
Venezuela Debe Tener Participación
en "Comité de Emergencia Americano"

Declara Ministro de Minas e Hidrocarburos
CARACAS, (SIO).— Vene-

zuela debe tener voz y partici-
pación en el comité de emergen-

cia instalado en Washington con
motivo de la crisis del Medio
Oriente, además no suministra-
rá petróleo sino por debajo de
la rata máxima de eficiencia pa-
ra no afectar sus reservas según
declaraciones hechas para la
prensa por el doctor Carlos Pé-
rez de la Cova, Ministro de Mi-
nas e Hidrocarburos.

Dicho comité —manifestó el
Ministro— fue firmado con mo-
tivo de la crisis de Suez por tre-

ce de las naciones productores
de petróleo fuera del área de los
Estados Unidos, según explicó el
Ministro, quien agregó que si
Irak suprime sus envíos de 60,-

000 barriles diarios a los Esta-
dos Unidos, sería sustituida por
otros productores del mismo Me-
dio Oriente. Venezuela está dis-
puesta a no permitir que se ago-
te su producción entregando más
petróleo, por normas de propia
conservación.

Finalmente explicó el Minis-
tro que es bien notorio un au-
mento en la demanda de petró-
leo liviano He Europa.

PARA LA POLITICA
DEL CREDITO

CARACAS, (SICO)—160 mi-
llones de bolívares tiene la Cor-
poración Venezolana de Fomento
para activar su politica de cré-
ditos, ayudar a incrementar la
industria venezolana en el nue-
vo año fiscal, según anunció en
Barquisimetó el teniente coronel
Rafael Alfonso Ravard, Presi-
dente de esa empresa.

Explicó que en un principio
el gobierno sólo había concedi-
do 100 millones para la política
crediticia pero que era necesa-
rio comprender que después de
la caída de la dictadura era ne-
cesario atender con urgencia a
los numerosos industriales que
necesitan la ayuda dé tal cor-
poración.

Para la energía eléctrica han
sido dedicados ochenta millones;
con esa suma se proyecta la ini-
ciación y conclusión de algunas
plantas entre ellas, las de Puer-
to Cabello, Punto Fijo, Puerto
de la Cruz, La Fría y San Loren-
zo.

Por último manifestó que se
está haciendo todo lo posible
para llevar a feliz término la
planta de aluminio que se pensa-
ba montar en la Guayana. Los
estudios realizandos hasta el pre-
sente en torno de esa industria
alcanzan a 110 millones de bo-
lívares; la producción inicial se-

(Pasa a la pág. 9)

Línea Chilena Inaugura
el 20 Servicio a Miami
SANTIAGO, agoste 7.

(UPI). La Linea Aérea
Nacional de Chile (aerolínea

comercial de propiedad del
estado), anunció para el 20
del presente la inauguración
de sus servicios regulares a
Miami y la ampliación de
las frecuencias, en sus viajes
a Buenos Aires, Lima y Mon-
tevideo.

Las rutas serán servidas
por nuevos Douglas DC-6-B.

Las máquinas partirán de
Santiago los miércoles y sá-
bados y llegarán a Miami
los jueves y domingos, pa-
ra regresar los mismos días
a la capital chilena, de don-
de seguirn a Buenos Aires y
Montevideo.

Los vuelos a Lima y Mon-
tevideo serán aumentados a
cuatro frecuencias semana-
les, y a seis a Buenos Aires.

Bolivia

Siles Envió al Congreso Mensaje
en que Respalda la Elevación del
Nivel de Vida de Clase Campesina

LA PAZ, agosto 7—(UPI)—EI
Presidente Hernán Siles Suazo en-
vió al nuevo congreso, que hoy dio
comienzo a sua sesiones, un men-
saje eri el que dijo que “el princi-
pal propósito del gobierno es ele-
var el nivel de vida de las clases
campesinas, obreras y medias, en
circunstancias que pareden condu-
cir al desmoronamiento social/’

Siles leyó su mensaje personal-
mente.

Acudió al congreso esta tarde,
poco antes de comenzar la sesión.

Lo recibió, como de costumbre,
una comisión especial presidida
por el Presidente del Senado, Fe-
derico Alvarez Plata.

A la solemne sesión de apertu-
ra, asistieron todos los Ministros
del Gobierno y, como invitados es-
peciales, los diplomáticos extran-
jeros.

Por la noche se celebró en pala-
cio una recepción en honor de las
misiones diplomáticas extranjeras.

Siles indicó, en su mensaje, que

el país atraviesa por una situación
difícil, ocasionada en el orden eco-
nómico por el hecho de ser Bolivia
un país monoexportador (de esta-
ño); y en el orden social “por las
crisis internas originadas por los
sectores de izquierda y derecha.”

“Bolivia vive hoy sin paz —dijo
el Presidente— ysu vocación de
trabajo está erosionada por las
conspiraciones permanentes y los
actos subversivos.”

Siles manifestó que “el estadorevolucionario boliviano tiene dos
graves problemas que resolver: El
de estimular el ritmo y el mejora-
miento paulatino de los niveles dé
productividad y el de mejorar la
vida del pueblo.” ,

El Presidente dijo, que Bolivia
encuentra dificultades para resol-
ver los dos problemas “porque dis-
minuyen nuestros recursos finan-
cieros externos y el ingreso de di-
visas sufre una drástica reducción
del 30 por ciento y aumenta por

(Pasa a la pág. 9)

Clases de Inglés por Televisión
Para los Hispanos de Nueva York

NUEVA YORK, agosto 7
(UPI).—A partir del lunes en-
trante y de seis y media a siete
de la mañana, el canal cuatro de
televisión WRCA, de la Natio-
nal Broadcasting Company desa-
rrollará un esfuerzo tendiente a
facilitar el aprendizaje de inglés
entre la población de habla es-
pañola en Nueva York

Se calcula que en esta ciudad
hay alrededor de 900,000 presonas
de lengua española, de los cua-
les 700,000 son puertorriqueños,
100.000 cubanos y el resto de losdemás países latinoamericanos y

España. En el casi un millón de
personas de lengua española,
hay muchas que no han podido
aprende el ingles o que apenas
eonocen unas frases. Es para ayu-
dar a estos que se ha preparado
el programa, que se propalará
cinco d as de la ¿emana, de lu-
nes a viernes, inclusive, a la ho-
ra Señalada.

“Se habla inglés”, “English
Spoken Here”, es el título del
programa a presentarse en cola-boración del Centro de investi-
gaciones de ia Universidad de
Harvard el Departamento del
Trabajo y el Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico

La jornada »e abrirá con un
resumen de noticias por un pe-
riodista puertorriqueño, José
Lumen Román -a continuaciónla señorita Clara Barbeito, pro-
fesora > autora, procederá a dic-
tar clase con enfásis en el voca-bulario. La Universidad de Har
vard facilitará películas instruc-
tivas destinadas a familiarizareon frases y oraciones cortas enInglés, así como a enriquecer el
vocabulario básico. A continua-ción seguirá un juego de pala-
bras, para lo cual los que siguen

~la transmisión deberán identi-
'*ficar en inglés una serie de artí-

culos del hogar. Deletreadas eo-
reeta mente y m el orden en que

4

se pesentan los artefactos, las.
siglas darán una palabra espa-
ñola. Por supuesto, se premiará
a los que respondan correcta-
mente. Finalizado el juego de
palabras, se hará una sencilla
disertación en inglés sobre tema

de interés especial para los de ha
bla española.

En el programa se dará ade-
más información sobre la forma
de conseguir trabajo, oportuni-
dades qut se ofrecen en ese te-
rreno y en el educativo, costum-
bres norteamericanas, etc. El
alcaide Robert Wagner elogió

entusiasmado el plan que se ini-
cia el lunes 11.

- ¦

Acto en Uruguay
en Día Nacional
de Rep. Bolivia
Montevideo, agosto 7.

(UPI) EI Embajador de Bolivia,
Alfonso Gumucio Reyes, celebró
el 133 aniversario de la indepen-
dencia boliviana, con diversos ac-
tos y recibió la visita de los repre-
sentantes de la colonia que pasa-
ron a saludarle en la embajada.

También asistió aun acto con-
memorativo, realizado en la Escue-
la República de Bolivia, en el cual
se entonaron los himnos de Uru-
guay y Bolivia y los niños canta-
ron canciones del folklore de am-
bos países.

Al final, el personal superior de
la escuela ofreció un vino de ho-
nor al Embajador Reyes y demás
funcionarios de la representación
diplomática.

Por su parte, la prensa publica
artículos referentes a la fecha his-
tórica que celebra la República de
Bolivia y hace votos por que con-
tinúe en la senda democrática.

Colombia
é . -'

Nuevos Choques del Ejército
Con Bandoleros en el Valle

CALÍ—Una fuente oficial dijo
que las tropas de la tercera briga-
da que operan en los limites del
Valle del Cauca con el Tolima y
que hac® tres días entraron en con
tacto con una banda de bandole-
ros en la hacienda “Nuevo Mun-
do”, dando muerte a 41 de ellos y
capturando a otros, tiene cercado
a otro grupo de forajidos en el
mismo sector, y que las tropas han
librado una intensa acción, produ-
ciendo nuevas bajas y capturas,

cuyo numero se desconoce hasta el
momento. La misma fuente dijo
que una vez se hayan conocido da-
tos exactos se emitirá un comuni-
cado oficial

Por otra parte, el vocero dijo
que los cadáveres de los 41 bando-
leros muertos “en la hacienda de
“Nuevo Mundo’ no han sido iden-
tificados con precisión y que es
muy difícil establecer su identi-
dad, pues muchos de ellos queda-
ron destrozados por el fuego de
ametrallaaoras del ejército. Aña-
dió que a todos se les tomarán
impresiones digitales para ver si es
posible su identificación.

Finalmente el informante dijo
que la labor de patrullaje del ejér-
cito en las carreteras del Valle,
que desde hace varios días se vie-
ne practicando, ha dado excelen-
tes resultados y se ha logrado de-
comisar muchas armas.

MUERTO
En Ulloa fue muerto por dos

desconocidos el señor Luis Noreña,
presidente del directorio conserva-
dor. Noreña iba en automóvil a su
finca y al bajarse del vehículo fue
atacado. Se ha pedido investigador
especial.

BOGOTA CUMPLIO 420 ANOS

BOGOTA.—Cuatrocientos vein-
te años de fundada cumplió el
martes Bogotá. Las autoridades na-
cionales y distritales, la Academia
de Historia, la Secretaría de Edu-
cación y otras entidades progra-
maron diversos actos para conme-
morar la fecha. A hacer un
recuento de lo que fue el Bo-
gotá que va desapareciendo len-
tamente al paso de los años. Y
a reseñar la epopeya de los con-
quistadores, del Licenciado Jimé-
nez de Quesada, en su marcha pe-
nosa desde Santa Marta hasta la
Sabana, donde hoy hace cuatro si-
glos y veinte años se levantaren
12 chozas que fueron el comienzo
del Bogotá de hoy.

RENUNCIAN TAMBIEN ALTOS
FUNCIONARIOS DE LOS
• MINISTERIOS

BOGOTA.— Altos funcionarios
ministeriales anunciaron, simultá-
neamente con la presentación de

la renuncia colectiva del Gabinete
Ejecutivo, que renunciarán a sus
cargos a partir del próximo 8 de
agosto para dejar en completa li-
bertad al próximo gobierno.

El secretario económico del mi-
nisterio de hacienda, y secretario
del Comité Económico Nacional,
doctor Ignacio Aguilar, quien vie-
ne desempeñando esas funciones
desde hace varios meses,,dijo que
su propósito es “volver a la activi-
dad privada”, al terminar el perío-
do de la Junta Militar.

El doctor Rodrigo Botero Mon-
toya, secretario general del minis-
terio-ae fomento hizo una mani-
festación en el mismo sentido, y el
doctor Hernando Franco, Director
de la División de Economía de la
misma cartera, expresó también
su propósito de presentar renun-
cia de esa posición.

El secretario general del minis-
terio de agricultura, doctor Alfre-
do Vélez Arango, presentó su re-
nuncia hace varios días, y le fue
aceptada. Se tiene entendido que
en las demás carteras los altos fun-
cionarios han procedido de igual
forma, ante la próxima transmi-
sión del mando. .

BE PEDIRA LA MODIFICACION
DE LA DIRECTIVA DEL ICSS

BOGOTA—EI comercio nacional
pedirá la reorganización de la jun-
ta directiva del Instituto Colom-
biano de Seguros Sociales,porque
su conformación actual no está de
acueruo con expresas disposiciones
vigentes, según se anunció ayer en
fuentes enteradas de la Federación
Nacional de Comerciantes.

Las tuentes dijeron que se pre-
sentará una recomendación al pró- 1

ximo Congreso Nacional del
gremio, que se reunirá el. próximo
28 de agosto en la ciudai de [ba-

gué, para que solicite al parlamen-
to el cumplimiento de medidas le-
gales que ordenan una distribu-
ción en la Junta del Seguro, dis-
tinta a la aue existe áctualmene.

Sé tiene entendido que un apre !
ciado número de afiliados al gre- j
mió se ha quejado por la actual
distribución en la Junta, y ha pe-
dido considerar si se ajusta a las
medidas que ordenan su estructu-
ración.

Un estudio de esas medidas ha
permitido establecer, según se in-
formo, que la Junta tiene actual-
mente menor representación de la
establecida para algunos sectores.
Sobre esta base, el comercio con-
siderara el asunto en el Congreso :
de Ibague, y es posible que se soli-1
cite al parlamento disponer el cum-

plimiento estricto de las disposi-1
ciones mencionadas.

Conozca a
su Vecínc
Por ANTONIO RUIZ

VENEZUELA (Continuación)—
El petróleo del Lago de Maracaibo
corre por oleoductos que unen a
los pozos con estaciones de depósi-
to situadas en las orillas y que se
llaman “estaciones de corriente”.
Como unas mil millas de tubería
han sido instaladas en el fondo del
lago, junto con 254 millas de ca-
bles submarinos de las platnas
eléctricas a los pozos y las estacio-
nes.

El petróleo crudo está mezcla-
do con gas y a veces con agua.
En estas estaciones, la mezcla es
separada forzando el líquido a tra-
vés de separadores, conservando
el petróleo en tanques de depósito
de 1.000 a 1.500 barriles de,capaci-
dad erigidos en los patios de depó-
sito en el interior.

Después de que el petróleo es-
aepositado, su volumen y grado son
determinados por representantes
del gobierno venezolano y la com-
pañía productora para decidir lo
que hay que pagar a Venezuela. De
los patios de depósito el petróleo
es bombeado de nuevo por gigan-
tescas tuberías o llevado en tan-
queros a las refinerías.
El gas es usado comercialmente,
principalmente como combustible
en los campos petroleros, plantas
eléctricas y, con menos frecu en-
da, en poblaciones vecinas. El gas
desperdiciado hasta hace poco, es
re-inyectado ahora por medio de
una planta construida para ese fin.

De los pozos perforados dentro
del lago y sus alrededores, más del
90 por ciento resultan productivos.
Los pozos son perforados a distan-
cias fijas entre sí, según un mode-
lo básico de 600 metros cuadrados
diseñado en una zona de posibili-
dades productivas. La distancia es
generalmente de 600 metros, pero
se puede perforar a menores dis-
tancias, siguiendo el mismo patrón,
reduciendo el espacio a 300 y 150
metros.

El Lago de Maracaibo es el la-
go más grande de Sur América.
Tiene 114 millas de largo de norte
a sur y 70 de ancho de este* a oes-
te, o unas 8.000 millas cuadradas
comparable en tamaño con el la-
go Erie de los Estados Unidos. Allí
desembocan cinco ríos grandes, el
Catatumbo o Encontrados, Zulia
Motatán, Escalante, y Socuy, los
que son navegables, y cientos de
má? pequeños. El lago está unido
al Caribe por cuatro canales sien-
do el más ancho el llamado Barra
de Arena de Maracaibo, de 9.780
pies de anchó y sólo poco más de
13 pies de profundidad. La co-
rriente allí se mueve a una velo-
cidad de seis millas por hora. El
canal dragado recientemente es
de 600 pies de ancho y35 pies
de profundidad y por él grandes
barcos pueden entrar al lago.

Antes de que hubiera vehículos
de motor, el lago era la única via
de salida para los productos de los
tres estados andinos de Trujillo,
Mérida y Táchira, lo mismo que
para los productos del Departa-
mento de Santander del Norte de
Colombia. Todavía es el medio de
transporte más barato y la mejor
ayuda para el comercio entre los
estados andinos y el puerto de Ma-
racaibo, capital del Estado Zulia,
en la orilla noroeste del lago.

La existencia de petróleo en la
región del lago de Maracaibo fué
sospechada por los primeros con-
quistadores españoles que fueron
al lago en 1499, cuando notaron
que los indios que vivían en sus
orillas usaban asfalto para calafa-
tear sus canoas. Durante los siglos
XVIIy XVIII los bucaneros ingle-
ses lograban entrar al lago en bus-
ca de asfalto para calafatear sus
galeones.

Las verdaderas riquezas petrolí-
feras de la cuenca de Maracaibo
se descubrieron en 1917, cuando,
la Venezuelan Oil Concessions,
Ltd. obtuvo petróleo en cantida-
des comerciales de un pozo perfo-
rado en La Rosa. Cinco años pasa-
ron, sin embargo, antes de que los
ojos del mundo se volvieran hacia
la región.
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BELICE, (HONDURAS BRIe
TANICA), agosto 7.—(UPI)— Las
autoridades descubrieron un de-
pósito ilegal de armas destinadas,
al parecer, al jefe rebelde cubano,
Fidel Castro, en un islote de la cos-
ta situado a 30 millas de Belize.

Las armas fueron descubiertas
anteayer. Las trajeron a Belize

Ayer temprano, en dos lanchas
del gobierno. Se encuentran en la
actualidad bajo custodia de la po-
licía.

El deposito consiste de una ame-
tralladora Brownie del calibre 50,
nueve fusiles ametralladoras
Thompson y una “buena cantidad
de rifles, cuyo numero exacto no
se ha determinado todavía. Habla
además unas 125.000 balas.

’Tanto las armas como las muni-

ciones eran de fabricación norte-
americana

Las autoridades detuvieron acu-
sándoles de poseer armas de fue-
go, sin licencia, a un cubano de 29,'

años de edad llamado José Roque
y a un hondureño de 17 años, lla-
mado José Espino**.

Favor do enviarnos su

correspondencia

al Apartado 366,

Miami, 48, Fia.
*
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Hallado en Belice un Depósito de
Armas Destinadas a Fidel Castro
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Quedó Resuelto el Paro General
de los Ferrocarriles Mexicanos

Por VICTOR YEPES

MEXICO, agosto 7.—(UPI)

—Demetrio Vallejo, jefe del gru-
po de trabajadores disidentes,
que paralizó la red ferroviaria
del pa's désde la noche del sá-
bado, anunció ayer el fin de la
huelga.

Vallejo dijo que sé había lle-
gado a un acuerdo con Roberto
Amorós, Director General del los
Ferrocarriles del Estado, por el
cual se efectuarán elecciones
dentro de 15 dias para designar,
nuevo comité ejecutivo del Sin-
dicato de Trabajadores Ferro-
viarios.

El convenio dispone asimismo,
que se vuelva a tomar a los tra-
bajadores despedidos al no pre-
sentarse a su tarea, y la prome-
sa de que no habrá represalia
alguna contra los huelguistas

El asunto principal en el con-
flicto obrero, fue la exigencia
de Vallejo para que se separase
a la actual jefatura del sindica

5 Días Ayunando
Lleva Sacerdote

en el Paraguay
MONTEVIDEO, ' agosto 7

(UPI) — Exilados paraguayos in-
formaron anoche, que lleva cinco
dias de huelga de hambre en Asun
ción el Reverendo Padre Talaye-

ra, de 32 años de edad, en señal de
protesta por haberle prohibido el
Arzobispo, Aníbal Mena Porta, ha-
blar en lugares públicos o en los
templos hasta nueva orden.

Sábese que, a pesar de sus cinco
i días de ayuno total, el Padre Ta-
lavera se encuentra bien.

El Padre Talavera tomó parte,
en un acto celebrado en conmemo-
ración de la toma de la Bastilla,
el pasado 18 de julio en la Fa-
cultad de Derecho paraguaya.

En ese acto hablaron, el profe-
sor de la Clínica Médica doctor
Gustavo González; el profesor de
Filosofía, doctor Eladio Vázquez;
varios estudiantes y el Padre Tala-
vera.

Durante los discursos se hicieron
censuras contra el régimen impe-
rante, por las cuales el doctor Gon-
zález estuvo detenido hasta el 25

1de julio.
Según los exilados, el gobierno

solicitó así mismo del Arzobispo,
Aníbal Mena Porta, una sanción
disciplinaria contra Talavera, a lo
cual accédió el prelado, decretan-
do la prohibición de hablar en pú-
blico, o en los templos, contra el
sacerdote.

to que habrá acusado al Secre-
tario General, Salvador Quesada
Cortés de descuido de los inte-
reses de los trabajadores y de
corrupción.

Vallejo que asegura tener el
control de más del 90 por cien-
to de los obreros ferroviarios, or-
deno a sus hombres parar en la
noche del sábado para protestar
contra el dictamen desfavorable
del Departamento de Trabajo,
a su petición de ser reconocido
como jefe del sindicato. Basó su
pretensión en el hecho de que
había conseguido mejores condi-
ciones de trabajo y salarios más
elevados para los trabajadores,
después que el Secretario Gene-
ral del Sindicato, Cor-
tés, aceptó condiciones menos fa-
vorables

Pronto se puso en evidencia
que Vallejo domina a la mayoría
de los trabajadores del riel, pues
estos previnieron que no reanu-
darían las tareas, a menos que
Vallejo fuese designado Secreta-
rio General.

Entre tanto, las autoridades
del sistema ferroviario nacional
anunciaron, que corren normal-
mente algunos trenes en diver-
sas partes del país.

SERVICIO SE NORMALIZA
MEXICO, agosto 7.—(UPI)—

Después de la medianoche quedó
resuelto el paro ferroviario sa-
liendo inmediatamente de la es-
tación central, hacia Guadalaja-
ra, el primer convoy qué llevaba
10 vagones.

A las dos de ia madrugada sa-
lió otro tren de pasajeros hacia
Véracruz y a las tres otro con
destino a Ciudad Juárez

En el resto de la república, el
tráfico ferroviario también se ha
normalizado notablemente.
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Misión Argentina Irá a Moscú
Para Discutir el Ofrecimiento
de Venta de Equipo Petrolero

BUENOS AIRES, agosto 7.-
(UPií.—Circuios enterados in-
forman que la Argentina envia-
rá una misión, compuesta de
tres nombres, a Moscú para dis-
cutir el ofrecimiento ruso, de
equipo para producir petróleo
Valorado en 100.000.000 de dóla-
res, a cambio de productos agrí-
colas.

Según los informantes, presi-
diría la misión el diputado José
Licaaga, de tendencias izquier-
distas.

La comisión iniciaría tam-‘
bién negociaciones hacia un
convenio comercial. Los rusos
han necho varios ofecimientos
sobre esto en los últimos meses.

Se cree que el presidente, Ar-
turo Frondizi, habló ayer de la
misión a Liceaga, durante una
entrevista en su residencia en
Olivos.

'Misiones semejantes serían en-
, viadas al Japón, Francia, Ale-
mania e Italia en octubre.

REAPARECE LA CARNE
PARA VENTA

BUENOS AIRES, agosto 7.
(UPI).—La carne reaparició en
los establecimientos dedicados a
su venta, después de una huelga
de cinco días contra los altos
precios marcados por los mayo-
ristas.

La Corporación Argentina de
Productores de Carne dijo ano-

che, que hay un déficit de 6.500.-
000 cabezas de ganado, y que la
carne, por necesidad, tiene que
aumentar de precio.

Círculos comerciales dijeron,
que una de las causas principa-

les de la situación actual, es que
el ganadero gana escasamente
cien pesos por res, contra más
de mil pesos que gana su colega
de Estados Unidos o Gran Bre-
taña. Agregaron que aquellos ga-
naderos que son dueños de sus
tierras se van quedando sin
capital, y que los que arriendan
sus tierras sufren pérdidas, por
lo cual muchos criadores envían
su ganado joven a los mataderos,
en lo que constituye la liquida-
ción gradual de sus hatos.

La corporación argentina de
productores de carne ha pro-
puesio el establecimiento de
una cadena de mataderos regio-
nales por todo el país, en un
plan quinquenal, destinado a
devolver a la ganadería argenti-
na su potencial anterior.

El lomo ha llegado a costar
hasta 33 pesos el kilo en algunas
carnicerías de esta capital.

NO HUBO LUGAR A DUELO
BUENOS AIRES, agosto 7.

(UPI).—Los padrinos del dipu-
tado radical intransigente Rober-
to A. Galeano y del capitán de
navio, Francisco Manrique, una
de tas principales figuras de la
revolución que derribó a Juan D.
Perón, fallaron anoche que no
hay .lugar a duelo.

ARGENTINA RECONOCE
REGIMEN IRAQUES

BUENOS AIRES, agosto 7.
(UPI).—EI gobierno argentino
reconoció el nuevo régimen de
Iraq que preside el Primer Mi-
nistro Kassem.

El .anuncio hecho por el Mi-
—(Pasa a la pág. 9)
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¡ Dama Alega Esposo
Desaparece en un
Viaje a Costa Rica

MIAMI Florida, agosto 7 (UPI)

I —La señora Clarise Bartz declaró
; que su esposo Edward Bartz, ha

| desaparecido en un viaje que reali-
zó a Costa Rica', para recuperar un

¡ tesoro que dijo haber hallado en la
] Isla de Cocos hace algunos años.

La señora Bartz manifestó que
la última vez que supo de su espo-
so. de s'' años de edad, fué cuando
éste habló por teléfono con ella
el 26 de septiembre de 1956. Agre-
gó que su esposo y un amigo de
este, Howard W Hall, partieron
de Wilmington, California, hacia
la isla desierta de Cocos piara recu
perar el tesoro ae objetos de oro,
ocultado allí, según la leyenda, ha-
ce mas de 300 años, por piratas
ingleses que asaltaron las ricas co-
lonias españoias de la costa occi-
dental de América del Sur, en el

i siglo XVII
La señora Bartz dijo también

que na tratado de descubrir el pa-
radero de su esposo a través del
Departamento de Estado, pero que
hasta ahora todos los esfuerzos han
sido estériles.

¡ Funcionarios norteamericanos
pidieron a los gobiernos de Costa

¡ Rica, México, Guatemala, El Salva-
(Pasá a la pág. 9)

Chile Considera Comerciar
con Rusia

SANTIAGO, agosto 7.
(UI). EI Presidente, Ge-
neral Carlos Ibáñez, conside-
ra conveniente estudiar la
posibilidad de establecer re-

’ laciones comerciales con Ru-
sia, según dijo el ex-diputa-
do izquierdista Baltazar Cas-
tro, con quien conversó ayer.

Castro ha estado en gestio-
nes oficiosas, con represen-
tantes comerciales rusos, con
el fin de poder colocar vino
y cobre en la Unión Sovié-
tica.

Cihle y Rusia no mantie-
nen relaciones desde hace 10
años. Ibáñez recomendó a
Castro que conversara con el
Canciller Alberto Sepúlveda,
a fin de estudiar la reanuda-
ción de las relaciones con
Rusia.
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