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TEAM!RICA TIENE PRISA POR CONCERTAR
CON gtOS8A SOBRE PRUEBAS NUCLEARES
KENNEDY HA DÁBQ 'INSTRUCCIONES A DBAN PARA QUE HAGA CIERTAS CONCESIONES EN GINEBRA
NUEVA YOBK, 2. (CRÓNICA DE NÜESTKO REDACTOR, RECIBIDA POR TEMSTEPO)

Estragos atribuidos
a la «Thaiidomid@»>
en Irlanda
Dublin, 2. — De veinte a veinticinco
niños irlandeses han nacido con deformidades rjor haber tomado sus madres
la droga «Talidomina», durante la gestación, según dice un informe médico.
Según se informa, algunos de los niños han fallecido después del nacimiento,
La venta de «Talidomida», que és Un
somnífero, ha sido prohibida en Irlanda
el pasado diciembre por las autoridades
de sanidad.
.• • •

res de que Washington está cambiando completamente su estrategia rescecto a
la política nuclear, y ge habla otra vez de apaciguamiento y retirada de fuerzas en Una amplia, zona europea. El Presidente ha dicho que se continuará la
defensa dé Eurofa y se mantendrá la superioridad nuclear.
Sin embargo en aquella fecha, algunas
Pero no se crea que los rumores son de origen tan solo europeo. Aquí se madres habían conseguido almacenar
EL TOOBLEMA BE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS
habla de continuas concesiones que el Departamento de Estado ha venido reali- algunas cantidades de la referida dróña,
La petición del Presidente no quiere decir, por mucho énfasis que pusiera zando en los últimos meses. La Administración, dicen, ha autorizado el envío y continuaron utilizándola. — EFE.
en ella, que drogas como ésta no pueden ser pasadas de matute. La Ley Harfis, a la Alemania oriental de hidrógeno radiactivo, con propósitos de investigación
que es la que ahora se trata de votar, no especifica nada sobré quién ha de ha- médica, dicen, pero que en todo caso pudiera ser usado para fabricar bombas
Dos víctimas de ¡a droga
cer la prueba sobre medicamentos nuevos y bajo qué condiciones. Parece ser de hidrógeno.
en el Canadá
que el senador Kefauver propondrá una enmienda que dé a la Comisión Federal
Regina (Saskatchewan (Canadá), 2. —
de Alimentos y Drogas poderes específicos sobre pruebas obligatorias antes dé EL NUEVO PLAN PARA CONVENCER A RUSIA
El
ministro
de Sanidad de Saskateheque el medicamento sea aprobado. Esta enmienda requeriría que esa Comisión
Kennedy envía de nuevo a Ginebra al representante con nuevas concegubernamental revisara y aprobara resultados obtenidos sobre animales antes siones que ofrecer para un tratado que prohiba las pruebas atómicas. El Presi- wan, W. G. Davies, ha confirmado que
dos niños • mal conformados, á consede que cualquier compañía pudiera empezar, sus «pruebas» sobre seres humanos. dente no ha decidido todavía si completará las llevadas a cabo en el sur del cuencia de que sus madres tomaron «ThaCon todo, la intervención presidencial en la conferencia de prensa ha sido Pacífico. No se llevará a cabo ninguna más, al menos por ahora, en Nevada. lidomide», han nacido en está provincia.
bien recibida. Quedan muchas futuras víctimas todavía esperando el 'turno de
• -.; .
Kennedy ha estado conferenciando con sus consejeros técnicos para llevar E F E . '
su nacimiento, con ésa esepada de Damocles suspendida sobre sus inocentes ca- a cabo éste nueva pian o nuevas concesiones que se presentarán en Ginebra.
Un
abogado
canadiense
pide quo
bezas.
.
'
Las conversaciones de la Casa Blanca han tenido como tema el estudio de nueva
* se procese a la Compañía
información científica sobre identificación de explosiones subterráneas. La
responsable
:
PATETISMO SOSPECHOSO
.
'
posición sigue siendo la misnaa: Kstados Unidos desea una inspección mínima.
' Hamllton, Ontario (Canadá), 2. — Un
Queda por reséolver el caso dé la señora de Atizona. Pero este último, al Rusia la rechaza.
menos para este corresponsal, ha sobrepasado 'todo límite de discreción. Esté
En la conferencia de prensa, el señor Kennedy negó que el delegado nortea- abogado de Hamiltón ha pedido qué íft
asunto se debió llevar én privado y no armar el escándalo que sigue armando. mericano, señor Dean, hubiese dado á Rusia y a las otras potencias que asisten celebre un proceso internacional .contra
compañías fabricantes de la droga
Corno la dama en cuestión es, una intérprete de la televisión, siempre cabe la a la conferencia de Ginebra información sobre él progreso científico en cuanto las
«Thalidomide», la cual, al. ser utilizada
duda de si estará aprovechando este darmático'incidente, para su publicidad a la mañera de averiguar las ««plosiones Subterráneas. Pero, ¿por qué, entonces, por las madres gestantes, da como repersonal. Hoy mismo ha hecho unas declaraciones «patéticas», que lejos de ha- circularán estos rumores?, dicen algunos. Las instrucciones que tiene el emba- sultado el nacimiento de niños mal éon»
cernos estremecer nos llevan a pensar si no estará explotando en provecho pro- jador Dean son de no llegar a ningún acuerdo mientras los soviets no acepten formados.
El abogado, Edward J. Hince, dijo qué
pió una situación anormal com la que ella atraviesa, con él único matiz, dra- el principio dé revisión. O sea; que retiren su posición adoptada durante más
el cOste \de tal proceso sería muy eleva.mático y veraz dé qué puede dar a luz un monstruo o perder la vida si es in- de Un año.
do,
y que no podría ser sufragada jjdr
tervenida en alguno de los países que ahora alcanzan también suficiente puLo qué parece, pues, es que los Estados Unidos están dispuestos a intro- los padres afectados.
blicidad.
ducir serios caihbiós en su proposición para un tratado dé pruebas atómicas, sólo
Las compañías farmacéuticas son muy
con que Rusia acepte una ligera inspección internacional en el caso de explo- poderosas—dijo— y lucharán duramenLA DIMISIÓN BE GAVIN
,a
te.
Pero un medio de combatirlas con
siones subtérráneiá. Pudiera ser incluso que este país abandonara la idea
Otros puntos muy interesantes de la Conferencia del señor Kennedy fueron dé una red de controles supervisada por organismos internacionales. Lo que se éxito es el dé combinar todo* los casos
ios de la cuestión del Desarme, la dimisión del comandante de las fuerzas de la busca ahora es llegar cuanto antes a un acuerdo que permita suspender con un que se han producido en él mundo como
consecuencia dé la -citada droga.» —
Ñ.A.T.Ó. eii Euíopa, general Norstad, y pongamos por nuestra parte la del em- mínimo de garantías las pruebas atómicas. — Ángel ZüÑIGA.
'
\ EFE.
bajador norteamericano en París, general Gavin. Esté último parece que Se retira
porque no está muy conforme con la política atómica seguida por Washington,
y en especial el Departamento de Estado, con el aliado francés. Oficialmente sé
han dado otras razones. Verdad es que, no siendo una peísúná dé fortuna personal, las Embajadas norteamericanas en París o én Londres no pueden sostenerse
con el presupuesto limitado que se les otorga. Pero ló cierto es que el geliéral
Gavin, que ha causado, contra todos los pronósticos desfavorables. Una impresión favorabilísima en París, creía que Washington tenía que ofrecer a Francia
. su colaboración para entrar de su brazo en él club atómico cómo primera potencia. También parece que será Charles Bohlen quien le sustituirá en Paría.
Lo primero que hizo el presidente Kennedy en su conferencia de prensa fue
pedir una nueva ley que permita la protección contra las drogas farmacéuticas
nocivas. Es una prueba de cómo ha impresionado aquí el drama en curso con
motivo de la ya tristemente famosa droga sedante, la «thalidornide».
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RUMORES BE «APACIGUAMIENTO», '
*
.
i
Respecto a la dimisión del general Norstad, a Kennedy se le encrespó el
genio irlandés, qué ya comienza a ser famoso, porque én Europa Circulan rumo-

para todos nosotros

Explosión d bordo de Los comisionados de la
' -; un buque tanque •
noruego
Sede de las Naciones \Unidas (Nueva
Ei «Ferneoast» ha quedado *
inmovilizado
La Haya, 2. — El bUqüé-eisterna noruego, «Ferncoast», dé 21.375 toneladas,
ha informado qué ha quedado inmovilizado como consecuencia de una explosión en la sala dé máquinas, registrada
ruando navegaba por aguas próximas a
la costa portuguesa.
Según mensajes de radio, la embarcación ha sufrido graves daños, como
consecuencia de la explosión.
Un remolcador alemán, en La Corufia,
se halla en contacto psr radio con * el
«Ferncoast». — EFE. .

Churchill ha sufrido un
ataque de ictericia
Londres, 2. — Sir Winston Spencer
Churchill, ex primer ministro' británico,
ha sufrido un agudo ataque de ictericia,
piro está mejorando rápidamente, según
ha manifestado el cuadro médico del
hospital Middlesex, donde está interna-1
do el veterano estadista ür-ji.-.. — ' l-'J

York), 2. — Victorio Carpió, presidente de la Comisión que visitó los territorios de África del sudoeste, ha sugerido la pasada noche aue podía haber
perdido la vida si se hubiera negado a
hacer una declararión conjunta cuando estaba bajo vigilancia en África del
Sur.
La declaración disculpaba al Gobierno de Sudáfrica de las graves críticas
que se le habían hecho en las Naciones
Unidas con relación a la administración del territorio puesto bajo su mandato.
Cax'pio ha declarado a la Comisión
especial que en la primera oportunidad
que tuvo repudió el documento en el
aeropuetro de Pretoria, cuando iba a iniciar el viaje hacia El Cairo, donde tiene
el cargo de embajador de las Filipinas.
También ha manifestado-que Un médico del hospital sudafricano le había
dicho «que su supuesta aflicción era
más que una infección»
Con voz, cargada por la emoción, Carpió ha denunciado como un acto crimi-¡1 de suplantación la publicación de
, declaración conjunta, firmada lam: .'n por el vicepresidente de la Co•, sión, Salvador Martínez de Alva, de
¡•'¡j ico. —- EFE.

Muere en extrañas
circunstancias
un hombre de ciencia
inglés
Trabajaba en un establecimiento
secreto de investigación
microbiológíca
Londres, i. — VA Ministerio de la
Guerra británico, ha anunciado esta noche IÍJ práctica de una encuesta para
averiguar la muerte de un hombre de
ciencia, que falleció cuando se hallaba
trabajando en Un establecimiento secretó ele investigación microbiológica en
Hampshire.
El anuncio dice que G. A. Bacon ha
muerto en el hospital «en circunstancias
que hacen suponer que la muerte fue
debida a una infección originada por el
trabajo quo realizaba en el establecimiento».
El laboratorio en que ha ocurrido il
hecho realiza investigaciones relacionadas con medidas contra el posible usó
de agentes biológicos en la guerra. —
EFE
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