
Setiembre en la
9olífica Cubana

Por el Dr. Manuel A. de Varona

Palabras pronunciadas
por el Dr. Manuel A. de
Varona Loredo, Presiden-
te del Partido Revolucio-
nario Cubano (Auténtico)
en la Hora Radial “La Voz
de la Organización Autén-
tica", con motivo de con-
memorarse la'fecha histó-
rica del 10 de Septiembre
de 1933.

Hoy hace 25 años de una
;cha que señala el inicio de
na etapa constructiva para
I pueblo de Cuba y precisa-
íente la tragedia que agobia

los cubanos hace necesaria
ñas palabras conmemorati-
as.

La historia de Cuba, en los
ltimos veinticinco años, es
i historia del autenticismo.
II 10 de septiembre de 1933
brió en nuestra historia
olítica un período de amplias
salizaciones revolucionarias,

on la inspiración y el pro-
rama del Directorio Estu-
iantil Universitario de 1930
e instauró el gobierno de la
evolución, en las condiciones
lis difíciles, y en sólo 132
ías materializaron en leyes
is más sentidas aspiraciones
el pueblo cubano. La revolu-
ión de 1933 le dió conteni-
o ideológico a la lucha con-
a Machado, transformando
i guerra civil, de estéril con-
enda, en un movimiento de
po revolucionario que echó
>s cimientos de nuestra na-
ionalidad. Al ser derrocado
quél histórico gobierno por
i convivencia de las fuerzas
nperialistas y de la traición
el entonces Coronel Batis-
i, que restaura en el poder

la vieja política, en com-
licidad con los elementos
lediacionistas del país, los
ombres que lo formaban de-
idieron integrar el Partido
'ubano (Auténtico), y él
ueblo lo nutrió mayoritaria-
lente; dando inicio a un pe-
iodo que culminó en la Cons-
itución de 1940 y en los go-

oiido Moneario
iprueba Crédito
’ara Nicaragua
WASHINGTON, Sept. 13
TPI) — La Junta de Gobierno
1 Fondo Monetario Interna-
mal oprobó ayer un crédito,
sponible durante un período
i seis meses, por la suma de
>OO.OOO dólares para ayudar a
¡caragua a superar las dificul-
des temporales del cambio
terior, inherentes a su distri-
ición estacional de las cose-
as.
El cambio exterior de Nica-
gua se caracteriza por fluctua-
res de máximos altos a me-
ados de año y bajos a fines
il mismo, y este año la situa-
án se complica con la baja de
s precios del café y las difi-
iltades de la distribución de

cosecha de algodón.
En los últimos tres años Ni-
ragua ya ha obtenido del fon-
> otros dos créditos menores
le el de ahora.
Este es el primero de una se-
e de créditos negociados en
ashington por una comisión

mnómica presidida por el Mi-
stro de Economía de Nicara-
la, Enrique Delgado que pre-
nde obtener cerca de 40.000.-

10 de dólares para continuar
fomento del país al ritmo pre-

¦nte.

Negaron a dar Clases

biernos auténticos de 1944 y
1948 que, desarrollando el
programa de 1934, completa-
ron la obra iniciada en 1933
en el orden social, económico
y político y, bajo la inspira-
ción del gobierno del Dr.
Carlos Prio Socarrás, conclu-
yeron para organizar institu-
nalmente a la Nación, ponien-
do plenamente en vigor y
funcionamiento el texto cons-
titucional.

La obra del autenticismo
constituye el más fecundo y
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extenso capítulo de nuestra
historia republicana. Desde
1933 todas las grandes trans-
formaciones de nuestro pro-
ceso histórico llevan clavada
muy profundo la voluntad y
la acción del autenticismo. El
movimiento sindical obrero
nace con los auténticos y ob-
tiene sus más preciadas rein-
vindicaciones con el PRC (A).

Al conmemorar hoy el 10
de septiembre, lo hacemos en
condiciones particularmen-
te sombrías. Después de dos

—(Pasa a la pág. 7)

BOGOTA. EI ministro de
obras públicas. Dr. Virgilio Bar-
co, anunció un vasto plan de
emergencia que permitirá la
const-ucción de carreteras en
las zonas afectadas por la vio-
lencias y constituirá, al propio
tiempo un eficiente programa
para luchar contra el desempleo
y asegurar un nivel de vida sa-
tisfactorio a la mayor parte de
la población nacional.

El doctor Barco hizo un aná-
lisis de las obras que se han pre-
visto, en líneas generales, y re-
veló el hecho de que su minis-
terio requería 183 millones de
pe_os más en el presupuesto del
año próximo para poder conti-
nuar sin ningún tropiezo todos
sus programas

El ministro dijo que dentro
del criterio del gobierno na-
cional de evitar cualquier medi-
da que pueda obstaculizar la es-
tabilidad en todos los frentes,
la solución de ese déficit no se
debe buscar con medios infla-
cionarios, y agregó que el
país debe hacer un esfuerzo pa-
ra financiar las obras públicas
con recursos internos o ex-
ternos, dentro de ese plantea
miento.

EL FERROCARRIL DEL
ATLANTICO

El ministro se refirió espe-
cialmente a las obras del Ferro-
carril del Atlántico cuya enor-
me importancia señaló enfática-
mente, y respondió una serie
de preguntas generales durante
el programa “Cinco Reporteros
y el Personaje de la Semana”
en su emisión de anoche.

El doctor Barco dijo que una
de las partidas adicionales más
importantes que deberán hacer-
se a la asignación presupuestal
de su ministerio el año próxi-
mo es la que habrá de destinar-
se ai Ferrocarril por 3 millones
de pesos.

Argentina

Frondizi Sortea la Crisis de
Aeronáutica Designando Nuevo
Secrefario a Ramón Abrahim

BUENOS AIRES, Sept. 13
(UPI) — Se anunció ayer ofi-
cialmente la designación del
Brigadier Ramón Abrahím, co-
mo nuevo secretario de aero-
náutica

Abrahim fue Ministro de
Aeronáutica durante el gobier-
no del General Eduardo Lonar-
di. Sin haber asumido el cargo

rechazó la secretaría. Ahora to-
mará el cargo de manos del Co-
modoro Carlos Galina, quien tro-
pezó con la resistencia de sus
compañeros de armas, por no
haberse solidarizado con los
grupos que se opusieron a la
reincorporación del Comodoro
Julio Krause, situación que ori-
ginó una grave crisis en la ae-
ronáutica argentina.

Se considera a Abrahím
un revolucionario antiperonis-
ta ajeno al conflicto actual.

E' Ministro de Defensa inte-
rino, Alfredo Vitolo, al anunciar
la designación de Abrahím de-
claró que el presidente, Dr. Ar-
turo Frondizi, había procurado

con ella la “unificación e inte-
gración del arma aérea”.

Las primeras reacciones obte-
nidas indican que el nombra-
miento de Abrahím aliviará la
grave tensión en la aeronáutica
militar considerándose que se
opondrá a la temida reincorpo-
ración de exoficiales peronis-
tas.

CANCILLER NIEGA
FRONDIZI ESTE ENVUELTO

EN DISPUTA ALGUNA

NUEVA YORK, Sept. 13
(UPI) — Carlos A. Florit, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores
de Argentina, negó que el Pre-
sidente Arturo Frondizi esté en-
vuelto en disputa alguna con
la marina de guerra argentina.
—(Continúa en la Página 8)-

Encarcelan Maestros Mexicanos
por Alegada Alteración del Orden

MEXICO, Sept. 13 (UPI)—
ja policía informó que esta-
jan presos 36 maestros de es-
cuela acusados de alterar el
orden. Agregó que los maes-
tros fueron detenidos al ne-
jarse presuntamente a dar
:lases y obligar a los alumnos

i no concurrir a las escuelas.
Los maestros declararon

que fueron detenidos al ha-
cer una manifestación para
que se ponga en libertad al
dirigente rebelde del sindica-
;o de maestros Othón Salazar,
que está preso. Salazar se ha-
la detenido desde el sábado
con relación a una manifesta-

ción realizada por sus partida-
rios, que las autoridades del
distrito federal no habían au-
torizado.

HUELGA EN
GUADALAJARA

GUADALAJARA, Sept. 13
(UPI)— Alrededor del 20 por
ciento de los maestros de es-
cuelas primarias de esta ciu-
dad, capital del Estado de Ja-
lisco, se declaró ayer en huel-
ga, en apoyo de su pedido de
aumento de sueldos.

Los diarios locales hacen
conjeturas de que los huel-

(Paaa a la Página 8)
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Vasto Plan de Emergencia
Presenta el Ministro de
Obras Públicas Colombiano

PLAN DE
REHABILITACION

Respondiendo a una pregunta
sobre el plan vial de rehabilita-
ción que proyecta el gobierno
nacional el doctor Barco co-
menzó por decir que las zonas
gravemente afectadas por la vio-
lencia tienen una baja densidad
de carreteras y que por ello es
necesario acometer la construc-
ción de vías, con et segundo
proposito de dar empleo a los
grandes núcleos humanos que
han sido desplazados.

Dijo que dentro de ese plan
se contemplan vías para el To-
lima el Huila, Caldas, Cau
ca y Sumapaz y explicó especial-
mente el programa en el prime-
ro de esos sectores nacionales.

Línea Panagra
Rinde Homenaje
a Latinoamérica
NUEVA YORK. Sept. 13.

(UPI)—La Panagra (Pan Ame-
rican-Grace Airways), linea aé-
rea que hizo los primeros vue-
los comerciales en la América
del Sur, celebró esta ocasión
con un acto como tributo a los
países latinoamericanos en los
que presa servicios.

La ceremonia tuvo lugar esta
mañana en la Plaza Rockefeller,
con la asistencia del Embajador
del Perú, en las Naciones Uni-
das, Víctor Andrés Belaunde,
principal* orador; los cónsules
de la América Latina; los direc-
tores de la empresa, y las auto-
ridades municipales.

Junto a la tribuna se exhibió
el primer avión que utilizó la
Panagra en su servicio súdame- 1
ricano. Aquel vuelo entre Lima
y Talara, Perú, cubriendo una
distancia de 960 kilómetros, se
realizó el 13 de septiembre de
1928.

Actualmente los DC-7 de la
Panagra, hacen el vuelo de Nue-

¡ va York a Buenos Aires en me-
nos de 22 horas.

Andrew B. Shea, presidente
I de la Panagra, declaró que la
“espléndida hoja de servicios-de
la empresa en las tres últimas
décadas no hubiera sido posi-
ble sin la ayuda amistosa y la
cooperación generosa de los paí-
ses en la ruta.”

Richard F. Goodwin, presi-
dente de la Peruvian Ameri-
can Association, señaló que la
aviación en América Latina ha
estimulado el comercio y los
viajes, creando con esto buena
voluntad y comprensión, esen-
ciales para estrechar losvíncu-
los entre la comunidadw de na-
ciones del Hemisferio Occiden-
tal.

El ex Embajador Sruille Bra-
den, presidente de la Sociedad
Panamericana de Estados Uni-
dos, se refirió al “avance cien-
tífico en todo el mundo, repre-
sentado por el progreso en el
campo de la aeronáutica” y sus
beneficios en las relaciones en-

(Pasa a la pág. 6)

I EL TOLIMA
Recordó que se hizo una des- j

tinación de 4 millones de pe-
sos al Tolima para ese objeto ¡
con base en un decreto extraor- j

| dinano y dijo que su antecesor, \
doctor Roberto Salazar Gómez, j
suscribió contratos para la cons- ¡

í tracción de varias carreteras,
en z e ellas Delgaditas-Erbeo, Ca-

| sabianca-Villahermosa, Anzoá- j
| tegui-Cabecera del Llano, San ;

Antonio del Guayabo Chapa-
' rral. Chaparral-Río Blanco y

1 Dolores-Alpujarra.

Agregó que el ministerio ha
estado estudiando intensamen-
te en estos dias las nuevas obras
que se emprenderán, por solici-
tud del gobernador Echandia,
como la prolongación de la
carretera Chaparral-Limón-Río
Blanco y la construcción de la
carretera Chicoral-El Valle, has-
ta Roncesvalles, para empatar
er. algún sitio con la vía Buga-
Tulúa Agregó que esta carrete-
ra llegará a convertirse en una
troncal muy importante de Bo-
gotá a Buenaventura y dijo que
no es fácil calcular aún su du-
ración a una pregunta en este
sentido.

El doctor Barco respondió en
seguida otra pregunta en rela-
ción con el Ferrocarril del Mag-
dalena para decir que es una
de las obras más importantes
que tiene por delante el minis-
terio y que tiene una enorme!
trascendencia a pesar de que su
magnitud no es muy bien cono-
cida por la opinión pública.!
Agregó que tuvo oportunidad de
darse cuenta de la importancia
de la obra en una reciente visi-
ta y dijo que se requerirán 30
millones de pesos más el año |
próximo para proseguirla rápi-1
damente y terminarla en un [
año y medio.

LA RED DE "W
CARRETERAS

Luego dijo que, dentro de un
sistema de prioridad necesario
por las actuales circunstancias
económicas del país, se dará es-
pecial importancia a la termina-

I ción de las obras emprendidas,
! y a la conservación de las carre-
I ¿eras nacionales.
| La red de carreteras, según

agregó en seguida es de trece
mil kilómetros, y requiere apro-

ximadamente par asu conser-
vación una suma de 67 millones
de pesos. Pero a la red se agre-
garán en 1959 dos mil kilóme-1
—'continúa en la Página 8)
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Publican Notas
de Frondizi y
Manuel Prado NUEVA YORK, Sept. 13

William Richter, abogado y
notario empleado por Morris
Ernst en su investigación de
la desaparición del doctor Je-
sús de Galíndez, ha deman-
dado a la Columbia Broad-
casting System (CBS) por ca-
lumnias, y exige 500.000 dó-
lares de indemnización.

Richter declara en su de-
manda que la CBS, en sus pro-
gramas de radio y televisión
del 24 de junio, le hace apa-
recer como que indujo a la
testigo Virginia Wulfing, a
cambiar una fecha que le fue
cmunicada por su extinto pa-

BUENOS AIRES, Sept. 13—
(UPI) —Fueron dadas a publi-
cidad por la cancillería argenti-
na, las cartas intercambiadas
entre los Presidentes Frondi-
zi y Manuel Prado, de Perú, por
intermedio del Subsecretario de
Relaciones Exteriores, de Ar-
gentina, Francisco Dhers, quien
recientemente regresó de Lima.

En la comunicación de Fron-
dizi se señala, en parte, que
“los países de laíinoamérica
carentes del adelanto industrial
que han logrado otras naciones,
se hallan en posición desfavo-
rable, para defender su primor-
dial producción de materias
primas. El común interés de
nuestras economías, nos indica
la necesidad de sostener los pre-
cios de esas materias primas en
el mercado internacional. Pien-
so, agrega el Dr. Frondizi, que
debemos apoyarnos mutuamen-
te en esa acción así, como en
la tarea de dar incremento al
progreso de nuestros paises.
Creo también que debemos co-
laborar en 1 abúsqueda de un
sistema de complemtación eco-
nómica y de intercambio re !
gional, exigido por nuestras dis-
ponibilidades de bienes y re-
cursos.”

En su respuesta, Prado, se-
ñala que su gobierno “marcha-
rá de acuerdo con el vuestro y j
con los demás de idénticos prin- \
cipios democráticos, en el soste-
nimiento de los precios de aque-
llos productos que tienen in-
fluencia directa y determinan-
te en nuestro progreso y me-
joramiento económico.”

Después de apuntar la nece-
sidad de “encontrar un sistema
que logre la complementación
integral de nuestras produccio-
nes específicas”, subraya, este
cuadro quedaría incompleto “si
no se llegara a armonizar el
pensamiento político para re-
forzar las posibilidades de ac-
ción americana en las Naciones
Unidas y demás organizaciones
internacionales, en donde su [
actitud debe ser solidaria para
hacer sentir su influencia y par- i
ticipemos, como corresponde.:

(Pim a la Página OCHO)

DOMINGO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1958 0(ARIO AMEPICAS i
Investigador del Caso Galíndez
Pide Indemnización de SSOO Mil

dre, que entonces era serene
en el aeropuerto de Amity-
ville, Long Island.

Galíndez, profesor de la
Universidad neoyorquina da
Columbia y enemigo del hom-
bre fuerte de la República Do-
minicana, Rafael L. Trujillo,
desapareció en la noche del
12 de marzo de 1956.

Ernet, contratado por el
gobierno dominicano para ha-
cer una investigación, emitió
un informe el primero de ju-
nio en que absolvía de la de-
saparición de Galíndez al ré-
gimen de Trujillo.
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