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Muñoz Inauguró Nueva Oficina
de Puerto Rico en Nueva York

Gobernador Harriman Asistió a los Actos

NUEVA YORK. AI inau-
gurar el nuevo local de la ofici-
na de Puerto Rico en esta ciu-
dad, el gobernador Luis Muñoz
Marín declaró que los puerto-
rriqueños que han emigrado a
Estados Unidos se están abrien-
do paso en la economía ameri-
cana- “Aquéllos en Nueva York
únicamente", agregó, “ahora ga-

cipio de Caguas- se han aco-
gido a las disposiciones del es-
tatuto, y dentro de breve, ten-

drán en servicio 24 policías, y
un policía, respectivamente, re-
forzando la vigilancia dentro
de sus límites territoriales.

En el nuevo Presupuesto del
Gooierno de la Capital para el
año (958-59. aprobado por la
junta de Comisionados, a reco-
mendación de la Administra-
dora, señora Felisa Rincón de
Gautier, se incluyó una asigna-
ción de $52.000 con la cual se
sufragarán los gastos de un
cuerpo de 24 guardias especia-
les. El costo anual promedio
por guardia se estima en $2.100
excepto el primer año que, con
los gastos extra de adiestramien
to. equipo, etcétera, la cifra su-
be a $2.250 por hombre.

En Caguas. a recomendación
de su Alcalde señor Angel Ri-
vera, la Asamblea Municipal in-
cluyó en el Presupuesto, una
partida de solamente SI.BOO
“para el pago de ün policía es-
tatal, para servicio en este Mu-
nicipio”.

Según se informo oficialmen
te, ya se firmó el correspondien
te contrato entre el Superinten-
dente de la Policía, señor Ra-
món Torres Brascni y el Gobier-
no de la Capital, y el mismo fue
refrendado por el Gobernador
Muño» Marín, según lo dispone
la Ley, Pronto se procederá a
la selección de los candidatos
que integrarán el nuevo cuerpo
de 24 guardias especiales que
prestará servicios exclusivamen-
te dentro de los límites juris-
diccionales del municipio de
San Juan.

—(Pasa a la pág 9)

PUERTO
RICO

nan $575 mi-
llones al año y
pagan S9O mi-
llones en ¦ con-
tribucones”.

Declaró también que muchos
emigrantes puertorriqueños ya
han ganado fama en la comu-
nidad en la cual conviven y citó
los casos de José Ferrer. Je-
sús María Sanromá, Pizarro y
Pellot, estos dos últimos en el
béisbol.

Agregó que los puertorrique-
ños vienen a Estados a trabajar
y no a convertirse en cargas
económicas. También señaló que
nuestros compatriotas están rea-
lizando una magnifica labor en
el Medio Oeste, al igual que en
Nueva York, para vencer las di-
ficultades y los problemas que
existen, y que existieron antes
de llegar ellos a esta tierra.

Por su parte, el Gobernador
de Nueva York, Averell Harri-
man, dijo que cuando visitó el
año pasado a Puerto Rico a in-
vitación del gobernador Muñoz
Marín y compareció ante una
sesión conjunta de las cámaras,
declaró entonces que se consi-
deraba a sí mismo el segundo
gobernador de Puerto Rico y
que sus palabras tuvieron una
entusiasta acogida. Agregó que

cree que el gobernador Muñoz
Marín le ha aceptado también
eomo tal.

También declaró Harriman
que su Gobierno reconoce ple-
namente que los puertorrique-
ños han venido al estado de
Nueva York a luchar por la
prosperidad del estado, y que
su Gobierno también está tra-
bajando para ayudarles a la so-
lnción de los problemas que
confrontan, en abierta coopera-
ción con representantes del Go-
bierno de Puerto Rico.

Citó el gobernador harriman
el «programa que realiza el De-
partamento del Trabajo del es-
tado, ofreciéndoles orientación.
“Estamos confrontando proble-
mas”, comentó “pero estamos
tratando de resolverlos”.

SAN JUAN TENDRA PRONTO
24 GUARDIAS MUNICIPALES

SAN JUAN.— Más de dos
años después de haber sido apro
bado por la Asamblea Legisla-
tiva de Puerto Rico y haber en-
trado en vigor, tras su firma
por el gobernador Luis Muñoz
Ma'in, la Ley de Reorganiza-
ción de la Policía Estatal de
1956, que facilita la creación de
cuerpos de guardias especiales
pagados con fondos municipa-
les, sólo dos municipios —el Go-
bierño de la Capital y el muni-

Cerebro Super-Electrónico
LONDRES, Sept. 10.

(UPI) —La agencia rusa
Tass, afirmó hoy que cien-
tíficos rusos construyen un
cerebro superelectrónico,
capaz de traducir no sólo
libros científicos no rusos,
sino también aprender de
memoria y analizar los da-
tos que ellos contengan.

“En un-a hora, la má-
quina podrá traducir más
de 4,000 páginas de texto
ruso”, dijo la Tass y agre-
gó:

“Primeramente, se ali-
mentará a la máquina con
libros de los más variados
aspectos de la ciencia y la
tecnologia, para proporcio-
narle información.

“Los libros de otros
idiomas serán traducidos
automáticamente por la
máquina, con Ir ayuda de
un traductor electrónico.”
Agregó la Tass que un
“instrumento óptico-elec-
trónico” leerá los libros
a la máquina, que reten-
drá la información en su
“memoria mecánica”.

Capturada en Fort Lauderdale Una
Expedición de 33 Rebeldes Cubanos

Yate Poderosamente Armado Embarrancó. - Dos Lograron Huir
Aviones del Ejército Ametrallan Dos Aldeas, Anuncia la Radio Rebelde Cubana. Arrojan Tren al Río Cerca de Cayo
Mambí. Detienen Revolucionario* y Ocupan Equipo Bélico en Lawton. Pacto de Cooperación entre Cuba y EE. UU.

FORT LAUDERDALE. Flori- [
da. Sept. 10 <UPI)—Las autori-
dades aprehendieron primera
hora de la madrugada de hoy,
a 33 rebeldes cubanos fuerte- 1
mente armados y vestidos con
uniforme de campaña, al emba-
rrancar la “Harpoon”, de 18 me-
tros de eslora, en el curso de
su travesía a Cuba,

Otros dos lo-
graron huir.

ÉÜÉÉÉÜ

Los agentes
de Aduanas di-
jeron, que la
nave transpor- |
taba fusiles.

ametralladoras, pistolas, tonela- 1

Detenido el
Presidente
de la F.E.U.

Familiares del joven estu-
diante exilado cubano, señor Jo-
sé Puente Blanco, informaron
a DIARIO LAS AMERICAS
que a las 6 de la tarde del mar-
tes, agentes de la Dirección de
Inmigración se personaron en
la residencia Puente Blanco y
lo condujeron en calidad de de-
tenido a las oficinas de la enti-
dad oficial.

De acuerdo con los datos su-
ministrados a este periódico, e!
joven Puente Blanco, que figu-
ra como Presidente de los estu-
diantes de la Universidad de La
Habana en el exilio, se encuen-
tra sujeto a un expediente de
deportación A la hora de cerrar
esta edición, todavía el Presi-
derrte de la FEU permanecía
detenido y. según sus familia-
res, “pendiendo sobre su cabeza
la amenaza de que pueda ser
deportado a Cuba, donde su vi-
da corre riesgos conocidos de
lodos.”

Un vocero de los grupos d«
exilados cubanos expresó que se
“están realizando gestiones le-
gales para lograr la excarcela-
ción de Puente Blanco” por par-
te del Frente Cívico Revolucio-
nar o. Se dijo que los estudian-
*es se han dirigido a sus compa-
ñeros de las universidades de
América para que gestionen a
través de los gobiernos del con-
tinente, con el Departamento de
Justicia, en Washington, la li-
bertad de Puente Blanco y el
reconocimiento de su condición
de exilado político en los Esta-
dos Unidos.

—(Pasa a la pág. 7)

[da y media de municiones y

otros pertrechos militares.
Dos de los rebeldes saltaron

al mar y al parecer lograron
ganar tierra a nado antes de
que los agentes pudieran dete-
nerlos.

Uno de los 33 aprehendidos,
¡ Frank Bestard. de 27 años, ve-

cino de Miami. resultó grave-
mente herido al estallar una
granada de mano bajo cubierta.
Los cascos de metralla se in-
crustaron en uno de sus brazos
y en el cuerpo Los agentes di-
cen que Bestart probablemente
haya tratado de provocar la ex-

’ plosión de la gran cantidad de

municiones que había a bordo.
Agentes de la patrulla de

! fronteras y de aduanas, que ve-
nían manteniendo vigilancia so-
bre el barco desde hace dos se-

i manas en los vecinos muelles
de Dania, se pusieron al costa-
do de la nave embarrancada po-

[ co después de medianoche.
Los insurgentes cubanos no

ofrecieron resistencia, pero uno
de ellos abrió la compuerta del
pantoque, al parecer con inten-

; cion de abrir Una vía de agua y
I echai a pique ei barco.

¦ I Varios de los cubanos tiraron
por la borda alguna cantidad

¦ de armas y municiones antes

de que los agentes de la autori-
dad llegaran al buque.

Wallaee Shanley, agente de
aduanas en Nueva York, que ve-
nía colaborando con la oficina
de Miami en el caso, dijo que
los cubanos intentaron hacerse
a la mar anoche, pero se retra-
saron cuando se les averió uno
de ios motores. Al parecer lo-
graron reparar la avería y zar-
paron por fin de los muelles de
Dama alrededor de la una de
la madrugada

El “Harpoon” encalló ki-
lómetro y medio al sur de Port
Everglades en el canal inter-
costero. Para llegar a mar abier
to en el Atlántico tenían que
pasar por el canal de Port Ever-
glades.

Shanley dijo que el contin-
gente cubano llevaba uniformes
de campaña verde oscuros seme
jantes a los de la Infantería de
Marina de los Estados Unidos,
con brazaletes del “Movimiento
26 de Julio” del jefe insurgen-
te cubano, Dr. Fidel Castro.

Al frente de un gran número
de revolucionarios cubanos,
Castro viene luchando cerca de
dos años contra el régimen del
General Fulgencio Batista des-
de sus reductos de la Sierra
Maestra, en la provincia cuba-
na de Oriente

Bestard ingresó en un hos-
pital de esta localidad, y sus
32 compañeros fueron reclui-
dos en la cárcel del Condado de
Broward

AVIONES DEL EJERCITO
AMETRALLARON

DOS ALDEAS DICE LA RADIO
REBELDE

LA HABANA, Sept. 10.
(UPI)—La radio del movimien
to rebelde “26 de Julio” de
Fidel Castro anunció hoy que
aviones del Ejército bombar-
dfaron y ametrallaron las al-
deas de Calabaza y Bayate, en
las que mataron a una mujer
y dos hombres civiles.

Agregó que también resulta-
ron heridos otros 20 civiles a
consecuencia del ametrallamien-
to de los aviones militares.

La emisora insurgente anun-
ció al mismo tiempo que una
patrulla rebelde detuvo un tren
de pasajeros cerca de Cayo Mam
bi y después de sacar a todos
los viajeros, arrojó el tren al
río.

Informó que dos de los pasa-
jeros del tren, identificados co-
mo miembros de la “Milicia de
Masferrer”, fueron juzgados en
consejo de guerra y fusilados
por un pelotón de ejecución re-
belde.

DETIENEN
REVOLUCIONARIOS Y

SORPRENDEN EN LAWTON
EQUIPO BELICO

LA HABANA, Sept. 10—(Por
Radioteléfono) —El Buró de
Prensa de la Policía Nacional

dio a conocer al público unas
informaciones referentes a la
detención de cinco personas a
las que se acusa de actividades
subversivas.

Son ellas Manuel Rafael Blan-
co Fernández, de calle 24 N?
632 Alturas del Vedado, José
Chaviano Fernández, marino
mercante del buque “Siboney”; ¡
Emilio Lemus Ramos, de calle
10 num. 406 en Lawton; Láza-
ro Ponce de León, de igual do-
micilio, y Roberto Cadalso Ur-
quiza, de Avenida 51 Núm. 138-
16 en Marianao.

Además de la detención de es-
tos cinco individuos, la Policía
dice haber encontrado en la di-
rección de 10 número 406, en
Lawton, una serie de artefactos
bélicos, así como parque y me-
dicinas, con destino presumible-
mente hacia la Sierra Maestra.

Uno de los detenidos, quien
no se precisa cuál de los cinco
es. cree la Policía que sea jefe
de una célula revolucionaria del
Movimiento 26 de Julio.

FIRMAN CUBA Y EE.UU.
PACTO DE COOPERACION

Se ha firmado el miércoles
un acuerdo bilateral entre los
Estados Unidos y Cuba, encami-
nado a coordinar el uso de la
energía atómica para fines de
paz. cuyo fin inmediato será el
de facilitar un reactor atómico
para Cuba.

Estamparon su firma en el
acuerdo el comisionado de la
energía atómica en los EE.UU.,
señor Harold S. Vanee, el emba-
jador cubano Nicolás Arroyo y
el señor Roy Rubottom, secreta-
rio adjunto de Estado para

j asuntos latinoamericanos.
Este pacto reemplaza el an-

tenoi que regia desde el 10 de
octubre de 1957. que consistía
más en un acuerdo de investiga-

¡ ción.
En virtud de! nuevo pacto la

Comisión de Energía Atómica
de los EE.UU. venderá o arren-
dará a! gobierno de Cuba hasta
un máximo de 700 kilogramos
0-235 contenido, hasta con un
enriquecimiento de un 20 por

i ciento
(Pasa a la Pág. 9.)

Prevención de Violencias
WASHINGTON, Sept. 10

(UPI) EI Secretario de
Justicia, William Rogers,
informó a las’ autoridades
escolares de Little Rock,
la capital del Estado de
Arkansas, que el gobierno
va a formular “cuidadosos
planes” para prevenir
“desorden o violencia” en
caso de que el Tribunal
Supremo decrete la admi-
sión de estudiantes negros
en la Escuela Superior
Central, de dicha Ciudad,
en su sesión del lunes pró.

! ximo.
En una carta dirigida al

administrador municipal.
Dean Dauley, Rogers dice

i que el Departamento de
| Justicia y sus agentes en

Little Rock “están dispues
tos a cooperar completa-
mente con el Municipio y
la Policía de Little Rock”
en el mantenimiento del
orden.

Marina de EE. UU. Anuncia Nuevo
Programa de Construcción de Barcos

WASHINGTON, Sept. 10.—(UPI). —La marina anunció un
nuevo programa de construcción de barcos, que comprende otros
siete submarinos de propulsión atómica. También comprende
nueve fragatas lanzadoras de proyectiles teleg>ados y cinco des-
tro.vers lanzadores de proyectiles**
también teleguiados. Estos bar-
cos son de propulsión corrien-
te.

El programa total de cons-
trucción que se inició el prime-
ro de julio ultimo, contempla
la iniciación de la construcción
de 7° unidades, con un costo
total de 1.600 millones de dóla-
res.

La marina reveló también
que el Secretario de Defensa,
Neil McElroy, no había dado
aún la orden de comenzar la
construcción de cuatro subma-
rinos lanzadores de proyectiles
“Polaris”, para los cuales el Con
gieso aprobó el dinero necesa
rio, pasando por sobre las obje-
ciones de McElroy.

El Departamento de Defensa
sostiene que la construcción de
los cinco submarinos atómicos
lanzadores de “Polaris” va
au'orizados debe efectuarse an-
tes de que se inicien los otros
cuatro en proyecto.

La marina dijo que sus asti-
lleros reeihirian las siguientes
órdenes de construcción, de
acuerdo con el nuevo progra-
ma:

Portsmouth, Nueva Hamp-
shire; Un submarino atómico de
ataque,

Astilleros de Puget Sound,
Washington, y Astillero Naval
de San Francisco: Una fragata

—(Para a la píg. 7) |

Comisión Para Discutir Reunificación Alemana
BONN, Sept. 10 (UPI) —La República Federal Alemana

propuso formalmente la formación de una comisión de los Cuatro
Grandes para discutir la reunificación alemana. Esta comisión,
se sugiere', se compondría de funcionarios por lo menos con
el rango de Embajador.

La proposición tiene la forma de una resolución parlamen-
taria aprobada el 2 de julio pasado, último dia de sesiones del
Parlamento, el cual pidió al gobierno que la trasmitiese a Gran
Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, los cuatro
firmantes de la declaración de Potsdam.

Balanza Polifica Favorece a De Gaulle
PARIS, Sept. 10 (UPl)—Parece que la balanza política se

inclina abiertamente, en favor riel primer ministro, general
Charles De Gaulle, quien sigue adelante con sus planes para
la campaña para el referéndum constitucional, con viajes a las
provincias. Las organizaciones que proclamaron su apoyo a la
Constitución de De Gaulle, para el referéndum del 28 de sep.
tiembre, fueron casi una docena de grupos locales socialistas, los
treinta y tantos exdiputados poujadistas y el influyente sindicato
no comunista “Forcé Ouvriere.”

China Denuncia Violación de su Espacio Aéreo
TOKIO, Sept. 10 (UPI)—China Comunista denunció, que

aviones militares norteamericanos violaron el espacio aéreo
comunista chino en dos ocasiones en el día de hoy, y previno
que hacía una nueva “advertencia grave” sobre la cuestión.

LA HABANA, Cuba, Sept.
tiembre 10, (SEI) —E! Departa-
mento de Prensa del Estado
Mayor del Ejército reveló la
sustitución del General Eulo-
gio Cantillo Porras como Jefe
de la División de Infantería de
la Ciudad Militar (campamen-
to de Columbia) en un lacónico
parte emitido en horas del me-
diodía de ayer, martes. El comu-
nicado oficial consigna que el
oficial designado para reempla-
zar al General Cantillo Porras
lo es el General de Brigada
Francisco Tabemilla Palmero,
hijo del Jefe del Estado Mayor
Conjunto, General Francisco
Tabemilla Dolz.

El texto del parte oficial en-
tregado a los periodistas que
cubren las informaciones del
sector militar dice así, textual-
mente:

“Ciudad Militar, 9 de septiem-
bre de 1958.

El Estado Mayor del Ejercí
to informa:

Que con motivo de haber sido
nombrado jefe del puesto de
mando de operaciones en Ba-
yamo, PN provincia de Oriente,
el mayor general Eulogio A.
Cantillo Porras, MMN y P, ha
sido sustituido reglamentaria-
mente del mando de la Divi-
sión de Infantería de la Ciudad
Militar, por el general de briga-
da Francisco Tabemilla y Pal-
mero, MMN y P.

El General Cantillo está con-
siderado uno de los oficiales
más capaces de las Fuerzas Ar-
madas cubanas. El joven Taber-
nilla Palmero que lo sustituye
en la posición clave de Jefe de
la División de Infantería del
campamento militar de Colum-
bia es persona de la intima con-
fianza del Presidente Batista y
ha desempeñado el cargo de Se-
cretario particular del primer
magistrado, no obstante los car-
gos que ocupa en la milicia.

La noticia de la sustitución
del General Cantillo en lo que
respecta al mando de Colum-
bia, ha sido vivamente comen-
tado en los círculos políticos
del país. Desde hace algunas se-
manas centros de la oposición
al régimen especulaban acerca
de una “sustitución anormal”
en las relaciones de Cantillo y
el Presidente. El sábado se dijo
en La Habana que un hermano
de Cantillo, de grado capitán,
había sido internado en calidad
de prisionero en la Cabaña, la
fortaleza y prisión militar que
domina la bahía de la capital.
El coronel Carlos A. Cantillo,
hermano del General Eulogio
Cantillo desempeña la Jefatura

Representativos del F.C.R.
Visitan el Consulado de
la República del Ecuador

Momentos antes de en-
trar en prensa esta edición
las figuras dirigentes del
Frente Cívico Revolucio-
nario de Cuba, se encon-
traban de Visita en la Em-
bajada del Ecuador, sita
en el 160 S. W. de la 19
Road, para agradecer al
Gobierno de la hermana
nación, por intermedio de
su representación consular
en Miami, el acuerdo
adoptado por el Honora-
ble Congreso de ese pais,
solidarizándose con la cau-
sa que defienden los opo-
sicionistas al gobierno del
Presidente Batista.

(En nuestra edición de
mañana, publicaremos una
amplia información de la
visita de los integrantes
del Frente Cívico Revolu-
cionario al Consulado del
Ecuador)

Canciller Brasileño Agradecido
del "Diario Las Américas"

El Ministro de Relaciones Exteriores de Bra
sil ha expresado su agradecimiento a DIARIO LAS
AMERICAS por el respaldo que este periódico le
ha dado a la “Operación Panamericana”, sugerida
por el Presidente Juscelino Kubitschek, en mensaje
dirigido a nuestro Editor, Dr. Francisco Aguirre.

El radiograma dice así:
Habiendo tenido la satisfacción de examinar

las ediciones de ese periódico del 6 al 17 de Agos-
to que me fueron presentadas por el Embajador
Bolívar Freitas, deseo expresarle mi agradeci-
miento por la campaña en favor de la “Opera-
ción Panamericana” y mis deseos de que la mis
ma continúe, por tratarse, como dice en uno de
sus editoriales, de una esperanza para las Amé-
ricas. Saludos atentos,

Francisco Negrao de Lima
Ministro de Relaciones Exteriores.

Comienza Hoy en París Reunión
de los Cafetaleros Africanos

PARIS, Sept. 10—(UPI).—Los representantes de los pro-
ductores de café africano de cinco pafses, además de una
delegación de observadores brasileños, se reunirán aqui ma
ñaña y el viernes, en otra etapa de la campaña para estabilizar
el mercado mundial del grano.

Los productores de café africano de Francia, Gran Bre-
taña, Portugal, Bélgica y Etiopía tratarán de aprobar un
acuerdo común sobre la cifra máxima a que habrán de ele-
varse sus exportaciones de la temporada actual- Posterior-
mente, reanudarán las negociaciones con los productores suda-
mericanos y representantes de las naciones consumidoras, en
Washington.

El proyecto acuerdo internacional, que se discute en
Washington desde hace dos meses, exigiría a loa productores

de café africano la retención del cinco por ciento de los
primeros 300.000 sacos de café de exportación, y el diez por
ciento de las cantidades superiores a esa cifra.

Este proyectado acuerdo, junto con el que comprometería
a Brasil a retener diez millones de sacos —el 40 por ciento
de su cosecha actual— tiene como propósito impedir una
“guerra de precios” entre los productores mundiales de café
que ahora tienen más existencias del grano que las que
requiere el mercado.

Las existencias mundiales de café exportable se calculan
en unos 50 millones de sacos, contra un consumo mundial cal-
culado en solo 38 millones de sacos.

Los productores brasileños tienen acumulados 25 millones
de sacos que podrían exportar este año. La producción afri-

—(Pasa • la pé(- V)

Relevado del Mando en el
Campamento de Columbia
el General Eulogio Cantillo

Militar de la provincia de Ma
tanzas.

Abundando en sus especula-
ciones. los grupos oposicionis-
tas comentaban la larga entre-
vista sostenida el lunes por Ba-
tista con el genera! Tabemilla
Palmero, y destacaban la au-
sencia de Cantillo en los actos
celebrados con motivo del 4 de
septiembre en la Ciudad Mili-
tar.

Venezuela

Larrazábal
Aceptaría

Candidatura
CARACAS. Sept. 10.—(UPI)

—EI Presidente provisional,
Contralmirante Wolfgang Larra-
zába!, declaró hoy que estaría
dispuesto a aceptar la candida
tura a la Presidencia de la Re-
pública a condición de que ha-
ya también otros dos candida-
tos y un compromiso de unidad
de todos los partidos de cum-
plí. «na plataforma política que
garantice el mantenimiento del
espíritu democrático que vive la
nación.

Larrazábal añadió que. en ra-
so de ser proclamado candidato,
renunciaría a la Junta de Go-

bierno y pediría su retiro de las
Fuerzas Armadas.

Refiriéndose a la vigilancia
en la región de Táchira, en la

—(Pasa a la pág. 7)

Per le Libertad, la faHura y
la Solidaridad Hemisférica

Miembro de la Sociedad
Interamerfcana de Prensa
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Moscú Sigue sus
Advertencias a
Estados Unidos
MOSCU. Sept. 10.—(UPI)—

La Unión Soviética aumentó la
intensidad de sus advertencias
a los Estados Unidos para que
se aparten de la crisis de For-
mosa.

“Fiavda” e “Izvestia”, órga-
nos del Partido Comunista y
del gobierno soviético, dicen
que hoy ha pasado a la historia
la época en que los Estados Uní
dos podían dictar su voluntad
a otros países mediante las ame
nazas o la fuerza.

Miknail Suslov. importante
líder soviético repitió la ad
vertencia del Primer Ministro.
Nikita Khrushchev. que dijo que
la Union Soviética está dispues
ta a ayudar a China Comunista
si ésta fuera atacada.

En un comentarlo de la Radio
Moscú, se atacó a los Estados
Unidos por su “el papel, que se
asignó a si mismo, de policía
mundial”, y afirma que “nadie
quiere tw supergendarme mun-
dial”

“izvestia” dice que el recien-
te mensaje de Khrushchev al
Presidente Eisenhower, de que
Rusia considera cualquier ac-
ción contra China Comunista
una amenaza a la Unión Sovié-
tica, es una grave advertencia”
6011 MILLONES DE CHINOS

“MOVILIZADOS”

TOKIO. Sept. 10 (UPI)
Un periódico semioficial de
PcKin, el “Ta Kung Pao”, de-
clara noy que los 600 millones
de habitantes de China Comu
ni:-ta están siendo movilizados
“y armados” para contrarres-
tar una posible agresión nor-
teamericana.

“La tensa situación de la zo-
na del estrecho de Taiwan
(Formosa) —dice el diario—-
se ha agravado grandemente.

Los Estados Unidos no solo
ocupan el territorio chino de
Taiwan y Penghu (las islas Pes-
cadores) sino que han invadido
las aguas territoriales chinas

—(Pasa a la pág. 9)
—j

Adlai Stevenson
Llama Errática
Política de E. U.

NUEVA YORK. Sept. 10
(UPl)—Adlai E Stevenson, de
regreso de un recorrido de tres
meses por 13 países europeos,
entre ellos Rusia, calificó la po-
lítica exterior de los Estados
Unidos de “torpe, y errática”.

Stevenson dijo que había en
contrado muy poco “sentimien-
to neutralista’ en Europa, pero
“sí una grave ansiedad latente
por el conflicto entre Oriente
y Occidente.” Dijo que había
una tendencia excesiva a volver
los ojos a los Estados Unidos
en busca de orientación y de
echarle la culpa a los Estados
Unidos cada vez que una cosa
sale mal.

“Me parece que esto se com
prende, en vista de las respon
sabilidades que acompañan a
nuestro poder y la conducta tor-

pe. errática y equivocada de
nuestros asuntos exteriores,” di
io

—(Pasa a la pág. 7)
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FALLA EN MOTOR CAUSO
ACCIDENTE

ANCHORAGF,, A'.ask3. (UPI;
Aparentemente, una falla de

motor causó el accidente de un
avión C-47; en ia base de la
fuerza aérea en Elmendorf. a
consecuencia del cual perecie
ron 12 de las 19 personas que
iban a bordo

Un vocero de la fuerza aerea
dijo que ei aparato, que se ha
liaba en ruta a ¡a base de Eiel
son. en Fairbanks. acababa de
levantar vuelo, cuando repenti
namente viró a la derecha. EÍ
ala de! avión tocó el suelo y e
aparato se precipitó a tierra y se
incendió.

TRASTORNO CONYUGAL
HOLLYWOOD. (UPI) Deb

bie Reynolds y su esposo el can
tante Eddie Fisher, que recien
temente sacó a pasear en Nue

(Pasa a la pág. 9)
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