
La República Dominicana ha Gastado Medio
Millón de Dólares Tratando de Probar su
Inocencia en el Caso del Profesor Galíndez

WASHINGTON. Oct. 2 (UPI)
—La República Dominicana ha
gastado cerca de 500.000 dóla-
res tratando de demostrar que
ho ha tenido intervención en ia
desaparición del profesor espa-
flór*exilado de la Universidad
de Columbia, Jesús de Gaün-
dez. seaún revelaron ayer docu-
mentos del Departamento de
Justicia.

. Estos documentos consisten
en informes sometidos por el
abogado Morris Ernst, el ase-

Manifestación Conlra
Detonación Juvenil
Roja en Buenos *irei

BUENOS AIRES. Oct. 2.
(UPI,— La Delegación Juve- ¦
nil Soviética que visita Argén-
tihk después de una permanen-

>cia en Chile, fue blanco de una
'violenta manifestación antico-
munista esta mañana, mientras
eran atendidos por estudiantes
comunistas en el café “La cose-
chera’. de ia vecina ciudad de
La Plata.

Hubo un encuentro a puñe-
tazos entre estudiantes comu-
nistas y anticomunistas, y si-
llas y mesas volaron por el
aire Varias ventanas resulta-
ron rotas, pero nadie quedó le- ¡
sionado de gravedad.

Frente al café algunos grupos
lanzaron gritu? de “Vuélvanse
a Moscú”, “Asesinos del Pueblo
Húngaro”, “Ni Curas (sacerdo-
tes) ni Comunistas”...

Finalmente los estudiantes
soviéticos fueron llevados en \
un autobús a la localidad de '¦
Unjan, siempre acompañados de
los "estudiantes comunistas loca- i
les.

sor jurídico William Munson,
y el especialista en relaciones
pública Sydney Barón. .

Ernst expidió un dictamen
como culminación de una dila-
tada investigación, en el cual
absolvía a las autoridades do-
minicanas de toda culpabilidad
en la desaparición de Galíndez
el 12 de marzo de 1956,

da a su pública enemistad con
el Generalísimo Rafael Truji-
lio.

El dictamen rechazaba tam-
bién la acusación de que el
aviador norteamericano Gerald
Lester Murphy, también desa-
parecido en la República Domi-
nicana. víctima de un acto de
violencia, según se informó, hu-
biera sacado a Galindez de los
Estados UnidCí”bn avión.

Sobre la base de dos informes
que abarcaron el año terminado
el último 19 de julio, la com-
pañía de Relaciones Públicas de
Barón dio cuenta de naber per-
cibido del gobierno dominica-
no un total de 562,855 dólares
por los siguientes conceptos:

Unos 70,000 dólares como gas
tos de Ernst, Munson y los in-
vestigadores y abogados que
trabajaron en el caso.

Honorarios de 30,000 dólares
para Munson como asesor jurí-
dico asociado.

14.708 en concepto de gastos
de la compañía Barón.

Ernst percibió un anticipo de
30.000 dólares en 1957, al en-
cargarse de la investigación. En
mayo del corriente año recibió
también otros 40.000 dólares,
para resarcirse de gastos abona-
dos de su bolsillo particular,
que no se le habían reembolsa-
do.

La compañía de Barón no pre-
sentó cuentas detalladas de los
gastos por un valor aproxima-
do de 346,000 dólares, aunque
alrededor de 330,000 de ellos
fueron identificados como

| “compensación.”

Munson obtuvo un anticipo de
20.000 dólares en un principio
y luego 10.000 dólares más, co-
mo saldo de sus honorarios en
junio del presente año.

Los informes califican la mi-
sión de la oficina de Barón de
consultora del “asesor especial”
encargado por la República Do-
minicana de practicar una in-
vestigación del caso Galíndez y
los “incidentes colaterales,” así
como de distribuidora del dic-
tamen.

La empresa también sirvió de
asesora del gobierno dominica-
no en relaciones públicas y un
programa de turismo, y ayudó
en las negociaciones encamina-

! das a desarrollar un programa
de educación visual en dicho

¡ país.

Bolivia Victima de Agresión
Soviética en las Américas
Declara Aviso de Una Página Publicado
por el Gobierno en el New York Times

Congresista Acusa de Chantaje
al Gobierno de Santo Domingo

NUEVA YORK, Oct. 2 (UPI)
—EI gobierno de Bolivia publi-
có boy un aviso de una página
en el New York Times en el
que. junto con subrayar el gol-
pe que ha significado para su
economía la baja mundial del es
taño señala que “Bolivia es vic-
tima de la agresión soviética en
Lss Américas.”

Esa agresión, dice el aviso,
tomó primero la forma de un
'dumping” del mercado mun-
dial, con estaño que vendió a
precos más bajos que los vigen-
tes en el mercado mundial.
Añade que el segundo paso se,

rá “envenenar la mente del pue-
blo, azotado por ía pobreza, 1’ y
que él tercero será “derrocar al
gobierno y asumir su control”.

Agrega que si llegase a con-
sumarse ese último paso, el co-
munismo no duraría mucho, pe-
ro causaría un daño irreparable
a Bolivia.

El aviso anuncia también, que
hoy jueves el Dr. Marcial Tama-
yo, embajadoi de Bolivia ante
las N.U. hablará a la asamblea
general sobre “los peligros de
la agresión soviética en Boli-
via ”

E¡ New York Times, por su
parte, en un editorial titulado
“Bolivia en Dificultades Nueva-
mente." se refiere a la situa-
ción económica del país. Traza
brevemente su historia, en re-
lación con ía dependencia del
estaño y señaia que el plan de
eslabilización, confeccionado
con colaboración de expertos
norteamerianos ha ayudado a
estabilizar ia moneda y alentar
la producción agrícola. Destaca
la importancia que está adqui-
riendo la explotación petrolera.

Luego dice: “En Hernán Si-
(Pasa a la Página 4)

4NOIANAPOLIS, (UPI) -
El’ representante Charles B.
Brownson, denunció que el go-
bie>y»p de la depública Domini-
cana-trata de practicar el chan-
taje, amenazando con dejar de
comprar artículos fabricados en
Indiana.

.Brawson, tcrítico del general
Rfiael TrujiHh, hijo, dijo que
la amenaza iue hecha .por el Mi-
nistro de Industria y Comercio
de la- República Dominicana, en
carta que dirigió a la Cámara
de. Comercio del Estado de In-
diana. Según Brownson, el Mi-
nistro dijo que el comercio de
la- República Dominicana con
Indiana “está amenazado por
las malas interpretaciones y
malestar sembrados en el Con-
greso de Estados Unidos por el
represnetante Charles Brow-
son.

Browson atribuyó la carta a
las gestiones que él realizó para
evitar que se diera al joven Tru-
jilio un diploma de graduado

de escuela militar norteameri-
! cana, en junio último.

Dijo el repiesentante que en
la carta se le acusa de “irres-

’! potabilidad e injurias gratui-
-1! ta.-.”

Según Brownson, el Ministor
( Arturo Despradel, instó al pre-

, ¡ sidenie de la Cámara de Comer-
cio de Indiana Clarence Jack

, son a “ejercer sus buenos ofi-
cios para logiar que el comer-
cio entre el Estado de Indiana

' y la República Dominicana no
. sufra perjuicio por la labor de

, vuestro representante en el Con-
greso:’ '

Dijo Brownson que la carta
¡ constituye un chantaje” al dar a
eiúender que “si no les hago

j el juego, no comprarán produc-
- i tos de Indiana”.

Agregó que la carta “es una
11 violación de ia mutua compren-

-1 siór: que no permite a los go-
biernos intervenir en la política

i | nacional de otro país.”

Colombia Inicia Campaña Para
Incrementar las Exportaciones

El 95 por Ciento de las Divisas las
Obtiene Ahora con la Venta del Café

Por RAFAEL DELGADO

*"IfíSGOTA (SICO) Constan-
temente hemos preconizado la
necesidad de diversificar la par-

óte'activa de nuestra balanza de
cambios; y en todos los tonos
hemos señalado el peligro y los
problemas que pueden surgir,
paia la marcha y desarrollo del
país del hecho de que nuestro
ingreso de divisas dependa en
un 90 ó 95 por ciento de un solo
articulo Sus fluctuaciones en el
mercado en el caso de que só-
lo participe en el activo de la

"

hilanza de cambios, hará ondu-
lante y cíclica la marcha de

•

nuestra economía y tendrá una
dramática operancia contra la
estabilidad y consistencia de
Cualquier política de la econo-

——-—a

Es Convocado en
Bogotá Congreso

de Cafetaleros
BOGOTA, Oct. 2 (UPI) El

Congreso Nacional Cafetero fue
convocado para el martes 14 pa-

ta informar y pedirle determi-
naciones sobre la forma en que
ge desarrollará la política cafe-
tera colombiana dentro del pac-

r to internacional qu entró en vi-
agencia ayer.

La convocatoria la hizo el Co-
mité Nacional de Cafeteros!
después de escuchar el infor-
me de Arturo Gómez Jaramillo,
gerente de la federación, que

' -ipaúrticipó en las conferencias
'* que culminaron con el nuevo

acuerde.
. - Simultáneamente, el Canciller

. Julio Césa Turbay Ayala, expr
,'só su confianza en que antes de
ufl'año los productores africa-
nos se habrán adherido al acuer-

(Paga a la Pá*. ».)

mía v también de cualquier pro-
grama de desarrollo. Pero no
obsiante que hemos invertido
tiempo y dilatado esfuerzo en
esta discusión y de que tanto
adjetivo hemos gastado en pre-
sentar sus inconvenientes y peli-
gros, poco o nada hemos hecho
por corregir ese estado de co-
sas y ese peligro complejo de
circunstancias

Afortunadamente la Federa-
ción de Exportadores llena esta
necesidad y cambiará esta si-
tuación de simple discusión teó-
rica en una Conducta dinámica,
encaminada a poner en obra lo
que ya hemos seleccionado co-
mo una de las más urgentes ne-
cesidades del país.

Las dificultades del mercado
cafetero indican que sin pérdi-

| da de tiempo debemos proponer-
nos todos, los que están dedi-
cados a la actividad privada y

I los que hemos transferido nues-
tra actividad al servicio público,
a crear nuevas exportaciones
que sirvan, como ya lo he di-
cho, para comprar en el exterior
las importaciones indispensables
para el desarrollo económico y
el mantenimiento de la ocupa-
ción y el empleo.

En este orden de cosas nin-
gún sacrificio puede omitirse.
Ni siquiera los que sean preci-

• sos en el orden del consumo
interno que usteramente. ten-
deemos que limitar a niveles ra-
zonables pensando en la pros-
peridad y en el futuro de la na
cion

Pero cuando se habla de sacri-
ficios tratamos todos de hurtar
el cuerpo. Generalmente por-
que no se explica suficientemen-

-1 te la "orrpensación que el sacri-
ficio puede proporcionar. Así
cuando se habla de exportacio-
nes, normalmente la población
consumidora sólo ve en el hori-

(Paaa a la PMu C)

Recomiendan 'Unión de Pagos'
Para Salvar a América Latina

NUEVA YORK, Oct. 2 (UPI)
América Latina, abrumada

por sus problemas monetarios
y cambiarlos, podría ayudarse a
salvar estos obstáculos con la
formación, de una unión de pa-
gos semejante a la que actual-
mente está funcionando en Eu-
ropa. opina el Chase Manhattan
Bank en su boletín trimestral
último, “Aspectos salientes de
los negocios latinoamericanos”,
aparecido ayer.

Añade el Boletín:
“Esto sería diferente del

mercado común latinoamerica-
no que entendería de aranceles
aduaneros y cuotas de impor-
tación. Pero las dos instituciones
se complementarían. La verdad
es que una cierta forma de me-
canismo de pagos es un requi-
sito previo de algún mercado
común que tenga éxito.

“El ohjetivo de la unión de
pagos sería el libre cambio mul-
tilateral entre todos los países
latinoamericanos, a extenderse

gradualmente a todos los países
del mundo. La unión podría es-
tablecer como principio básico
que los déficits en las balanzas
de pagos fueran encargados sin
tener que recurrir.se a los aran-
celes aduaneros y las cuotas de
importación. La observancia de
este principio podría llegar in-
cluso a obtener el apoyo del go-

bierno de Estados Unidos.
“La inflación ha producido

persistentes déficits de pagos
que han impedido el desenvolvi-
miento de la economía en va-
rias naciones latinoamericanas
en los años últimos. En varios
países, los precios nacionales
han subido con más rapidez que
los precios en circulantes ex-
tranjeros. estimulando así las
importaciones y desalentando
las exportaciones. Cuando ésto
ha ocurrido, se ha acudido a las
reservas de moneda extranjera
hasta un grado peligroso”.

Finalmente dice que con la
—(Pasa a la pág. 9)

GRACIAS
JO l BO YD

(Anuncio Político Pagado)

Brasileño Sugiere

En Quito Sede
del Instituto
de Periodistas

QUITO, Oct. 2. (UPI)-r-En la
reunión sobre formación de los
periodistas latinoamericanos,

aprobada la propuesta de esta-
blecer un Instituto Superior de
Periodismo, Dantos Jobin, del
Brasil, propuso junto con Joao
Escaterimburgo, director del
“Correio Paulista” de Sao Pau-
lo y Alberto Zalamea, director
de “Samana” de Bogotá, que
Quito fuera la sede del institu-
to.

Jobin manifestó que proponía
tal cosa, en vista de que el go-
bierno del Ecuador ofrecía fa-
cilidades satisfactorias, que ha-
bía atmósfera apropiada en el
país y que la reunión buscaba
solucionar los problemas de la
formación de periodistas.

En la reunión de hoy se leyó
un cable de Héctor Mujica; di-
rector de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Ca-
racas, en la cual solicita que

i Caraeas sea la sede del Institu-
: to.

La propuesta de Jobin se dís-
í cutió. largamente y recibió la

! aprobación de la mayoría de los
| participantes.

> Matilde Pérez Palación, direc-
tora de la Escuela de Periodis-
mo de la Universidad Católica

| de Lima, dijo que la América
! Latina “no está preparada para

j el Instituto.” y añadió que con-
-1 sideraba preferible comenzar

! más modestamente. Sugirió que
; el instituto funcionará rotativa-
I mente en varios países y se ma-¦ nifestó de' acuerdo en que co-
menzara sus actividades en Qui-

i to.

J Zalamea manifestó, por su
parte, que “la unión de exper-

i; tos ha demostrado que las es-
• cuelas de periodismo no cum-¦ | píen su cometido” y no com-

- j prendía por que no fundar uh
—(Pasa a la pág. 9)

De la Guardia Contesta Cargo
de Negligencia en Educación

PANAMA, Oct. 2,—(UPI)—
El Presidente Ernesto de la

Guardia dedicó todo su men-
saje anual a la legislatura —con
excepción de una breve porción

a los problemas de la educa-
ción y los estudiantes.

En los últimos meses el go-
bierno y los estudiantes han es-

lado en constante oposición res-
pecto de. varios problemas.

De la Guardia citó estadísti-
cas sobre inversiones de fondo
e inscripciones de "alumnos, pa-
ra contestar a las denuncias de
que los esfuerzos que hace su
gobierno en favor de la educa-
ción son insuficientes. .

> Refiriéndose evidentemente a
la actual huelga de maestros,
e implícitamente a los sangrien-.
tos choques callejeros de mayo ¡
pasado, el presidente preguntó:

¿Qué clase de hogares esta-
mos formando, entre nosotros,
cuando la voz de los padres j
no encuentra eco en el alma
de sus hijos? ¿Qué clase de
futuro puede esperar una repú- j
blica como la nuestra, cuan-i
do existe un abismo entre pa-1
dres e hijos? ¿Qué sucede en
las escuelas de Panamá cuando
los maestros, que deberían ser
respetados consejeros, en lugar
de dirigir a los niños a menudo
se ven dominados por ellos?”

Hoy marca la mitad del perío
do de cuatro años del Presiden-
te de la Guardia.

Pese a los temores de que,
con la reanudación del período
parlamentario se produjesen in-
cidentes, la ciudad estuvo tran-
quila.

Muchos comercios bajaron'
sus rejas de protección sobre
sus ventanas.

Cuatro petardos estallaron
anoche, sin causar mayores
perjuicios. .

Una lluvia torrencial que ca-
yó en las últimas horas de la
tarde parecia prometer una no-
che tranquila para la ciudad.

CUBANO DETENIDO
EN NEW YORK POR
POSEER COCAINA
NUEVA YORK. Oct. 2 (UPI)
Petronio Burgos, cubano, de

41 años, fue condenado hoy a
diez años de cárcel por tener en
su posesión cocaína avaluada en
cien mil dólares.

Dictó sentencia el juez Sylves-
ter Ryan, que presidió el juicio
sin jurado.

Ryan condena además a Bur-
gos a dos años de cárcel por
encontrarse ilegalmente en el
país. Las dos sentencias se cum-
plirán simultáneamente.

Burgos, que dio La Habana co-
mo ciudad de residencia, fue
detenido el pasado 25 de junio
por funcionarios de aduanas e
inmigración, en el allanamien-
to de un hotel céntrico de Nue
va York, encontrándose en su
habitación más de cinco onzas
de cocaína pura.

Burgos había sido deportado
de Estados Unidos en 1953, por
haber entrado ilegalmente al
país. Pero volvió poco' después.

En 1952 había sido multado
en 670 dólares y condenado a 90
días de cárcel por violaciones a
las reglamentaciones de tránsi-
to.

Embajada de los
EE. UU. Niega
"Manipulación"
SAN JOSE, Costa Rica. Oct.2

—(UPI) —Un vocero de la em-
, bajada de Estados Unidos en es-

: te país, desmintió las denuncias
I hechas contra esa misión, de ma
nipuiar la organización sindical
local, en relación con la Organi-
zación Regional Interamerica-
na del Trabajo (ORIT).

Las denuncias fueron hechas
en el congreso, por el diputado
Edgar Odio González, asesor le-
gal de la Cámara de Cafetale-
ros Odio González.dijo que Da-
niel Oduber, líder del Partido
de oposición Liberación Nacio-
nal. alienta a los sindicatos pa-
ra promover conflictos y acu-
só a la ORIT de ser “instrumen-
to” de la embajada norteameri-
cana.

El Partido Liberación Nacio-
nal, que encabeza el Expresi-
dente José Figueres. ha apoya-
do siempre a la ORIT.

La principal confederación
obiera costarricense es ia Re-
rum Novarum. y está afiliada
a la ORIT.

Sin embargo, los trabajado-
res de la industria del café, que
forman el mayor grupo de obre-
ros agrícolas no tienen sindica-
to.

El congreso acordó que el Mi-
nistro del Trabajo realice una
investigación sobre las denun-
cias de Odio González.

Un vocero de la embajada di-
jo que las denuncias carecían
de fundamento y que "la poli-
tica invariable de la embajada
ha sido y seguirá siendo de ab-
soluta prescindencia de las dis-

I putas obreras internas.”

| BRUSELAS—(Crónica es-
pecial para FIEL-SICO ).—La
Arquitectura expresa las formas

ide pensar y de vicir de cada
i época. En ella se encierra la
interpretación del curso de la
vida. Las artes decorativas y es-
pecialmente el artesanado anó-
nimo van intuyendo en vanguar-
dia la transformación de las es-
tructuras. La plástica sirve a la
Arquitectura, como la Poesía a

'; los diversos géneros literarios,
jDe ahí la extraordinaria impor-
j tancia de Picasso al replantear

| el problema desde su raíz. Hay
i siempre una idea y una aten-

’ 1 ción en el nervio de toda obra
humana, pero en ningún caso
puede expresarse, con la clari-
dad v el escándalo de la Ar-
quitectura.

En este aspecto, la exposi-
ción es sensacional. La edad
del hierro que sigue presidien-
do la torre Eiffel de la anterior
Exposición Internacional de
París, ha sido sustituida por la
Edad del Aluminio. Aluminio
si se quiere combinado con el
hierro, pero el hierro juega un
papel secundario, al nivel del
cristal y de los plásticos. El fal-
so gótico de la post-Guerra del
14 ha muerto definitivamente.
Los inmensos armatostes de ce-
mento que puso de moda al so-
cialismo (los Nuevos Ministe-
rios y la primera parte de la

Policía Uruguaya Captura una
Banda de Ladrones de Autos

MONTEVIDEO, Oct. 2. (UPI)
—La policía logró desbaratar
una organización delictuosa, de-
dicada al robo de autos, que lue-
go vendían en el Brasil.

Funcionarios de la división :
de investigaciones, en colabora- j
ción con la policía de Rocha.;
descubrieron el hilo de la ma-
deja al allanar una finca en la
carretera de acceso a la pobla-
ción fronteriza del Chuy.

En la casa de esa finca, resi-
.día Alberiardo del Puerto Ca-
rrasco, que resultó ser integran-
te de la organización. Allí se
encontró un Chevrolet de últi-
mo modelo, que fuera robado
en Montevideo al ingeniero,
Carlos Montag. También se ha-
llaron implementos correspon-
dientes a un automóvil que fue-
ra sustraído en febrero del co-
rriente año al doctor Carlos
Giair.bruno, en el balneario de
San Rafael.

Dicho coche fue dejado aban-

donado en el cauce del arroyo
Las Conchas, Departamento de
Rocha porque los ladrones no
consiguiron negociarlo. Otros
tres autos fueron abandonados
en las inmediaciones de la fron-
tera con Brasil.

Interrogado del Puerto Ca-
rrasco, admitió que él y varios
cómplices se dedicaban al robo
de autos, que luego camoufla-
ban y pasaban a territorio bra-
sileño para venderlos, cosa que

(Pata a la pág 9)
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La "Gran Revolución"
En la Arquitectura

La "Edad de Hierro" de la Exposición de París es Sustituida
por la de Aluminio en la Efectuada en Bruselas en 1958

Por PATRICIO GONZALEZ DE CANALES

Ciudad Universitaria de Madrid
por ejemplo) también se dese-
chan por la Alemania surgid*
sobre los escombros de la Can-
cillería del Reich, e incluso por
la Rusia. Tpas la etapa del ce-
mento o de aluminio se ha lle-
gado a las grandes armaduras
encristaladas. Armaduras, gene-
ralmente de hierro, pero que
pueden ser de cemento o de
aiuminío. Decorativamente dfc'
mina el aluminio y renace el la-
drillo rojo jugando con grani-
tos mármoles y agua. Tal es el
grandioso espectáculo de la Ex-
posición, sintetizado en el Ato-
mium de hierro y aluminio.

A nuestro entender la “gran
revolución” no está marcada
por los materiales de la eóns-
trucción, sino por la concep-
ción y desarrollo de la misma.
Se va a estructuras que podría-
mos llamar aéreas. Construccio-
nes que equilibran sus masas en
el espacio, apoyándose en un
sólo punto. Se trata de una geo-
metría del espacio, idealmente
estérica, y no como la. cúbica
empleada hasta ahora, que exi-
ge sostenerse sobre un plano
completo. Así funcionan física-
mente dos obras esencialmente
revolucionarias que, aunque ina
ceptables desde el punto de vis-
ta estético, nos ganan por síu
mucha valentía Como la valen-
tía es elegante por naturaleza*
pronto se adecuará una nueva
plástica. Nos referimos al pro-
pio Atomium que consiste en
un cubo geométrico, compuestb
de nueve esferas de 18 metro»
de. diámetro, cuyos 110 metros

(Tasa a la Pág. 9)

SEGURO DE AUTOMOVILES
NOSOTROS ASEGURAMOS!

A Menores que Conducen

A Personas de Edad que
Conducen

RIESGOS RECHAZADOS
LWS MAS BAJOS PRECIOS

PEQUEÑOS PAGOS
MENSUALES
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'¦ « CALEFACCION Y AIRE • 14 PIES DE ESPACIO DE

Miami • Sólo « Unos Minutos Caminando «CION:ADO
# GABINETES DE COCINA EN

de! Centro • ALFOMBRADO DE PARED A
#

ACABAD NATURAL^
Sin amueblar desde .: ... i .... $135.00 •

9 CORTIVAS QUE SE CIERRAN
Amueblados desde $l6O 00 • ESTACIONAMIENTO e T MUCHAS MAS COSAS
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