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OTRA ISLA DEL PACIFICO
DESTRUIDA POR LA BOMBA
Impregnados de Radioactividad
Muchísimos Pesqueros de Japón

o

Entro ellos uno que se encontraba a 1,200
millas del lugar del estallido de la "H"

o

TOKIO, marzo 20. (UP) EI hombre de ciencia japonés,
mejor versado en energía atómica, dijo hoy que la bomba de
hidrógeno norteamericana que estalló en Bikini, destruyó
probablemente otra isla del Océano Pacífico.

El profesor Masao Tsuzuki, profesor de la Universidad de
Tokio, reveló que encontró grandes cantidades de carbonato
dé calcio, en las cenizas atómicas que cayeron sobre el pes-
quero “Fukuryu Maru”, en el cual resultaron con quema-
duras 23 de sus tripulantes por causa de la explosión del
primero de marzo.

El profesor manifestó, que la presencia del carbonato
de: calcio en las cenizas, demuestra que éstas fueron origi-
nalmente “arrecifes de coral”.

Hace algún tiempo se informó, que en otras pruebas
que los Estados Unidos efectuaron en el Pacífico con bombas
de hidrógeno, quedó totalmente pulverizada una isla.

Casi una docena de pesqueros que llegaron hoy a puerto
tenían radioactividad. Entre ellos se encontraba uno, cuyo
capitán afirmó que siempre estuvo a una distancia de
1,200 millas por lo menos de Bikini.
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Chiang Kai Shek
no fué Elegido

Como Presidente
—o—

TAIPEH, Formosa, Marzo 20.
—(UP) — El Generalísimo Chiang
Kai-Shek no resultó elegido pre-
sidente de la China nacionalista
en la primera votación que se
efectuó hoy en la Asamblea Na-
cional.

Solo acudieron a la Sesión 1.500
de los 3.000 delegados de la Asam-
blea, que es la que elige el Pre-
sidente y el candidato del Partido
demócrata Socialista, Hsu Fu-Lin,
obtuvo 172 votos.

Por causa de ello, Chiang no pu-
do recibir la mayoría de votos re-
querida.

Se cree, sin embargo, que Chiang
obtendrá la necesaria mayoría el

próximo lunes en que se. efectua-
ra la segunda votación y podrá,
por consiguiente, continuar en la
presidencia durante seis años más.

La inesperada oposición hizo que

(Continúa en la Página NUEVE)

Estados Unidos Ha Roto Principios
De Cooperación, Dijo México Ayer
La Acusación Fué Lanzada de Manera
Sorpresiva en la Décima Conferencia

o

Se discutía el problema de las materias que
son calificadas como "estratégicas"

VA SIENDO UNA
"EPIDEMIA" LO
DEL CAMBIO DE
GENERO AHORA

O

WELLAND, Cañada, Marzo 20.
(UP) — El Doctor Stuart Wilson,
urólogo de Welland. reveló hoy
que convirtió en mujer a un jo-
ven de 21 años con la ayuda de
cirujía plástica.

El paciente fué Kenneth Jeffer-
son, de Port Colborne, Ontario,
Canadá, cuyo nombre es ahora
Josephine y que no quiso hablar
con los periodistas.

El Doctor Wilson explicó que
Jefferson nació con las caracte-
rísticas físicas de los dos sexos
aunque después predominaron las
femeninas,

“Por esa razón —dijo— se deci-
dió eliminar las caracleristicas mas-
culinas”.

Agregó que efectuó la opera-
ción en secreto en el Hospital
General de aquí.

“Estas operaciones no son anor-
males explicó—»y siempre se
han hecho. Dicen que la mía es la
primera que se ha efectuado en
el Canadá pero jo lo dudo. Lo
que pasa es que hasta ahora no se
hablaba de esto.”

CARACAS, Marzo 19. —(UP)—
México acusó hoy a Estados Uni-
dos de haber roto el principio de
la cooperación entre las repúbli-
cas americanas al prestar ayuda
discriminatoria a los países de la
Organización del Atlántico Norte.

La inesperada acusación se pro-

dujo al aprobarse en la Subcomi-
sión de cooperación comercial una
propuesta chilena sobre realiza-
ción de consultas entre los paí-
ses americanos antes de calificar

como “materiales estratégicos” a
ciertas materias primas.

La declaración fué leída por el
representante mexicano Ricardo
Torres Gaitán, y el Delegado nor-
teamericano Samuel Anderson, que
estaba presente, no la conisto.

“La Delegación mexicana —decía
la misma —escuchó con honda
preocupación las declaraciones de
Anderson en el sentido de que en
el caso de los países signatarios

(Viene fle la Pág. 6)

Gravemente Enfermo Está el Niño
Bicéfalo Nacido en IndianapolisComunistas Americanos Promueven

Agitación Favorable a J. Arbenz
INDIANAPOLIS, Marzo 20

—(UP) — Los médicos continua-
ron hoy la batalla que están li-
brando por salvar la vida al niño
bicéfalo de Indiana. < \

Ayer descubrieron que tenía pul-
monía y lo colocaron bajo una
bomba de oxígeno.

Su estado sigue siendo grave
hoy. Aunque la cabeza más fuerte

del niño (llamada Donald Raye)
no está infectada todavía por la
enfermedad. Los médicos dijeron
que no podría sobrevivir si la otra
(que “S la izquierda y se bautizó
con el nombre Daniel Kaye), mue-
re a consecuencia de la enferme-
dad.

Los padres del niño, Cecil Hart-
(Continua en la Pág. 6)

Realizan sesiones en Nueva York en las que explican
su lema de "Manos fuera de Guatemala"

NUEVA YORK, (S. E > —lTuvo
lugar en esta ciudad recientemen-
te una concentración auspiciada

por la Comisión Provisional de
Asuntos Latinoamericanos, en la
cual los oradores dijeron que “la
cuestión del comunismo en Gua-
temala, ea sólo un pretexto que se
usa para *proseguir la política in-
tervencionista norteamericana”.

lia Comisión Provisional de
Asuntos Latinoamericanos es una
agrupación definidamente comu-
nista que fuá organizada para de-
fender al régimen del Presidente
Arbenz. Está relacionada aparen-
temente con una hoja mensual que
circula en Nueva York, bajo el
nombre de “Latín America Today”.
Esta publicación era hasta hace un
año un periódico mimeografiado.
Ahora se imprime con toda ele-
gancia y se dedica a seguir la lí-
nea del Partido Comunista que
opera en Guatemala.

Uno- de los principales oradores
durante la reunión, fué Elmer
Bendiner, miembro del cuerpo di-
rector de “Latin America Today”
jr también editor del “National
Guardian”, semanario pro-Comu-
nista creado durante la campaña
de Wallace en 1948. Copias gratis
de

*ltatin America Today”, edi-
ción de enero y febrero, conte-
niendo un ataque contra la United
rtliltJCompany y la política de los
Eetades Unidos en Guatemala, fue-
ron distribuidas entre los asisten-
ten • la sesión, que tuvo lugar el
12 An.este mes.

Dtnnte su alocución, Bendiner

reveló que había estado reciente-
mente en Guatemala por varios me-
ses y que había viajado por Amé-
rica Latina. Se dedicó a ridiculi-
zar los cargos de que Guatemala
está en poder de los rojos, pero se
olvidó seguramente decir que su
pasaporte le ha sido retenido des-
de su retorno a los Estados Unidos.

La actriz Karen Morley, quien
fué expulsada de Hollywood y re-
presentó hace poco en Broadway
en la obra “Madwoman oí Chai-
llot”, leyó una declaración y varios
versos de Luis Cardoza y Aragón,
a quien presentó como un gran
poeta guatemalteco. Dijo que Car-
doza había sido Embajador de
Guatemala, pero no agregó que
lo hubiera sido en la Unión Sovié-
tica. También se abstuvo de men-
cionar que este autor es asiduo
colaborador de conocidas publica-
ciones Comunistas, tanto en Gua-
temala como en otros países.

Lorraine Hansberry, una mucha-
cha de color que participó en el
Congreso Comunista Inter-Ameri-
cano celebrado en Montevideo hace
unos dos años, leyó también duran-
te la reunión salutaciones que pu-
blicó previamente el Daily Worker
ese mismo día, enviadas por los
partidos comunista y pro-comunis-
tas que, respaldan al gobierno de
Arbenz en Guatemala. La Alianza
Femenina Guatemalteca y la Alian-
za Guatemalteca de la Juventud
Democrática, que forman parte del
frente comunista mundial, envia-
ron asimismo sendos trabajos.

(Continúa en la Pag. 6)

Gas Para "Matar En 30 Segundos"
Está Fabricando Estados Unidos

Fuera de Peligro
Pío XII Desde el

Jueves Pasado
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SU SANTIDAD EL PAPA

CIUDAD DEL VATICANO, Mar-
zo 20. —(UP) El Papa Pío XII
se levantó esta mañana de “exce-
lente humor”.

Personas allegadas al Vaticano
declararon que la “repentina me-
joría" del Santo Padre se debe
indudablemente a su primera apa-
rición pública desde que cayó en-
fermo.

El Sumo Pontífice bendijo ayer
desde una ventana de su estudio
a una multitud inmensa que se
reunió en la Plaza de San Pedro.

Aunque la ceremonia duró dos
minutos y 10 segundos, no se fa-
tigó y descansó con tranquilidad
durante toda la noche. Se levan-
tó a las siete de la mañana y des-
pués de recibir a su médico, el
Profesor Riccardo Galeazzi-Lisi, se
sentó en un sillón, junto a su le-
cho, para leer los periódicos.

El Santo Padre estaba especial-
mente contento hoy porque pudo
ayer comparecer ante los 50.000
soldados alpinos a los cuales ben-
(Continúa en la Página NUEVKJ

MOMIA DE 500 AÑOS FUE HALLADA
EN CHILE.—AUN SANGRABA

NO TIENE OLOR
NI SABOR Y ES

INVISIBLE”
o

UNA SENSACIONAL
REVELACION

o

DENVER, Marzo 19. —(UP) —

El diario “Rocky Mountain News”
dice hoy en una noticia con de-

rechos reservados que el cuerpo
químico del ejército fabrica actual-
mente un gas contra los nervios
con el cual se puede matar a una
persona en treinta segundos.

El periódico en cuestión dice
que el citado gas, al cual se le ha
dado el nombre de G-Gas, se fa-
brica en el arsenal de las mon-
tañas rocosas, y que el General
E. F. Bullene, Jefe del servicio
químico del ejército, confirmó el
hecho de la existencia y elabora-
ción del potente gas.

El periódico cita las palabras
del General Bullene, quien decla-
ró, según la noticia, que “el ar-

(Continúa en la Pag. G)

“FIESTA EN TAMPA”
OTRO EXITO SOCIAL

La popuiar, “Fiesta en Tam-
pa”, que todos los años se cele-

bra en esa ciudad floridana, con-
tará esta vez con otra banda más
de música, que contribuirá a
que el éxito de la misma sea
mayor que en ocasiones anterio-
res. La orquesta del George Wa-
shington Júnior High School,
participará en esta “Fiesta en
Tampa” dirigida por la batuta
admirable de la señorita Dora
Valdés, profesora de música del
colegio, la cual ofrecerá, acom-
pañada por la antes mencionada
banda un programa sinfónico,
además de varios números de mú-
sica popular y selecta.

Las fechas están señaladas pa-
ra los días 26 y 27 de este mes;
en la primera de esas rechas, los

'"->ntinúa en la Pág. 6L

SANTIAGO DE CHILE, mar- (
zo 20. (UP) Unos arrieros en-j
contraron el martes, el cadáver mo- i
mificado de una india quechua, que
se calcula data del siglo XV.

El descubrimiento fué hecho en
la cumbre del Cerro El Plomo, de 1
5,400 metros de altura, en plena |
Cordillera de Los Andes, 40 kilóme-
tros al noroeste de Santiago. Los
arrieros se pusieron inmediatamen-
te en comunicación con el arqueó- ¡
logo norteamericano, Richard Scha-
edell, colaborador del Departamen-
to de Arqueología de la Universi-
dad de Chile, y con la doctora 1
Greta Mostny, funcionaría del Mu-
seo de Historia Natural. 1

Los arqueólogos mencionados de- :
cidieron la compra de la momia
para el Museo, en el cual quedará

expuesta al público.
La momia,- sentada, con las ma-

nos enlazadas sobre las rodillas y
ia cabeza reclinada sobre el lado
izquierdo, corresponde a una niña
de 10 a 12 años de la raza quechua.
El cadáver se encuentra en un sor-
prendente estado de conservación,
que se atribuye a la temperatura
de 10 grados centígrados bajo cero
que prevalece en el lugar donde
fué hecho el hallazgo.

Los vestidos de la momia, de
finísima calidad, se hallan total-
mente preservados. Tiene el cabe-
llo dividido en trenzas y la cabeza
adornada con un cintillo de lana y
una especie de diadema de plata
sobre la frente. La muñeca izquier-
da también tiene un brazalete de

(Continúa en la Pág. 6).

Suspendido el Juicio Contra e!
Puertorriqueño Carlos Padilla
Salió hacia Guatemala, como refugiada la

“ doctora Raquel del Valle.—La Habana al día

-Y »-4

LA HABANA, marzo 20. (UP).—
El Tribunal de Urgencia suspendió
•1 juicio contra el puertorriqueño
Carips Padilla Pérez, detenido por
el SIM hace dias en el domicilio
da la señora Laura Meneses, es-
posa del Presidente del Partido
Nacionalista de Puerto Rico, Pedro
Albizu Campos.

La policía informó, que se había
ocupada a Padilla una pistola.

La -suspensión de la vista obede-
ció a la ausencia de los testigos.

No se ha señalado nueva fecha
para su celebración.

UNA REFUGIADA
LA HABANA, marzo 20. (UP).

—Salió rumbo a Guatemala, la doc-
tora Raquel del Valle, que se ha-
llaba refugiada en la Embajada de
aquel (país en esta capital, desde
qws lué abanelta por el Tribunal

de Urgencia del delito de conspi-
rar contra el gobierno.

La acompañó hasta el avión el
Embajador de Guatemala, Adolfo
García Montenegro.

QUE DESAPAREZCA EL
"HOMBRE" QUIEREN
DAMAS EN CARACAS

CARACAS, Mano 20. (UP)—

Las mujeres están dispuestas a
que desapareaca el “hombre” de
los pronunciamientos de las con-
ferencias interamericanas....

Ese empeño se refiere a la pa-
labra “hombre” consignada re-
petidamente en los documentos
discutidos, rechazados o aproba-

(Contináa. en la Página NUEVE)

Japón Intensificará su Comercio
con América Latina, Dice México

Una importante junta de Embajadores de ese
país llegó a la mencionada conclusión ayer

MEXICO, marzo 20. (UP)
Varios embajadores japoneses en
diferentes países del Hemisferio
Occidental, declararon que Japón
debe intensificar su intercambio
comercial con la América Latina
para poder aumentar sus adquisi-
ciones de lo que ésta produce.

En una discusión de mesa re-
donda, al clausurarse la Conferen-
cia comercial y cultural a la que
asistieron 77 jefes de Misión y un
enviado especial del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Tokio.
Los diplomáticos dijeron que Ja-
pón está dispuesto a vender sus
productos, y especialmente maqui-
naria, al Continente Americano en
general.

Sin dar a conocer cifras concre-
tas correspondientes a los países
ants los estoles catán acreditados,

los embajadores dijeron que esta-
ban satisfechos con el total de las
importaciones japonesas, pero que
confiaban que las exportaciones
del país asiático pudieran aumen-
tar- como resultado de las decisio-
nes que adoptó la Conferencia en
los últimos tres días.

Shini Kimizuka, Embajador de
Japón en Brasil subrayó que si
bien los convenios comerciales son
ventajosos, “ello no quiere decir
que la falta de convenios pueda
ser un impedimento a nuestra ex-
pansión comercial con países de la
América Latina con los que no te-
nemos. aún convenios”. Dijo tam-
bién Kimizuka que calculaba que
las importaciones japonesas de pro-
ductos brasileños se triplicaron el
año pasado, especialmente en los

(Continúa en hi Pag. fi'
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Por un Mejor Entendimiento Entre las Américas

MIAMI,FLA., DOMINGO, 21 DE MARZO DE 1954.

Por la Libertad,
La Cultura y la
Solidaridad
Hemisférica
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BIENVENIDO, AMIGO!! EI Sr. Abraham Maloff, Gerente Gene-
ral de las tiendas Food Fair en el Estado de Florida, entrando al
edificio del DIARIO LAS AMERICAS, en visita de cortesía y bue-
na voluntad, durante la cual tuvo oportunidad de ver nuestras ofi-
einas y talleres. El Sr. Maloff, quien como miembro del Comité In-
dustrial de Miami, se ocupa activamente de fomentar el comercio
—el comercio recíproco— entre la Florida y los países latino-
americanos, nos expresó opiniones muy interesantes sobre lo que el
comercio verdaderamente recíproco debe ser.

En el Acercamiento Interamericano
se Empeña el Señor Abraham Maloff

Indispensable el intercambio si se quiere el
mutuo progreso, opina el Gerente de Food Fair

Por Antonio Ruiz, de la redacc

El Sr. Abraham Maloff, Geren- ¡

Ite
General en la Florida de las

tiendas “Food Fair”, hizo una ¦
visita de cortesía a nuestras ofici-
nas y talleres, por invitación es-
pecial de nuestro Director, quien ¦
estaba enterado de que el Sr. Ma- j
loff está muy interesado en fo- i
mentar las buenas relaciones entre 1
los hombres de negocios de la Fio- ¡ ¡
rida y los hombres de negocios i <
de los países Latinoamericanos. El I <
está convencido de que el campo \ }
para los negocios entre estas dos | <

I regiones está virtualmente inexplo- t
rado todavía y considera que hay i
enormes posibilidades de comercio. <

Al contrario de muchos hombres
de negocios con quienes hemos ha- ]
blado, y que están interesados ]
principalmente en vender la mayor ]
cantidad posible, sin meditar por j>

: un momento de donde van a salir ji
los dólares que los latinoamerica- ! ]
nos necesitan para hacer los pa- >
gos, se hace notar inmediatamente j ¡
que el negocio en que él está in- ]
teresado y que, en su opinión, es i
el único que puede tener verdade- (
ro éxito, es el verdadero intercam- j ]
bio comercial, es decir, de compras j;
y ventas. i <

El Sr. Maloff es miembro del i
“Miami Industrial Committee” (Co- i
mité Industrial de Miami), forma- j(
do por un grupo de hombres de : i
negocios de criterio amplio y que ¡
miran al futuro, los que acaban ji

:de iniciar una campaña entre los i
fabricantes de los Estados Unidos i
para que establezcan oficinas o (
depósitos, y cuando sea posible i
fábricas, en esta región “con la i
idea definida de poner un verda- I i

ción de “Diario Las Américas”

I clero mercado” cerca •"Ttoc
del Sur, lo que ellos consideran
como una gran necesidad para es-
ta ciudad, la cual tiene el apelati-
vo de “La Puerta Hacia la Améri-
ca Latina”.

“Nosotros, en el Sur de Flori-
da,” declara el señor Maloff, “es-
tamos muy interesados en familia-
rizar a la gente latinoamericana
con los productos que podemos
ofrecer y que ellos pueden usar.
Nosotros, en el Sur de Florida,
estamos también muy interesados
en los productos que ellos fabri-
can y en las cosas que producen
que nosotros podemos usar aquí.”

Al pedirle su opinión sobre los
planes de construcción del Centro
Interamericano aquí, el señor Ma-
loff respondió que “ese es un pro-
yecto por el cual todos los resi-
dentes de la Florida deben luchar
hasta que se lleve a feliz conclu-
sión”. Continuó delineando las
grandes posibilidades tanto para
los habitantes de Florida como pa-
ra los latinoamericanos, quienes
tendrán un lugar apropiado para
presentar sus productos al público
americano y concluyó declarando
que “el Centro Interamericano una
vez establecido debidamente, con-
vertirá a Florida en uno de los
estados de mayor potencia econó-
mica de la Unión.”

Y de esa manera terminó una
visita muy agradable, hecha por
un caballero muy culto y di-
námico, que está empeñado en una
campaña de acercamiento intera-
mericano a la cual nosotros esta-
mos dedicando todos nuestros es-
fuerzos.

EXPULSADO DE FRANCIA EL JEFE DE
IZQUIERDA ITALIANO PIETRO NENNI

Había ido a París a concurrir a una sesión de
protesta contra el Tratado del Atlántico Norte

PARIS, Marzo 20— (UP)— El
gobierno expulsó de Francia a
Pietro Nenni, Jefe de los socia-
listas de izquierda italianos porque
pertenece “a una organización in-

ternacional dedicada a combatir
a la Otan” (Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte).

El Ministro de lo Interior de-
cretó que Nenni, ganador del pre-
mio Stalin de paz en 1952, no
podía permanecer en Francia. El
Jefe de los socialistas extremistas
italianos ha reiterado en diver-
sas ocasiones que su organización
es independiente del Partido Co-
munista. Tiene ya 70 años.

Llegó aquí ayer para asistir a
la reunión organizada para pro-

testar contra la CDE (Comunidad
Defensiva Europea). Los socialis-
tas de izquierda italianos se unie-
ron a los comunistas en su lucha
contra la CDE y combaten al nue-
vo gobierno de Mario Scelba.

i La orden de expulsión se entregó
al parecer, esta mañana al En-
cargado de Negocios italiano en
París. Se tiene entendido que Ne-
nni salió inmediatamente hacia Ita-
lia bajo escolta de la policía,

j Un derechista francés salió in-
mediatamente en defensa del sim-
patizante comunista expulsado. El
diputado degolista Jacques Sous-
teile presentó a la Asamblea Na-
cional una protesta en la cual pide
al Gobierno que explique por qué
adoptó esa medida “contra el re-
presentante parlamentario de un
país amigo que llegó a París in-
vitado por un Senador francés pa-
ra tomar parte en una reunión in-
ternacional.”

La reunión de protesta contra
la CDE fué organizada con el pa-
trocinio de varios legisladores fran-
ceses y en ella participarán repre-

sentantes de seis países.


