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ESTA B p K Da-0£TRADA LA CULPABILIDAD DE FUCHS,
Washington, 6,- El presidente dol comité conjunto del Congreso
para la energía atómica Brlen KcMaJbon, Sia declarad que dicüio cor-itó
d® oruebas positivas de que el doctor Klaus FucKs, científico alenan de naciniento y naturalizado en la Gran Bretaña, que vino a los
B loi 2S
a trabajar sobre la bomba atóxica entre los años 19**3
y 19**6, envió información sobre secretos nucleares a agentes soviéti
cos.
hcMafton dijo hoy a los Derlodistas que Fuchs facilitó información
a los rusos después de regresar a Inglaterra.
Fuchs, figura clave en el programa nuclear británico, fué deteni
do por funcionarios de Scotland Yard el pasado jueves, y encarcelado
bajo la acusación de haber violado la ley de secretos oficiales britá
nicos conciernlentes a la investigación atómica.
he! ahon dijo que la Oficina Federal de Investigación, brazo ejecu
tiva del Departamento de Justicia do los Estados Unidos, suministró a
las autoridades británicas la información que produjo la detención del
citado hombre de ciencia, el cual tiene 3° años de edad. hcí- ahon asegu
ró que la Oficina notificó a los ingleses que era absolutamente cierto
qye Fuchs era un comunista activo.
Añadió que tanto aquí como en la ñran Bretaña se estaba trabajan
do sobre las posibles ramificaciones de este asunto.
51 caso Fuchs, surgido a"los ñocos días de anunciar el oresldcnte
Traman su orden de que se continuara el trabajo sobre.todas las clases
de bombas atómicas, incluyendo la llamada de hidrógeno x> superbomba,
despertó general atención en la prensa y radio.
KcKahon explicó que, debido a que el programa de energía atómica
esta.ba todavía bajo la jurisdlclón militar, 1» Oficina Federal de In
vestigación no realizó ninguna pesquisa mientras estuvo Fuchs en el
país. Cuando el prorratea nuclear fué puesto bajo control civil en 19*4-7,
la Oficina se encargó de practicar las investigaciones.
.El general Leslie Groves, jefe retirado del proyecto de desarrollo
de la bomba atómica durante la guerra, compareció el sábado ante el co
mité conjunto del Congreso.
Do acuerdo con Fchahon, Groves atestiguó que el mando militar fué
capaz de dirigir eficazmente sus investigaciones de seguridad. Af*mó
al gentr*l que.* comoquiera que la lealtad de Fuchs y la de otros le
los 20 miembros de la misión científica inglesa que vino a este país
había sido asegurada por su gobierno, el ejército norteamerlcajo no
practicó ninguna Investigación sobre ellos.

Por otra parte,el senador Pnt I eCarran dijo a íos periodistas que
el caso Puchs ilustraba la necesidad de llenar ciertas lagunas que exis
tían en las leyes norteamericanas de Inmigración.
"Con diversos pretextos -dijo fcCaPran- so están trayendo al país
enemigos de nuestra forma de gobierno. Después *e asentarse aquí, ven
la manera de cumplir la voluntad de su ano, y su amo vive en el Krem
lin."
El senador M l l a r d Tydings, miembro del comité conjunto sobre la
energía atómica. dijo que consideraba "muy grave" el incidente y aña
did que debían darse las pasos necesarios para evitar qye éste pudie
ra reretirse.
El presidente dól -comité de Relaciones Exteriores del Senado, TonConnally, dijo a los periodistas que la situación era grave y que es
taba siendo investigado profundamente ol asunto por nuestras autorida
des y oor las inglesas. Dijo, además,.que se tomarían las medidas
pertinentes•
Charles H* Elston, otro miembro dol comité conjunto, dijo!
"Al parecer el doctor Fuchs tenía acceso a nuestros secretos más
vitales acerca del desarrollo de la bomba atómica. Esto puede -explicar
porqué Rusia produjo la explosión de una bomba atómica unos dos años
antes de lo que se habla anticipado."
HOFFV.AN EXPONDRA ANTE EL SENADO LAS IDEAS PARA EL PLAN t ARSHALL DE
1951-52.
tófshington, í.- El -administrador norteamericano Paul Hcffínan de
la Administración de Cooperación Económica, informará el martes al co
mité de Relaciones Exteriores ,del Senado acerca de los Planes de la ad*
misnistración de Traman para la ayuda al exterior durante losrdoce me
ses que seguirán al próximo junio.
En sr mensaje del presupuesto anual, el presidente Traman manifes
tó el pasado *nés al Congreso que* scgdn sus cálculos se necesitarían
3.250 millones de dólares par.a llevar a. cabo Ael...pian harshall en el
año fiscal de Io51. Los gastos para el año fiscal en curso se ban cal
culado en M-.062 millones de dólares.
Hoffman regresó hace ñoco de Europa. En los círculos del Congreso
se espera que discuta l¿s perspectivas de la unión económica Europea,
por la que ha Insistido en los países recontorcs del Plan Karchalí.
Existe en el Congreso una fuerte tendencia a reducir los gastos
del Plan M r s h a l l en un 30 por ciento aproximadamente durante el-añf»
fiscal de 1951» esta tendencia se ha visto reforzada ante la realidad
evidente de que las naciones europeas no han llegado aón a un acuerdo
sobre la unión económica.
Pat McCarran, presidente del comité conjunte para la cooperación
económica extranjera, dijo hoy .a los periodistas!
"Iría en interés del pueblo de la Europa Occidental hacer una re
acción gradual en los gastos del Plan M rshall, en vez de practicar
u**eortc general en 1952, en que termina el Plan harshall,"
Dentro de 10 © 12 días es probable que sea introducido en el Sena
do uny_r0yecto de ley d*~ autorización de fondos.
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AS ALTO DEL N UNDO "CRECERA?, ESTE AÑO UNOS to VBffW«,

Nueva York, 6«- El Empire State Buílding va a crecer este año
59,7 metros* Se deberá esta crecida a la construcción de una torre
sobre la cóspide del rascacielos para la transmisión do televisión*
La torre elevará la altura del Hispiré State a *05 cetros, aproximada
mente*
Segón el"New York Times" las obras quedarán terminadas a finales
del año en curso. Los ingenieros de la construcción habrán de enfren
tarse con cierto nómero de problemas, uno de ellos será, sin duda, la
manera de evitar durante el ipvicrno la formación de nielo en la to
rre. Para ello so están estudiando diversos métodos, incluso el utili
zado p*ra descongelar las alas de los aviones*
La torre constituirá la primera alteración que sufre este edifi
cio de 102 pisos desde que fuá abierto al público en mayo do 1°31, y
será utilizada por varias estaciones de televisión para transmitir
desde ella sus programas*

PROGRESOS DE LA ELECTRIFICACION EN NORTEA? KRICA*
Con la reciente instalación de la duodécima dinamo gigante en la
presa de Grand Coulee (la mayor de los Estados Unidos, situada en el
río Columbia, más al norte
California), la capacidad de la central
eléctrica de dicha prosa ha llegado casi a la cifra de 1*500.000 kilo
vatios, o sea lo suficiente para suministrar alumbrado a tres millones
de viviendas. Cada una de las dínamos genera loO.OOO kilovatios«

A esas doce dínamos se añadirán otras seis durante 1950 y 1951*
Cuando funcionen las dieciocho, allá para 1952, la central eléctrica
tendrá una capacidad máxima de suministro de cerca de 2.2?0*000 kilo
vatios •
La central eléctrica de la presa de Grand Coulee produce fluido
para las industrias dol noroeste de los Estados Unidos. Es la mayor
de dicha nación, y desde su inauguración en 19*+1 ha producido más de
^1*500 millones de kilovatios-hora.
Son más de tres millones las familias de- labradores norteamerica
nos que disfrutan de los beneficios de la energía eléctrica. gracias
a la instalación de líneas tendidas mediante créditos facilitados per
la Administración de Electrificación Rural* A partir de 1935» dicho
organismo oficial ha fomentado la electrificación del apro norteameri
cano proporcionando préstamos a un tipo de interés reducido a empre
sas y cooperativas de labradores.
Al iniciar su programa la Administración, solo estaba electrifi
cado el 10,9 por ciento de las fincas agrícolas de los Estados Unidos*
Hoy día reciben suministro cerca del PO por ciento de las mismas*
G r a d a s « los préstamos han podido instalarse 973 rr-des, cuyas líneas
tienen una longitud total de 1.^-56.000 kilómetros. Se han beneficiado
principalmente de esos créditos las cooperativas eléctricas rurales,
organizadas por los labradores, a cuyo cargo está su fuñeionsmlento,
por ser propiedad suya*

