió a Alfonso Mar-

I tínez, Ystrubal Gutiérrez, Juan

Martin y Efigeniu Vega, acusados
de actividades subversivas.

RATIFICO PRISION
El Tribunal de Urgencia de La

Habana, ratificó prisión a doce per-
sonas que fueron puestas a dispo-
sición de ese organismo, acusadas
dé pertencer al Directorio Obrero
Revolucionario.

VENTAS DE AZUCARES
En círculos azucareros de La Ha-

bana se informó que se está efec-
tuando una negociación de gobier-
no a gobierno, sin que se conozca
el comprador, para la venta de
300,000 toneladas de azúcar. Tam-
bién se reportó una venta dé 3,000
toneladas de crudos a Suiza y otra
posible de 9,000 toneladas a Siria.

DERECHOS ANTIDUMPING

En la Gaceta Oficial fué publica-
do el decreto por el cual se esta-
blecen medidas para, el cobro de
dere"nu.s arancelarios a los produc-
tos extranjeros que sean importa-
dos y que tengan el propósito de
provocar el dumping contra pro-
ductos nacionales similares, asi co-
mo para los artículos confecciona-
dos en el extranjero con el auxilio
del subsidio del gobierno de la na-

ción en que se han elaborado.

PROBLEMA TABACALERO

Represntativos de los cosecheros
del tabaco de la provincia de Pi-
nar del Río, se reunieron con el

w

j Ministro de Agricultura, presen- -

i tándole un memorándum en el cual
reclanun la rápida actuación ofi-
cial oara el ordenamiento de la
producción con vistas a la pers-
pectiva de los mercados consumí- *

dores y asegurai una vigencia cada *

día mayor en el mercado mundial
de Cuba Plantearon también las
dificultades confrontadas en la ac-
tual cosecha El Ministro les infor-

mó que había sido comisionado
por el Presidente de la República
para actuar y resolvei los proble-
mas tabacaleros con la cooperación
del Fondo de Estabilización del
Tabaco y que prontamente le dará
un intorme al Jete del Estado so- .
bre 'a cuestión. .
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