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Tabernil la Niega Sosa Esté Preso
Tropas Cubanas Reanudarán la Custodia de la Estación de Bombeo de Agua Potable que Sirve a la Base de Guantánamo
Anuncio se Dio a Conocer Poco Después que Rusia Presenté o Cuba Como Ejemplo de la Intervención "Imperialista" de Estados Unidos. - Motín de Presos
Políticos en la Cárcel de La Habana Arroja Saldo de Tres Muertos y Nueve Heridos. - Ejército Informa Dio Muerte a 30 "Cuatreros" en el Cerro Pelado

LA HABANA. Agosto 2. —(UPI). El Estado Mayor del Ejér-

cito expidió hoy el siguiente comunicado oficial:
“El Mayor General Francisco Tabernilla Dolz, jefe del Estado

Mayor Conjunto, dijo que mientras despachaba asuntos relacionados
con el Tribunal Superior de la jurisdicción de guerra con el presi-

dente de dicho organismo, General Arístides Sosa de Quesada, fue-

abastecimiento de agua de la base naval, con tropas del gobierno

cubano.

La declaración fue hecha por el Embajador, poco después que

Radio Moscú trató de desatar una campaña de propaganda, apro-
vechando la presencia de los infantes de marina norteamericanos
en Cuba. La Radio, escuchada en Londres, dijo que la orden a
custodiar el sistema de abastecimiento de agua es otro ejemplo más
de como “los imperialistas intervienen con sus fuerzas armadas en
los asuntos internos de sus vecinos del sur”.

La estación de bombeo, está situada a 8 kilómetros, aproxima-

damente, de la base naval, y en suelo cubano, y hasta el lunes había
sido custodiada por soldados del ejército cubano.

Arroyo explicó anoche que los soldados cubanos fueron reti-
rados “solo con el propósito de-ser relevados por un nuevo des-
tacamento”.

La radio rebelde cubana exigió el miércoles el retiro inmediato
de los infantes de marina de la zona. La emisora agregó que las

fuerzas del ejército cubano, retiradas de la custodia de la estación,
serían dedicadas a luchar contra los insurrectos.

RUSIA ACUSO DE INTERVENCION EN CUBA
A ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, Agosto 2. —(UPI).— El gobierno cubano rele-
vará a los soldados de infantería de marina, de los Estados Uni-
dos, volviendo a establecer sus guardias en la estación de bom-
beo de agua que sirve a la base naval norteamericana de Guantá-
namo, anunció esta noche el Embajador cubano, Nicolás Arroyo.

El anunció se conoció poco después que Rusia denunció la
existencia de los soldados de infantería de marina de los Estados
Unidos en Cuba, como un ejemplo de la intervención “imperialista”

en los asuntos internos de Cuba.
Arroyo dijo que Cuba informará a los Estados Unidos “por la

vía apropiada” de su decisión de volver a colocar sus guardias en la
estación de bombeo. El Embajador prometió, que su gobierno daría
toda la protección posible a la estación “en este momento de aguda

crisis en el mundo”.

MOTIN EN CARCEL DE LA HABANA
LA HABANA, Agosto 1. —(UPI).— La policía nacional anun-ció, oficialmente, que en la cárcel de La Habana se produjo un mo-

tín ayer tarde entre los presos políticos, al tratar'de evadirse nu-
merosos de ellos e iniciarse un nutrido tiroteo, en que resultaron
tres muertos y nueve heridos.

Entre los heridos figuran un coronel de la policía y varios su-
balternos.

Los muertos son, Roberto la Rosca Valdés, Vicente Ponce Ca-
rrasco y Reinaldo Gutiérrez Otaño. Los tres eran presos políticos.

Al restablecerse el orden, se realizó un registro por miembros
de la policía y del Servicio de Inteligencia Militar y se ocuparon,
en distintos lugares del penal, seis revólveres calibre 45, varias
granadas de mano, numerosas botellas y maderos y otros artefactos,
que los sublevados utilizaron durante el desorden.

Anoche estallaron seis bombas en el centro de la ciudad, bas-
tante cerca una de otra. No causaron bajas y los daños que produ-
jeron fueron menores.

—-(Pasa a la pág. 9)

CUBA
ron sorprendidos por una noticia procedente de
Caracas de que el General Sosa se encontraba arres-
tado. Añadió que la noticia es absolutamente
falsa y no merece ningún otro comentario”.

TROPAS CUBANAS REANUDAN CUSTODIA DE ACUEDUCTO

WASHINGTON, Agosto 2. —(UPI).— El anuncio de que las
tropas del gobierno cubano reanudaran la custodia de la estación

de bombeo de agua,, que sirve a la base naval norteamericana de
Guantánamo, prepara el camino para una rápfda retirada de Guan-
tánamo, de los soldados de infantería de marinade ese lugar.

El embajador cubano, Nicolás Arroyo, anunció anoche la de-
cisión “de continuar proporcionando la protección” al sistema de
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informa Embajador Brasileño

EE. UU. Prestará 150 Millones de
Dólares a Brasil Para Aumentar
sus Afectadas Reservas de Divisas

WASHINGTON, agosto 2.
(TJPI) — El Embajador brasile-
ño, Ernani do Amara! Peixoto,
reveló boy que los Estados Uni-
dos decidieron prestar a su país
150 millones de dólares para au-
mentar sus reservas de divisas.

El acuerdo fue concertado en
una reunión realizada ayer en-
tre funcionarios brasileños y di-
rectores del Banco de Exporta-
ción e Imporl ación, dijo el en-
viado.
Peixoto reveló

'

esto, en una
entrevista con la United Press
International, antes de subir al
avión que lo llevará a Río de Ja-
neiro, donde se reunirá en con-
versaciones con el Secretario de
Estado norteamericano, John
Foster Dulles, que debe llegar
allí el lunes.

El embajaoor confirmó una
<!

información anterior de la Unh
ted Press International, de que

el Banco de Exportación e Im-
portación suministrará 100 mi-
llones de dólares del préstamo y

un grupo de bancos particulares
los 50 millones restantes.

Hasta ayer sin embargo, en
círculos brasileños se insistía en
que .el préstamo no era lo bas-
tante grande. La posición brasi-
leña hizo perder momentánea-
mente las esperanzas de que las
negociaciones concluyeran antes
de que Dulles hiciera su visita
en dos días a Río de Janeiro.

Peixoto dijo que el préstamo
fue “resuelto’ en una reunión
celebrada ayer entre la misión
financiera brasileña y el direc-
tor del Banco Hawthorne Arey.

Añadió que algunos detalles
tienen que ser arreglados pero
que probablemente el acuerdo
se firmará la próxima semana.

Al referirse a la próxima con-
ferencia entre el Presidente bra-
sileño, Juscelino Kubitschek y
Dulies, Peixoto manifestó que
tienen dos propósitos:

1 Una revisión de los proble-
mas del hemisferio con especial

énfasis en el fortalecimiento de
las tradicionales vinculaciones
interamericanas.

—(Pasa a la pág. 9)
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TIROTEO EN CARACAS

CARACAS, (UPI)—En fuentes
del palacio piesidencial, se confir-
mó que anteanoche se registró un
tiroteo frente a la casa de Edgard
Sanabria uno de los miembros de
la Junta de Gobierno.

Una camioneta no identificada
disparó contra la residencia de Sa-
nabria, con lo que resultó herido
un guardia de la policía militar.

El necho al parecer, se precipi-
té cuando miembros de la policía
judicial que buscaban a unos la-
drones en las inmediaciones de la

casa de Sanabria observaron la ac-
titud sospechosa de los cinco ocu-
pantes de la camioneta. Estos dis-
pararon y se pusieron en fuga.

Una radiopatrulla que siguió a
la camioneta, logró detener a dos
de los asaltantes Uno de ellos es-
taba herido a consencuencia de los
disparos de la policía.

Las autoridades no han identifi-
cado a los asaltantes.

—(Pasa a la pág. 9)

Cae Estatua de la Virgen
de un Monte

CORMAYEUR, Italia, Agos-
to 2. (UPI). La famosa
estatua de la virgen que co-
ronaba la cima del monte
“Diente del Gigante” de
4.080 metros de altura, cayó
de su pedestal durante una
reciente tempestad, y unos
900 metros más abajo se hun-
dió en un campo de nieve y
desapareció.

Inmediatamente se abrió
en Cormayeur, este famoso
lugar de turismo de los Al-
pes, una suscripción para
construir un nuevo pedestal
con una nueva estatua de la
virgen en su cima.
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Estados Unidos Reconoce ei Gobierno de Irak

WASHINGTON, agosto 2 (UPI) —Estados Unidos reconoció hoy

al nuevo régimen iraqués.
El Departamento de Estado dijo en un breve anuncio, que el Emba-

jador norteamericano en Bagdad, J. Gallman, entregó una nota que
comunica el reconocimiento y expresa los buenos deseos de Estados
Unidos. .. • ¦

Estados Unidos dijo, que el nuevo régimen ha asegurado al Se-
cretario General de las Naciones Unidas Dag Hammarskjold, que
cumplirá con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones

internacionales.
El Departamento de Estado expresó que “Estados Unidos acepta

en la nota estas seguridades y da su reconocimiento a la República
de Irak con la expresión de sús buenos deseos.”

Chipriotas Matan Soldado Británico Frente a su Hijo
NICOSIA, agosto 2 <UPI) —Terroristas chipriotas mataron hoy

a tiros a un soldado británico en circunstancias en que caminaba
con su hijito de dos años de edad por una tranquila calle del barrio
residencial de Ayios Dhometios, de esta capital.

Al caer muerto el soldado el niño se echó a su lado llorando
desconsoladamente mientras exclamaba: “¡Papito, papitol”

Este fue el primer asesinato de un soldado británico en Nicosia
desde enero de 1957, pero durante ese tiempo otros soldados britá-
nicos perecieron a manos de los terroristas en otras partes de Chipre.

Hace dos semanas el jefe rebelde, George Grivas, decretó que
por cada chipriota griego muerto por los británicos uno de éstos
aseé "ejecutado”, i
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NUEVO PRESIDENTE.—EI Presidente de la República de Líbano,
Camille Chamoun (derecha) felicita a su sucesor, Mayor General
Fuad Chehab, por haber sido elegido por una votación de 48 contra 7,
de la Cámara de Diputados, para dirigir los destinos de la agitada
nación. La elección de Chehab, por el Congreso de Beirut, como

candidato de transacción, se considera como el fin a la revolución
que afecta al país. (Foto UPI).

Dag Sigue sus
Gestiones Para
la Conferencia

NACIONES UNIDAS, agosto 2.
(UPI).—El Secretario General de
las Naciones Unidas, Dag Ha-
mmarskjold, sigue hoy adelante
con sus conversaciones, para arre-
glar una reunión de jefes de go-
bierno del Consejo de Seguridad,
para mediados de este mes.

La fecha exacta y la sede de la
conferencia dependen de la res-
puesta del Primer Ministro sovié-
tico, Nikita Khrushchev. a los tres
grandes occidentales. Todos los
indicios señalan, no obstante, que
la reunión podría celebrarse en
Ginebra, alrededor del 12 de agos-
to.

Hammarskjdld entró en acción
ayer, inmediatamente después de
haber recibido los pedidos de
Gran Bretaña y los Estados Uni-
dos, para convocar a reunión al
Consejo de Seguridad. Habló en
privado, sucesivamente, con los
representantes de cada uno de los

—(Pasa a la pág. 9)

En Washington, D. C.

Fernós Critica Severamente
Solicitud de Independencia
Hecha Por Grupo Senatorial

ra el referido periodo de seis años.'®
Para el programa de mejoras

permanentes se recomienda la can-
tidad de $1,580,000 el primer año,
y $24,000,000 para el resto riel pe-

ríodo de seis. En este programa
se incluyen aquellas obras cuya
construcción se consideran “de
mayor urgencia para la municipa-
lidad”.

Entre las obras de calles pripci-

i pales a reconstruirse coji esta asig-
nación y siguiendo recomendacio-
nes de la Junta de Planificación,
se dará preferencia a las siguien-
tes: Calle San Jorge, Eduardo Con-

(Pasa a la pág. 9)

WASHINGTON, agosto 2 (UPI)
La solicitud de independencia

completa para Puerto Rico, que
ha hecho al Congreso una delega-
ción de legisladores puertorrique-
ños, fue objeto de severa crítica
de parte del doctor Antonio Fer-
nós Isern, el Comisionado Residen-
te insular.

Fernós expidió una declaración
en la que acusa a la delegación de'
cinco legisladores del Partido Mi-
noritario de Independencia, que

vino a Washington, de adoptar una
“actitud antidemocrática” por to-

mar en cuenta j

PUERTO
RICO ,

los deseos de
la mayoría de i
los puerotrrí-
queños y ha-
cer declaracio- j

SINTESIS! MÚNDIAIJ
DEL "DIARIOtÁS AMERICAS”¡

ESTABLECE MARCA DE VUELO
PENDLETON, Oregon 2 (UPI)

¡ —EI capitán Marión Boling, ate-

! rrizó ayer con su avión Beechcraft
¡Bonanza a las 11:52 A. M PS (3:-

52 PM. EDT) para establecer un
record de 10.996,8 kilómetros de
vuelo sin escalas desde Manila, Fi-
lipinas.

Boling. de 43 años de edad, es-

tuvo en el aire 43 horas y 46 minu-
! tos. Batió el record de distancia
para aviones livianos establecido

j por Bill Odom en 1949. con un vue-
lo de Honolulú a Teterboro, Nue-

!va Jersey en que éste recorrió
¡ 8.436.8 kilómetros

Boling fué recibido por su espo-

sa Joyce que habia venido de su
1 hogai en Palo Alio, California. Pri-

mero tué a Boise Idaho, y luego a
Yakima, Washington, en sus es-
fuerzos por estar presente cuando
‘él llegara.

El destino original de Boling era
1 Seattle o más allá”. Voló vía Okin

Tokio, Shetnya, en las Aleutas, el
¦ golfo de Alaska yla isla de Van-
¦ couver, Columbia Británica.

I Boling salió de Manila ti jueves
—(Pasa a la pág. ft)

nes falsas, con |
respecto a la condición de la isla j
ei?. su solicitud.

La delegación, que está presidí-!

da por el Senador Gilberto Con !
cepción de Gracia, presidente del i
Partido de la Independencia de
Puerto Rico, fue recibida por el i
Representante Leo W O'Brien,
presidente de la Subcomisión de
Territorios, quien prometió estu-
diar “imparcial y objetivamente”,
la solicitud de los independentis-
tas, en la audiencia sobre Puerto
Rico que tendrá dicha comisión en
enero próximo.

La delegación puertorriqueña
fue recibida también por el Em-

bajador de México ante la OEA,i
Dr. Luis Quintanilla.

“Me visitaron simplemente para
entregarme una copia, del docu-
mento que piensan presentar al
Congreso. Eso fue todo", dijo

Quintanilla.
MUNICIPIO S.J. TIENE PLAN

FINANCIAMIENTO DE 6 AOS
SAN JUAN—En el segundo pro-

grama económico de la ciudad de
San Juan para seis años (1959-19-
64) sometido en consulta a la Co-
misión Local de Planificación, se
recomienda la suma de $68,629,000
para gastos de funcionamiento pe-

Producción Nacional de México
Alcanzó a 100,000 Millones de
Pesos Durante el Año de 1957
Mientras la Deuda Pública fue de 7,600 Millones

Por MATT KENNY

NUEVA YORK agosto 2.
(UPI) —El perito monetario
Franz Pick, informó hoy que la
producción nacional de México
en 1957 alcanzó el total de casi
cien mil millones de pesos, “una
cifra sin precedentes”, en tanto
que la deuda pública fue de solo
7,600 millones de pesos.

En la edición de 1958 de su
publicación anual, "Picks u-
rreney Yearbook”, el conocido
economista dice:

“Un cómputo per cápita de la
deuda pública dá la cifra de 242
pesos, o 19,36 en dólares por ca-
da habitante, lo que constituye
una cantidad bien pequeña para
el próspero México.”

Destaca que en. México, duran-
te 1957 se registró lo siguiente:

—Las reservas en oro y dóla-
res del gobierno eran de 442 mi-
llones de dólares al terminar el

año y cubrían las notas banca-
rias en circulación en más de
un 86 por ciento.

—Aunque el comercio extran-
jero produjo un déficit de 540
millones de dólares, esto quedó
“casi compensado” por cerca de
360 millones de dólares que de-
jaron en el país los turistas.

'Una afluencia adicional de
moneda de fá'ril convertibilidad,
fue la continua inversión de ca-
pital extranjero en el país”.

—EI presupuesto de 1958, con
gastos de 8.400 millones de pe-
sos, ha sido el más elevado de la
historia de México.

“Este singular cuadro optimis-
ta tiene sus puntos oscuros”, ob-
serva Pick. “El costo de la vida
en México aumentó, por lo me-
nos, un diez por ciento durante
el año v solo por esto se hicie-
ron más o menos problemáticos
los ingresos y las estadísticas de
comercio México también en-
contró serios problemas, hacia
fines de 1957 y aún más en el
primer tWme«‘-<-. le 1958 Estas
dificultades, generadas por la
crisis en Estados Unidos, así Cfc_
mo la baja de los precios de prKi
ductos básicos agrícolas y metaW
les no ferrosos contribuyeron '
principalmenie a que hubiera un
serio pesimismo en los principa
les circuios financieros y banca-™
rios.”

Pick informa que “la posición
monetaria del peso mexicano
continuó siendo excelente, du-
rante 1957.”

‘Sin embargo —añade— a
principios de 1958 el rumor so-
bre desvalorización fue muy di-
fundido y en mayo no había
compradores de pesos, para en-
tregas futuras de más de 60 ó
90 días.”

—(Pasa a la pág 9)

EL TIEMPO
Buen tiempo en general el

domingo. Temperaturas, sobre
los 91 ?F. Vientos del Sur y

Sudeste.

RACISTA NUMERO UNO.—EI líder segregacionista John Kasper,

saliendo del penal federal de Atlanta. Kasper ha jurado que con-

tinuará luchando por la defensa de la raza blanca, contra lo que

el califica de “dominio de la raza blanca por judíos y negros”.

Fué dejado en libertad cuatro meses antes de terminar su condena
de un año, debido a sa buen comportamiento en la cárcel.

«Foto UPI).

WASHINGTON, agosto 2
(UPI)—EI Dr. Miiton Eisenho-
wer, que acaba de volver de un
viaje de 20 días por la América
Latina, declara que “la vasta
mayoría” de los gobernantes y
los pueblos son amigos firmes
de los Estados Unidos.

Pero, al mismo tiempo, el her-
mano del Presidente Eisenhower
dijo, que existe “una nota de
urgencia”, al presentar un pro-
grama de tres puntos para estre-
char los vínculos de este país
con sus vecinos del sur.

A la media hora de llegado a
Washington, donde fue recibido
por su hermano el Presidente, el
Dr. Eisenhower dio a conocer
una declaración con sus reco-
mendaciones.

Exhortar a los Estados Uni-
dos á considerar:
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DIARIO LAS AMERICAS
EN HONDURAS

Ha quedado establecido el
servicio regular de venta de
DIARIO LAS AMERICAS en
la ciudad de Tegucigalpa, el
cual está a cargo de la pres-
tigiosa Librería Panamerica-
na de Percy Soto.

Diariamente, por la vía
aérea, llegará a la capital de
Honduras el periódico, ha-
biendo encontrado éste muy
buena acogida en Tegucigal-
pa y demás ciudades impor-
tantes de esa república Cen-
troamericana.

Cruz Roja Alerta
para be&adsr sus

fc Socorros a Brasil
-Washington, agosto 2 (upd

Los funcionarios norteamerica
nos pusierbn sobre alerta a la Cruz
¡&oj para que se halle preparada

cualquier pedido de emergen-
te jtel Brasil para el socorro de
las víctimas del desastre de Deo-
doro.

Los funcionarios hicieron los
arreglos necesarios para unir la
Cruz Roja con otras organizacio-
nes de socorro, en el caso de que
se neecsitara urgente ayuda en
El Brasil.

El Embajador del Brasil, Erna-
ni do Amaral Peixoto, partió para
Río de Janeiro esta mañana sin
tener noticias del desastre.

El Encargado de Negocios, Hen-
[ rique Valle y los funcionarios del
Departamento de Estado, puestos
sobre alerta por la United Press
International, partieron a sus ofi-
cinas a aguardar nuevas informa-

leiones respecto a las explosiones.

A su Regreso Je América Cenlral

Dr. Miiton Eisenhower Dice que
Existe una "Nota de Urgencia"
en las Relaciones Interamericanas

1— “La necesidad imperativa
de préstamos bancarios—no re-
galos— en todos los países” que
visitó.
2“La respuesta que los Es-

tados Unidos deben dar al pedi-
do de las naciones latinoamerica-
nas, de una relación más estable
entre los precios de las mate-
rias primas y los precios de los
productos manufacturados.”
3“La urgente e inmediata

necesidad, de proporcionar a to-
do el continente una compren-
sión clara y exacta de la políti-
ca. propósitos, programas y ca-
pacidad de los Estados Unidos.”

Eisenhower dijo que los ami-
gos de los Estados Unidos en la
América Latina “no tienen el
propósito de permitir que una
diminuta minoría de conspirado-
res y unos pocos asociados de
tales conspiradores nos confun-
dan y dividan.”

Dijo también que mientras es-
te país “debe mejorar su políti-
ca y su programa con respecto
a la América Latina, es tan esen-
cial como eso que todos nues-
tros vecinos del sur reexaminen
su política, con respecto a los Es-
tados Unidos.

“Se que lo harán” dijo.
Eisenhower manifestó que la

ausencia de incidentes hostiles
durante su viaje “puede haber
confundido a los que buscaban
titulares sensacionales.” pero di-
jo: “E*a mana circunstancia


