
PROGRAMA DE INMEDIATO ACERCAMIENTO CON LA
AMERICA LATINA QUIERE REALIZAR LEROY COLLINS
Inferamericanista Sincero, el

Posible Gobernador de Florida

“MI INTERAMERICANISMO ESTA COMPROBADO
POR ANTECEDENTES CATEGORICOS EN MI VIDA PU-
BLICA. ES UNA CAUSA SAGRADA QUE NO PUEDE SER
OBJETO DE UNA ADHESION IMPROVISADA, PRODUC-
TO DE CIRCUNSTANCIAS ELECTORALES”, declaró hoy
en entrevista exclusiva para “DIARIO LAS AMERICAS”
el candidato a Gobernador, Senador Leßoy Collins.

Siguiendo nuestra norma de servir—antes que todo— la
causa del Interamericanismo, hemos estado atentos a dar a
los candidatos para Gobernador de la Florida, la oportuni-
dad. cuando así lo desearan, de expresarse sobre este im-
portante tema que afecta a millares de votantes de origen
iberoamericano. El Senador Leßoy Collins expresó sus
deseos de dirigirse por medio del “DIARIO LAS AMERI-

CAS”, a la población de pensamiento interamericano de
Florida, y gustosamente exponemos a continuación sus in-
teresantes puntos de vista.

“Leí con gran atención el editorial del “DIARIO LAS
AMERICAS” del 12 de marzo titulado “MIAMI’S INTER-
AMERICAN CENTER AND THE COMINO STATE ELECT-
IONS” (LA PROXIMA ELECCION DE FLORIDA Y EL
CENTRO INTERAMERICANO DE MIAMI). Deliberada-
mente no había querido comentarlo antes porque, precisa-
mente, mi adhesión hacia ese gran proyecto no es de pala-
bra sino que consta en la Legislatura del Estado y en la
conciencia de mis conciudadanos. MI INTERAMERICA-
NISMO ESTA COMPROBADO POR ANTECEDENTES CA-
TEGORICOS EN MI VIDA PUBLICA. ES UNA CAUSA
SAGRADA QUE NO PUEDE SER OBJETO DE UNA AD-
HESION IMPROVISADA, PRODUCTO DE CIRCUNSTAN-
CIAS ELECTORALES. Yo no concibo, por ejemplo, cómo
pueden dejarse pasar seis meses de estar al frente de la
Gobernación del Estado, sin haber dado una plumada en
favor de ese Gran Proyecto que precisamente enviste ai
Gobernador de la responsabilidad directiva.”

El Senador Collins es un convencido, tal se deduce de su
historial y de sus palabras, de la urgencia de reconocer
pública y prácticamente la trascendencia de más estrechas
relaciones entre los pueblos de las Américas. Así agrega:
“La economía y la cultura de Florida reclama un inmediato
programa de renovado acercamiento con nuestros herma-
nos de la América Latina. Por el logro de esto dedicaré seña-
lados esfuerzos, de resultar electo Gobernador, con la con-
vicción de que con ello sirvo los más caros intereses del por-
venir del Estado. Proclamaría oficialmente un día del año
para honrar a cada República de nuestro Hemisferio, dando
a esas celebraciones todo el respaldo del Gobierno del Es-
tado. Encabezaría una misión de buena voluntad compues-
ta por hombres de negocios, de cultura y de Estado para
que visitemos los países de nuestra América, con el afán
de establecer nuevos vínculos que nos permitan mayor in-
tercambio comercial para bien de ellos y de la Florida, ma-
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PREDICCIONES SOBRE EL RESULTADO
ELECTORAL DEL MARTES: COLLINS Y
FASCELL CASI SEGUROS GANADORES

o

El primero para la Gobernación de Florida, el
segundo, para la Cámara de Representantes

o

Una información de Carlos B. Fernández, especial
para “DIARIO LAS AMERICAS”

Por la Libertad, la r 'iltura y la Solidaridad Hemisférica
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Niegan Venta de Barcos a Brasil
Mientras se la Conceden a Filipinas
Los Departamentos de Estado y de
Comercio Recomendaron con Ahínco
la Transacción con Aquella Nación

o

El país suramericano tendrá que comprar a

industriales particulares, se anuncia

WASHINGTON, mayo 1<? (UP)
—La Subcomisión de Marina Mer-
cante de la Cámara de Represen-
tantes rechazó anoche un Proyec-
to de Ley que habría autorizado la
venta de 12 naves de propiedad
del Gobierno de los Estados Uni-
dos, para su empleo en la nave-
gación de cabotaje en las costas
del Brasil.

El presidente del Organismo, ¡
John J.. Alien, explicó que los ¡
miembros de la Comisión creen que
la aprobación del proyecto habría
significado el establecimiento de
una nueva política, en directa opo-
sición con la posición actual del:
Gobierno que se niega a aceptar
las ofertas de compradores extran-
jeros sobre barcos de propiedad
oficial, que forman la Flota Mer-
cante de reserva de los Estados
Unidos.

Los Departamentos de Estado y
de Comercio y la Oficina del Pre-
supuesto habían recomendado la
aprobación del proyecto basándose
en que el Brasil necesita urgente-
mente los barcos para resolver se-
rias dificultades de transporte, y
que los buques en cuestión no son
necesarios y por lo tanto pueden
considerarse como excedentes.

Alien manifestó, sin embargo,
que la Subcomisión ha oído rumo-
res de que varias otras naciones
marítimas están dispuestas a hacer
compras similares si se aceptan
las ofertas brasileñas.

Los barcos en cuestión son del
tipo CL-Mav-L, de carga.

La medida concreta de la Sub-'
comisión de Alien fué la de ne-
garse a permitir que el proyecto |

sometido a ella, pase a la Cámara.
En realidad la moción podría pre-
sentarse de nuevo de algún tiem-
po, o bien la Comisión principal de
Marina Mercante de la Cámara de
Representantes podría exigir que
la ponencia fuera retirada de la
Subcomisión. Pero Alien manifes-
tó hoy que considera ‘ improbable"
cualquiera de esas medidas.

El Brasil, no obstante, puede ad-
quirir embarcaciones similares en
los astilleros privados de los Esta-
dos Unidos. En círculos industria-
les se afirma que es probable que
se haga un trato de esa naturaleza.

La tesis que apoya la política
general del Gobierno, de negarse
a vender sus barcos mercantes de
excedentes se basa en que, de tal

manera ayudaría a crear la Flota
Mercante de otras naciones extran-
jeras, a expensas de los intereses
navieros de los Estados Unidos.

La Subcomisión aprobó al mis-
mo tiempo un proyecto que permi-
tirá la venta de ocho buques mer-
cantes a la república de las Fili-
pinas, pero Alien declaró a la
United Press que la situación, en
este caso, es distinta.

Explicó el Presidente del orga-
nismo que durante mucho tiempo
ha sido la política de los Estados
Unidos, no proponer la prórroga
de la ley de venta de navios, una
vez que ésta expiró.

Hizo saber que hace varios años
se hizo una excepción a esa polí-
tica, cuando se vendieron 10 bu-
ques C-4 para el transporte de mi-

nerales en los Grandes Lagos. Des-
de entonces, afirmó, no se han he-

(Continúa en la Pág. 8)

Chiriboga Señaló
el Peligro de la
Diferencia Entre

las Áméricas
o

En lo relativo al
nivel de la vida

o——

Tal como lo habíamos anuncia-
do, en el auditorium del Diario
Las Américas dictó la noche del
viernes una interesantísima con-
ferencia el Excmo. Sr. Embaja-
dor de la República del Ecua-
dor en los Estados Unidos de
América, Dr. José R. Chiribo-
ga, quien vino especialmente de
Washington con ese motivo.

Después de haber sido presen-
tado por nuestro Director, Hora-
cio Aguirre, el Embajador Chiri-
boga habló en forma brillante y
convincente acerca de la Reali-
dad de América y la Conferen-
cia de Caracas.

El Dr. Chiriboga hizo una mag-
nífica exposición en torno a las
principales realizaciones de la Dé-
cima Conferencia Interamerica-
na en los trascendentales aspec-
tos políticos, jurídicos, sociales
y económicos.

En una espléndida labor de
síntesis, robustecida por concep-
tos claros y profundos, expresa-
dos con frases elegantes que hi-
cieron de su conferencia una con-
movedora improvisación, el Dr.
Chiriboga puso de relieve la tras-
cendencia inmensa de todo lo
hecho por los pueblos de Amé-
rica, a través de sus delegacio-
nes, en la capital de Venezuela.

En el aspecto político, el ora-
dor estableció las dos tendencias
que se manifestaron en Caracas
acerca del problema de la in-
filtración comunista en Améri-
ca. Expuso el contenido de la
Doctrina Dulies y la tesis con-
traria. Las analizó las dos, y lue-
go se manifestó, con razonamien-
to filosófico-político, a favor de
la tésis presentada y sostenida
por el Secretario de Estado de
los Estados. Unidos y respaldada
por la casi totalidad de las dele-
gaciones reunidas en Caracas.

Con gran sensibilidad humana
se refirió a su complacencia por
el triunfo de los proyectos rela-
cionados con la consolidación y
consagración del Derecho de Asi-
lo. Asimismo, habló con entusias-
mo sobre fas recomendaciones
hechas por la Conferencia en fa-
vor de que se conceda el voto a
la mujer en los países en donde
todavía no se le ha reconocido
ese derecho.

Con su autoridad de juriscon-
sulto estudioso, el Dr. Chiriboga
se refirió a la ponencia ecuato-
riana sobre la "Plataforma Con-
tinental”, en el sentido de que
colectivamente los Estados Ame-
ricanos adopten normas unifor-
mes para establecer con preci-
sión los límites del zócalo sub-
marino correspondiente a cada
Estado. El conferencista demos-
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Parte superior, una Instantánea en momentos en que el Embajador Chiribogapronunciaba su brillante conferencia Al extremo izquierdo el Cónsul delEcuador, señor Chiriboga, doctor Francisco Aguirre y a la derecha el doctor
Horacio Aguirre Abajo: El Embajador Chiriboga, señora Ilellen de Aguirre
señora Carol de Smilh y el señor Charles W Smith, después de la Conferencia

A fuer de aparentar cualidades
proféticas pretenderemos vatici-
nar los resultados de las eleccio-
nes del día 4 de Mayo, próximo
Martes. Consultando nuestra bo-
lita de vidrio vemos lo siguien-
te:

Cantidad de votos: Los fotos,
en nuestro Condado de Dade
alcanzarán la suma de 160,000,
lo que representa el 55 por cien-
to de los electores inscriptos.

Gobernador: Leßoy Collins ob-

tendrá 65,000 votos, Brailey Od-
hara 55,000 y el actual Goberna-

dor Charley Johns estará en ter-

cer lugar con 40,000.
Congresista: Incluyendo el

Condado de Monroe (Key West)

Dante B. Fascell en primer lugar

con aproximadamente 65,000 bo-
letas, Robert Givens, 38,000, Char-
lie Vocelle 23,000, Fred Routh
17,000 y la Señora Francés Wa-

rriner 5,000 votos.
(Continúa en la Pág. 8)
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LEROY COLLINS, predicen su triunfo

¿RENUNCIA EL PAPA?
El Vaticano Desmiente Rotundamente

o

Reiteran que se necesitan segundas radiografías
pero que éstas aún no se han podido hacer

TAL AFIRMA "LA RAZON" EN UN
DESPACHO RECIBIDO DE ROMA

o

Estaría esperando un Consistorio para dimitirCIUDAD DEL VATICANO, Ma-
yo 1. —(UP)— Altas fuentes del
Vaticano desmintieron hoy los nue-
vos rumores de que el Papa Pío
XII piensa renunciar a su Ponti-
ficado.

El último periódico que publicó
la noticia de que el Santo Padre
pensaba abandonar su puesto de
Supremo Pontífice de la Iglesia
Católica fué "La Razón” de Buenos
Aires, que atribuía sus informes
a un “Corresponsal especial en
Roma".

Rumores semejantes han venido
circulando desde que el Papa cayó
enfermo el 25 de enero último,
y cada vez que han visto la luz

han sido desmentidos por las au-
toridades del Vaticano.

La enfermedad del Jefe de la
Iglesia Católica fué diagnosticada
oficialmente de gastritis, trastor-
no estomacal resultante de fatiga
causada por exceso de trabajo. Los
primeros reconocimientos hechos
con el auxilio de los Rayos X mos-
traron que el Papa no sufría in-
disposición más grave que la cita-
da gastritis, según el primer par-
te facultativo sobre su salud el
5 de febrero por su médico de
caoecera, el profesor Riccardo Ga-
leazzi-Lisi.

Los médicos que atendieron al
(Pasa a la página 10)

| BUENOS AIRES, mayo l?
(UP) — El diario de la rarde “La
Razón” dice en un despacho espe-

cial de Roma que el Papa Pío XII
sabe que la medicina no puede ali-

! viar su prolongada enfermedad y
en consecuencia, se propone reti-
rarse a un monasterio, dejando el
cetro en manos más fuertes que
las suyas y capaces de dirigir los

destinos del Vaticano a través de

los difíciles tiempos por que atra-

viesa el mundo.
La información agrega que exis-

! te un precedente: el del Papa Ce-

lestino V, que en el siglo XIII re-

nunció al trono para ingresar en
un monasterio de la compañía.

"La Razón" expresa que a pesar
Ide la aparente tranquilidad exis-
tente en la Santa Sede, ei Sumo
Pontífice sigue adelante con sus

planes, no porque esté cansado y

¡ aún menos porque quiera abando-
nar su puesto, sino porque “la en
fermedad del Santo Padre es muy
seria y él no lo ignora Sabe que

tiene pocos meses de vida, durante
los cuales no podrá ocuparse direc-

tamente de los asuntos de la Igle-

MÍ

EI diario dice que si bien nada
se sabe públicamente, ha trascen-

dido que el Papa ha comunicado
sus proyectos a las personas de su

mayor confianza.
En las últimas tres semanas,

añade, ha mejorado considerable-
mente. Todos los días un monje de
la hermandad de San Juan de Dios
le afeita ya que el Papa nunca tu-

vo ayuda de cámara— y luego le
examina su médico de cabecera, el
Doctor Galeazzi-Lisi.

Según "La Razón” aún moles-
tan al Papa ocasionalmente los ac-
cesos de hipo, considerados —dice

,el diario— un síntoma de que su
constitución está minada por el
exceso de trabajo y por la edad.
Sé cree, añade, que la causa es
la uremia o el cáncer

“Un análisis del alimento que
devoLió el 22 de febrero demos-
tró que existe una seria lesión in-
terna que requiere intervención
quirúrgica, descartada por la ex-
trema debilidad del paciente.”

Agrega el despacho que ei Papa
está bien del corazón y los riño-
nes, pero constantemente tiene
una fiebre fluctuante y pasa lar-
gos periodos de semisomnolencia.

La enfermedad del Santo Padre
comenzó en 1949, cuando sintió
un entumecimiento del brazo de-
recho al iniciar las ceremonias
del año Santo' El 31 de marzo de

(Pasa a la página 10)

LAS LLUVIAS IMPIDEN
OBRA DE REPARACION

DEL C. DE PANAMA
A)

PANAMA, mayo l9 (UP). —Las
fuertes lluvias impidieron ayer to-
do progreso en los trabajos de la
carretera de acceso a la parte .su-
perior del Contractors HUI, donde
un deslizamiento de piedra ame-
naza bloquear el Canal de Panamá.

No fué posible determinar si las
lluvias ampliaron la grieta en el
cerro, ya que ahora es “zona res-
tringida” y las autoridades rehúsan
discutir la cuestión. Se anunció,
sin embargo, que esta mañana par-
tió en avión para Washington el
destacado Geólogo Burwell Thomp-
son, quien presentará un informe
a las autoridades competentes.

ISABEL SE REUNE AL FIN CON
SUS HIJOS EN TOBRUK, AFRICA

TOBRUK, mayo 1 —(UP)

El yate real Britannia entró hoy
al puerto de Tobruk conduciendo
al príncipe Carlos y la princesa
Ana al Africa del Norte para una
jubilosa reunión con sus padres,
que salieron esta noche por avión
con destino a ésta.

Ni siquiera la amenaza de una
tormenta ha podido empañar el'
entusiasmo de los preparativos
que se hacen aquí para la reunión
de la reina Isabel II y su esposo

el Duque de Edimburgo, con sus
hijos, después de cinco meses y

64.000 kilómetros de viaje por el

mundo del Comrnonwealth.
El flamante yate real, qu-.* rea

liza su primer viaje oficial, echó
anclas a unos 100 metros del
antiguo palacio del Rey Libio,

Idris. El Mediterráneo brilla con
un sol resplandeciente, pero una
tormenta está formándose en el
desierto cercano, según los infor-
mes meteorológicos. Si, no obstan-
te ese anuncio, continúa mante-
niéndose el tiempo primaveral en
Africa del Norte, la reina y su es-
poso aterrizarán mañana, proce-
dentes de Uganda, en la base de
Aden, instalación militar británi-
ca en este pais independiente.

Antes de llegar a reunirse con
sus hijos, la soberana británica
deberá viajar en un automóvil
blindado hasta el cementerio de
Tobruk, donde entre los árboles
de mimosa florecidos, yacen los
cadáveres de 2.000 soldados alia-

dos caídos er, la Segunda Guerra
(Pasa a la página 10)

RUSIA SORPRENDIO AYER AL
MUNDO CON UN NUEVO AVION

O

LO MOSTRO EN EL DESFILE DEL 1? DE MAYO
Y ES CAPAZ DE TRANSPORTAR LA BOMBA "H“

. u

MOSCU, mayo primero (UP) Un gigantesco bombardero a

chorro tetramotor de alas recogidas, capaz de transportar a gran

distancia bombas atómicas y de hidrógeno, cruzó hoy como un

relámpago sobre los soldados que participaron en el desfile del
primero de mayo en la Plaza Roja de Moscú.

Para los observadores extranjeros, el gran aparato fué la sor-
presa de la jornada. Nunca se había dicho autes que la Unión
Soviétich poseyera un avión tan grande como el que vieron con
sus propios ojos.

El bombardero formaba parte de una formación compuesta por

otros 175 aviones de guerra, entre los cuales llamaron también la
atención 13 bimotores a chorro de bombardeo, igualmente de nuevo

tipo.
Los aviones subrayaron sobre el cielo de Moscú, la adverten-

cia que hizo ia semana pasada ei jefe dei gobierno, Georgi Malen-

kov.
“Si se nos ataca con bombas de hidrógenos—dijo—devolve-

remos inmediatamente el ataque con la misma arma”.

El locutor de radio-Moscú dijo mientras describía el desfile a
los oyentes rusos, que el bombardero era “un enorme avión a

chorro de un tamaño nunca visto antes..”
Sólo unos cuantos minutos antes el Mariscal Nikolai Bulganin,

Ministro soviético de Defensa, había dicho a los soldados y civiles
que se congregaron en la Plaza Roja, que el Ejército y la Marina
de la Unión Soviética eran “el baluarte defensivo del trabajo
pacífico del pueblo soviético.”

El desfile militar duré 23 minutos. Después marcharon los
obreros, jóvenes, científicos y otros grupos de ciudadanos.

Entre las nuevas armas soviética se encontraban también un

cañón antiaéreo de unos 45 milímetros y una pieza de artillería
pesada. Aunque nuevos, no tenían nada sorprendente en su di-
seño, según declararon los técnicos militares.

HONOR QUE
AGRADECEMOS

Al finalizar su interesante con-
ferencia dictada en nuestro au-
ditorium, el Sr. Embajador de la
República del Ecuador, Dr. Jo-
sé R. Chiriboga, hizo del conoci-
miento público que, al arribar a
esta ciudad, el Sr. Cónsul de su
país le había entregado un radio-
grama del Excmo. Sr. Presiden-
te de la República del Ecuador,
Dr. José María Velasco Ibarra,
informándole que su gobierno ha-
bía otorgado la Condecoración
del Mérito a Francisco Aguirre
y Horacio Aguirre, Editor y Di-
rector del DIARIO LAS AMF.RI-
CAS respectivamente.

Anunció el Embajador Chiri-
boga que, próximamente, en ce-
remonia especial, impondrá las
insignias correspondientes a las
personas mencionadas.

El Dr. Francisco Aguirre, en su
propio nombre y en el de su her-
mano, agradeció muy sinceramen-
te al gobierno y pueblo ecuato-
riano el honor que les ha sido
dispensado.

TRIUNFO TOTAL
ANTIBRITANICO
HOY EN BELICE
BELICE, (Honduras Británicas),

Mayo 1. —(UP) — El Partido Uni-
do del Puebl# no logró, por solo
68 votos de diferencia, las nueve
bancas que se disputaban en la
primera elección que se realiza en
Honduras Británica (Belice) de
acuerdo con la Ley de Sufragio
general.

El Partido perdió la novena ban-
ca. que fué ganada por Charles
Westby, del Partido Nacional, con
un total de 384 votos, en un dis-
trito donde votó el 69 por ciento
del electorado. El promedio de con-
currencia a los comicios fué del
70 por ciento.

La Asamblea Legislativa de la
Colonia, según los términos de la
nueva Constitución, está compues-
ta por nueve miembros elegidos
por sufragio universal, tres desig-
nados (por el Gobernador), tres
miembros del servicio civil y un
presidente. El organismo tiene el
privilegio de designar cuatro miem-
bros del Gabinete colonial del Go-
bernador. Los miembros elegidos
en los comicios tienen un manda-
to de tres años.

El Gobernador Patrick Renison
manifestó hoy que ofrecerá al Par-
tido Unido del Pueblo (PUP) la
completa cooperación del Gobierno
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SE REGRESA DE
GINEBRA JOHN
FOSTER DULLES

o
GINEBRA, Mayo 1. (UP)

El Subsecretario de Estado nor-
teamericano, Walter Bedel! Smith,
llegó al aeropuerto de Cointrin,
cerca de Ginebra, a las 11 y 40
de la mañana, en el momento casi
en que el Secretario Dulles termi-
naba de conferenciar con el Mi-
nistro Molotov.

Bedell Smith quedará al frente
de la delegación norteamericana
cuando Dulles se marche de Gi-
nebra el próximo lunes.

La entrevista entre Dulles y Mo-
lotov duró 50 minutos.

La delegación norteamericana in-
formó después que en ella sólo se
trató del plan propuesto por el
Presidente Eisenhower para esta-
blecer un fondo común internacio-
nal de materiales atómicos.


