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Claro y despejado. Llu-
vias ocasionales por la
tarde. Continuará el
calor.
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Con Cuchillo Luchan Ya
Los Héroes De Dien Bien
LOS FRANCESES SALEN DE SUS DEFENSAS Y SE LANZAN

SOBRE LOS NIDOS DE AMETRALLADORAS
o

NO ALCANZARON A ARROJARLES AYER LAS MUNICIONES Y ALIMENTOS
o

HANOI, Abril 30. (UP).—Los soldados franceses salieron ron ímpetu de sus defensas de Dien Bien
Phu y se arrojaron en todas direcciones hoy contra los nidos de ametralladoras de los rebeldes bajo una
lluvia torrencial que mantuvo en tierra a los aviones leales.

Pelotones de 12 soldados, dirigidos por cabos y sargentos veteranos de la Legión Extranjera avanzaron
•obre el fango, que les llegaba en algunos lugares a la rodilla.

Arremetieron a la bayotena calada contra las ametralladoras rebeldes que arrasan la minúscula región
del baluarte sobre la cual se arrojan en paracaídas los abastecimientos que necesitan los defensores.

Sangrientas batallas cuerpo a cuerpo se libraron durante toda la noche y esta mañana.
El Estado Mayor francés informó que todavía es demasiado temprano para poder decir si en los ata-

ques ordenados por el Comandante del fuerte, el Brigadier General Christian de Castries, se logró
silenciar permanentemente a los puestos rebeldes.

Cada vez que los franceses y vietnameses lograban apoderarse de una trinchera comunista comen-
zaban en seguida a rellenarla manejando con velocidad frenética las palas mientras sus compañeros
les defendían de los incesantes contraataques.

Las lluvias torrenciales y las fuertes ráfagas de viento redujeron al mínimum la actividad de la
aviación francesa. Las municiones y alimentos que se arrojaron hoy a los defensores del baluarte noV llegaron a las 170 toneladas que es necesario arrojarles todos los días para que puedan continuar la

ENCICLICA SOBRE LA CASTIDAD LANZO PIO XII
CIL'DAD DEL VATICANO,

abril 30. (CP).—EI Papa Pío
XII recordó a los sacerdotes
católicos la "importancia fun-
damental” de la castidad y el
celibato en una Encíclica de
10.000 palabras que dirigió
hoy como todas las Encícli-
cas, a los Obispos de la Igle-
sia.

El Vaticano publicó un su-
mario de la carta, que es la
vigésima cuarta Encíclica del
Santo Padre.

En él dice que el Papa cre-
yó necesario este mensaje
"porque está gravemente pre-
ocupado por los errores que
se han propagado en años re-
cientes sobre este asunto”.

El Sumo Pontífice reafirma
las enseñanzas "solemnes” de
la Iglesia, según las cuales sa-
cerdotes y monjas y en gene-
ral todos los miembros de las
órdenes religiosas deben lle-
var vida de completa castidad
y dedicar por completo sus
actividades a la misión que
les encomendó La Iglesia.

La Encíclica, fechada el 25
(Continúa en la Pag. 6)

INGLATERRA ES MEDIADORA
ENTRE RUSIA Y OCCIDENTE

o

Edén hace vida social con Chou-En-Lai, Ministro de
Relaciones de la China

defensa. Los Cazas y cazahom-
barderos, sin embargo, sus ata-
ques contra las lineas de abaste-
cimiento rebeldes.

LLEGAN REFUERZOS LEALES

HANOI, abril 30. (UP).—Los
defensores de Dien Bien Phu
atacaron hoy en varias incursio-
nes rápidas a los rebeldes que
los tienen sitiados.

Al mismo tiempo, una fuerza
leal de 3.000 soldados comenzó
a limpiar de comunistas la re-
gión situada 35 kilómetros al
sur del cercado baluarte.

El Estado Mayor francés ha-
bia negado con anterioridad que
esta fuerza fuera una “columna
de auxilio”. Los despachos del
frente informaron, sin embargo,
que los soldados que la compo-
nen están eliminando de comu-
nistas una zona que se encuentra
25 kilómetros ai norte del nudo
de carreteras de Muong Khoua.

Muong Khoua se encuentra a
su vez 55 kilómetros al sur de
Dien Bien Phu.

(Continúa en la Página 6 Col. 1)
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BIDAULT, de Francia

DISPAROS EN LA VILLA
DONDE SE ALOJA V. M.
MOLOTOV EN GINEBRA

GINEBRA, abril 30. —(UP)

Los guardias suizos que protegen
al ministro soviético de Relaciones
Exteriores, V.M. Molotov en su
(Continúa en la Página 6. Col. 3)

GINEBRA, abril 30. (UP) La
"Unión Soviética pidió hoy a Gran
Bretaña que actúe como mediado-
ra entre la China comunista y el
bloque occidental.

Con el objeto de terminar el
frío tratamiento que los occiden-
tales están dando a la China co-
munista, el Ministro soviético de

telaciones Éxteriores, Viacheslav

ANTHONY EDEN

M. Molotov, invitó hoy al Ministro
británico Anthony Edén a una co-
mida para que se reúna en ella
con Chou en-Lai.

'• Edén aceptó la invitación.
En-Lai es el jefe del Gobierno

de la China comunista y Ministro
también de Relaciones de ese Go-
bierno.

La comida tendrá lugar a la una
de la tarde. Será el' primer con-
tacto social entre Edén y En-Lai
aunquq Molotov presentó uno a
otro el día en que comenzó la Con-
ferencia de Ginebra, el lunes de
esta semana.

Gran Bretaña es la única de las
tres potencias occidentales que re-
conoce al gobierno de la China co-
munista. Mantiene con él relacio-

i nes diplomáticas oficiales aunque

¦ se desarrollan con cierta frialdad.
Como los británicos reconocen a

los chinos comunistas, Edén pudo
aceptar sin dificultad protocolaria
alguna la invitación de Molotov.

El Secretario de Estado norte-
americano, John Foster Dulles, por
el contrario, ha ignorado continua
y ostentosamente al jefe del Go-
bierno chino. De él dijo, con des-
precio, en la Conferencia de Ber-
lín, lo siguiente: “El fabuloso se-
ñor Chou en-Lai, cuya sola presen-

cia servirá al parecer, para resol-
ver todos nuestros problemas”.

Los diplomticos occidentales in-
formaron que el objeto principal
que persiguen los comunistas con
esta reunión consiste en convencer
a Edén de que debe actuar como
intermediario con el fin de con-
vencer a los occidentales de que
acepten a China en pie de igualdad
con las grandes potencias.

Al mismo tiempo, los represen-
tantes de los 16 países de las Na-
ciones Unidas que lucharon en Co-
rea se reunieron esta mañana, de
nuevo, para continuar preparando
su plan para la solución del pro-
blema coreano.

Se cree que el debate general
sobre Corea terminará esta misma
semana o a comienzos de la pró-
xima. Después continuarán discu-
tiéndolo las comisiones y no se es-
pera progreso alguno.

Los 16 países rechazaron ayer el
plan que presentaron los comunis-
tas el día anterior para la solu-
ción del problema. Pero los occi-
dentales tienen que presentar el
suyo propio.

En lo que se refiere al proble-
ma de Indochina, los franceses es
taban esperando esta mañana la
confirmación oficial de que el Em-
perador Bao Dai, Jefe del Estado
del Viet Nam, concurrirá a las ne-
gociaciones aunque esté presente
el jefe rebelde del Viet Minh. El
Emperador está en Cannes y su
(Continúa en la Página 6. Col. 2)

LA INVESTIGACION DE McCARTHY

Que Busque un Abogado Aconsejan a
Schine los Senadores en Washington

o
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G. DAVID SCHINE

WASHINGTON, abril 30.
(UP) Los investigadores se-
natoriales relevaron hoy al sol-
dado G. David Schine de seguir
prestando testimonio, después

de haberle recomendado algu-
nos de ellos que consultase a un
abogado.

Schine, figqra central de la
encuesta de la Subcomisión Se-
natorial de investigación acerca
de la disputa entre el Senador
Joseph R. McCarthy, su propio
presidente titular, y las altas au-
toridades de la Secretaría del
Ejército, es el individuo para

quien se acusa a McCarthy y sus
subordinados de haber gestio-
nado trato preferente en el Ser-

vicio militar.
El soldado fué llamado ayer

a declarar con respecto a una
fotografía hecha en la base de
MacGuire.

El Ejército hizo la acusación

de que la fotografía fué alterada
por parte de McCarthy y sus co-
laboradores para mostrar en ella
al Secretario del Ejército, Robert
T. Stevens, solo con Schine, con el
fin de dar fuerza al cargo hecho
por McCarthy de que Stevens trató
de ganarse el favof de los investi-
gadores subordinados del Senador.
Schine declaró que fué Stevens
quien pidió que se hiciera la fo-
tografía.

George Anastos, empleado de la
Subcomisión, fué llamado como
testigo para dilucidar la forma en
que la fotografía fué alterada pa-
ra que en ella aparecieran sola-
mente Stevens y Schine, sin dejar
ver a todas las personas del gru-
po retratado en aquella ocasión.

Schine había declarado ayer que
entregó a Anastos la fotografía,
en la cual aparecía también el Co-
ronel Jack T. Bradley, Comandante
de la Base de Maguire.

Anastos dijo que él no había al-
terado la fotografía ni sabia quién
lo había hecho.

MAS DETALLES
WASHINGTON, abril 30. (UP)

—EI soldado raso G. David Schine,
el personaje principal en el enco-
nado pleito entre el Ejército y él
Senador Joseph R. McCarthy, dijo
ayer bajo juramento que el Secre-
tario del Ejército, Robert T. Ste-
vens, pidió fotografiarse con él el
17 de noviembre pasado, en el ae-
ródromo de McGuire.

Stevens ya negó anteriormente,
en el curso de la encuesta sobre el
pleito que realiza el Subcomité in-
vestigador permanente del Sena-
do, que haya alguna vez pedido fo-
tografiarse “solo” con Schine. Hoy,
el soldado en cuestión afirmó:

“El Secretario me pidió que me
colocara a su lado para ser foto-
grafiado.”

Schine, apuesto y atlético hijo
de una familia millonaria, fué in-
esperadamente llamado a declarar
sobre una fotografía presentada el
lunes por los asesores de McCar-
thy. Esta fotografía adquirió ines-

(Continúa en la Pág. 6 Col. 3)

MEXICO, abril 30 (UP) EI
Gobierno mexicano empezó ayer
a detener a dirigentes comunis-
tas como “medida de precaución"
contra posibles actos de violen-
cia el primero de mayo., “Día del
Trabajo”.

Por lo menos 14 de esos diri-
gentes fueron detenidos. Además
se ha dicho que la policía busca
a otros y además a dirigentes del
Partido “Henriquista” ahora fue-
ra de la Ley.

Los arrestos empezaron al te-
ner noticia el Gobierno de reu-
niones secretas de ios comunis-
tas para tratar la posibilidad de
provocar disturbios durante el
gigantesco desfile obrero de ma-
ñana, en el que participarán no
menos de medio millón de tra-
bajadores. El Presidente Adolfo
Rüiz fortines y miembros de su
Gabinete participarán en la ma-
nifestación.

Los funcionarios de la Policía

MEXICO, abril 30. (UP) EI
misterio de las roturas de los pa-

rabrisas y las ventanillas de auto-
móviles, que recientemente vino a
constituir casi una verdadera plaga
en el noroeste de los Estados Uni-
dos y el Canadá, llegó ahora a
México. '

El taxista Jesús Adorno Valle •
comunicó a la Policía que se ha-
llaba estacionado con su coche, mo-
delo de 1951, mirando por la venta-,

Dicuiic i
P° r un Mejor Entendimiento Entre las Américas
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LONDRES, abril 30 —(UP)
El Primer Ministro, Sir Winston
Churchill, pidió el establecimiento
de relaciones con la Unión So-
viética que convenzan a Moscú de
que “les deseamos paz”.

Al hablar en un mitin conser-
vador, Churchill manifestó que era
partidario de una política que “a
pesar de todas sus confusiones, pe
ligros y contradicciones, conven-
cerá al pueblo ruso y al gobierno
soviético de que les deseamos Paz,
felicidad y creciente prosperidad.”

Al mismo tiempo Churchill di-
jo que se propone convencer a
Francia de que Alemania debe ser
aceptada de nuevo en el seno de
“la familia europea”.

"Nuestra política actual —prosi-
guió el Primer Ministro—- es pre-
servar nuestra amistad con Fran-
cia y convencer al pueblo francés
de que su propia seguridad, asi
como la libertad de Europa, no
serán logradas sin traer a Alema-
nia al seno de la familia europea
y permitirle desempeñar el digno
papel que ha aceptado en la de-
fensa de Europa.”

El discurso de Churchill fué
principalmente político, pues fué
dirigido a una concentración de
la Primorose League, organización
femenina conservadora, en el Al

ESCISION ENIRE OCCIDENTE

¿Y AHORA?
PARIS, abril 30. (UP) Se anunció oficial-

mente que el Gabinete francés fué convocado a
sesión extraordinaria para esta noche, para ocu-
parse de la Conferencia de Ginebra.

El Gabinete se reunirá a las ocho de la noche
y estarán presentes todos los ministros importan-
tes, quienes escucharán un informe del Ministro
de Relaciones Exteriores, (Jeorges Bidault.

El anuncio de la reunión del Gabinete fué pre-
cie ’a por noticias de Ginebra, acerca de importan-
tes desavenencias entre los Aliados occidentales
sobre diversas cuestiones, como Indochina, Corea,
India y la Organización del Tratado del Atlánticq
del Norte.

Le Roy Collins, el Senador por i
la Florida, que viene adelantando i
una activa y bien encaminada cam-
paña en las presentes elecciones
como aspirante que es al cargo de
Gobernador del Estado, ha conce-
dido declaraciones exclusivas para ;
nuestro DIARIO LAS AMERICAS. !

En ellas, el distinguido políti- j
co analiza, entre otras cosas, el
editorial de nuestro periódico pu-
blicado el 12 de Marzo bajo el tí-
tulo de "La próxima elección de
Florida y el Centro Interamericano
de Miami”.

En sus declaraciones exclusivas,
el‘señor Collins estudia también
las relaciones de este Estado con
los países iberoamericanos, los be-
neficios que de esa amistad se de- ¡
rivan y hace finas y sagaces obser-
vaciones que seguramente intere-
sarán en alto grado a nuestros lee- j
tores. Como es sabido, el señor j ¡
Collins representa una gran fuerza ! j
social en la Florida y la campaña
que ha desarrollado como candida-
to a Gobernador se ha caracteriza
do por su honradez y limpieza. j

Batida De Rojos Ayer En México
HIZO LA POLICIA COMO MEDIDA
DE 'PRECAUCION' PARA LA PAZ

O-

QUIEREN UN 1? DE MAYO BIEN TRANQUILO
o

no dieron detalles de la batida
contra los comunistas, pero según
reporteros de la Prensa esos di-
rigentes fueron detenidos para
interrogarlos”.

Al exdirigente de los obreros
ferroviarios Valentín Campa, ca-
lificado por la Policía Secreta co-
mo figura principal en los planes
comunistas, se le ha achacado la
preparación de planes para pro-
vocar descontento popular debi-
do a la reciente desvalorización
del peso.

Pista batida es la segunda que
se realiza en vísperas del Día del
Trabajo contra posibles agita-
dores. Después de los sangrientos
incidentes de*l9s2, en los que se
dijo que murieron siete perso-
nas, la Policía detuvo en 1953
más de 100 comunistas y “Hen-
riquistas”, quienes fueron pues-
tos en libertad varios días des-
pués del primero de mayo, que
se celebró tranquilamente.

En nuestro Suplementv, de maña-
na domingo, publicaremá uno de
los más interesantes artículos que
hayamos servido a nuestros lecto- 1
res en las últimas semanas en esa j
sección. Se trata de una completa
y clarísima información que, espe-
cialmente para este diario, ha re-1

También en México Aparece Ahora el
Misterio de la Ruptura de Vidrios en

las Ventanas de los Automóviles
o-

Como en los Estados Unidos, el cristal se fragmenta
y no se encuentra explicación

o

WICHITA (Kansas). abril 30
(UP) — La Beech Aircraft Com-
pany anunció que el Gobierno de
Colombia convino la compra de
10 aviones T-34, especialmente
equipados, para ejercicioc de tiro e
instrucción táctica.

Es el segundo grupo de aviones
Beech “Mentor" para instrucción
adquirido por Colombia. La empre-
sa MacDonald Brothers Aircraft
Ltd., de Winnipeg, Cañada, intro-
ducirá ciertas modificaciones a los
aeroplanos.

¡ El "Mentor” es el aparato bá-
sico de instrucción utilizado por
las Fuerzas Aéreas de Estados Uni-

¡ dos, Canadá y Chile, y las fuerzas
de Seguridad Nacional de Japón.
BANCO SUCURSAL

BOGOTA, abril 30 (UP)— El
¡ Banco Popular de Bogotá inlor-

nilla trasera del vehículo, cuando
"de pronto me pareció que se os-
curecía mi vista". A continuación
“oi un ruido... ‘puf... y pare-
ció como si el cristal se convirtie-
ra en humo. Toda la ventanilla se
deshizo y cayó hecha miles de pe-
dacitos de cristal”. >

Otrok motoristas de Acapulco y
otros puertos del Pacifico informa-
ron también de que sus parabrisas
(Continúa ,en la Página 6. CoL 3)

Por la Libertad,
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Solidaridad
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Churchill Pide La
Amistad Con Moscú

Q

Para que se convenzan les deseamos
paz", dice el anciano estadista inglés

bert Hall.
Pero sus observaciones sobre

política exterior y su visión de un
hondo occidental lleno de intcn.
ciones pacíficas con respecto a
Rusia fueron pronunciadas en es-
tos momentos en que Gran Breta-
ña está haciendo esfuerzos extra-
ordinarios en Ginebra en el terre-
no de las relaciones internacio-
nales.

Con referencia al aspecto econó-
mico, Churchill declaró: “Es un
hecho notable que la libra ester-
lina nunca estuvo más firme y es-
table desde que terminó la guerra.
Existe una crisis norteamericana
mayor de la que ocurrió en 1949
y que en esa época asestó a nues-
tra economía financiera un golpe
tan fuerte, pero gracias al cum-
plimiento decidido y paciente de
sus funciones por Mr. Butler (Mi-

nistro del Tesorb), esa crisis no
ha hecho mella hasta ahora en
nuestra ocupación o en la firmeza
de nuestros mercados.”

Churchill elogió a su Ministro
de Relaciones Exteriores, Antho-
ny Edén, por su actuación en estos
momentos en que se ha intensifi-
cado la guerra en frió. Dijo, en-
tre otras cosas, "es una fortuna
de que lo tengamos para' afirmar
(Continúa en la Página 6. Col. 2)

LE ROY COLLINS HABLA PARA
DIARIO LAS AMERICAS MARAÑA-.

O
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LE ROY COLLINS
Candidato a Gobernador ..

A Votar; Pero, ¿Sabe Ud. Hacerlo?
o

dudado el conocido abogado Dr.
Carlos B. Fernández. Recomenda-
mos a nuestros amigos la lectura
de la mencionada información, en
la certeza de que les hemos presta-
do un positivo servicio.

No deje, pues, usted de leer el
interesante articulo aludido.

DIEZ AVIONES DE APRENDIZAJE
ADQUIERE COLOMBIA EN E. U.

O

El Banco Popular de Bogotá abrirá en breve
importante sucursal en La Paz, Bolivia

mó que ha recibido autorización
del Gobierno boliviano y de la
superintendencia bancaria de ese
país, para establecer una sucursal
en La Paz.

Fuentes de Banco dicen que la
sucursal estará funcionando ante»
de un mes, con un capital de dos-
cientos mil dólares.

El Banco Popular, fundado ini-
cialmente en Bogotá para hacer
pequeños préstamos industriales y
comerciantes, asi como a emplea-
dos y obreros, progresó rápida-
mente abarcando en poco tiempo
a todo el país con numerosas su-
cursales. A fines del año pasado
estableció oficinas en Nueva York
y abrió una sucursal en El Ecua-
dor. La de Bolivia será su segunda
sucursal en exterior.

HOY FIJAN FECHA PARA ENLACE
DE LA EX-REINA NARRIMAN DEL
EGIPTO CON UN JOVEN MEDICO

O

Este es tan pobre que no podrá ir a pasar la luna
de miel a Europa y se queja de ello.

EL CAIRO, abril 30. (UP)

Adham el Nakeeb se lamentó hoy
de que carece de dinero para lle-
var a su novia, la ex Reina de Egip-
to, en viaje de luna de miel a Eu-
ropa después que se case con ella.

El joven médico que gana el
equivalente de 140 dólares mensua-
les declaró al diario “Al Akhabar"
que se enamoró a primera vista de
la ex esposa de Faruk, Narriman
Sadek.

“Vi a Narriman por primera
vez en el verano de 1953 y me
enamoré de ella inmediatamente”,
dijo.

“Narriman -me contestó afirma-
tivamente sin vacilar un segundo
cuando le pedi la mano", agregó.

El médico reveló que convinie-
ron casarse tan pronto como ella
comenzó el proceso de divorcio
contra Faruk.

Nakeeb dijo también que está
seguro de que Narriman será fe-
liz a pesar de que sus ingresos son
limitados. "Narriman sabe que con- j
migo vivirá la vida de la clase
media. Lo sabe y lo sabía cuando
aceptó mi proposición matrimo-
nial”, afirmó.

La madre de Narriman dijo que
la joven —tiene sólo 20 años— pa-
só la luna de miel cuando se casó
con Faruk a bordo de un yate real
egipcio. Añadió que se casará con
Nakeeb la semana próxima.
(Continúa en la Página 6. CoL 3)


