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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

HOY YMAÑANA, HUELGA GENERAL

Atentado contra la
Redacción de la
«United Press» en Lima

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO 1962

Nueva York: LA DROGA «THALIDOMIDE)
SIGUE CAUSANDO ESTRAGOS

Lo fio dispuesto te C.G.T., en apoyo de un aummnto
[
cíe salarios yotras
exigencias

Según e! A.P.R.A., realizado por
SEYERISIMAS ORDENES DEL DEPARTAMENTO DE
«comunistas y atros provocadores»
Buenos Aires, 31. — La Confederación General del. Trabajo, haciendo caso
Lima, 31. — Individuos sin identificar
SANIDAD PARA LA RETIRADA DE TODOS LOS
omiso de los llamamientos hechos por el Gobierno para un aplazamiento de suhan colocado una bomba de fabricación
ESPECÍFICOS QUE LA CONTENGAN
anunciado paro, ha decidido llevar a cabo una huelga total de cuarenta y ocho casera en la redacción de la agencia de
prensa e información norteamericana
horas a partir de la rnedianoehe de hoy.
«United Press Irternatiqnal» en e s t a
NUEVA YORK, 31. (CKONICA DE NUESTRO REDACTOE,
Se espera que el paro produzca sus mayores efectos en los gremios de capital.
'
RECIBIDA POR TELETIPO)
transporte y de producción manufacturera, particularmente en los barrios indusLa explosión ha causado heridas a un
triales de la capital dominados por los partidarios del ex presidente Perón.
periodista y originó daños.de poca imEn Nueva York se ha registrado el primer caso de un recién nacido al qtt«
Los periódicos en lengua castellana suspenderán sus publicaciones en plan portancia.
El atentado constituye el cuarto de le faltaban las piernas y que ha muerto al cabo de una hora. Este caso ha
de «lock-out», aunque se confía en que las actividades comerciales y financieclase que sé lleva a cabo desde el causado alarma en esta ciudad, por no decir, en el país entero, ante el uso de
ras mantengan su ritmo normal. También se teme que esta huelga tenga mayor esta
domingo en el primer brote de violen- la droga de que hablé el otro dia, que ha motivado un número muy elevado
efectividad que las anteriores, ya que los productores se han resentido de la cias
que se registra desde que se pro-de nacimientos de Criaturas taradas.
subida del costo de la vida, en general, que ha experimentado un aumento dujo et golpe de estado.
*sl 22*50 per ciento a partir de enero de este año.
El partido A.P.E.A., de la oposición, in_. O Gobierno ha prometido una «fuerte defensa» del mundo del trabajo in- dica que las bombas han sido puestas MUESTRAS PROCEDENTES DE EUROPA
La droga siempre es un derivado de la «Thalidomide». Se ha usado en
dicando con esto que extremará al máximo las medidas de precaución y pro- por «comunistas y otros provocadores».
JLa bo'nba de la n^che última —un Europa como tranquilizante. Por el informe de un solo médico, la misma no
tención a los trabajadores no huelguistas, sai embargo no se espera ninguna
pedazo de cañería rellena de explosivo fue jamás aprobada en los Estados Unidos. No obstante, las casas de productos
i n t e r v e n c i ó n coactiva oficial contra los huelguistas siempre que cesen con
mecha, y detonante— fue colocada
europeas han enviado muestras a distintos doctores de este pais,
en su actividad de forma pacífica.
'
a la puerta de la redacción y oficinal farmacéuticos
Las principales-demandas sindicales son las de presionar al Gobierno para de la citada agencia en la planta sexta quienes las han repartido entre sus clientes. Pero una variante de la misma,
aumentos generales de salarios así como otras reformas entre las que se incluyen del edificio de la Compañía de Seguro! llamada «Kevadon», ha «ido fabricada por una compañía de Cincinnati. En este
instante, el Departamento de Sanidad ha dado órdenes severísimas a todo el
la reducción de los impuestos sobre las ventas y los derechos aduaneros sobre Peruano-italiana. '
El teletipista-redactor Carlos Centena país de que cualquiera que tenga en su poder esas, pildoras las entregue sin
la importación de materias primas para la industria. — EFE.
resultó herido en una pierna por cas-tardanza alguna, dados los efectos monstruosos de deformación que se han regiscos de metralla. El artefacto causó lige- trado en los recién nacidos cuyas madres las usaron durante el período de
mingo,
instigadas
desde
la
Cuba
marACUSACIONES DOMINICANAS
ros daños-materiEles en ventanas, pare- gestación para procurar un sedante a sus nervios.
xista
de
Fidel
Castro.
des,
techo y en la caja del ascensor.—
CONTRA CUBA
No sólo eso. El Departamento de Sanidad publica también una lista de los
La denuncia ha sido hecha por el mi- EFE.
productos europeos que contienen dicha droga y que pueden haber entrado
Por actos de subversión instigados nistro de Relaciones Exteriores de la
República Dominicana, José A. Bonilla,
en este país por distintos conductos. Esas drogas son: «Contergan», fabricada
Alemania reconoce al nuevo
desde la Habana
en la sesión del Consejo de la Organien Alemania occidental; «Distavol», en Inglaterra; «Softenon», en Portugal;
Washington, 31. — La República Do- zación de Estados Americanos.
Gobierno
«Talimól», en Canadá. Es también uno de los componentes en los siguientes
Bonilla ha puesto dé relieve que exisminicana ha formulado un llamami nto
Bonn. 31. — Alemania occidental ha medicamentos: «Algosediv», «Pericón expectorans», «Grippex», «Polygrapan»,
a la nueva Comisión Interam encana de te una lista de emisiones radiofónicas reconocido
al Gobierno peruano, según todos ellos fabricados en la Alemania occidental; «Valgis», «Tensiva!», «Balgraine»,
Seguridad para que investigue los actos subversivas lanzadas desde la Cuba so- ha anunciado
un portavoz del Ministerio «Asmaval», producidos en Inglaterra; «Glütethimide-Doriden», «Bemegride-Megide subversión en la isla de Sanio Do- cialista, por estaciones controladas por de Asuntos Exteriores.
el Gobierno de Fidel Castro.
El
portavoz
di;o que se ha enviado mide» y «Chlorthadidone-Hygroton». Se dice aquí que el uso de las mismas
El ministro dominicano, añade que los una nota a Lima
la cual se anuncia puede acarrear trastornos gravísimos.
agitadores dominicanos han utilizado en que el Gobierno en
piensa continuar sus
ias recientes manifestaciones gritos y relaciones diplomáticas
con el Perú.— INTERROGANTE DRAMÁTICO
consignas «dictadas por la radio cubana». EFE.
Se asegura también que el número de niños deformes que han nacido en
Alega Bonilla que las emisiones radioEuropa a causa del uso de dicha droga se eleva a varios miles. Algo habrá de
fónicas subversivas cubanas representan
cierto cuando el Gobierno británico se ha negado a compensar económicamente
una grave amenaza para la «incipiente
democracia» de la República Dominicaa los padres de niños nacidos deformes por el uso de dicha droga. Esto lo ha
na, que, casi acaba de salir dé los 32
INFLAMADA
afirmado en el Parlamento británico el ministro de Sanidad, Enoch Powell.
anos de autoritarismo del general TruNo obstante, el pasado noviembre la droga, que había sido producida en la
jillo. — EFE.
ERITEMA S81AR
Alemania occidental como un sedativo, fue retirada del mercado en Inglaterra'
La Iglesia ortodoxa griega,
en vista del crecido número de niños que nacían con deformaciones gravísimas.
En ese caso, se dice gente responsable de aquí, ¿cómo no se hablan enterado
invitada a enriar observadores
Atenas, 31. — La Iglesia ortodoxa de de la gravedad de la misma los médicos que la han recetado aquí?
Grecia ha recibiio una invitación del
Sin ella no se podrá tener acceso
Vaticano para qie envíe observadores UNA TRAGEDIA INTERNACIONAL
al Concilio Ecuménico que se celebrará
El casó del niño monstruo que ha muerto se debe a las tabletas que un médico
a ningún empleo
Roma en octubre próximo, según se de aquí daba a la madre durante el período gestativo. Dicho médico se enteró
La Habana (Cuba), 31. — Todos los en
hoy oficialmente.
de la existencia de tales pildoras cuando una cliente de ochenta años que habla
cubanos «capaces de ganarse la vida», anuncia
La comisión de relaciones inter-ecle- estado en Baden-Baden y había comprado allí un producto farmacéutico, «Conrecibirán, a partir de mañana, una car- siásticás
que
ha
sido
recientemente
nomta de trabajo, sin la cual no podrán ob- brada para tratai sobre si la Iglesia or- tergan», le pidió que le procurara un buen número de frascos. Pero, ¿por qué
tener empleo ni trabajo alguno en latodoxa de Grecia debe aceptar la invi- todas estas drogas se prueban sobre seres humanos, motivando catástrofes como
cuba marxiste de Fidel Castro.
tación ha celebrado ya reuniones para la que ahora preocupa a las autoridades sanitarias de este país?
Sólo serán excepciones a esta regula, discutirla y se tiene entendido que exisSe sabe que en treinta y nueve Estados del país, incluido el distrito A*
ción socialista aquellas personas que ten diferencias dantro del seno de esta Columbia,
o sea la capital, se han recibido muestras farmacéuticas con «Thaliestén incapacitadas, los internados en comisión cismática acerca de la acepdomide». Él senador Humphrey ha declarado que el caso es una tragedia interhospitales que lleven largo tiempo en tación de la invitación apostólica.
ellos, los presos, . los estudiantes y
La cuestión será expuesta ahora ante nacional y que la venta del producto en los Estados Unidos fue denegada sólo
los pensionistas, según se ha infor- el santo sínodo o administración supre- por puro azar.
mado hoy en el Ministerio de Trabajo ma de la Iglesia ortodoxa griega y a
de Cuba. — EFE.
todas las altas jerarquías eclesiásticas EL INFORME QUE DIO LA VOZ DE ALERTA
dé esa iglesia nacional que incluye a
Hasta ahora no se ha publicado la lista de los doctores a quienes g« }m
todos los metropolitanos del país he- han enviado muestras de dichos productos. Se estima que la misma sólo serviría
lénico. — EFE.
para motivar la alarma. Gracias a una sola doctora, del Departamento de Drogas
de la Administración, la droga no fue permitida en este país. El informe de la
LA APARICIÓN EN ESPAÑA DE LA doétora Francés Oldham Kelsen señalaba que no había seguridad alguna sobre
los resultados.
REVISTA «CONCILIO»
La compañía de Cincinnati que fabrica una variante de la misma, come
Recogida por Radio Vaticano
hemos dicho antes, dio órdenes a los médicos, en el pasado marzo, de que dejaRoma, 31. — «Radio Vaticano» en su ran de recetar la droga, Pero si en noviembre ya se tenía pruebas en Inglaterra
emisión en lengui española ha difundi- de que sus resultados, sobre todo en las mujeres gestantes, era terrible, motivando una noticia fichada en Madrid so- do el nacimiento de cientos de niños tarados, ¿cómo no se prohibió antes? Entre
bre la aparición en España del primer
número de la re\ista «Concilio», prime- los catorce doctores de Nueva York que se sabe poseían dicha droga, doce ya
ra publicación de España y seguramente han sido advertidos del uso fatal de la misma.
del mundo dedicada exclusivamente al
Concilio Ecuménico Vaticano Segundo. EL CASO DE LA MUJER DE ARIZONA
En dicha publicación destaca un serComo informaba el otro día, el uso de esta droga por una mujer de Arizona
vicio de crónicas y una sección deno- ha motivado un profundo caso de conciencia. Dicha señora, que se halla en lo»
minada «La Prensa y el Concilio».
Preside el consejo de la revista el doc- primeros meses del embarazo, temiendo que cuando nazca el niño pueda hator García Lahiguera, obispo auxiliar de cerlo también sin brazos o sin piernas, ha pedido al Estado permiso para eviMadrid. — EFE.
tar el nacimiento. Arizona es uno de los muchos Estados de este país donde esas
prácticas están rigurosamente prohibidas. No obstante, este es un caso único.
¿Cómo condenar a un hijo a una vida casi monstruosa? La señora de Arizona
ha visto denegado el permiso que ha pedido a las autoridades del país.
Este caso apasiona aquí estos días, tal vez por el sensacionalismo que acomRoma, 31. — Continúan desfilando an- paña siempre a tales informaciones, sensacionalismo que, lejos de ayudar a rete el cadáver del cardenal Coussa gran solver el problema, lo convierte en la comida de esa fiera de la opinión da las
número de personalidades eclesiásticas masas, que no tienen opinión alguna. La cuestión es vender más periódicos.
y civiles.
Según esas informaciones, dicha señora sólo tiene como salida legal ir a paísei
El cardenal déoino del Sacro Colegio,
monseñor Tissersnt, celebró sufragios donde puede sufrir una operación que en Arizona y en muchos Estados de aquí
por el alma del purpurado fallecido y a está prohibida, a no ser que se trate de salvar la vida de la madre. Aquellos
las ocho de hoy, el cardenal Agagianian países son Japón, RUsia o Dinamarca.
celebró misa de «corpore insepulto».
Es un caso de conciencia al que ,se le pueden dar muchas y distintas interEntre las autoridades civiles que acu- pretaciones. ¿Hay razón alguna para que nazca un monstruo que vivirá una
dieron a orar ante el cadáver figuraban vida aparte en la sociedad? dicen unos. Es una monstruosidad moral evadir la
el alcalde de Roira y el ministro de Saresponsabilidad de uno mismo, dicen otros. ¿No sería mejor haber obrado prinidad.
Esta tarde los restos del cardenal vadamente y no llevar este asunto a la luz pública, a los periódicos, a los triCoussa serán llevados en ceremonia pri- bunales, pecando entonces por escándalo?, dicen los que tal vez hilen más delvada a la Basílica vaticana, donde mañana, a primera hora, se celebrarán so- gado en este asunto apasionante. — Ángel ZUNIGA.
lemnes exequias en presencia de Su Santidad el Papa. — EFE.

Ante el próximo
Concilio Ecuménico

Creación de una «carta
de trabajo» en Cuba

Sufragios por el alma
del cardenal Coussa
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DESDE EL 6 DE
OC

VENTILADORES
MEJORES
PRECIOS

No obstante le atenderemos
en sus compras urgentes.

4 BOFILl
AV. GENERALÍSIMO FRANCO, 415 • BARCELONA

TARRAGOHA
URGEL, 143
Tol. 253-15-54

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
?
>
y
>
>
>
>

INTERRUPTOR <
ELÉCTRICO <
<•
<

Encendido
y apagado
automático
escaparates
escaleras
luminosos
Granjas, etc.
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BUSTAID
MÉTODO CIENTÍFICO

PARA

ADELGAZA!

Consulte a su Médico

