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griados al acueducto.
Las fuerzas rebeldes han ataca-

do repetidamente, en los últimos
meses, las instalaciones del abaste-
cimiento de agua y electricidad en
la vecindad de la gigantesca base
naval. En ocasiones los disparos

ae escuchan claramente en la pro-
pia base.

En un segundo ataque verbal,
contra la política del gobierno de
Estados Unidos, la radio rebelde
renovó su acusación de que Wa-
shington está ayudando al régimen

de Batista.
El anunciador aseveró, que los

rebeldes tienen copias fotostáti

CIMTCCIC
IBEROAMERICA «n

cas “de documentos sobre ventas
de armas.

El ejército cubano, mientras tan-
to, dió a la publicidad un comuni-
cado, dando cuenta de haber dado
muerte e' martes, a 95 rebeldes, en
oos encuentros que tuvieron lugar
el martes en la provincia de Orien-
te.

Según las bajas que el ejército
dice haber infligido a las fuerzas
de Castro, durante esta semana, el
total de muertos se eleva a 170.

Agrega el comunicado que solo
en uno de los encuentros que tuvo
por escenario a Providencia, en la
provincia de Oriente, hubo 87 re-
beldes muertos.

Explica $1 comunicado que este
encuentro se efectuó, cuando una
fuerza rebelde de 150 hombres,
que preparaba una emboscada, fue
“sorprendida” por una fuerza del
gobierno.

Por su parte, la radio rebelde,
refiriéndose aparentemente al mis-
mo combate, dice que los comba-
tientes de Castro dieron muerte a
casi todos los componentes de una
fuerza del gobierno, integrada prin-
cipalmente por marino, enviada a
establecer contacto con soldados
del ejército que estaban atrapados.

La radio rebelde informa, que en
esta acción la fuerza de la marina
fue “prácticamente' barrida”, y
que el gobierno tuvo entre las ba-
jas 48 muertos.

La radio rebelde dió cuenta, asi-
mismo, de una serie de escaramu-
zas en el centro de Cuba. Dijo
el anunciador que las escaramuzas
se registraron cerca de Casilda, Tri-
nidad y otras localidades peque-
ñas. . Añadió que huestes rebeldes
procedentes de Sierra de Escam-
bray capturaron a Casilda y la retu-
vieron por seis horas, al cabo de
las cuales se retiraron. Dijo que

mataron a dos soldados del ejér-
cito al irrumpir en la localidad.

Asimismo dijo, que las fuerzas
de Escambray se apoderaron de
dos camiones blindados, cargados
con fusiles y municiones, e hirieron
a dos soldados en un ataque .

El jefe de las fuerzas de Es-
cambray es identificado como el
“capitán” Víctor Bordón, un ex es-
tibador a quien el ejército asegura
haber matado hace varias se-
manas.

LAS GESTIONES AZUCARERAS

LA HABANA, Cuba, julio 3.
(Por radioteléfono). Ayer finali-
zó Ja reunión que para cambiar
impresiones sobre las cuestiones
a tratar en la conferencia azuca-
rera de Ginebra celebraron produc-
tores de América con asistencia
de delegaciones de otros países.
Para horas del cierre de esta edi-
ción se espraba la entrega de un
resumen de la labor realizada en
ese evento que se denominará: De-
claración Azucarera de La Habana.
En ese evento quedarán patentes
los puntos de vista que serán plan-
teados por los países representa-
dos en la reunión de Ginebra.

En el acto homenaje ofrecido
a los delegados extranjeros en el
edificio de la Asociación de Colo-
nos, el Delegado cubano y dirigen-
te de esa clase, Gastón Godoy hizo
una exposición sobre el desenvol-
vimiento de la industria azucarera
en Cuba. Explicó que existen 161
ingenios y que tanto en el sector
agrícola como en el industrial,
laboran un total de 500.000 trabaja-
dores dedicándose a la siembra de
de la caña 60.000 colonos. Dijo
que el objetivo de la reunión era
lograr un criterio común a llevar
a la Conferencia de Ginebra y se-
ñaló los sacrificios realizados por
la industria azucarera cubana para-
el cumplimiento del convenio de
Londres. Luego habló el'delegado
del Perú. Sr. Gustavo Aspillaga,
el cual agradeció la acogida ofre-
cida a los represntantes extranje-,
ros en Cuba. Manifestó que de to-
dos eran conocidos los gravísimos
problemas que afronta la indutria
azucarera y que fueron ellos los
que motivaron que el Perú se reti-
rara del convenio de Londres el
pasado año. Agregó que ahora se
incorporará nuevamente el mismo
esperando que se le dé el tratamien
to que Perú merece.

También el delegado norteame-
ricano Sr. Lawrence Hier, declaró
que espraba que la conferencia tu-
viera resultados prácticos y de po-
sitivos beneficios para llevar un-
verdadero pensamiento continen-
tal a Ginebra.

Los delegados a la reunión de
La Habana fueron también recibi-
dos en Palacio por el Presidente
Batista el cual les ofreció un buffet
haciéndose votos por el progreso
de la industria azucarera en gene-
ral.

En la mañana de ayer, se cele-
bró la sesión de clausura de la
conferencia, anunciándose que más
tarde se haría un pronunciamin-
to sobre las conclusiones adoptadas
que se conocerá como la declara-
ción azucarera de La Habana.

CONSEJO DE MINISTROS
Según se conoció, probablmen-

te el jueves de la próxima semana
se reunirá el Consejo de Minis-
tros para impartir su aprobación
a numerosos acuerdos leyes am-
parados en la vigencia de la
ley de emergencia nacional que
concedió facultades legislativas al
Gabinete. La ley de emergencia
está vigente por 45 dias y el plazo
vencerá el día 7 del mes de Agosto
que hoy ae inicia.
IMPUESTO DE AUTOMOVILES

Por el Fondo lapada! de Obras

Públicas del Ministerio de Hacien-
da se informó que a partir de hoy,
se comenzará a cobrar con recargo
el impuesto sobre el transporte
terrestre correspondiente a ios
automóviles y demás vehículos Da
ra extenderles licencia de circula-
ción. Se agregó que el recargo es
de un 10 por ciento y que a partir
del 16 de Agosto, se impedirá la
circulación de los vehículos que no
ostentan su nueva chapa.

CONDENADO A TRES MESES

El Tribunal de Urgencia de
Santiago de Cuba impuso 90 días
de prisión a Juan Ramón Rivera,
el cual fu? acusado de habérsele
ocupado un revólver. El propio
Tribunal absolvió a Amado Vilches

y Verónica Zayas, acusados de ac-
tividades subversivas.

CUESTIONES POLITICAS

El lequerimiento notarial al
Sr. Nicolás Castellanos, Presiden-
te de la asamblea Municipal Au-
téntica de La Habana, para que
convoque a ese organismo, a fin
de nacer las postulaciones de Al-
caldes y Concejales, se efectuará
de un momento a otro, según se
informó en la casa del Dr Ramón
Grau San Martin. Se dijo que al
pedirie Grau a Castellanos la con-
vocatoria de esa Asamblea, el mis-
mo se negó alegando que primero
debían hacerse las postulaciones

provinciales y se situó en una po-j
sieión considerada de rebeldía, por
lo cual un grupo de delegados ha-
rán ei requerimiento para postular
al Senador por Pinar del Río, Ma-
nuel Bemtez, como candidato a
Alcaide de esta capital.

El Dr Grau tormuló declaracio-
nes también asegurano que desco-
nocía las gestiones que se atribu-
yen al Dt Guillermo Belt para lo-
grar un pacto entre el partido au-
téntico grausista y el Partido Pue-
blo Libre del Dr Carlos Márquez
Sterling Grau también se mostró
partidario de la postulación de una
mujer como candidato a Goberna-
dora de la provincia de La Haba-
na.

Paia horas del cierre de esta
edición fue convocada la concen-
tración de los partidos que inte-
gran ia Coalición Gubernamental
en la ciudad deportiva, situada en
la Doble Via de Rancho Boyeros.
¦Para el acto fueron convocados to-
dos los empleados públicos, asi co-
mo los militantes de los partidos
coalicionistas en La Habana y mu-
cicipios cercanos Los oradores de-
signados fueron Justo Luis Pozo,
Presidente del Partido Prgresista,
Loló Villalobos Alcalde de Gua-
nabacoa, Rafael Guas Inclán, can-
didato a Alcalde de La Habana.
Gastón Godoy, candidato vicepre-
sidencial y Andrés Rivero Agüero. l
candidato presidencial -que hará el
resumen.

I El partido auténtico Grausista
de Las Villas continúa la pugna
entre Eduardo Suárez Rivas de una

! parte y Alicia Hernández de la |
Barca de la otra habiéndose divi-
dido en la Asamblea provincial,
siendo sustituido en la presiden-
cia Suárez en que se adopto esa
medida.

k 1
DETENIDO EN ALTO SONGO ’

Las autoridades de Alto Songo j
informaron al Tribunal de Urgen-
cia de Santiago de Cuba de la de-
tención. de José Rodríguez, al cual

-le ocupaion un saco con balines
en la carretilla que utilizaba para

i la venta de frutos. Agregaron que j
el acusado manifestó que los bali-
nes se lo habían entregado Fer- í
nando Fernández Ester María del
Toro y Mercedes Angulq. El pro-

i pió Tribunal ratificó la prisión a
Rodolfo Centeno, acusado de ser
uno de los autores del incendio de
un almacén de azúcar en Boque-
rón.

ACUSADOS DE ASALTO

El SIM remitió al Tribunal de [
Urgencia de La Habana; a José
Azcuy Ventura, de 20 años, Fran-

¡ cisco Rarriío Oquendo de 21 y Sa-
j lustiamo Alfredo López, de 22, acu-
sándolos de ser los autores de un

| asglto y robo a los jóvenes Fausto
i Torrens y José Luis Pérez García

el día 12 de Julio. Agregó en sus
actuaciones el SIM, que los asaltan-
tes despoiaron de dinero a los jó-
venes, así como de una manilla de
oro, pudiendo ser recuperada ésta
en una casa de préstamos, pero no
así el dinero.

49,000 CAUSAS CRIMINALES

El Jefe de los Fiscales de la Au-
diencia de La Habana informó al
Fiscal del Tribunal Supremo, que
desde el primero de agosto de 19-
57, al 31 de julio de 1958, se trami-
taron en las distintas Salas de ese
Tribunal, 49,000 causas criminales,
entre ellas de tipo civil, asuntos
contencioso-administrativo y ca-
sos gubernativos.

EL PELIGRO CICLONICO
El Observatorio Nacional emitió

un informe sobre el mes de agosto
que ahora se inicia, expresando que
es uno de los de mayor peligro
ciclónico, pues esa actividad au-
menta durante sus primeros días,
pero que por regla general, los ¿hu-
racanes de este mes no azotan a
Cuba, ya que cruzan sobre el Atlán
tico al nordeste de la Isla o sobre
el Caribe Agregó que no obstan-
te, se llegan a sufrir en ocasiones
los efectos de los ciclones que cru-
zan sobre las Bahamas y en Canal
de la Florida. Aseguró que no debe

| olvidrse la posibilidad de que fuer-
tes huracanes azoten a Cuba du-

¡ raníe este mes.

trocina el acto la Legión Norte-
americana, departamento de Mé-
xico.

El Capitán Carranza se mató,
cuando iniciaba la segunda mitad
de un vuelo sin escalas de México
a Nueva York. Carranza nabía
cumplido con éxito la primera mi-
tad del viaje y pocas horas des-
pués de salir de Nueva York, rum-
bo a México una tormenta de true-
nos y relámpagos lo sorprendió.
Un rayo derribó su avión. Mien-
bros del puesto de la Legión Nor-
teamericana, en Mount Holly, re-

| cuperaron el cadáver.
Entre los funcionarios que ha-

rán uso de la palabra en Mount
Holly están el Senador Clifford
P. Cáse, el Brigadier General Al- j
sonso Jurza, agregado militar a la
embajada de México en Washing-
ton, y Melville E. Osborne, ayu-
dante a cargo de los asuntos me-
xicanos en el departamento de es-

-1 fado

(Viene de la primera)

lefe de la Federación de Mineros,
informó a la United Press Interna-
tiona, que la nuelga, iniciada poco
después de medianoche, fue sus-
pendida ‘en «sla de que los moti-
vos se solucionarán en las próxi-
mas horas”

“Quero reeiacar —agregó— que
absolutamente todos los distritos
mineros, con la exepción de Hua-
nuni, se habían adherido a la huel-
ja.”

Una de las exigencias fundamen-
tales de os mineros es, que re-

nuncie el Ministro de Gobierno,
Marcial Tamayo, quien anunció
ayer que el viernes se produciría
una crisis total de gabinete.

*0 DETENIDOS EN CARACAS

CARACAS, (UPI)—EI Director
Nacional de Información, Julio Ra-
mos, declaró que de acuerdo con
los últimos datos recibidos, el nú-
mero tota' de detenidos como con-
secuencia del reciente “golpe de-
belado” del General José Castro
León, llega a 50

De ese total, 25 corresponden a
Caracas.

Sefialó que desde el domingo, no
8e han hecho más detenciones- y
que en la actualidad el país se ha-
lla tranquilo.

FUNCIONARIOS COLOMBIANOS
A WASHINGTON

BOGOTA, (UPI)—EI Embajador
Ae Colombia en Estados Unidos,
José Gutiérrez Gómez y el geren-
te de la Federación de Cafeteros,
Arturo Gómez Jaramillo, se propo-
nen viajar el lunes próximo a Wa-
ahington, para participar en las
eon falencias internacionales sobre
•asé.

Gutiérrez Gómez y Gómez Jara-
millo vinieron a Colombia para in-
formar sobre el desarrollo de sus
gestiones Inicialmente se proyectó
un viaje de Gómez Jaramillo a
países suramericanos, que no se
representaron en las conferencias
aobre café, pero fue suspendido
cuando sus gobiernos anunciaron
bu apoyo al acuerdo latinoamerica-
no sobre el grano.

CONGRESO DE ORIT
SERA EN BOGOTA

MEXICO, (UPI)—EI subcomité
ejecutivo de la Organización Re-
gional Interamericana de Trabaja-
dores (ORIT) ha decidido que el
cuarto congreso se celebre en Bo-
gotá, del 9 al 12 de diciembre.

El subcomite. que acaba de ter-
minar su reunión aquí, dijo que el
tercer congreso designará la ciu-
dad de Montevideo, para la sede
del cuarte congreso, en la segun-
da semana de octubre de este año,
pero que la necesidad de limitar
los costos del congreso “dictó la
selección de una ciudad más cén-
tricamente übicada.”

Agregó que “la fecha previa-
mente escogida no permitirá un
tiempo adecuado para las prepara-
ciones necesarias del congreso”.

RECOMIENDAN AYUDA A
MEXICO CONTRA EL

PALUDISMO
NACIONES UNIDAS, (UPI)—

El directoi ejecutivo de la UNI-
CEF (fondo Je Ayuda a la Niñez
de las Naciones Unidas) recomen-
dó se ayude a México con 2.420 -

000 dolares más en su lucha con-
tra el paludismo

Esa suma se invertirá en la com-
pra de insecticidas para utilizar-
los en la casa y en la compra de
cierto equipo que necesita el go-
bierno en el tercer año (1959) de•u campaña antipalúdica.

La recomendación se estudiará«n la reunión de la directiva de la
UNICEF de septiembre. Con esaauma se elevarán’a 7,455,000 dóla-res ios fondos aprobados para estacampaña Se cree que se asignará
1,000,000 dólares más, en el tiem-po que falta para que termine lacampaña que será de cinco años
de duración.

Al gobierno mexicano le costará
pfl total de 4,000.000 dólares.

PERIODISTA FUE
t BETENIDO EN HAITI

MIAMI (UPI)—EI periodista
«orteamericano, Louis Lomax, lle-
gó a asta ciudad procedente de
Haití, cuyo gobierno le deportó,
después de tenerlo detenido du-
gante unas horas.

Lomax dijo que ignoraba ks
Musas de su deportación.

SINTESíÉ&NDIAL
DEL "DIARIOtXs AMERICAS”

(Viene de la primera)

tograiiado el 16 da octubre de
1957.

Tenia 1 200 (mil doscientos) me-l
tros de largo forma de platillo. Es-
tuvo —dno— durante 15 minutos
en la parte norte del centro de
proyectiles.

“Los expertos han examinado el
negativo y las copias de la fotogra-

fía y tseán convencíaos —mani-
festó Lorenzen— de que es autén-
tica". t

Lorenzen no quiso revelar *1
nombre del fotógrafo.

El psiquiatra Cari Jung, de Sui-
za, causó ayer sensación al decir
que existía la probabilidad de que
los platillos pertenezcan a seres
inteligentes, “quasi-humanos” de
otros planetas.

CHURCHIL VIAJA A NIZA
NIZA, Francia. (UPI). Sir

Winslon Churchil’ llega a esta ciu-
dad para pasar una temporada in-
definida en Cap Dail, como hués-
ped de su viejo amigo, Lord Bea-
verbrook.

El anciano estadista, que vuelve
a la Riviera que tanto ama, des-
pués de casi cuatro meses en Gran

Bretaña, llega al aeropuerto de
Niza a las 1330 GMT. Se cree que
inmediatamente de su llegada se
trasladará en automóvil a la Villa
Cappocina de Lord Beaverbrook.

MACMILLAN EXHORTA A”
LA PAZ EN CHIPRE

LONDRES— (UPI).—El Primer
Ministro. Harold MacMillan, exhor-
tó personalmente a los chipriotas
turcos y griegos, a que pongan fin
a la violencia que sacude la isla de
Chipre.

“La violencia en Chipre debe
terminar, por humanidad”, decla-ró MacMillan.

Hizo un llamamiento a “todoslos interesados en la isla y fuerade ella”, para que se abstengan de
cualquier acción que pueda contri-
buir a nueva videncia.

Al mismo tiempo pidió a sus co-legas de Grecia y Turquía que apo-
yen su exhortación a la calma

GOLDA MEIR SE REUNIRA
CON DEGAULLE

PARIS—(UPI).—La Ministra deRe acione? Exteriores de Israel,Golda Meir, se reunirá el próximo
martes con el Primer Ministro deFrancia, General Charles de Gau-
lle y el Canciller, Mauricc Couvede MurviLe.

Originalmente la Ministro Is-raelita. debía haber llegado aParís e! 28 de julio part la entre-vista, pero por razones de saludse vio obligada a postergar su vi-sita a Francia.
PRESIDENTE PORTUGUES

ASUMIRA MANDO EN
AGOSTO 9

LISBOA—(UPI).—El Presiden-te electo Almirante Americao To-mas, asumirá oficialmente el cargoel nueve de agosto, en una sesiónsolemne que celebrará la Asamblea
« ¡ as 11 de 1. mañana deese d;a. Tal es 10 que oficalmente
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¡ ol? umcad ° » tos diputados.
63 girante Tomás, que tiene03 anos de edad, sucederá al Pre-sideme salieme, General Craveiro
te°a ños
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en ,0 * comicio * reali-
su n • °cho •iunio «*»<».E! Primer Ministro .chino Chouen-Lai, advirtió hoy que ‘Los paí-ses amantes de la paz’ no permití-ran que los Estados Unidosy gr,„.

Bretaña, arrastren ‘a todo el mun-
do a una grave catástrofe’.

Este es el primer comentario e-
licial, hecho per Chu, icede que-

estallo la crisis del Cercano Orien-
te. La declaraion fue hecha en-
una recepción con la que se señaló
el establecimiento de las relacio-
nes diplomáticas entre China y
Cambays.

TOKIO, julio 31 (UPI). Ja-
pón decidió hoy reconocer al nue-
vogobierno de Irak. El gobierno
envió instrucciones a su Ebajador
en Bagdad, para que notifique a
las auoridades de la decisión del
gobierno Nipón.

FUNCIONA BIEN EL
“EXPLORER IV”

HUNTSVILLE Alabama (UPI)
—EI Explorer IV, el más nuevo y
más grande de los satélites norte-
americanos recorre el espacio side-
ral a una velocidad de 26.000 kiló-
metros por hora y cubre una dis-
tancia de 524.00; kilómetros cada
24 horas, revelo el ejército ano-
che.

' Científicos del arsenal Redstone,
centro de proyectiles del ejército,
declararon que los instrumentos
que se hallan en el satélite de 17
kilógiamos funcionan “Perfecta-
mente”.
HOMENAJE HOY AL FINADO

CAPITAN CARRANZA
MOUNT HOLLY, Nueva Jersey

(UPl).—Funcionarios norteame-
ricanos y mexicanos rendirán ho-
menaje hoy al finado Capitán Emi-
lio Car"anza, famoso aviador me-
xicano que se mató un día de ju-
lio de t929 cuando su avión se es-
trelló en los pinares del sur de

Nueva Jersey.
J. Wsddingion Wagner, de Ba-

ttle Creek, Michigan, ex coman-
dante nacional de la Legión Nor-
teamericana. será el orador prin-
cipal er la ceremonia, que tendrá
lugar el sábado a las cuatro de la
tarde en el Carranza Memorial
Park.

Una ceremonia semejante ten-
drá lugar simultáneamente en el
Panteón Dolores de México. Pa-
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