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"Ciudadanía Nicaragüense no Está
Preparada Para las Libertades",
Dice el Presidente Luis Somoza

MANAGUA.—Que “la ciuda-
danía nicaragüense no está pre-

parada para las libertades’’ de-
claró en esta capital el Presiden-
te de lá República. Ingeniero y
Coronel Luis Somoza Debayle, al
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6ral. Miguel Ydígoras Fuentes

Atropelló a
un' Periodista el

Grcel. Ydígoras
GUATEMALA, agosto 13—

(UPI) —El General Miguel Ydígo-
ras Fuentes. Presidente de Guate-
mala, abofeteé y pateó al corres-
ponsal del “New York Times” en
este país, según- denuncia hecha
por el mismo agredido.

Julio vüelman. corresponsal del
“New York Times” y reportero del
periódico local “Prensa Übre” de-
nuncio ayer el atropeno, diciendo
que el General, Ydígoras'Fuentes,
le propinó una “bofetada y pata-
da” después de hacerle reelamacio-

(Pasa a la Pág. 9.)

comentar los actos vandálicos
provocados por agentes gobier-
nistas, que asaltaron la emisora
“Radio Mundial” el martes 5 de
Agosto causando pérdidas por
más de un millón de córdobas,
y dejando mucnos heridos, entre
ellos el propietario de la Esta-
ción Sr Manuel Arana Valle, y
a distinguidas damas de la so-
ciedad nicaragiiense, que acudie-
ron a la estación para un mitin
radial en favor oe la libertad de
un grupo de oficiales del ejérci-
to que fueron condenados por
un consejo de guerra, acusados
de coosoirar contra la dictadura
de los hermanos Luis y Anas'
sio Somoza, en Noviembre del
año pasado.

Los pandilleros oficialistas rea-
lizaron su, labor, sin que la po-
licía ni el ejército acudieran
con la rapidez que el caso de-
mandaba al llamado dramático
que a través de los micrófonos se
les hizo.

“Lo sucedido la noche del
martes —dijo el Presidente So-
moza— es la' culminación de esa
guerra tde radio-mítines. De
ahora en adelante —agregó—-
tendremos que ser más enérgi-
cos. Estos actos demuestran que
la ciudadanía nicaragiiense no
está preparada para las liberta-
des”.

Las estaciones de radio están
sometidas a rigurosa censura ofi-
cial.

Dr. Alejandro Ofrila
en Miami

Acompañado de su distin-
guida señora e hijos se en-
cuentra en esta ciudad, en
viaje de vacaciones, el Dr.
Alejandro Orfila, Director de
Relaciones Públicas de la
Organización de los Estados
Americanos, y persona alta-
mente apreciada en Washing-
ton y en Latinoamérica.

DIARIO LAS AMERICAS
saluda muy cordialmente a
los culto? visitantes de Mia-
mi, y les desea una grata
permanencia en esta ciudad,
donde disfrutan de mereci-
da estimación.

SAN JUAN, Puerto Rico, Agos-
to 13 —(Corresponsal).- El pa-
sado jueves se inició en-el anfi-
teatro de Estudios Generales de la
Universidad de Puerto Rico el dé-
cimocuarto seminario de la Aso-
ciación Nacional de Práctica Do-
cente con asistencia de aproxima-
damente 250 delegados procedentes
de diferentes ciudades de los Es-
tados Unidos.

Prácticamente todos los delega-!
dos son maestros pertenecientes a

la Asociación

Chile Retiró su Embajador
en la República Argentina

Santiago no Adara si la Actitud Equivale a la Ruptura de
Relaciones Diplomáticas. EI incidente del Islote Snipe 1PUERTO!

RICO

que está inte-
grada por más
de 2,500 miem-
bros.

El acto fue
SANTIAGO DE CHILE, agosto

13 —(UPll—Chile ordenó el re-
tiro de su embajador en Buenos
Aires.

El anuncio fué hecho por el Mi-
nistro Secretario. Mario Cuydad,
quien agregó que la decisión fué
adoptada en consejo de gabinete
y por unanimidad a! tenerse cono-
cimiento de que Argentina ocupó
militarmente el islote Snipe.

Cuydad no aclaró si la actitud
equivale a la ruptura o a la inte-
rrupción de las relaciones diplo-
máticas con Argentina.

Cuydad leyó la siguiente decla-
ración:

“El Consejo del Gabinete tomó
conocimiento de la ocupación del

islote Snipe. por las fuerzas arma-
das argentinas, como respuesta
a las explicaciones pedidas en las
dos notas de protesta.

“Esta insólita agresión, contradi
ce las declaraciones del Ministro
del Exterior de Argentina, en or
den a esperar un arreglo dentro
de la tradicional amistad entre los
dos países formulada en los ins-
tantes en que se realizaba el de-
sembarco

“En virtud de lo expuesto, el
Consejo de Gabinete acordó, por
unanimidad el retiro del Emba-
jador de Chile ”

A continuación Cuydad infor-
mó que el Senado se reunirá a las
15:30 en sesión secreta, y señaló
que ‘en vista de la gravedad de la
situación” se ha ordenado al Mi-
nistro de Educación, General del
Aire, Diego Barros Ortiz, que “rea-
sumiera la comandancia en jefe de
la fuerza aérea.”

La decisión dei consejo de gabi-
nete siguió a la primera noticia so-
bre ataques a los intereses argen-
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iniciado por el doctor Donald M.
Sharpe, presidente, quien dió un ¡
saludo a los delegados después de
lo cual presentó a la doctora Aida
A. Vergne, presidenta del capítulo
de Puerto Rico de la Asociación.

La doctora Vergne presentó al
rector Jaime Benítez sobre quien
dijo “era una respetada figura en
los círculos intelectuales y en el
campo educativo tanto local como
en el exterior”.

Benítez en su discurso de bien-
venida a los delegados sobre la mi-
sión pedagógica del maestro,
aproveché la ocasión para describir
los distintos programas de la Uni-
versidad de Puerto Rico, su labor
de los últimos años y las perspec-
tivas para el futuro.

Poco después de las diez de la
mañana se iniciaron formalmente i
los trabajos de la Asociación,,sien- i
do el tema del seminario “Mejo-1
rando la Teoría y la Práctica en la
Enseñanza Estudiantil”, yarios co-
mités de estudios fueron seleccio-

UN JUICIO POR SU VlDA.—Alguien con bueno* deseo* (izquierda) habla a A. D. Alien (derecha)
Mientras la esposa de este último observa ansiosamente durante el receso del juicio por asesinato que
ae le sigue a Alien en Jefferson, Ga. Alien está riendo juagado como aúmplkc da Charlea Kothschlld

4 m el aseriante da Charlea Braba an IBM

250 Delegados de los EE.UU.
Participan en el Seminario
Educativo Iniciado en P. R.

nados como parte de los trabajos
del seminario.

El jueves por la noche el gober-
nador Muñoz Marín y su señora es-

posa ofrecieron una fiesta coctel a
los delegados en La Fortaleza.

El viernes continuaron los traba-
jos del seminario en el anfiteatro
de Estudios Generales de la Uni-

, versidad. Durante el pasado fin
| de semana se organizaron varias
i actividades sociales y culturales
: para los delegados, entre las cua-

les figuró una jira a la playa de
Luquillo ofrecida por el Departa-

mento de Turismo de Puerto Rico.
El seminario continuará hasta

el próximo miércoles 13 de agosto,
¡ cuando los delegados regresarán
¡ al Continente.
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EL TIEMPO
Parcialmente nublado con

posibles lluvias el jueves,
Temperaturas, entre 88 y 90?
F. Vientos variables, hasta de
15 millas por hora.

Pío XII Imparte
su Bendición a

la Argentina
CASTELGANDOLFO, agosto

13.—(UPI)— El Papa Pío XII im-

partió hoy la bendición apostólica
especial, a “nuestra amada argen-

tina” durante una audiencia priva-

da que concedió a la señora, Elena
Foggionato de Frondizi, esposa del
Presidente de Argentina, Arturo
Frondizi.

La señora de Frondizi viajó a la
ciudad de Castelgandolfo, en el

coche de su cuñado, Jacinto Sán-

chez, encargado de asuntos de Ar-
gentina en el Vaticano. También
viajó ¿n e' coche, la señorita Leí i a
Ana Sánchez, esposa del diplomá-
tico y hermana de la esposa del
Primer mandatario argentino.

El grupo fue recibido a su llega-

da a la residencia papal en Villa

Barberini por un caballero de la
guardia del Sumo Pontífice.

Las señoras de Frondizi yde
Sánchez vestían de negro, como es

tradicional en las audiencias papa-
les. Ambas llevaban bellos velos de
encaje negro, así como aretes y

guantes negros. La señora de
Frondizi lucía un broche de dia-
mantes en su vestido, mientras la
señora de Sánchez, llevaba un tri-
ple collar de perlas. El encargado
de asuntos de Argentina vestía el
tradicional traje de etiqueta, sin
condecoraciones.

Los tres visitantes fueron escol-
tados a la presencia del Papa, por
Monseñor Federico Callori de Vig-
nale, chambelán del Papa.

El Sumo Pontífice esperaba en
una esquina de su estudio privado,
vestido de blanco y con su cruz de
oro ai pecho, toigando de gruesa
cadena también de oro.

Cuando los visitantes se acerca-
ron al Papa Pío, los tres se arrodi-
llaron y besaron el anillo verde,
que el Pontífice lleva en su mano
derecha

El Sumo Pontífice conversó en-
tonces afablemente, en castellano,
con ambas señoras. Demostró gran
interés en Argentina y recordó
que en 1934 visitó Buenos Aires,
nono delegado papal del Papa Pío
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MATRIMONIO DE MARIE DIONNE—Marie Dionne, de 24 años y
su esposo. Floran Houle, de 38, son fotografiados después de su
boda en Montreal Canadá. Marie que es una de las supervivientes
de las quintuples Dionne, celebró su boda en una ceremonia íntima
con sus familiares en la Capilla del Sagrado Corazón de la Iglesia

de Notre Dame.

Par la Libertad, le CuHura y
li Solidaridad Hemisférica

Miembro de la Sociedad
Moramericana de Prensa

NUMERO 35

Anuncia Llerena su Separación
de Movimiento de Fidel Castro

Revela "Reestructuración" del Comité 26 de Julio en el Exilio
Epidemia de Gastroenteritis se Declara en Varias Regiones de Cuba. En Sesión Permanente la
Cámara de Representantes. Manifestaciones del Candidato Gubernamental. Fallece Sacerdote

El doctor Mario Llerena, Pre-
sidente del Comité en el Exilio
del Movimiento 26 de Julio, or-
ganización que dirige el Dr. Fi-
del Castro, se comunicó telefó-
nicamente con la redacción de
DIARIO LAS AMERICAS para
formular las siguientes declara-
ciones públicas:

Deseo hacer pública mi defi-
nitiva separación del organismo
“COMITE DEL EXILIO” del Mo-
vimiento 26 de Julio, en el cual

ostentaba 1o s

I CUBA I
mam I

cargos de pre-
sidente y encar
gado de rela-
ciones públicas.

Estos nombramientos los reci-
bí, primeramente, de puño y le-
tra del desaparecido Frank País,
a nombre de la dirección na-
cional, designándome “por la ca-
pacidad, disciplina tantas veces
demostrada en Cuba —éstas son
sus palabras— Encargado de Re-
laciones Públicas dól Movimien-
to fuera de Cuba”. Este primer
nombramiento está fechado en
Santiago de Cuba a 21 de junio
de 1957. Después, en carta per-
sonal de Fidel Castro, fechada
en la Sierra Maestra el 30 de oc-
tubre de 1957, se crea el “Co-
mité del Exilio” y en el mismo
se me pide que asuma la respon-

sabilidad anterior más ]¿. de Pre-
sidente. “La razón que nos mue-
ve a proponerte —dice Fidel
Castro— es la claridad con que
has expresado los puntos de vista
que, al criterio de todos, debe
mantener el Movimiento. Par-
ticularmente yo, por la gran con-
fianza que tengo en tu capaci-
dad e integridad”.

Esta carta del dirigente máxi-
mo del 26 de Julio fue ratifica-
da en documento posterior de
la Dirección Nacional, también

fjpj
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Dr. FIDEL CASTRO

de su letra y firma, fechada en
la Sierra Maestra a 9 de enero
de 1958.

Desde hace algunos meses, sin
embargo, determinadas circuns-
tancias y hechos acá en el exilio
me demostraron fuera de toda
duda queel Movimiento ya no
necesitaba de mi modesto con-
curso. Así lo comuniqué repeti-
damente a mis compañeros de
la Dirección Nacional; pero unas
palabras directas de Fidel Cas-
tro de mayo pasado contuvieron
mi expresado deseo de retirar-
me. Poco tiempo después, sin
embargo, me convencí de que
no había para mi otra actitud
correcta que esa, y así, con fecha
16 de julio pasado, remití a la
Dirección Nacional mi renuncia
formal e irrevocable.

Luego de una espera pruden-
cial de acuse de recibo, soy sor-
prendido con la información ver-
bal de persona a la que estimo
debidamente enterada en el sen-
tido de que la Dirección Nacio-
nal había decidido “reestructu-
rar” el Comité del Exilio y de
que en dicha reestructuración no
aparece mi nombre. Inquirí si
eso era una respuesta a la re-
nuncia y si existía alguna comu-
nicación escrita; pero mi infor-
mante, que pasa él mismo a for-
mar parte del Comité, no tenía

otra cosa que decir excepto la
expresada noticia.

Esto, desde luego, me deja su-
mido en la extrañeza. El proce-
dimiento contrasta con la genti-
leza de las invitaciones anterio-
res, y a estas horas no sé si esta
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Eisenhower Propuso a la
ONU Plan de Pacificación
Contiene Seis Puntos la Recomendación dei Presidente de E. U.

NACIONES UNIDAS agosto 13.
(UPI). —El Presidente Eisenhower
propuso hoy a las Naciones Uni-
das un plan de pacificación de
seis puntos, para el Cercano Orien-
te, en el que urgió la rápida crea-
ción de una fuerza militar perma-
nente de la organización mundial,
y un programa económico de au-
to-fomento para los países árabes.
• El Presiente propuso el plan,
hablando en la sesión inicial de
la reunión especial de la Asamblea
General, que ha sido convocada pa-
ra considerar la crisis levantina.

Mk' > :
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BUENOS AIRES, (UPI)— Un
conciliador editorial publica hoy
“La Prensa” para referirse al con-
flicto fronterizo con Chile, siendo
la primera opinión periodística
emitida en Buenos Aires sobre la
situación.

Señala "La Prensa” su oposición
a la creencia que la situación crea-
da por la diferencia de opiniones
sobre la posesión del islote Snipe
sea una grave incidencia. “Los
vínculos de amistad que nos unen
a Chile son tan fuertes y están de
tal modo consolidados en el tiem-
po que poco costará comprender
la imposibilidad de su relajamien-
to por influjo de incidencias de es-
ta naturaleza.” dice.

PARTIERON ASILADOS
BOGOTA (UPI)—Los militares

que buscaron asilo en embajadas
locales, al fracasar el levantamien-
to de mayo, partieron ayer con sal-
voconductos del gobierno, aunque
continúa desarrollándose el proce-
so que se les sigue en consejo de
guerra verbal.

«Pasa ikrég,«

Eisenhower y el Ministro de RR.
EE. soviético Andrei A. Gromyko,
eran los únicos oradores en lista
para la sesión inicial.

El presidente denunció los es-
fuerzos del líder soviético Nikita
Khrushchev por “crear una historia
de guerra” en torno a la crisis.

Sin mencionar a Khrushchev por
su nombre, Eisenhower dijo que
el esfuerzo del Primer Ministro ru-
so "para explotar el horror del
hombre hacia la guerra” podría ser
calificado de “chantaje balístico”.

El Presidente subrayó que era
“importante” que su plan de seis
puntos fuera considerado como un
todo. El plan comprende:

“Interés de las Naciones Unidas
®n Líbano.

“Medidas de las Naciones Uni-
das para preservar la paz en Jor-
dania.

“Fin del fomento de la lucha ci-
vil desde el exterior.

“Una fuerza de paz de las Nacio-
nes Unidas.

“Un plan regional de Fomento
Económico, para facilitar y acele-
rar el mejoramiento de las condi-
ciones de Vida de los pueblos de
estas naciones árabes.

“Medidas para evitar un nuevo
espiral en la carrera armamentis-
ta en la zona”.

Como medio de impedir que la
agitación iñterna sea azuzada des-
de el exterior, el presidente pro-
puso que las Naciones Unidas es-
tablezcan un sistema de sintoni-
zación de las transmisiones radia-
les “dirigidas a través de las fron-
teras nacionales en la perturbada
zona del Cercano Oriente”.

Eisenhower declaró que la reali-
zación de este programa de pacifi-
cación podría significar “en unos
pocos años” que la crisis de Líba-
no y Jordania habría marcado “el
comienzo de una nueva y gran era
en la historia árabe”.

(Pasa a la Pág. 9.)
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De Gaulle Viajará 20 Mil
Kilómetros por Posesiones

Coloniales de Francia
PARIS, agosto 13—(UPI)—La

explicación de los detalles de su
nueva constitución, llevará al Ge-
neral Charles de Gaulle, a un via-
je de 20.000 kilómetros por el Afri-
ca. a fines de este mes, según se
revelo hoy

La oficina del Primer Ministro,
dió a conocer hoy, íos detalles del
viaje del General, por las posesio-

nes coloniales de Francia. El via-
je comenzará el 20 de agosto y se
dice que durará nueve días.

De Gaulle se trasladará en avión
al Africa para explicar la nueva
constitución a los dirigentes polí-
ticos locales antes de presentarla
a la nación en un referéndum, el
28 de septiembre próximo.

Los políticos locales de Africa
están descontentos porque la cons-
titución no les ofrece la indepen-
dencia incondicional.

En efe-do la reforma constitu-
cional.' dada a conocer por de Gau-
lle, hace dos semanas, ofrece a las
vastas posesiones coloniales de

Francia, en el Africa, ya sea la
completa independencia de Fran-
cia —lo que significaría ra inte-
rrupción de la ayuda técnica y fi-
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SALAZAR REORGANIZA
GABINETE

LISBOA, agosto 13 (UPI)—EI
Primer Ministro, Oliveira Salazar,
anunció hoy una radical reorgani-
zación de su gabinete.

El jefe de gobierno nombró a
nueve nuevos ministros, entre
ellos los de las carteras claves de
la presidencia, Defensa y Relacio-
nes Exteriores. Un décimo —el de
Interior— será designado maña-
na.
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No Aleda por Ahora a Puerto Rico el Ciclón "Becky''
La tormenta tropical “Becky”, que hasta el mediodía de ayer

tenia viento de 55 millas por hora, tornó su dirección ligeramente

hacia el rorte, disminuyendo el peligro de que pueda azotar a Puerto
Rico y las Islas Vírgenes, que estaban aún a 500 millas de distancia.

La tormenta se estaba moviendo en una dirección oeste-noroeste,
que de continuar, hubiera alcanzado el norte de Puerto Rico y las
Islas Vírgenes, mañana.

La estación metereológica aconsejó a los residentes de esas islas
que escucharan la información que se daría por radio sobre el temporal.

Un avión de reconocimiento que voló en la vecindad de “Becky”,

ayer por la mañana, informó que el ciclón había aumentado muy poco
en intensidad. Informó el aeroplano que se trataba todavía de “una
tormenta en embrión, sin organización definida”.

Submarino Nuclear de EE. UU. Navega Bajo el Círculo Polar
WASHINGTON, agosto 13 (UPI)—EI “Skate”, segundo subma-

rino nuclear norteamericano que navega por debajo del Polo Norte,
continuaba hoy au viaje bajo el círculo polar, para terminar sus histó-
ricas exploraciones.

El Departamento de Defensa anunció anoche que el ‘Skate” cruzó
•1 Polo Norte a las 9:47 de la noche del lunes, mientras exploraba
las rutas submarinas bajo el eírculo polar ártico.

El del “Skate” es el segundo viaje realizado por un submarino
atómico norteamericano bajo el Polo Norte en 8 días. El “Nautilus”
pasó del Pacífico al Atlántico ptor la del Polo Norte
la semana pasada siguiendo un VproAmdo Valle hasta
•baos 4mm«m*Rl«, ri que k Casa Marica pnociamó «orno Va nueva


