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Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Quinta se hizo constar que el
detenido confesó que efectivamen-
te había dado muerte a Del Valle
utilizando una pistola que le fué
ocupada y que él sustrajo a otro
policía de 'a Sección Radtomotori-
zada, donde ambos prestaban ser-
vicios. Agn-gó que desde hacía va-
rios días, dormía en el Club Capo-
ral No. 25, donde Del Valle le dió
albergue por haberse disgustado
él con su esposa. El 11 de Agosto
se encontraba en la Calzada de
Rancho Boyeros y Cerro, cuando
pasó en su automóvil Del Valle y
a! verle le invitó a subir al vehícu-
lo. Agregó que entonces le solici
tó un préstamo de 40 pesos que,
del Valle le negó, por lo cual sacó
la pistola y le amenazó, dápdole

"erte al ofrecerle resistencia. In
afámente le despojó del dine-

’a recaudación y se marchó
el lugar, regresando des-
Club Caporal, donde dor-

r indicación del propio Del
S

- agregó que el dijo que un di-
o que le fué encontrado, se lo

.abia dado su padre, pero luego
éste expresó que por el contrario
su hijo le había regalado 200 pe
sos. También en el domicilio de
Berta Morales López, esposa dd
González Vigoa, fueron ocupados
nfás de 1000 pesos Se conoció que
el matador habia robado a Raúl
Del Valle, 2.317 pesos, ocupándose
por la policía en total, 1.630 así co-
mo ropas v zapatos nuevos que ha-
bja comprado con el resto del di-
nero.

Un empleado del Club Caporal
25 que conocía al matador, dijo
que éste le pidió que le consiguie-

re algún dinero a cuenta de una
pistola que tenía, agregándole que
si estuviera de servicio no lo
cesitaria pues se lo quitaría en los
muelles a cualquier extranjero. El
dia de los hechos salió del lugar de
completo uniforme, diciéndole al
empleado, que iba a ver a un tío su

yo y regresó muy tarde.
En el informe forense, se hizo j

constar, que González Vigoa Jio j
muerte a Del Valle sin lucha. Fi-
nalmente se hizo constar que Gon-
zález premeditó el asalto y forma
de dar muerte a su amigo y pro-
tector. El detenido fué enviado al
vivac de La Habana.

ASCENSO DE OFICIALES
En ta Gaceta Oficial se publicó

el decreto presidencial, ascendien-
do al grado de General de Briga-
da del Ejército, al Brigadier Pi-
lar García .Tese de la Policía Na-
cional, y al de Brigadier del Ejér-
cito, al Coronel Luis Iglesias de 'a
Torre, que tenía el grado de Bri-
gadier del Servicio Militar de
Emergencia

ELECCIONES DE ABOGADOS
En el Colegio de Abogados de

La Habana se celebraron eleccio
nes para seleccionar la nueva jun-
ta de gobierno de esa institución
profesional resultando electo como
decano el Dr. S’ivio Sanabria, que
obtuvo 1583 votos, mientras que
su oponente. Dr Migue] Alcázar,
obtuvo 27b De un total de 4241
abogados inscriptos en ese Cole-
gio. concurrieron a votar, 1908.

PARTES DEL EJERCITO
Por el Estado Mayor del Ejérci-

to se informó en comunicados ofi-
ciales que el Jefe del Regimiento
6 de la Guardia Rural de la provin-
cia de Pinar del Río, comunicó que

personal a su mando, interceptó
en el camino de San Andrés a La
Güira, a un grupo rebelde que ha-
bia sustraído un camión y un jeep,
recuperando ambos vehículos y ha
ciándoles cinco bajas a los rebel-
des ocupánooles cinco escopetas y
equipos dispersándose los restan-
tes.

Luego en otra parte se amplió
el informe expresando que el Je-
fe de Pinar del Río comunicó que
el pequeño grupo de hombres que
quedaba cercado en los alrededo-

res de San Diego de Los Barcos,
depositó sus armas en un lugar y

Proyecto de Fernós Permitiría a
la Isla Fijar Limite de su Deuda

se presentó a la fuerza pública. En
total eran doce, que indicaron don
de había dejado las* armas, que fue
ron ocupadas. Finalmente se dijo
que de acuerdo con las normas es-
tablecidas, se reintegró a los pre-
sentados a sus hogares, quedando
la zona normalizada y retirándose
parte de la fuerza pública a los
cuarteles

SECUESTRADORES
DETENIDOS

En la tercera Estación de Poli-
cía de esta capital se informó de
la detención en Camagiiey, de los
norteamericanos Edward King de
20 años y Dean León Gleaves, de
22, autores del secustro del Admi-
nistrador del Club Americano, Sr.
Mario Morendi. Los detenidos con-
fesaron el secuestro, al ser recono-
cidos por Merendi. El hecho se
produjo cuando el administrador
del citado club, abandonaba el mis-
mo en horas de la noche del día 6
del actual mes, siendo encañona-
do por los dos jóvenes que le hi-
cieron montar en su propio auto-
móvil. Uno de ellos, condujo el ve-
hículo hasta Limonar, provincia de
Matanzas, donde abandonaron ma-
niatado en la carretera a Merendi,
que es ciudadano norteamericano
y continuaron en el automóvil has-
ta Santa Clara, Las Villas. En ese
lugar lo dejaron y tomaron el
tren hasta Camagiiey, donde fue-
ron arrestados por miembros de la
policía. Declaran los detenidos que
habían determinado secuestrar al
primero que saliera del Club Ame-
ricano. A. Menéndez le despojaron

de 400 pesos, habiendo gastado más
de 300 desde el momento del se-
cuestro, hasta que fueron arresta-
dos. Les fueron ocupados 90 pesos,
una pistola calibre 45, una canana,
prismáticos, y un uniforme color
olivo del ejército norteamericano.
Ayer fueron presentados a la auto-
ridad judicial.
BUQUES NORTEAMERICANOS

Informó la Embajada Estadouni-
dense, que tres barcos de guerra
de la Marina de ese país, arribarán
en visita de buena voluntad al
puerto de La Habana durante el
presente fin de semana, con una
dotación total de 125 hombres en-
tre oficiales y marinos.

INDULTOS
Se informó en palacio que al

conmemorarse un nuevo aniversa-
rio del cuatro de Septiembre, el
Presidente Batista concederá dis-
tintos indultos a sancionados que
hayan observado buena conducta
en los establecimentos penales.

REGLAMENTO DE
INDUSTRIALES

La Asociación de Industriales de
Cuba acordó numerosas modifica-
ciones en el reglamento de esa ins-
titución, entre ellas la creación de
un nuevo cargo ejecutivo de Jefe
de Relaciones Públicas y Secreta-
rio Letrado, así como aumentar a
dos años el tiempo por el que son
elegidos los dirigentes, exigir que
para ocupar cargos ejecutivos se
haya sido durante dos años miem-
bro de una comisión de trabajo, no
aceptar en el futuro más socios
colectivos, entendiendo por tales

las agrupaciones de industriales de
un mismo ramo de producción. El
acuerdo de modificación fue pasa-
do a una comisión de estilo para su
redacción.
CAMBIO.S DE EMBAJADORES

Por decretos presidenciales cur-
sados en el Ministerio de Estado
se dispuso el cambio de algunos
embajadores cubanos. Se deqlaró
adscrito al Ministerio de Estado,
el Embajador José López Isa. El
Embajador Miguel Baguer. que
ocupaba la delegación cubana en
Guatemala fue traladado con igual
rango a la Repúblia Dominicana.
A Guatemala se designó a Rafael
Estenger y en Colombia, a José
ae la Luz León. Para representar

a Cuba en el Perú se designó al in-
geniero José Caminero, y al Em-!
bajador Francisco de Miranda Va-
rona, se le destinó a Portugal.

DETENIDO EN MATANZAS
Desde Matanzas se informó que

había sido detenido en su domici-
lio de aquella ciudad Narciso Ma-
cón Romero, de 39 años de edad,
que fuera miembro del cuerpo de
bomberos de la localidad y el cual
es acusado como presunto mata- \
dor del Reverendo Padre Francis-
co García Vega, párroco de la Igle- j
sia de Jesús María en esta capitaT !

REUNION DEL CONGRESO
La Cámara de Representantes en !

sesión secreta aprobó otros diez
acuerdos leyes, adoptados por el:
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obtenido elogios de un funcionario
del Departamento Federal de Co-!
mercio, por haber creado un pro- ¦
grama turístico donde se combina
el placer con los negocios.

La Isla ha sido señalada, con
atención especial, en un discurso
pronunciado ayer por Henry
Kearns. secretario asistente de Co-
mercio para asuntos internaciona-
les.

Kearns dijo en una reunión del
Municipio en Los Angeles, Califor-
nia, que al hacer a los turistas cons-
cientes de lo que la industria ofre-
ce en la Isla muchos de ellos re
gresan para establecer fábricas.

“El ejemplo de Puerto Rico es
sobresaliente en este aspecto”, de-
claró.

El programa de desarrollo eco-
nómico de Puerto Rico, la “Opera-
ción manos a la Obra”, dijo, coloca
en una alta preferencia al turismo
y colocó a la industria de las vaca-
ciones en “lugar autosuficiente,
dando empleo a una amplia varie-
dad de gentes.

“Los negociantes e inversionistas
empezaron a ir a la Isla para sus
vacaciones”, declaró. “Les gustó lo
que vieron, el clima natural y el
político, y pronto comenzaron a
establecer fábricas y oficinas de
distribución, explicó.

Kearns dijo que Puerto Rico res-
paldó el programa de turismo con
millones de dólares de inversiones
para hoteles y otras facilidades.

SINTESIS. . .
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ORAN BRETAÑA COMPRARIA
CARNE A PARAGUAY

LONDRES. _(UPI)— Se di-
jo hoy que Gran Bretaña estudia
la posibilidad de comprar carne
congelada en Paraguay.

Fuentes autorizadas manifesta-
ron que el gobierno británico en-
vió un inspector a Paraguay, para
determinar si los métodos paragua
yos de congelación de la carne es-
tán de acuerdo con los requisitos
sanitarios británicos.

. Paraguay exporta carne conge-
lada a Holanda y Alemania, y, se-
gún las fuentes citadas, ha ofreci-
do su producto a Gran Bretaña,
Opn la esperanza de obtener me-
jores precios.
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CALENDARIO HISTORICO.—I6 de agosto de 1851: 51 expe-
dicionarios de Narciso López son fusilados por las autoridades de la
colonia.—l6 de agosto de 1951: muere en La Habana Eduardo R.
Chibás, líder y fundador del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo)

Hoy, sábado 16 de agosto, a las 5 de la tarde, en Bayfront Park,
junto al busto de José Martí, los Ortodoxos celebrarán un acto en
homenaje a Eduardo Chibás, en el séptimo aniversario de su muerte.

En dicho acto, a nombre del Partido del Pueblo Cubano, hablará
su Presidente, doctor Manuel Bisbé.

La dirigencia Ortodoxa invita a todos los cubanos.

PENSAMIENTO Decir los hábiles equivale a decir "las media-
nías”; del mismo modo que decir ‘Tos hombres del Estado” equivale
muchas veces a decir: los traidores.—VlCTOß HUGO.

DIANA AL PUEBLO

N>DA AL SOLDADO CUBANO)
Por JESUS RIBONA

Adonde vas, mi hermano,
con el traje amarillo y el fusil en la mano?
¿A defender qué cosa?
A matar ciegamente como el viento a la roee,
y así no puede ser... Existen las ideas,
el Derecho, la Ley, las convicciones,
tú eres hombre, tú vives, tú sientes... No, Be soes
un muñeco de cuerda de ciegas ambiciones.
Esos que te disparan de su alta trinchera
disparan precisados por la presión de un pie,
para limpiar con sangre la mancha en la Bandera,
pero tú, ¿para qué?
¿Para qué? Para el mismo mendrugo,
para entenebrecerte de luto y de traición,
para cuidar el oro sangriento de un verdugo,
sus palacios, sus yates, sus vicios, su ambición.
No, no vayas al frente
automáticamente
por un traje y un rancho...
Unete a la cruzada de juventud valiente
que quiere un horizonte más luminoso y ancho.
Ah, cuando junto al pueblo se decida tu suerte
sentirás en las venas arder el heroísmo,
tendrás una sonrisa para mirar la muerte
y entonces... entonces pelearás por ti mismo
Pelearás por tu padre —campesino sin tierra—-
pelearás por tu hermano con los brazos en eruz,
pelearás por tus hijos el futuro de luz
y sabrás cómo es santa cuando es justa la guerra.
Y que vayan al rojo ciclón de los combates
los que tienen, traidores, un extraño por qué:
defender sus queridas, sus ingenios, sus yates,
pero tú, ¿para qué?
Es servir a la Patria la mejor disciplina.
Búscate más allá del traje de soldado
el corazón obrero, el alma campesina,
el estudiante malogrado.
Agua desentendida su fuente,

,- tu cauce te reclama....
Si quemas a tu pueblo, de ese fuego indolente,
como tu eres del pueblo, te tocará una llama.
¿No escuchas a Maceo gritar del otro lado?
«No escuchas a Marti gritar en la Bandera?
Adelante, Soldado,
que la Patria te espera.
Adelante, Soldado....
La trinchera del pueblo es tu trinchera.

GRAN ACTO DE

UNIDAD REVOLUCIONARIA
¡FRENTE OBRERO

CONTRA LA DICTADURA DE BATISTA!
HABLARAN:

1—Por la Federación Estudiantil Universitaria: Ornar Fernández
2Por “Cuba Rebelde”: Marcos Antonio Hirigoyen.
3 Por los Obreros de la O.A. de Nueva York: Carlos M. Torres.
4Por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio: Sergio Cardoso5 Por los obreros revolucionarios de Cuba: Luis Pérez.
6Por los Obreros de la O.A. de Miami: Pascasio Linerac.
7Por los Obreros Independientes: Angel Cofiño.
8— RESUMEN: Dr. Carlos Prío Socarrás.

MAESTRO DE CEREMONIA: Humberto López

¡CUBANO: ASISTE!

Teatro Flagler Domingo 17 de agosto 9A. M.
¡Luchemos Unidos por la libertad de Cuba!

SECCION OBRERA DE ORGANIZACION
AUTENTICA

(O. A.)
(AMJSCIO) (AfrVNCIO)

dólar gastado en desarrollo turísti- j
co ha generado cinco de ingreso j
a la economía y cada dólar invertí- ¦
do en su programa industrial ha
producido $26 de ingreso”.

Kearns aseveró que los viajeros
norteamerióanos gastaron $155,-
000,000 en el área del Caribe en
1957, o alrededor de 15 por ciento
más que en 1956 Los gastos tota-
les del turismo exterior por resi-
dentes de Estados Unidos en 1957

alcanzo a la cifra sin precedentes
de $1,950,000,000, indicó.

Expresó 'Kearns que el turismo
internacional “está ayudando a es-
trechar la distancia del mercado
de dólares, entre Estados Unidos y
las naciones amigas, permitiendo a
éstas ganar dólares para pagar sus
importaciones de Estados Unidos.
HACEN ANTICIPO DE SIO,OOO
HOSPITAL LA PROVIDENCIA
SAN JUAN—En una ceremonia

efectuada el viernes por la tarde
en el Obispado de San Juan, don
Luis A. Ferré y un grupo de em-
pleados de las Empresas Ferré hi-
cieron entrega de un cheque de
SIO.OOO, como parte de un donati-
vo de $50,000 que dichas empre-

; sas harán para el Fondo Pro Hos-
pital de La Providencia. El dona-

; tivo, según se informó, se hará en
5 etapas a base de SIO,OOO anua-

j les,
Don Alfonso Valdés,-presidente

¡ del Comité Pro Fondo del Hospital
de la Providencia, recibió el dona-

j tivo de $lO 000, estando presentes
el Obispo de la Diócesis de San
Juan, Monseñor Jaime Pedro Da-
vis; director ejecutivo del Fondo
Pro Hospital de la Providencia; el
señor Horario Subirá, gerente ge-
neral de la Puerto Rico Cement
Corporation, José Dávila Ricci, ofi-

I cial de reliciones públicas de las
1 Empresas Ferré: Tomás de Jesús
Cintrón presidente de la Unión
de Empleados de Oficina de la
Puerto Rico Cement Corporation;
Carlos f igueroa tesorero de la
Unión de Trabajadores de la Fabri-

ca de Botellas, y Miguel Rodríguez,
vicepresidente de dicha Unión.

Ai rec'bir t' donativo, el señor
Valdés agradeció tanto al señor Fe-
rré com > s les empleados de sus
empresas el interés demostrado
por ellos en e! desarrollo de la
obra que se pt opone realizar la
Iglesia Católica a través de la cons-
trucción del Hospital de la Provi-
dencia, afirmando que tal acción
debiera ser imitada por los demás
industriales, empleados y trabaja-
dores de Puerto Rico.NUEVA . . .

r) (Viene de la Primera)

/ ''»omento de la travesía se eligió
«cuidadosamente, la marina dijo
»ajue el “Nautilus” salió de Sea-
ttle, el ocho de junio, para ex

florar las condiciones de los hie-
los y hacer excursiones prelimi-
nares bajo los del estrecho de
Bering y el mar Chuckhee “para
determinar la posibilidad de un
crucero a través de toda la cuen-
ca ártica”

Explicó que después hizo la
primera visita de un submarino

«tómico a Pearl Harbor y mientras
.estaba allí, la marina efectuó una
•eerie de vuelos de reconocimien-

'to para estudiar las condiciones
¿.de los hielos y “determinar el

mejor para la partida de
Pearl Harbor el 23 de julio, pa-
ra iniciar la travesía polar”.
Agregó que por motivos de

. seguridad no se puede publicar
“Información sobre “conclusiones
''relativas a la posibilidad de un

crucero submarino transpolar
T«n un momento determinado dei

•ño”.
Pero, añadió, “hoy el Gobierno

•e Puerto Rico estima que cada

IBEROAMERICA . ..
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presentarse durante dos semanas
en el restaurant Colony de Lon-
dres.

HUELGA DE ELECTRICIDAD
LA PAZ—(UPI)—En vista del

fracaso de las gestiones para solu-
cionar los conflictos pendientes,
el sindicato de la_ Bolivian Power
que provee de luz a esta ciudad,
dispuso el comienzo de una huelga
en todas las secciones.

Por ese motivo se encuentra tra
bajando solo el personal indispen-
sable para el mantenimiento de las
centrales eléctricas.

FLOTA . ..
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sabe, no hay prueba alguna que
apoye una y otra teoría.

Las autoridades de la KLM
descuentan la posibilidad de que
se trate de un sabotaje, aunque
el gerente de la linea admitió
que “algo muy rápido debe ha- i
ber ocurrido”.

I Consejo de Ministros, al amparo
' de la ley de emergencia nacional,
i quedando algunos pendientes de
ratificación y que serán objeto de
aprobación en otra sesión extraor-
dinaria convocada para la semana

; próxima.
El Senado fue convocado para

horas en que circule esta edición,
a fin de impartir su ratificación
también a los acuerdos 'leyes que
fueron aprobados por el Consejo
de Ministros, haciendo uso de las
facultades legislativas que le fue-
ron otorgadas.

EQUIPO PARA FERROCARRILES

| A La Habana, llegaron proce-
dentes de Alemania, los nuevos

| equipos motorizados adquiridos pa-
ra los ferrocarriles Occidentales de

i Cuba, y que comprenden 39 auto-

-1 motores -y remolques. Los mismos
fueron adquiridos de una empresa
alemana, de acuerdo con *una ope-

ración financiada por el BANDES,
para la rehabilitación de los ferro
carriles.

EXPLORACIONES I
ESPELIOLOGICAS

El Profesor Manuel Rivero de La
Calle, dio a conocer en una re-
unión del Club Rotario de La Ha-
bana, la excursión científica reali-
zada durante todo el mes de Febre-
ro, por personal de la Universidad
Central de Las Villas, en la Cueva
Grande de Cagiianes, al nordeste
de la provincia villareña. Explicó
que se habían descubierto nuevo»
crustáceso y esponjas fluviales»,
también desconocidas hasta el pre*
sente. Igualmente dió cuenta del:
hallazgo de una tumba de una jo-
ven india, que aún está siendo es-
tudiada por las revelaciones que s»
ofrecen, respecto a las costumbre»
de los indígenas cubanos proco-*
lombianos.
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