
SEGUIRAN LAS PRUEBAS DE LA BOMBA "H"
Por la Libertad, la Cultura y la Solidaridad Hemisférica

Dleudo íaSy|nuhica4
Por un Mejor Entendimiento Entre las Américas

Fijada La Fecha Para Otra
Explosión Más Fuerte Aun

• o

ADVERTENCIA A LA CHINA ROJA

REINA GRAN ANGUSTIA EN LONDRES
O

WASHINGTON, marzo 30, (UP) —Los Estados Unidos notifica-
ron hoy al mundo que continuarán efectuando las sobrecogedoras
pruebas termonucleares a pesar las críliras que por eso se le han
hecho en Europa y en el Lejano Oriente.

En lacónico anuncio, la Comisión de Energía Atómica, declaró
anoche que el viernes se llevó a cabo “con éxito” la explosión de una
bomba de hidrógeno, la segunda que se lAce detonar en las pruebas
actuales.

Fue la tercera explosión termonuclear en la historia de los Es-

tados Unidos. Estalló 26 días después que una explosión monstruosa
arrojó cenizas sobre 379 personas en el Pacífico y provocó en varios
países la demanda de que se pusiera término a las pruebas.

El Presidente de la Comisión, Lewis L. Strauss, declaró que se
“registró cuidadosamente” la región de Bikini-Eniwetok, con el objeto
de tener la seguridad de que se no se producirán víctimas por causa
de la nueva explosióu.

En los círculos del Congreso, se informó hoy que ya se ha fijado
la fecha para otra explosión más. Se añadió que la del viernes no
fué tan grande como la del primero de marzo.

Esa información está de acuerdo ron la recogida en otras fuentes.
Al parecer los hombres de ciencia están experimentando con diversos
materiales, con el objeto de obtener mayor eficacia de las armas
nucleares, reduciendo su volumen y produciendo gran variedad de
ellas, como hicieron con las atómicas.

AMENAZAN CON REPRESALIAS A
CHINA SI ATACA A SUS VECINOS

o
WASHINGTON, marzo 30. (UP) Los diplomáticos pronosti-

caron hoy, que los Estados Unidos propondrán a Gran Bretaña, Fran-

cia y otros países aliados, enviar a la China comunista una declara-
ción, en la cual se le advierta que sufrirá represalias si ataca a sus
vecinos del Sur.

Ese es el significado que los expertos dieron a la frase “Acción
concertada contra el comunismo en el Sudeste de Asia”, que el Se-
cretario de Estado John Foster Bulles, utilizó en su discurso de
anoche.

Dulles dijo en Nueva York, que la China comunista está ayu-
dando a los rebeldes de Indochina, con el propósito de dominar en
todo el Sudeste de Asia. “Si los chinos logran su propósito—añadió
Dulles—se crearía una grave amenaza para toda la comunidad de
Naciones Libres.”

“Los Estados Unidos creen, que esa posibilidad no debe acep-
tarse pasivamente—prosiguió—sino que debe hacérsele frente, me-
diante la acción concertada. Eso. sin duda, entraña graves peligros.
Pero serian muchos menores que los que tendríamos que afrontar
dentro de unos cuantos años si ahora no actuáramos con resolución.”

Dulles no explicó lo que él entendía por “Acción concertada”.
Sin embargo, en los círculos autorizados se dijo hoy, que el Secretario
de Estado tenia en proyecto proponer a los aliados de los Estados 1

! Unidos, enviar a la China comunista una advertencia enérgica pryav ®

el caso de que trate de apoderarse de Indochina.

Tormenta Parlamentaria Contra
Churchill Pidiendo que Cesen

o
LONDRES, marzo 30. (UP) EI Primer Ministro, Sir Winston

Churchill, afronta hoy una tormenta parlamentaria, consecuencia de

las pruebas que los Estados Unidos están efectuando en el Pacifico
con bombas de hidrógeno.

La alarma que causó en los británicos, normalmente tranquilos,

las informaciones que leyeron sobre la explosión del primero de
marzo, aumentó extraordinariamente hoy, al anunciar los periódicos
la del viernes.

Los miembros del Parlamento dirigieron al Primer Ministro 18
(Continúa en la Pag. 6)

EXAMEN MEDICO. Mutuamente se examinan Kid Gavilán y

Cari (Bobo) Olson, durante el examen médico preliminar a que

han sido sujetos para su pelea por el campeonato que posee el
segundo. Ambos pugilistas fueron encontrados en muy buenas con-

diciones físicas y se espera una gran batalla que quedará escrita en

la historia del boxeo mundial.

TODO LISTO PARA EL ENCUENTRO
DE KID GAVILAN Y 8080 OLSON

o
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OBREROS EN HUELGA. Miembros de la Unión de Estibadores Independientes de Nueva York,
hacen guardia ante la Casa Blanca, en protesta por el trato discriminatorio que están sufriendo a
manos del Departamento de Relaciones del Trabajo de los Estados Unidos.

Intervención Federal En El Paro

Se Busca Aumentar la Prosperidad de
los Aliados de Estados Unidos

o

Debates de grandes proporciones habrá por ello
o

Para el VI Congreso
Panamericano de las
Carreteras Invitada
Ayer la Argentina

BUENOS AIRES, marzo 30.
(UP) Una delegación llegó
ayer tarde por la via aérea con
objeto de invitar a los ingenieros
argentinos a participar en el
Sexto Congreso Panamericano
de Carreteras que se efectuará en
Caracas el próximo mes de ju-
lio.

La delegación, integrada por
miembros de la comisión organi-
zadora del Congreso, la forman
el doctor Eduardo Arnal, Secre-
tario de la Comisión; doctor Gus-
tavo Larrazabal y doctor Francis-
co Aguirre.

El doctor Aguirre es el Direc-
tor de la División Panamericana
de la Asociación Americana de
Constructores de Carreteras y
Editor del Diario Las Américas
de Miami.

La delegación partirá el vier-
nes próximo, pero antes confe-
renciará con los Ministros de
Obras Públicas, asuntos técnicos
y Relaciones Extranjeras. Varios
actos se celebrarán en honor de
la delegación.

Las Entrevistas de Aly
Khan y la Gene son

de "Amistad"
• o

HOLLYWOOD, marzo 30. (UP)

i —Gene Tierney declaró que no
| piensa por el momento celebrar

matrimonio con el Principa A',
Khan, y que la visita que le lazo en
México fue de “amistad” única-

| mente.
La bella ‘estrella del cine viajó

en automóvil 30 kilómetros desde
el desierto de Mojave, donde está
trabajando en una película, al telé-
fono más próximo para informar a
la prensa que “no estamos pen-
sando en casamiento por el mo-

’ | mentó”.
“El viaje de Aly Khan se debe

únicamente a cuestiones de amis-
; tad”, dijo Miss Tierney.

' La actriz viajó a México la se-
, (Continúa en la Página 6. Col. 2*

Convido Israel
i

de un Ataque al
Pueblo Jordano

o
1 JERUSALEM (Jordania), mar-

zo 30 —(UP)— Jordania informó
1 hoy que la comisión mixta de ar-

¡ misticio de las Naciones Unidas
¦ culpó a las fuerzas regulares del

ejército de Israel del ataque efec-
tuado contra el pueblo jordano de
Nahalin en el cual nueve árabes
perecieron de muerte violenta*

i Los representantes de Israel en
la comisión no acudieron a la
sesión extraordinaria que hoy se
sesión extraordinaria que hoy se
celebró. El Presidente del organis-
mo, el Comandante de la Marina
norteamericana E. H. Hutchinson.
que representa a las Naciones Uni-
das, declaró sin embargo que la
decisión de la Comisión seria ofi-
cial.

El anuncio de Jordania dice que
la Comisión decidió que Israel
violó gravemente el acuerdo de ar-
misticio que los dos países firma-
ron en 1948 con el ataque que
efectuó contra el pueblo de Naha
lin, que está en el territorio jor-
dano, a tres kilómetros de la fron-
tera.

La Comisión mixta está integra-
da por dos representantes de Is-
rael dos de Jordania y el Pre-
sidente, Hutchinson.

El Gobierno de Israel admitió
anoche que fueron súbditos suyos
los autores del ataque de Nahalin
pero negó que hubieran partici-
pado en el fuerzas de su Ejército
regular.

“Se trataba —declaró nn porta-
voz del Gobierno— de ciudadanos
de Israel que cruzaron la fronte-
ra individualmente y no como
grupo para llevar a cabo un acto
de represalia contra los jordanos,
que con anterioridad habían ata-

cado a un pueblo de Israel.”
El Presidente de la Comisión

Mixta de Armisticio de la Tierra
Santa declaró hoy que la partí-

: cipación de Israel en el asesinato
| de nueve árabes ocurrido ayer en

1 (Cernina en U Página 6. CnL U

WASHINGTON, marzo 30. (UP) i
I —EI Presidente Eisenhower pidió
jhoy al Congreso un programa co-

I mercial liberal, para mejorar ;
j“nuestro indice de ocupación, nues-

i tro nivel de vida, nuestra segu-
! ridad y la solidaridad del mundo
i libre”.

En mensaje de 4,500 palabras
¡ sobre política de comercio exte- ¦! rior, el Primer Magistrado pide
¡ una extensión por tres años del
j programa de reciprocidad comer-
¡ cial, y facultades para reducir los
i aranceles aduaneros en 5 por cien-
to anualmente durante tres años.

Promete al mismo tiempo po-
ner fin, tan pronto como sea po-

; sible, pero habida cuenta del in-
jterés nacional, a la ayuda por dona- ¡

| ción, reemplazándola por emprés- j
| titos.

Sugiere “ún mayor intercambio
| de mercancías de paz entre Orien

í te y Occidente... siempre que pue
da hacerse sin menoscabo de la
seguridad nacional”, pero no se
muestra dispuesto a atenuar las j

restricciones sobre el comercio es-
tratégico, ni del embargo total so-
bre los envíos de Estados Unidos
a China Comunista y Corea del
Norte.

El interés nacional, dice Eisen-
hower, “exige el nivel más eleva-
do posible de comercio y el más
eficaz empleo del capital y los re-
cursos. Que esto robustezca al mis-
mo tiempo a nuestras aliados le
añade urgencia. Su fuerza es de im-
portancia crítica para la seguridad
de nuestro país”.

Y advierte que si Estados Uni-
dos falla en su política comercial,
“podríamos fracasar en todo. Nues-
tro índice de ocupación, nuestro
nivel de vida, nuestra seguridad
y la solidaridad del mundo libre
están todos comprometidos. Para
nuestro propio crecimiento econó-
mico, debemos contar con merca-
dos mundiales en continua expan-
sión; para nuestra seguridad re-
querimos que nuestros aliados se
hagan económicamente fuertes”.
(Continúa en la Página 6. Col. 3)
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EXILADOS CUBANOS PROTESTAN
EN MEXICO CONTRA F. BATISTA

¦j
—.—

i 1 ;
Le atribuyen a su policía malos trdtos a los
integrantes de la Caravana de la Amistad

oi

Huelga Estudiantil Contra el Régimen
.

de Batista, Hacen por dos días
en La Habana

LA HABANA, marzo 30. <UP) La Federación de Estu-
diantes Universitarios, ordenó la no asistencia a clase durante 48
horas, en señal de protesta contra la policía, a la que acusa de
haber golpeado a nueve estudiantes detenidos.

Los estudiantes detenidos serán juzgado el viernes por desor-
den y propaganda subversiva, debido a que durante los carna-
vales recorrieron las calles en un camión con carteles en que se
atacaba al gobierno. Varios de ellos son dirigentes de la Federa-
ción Universitaria.

La policía detuvo ayer, a Lorenzo Pardo Valdés, a su llegada
en avión desde Miami, por encontrar en su equipaje seis pistolas
alemanas Walther, calibre 38.

í

HAY PELIGRO DE
QUE LA HUELGA

SE EXTIENDA MAS
I ¦' . . f- *

O

Desde Norfolk hasta el
Canadá la apoyan

o
NUEVA YORK, marzo 30. (UP)

—>-El Gobierno adoptó hoy tres me-
didas contra la desacreditada Aso-
ciación Internacional de Estibado-
res (Independiente), con el objeto
de poner fin a la huelga que tiene
paralizado el puerto de Nueva York
desde hace 26 días.

El trasatlántico “Queen Mary”
tuvo que dirigirse al puerto cana-
diense de Halifax, porque en Nue-
va York no trabajan los obreros
de los remolcadores y sus 1,087
pasajeros siguieron viaje hacia
aquí en tren.

El Fiscal Federal, ordenó que
un “Gran Jurado” investigue la
huelga. La Oficina Nacional de
Relaciones de Trabajo, trató de
hacer que los obreros de los remol-
cadores, regresaran a los muelles
y un Juez Federal continuó el pro-
ceso que por desacato se sigue a
los dirigentes de la Asociación
huelguista.

Cerca de 4,000 estibadores de la
Asociación Internacional, afiliada a
la Federación Norteamericana del
Trabajo, acudieron ayer a sus pues-
tos, pero 15,000 más no lo hicieron.

LA INVESTIGACION
NUEVA YORK, marzo 30. (UP)

—EI Gobierno Federal intervino en
(Continúa en la Pagina 6 Col. 1)

MEXICO, marzo 30. (UP) Un

1 | grupo de exilados políticos cubanos
- declaró hoy que “los agravios co-¦ | metidos por agentes del servicio de

Inteligencia Militar de Fulgencio
' | Batista contra miembros de la Ca-

¦ | ravana Aérea de la Amistad son de
! un Gobierno que no representa al¦ pueblo de Cuba”.

9 Refiriéndose a la supuesta de-
tención de los pilotos mexicanos
José Bástida y Juan López y sus
esposas por guardias de la policía
estacionados en el Aeropuerto de
San Julián, de la provincia de Pi-
nar del Río, bajo el cargo de que
conspiraban contra el régimen de
Batista, el grupo encabezado por el
Exministro .de Comunicaciones,
Carlos Maristany, y el periodista
Arcelio Azcuy, manifestó:

“Los exilados cubanos solicita-

mos del Gobierno y del pueblo de
México que acepten nuestro más
sincero desagravio, en la seguri-
dad de que estamos interpretando

i el verdadero sentir de todo el pue-
blo cubano, con repudia con civis-
mo y energía la actitud desafian-
te, incivilizada y ultrajante de los
agentes de la dictadura de Fulgen-
cio Batista, que hoy ostenta el po-
der mediante la fuerza y el terror.”

La primera Caravana Aérea de
la Amistad deberá llegar mañana
a esta capital, integrada por unas
treinta y cinco avionetas de los
países que forman el circuito del
Golfo y el Caribe y que han ve-
nido recorriendo desde principios
de este mes los cinco estados Cen-
troamericanos, México y Cuba, pa-
sando por poblaciones importantes
de los Estados Unidos.

Dudas Sobre Autenticidad
De La Momia Chilena Hay
[. o

SANTIAGO, Chile, marzo 30.
(UP) Dudas sobre la autenti-
cidad de la momia inca que estu-
dian antropólogos y arqueólogos
fueron expresadas hoy por un pe-
riódico chileno, mientras que un
grupo de hombres de ciencia hacía
preparativos para escalar la monta-
ña de 5.600 metros en cuya cima
se supone que fué hallada.

‘‘Falsificaron la momia”, dice en
nn gran titular el diario “La Ter-
cera”.

El periódico, sin embargo, basa

I

toda su información en la escépti- c
ca declaración del Director de un 3museo de Santiago. ¡

De otra parte, el arqueólogo ñor- 1
teamericano Richard Schaeuel, 1
Profesor visitante de la Universi-
dda de Chile, declaró que está bas- ‘
tante convencido de la autentici- 1
dad de la momia.

“Tratamos de determinar si la *
momia corresponde al periodo pre-
colonial o al comienzo del colo-
nial”, manifestó.

(Continúa en a Página 6. Col. 4)

INICIO ÜBORES EL II CONGRESO
PANAMERICANO DE AGRONOMIA

O

Asisten centenares de Delegados de los Estados
Unidos yde toda América Latina.—Es en Brasil

oVICTORIA ANTI IMPERIALISTA EN
CARACAS COBRA JACOBO ARBENZ

PIRACICABA, Brasil, Marzo 30.
—(UP) — El segundo Congreso Pa
namericano de Agronomía comen-
zó ayer aquí con la participación
de 700 delegados procedentes de
los Estados Unidos y la América
Latina.

Durante una semana habrá con
ferencias y demostraciones sobre
el terreno encaminadas a mejorar
el cultivo de alimentos y fibras
que se producen en el Ilem'síerio
Occidental.

El Gobernador del Estado de
Sao Paulo, Lucas Garcéz, y el rec-
tor de la Universidad de Sao Pau-
lo y Presidente de la Delegación
Brasileña, profesor Mello Mortais,
pronunciaron los discursos de aper-
tura del Congreso.

La sesión que dió por inaugura-
do el Congreso se celebró en el
grande hotel de Estancia de San
Pedro, pero las reuniones de las
comisiones y las demostraciones so-
bre el terreno se llevarán a cabo
en la Escuela superior de Agri-
cultura “Luis de Queiroz”, que es
la mayor de su clase en la Amé-
rica Latina.

Los delegados también harán
giras por las zonas de cultivo de
café y algodón, y visitaron centros
de cría de ganado.

Entre las figuras más distingui-
das que hablarán en el Congreso
se encuentran el uruguayo Alberto
Boerger, Presidente de la Cán»
sión aaiinKwrfa

.y organizador del primer Congre
I so Panamericano celebrado el año
de 1949 en Uruguay; el profesor .
Norberto Reichart. Director Gene-
ral de Fomento agrícola de Ar
gentina; el Profesor H. M. Munger. '
de la Universidad de Cornell v el
profesor M. Bennett, perito ñor

teamericano sobre conservación del
i suelo.

Aproximadamente 400 trabajos !
han sido presentados al Congreso
Entre las delegaciones extran jeréfs, j
la que mayor aporte ha dado en ;
este sentido es La Argentina, con !
114 trabajos.

Uruguay ha presentado 17; Ve-
nezuela 10; Costa Rica 8; Puerto
Rico 7; México 4; Ecuador 3 y
otros más. También el Congreso
ha recibido trabajos de Egipto y
Suiza.

El Congreso es una de las nu
merosas reuniones internacionales
que se están celebrando en Sao
Paulo con motivo de conmemo-
rarse este año el coarto centena-
rio de la ciudad.

F. G. Breiger, profesor de genéti-
ca de la escuela “Luis de Queiroz”
y Secretario General del Congreso
declaró a la United Press:

“El trabajo del Congreso abar-
cará materias muy diferentes, des-
de los aspectos generales de la
política gubernamental hacia la
técnicos. Nos reunimos por última

tey «moa .años, y forsrxrnOS !

SOLO POR AIRE
RECIBEN EN EL
PIEN BIEN SUS
PROVISIONES

r o
HANOIR, marzo 30 —(UP)

oficiales franceses contaron hoy
los cadáveres de rebeldes disemi-
nados alrededor de Dien Bien Fu
y anunciaron al mundo que los
“combatientes tontos” del baluar-
te mataron 1.400 enemigos en su
salida del domingo.

Los franceses informaron tam-
bién que en esa salida, en el cur
so de la cual se libró la batalla
más sangrienta de toda la guerra
(Continúa en la Página 6 Coi. 1)

Siguen Acusando a las Agencias de
Noticias de Falsear la Verdad en el
Caso del Comunismo Guatemalteco

o
Ante cinco mil manifestantes hablaron el señor

Arbenz y su Ministro de Relaciones, Toriello
o

GUATEMALA, marzo 30. (UP).
—EI Presidente Arbenz, afirmó
que Guatemala derrotó en la Con-
ferencia de Caracas “a las fuerzas
imperialistas y feudales que enar-
bolaron la bandera del anticomu-
nismo para intervenir en los pue-
blos de América Latina”.

Arbenz habló durante una mani-
festación de 5.000 personas efec-
tuada frente al Palacio Nacional
en honor de la Delegación guate l

malteca a la Conferencia, que re-
gresó ayer de Caracas.

El jefe de la Delegación, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Gui-

llermo Toriello, dijo que los pue-
blos de América, derrotaron en
Caracas el plan de John Foster

i Dulles, Secretario de Estado nor-
teamericano, “para intervenir en
América” y añadió:

Tengo la convicción de que Gua-
temala no está sola en la lucha
contra las fuerzas imperialistas”.

Toriello también agradeció la
“solidaridad” demostrada a Guate-
mala durante la Conferencia por
Las Delegaciones de Argentina y
México, países que, expresó, esta-
ban “dignamente representados”.
(Continúa en la Págioa 6. Col. 3t 1

CHICAGO. (UP) EI campeón
mundial de los pesos welter, Kid
Gavilán, espera ganar el titulo
mundial de los pesos medianos de-
rrotando a Cari “Bobo” Olson me-
diante ganchos de izquierda.

Su apoderado, Angel López de-
claró por otra parte que el Kid
hará a lo sumo, gane o pierda, tres
peleas más y luego se retirará,

ro en sus 115 pelees profeskmatea
“y no necesita ganarse la vida en
esta forma tan dura”.

En todas las sesiones de entre-
namiento en el gimnasio “Mid-
west” de esta ciudad, el boxeador
cubano se ha concentrado en el
castigo con el gancho de izquierda.
Un cronista de Chicago dijo hoy
que Olson sería aún más favorito

(Continúa en la Pag, 6 CoL ¡4


