
Fueron Identificq,do8 más Cadáveres, Anoche 

Inician Causa por Delito 
Contra Pode.res del Estado 

. , 

El Tribunal de Urgencia ra- ' tameftto de Investigación de la Lo ld.enUftcacionel HIftu 
dicó causa por delito contra los PoUda Nacional relacionando Los ca'dáveres identificados 
poderes 'del Estado "1 solicitó los nombres de 22 personas son: 
del Juzgado de Instrucción de muertas en los referidos sucesos José Briñas Gjrcía, de ' 25 
la Sección Segunda, toda las y que habian sido identificadas años, vecino que fuera de Reyes 
aduaciones en relación con los en unos casos por familiares y 338, en Luyanó. 
trágicos sucesos que se desarro- en otros por los técnicos del Mario Cazañas Díaz, de 25 
Haron el miércoles en los aIre- Gabinete Nacional de Ideptifi- años, vecino que era de Madrid 
dedores y dentro del Palacio cación. , 27, en Jesús del Monte. 
Presidencial. Por otra parte se recibieron Pedro Telles Valdés, de 27 

. . las actuaciolles de la sexta es· años, de Polvorín 50, en Pinar 
I El primer documento remlti- tación de Policía en las que se del Río. . 
do a la Sala de referen~ia fué hace constar la muerte del cho· Abelardo Rodríguez Mederos. 
el acta de la sexta estacló~. de fer Asterio Enio Mesa de Ar- de 23 años, quien hace algún 
Policia adjuntando el certifica- mas, de 32 años, residente en tiempo se fugó del Castillo del 
do de defunción del nortea~e- San José de las Lajas. Príncipe con Martín Labrande. 
ricano Pet~r Kore~d~, qUlen ro, quien fue muerto por ja 
perdió la Vida al reclbu un ba- De acuerdo con el acta, Me- (T~rmlna ~n la P'Jlna A-A. Col . 3) 

lazo mientras observaba desde sa de Armas fué alcanzado 
el quinto piso del hotel donde se por varios balazos cuando des- Cont,en ua .. ~ 
hospedaba la lucha entre los a~- cendía del automóvil que ma- , .... 
cantes al Palacio y la fuerza 'pu- Dejaba en la esquina de Colón ' 
blica. y Consulado. T t · l 

Posteriormente se recibió en . .lnaC'VCl a 
Urgencia un escrito del Depar- Con e,l propósito de entregar 
------------ los cadaveres de las personas T T·· ed d 

identificadas a sus far.liliares el V n , ve rs " a 
Tribunal prescindió de la dili- , 
gencia de autopsia. Reunido el Consejo Vniver-

Otras dos personas fueron en· sitario en la mañana de ayer, 
contradas muertas, una en la cu· bajo.la ~esidencia ,.del Rector 
neta de la carretera Cuervo, en doctor Clemente Inclán, tomó 
El Lucero,. y la otra en Ir calle los siguientes acuerdos: ' 
48 Y Avem~a .del Río, :m el re· '(1) Ratificar la suspenSión de : 
parto AmpliaCIón de Alturas del actividades en todas l~ depen. , 
Vedado. I dencias universitarias, .decreta- : 
- El primero es un joven de la da por el señor Rector en la ' 
raza blanca como de 25 años de tarde de ayer. I 

edad, que v~stia pantalón oscuro '(2) Aace l~egar a lo~ familia- 1 

y camisa blanca. Cuando el vi- res d~ los senores Marl~ Falber . 
gilante nocturno José Luis Mo- MoreJón . y Jo~é Antoruo Ec~e· 
lina lo encontró estaba descal- verria BIanchI, la más sentida I 

ZO. El cadáver presentaba cinco expresió~ de condol~~cia de es- I 

heridas de bala y no ha sido te Consejo por el tragIco deceso I 
identificado. , de los mismos. I 

• . - "3) Aclarar que las armas que , 
. El otro era un indlvidu~ m('~- la Polica Nacional dice haber. 

tizo, el cual vestia pantalon oli- ocupado en la Uni!ersidad de J 

vo, ta~ blanca y zapatOl: ne- La Habana, debieron pertenecer 1 
gros. Su cueryo ~lgaba de un a un grupo de per50llaS ajenas a l 

árbol. Fué ldentificado como la ,institución que peneu-.ron en 1 
Salv':.,dor ~chez Céspedes, de su -seno, como se infiere del ae- • 
33 anos, vecmo d~ 76 No. 901, ta levantada por el Cuerpó de 4 
llariaDao. (T ...... _ -.. ~ A-I. ce&. n 
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§';i1ujdad :ritJ . 1 o y 
alu' aúto dad ~rr 
tet. Prec arn po a, 
r el , ace o de auJen 
al recinto unlveraJtano, pero afol ....... ,n ... 

la vida. ep C1YJ1pllm nto d.e ~ 
deber • .el mlem o d. poddn "la ., 

cuerpo de IIeJurlda Mario F .. a 110 4' qu I ~P"WU 
ber -Horejón' . talJn.nt. papdo , In~Udft 

'0CIIp-s. la Vol la. ca a~ rentabll14.a no 
La !'Olida Nacional ocupO la del 1 por cl nto ni 

Univemdád de La Habana, e 8 por d • .00.1 • ., 1· d. 
la tar-de del miúco1es, no ha· qwera d fJItoI CUOI d~' n ur 1Jo. 
bi~ .. penniUdo que conttnua- aer IOmetldo a Ja d Ión Wal40 DtaJ o. d 'l1 

E· de~ ; de la ' milma loa .. ftor Prealdente '\ID lolorm a os, de . 
, broI del Cuerpo de Sep· económico .nalllado por I TrI- Pedro No Mar· 
.a Univenitario., . banal de Cuentu y r ~ jo Unei, de tp.ncSo cIoIeidUo. drf¡ua Alf 

.~ _ o ea la DUlftana de a1er C.mtraJ. de 8ervlclOll P6bllooe. • Juao Almet4a ~ aidtadaI l. 
.eron entrar ' aquellol lDdJ. ~ ,obIerM eeádr' .. Infufa 112. 8 Soldado d. Prim 
Viauoa del ,Cuerpo a 1011 que co- fonOll pare a íerYldo rratiI "'016 Lu&. 06IMa wuco-- J~ A. Va.ldM 1'rullUo. 

I 

t 
¡ 

CI. t 

(fa. I 
rrelpondia comenzar IU labor a b_ta el nlimero ~ae.... mm IUrqu-. bljo del ,.nu. lado Pneid.DdaI) 
tu 6 de la mañana. no lea fu lellte el Z por delllo d. I dllta Lull <Mma Wan¡QenMt1 10 8oldfdo de Primen el 
franqueada la entrada. eel~foDOII en fIlO para el,.· qulan .... ldla .0 Lu1I r.tt... T~ro DomlnlUft Sah.. (P;' 

No 'obstante, fuera de la ocu· hllee., acI"mü teneld el H olÍmero 220. lado Pr.lcSendal) . 
paclón de los recintol unlverai· , por dell~.de benlfleedA. ea Jo" M. H 1"Únde&, de 2t 11 8o1d do d Pnm. CI 
~. y del Hospital, apenu las llama ... · deí Iar,a cliltU· altOl, de San Jo-' 1,178. qlll 11 Jl'ra~lIoo :"rqu!z erm~an al' I 

van visibles las fue~ .de la da. I cunaba el úl&úDo a60 de medio M (Pvaclo PnlkStndaJ)' . 
Pollca Nacional en los alrede- .. El presidente de la Comllt1n dna. ' 12 Solcla~ d PI . . CI 
~ores de la Universidad. Sólo de y deDlÚ miembros de la mi.. Jo" Antonio Icbeverrt. Blan· Oulli rmo l.: r ar ~o~~la' 
ttempo en tiempo cruzaban las ma se sienten muy bonradoe chl. prelidante de la redención (Palacio p,...ld oClal ) 
persegu~doras. nor la oportunida" que el .. flor EltlldlanUl Untv8flltarla. quien I~ . Soldado da Prl~era Cl 

Todu las ,calles alrededor de Presidente de la Repúhllca les fuera vecino d" caU" J nÓmero Gil Oonúl Zayu. (Palac~ 
la Universidad estaban 1~lencto- ha dado de colaborar con ~I en MIl. en el V eclaJo , Pr .. ld ncIal) . 
sas. ~r haber sido desv.ado el uno de sus múltlores plan", pa· Menelao Mora Moral ,ex re· 14. Soldado d Prlm ra 1. 
tránsItO. ' . ra dotar al pueblo de Cuba d, preaentan .... a la Ctmara. arldad G. Gonúlez ZlrU, N , 

todos los servicios públicos al Vicente Conete. d. lanorado M. {PIJIc!O Pr lid ncla l. 

V· J..... cual viene obliltado el Gobierno. domlcUlo. ]~ . 1kildldo d Prlm ra C1 1gentat. _ i fin de que el bienestar y des- Eduardo Domln¡uer AJu&.r. JOB#' E. ttbrtelJ Dlaz. M M. (DI: 
, arrollo de la economll del pals d" 68 a601. de PanchJto Gómez vlalón de IDfln~ria CIS Prln-
fc..thn.aeI6. 'e l. Primera P4¡1nal lo n(une en 1 .... rto A 

. sea una efectiva y feliz reaU. I 1'0. e r-r- ye .. dpe) . 
fODOS . A partir de esa fecha to- dad . tarin. b. De la Marina de GuelTI 
d. la demanda de nuevos usua· P~ra finalizar dijo el mini.. Aft~ Goruilez GoruillJll. de 1, Sartento Conrado Aa~l. 
ríos será cumplimentada con el tro Barreto: '!Q~lero hacer pre- M) alfM, d, Ar,llano 36~. en la rra . (PI lacio Pr Ildencla) \. 
75 por ciento dentro del próxl. sente mi gratitud extraordlna. Vlbora. 2. Mar1n4lro Calbto Jlménea 
mo trin'iestre: y el '~to no más ria hacia todOll ros compaliet'Ol Adolfo Delpdo RodrlCUH. de Heredll. 
tarde del .Utlllps> fi~¡jco posible de la Comisión, por la ma~ra 23 a 6011, conductor .de l~ ruta c. De l. Polld.a Nlelonll. 
par dla-cerlo. '. tan eficaz con que me han •• 1. 34, de Sin MI¡uel Ila numero. l . Suaento Suplente YéUx 

Las tarifas · de los actuares tido en estas labores 'ast como en LI Lte· - CUlTO RodrflCuez. 
tlSuarlos se mantendrán conge· también a los sef\or~ funcio. Culos pérez Domlnguez. dt 2. SU[lento Antonio Lópu. 
ladas basta el 30 de J'unio tie I d 1 l 44 aftos. de San Benllnol Sin· 3 Clbo Juan Caatlllo , nar os e a empresa. os Que • - E 111 Sa to S' . 
1958, '! en esa Qportunidad los con la intervención del sel\or" m a. en n I u rel, ... Vl¡lJante JUln Caatlllo 
usuarios residenciales y pro'e Le ' h I bo d 1" al . aelnaldo de León Llera. de Valdél . 
sionales podrán optar por m;n: a~eY'd an co a ~~c:z "'p~r~ 'á7 año., reaiden\.e en Cama· d. Clvllel del Servicio I:;e-
t .. l' . men e e manera e . " lley cTeto 
ener su se!'VlClO ImItado me· lograr el arribo a una feliz 10-..... . .... - A . 

diante el pago de S650 y $Y 00 l 'ó t to v.:upaa r-,u l. Enrique R~nd6n_ 
al mes. respectivarile~te. o ir' al UCI n en es e asun . La poHcla ocupó en a azo- 2. RodoJto Pole. 
servicio metrado. pag¡ytdo los Inicio de la Obru tea de un edificio ubicado en TT~' Dúu de DlUlo 
residenciales $4.50 al mes por Al firmarse la escritura y pro. los alrededorel de la Unlveral· TEGUCIGALPA, Honduras. 
HO llamadas y 3 114 centavos cederse Inmediatamente al cum· dad, una ametralladora CALlble mano 14. (INS l.- La Federa· 
por llamada en exceso; los pro. plimlento de los compromlaoa ~O. que 18 encontnba empla· clón de Estudiantes Unlvenl· 
fesionales S6.50 al mes con de. contraldos por la Compañia. se zada. tanOl lcordó hoy declvar tres 
recho a 160 llamadas y ~ 112 inform6 a los reJ)flrten. por Se IUpo también que en otro dlu d. duelo por la muerte 
centavos las llamadas en exce. miembros de la Cuban Telepho- reglat.ro realizado en edlflclol de 101 estudiantes unlve~lla· 
so : los demás, comerciales ho. neo que se ha cursad., aviso a colindantes al Alma Máter. la rlOl cublno. que cayeron en el 
telas. clubs y similares act~a!k los Estados Uni~os, para qlJ! fuena púbLica h.bla encontra· alaque contra el P.laelo Pre-
y nuevos usuariQS. p a g a" á n en el dla de, mafiana viernes, do numero ... armll. sldencial el Plndo miércoles. 
S8 .00 mensuales con derechoi arribe, a las 9 1I. m .• el ingenie· Plano de Pal.rlo ~II ~conteelmlento de ayer 
180 llamadas y 4 112 centav ro jefe d~ la misma. Mr: Cres- El presidente Batllta euml. en u a fl'eron objeto de d~ 
por llamada en exceso. ',' son. para -dar comienzo lnme. nó un plano de la. dependen. ~~r~~16~U ~or Ila Federación 

Esto en cuanto a la Gran Ciu. diato al establecimiento de , la cías del Palacio Prealdenclal u an oca . 
d-¡d Metropolitana. que va des · planta de ensamblaje, de ,cuero que fué encontrado en uno de 
de el no Jaimanitas ha.'1ta el do con la carta suscrita por la Loa bolsillol de uno de loa aul. 
WUDicipio de Gu.nabacoa Inelu. referida compañia. a que le le d" lA nwa1ón J!jJ4KUUV'C). 

r;ive. Las dtlnia poblacioDltl'" , . do lec:tu':ra ... 1II .......... 
mUOl de 10 .• 000 tel6fonoe . con lo u 
seni~io . 1«=aI, liguen con IUS hizo réultar et hecho ....... . 
cuotas fiju y servido' i1iqtitado dor de que t,a empr ..... ha co- la forma en que le Iba a de;. 

. AmpUadóa de Servido menudo a demOltra( de Inme- arrollar. el 
El pro.grama a desarrollar' pt ~ue~a fe e~ toda .ta . ~II .• _ . 

( a cubnr esta ampliación dJ . n. al con.tltlise. ' ti-. 
se~ci., telefónico. representl no . nle expresüW"'en el 101 tanqUfJI que .. h ' 
la IDvemÓn de 61 millones de conyenlo que antes de 1958 se loado en laa inmedlac10nel del 
pesos_ establecerla la referida planta Palado Prelldenct.al fueron re-

De las acto.les centrales. q'úe de .. ensamblaje •. se comenzaba de tiradOl, quedando Ia 'cultodla de , 
son 21, se .ampliarán 14 más. muera InmedIata la construl> la Hallllón Palatina a cariO de 
hasta un ntimero de 35. en to- ci6n de' la misma. la parnlclón de la mlJlIlI, alUl. 
Jo el territorio~ naci~al. Se es, Ipalmente se In!onnó que ,. q_ refona~. 
-Iblecerá Wla DQeva' central IlU' Escrlttp"a ·de constitución de \JI 
l.o!llitiea en Mulanao. que $( nueva compaflia que .erá dueft:J J\rmcu OcuJ)CJdu 
le.miDari. "BUtmore", ·otN en y' administradora de la referid. 
..... tIabana, que le denominad planta se estaba redactando ya 
·A!Toyo". y en _ una etapa pos Y habria de firmarse .ft lnm& 
.erior una nueva central auto- diato. . 
'~ ~~i~a -~~- S~;ti;go--d~·Cub;.·- Palabrlll de -Luvy 

Se convertirán del sisternn . El presidente de la Junta DI· 
nomE:lo al de automático las rectiva de la Cuban Telephone . 
'~ ntrales de Artemisa. Bayamu que vino desde New York "ara 
: aiharién. Colón. Florida. Güi este acto. pronunció 1a1l ¡ala· 
les Manunillo. Morón . Nuevi bras siguientes: 
as . • Palma Soriano. Placetas "Quiero aprovechar esta opor
rRrará. San Antonio de los Ba tunidad para darle ' Ia~ m~s ~lt · 
• C~ "! Victoria de las Tunas . presivas ¡racias al Honorable 

La "Central de Cojfmar. única señor Presidente de la Repúbll
lanual den¡¡o del Multicentrt1 ca, as! como a to~os los mlem
e La ·Habana. desapare~rá y bros de la eomlslón deslgnarlll 
t fncorporará a la central au oor el Gobierno. por la gran '1-
• m\tica de Guanabacoa. bor que hán realiudo en esta 

Aplrte del personal Que ~ negociaci6n . Puedo agregar que 
ft~arlo para desarrollar too la Compañia hará el ma~r. el' 

do este plao, habrá un au· fuerzo por impulsar los lervl
m!llto P.D el ~"onal perma· cios en. Cuba v extenderl~ 'o 
JI.1t~ del elen por dento del más posible. Muchas grarlu de 
aeQnl. nuevo. s"1Íor Presidente". 

Además. la Compañía de Te Habla Batista 
?tonos antes de terminar la El sf!ñor Presidente. para ce· 
ri mera etaoa del programa. o rrar el acto. responder al Re· 
ea. pira el 30 de junio de 1958 neral Leavy. y expresar su re· 
tablecerá una Planta de En· conOt:I'lllento a la Comlll16n que 

amblaje para realizar operacio- estudió y labor6 en el conve
es de en~mblar equipos tele- nio para resolver el probll!ma 
onieos_ Dicha planta en princi ,del servicio telef6nico. dijo bre
io ensamblad aparatos de IUS- vemenu: 
riptor y conmutadores de ceno "SeftOl'Wl: 
ro privado, pero tri gradual· Con eatu palaln'u del .. 1\01' 
leDt.e ,aumentando IUS opera· Leavey y la notá que ha de dar· 
Ion. a fin de enaamblar ot~ .. a la-wenaa, quéda terminado 
qlá~ telefónicos. hasta tanto ~e acto: 
I 1Iemanda de tos milmOll ;.Ie- • Yo auiero hacer eonltar mI 
!le al punto en 'que el enaam- profunda .. tlafaooón· , 101 co
lale resulte práctico y justifl· mlsionadOl del Gobierno / que 
a ~ económiCAmente. . han estado u c:pntacto con 101 

qe la aetuat emisión de acclo. funclonartot de la Coml>8ftt •• 
~ ..eomun. que Ja Internati() para dar IOludón al problema 
II Telephone lOe! Telegraph ' qtH, hem<>* 'Tenido confrontan· 
~rporatiOU IUlCribiri . l7.5 · mi· do durante tantos aftol, por 111 
o'-.de peso. po~ • diQ)o- forma eficu en qu. .• eolaboo 
d6a de Jos lnveraioldatu cu· rado; y al seftor 'Leavy '1 • 101 
ano. la eantidad de 1~ millo- funclotlari,ol dfl la OQmpaftfa de 
es ele peIOI '1 de . tu emllicmes .Tel~fonOl ~1eI mi ..u. 
ltara de .c:clon. CODl!1net, facción t.ainbi~n .por la forma 1ft 
hIIpri al púbUeo ~bano ~ que han "ido He'fQ¡do lItoI tfa. 
~ 40 por ciento del eaplttl ~. , 'EJ:preso Igualmente ., 

.cial emitid~ y en circulación. flnne esperanza de qu. ~1 resul. 
La o,lIIpaifa de Te16foDOI, tado del denrroUo de lO. ' pla. 

~~ Tub disfrutando de UD nes y pro~maa anunctadOll por 
Ji ftseal de e:reDlló8 lA Compallia";'-y eD to. ~. • 

ledll en la Co.eet.~. ' han. comptolD ti~ m,eG1l1llh 
lI1j~d, ea ede Dueyo C.. lOll con~toI que le han firma 
~!nIae ied ~ '~~ . do •. renl~ eotno_ eSe 

pa-, ... .ea¡ ty,~, en belllfi:!Ia 

~~ .. ~ est&~'" . .~ ~;~cJ ...... _...;;.:.. .. '.:! \ CIIl~tI¡I;Q"'Pít 
r . ,CIOII .• '1II ~ 

$ doI .~mo .. ~;Z~. de, 1Rle$o 'ono-.,. __ 

En el Departameut4 d. In. 

~
tilaCl6n de la P811cia Nado
N cUó a CODOCer la liIU len

e relación- de las armu que 
rueron abandonadolll (,Jl el j>II - 1 
lacio Prcsldennal por 101 I t. . 
cintes. , 

Una ametralladora ra lihr 4:5 . 
una ametralladora callhre 9 ml
Ilmelros. u n a ametrallado"'" 
Thompson, unl .mclralladorl 
Releer. cinco carabinu ' M·l. 
qulnienta. ballS. ocho canlnll . 
Ilete culucheras. nueve mlg. 
zlnes para carabinas M·I ... 
lenta y siete magulnel para 
ametralladoras y un par de u· 
palos . 

Identificado Otro C0d4wr 
El I.ndJvlduo que fue hallado 

ahorcado en la calle 48 y Av. 
nlda del Rlo. en el reparto Om· 
pliaclón de Altur .. del Veda· 
do. fué Identificado como Sal· 
vador Sáncflez Céspede •• de 33 
a1'101. ~Ino que era de la e. 
He 76 número 907. en Marta· 
nao. 

La Identif1cadón la reallz6 
IU hermano WllfNdo. de loa 
mlamda apeHldOll, realdente en 
MalOja 182. cuando vló .il fo
touafla en un periódico. 
Inf()f't'M Ofíci4l 8obr. laJ B~CJI 

AlfUtGTn 
El coman~ Pollcarpo Ch. 

viano ., Alura. M. .. ,. J.fe del 
Ne,odado de Prensa '1 bdio 
del EJ6rdto. en cumplimiento 
de' lo CÜIPUeItO por el litado 
Jb'1or del IJ6rclt.o. ofreció la 
.l¡u1ente reladón de loa mleJh. 
brOl del JJ.rcito, Jbrlna de 
Gu m, PoUda Nadoul y del 
Servicio &eer.to fallecidOl '1 
herldos duranta ~ II1ce101 del' 
manea: 

1.-RtIad6D ,de Wltdcb: 
L Del IJm:lto. 
1, 8artento de Tm.a mio 

Uo Oaráa .. kII JUoe J'tfDiD. 
da, J¡t J(. (PI1Ido Prtllda
dal). 

2. Cibo 8Gp~ CU'1oI M. 
Hel'Úftcla. (Pmclo PrwJeIUo 
cl '. I 

• Soldado Mario V.rd ...... 
aamo.. (Palado PreIIdendal l . 

b. Dt la PoUdt NIIICMma.t 
1. Ca · .JoH .. 

n.l. ,. , 
2t Calo ... . 

1. 

, 
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