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Tomaron las 
oficinas· del 
Progrésist'a 

Jóvenes del partido • 
. Fueron desautorizados 
Un grupo· de miembros de la Ju. 

' ventud Acción Progresista-según 
informó ~u agente de publicidad. 
Luis Manuel Martínez-ocupó ayer 
el local de las oficinas nacionales 
del P. A. P., en la calle 17, en el 
Vedado. 

La ocupación, pacifica, sin que 
se . hiciera en tal momento necesa
ria la intervención de la fuerza pú. 
blica, se hizo con planteamiento de 
rectificaciones al Gobierno, como la 
renovación de su Gabinete, y la eli· 
minaci6n de ministros acusados de 
malversación de los flfondos públi-
pcs. . 

El presidente· de la Juventud, 
Rafael Dfaz-Balart, se eric1:1entra en 
el extranjero én uso de licencia. 

Otros destacados . miembros inter-
vinieron en este hecho. · · 

Anoche se disponiari a .la redac
ción de.· un pliego de demandas pa
ra elevarlas al Presidente' de la Re
pública sob'i'e quien formularon de
claraciÓn "de . adhesión ,absoluta. 

Al .Propio · tiempo recibimos con 
firmas , autógrafast un ;escrito en 
que s~r expresa lo que s1gue: · 

Con mobvo de los disturbios ocu
rridos en ,las ofiCinas del Partido 
Acciót\ Progresista en la tarde del 
miércoles 2r_ d~ m~yo, el Ejecutivo 
Nacional de la J. · A. P. y los seis 
jefes provincialea . quieren aclarar 
lo siguient,e: · 

"Que nci es cierto que sean lide
res dé la Juventud Acción Progre
sis\a. situadas e~ 17 y l:l. :Vedado¡. 
declarados en huel~¡a de hambre. s.1 
M más bien un punadó c;le revolto
sos d rrespónsables; , que ,; previendo 
que en la próxima· reorganización 
quedarán fuera delos C!lrgos direc• 
trices,. po~ la a\ISértcia de todo. res
paldo popular, ·se. hah dado cita· en 

' dicho lugar: tratando con esta ac~ 
titud de h~¿erse de;'una populari• 
dad que M .! disfrutim. -· · . 

"Este -Ejedutivo Nacional censura 
· talet .procedimientos y>dedara for~ : 

,. malinent~~}u~. mantiene ~ más es~ 
·· · t~cha y sm~era .:colabor{lclón con el 

q9biéi'n(H~~~ presidtmte .,eneral Ba
bsta, ·su Consejo d.e<Mimstros y to. -
dos lós demás funcionarios que lo 

in~;~~~s~ ~~(, la ' Ú!~ y nuestros Es~ 
ta~utos caér•n~ iini>l•cablemente so
bre' las espaldas . de . estos agitadores· 
de oficio. rh · · , 

<Fdo). -. 6Jt Jlm6nn Macera,. 
Presiden•é ~· s. r . Por Pin,ar del Rio: 
Rleardo··c.. edá;.Por La Habana: 
Luis Orter · y .• ()rle¡a; Por Cama
güey: Rlcar o Péres R,eynaldo; Por 
Matanzas: .: alinuáilo .' L6pez; Por 
Las v. illili~' ·Huilbeno · Qareia Rl-
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f Continuación de la pi_tina 2) ~ 

vero: Por Oriente: Raúl Tanul'yo 
Rodriguez." ~, 

i . ~os miembros de la .Tuventud A e- ~ 
c~on Unitaria que ocup~ro.n las o~~
Cl_nas nacionales del Partido, exp1-: -
d1eron a noche una declaración en 
13 qu e. con las firmas de Mario CJe. 
mente Motdoche, Julio García Bo- . 
rrell. Luis Ortega Ortt.>ga, rsic) · Pa
blo Ubide, Luis Manu~l Martínez, 
.Aurelin Rodrí~uez. Lu~s . R. Martí, 
¡ Anto_n1o Hernandez, Htcardo Mar~. 
1 que~1. Luis Godínez. Israel AJala, 
! SofH·l Ibál)ez, ,Aquilino Rodrlguez 

1 
Y_ Eduvino, Gutiérrez, se expresa lo 

· que, en síntesis, reproducimos: . 
.1 . • 

1 

Que siguen fielés a la figura del 
·· General Batista al qú~ consideran 

~ , :·el timonel pÓr excelencia'' ; qu!l! 
· Junto a él se ·observa un grupo len- . 

to Y rapaz, que .entorpece la marcqa 
· de sus proyecéiones; que han to

mado la · casa del Partido, para de· 
1 clnrarse en húelga q~ hambre pa~~ 

hacer que su voz llegue al. Pres1-. 
1 dente Batistlt"No p.odein()s: consen-
1 tir --- agre~an ...:.· en · silencio que 
1 supone ~oinpliddact~ las -irregulari- . 

:dadt:s .de. alg(íijolf ll\in.istros\ Y .. t';ltl"'·; 
: cionanos ~qué v éM en:su llettad~ · aJ. ' 

·poder una coyUntura para satislll
, cer mezquinos ~petitos". . . -~ .. , 
: Abogan finalmimte por una poli..: 
: t tca enérgica -y· e.udáz, C}ue) cque .• ~l; · 
' fcndo ele .nuestros lastres trndicto• 
· 1nales, y pu~.d.!í?rescatar a la nación 
¡del desempleo crecienW y ·det. ham.• . . 
1 bre que ,·s~·ños .vieqe enci~a. :t~nk · ! · ' .... . . . . .. . .. . 

'j terpretaiTlós,..... dicen · final~neute -~ 
'j ~ - l~s mayorías cubanas. que Sbn ~n: 
: J n~tulitiva . J.a~ . q ~e pu.~de.n _Jalvar· ~- - -~ 
: ; dar su. aprob#i~ión o itrrpugnMiófi a:- ' 
'· nuestro ."Gobierno", 


