
DIARIO DE LA
MAÑANA

EL TIEMPO

Cielo despejado. Au-
mentará la tempera-

tura.

Año 1 10 CENTAVOS

EN UN CUARTITO DE MADERA, SIN
ELEMENTOS. RECLUYEN 85 NIÑOS
SEGREGADOS DE LA "RED-LAND"
Consumada la Discriminación Racial
Oficialmente en la Famosa Escuela

r o

Los propios norteamericanos sensatos protestan

Este es el edificio de la “escuela” a donde trasladaron a los niños
latinos segregados de la “Redland School”.

MILES DE ALEMANES
SE APRESTAN PARA
INGRESAR A NUEVA
"WEHRMACHT ROJA"
BERLIN, Marzo 27. —(UP)—

Miles de jóvenes de la Alemania
Oriental ingresarán pronto en la
“Wehrmacht Roja”.

En los circuios t>ien informados
se pronosticó hoy que los comunis-
tas anunciarán la formación del
nuevo ejército durante el congre-
so que celebrará su Partido en el
este de Berlín y que comenzará
el 30 de Marzo.

Los diplomáticos occidentales di-
jeron que el establecimiento de

(Continúa en la Pág. 6 Col. 6)

Por JORGE VARGAS

Redactor de “Diario Las Américas”
Son tantas las cosas que se pre-

sentan en el caso de los niños
puertorriqueños y mexicanos que

han sido suspendidos de la escuela
de Redland, que es difícil poner en
orden el relato ,sin embargo, co-
mencemos por el principio y con-
trolemos nuestros deseos de arro-
jar de una sola bocanada, toda la
información que hemos recavado.

Principiemos por repetir las pa-
labras de un vecino de Redland:
“La discriminación es mala en
cualquier caso, pero, cuando ésta

| creando enemigos potenciales, y

I fomentando el comunismo, además
de proveer para el futuro, un gru-

j po de delincuentes infantiles, pues
bien es sabido, que la educación
primera en el niño, es la que pre-
valece en él, al convertirse en hom-
bre. No hay nada, absolutamente
nada, agregó nuestro amigo, que

: pueda despertar el encono de los
! niños, con mayor facilidad, que el
mal trato. Tráteseles en forma des-

| igual y se resiente su sensibilidad”.
! Con esta declaración dimos prin-
cipio a nuestra visita a las diversas

; escuelas y campos de trabajo del
| distrito de Redland.
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Los padres de estos pequeñuelos ayudan a mantener el sistema escolar
en Redland, por medio de sus impuestos, sin embargo, aquí les tene-
mos en una casucha antihigiénica, incómoda, antigua, y que se está
cayendo a pedazos.

'*e extiende hasta lastimar a niños]
que ni siquiera entienden el signi-,
ficado de la palabra, ellas se pre-
guntan cómo se le puede llamar al
trato de que son objeto a manos de
sus hermanos, los residentes de
Redland”. Felizmente, agregó, es
sólo una fracción de la población ¡
de este lugar la que ha lanzado la
campaña de segregación, y quienes
inocentemente están de hecho,!

El señor Joseph Lee Logan, di-
rector de la escuela Redland, la-
menta los hechos profundamente,
y declara, que lo que más le in-
quieta es el daño que se les esfó
haciendo tanto a los niños latinos
como a los norteamericanos, por la
pérdida de instrucción que están
sufriendo mientras sus padres in-
sisten en no mandarles a la escue-

(Continúa en la Pág. 8)
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'EI Sr. Director de la Escuela de Redland, Joseph Lee Logan, acompa-
ñado de nuestro compañero, Jorge Vargas, inspecciona su propio plan-
tel, y dice que lamenta mucho el que por razones con las que no co-
mulga él, hayan tenido que ser expulsados los 85 niños de su escuela.
Logan, gran maestro de escuela no cree en la discriminación, sino en
la educación de la infancia.

Grave Error Vincular La Miseria
Con La Existencia Del Comunismo
Dice Alberto Lleras Camargo en muy
Importante Declaración Hecha Ayer

o

Ministro de la
Economía Muere
en New Orleans

o
El Dr. Jesús Sánchez,

nicaragüense
o

NUEVA ORLEANS, marzo 27
(UP) —Falleció el Dr. Jesús Sán-
chez, Ministro de Economía de
Nicaragua.

La noticia fué dada por la di-
rección del hospital donde estaba
internado el Dr. Sánchez desde ha-
ce varios días, por sufrir de una
enfermedad grave. Añadió que el
deceso ocurrió el jueves.

El extinto se había internado,
hace un. mes aproximadamente,
para atenderse de una grave do-
lencia al hígado. ,

El cuerpo será llevado hoy a
medianoche a Managua en un
avión de la empresa T.A.C.A. fle-
tado especialmente, que llegará a
la capital nicaragüense a las 7 de
la mañana del sábado.

En ese mismo avión viajarán la
viuda, Sra. de Sánchez y César
y Angelita Sánchez, hermanos del
extinto.

Una explicación de los puntos de vista de los E. U.
y de Iberoamérica en el caso económico

CARACAS, marzo 27. <UP).—EI
Secretario General de la Organi-
zación de Estados Americanos, Al-
berto Lleras Camargo, declaró que
es un error vincular la existencia
del comunismo en el Hemisferio
Occidental con la miseria, y que
ia única manera de combatir esa
ideología es “proseguir el esfuerzo
dentro de la línea democrática
que nos hemos trazado”.

Lleras Camargo manifestó que
la Décima Conferencia Interame-
ricana será considerada en el fu-
turo como una de las más impor-
tantes reuniones continentales, de-
bido a que se ha demostrado que
el sistema está operando perfecta-
mente, se ha disipado todo temor
de una posible intervención unila-
teral y se ha hecho una presenta-
ción real de los problemas econó-
micos de la América Latina.

El Secretario General declaró
que en Caracas no fué resuelto el
grave problema económico de los
países latinoamericanos, pero se
logró, por lo menos, un acuerdo
básico sobre las aspiraciones de
esos países. Agregó que, así plan-
teada la situación, la Conferencia

Económica que se realizará en Río
de Janeiro en el otoño, tendrá que
producir por lo menos “algunas so-
luciones”.

Lleras dijo que en la Conferen-
cia de Caracas se ha insistido 'lu-

cho en que la mejor manera de
combatir la expansión del comu-
nismo en nuestro continente es
mejorando el nivel de vida del pue-
blo. "Pero este es un tremendo
error —agregó— lo que hay que
decirle al pueblo, y repetirle en
todas las formas, es que el comu-
nismo no le va a solucionar el
problema del hambre. Las condi-
ciones de miseria no se pueden
redimir de un golpe. Lo necesario
es continuar el esfuerzo dentro de
la línea democrática que nos he-
mos trazado".

Lleras dijo que la mentalidad
americana es “esencialmente anti-
comunista”. Y añadió: “la única
amenaza, no diremos de comunis-
mo, sino de desorden, se produci-
ría si los gobiernos no se ocupan
de los problemas de sus pueblos.
Pero mientras se esté haciendo un
esfuerzo recto, por pequeño que

(Continúa en la Pág. 6 Col. 7)

Hasta La Madrugada De Ayer La
X Conferencia Estuvo Reunida
Guatemala, Unico País que Siguió
Votando Contra la Discriminación

o

Esta tarde será solemnemente clausurada la magna
asamblea continental en Caracas

CARACAS, marzo 27 (UP)—
“La declaración de Caracas” en
que se consagra el principio de no

¡ intervención fué el único de los
1documentos importantes que apro-
bó por unanimidad la X Confe-
rencia Interamericana en su últi-
ma sesión plenaria que terminó
ésta madrugada.

Los faitgados diplomáticos goza-
ron hoy de relativo descanso y se
prepararon para la solemne sesión
de clausura que se efectuará maña-
na por la tarde.

En la sesión plenaria de anoche
se aprobó la resolución anti-co-
munista, la recomendación para
abolir la discriminación racial,
“La declaración de Caracas”, las
convenciones sobre asilo territo-
rial y diplomático, la resolución
sobre las colonias y otras más.

Guatemala votó contra la resolu-
ción anticomunista y Argentina y
México se abstuvieron de votar.
Guatemala fué el único país que
votó contra la discriminación ra-
cial. Estados Unidos se abstuvo
cuando se sometió a votación la
convención sobre asilo territorial.
Estados Unidos y Perú se abstu-
vieron también en la votación so-
bre la convención relativa al asilo
diplomático.

Uruguay fundamentó su voto so-
bre la declaración contra el co-

! munismo. Su delegado Justino Ji-
ménez de Aréchaga declaró que
la apoyaba porque "Ha quedado
suficientemente esclarecido que
ésta declaración tiene por finali-
dad la defensa del Continente
contra la agresión del imperialis-
mo soviético y no va dirigida con-
tra el régimen imperante en nin-
gún Estado Americano.”

Jiménez de Aréchaga explicó,
además, que Uruguay no habría
apoyado la resolución anticomu-
nista si al mismo tiempo no se
hubiesen recogido en otros docu-
mentos sus enmiendas, incorpora-
das ahora a la “Declaración de
Caracas”, que según él dijo, "con-
dena por igual a todos los regí-
menes totalitarios, cualquiera sea
su origen, prohíbe toda forma de
discriminación por razón de opi-
niones políticas, obliga solemne-
mente a los Estados Americanos a
rechazar toda forma de interven-
ción en los asuntos internos o ex-
ternos de cualquiera de ellos, y
vincula adecuadamente el princi-
pio de autodeterminación de los
pueblos al ejercicio efectivo de la
Democracia representativa”.

Guillermo Toriello, Ministro de
Relaciones Exteriores de Guatema-
la, explicó que votó contra ) re-
comendación que la Confet ¿ncia

(Coatí* ó* ea la Pagiaa 6. Cal. 2)

Vicepresidente
de Colombia va

a ser Sourdís
o

Harán Reforma de la
Constitución para ello.

Detalles
ó

CARACAS, marzo 27 (UP)—
El Ministro de Relaciones Exte-
riores de Colombia Evaristo Sour-
dis es candidato a la Vicepresi-
dencia de la República vecina se-
gún “El Nacional”.

El matutino caraqueño, citando
fuentes “de la Décima Conferen-
cia”, dice que la Asamblea Cons-
tituyente reunida en Bogotá lleva-
rá al Doctor Sourdis a ese cargo.
Añade: “uno de los más destaca-
dos miembros de la delegación de
Colombia fué consultado al respec-
to y confirmó la noticia”, expre-
sando que no obstante su desig-
nación Sourdis continuaría al fren-
te de la Cartera de Relaciones
Exteriores.

Termina la breve información
de “El Nacional”; “el Doctor
Francisco Urrutia Holguín, con-
sultado sobre esta noticia, dijo:
el Canciller Sourdis irá más alto.
Es cuanto puedo decir de momen-
to.

(CoatiMU e* la Página C Col. 11
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CERCANA LA CREACION DEL SATELITE

ARTIFICIAL PARA NUESTRO PLANETA
O

LONDRES, marzo 27. (UP) EI conocido astrofísico británico,
K. W. Gatland, aseguró que los hombres de ciencia podrían crear
ahora mismo un satélite artificial que gire alrededor de la tierra.

Gatland es miembro de la “Sociedad Interplanetaria Británica
y co autor del autorizado libro “Viajes por el Espacio”, publicado
aquí el año pasado.

El astrofísico, manifestó que se podía disparar un pequeño
satélite, mediante cohetes para llevarlo hasta una órbita distante
320 kilómetros de la tierra, sin que se presentasen problemas
técnicos que no hayan sido ya resueltos. Añadió que para llevar
hasta esa órbita al satélite artificial, sólo se requeriría una fuerza
de impulsión ligeramente superior a las de las bombas cohete
alemanas V-2, de la guerra pasada.

“Eso—añadió—puede ser hecho ahora mismo, y creo que en
breve se iniciarán trabajos en ese sentido.”

Asimismo informó, que el “satélite” pesaría unos 50 kilogramos
y que la mitad de ese peso estaría constituida por instrumentos,
y comenzaría a girar en torno de la tierra en menos de una hora.

También afirmó, que el proyecto carecería de valor militar,
pero que los miembros de la “Sociedad Interplanetaria Británica”,
tal como contemplan su ejecución, estarán seguros de que el
costo sería más que compensado por los valiosísimos datos que el
satélite recogería más allá de la ionosfera.

Por ¡a Libertad,
La Cultura y la
Solidaridad >
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La Conferencia De Caracas Divide
La Historia Del Panamericanismo
Estallan Huelgas
en Italia Contra

Mario Scelba
—o

I

Entre tanto Adenauer se
entrevista con el líder de

Gasperi
o

ROMA, Marzo 27. _(UP)— El
Canciller de la Alemania Occiden-
tal, Honrad Adenauer, que está re-
corriendo país tras país para con-
vencer a la Europa Libre, de la
necesidad del Ejército Europeo,
se entrevistó hoy con el ex Pri
mer Ministro Alcide de Gasperi.

La reunión entre los dos gran-
des campeones de la Europa Unida
se celebró en la Villa que De Gas-
peri tiene en Castel Gandolfo, re-
sidencia de veraneo del Papa.

Aunque De Gasperi renunció a
la jefatura del Gobierno después
de las elecciones generales de
Junio, prestó su colaboración a
los gobiernos posteriores para lo-
grar la ratificación del Tratado
que establece el Ejército Europeo.

De Gasperi, ahora Secretario Ge-
neral del Partido Cristiano Demó-
crata continúa siendo el Director
—tras el escenario— del movimien-

!to político democrático italiano.
Tiene ya 72 años,

i Adenauer, que le lleva seis años,
; es el Jefe del Partido Cristiano
i Demócrata alemán, Primer Minis-
I tro y Ministro de Relaciones Ex-
I (Continúa en la Página 6. Col. 3)

Dice el Canciller Sourdís y Explica que
que se Perfeccionó la Juridicidad y
se Inició Nueva era para la Economía

o
Propone tres frentes simultáneos anticomunistas

Por Carlos J. Villar-Borda

CARACAS, marzo 27. (UP) —EI
Ministro de Relaciones Exteriores
de Colombia, Evaristo Sourdis, de-
claró que la Décima Conferencia
Interamericana divide la historia
del Panamericanismo, porque en
Caracas se llegó a la perfección ju- j
rídica del sistema continental y se!
inició el panamericanismo en ...

campo económico.
Sourdis declaró que sería una

“inaceptable vanidad que un país
tratara de apropiarse del éxito.

Explicó que él consideraba ese
éxito como “la culminación de un
proceso evolutivo del sistema en-
tero.”

Agregó, sin embargo, que Co-
lombia se sentía satisfecha de ha-
ber contribuido con un aporte sus-
tancial a los estudios y resoluciones
más importantes que se adoptaron
en la Conferencia que mañana en
la tarde clausura sus sesiones.

En una entrevista exclusiva para j
la United Press, Sourdis manifes-!
tó que la lucha contra el comunis-
mo en América no podía empren-
derse en un solo frente. Aclaró que ¡
sólo se refería al comunismo en el
Hemisferio Occidental, y afirmó ¡
que debe ser combatido en tres

frentes simultáneos:
“1. Las relaciones internaciona- j

les, es decir, poniendo a funcionar
el sistema continental de una ma-
nera efectiva.”

DR. EVARISTO SOURDIS
“2. El campo económico, porque

cuando se presenta el hecho de que
el pueblo está recibiendo por su
trabajo lo indispensable apenas pa-

-1 ra no morirse de hambre, es por-
que algo están dejando de pagar-

¡ le.”
“3. La lucha por la democracia

1 efectiva, para lo cual lo primero y

i más indispensable es el respeto por
los Derechos Humanos. Las cuatro

jlibertades fundamentales de Roose-
: velt: de expresión, de culto, de tc-
i mor y de necesidad.”

Sourdís agregó: “Ahí se puede
(Continúa en la Pág. 6 Col. 6)

MUY CONFUSA LA SITUACION DEL-
EGIPTO A CAUSA DE LA DESICION

0

HUELGA DE TRANSPORTES Y CHOQUES CON LA POLICIA

EL CAIRO, Marzo 27. (UP)— ,
En apoyo de su reclamación de
que el Gobierno militar de Egip-
to continué en el poder, los obre-
ros del transporte declararon hoy
una huelga parcial.

La policía informó de choques
con grupos de huelguistas al tra-
tar de dispersarlos, pero en los
primeros momentos no se dió
cuenta de que hubiera ningún he-
rido.

El comandante Ahmed Teima,
Director de Asuntos de Trabajo,
dijo que la “huelga parcial de bra-
zos caídos” declarada por el sin-
dicato del transporte a las 18 de
la mañana parece ir propagándose I
a otros ramos. El paro fué prece-
dido ayer y esta mañana por ma- .
nifestaciones en las que los es-
tudiantes gritaban “queremos a
Naguib”, en señal de protesta por :
la decisión tomada el jueves por

el Consejo Revolucionario, propug-
nada por el Presidente, General ,
Mohammed Naguib, en el sentido
de disolverse el 24 de Julio y de- i
volver el Gobierno a los políticos
civiles. El acuerdo, adoptado a in- ,
sistencia de Naguib, restaura en el .
poder a los partidos políticos pros- i
critos cuando el consejo destronó .
al Rey Faruk en 1953. El objeto
principal de las protestas es la ,
vuelta de estos partidos y la se- ,
paración del Gobierno de la Jun- ,
ta Militar. La propiedad de los |
partidos fué confiscada el 16 de
(Continúa en la Página 6 (.•ai. 1) i
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Los Rusos Quieren
Utilizar Energía

Atómica para los
Viajes a Planetas

o

BERLIN. Marzo 28 —(UP)— La
Oficina de Información Occidental
anunció hoy que los hombres de
ciencia alemanes están trabajando
intensamente para aplicar la ener-
gía atómica a la propulsión de
aviones interplaneterios.

Los hombres de ciencia de la
zona soviética —según ese orga-
nismo, dedicado a recoger infor-
mes de la Alemania Oriental— re-
cibieron permiso del Kremlin pa-
ra construir el primer horno eléc-
trico en esa zona.

El horno se está construyendo
cerca de Aue, en Sajonia, donde
se encuentran los yacimientos de
uranio que están explotando los ru-
sos.

La Oficina de Información Oc-
cidental dice también que los ru-
sos decidieron construir ese hor-
no inmediatamente después que

fracasó la Conferencia de Berlín.
Según el tratado de Potsdam,
(Continúa en la Pág. 6 Col. 7)

Israel toma sus
Represalias Vs.

los Jordanos
o

JERUSALEN, Jordania, marzo
27 •—(UP)— Jordania informó
hoy a la Comisión Mixta de armis-
ticio de las Naciones Unidas que
una patrulla de 20 israelinos dis-
paró ayer contra campesinos jor-
danos que estaban arando cerda
de Tulkaren.

Jordania envió la protesta en
una carta a la Comisión. Pero el
comandante de la marina norte-
americana E. H. Hutchinson, que
representa a las Naciones Unidas,
decidió retirarse “permanente-
mente” de ella, y la devolvió sin
abrirla al Presidente.

Jordania dice en su nota de
I protesta que los soldados jorda-
nos devolvieron el fuego de los
israelinos cuando estos dispararon
contra los campesinos, ninguno de
los cuales resultó herido.

Los jordanos protestaron tam-
bién del hecho de que los aviones
de Israel crucen constantemente
la frontera y vuelvan sobre su te-
rritorio en la región de Hebrón.

En total, Jordania acusa a Israel
de cuatro violaciones del armis-
ticio, los israelinos se retiraron
de la Comisión de Armisticio por
que ésta no declaró culpable a

Jordania del atentado contra ciu-
dadanos de Israel cuando viajaban
en un autobús, cerca de Beershe-
ba, el 17 de marzo.

COMPRA ADICIONAL
DE COBRE CHILENO
HARAN LOS EE. UU.

o
WASHINGTON, marzo 27, (UP)
La ampliación del programa de

acumulación de metales y materia-
les estratégicos, anunciada ayer

el Presidente Eisenhower, plantea
la posibilidad de compras adiciona-
les de cobre. Tal es la impresión en
fuentes oficiales.

Se advirtió, sin embargo, que no
se debe esperar una pronta acción
en ese sentido, puesto que previa-

... ... 6. ¿ol. 2)

Aprobada la Decisión de Enviar
más Fuerte Ayuda a la Indochina

o

Es mejor armas que soldados, opina uno de los
miembros demócratas de la Cámara Alta

WASHINGTON, marzo 27. (UP)
Influyentes senadores aprobaron
hoy la decisión del Departamen-
to de Defensa de enviar más avio-
nes y armas a los franceses que
combaten contra los rebeldes co-
munistas en Indochina.

El Senador Richard B. Russell,

demócrata por Georgia, expresó
la opinión general de sus colegas,
al decir que es mejor enviar ar-
mas que soldados.

Nadie criticó en el Congreso la
decisión de enviar 25 aviones más

ligeros de bombardeo B-26 asi co-
mo paracaídas, municiones y me-
dicinas a las fuerzas de la Unión
Francesa que combaten en el ase-
diado baluarte de Dien Bien Phu.

El departamento de Defensa
anunció esa decisión anoche, poco
después que salló hacia París el
General Paul Ely, Jefe de las Fuer-
zas Armadas francesas, que con-
ferenció durante seis dias en Wa-
shington con los militares nortea-
mericanos sobre la situación de
Indochina.


