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Apuntando hacia el cielo, desde donde regará desolación y
vemos aquí una bomba voladora B-61, “Martín Matador”, cuando era descargada en Alemania Occidental. (Foto
NEA, por radio a New York).
muerte,

BREMERHAVEN, Alemania, marzo 22. (UP)
A bordo del
transporte “General Henry Taylor”, llegó a este puerto la primera
escuadrilla de bombarderos sin piloto de la Fuerza Aérea de
Estados Unidos. La recibió el Mayor General Robert M. Lee,
Comandante de la Duodécima Fuerza Aérea Norteamericana, bajo
cuya jurisdicción estará la escuedrilla.
Integran la escuadrilla 550 hombres. Los bombarderos serán
equipados con proyectiles guiados “matador”, de velocidad casi
supersónica.
Tienen, en efecto, un alcance de 500 kilómetros y se
desplazan a 960 kilómetros por hora. Esta fuerza se instalará en
Bitburg, en la zona francesa de Alemania, cerca de la frontera con
Lttxemburgo y a 250 kilómetros de la zona soviética de Alemania.
El General Lee reveló, que la escuadrilla será provista de los
“matador” dentro de 30 días. “Creo—dijo—que tiene especial
significación el hecho de que la primera escuadrilla de este tipo
enviada a Ultramar, ha sido destinada a este país, para unirse a la
fuerza reunida por los pueblos libres de las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuya visión y vigilancia
tanto han hecho para disuadir a la agresión.
“Ante la preponderancia de la Unión Soviética en potencial de
hombres, los pueblos de Occidente han tenido que recurrir a la
inventiva y al genio que caracterizan al mundo libre. La respuesta
a la superioridad en número, es la especialidad en las armas. La
llegada de esta nnidad constituye un jalón en esta selección”.
“Los matadores” pueden llevar una cabeza atómica o de ea•
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Fuera de la ley los Nacionalistas,
Pide Desde el Hospital A. M. Bentley

Otro Experimento SE DANA LA
Habrá en Abril y MOMIA
será más Grande CHILENA
Sigue el Pánico en el
Japón por el Contagio
O
WASHINGTON, marzo 22. (UP)
—Varios miembros del Congreso
expresaron
la opinión de que la
nueva bomba de hidrógeno resulta
más económica, en proporción a
su potencia
destructiva, que las
bombas de TNT o la bomba atómica.
Dijeron también que lo que hay
que hacer ahora es perfeccionarla
y fabricarla en tamaños
adecuados para que pueda ser transportada con facilidad.
El Representante
James E. Van
Zandt, miembro de la Comisión
Mixta de Energía Atómica del Senado y de la Cámara Baja dijo
que la bomba de hidrógeno que se
(Continúa en la Página 6. Col. 3)

O
SANTIAGO DE CHILE, Marzo
22. —(UP)
Antropólogos y arqueólogos temían anoche que el
•<dáver momificado de una niña
ihC a, hallado el martes en plena
cordillera andina, puede que se
pierda para el estudio de la ciencia al entrar en proceso de descomposición.
Los hombres de ciencia que examinaron el cadáver calculan que
data del siglo XV. Después de examinar la momia en la Escuela de
Medicina, a donde fué traído, manifestaron que el admirable estado de conservación se debe principalmente a la temperatura
de
bajo cero y al aire seco que prevalecen en el cerro El Plomo. Fué
en la cumbre de este, a 5.400 metros de altura, donde se hizo el
singular hallazgo.
(Continúa en 'a Página 6. Col. 4)
—

exac-

La lluvia de
convirtió a
Dien Bien Phu de una hondonada
de polvo en un mar de lodo. Un
veterano
de la Primera Guerra
Mundial, que voló sobre la región
en un helicóptero, declaró que se
parecía al campo de batalla de
Verdón, en 1918.
Un vocero del Ejército francés
dijo que la lluvia ha obligado a
disminuir la acción aérea y en
círculos franceses se afirma que el
problema del tiempo es “verdaderamente crucial”, en las semanas
venideras. El portavoz señaló que
el aire es el único camino que queda a los franceses para la evacuación de sus heridos y para el transporte de tropas de refresco a Dien
Bien Phu. Los pilotos franceses
que han hecho llover bombas incendiarias Napalm, sobre las concentraciones de tropas comunistas,
dicen que no pueden calcular el
daño que han causado.

del distinguido Presidente Dr.
Guillermo Sevilla Sacasa (Jefe
(Continúa en la Página 6. Col. 2)

Importantísima Ponencia de Panamá, fué presentada y aprobada por la Conferencia Interamer i cana.

Esta es la más reciente fotogragía del representante
Alvin M. Bentley, de Michigan, uno de los cinco miembros de la Cámara heridos
por los nacionalistas
puertorriqueños.
Fué tomada antier en el
Hospital en donde aún se halla recluido y el parlamentario expresa
a los periodistas que los nacionalistas deben ser encarcelados para
“mayor seguridad” y su partido declarado fuera de la ley. El Representante, cuyo estado de gravedad hizo temer por su vida, muestra la herida de bala que casi acaba con su existencia.

La más feroz de las batallas de la guerra de Indochina, es la que se libra frente al gran reducto
ocupado por soldados de Francia.
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nos— son sorprendentemente
tos en su puntería.

dad que ha rodeado a las deliberaciones
de la X Conferencia
ha derrotado ampliamente a los
rumores propalados antes de que
ella se reuniera.
La Comisión
Política-Jurídi-i
ca, indiscutiblemente, ha sido la
más movida de todas: en ella str
han desarrollado los cuadros más
interesantes y delicados de la X
Conferencia Interamericana. Por
lo delicado de sus deliberaciones
y por las controversias
existentes se esperaban en ella incidentes de proporciones inconmensurables que indudablemente
han
sido evitados por la intervención

(Exclusivo para
CARACAS
Diario Las Américas).
A medida que se acerca la clausura de
precipitan
la X Conferencia se
los comentarios de lo que se ha
hecho y no se ha hecho en esta
magna
Asamblea
Hemisférica.
En los imponentes edificios de
la Ciudad Universitaria y en los
acogedores salones del Hotel Tamanaco se respira un ambiente

La X Conferencia pide la Rebaja del
15°° Sobre los Pasajes en el Caribe

;

En efecto, una lluvia intensa podría impedir los ataques aéreos
franceses, dando a los comunistas
la oportunidad de lanzar todas sus
tropas en un asalto definitivo para apoderarse el bastión. Es de hacer notar que los comunistas
tienen superioridad numérica sobre
los defensores y además sus artilleros —adiestrados por los chi-

Alfaro y Dávila son los Candidatos
de Fuerza para Suceder a LLeras C.

completarse.
Hay absoluta uniformidad de criterio en varios
puntos: el Gobierno de Venezuela ha derrochado atenciones y
ha dado muestras además de un
perfecto control de la situación
nacional. El ambiente de seguri-

La Artillería Roja Golpea Hoy
Las Puertas de Dien Bien Phu

HANOI, marzo 22. (UP)
Las
salvas de artillería comunista golpeaban hoy las defensas del reducto francés de Dien Bien Phu,
mientras la más grande de las batao
llas del conflicto de Indochina coEl Tribunal suspendió la vista del proceso y ordenó braba la forma de la guerra de
trincheras de la primera conflagranueva investigación.—Sensacional fué una carta ción
mundial.
de la actriz Ana María Caglio.
Un vocero del Ejército francés
declaró que las enormes bajas
o
—calculadas
en cerca de 3,000
ROMA, marzo 22. (UP)
EI tribunal de Roma que ve el proceso muertos y 10,000 heridos —placaron el ardor
los aullantes asalcontra el periodista Silvano Muto, ordenó hoy una nueva investigación tos comunistas,de contra
el fuego a
•obre los supuestos escándalos puesto al descubierto por el proceso y quemarropa de los defensores y
suspendió la vista del mismo hasta que esta investigación haya sido las alambradas depúas que defienconcluida.
den a Dien Bien Phu.
Los rebeldes cavan trincheras en
LO MISMO QUE ANTES
una maniobra que tienen la espeLos PERIODICOS,
ROMA, marzo 12. (UP)
RADIO Y ranza, podría favorecerles el camiesfuerzos del Primer Ministro Mano hacia la fortaleza. Las tropas
rio Scelba de sobrevivir a las reve- LA TELEVISION
SERAN francesas
vieron a los insurrectos
laciones del llamado “escándalo del
POR EL cavar trincheras durante toda la
siglo” en Italia sufrieron ayer un INVESTIGADOS
y-al romper el alba los frangrave revés como resultado del
SENADOR McCARTHY noche
ceses abrieron el fuego de sus ba“testamento espiritual” de una beterías contra las trincheras, inilla testigo.
O
ciando así un duelo de artillería
El testamento, una carta escrita
WASHINGTON, Marzo 22.—(UP que recordaba los de la Primera
por Anna María Moneta Caglio, caMundial.
lifica de “asesino” a Piero Pic- En opinión de los observadores Guerra
Los observadores
dicen que el
cioni, hijo del Ministro de Rela- políticos, la investigación personal
tiempo puede
ciones Exteriores. La carta fué leí- que el Senador republicano Joseph peligroso en resultar un factor
estos momentos ya
da en el proceso del periodista ita- McCarthy se propone realizar soque, siendo muy variable en esta
liano Silvano Muto, acusado de di- bre la presunta infiltración comu- época
del año, podría perjudicar
seminar informaciones falsas en nista en los diarios, la radiotelefosituación de las fuerzas francerelación con la muerte de la her- nía y la televisión de Estados Uni- la
sas.
mosa modelo Wilma Montesi, hace dos, delatará una controversia de
proporciones mayores.
varios meses.
Los esfuerzos de Scelba para
Ayer en Oklahoma City, McCarapagar el estruendo del proceso thy dijo que preparaba un inforpor
completo
publial
fracasaron
me sobre el particular, aclarando
car los diarios ediciones extraor- que lo hacía sin ayuda de la Subdinarias, con gruesos títulos, en los comisión del Senado que el presi(Continúa en la Pág. 6 Col. 5)
(Continúa en la Página 6. Col. 3)

de la X Conferencia

de próloparticular —especie
go— de una historia que está por
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Se Tambalea Mario Scelba Debido
al Escándalo que Conmueve Roma
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JULIA, MUJER DE
TIBERIO, APARECE
COMO FANTASMA

ISLA DE CAPRI, marzo 24.
EI espíritu más antiguo
dél mundo es el de Julia, mujer
que es tan bella como la isla y
que aún espanta.
Julia fué la esposa del Emperador Tiberio hace
2.000 años.
Cansado de ella, Tiberio, hizo
que la despeñaran en los acantilados de Capri. Desde entonces,
la historia se ha repetido a través de los tiempos de que el espíritu de Julia viene a veces a
visitar la Villa de Tiberio.
Giovanni Merlo, uno de los
moradores presentes
de Capri
dice que las últimas tres noches
ha visto el espectro de “una bella joven de cabellos negros con
una túnica blanca" que se pasea
por la villa, que él ocupa ahora,
y que después de mover los mue(Continúa en la Página 6. Col. 2)
(UP)

El siguiente es el texto de la
Resolución presentada por la Delegación de Panamá a la X Conferencia Interamericana reunida en
y que se relaciona
Caracas
con
la rebaja del impuesto sobre los
pasajes que “se aplican únicamente
a determinadas
áreas del Continente americano:”
presentaProyecto de resolución
do por la delegación de Panamá
(Capitulo 11, tema 7 del Programa)
LA DECIMA CONFERENCIA
INTERAMERICANA,
CONSIDERANDO
Que durante la última emergencia se crearon impuestos sobre el
valor de los pasajes aéreos, mapara viajes
rítimos y terrestres

dentro o fuera

del territorio de

un país;
Que la finalidad de esta medida
fue la de acrecentar los ingresos
fiscales para sufragar ios gastos
de la emergencia y restringir el
uso de los transportes
públicos
por parte de la población civil,
para suplir eficazmente las nece-

sidades

Churchill, Afirman
LONDRES, Marzo 22. —(UP)
El periódico “News os the World”,
que tiene 8 millones de circulación,
dice en su edición de hoy que Winston Churchill renunciará como Primer Ministro poco después de que
la Reina Isabel regrese en Mayo
de su viaje alrededor del mundo.
Según el periódico, el Ministro
de Relaciones Exteriores, Anthoel puesto de
ny Edén, ocupará
Primer Ministro y el Secretario
de Viviendas, Harold McMillan reemplazará a Edén.
El periódico publica la noticia

al terminar

Repentinamente Anuncia que ha

Destinado Unidades Para ello
o

Quiere facilitar a Francia la aprobación del
Tratado que se demora indefinidamente

PARIS, Marzo 22.
(UP)— Gran cario, era indispensable
un comBretaña se ha comprometido au- promiso formal de Gran Bretadazmente a destinar unidades aé- ña de ayudar a Francia a conque prestarían
reas y terrestres
trapesar las fuerzas alemanas que
servicios junto con el ejército de integrarían el Ejército europeo.
eula proyectada mancomunidad
La proposición británica dice
ropea de defensa, según se supo que un número no revelado de
hoy aquí.
unidades de la Real Fuerza Aérea
La trascendental
decisión del y del Ejército Británico actuarían
Gobierno británico de “integrar" conjuntamente con el ejército euunidades aéreas y militares con ropeo. Gran Bretaña no sería miembro de la Mancomunidad y retenen primera página, con grandes el ejército europeo en el Contidría el derecho a retirar sus fuertitulares, y dice que obtuvo la ¡n nente fué normalmente transmitiformación “de una fuente del todo da a fines de la semana pasada zas, aunque previa consulta. Las
a las seis naciones que formarían tropas y aviadores británicos, sin
fidedigna”.
embargo, podrían estar al mando
la Mancomunidad de Defensa.
La decisión tiene obviamente el de los generales de la mancomupropósito de facilitar a Francia la nidad y, viceversa, los Generales
ratificación del pacto de la Manco- británicos podrían tener a fuermunidad. Los adversarios de éste zas del Ejército Europeo bajo su
en Francia aducían que, para ratifi- mando.
.

China Roja Pide
Lujoso Hotel en
Sobre Asilo Diplomático Habrá Ginebra Para la
Pronunciamiento hoy en Caracas Delegación En Sólo 10 Días
Divorciada
Será
FUE REELEGIDO AL FIN CHIANG de la
Vandalaje
la última
de labores
en una de
Se
Desata
Asamblea americana.—Detalles
Barbara Huilón las Provincias de La Argentina
COMO PRESIDENTE DE LA CHINA

,

O

o

Se inició ayer
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Hubo necesidad de una segunda votación y ei
oponente sólo alcanzó a sacar 48 sufragios
•ftaMSH, Formosa, marzo 22.
El Generalísimo Chiang Kai-Shek
íué reelegido hoy Presidente de
China Nacionalista por otro período de seis años, por el voto casi
unánime de la Asamblea Nacional.
Chiang logró en la segunda votación 1.507 votos, contra solo 48
de su único oponente, Hsu-Fu-Lin,
del Partido Socialista Democrático.
El Generalísimo no logró la designación en la primera votación,
que se realizó el sábado último,
debido a que un grupo de delegados del Koumintang, desobedeciendo loa instrucciones recibidas,
i
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CARACAS, Marzo 22. —(UP)—
Inició esta mañana su última semana la Décima Conferencia Interamericana, con sesiones de subcomisiones y comisiones que aún
tienen asuntos pendientes.
La Comisión de Asuntos Culturales es la única que ha terminado
sus tareas. Las demás deberán hacerlo entre hoy y el miércoles 24.
Las sesiones de la Comisión Jurídico Politica se dedicarán hoy a
pronunciarse definitivamente sobre
el proyecto de creación de Corte Interamericana de Justicia. Los discursos del sábado indicaron que la
ponencia salvadoreña
será rechazada y que se dejará para otra
ocasión el estudio del establecimiento de éste tribunal.
Luego, la Comisión estv diará el
informe de la Comisión de paz,

tante, una serie de conferencias
realizadas en el fin de semana,
volvieron a los delegados a la linea del Partido.
La elección de Chiang fué celebrada ruidosamente con millones
de cohetes en Formosa, en tanto
que del interior y el exterior llovieron mensajes de felicitación de
los dirigentes chinos al presidente.
Chiang Kai-Shek fué elegido por
primera vez para encabezar el Gobierno Nacionalista chino —dirigido por el partido del Koumintang—en 1927. Aunque retirado en varias ocasiones por razones políticas, para entrar posteriormente, posigg nhc.
cu la Página 6. CoL 2) blemente mañana martes, a san-

cionar los proyectos ya aprobados
la Subcomisión General Jurídico-Política, relativos al asilo territorial y asilo diplomático. Este
último debe quedar listo hoy. La
Subcomisión debe estudiar aún el
proyecto de convención sobre deberes y derechos de los Estados
en caso de luchas civiles.
La Comisión Económica
debe
esperar aún informes de las subcomisiones especializadas sobre desarrollo económico, cooperación
técnica, plataforma continental y
otros tópicos. La Comisión Plenaria se reunirá por la tarde, cuando
entrará a conocer los proyectos cuya redacción
ya esté terminada.
La Comisión de Asuntos Sciales
proyecta terminar su labor en la
mañana de hoy, y la de Organizaposibleción y Funcionamiento
mente ponga término también hoy
(Cmlhéb wla Fig-« CoL 2)
por

PARIS, Marzo 22.—(UP)— Los
círculos diplomáticos franceses informaron que China comunista pidió que le reserven 200 habitaciones y el uso completo de uno. de
los cinco hoteles de lujo de Ginebra durante la Conferencia sobre
el Extremo Oriente, que se iniciará en esa ciudad suiza el 26 de
Abril.
Estados Unidos ha pedido menos de 50 habitaciones, Gran Bretaña- sólo 40 y Francia lo mismo.
En cambio la Unión Soviética solicitó 120 y otro de los cinco hoteles, mientras que Corea del Norte pidió únicamente
60 habitaciones.
Además el Gobierno de Peipin
solicitó 35 oficinas en Ginebra.
Se ignora lo que requieran las delegaciones occidentales, pero según
una alta fuente local “no será nada como lo que piden nuestros
camaradas de oriente, amantes de
la sencillez.”
Los informantes manifestaron
por último que esas formidables
exigencias en materia de alojamiento pueden plantear serios problemas al Gobierno suizo.

MEXICO, Marzo 22. —(UP)—
El abogado que consiguió a Barbara Hutton su cuarto divorcio,
José de la Sierra, declaró hoy que
sería “de lo más simple” lograr
su quinto divorcio del diplomático
dominicano, Porfirio Rubirosa.
De la Sierra afirmó que ni Barde Nueva
bara ni sus abogados
York han pedido aún el divorcio,
pero que los procedimientos del
caso pueden llevarse a cabo en solo diez días. Aclaró el abogado
mexicano que el divorcio probablemente podría ser concedido en
Cuernavaca, capital del Estado de
Morelos, puesto que el nuevo código civil “ofrece ahora más facilidades para el divorcio, que la an
ligua ley especial de divorcios.
“Si la Sta. Hutton presenta su
juicio de divorcio en Morelos, po•
--la Página 6. Col. 2)
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Banda de maleantes amenaza con
en una población para libertar a

entrar a saco
su

¡efe preso

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, en su poder dos revólveres y gran
Los cantidad de balas, se entregó sin
Argentina, Marzo 21. —(UP)
habitantes de Acheral están alar- resistencia al ser sorprendido.
La gavilla a la que pertenece,
mados por las amenazas de una
banda de malechores, que han ju- ha cometido muchos asaltos en
rado entrar al asalto en la pobla- líneas de transporte, está capitación para libertar a uno de sus neada por Diaz y por Manuel Crisjefes, encerrado en la cárcel del tino Suárez, alias el Gringo, que
ha tomado cruel venganza de todos
pueblo.
Acheral es una localidad boscosa los que informaron a la policía
sobre sus andanzas.
del departamento Monteros.
Diaz, que fué recluido bajo fuerfuerza policial
Una poderosa
al de- te vigilancia, en vista de las ameapresó en los alrededores
forajidos, está aculincuente Félix Medardo Diaz, alias nazas de los
Lineada, quien, a pesar de tener (Continua en la Página 6 CoL L)
—
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de las fuerzas armadas;
la emergencia act
se eliminaron los impuestos
pre-™
para
viajar
indicados
a todas
regiones dol mundo exceptü«rJt|H
c! área de! Caribe y la
Central;
n
Que las divisas que aportan los el
transeúntes y turistas tienen, particularmente, un impacto substan(Conlinúa en la Página 6 Col. 1)
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Audaz Decisión Sobre La
OTAN Toma Gran Bretaña
Para Mayo Esperan
La Renuncia de W.
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