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LA PAZ DEL MUNDO

ABANDONADA TODA ESPERANZA EN BERLIN
CADA VEZ MAS ALTAS BARRERAS
SEPARAN A LOS DOS BLOQUES Y
EL ROMPIMIENTO ES INMINENTE

DULLES PIDE TERMINAR LA "CHARLA TONTA"

Ultimátum Rebelde Al Gobierno Iranio
Persia Está Hecha un Polvorín
que Puede Estallar por Motivo

Aparentemente Muy Religioso
TRES DIAS DE PLAZO PARA EL DERROCAMIENTO.

BERLIN, febrero 2. (UP) EI Secretario de
Estado de los.Estados Unidos, John Foster Dulles,
exhortó hoy a Rusia a poner término a la “charla
tonta” y entrar de lleno en la misión-de resolver el
problema de Alemania.

En la octava sesión de la Conferencia de los
Cancilleres de los “cuatro grandes”, Dulles re-

chazó las propuestas hechas ayer por Molotov para

la solución del problema alemán.

BERLIN, febrero 2. Urgente.
(UP) Francia, Gran Bretaña y
los Estados Unidos, abandonaron
hoy la esperanza de llegar a un

acuerdo con la Unión Soviética en

la Conferencia de Berlín, pero re-

afirmaron su decisión de no ceder
ante los rusos en ninguno de sus
principios.

Las tres potencias acordaron ex-

presar claramente a Moscú, que los
aliados occidentales continuarán
manteniendo un frente sólido en
lo que se refiere al problema de
Alemania.

El Ministro francés de Relacio-
nes Exterior, George Bidault, dirá
a la Unión Soviética en términos
inequívocos que no podrá separar

a Francia de las otras potencias
occidentales, ni impedir que otor-
gue su apoyo a la CDE (Comuni-

dad Defensiva Europea).
Los delegados occidentales se

reunieron esta mañana bajo una
atmósfera sombría para preparar
la contestación al discurso que pro-

nunció anoche el Ministro soviético
de Relaciones Exteriores, V. M.
Molotov-

Ese discurso, que duró 40 minu-
tos y que los observadores deno-
minaron la “Bomba Molotov”, por
los devastadores efectos que causó
en los optimistas, reveló la exis-
tencia de diferencias tan grande
entre la posición soviética y la de
los ministros británico, norteameri-
cano y francés, que los delegados
se mostraron más pesimistas que

en cualquier otro momento desde
que se inauguró la Conferencia ha-
ce ocho días.

El Secretario de Estado norte-
americano, John Foster Dulles, con-
testará hoy el discurso de Molo-

tov. Un resumen de lo que dirá
está contenido sin duda en el co-
mentario que hizo anoche, poco
antes de que terminra la reunión
de los ministros. Dulles se quedó
mirando a los rusos, que estaban
al otro lado de la mesa, y dijo:

“Es difícil permanecer despierto
cuando se canta la misma canción
una y otra vez”.

La posición soviética es diame-
tralmente opuesta a la occidental
en todos los problemas importantes
de Alemania. Las condiciones que
expuso Molotov para la unificación
de Alemania, consisten en que Ale-
mania pierda definitivamente sus
antiguos territorios del este de la
Línea OderNeisse en favor de

(Continúa en la Pág. 6 Col. 3)

TEHERAN, Irán. Febrero 2
—(UP) — El poderoso dirigente
religioso, el Mullah Kashani, anun-
ció hoy que está tomando medi-
das para derrocar al Gobierno Ira-

nio y que su decisión se cumpli-
rá en el plazo de tres dias.

Kashani hizo esta declaración a
los periodistas mientras en las
elecciones para designar a los
miembros del nuevo Senado se
registraban choques entre antico-
munistas y los rojos del partido
Tudeh.

Los anticomunistas vagaban por
los Colegios Electorales para agre-
dir a los miembros del partido i-
legal Tudeh. Las autoridades anun-
cian que, por lo menos una perso-
na, fué hospitalizada con una he-
rida de bala en una pierna.

Kashani, cuyo hijo Abolmaali
fué detenido ayer por las autori-
dades acusado de actividades an-
tigubernamentales y luego pues-
to en libertad, acusó al Gobierno
ayer de perpetrar fraudes en las

elecciones parlamentarias, y afir-
mó que los Representantes elec-
tos no pueden considerarse repre-
sentantes del pueblo.

El anciano Mullah se opuso
enérgicamente a las medidas to-
madas por el gobierno para rea-
nudar las relaciones diplomáticas
con' Gran Bretaña. El Jefe reli-
gioso apoyó la política del expri-
mer Ministro, Mohammed Mossa-
degh, cuando este se apoderó de
las propiedades petroleras britá-
nicas en el Irán hace dos años
y rompió las relaciones con Gran
Bretaña.

Cuando el Primer Ministro, Fa-
zlollah Zahedi, reanudó las rela-
ciones en el mes último, el Mu-
llah ordenó a sus partidarios que
llevaran brazaletes negros en se-
ñal de luto. El gobierno declaró
entonces que las demostraciones
antibritánicas serían castigadas
con severidad.

El Mullah ha hecho conocer su
(Continúa en la Pág. 6 Col. 4)

Rita y Haym es Sitiados Por

Los Policías En Nueva York
o

Por las deudas del cantante con sus dos
anteriores esposas.
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NUEVA YORK Febrero 2.
—(UP) — El cantante Dick Hay-
mes y su esposa, la actriz de ci-
ne Rita Hayworth, están encerra-
dos hoy en un apartamento del
piso duodécimo de un hotel de
Nueva York sobre el cual montan
guardia dos alguaciles que tienen
en sus manos un auto judicial
para el encarcelamiento del can-
tante.

Los dos alguaciles pasaron la
noche ante la puerta del aparta-
mento, en el Hotel Madison, si-
tuado en el centro de Manhattan.
Declararon que permanecerán allí
tanto tiempo como sea necesario
para entregar a Haymes la cita-
ción judicial.

Haymes no dijo cuanto tiempo
piensan él y Rita permanecer en
el apartamento. Se negó a abrir
la puerta a todo el mundo, inclu-
so a Bartley Crum, que fue a vi-
sitarlos a petición de la actriz que
lo llamó por teléfono. i

La citación judicial es conse-
cuencia de la demanda que pre-
sentó la actriz Joanne Dru, con
la cual estuvo casado el cantan-

te. La actriz dice que su ex mari-
do le debe 33.323 dólares que no
le ha pagado.

Si Haymes se entrega a los al-
guaciles y estos lo llevan a la
cárcel podrían obtener la liber-
tad inmediatamente depositando
una fianza de 26.000 dólares.

El dinero no es el único pro-
blema del cantante nacido en Ar-
gentina que contrajo matrimonio
con Rita Hayworth el 2¿ de Sep-
tiembre en Las Vegas (Nevada).
El 9 de Febrero debe comparecer
ante las autoridades de inmigra-
ción, que le están instruyendo un
expediente de deportación.

El Gobierno acusa a Haymes de
ser extranjero que carece de las
condiciones necesarias para adqui-
rir la nacionalidad norteamerica-
na porque utilizó su nacionalidad
argentina para evitar que se le
reclutara durante la segunda gue-
rra mundial.

Haymes, que negó que eso sea
cierto, declaró que sus ganancias
como cantante no le permiten pa-

(Continúa en la Pag. 6 Col. 4)

Horrible Accidente de Aviación
Tuvo Lugar en Apiay, Colombia

O

El aparto pertenecía a la FAC y perecieron todos los
que en él viajaban. Consternación

BOGOTA, febrero 2. (UP)—
Seis personas perecieron y trece
resultaron heridas al estrellarse
un avión Douglas de la Fuerza
Aérea Colombiana cuando trataba
de aterrizar en -el aeródromo mi-
litar de Apiay, cerca de Villavi-
ceñcio, al oriente de Bogotá.

El accidente ocurrió anoche, a
las siete de la noche, pero sola-
mente hasta esta mañana se cono-
cieron en Bogotá los primeros de-
talles. De acuerdo con estas in-
«rmaciones, el avión hizo un mal

aterrizaje, por causas que se des-
conocen. En el momento de to-
mar la pista se estrelló contra el
suelo y se produjo la muerte ins-
tantánea de cinco ocupantes. Otro
murió poco después.

En el avión viajaban varios ofi-
ciales de la Armada, el Ejército
y la Fuerza Aérea, acompañados
de civiles y familiares. Hasta el
momento, sin embargo, no se han
dado a conocer los nombres de
los muertos.

UNA ABSURDA
ACUSACION A

BRASIL HACEN
O—

SOBRE EL CAFE
o

NUEVA YORK, Febrero 2.
—(UP)— William Black, Pre-
sidente de la cadena de cafés-
restaurantes “Chockfull O’Nuts”
que despacha en sus 25 estable-
cimientos 110.000 tazas de café
al día, reiteró su cargo de que
el gobierno brasileño está re-
teniendo sus existencias de café.
Escribiendo a la comisión fe-

deral de comercio, Black dijo tam-
bién que, a pesar tic las infor-
maciones sobre escasez, hay en
los almacenes de Nueva York
32.000.000 de libras de este pro-
ducto más que en esta fecha del
año pasado.

Declaró el Industrial que el
gobierno brasileño está rete-
niendo en sus puertos 30.000.
000 de libras más de lo nor-
mal.

“Todo lo que tienen que ha-
cer es anunciar que van a em-
barcar mañana la mitad de esas
existencias, y apuesto lo que
quieran que el precio vuelve in-
mediatamente a 54 centavos.”-

Wallace Gilí, portavoz de una
compañía tostadora de Chicago
manifestó: “un dia sin café a la
semana acaba con esta situación.”
AUTORIZADA VOZ DEFIENDE

WASHINGTON, Fefrebro. 2.
—(UP)— El Presidente de la
Lonja de Café de Nueva York,
Gustavo Lobo (hijo), dijo que

(Continúa en la Pág. 6 Col. 4)

El capital extranjero en Brasil.

Getulio Vargas No Tiene
La Idea De Nacionalizarlo
Rechaza el Presidente algunos cargos y examina el

intercambio americano-brasileño

RIO DE JANEIRO, Febrero 2.
—(UP)— El Presidente Vargas
afirmó que no tiene la intención
de expropiar ni, nacionalizar las
empresas extranjeras en el Brasil,
pero añadió que es su deber “evi-
tar la desnacionalización” del país
y que por esa razón ha sido crea-
da Petrobras, la empresa brasile-
ña del petróleo.

Vargas, en un discurso dirigido
anoche a toda la nación con mo-
tivo de cumplirse el tercer ani-
versario de su ascensión al poder,
hizo una reseña de la política eco-
nómica y financiera de su gobier-
no.

Dijo que paralelamente con las
medidas tomadas por él y sus co-
laboradores se ha desarrollado una
campaña tendiente a enlodar a su
gobierno con acusaciones de co-
rrupción, con el objeto de obli-
garle a deshacer lo hecho.

El primer magistrado agregó
que los especuladores del inter-
cambio comercial con Estados
Unidos venían “desviando” en su
beneficio 14.000.000 de cruceiros

por mes. Y que, en consecuencia,
las disposiciones tomadas resul-
tan decisivas para el sistema eco-
nómico del Brasil, dando una
nueva estructura al comercio in-
ternacional del país y liberándolo
de los abusos anteriores.

Dijo luego tener la seguridad
de haber servido a los intereses
particulares y se refirió a las me-
didas puestas en vigor por su Go-
bierno respecto a los capitales
extranjeros, “cohibidos por los
abusos cometidos”, pero agregó:

“Yo no tengo la intención de
nacionalizar ni los bienes ni el
capital extranjero. No pretendo
incautarme ni expropiar las em-
presas. El deber que tengo es el
de evitar la desnacionalización del
Brasil, y por ese motivo fué ne-
cesaria la creación de Petrobras.

“Ya no es posible -aseguró Var-
gas- mantener una sociedad divi-
dida entre el pequeño grupo del
capital, que lo tiene todo, y la

i masa inmensa del trabajo, a la

I que todo falta.”

Fueron a una Huelga por Aumento
de Salarios 14,000 Trabajadores

o—

Se trata de los obreros del azúcar en la ciudad de
Río de Janeiro. Otras

RIO DE JANEIRO, febrero 2,
—(UP)— Exigiendo aumento de
salarios se declararon en huelga
los trabajadores de las refinerías
de azúcar. Los obreros exigen au-
mentos del 50 por ciento de los
salarios hasta de 3,400 cruzeiros,
y del 30 por ciento de los sala
rios superiores a ese límite. Los
patronos habían aceptado en
principio los aumentos, pero de-
clinaron firmar el convenio res-
pectivo mientras la Agencia de
Control de Precios, organismo ofi-
cial, no eleve el precio máximo
del producto.

En las refinerías de azúcar tra-

bajan alrededor de 14,000 obreros.
No se sabe cuandot erminará el
paro.

RIO DE JANEIRO, febrero 2.
—(UP) — Regresó a esta capital
y reanudó sus funciones el Minis-
tro de Hacienda, Oswaldo Aran-

ha, que la semana pasada se ha-
bía tomado unas vacaciones en el

Estado de Sao Paulo.

Llega a Caracas

Evaristo Sourdís
en Visita Oficial

—o
CARACAS, febrero 2. (UP)—EI

Canciller de Colombia. Evaristo
Soudís, es esperado en esta ciu-
dad para una visita oficial de siete
días, calificada como de "alta cor-
tesía.” El Ministro de Relaciones
Exteriores colombiano debe llegar
a las 12:30 del miércoles próximo,
procedente de Barranquilú.

La prensa y los medios diplomá-
ticos afirman que la visita “refor-
zará” los lazos colombo-venezola-
nos y creen que los Cancilleres
Sourdis y Otanez tratarán algo más
que asuntos de protocolo, especial-
mente en vista de la proximidad
de la Décima Conferencia Inter-
americana.

Sourdis volverá el primero de
(Continúa en la Pág. 5)

DIARIO DE LA
MAÑANA

EL TIEMPO

La temperatura regis-
tra pequeños aumentos.
El tiempo parcialmente
nublado.

Año 1 5 CENTAVOS

RASTOVOROV ESTA CIERTAMENTE
EN PODER DE LOS AMERICANOS
Mejora Mucho su

Santidad Pío XII
—o

CIUDAD DEL VATICANO, fe-
brero 2. (UP)—EI Papa Pío XII,
que dentro exactamente de un
mes cumplirá 78 años y celebra-
rá el décimo quinto aniversario
de su elección, parecía esta ma-
rina haber “mejorado ligeramen-
t’—según declaró en el Vati-
cano—en su lucha contra la gas-
tritis y la fatiga.

MEXICO ENVIA
DELEGACION A
OLIMPIADAS

O

MEXICO, febrero 2. —(UP)—
La delegación que representará a
México en los Séptimos Juegos
Deportivos Centroamericanos y
del Caribe quedará formada ma-
ñana al mediodía, al fenecer el
plazo de la Confederación Depor-
tiva Mexicana a Jas organizacio-
nes filiales para que presenten
sus seleccionados.

Un vocero del Comité Organi-
zador de 'os juegos iue tel arán
lugar aquí del 6 al 20 de marzo,

(Continúa en la Pág. 5)

LA SENSACIONAL REVELACION LA
HACEN "FUENTES ENTERADAS" DE j
LOS E. U. EN LA CAPITAL NIPONA

1
DIZQUE FUE TRASLADADO A OKINAWA |

TOKIO, febrero 2 —(UP)—EI i
diplomático soviético Yuri Rasto- j
vorov se ha entregado a un or-
ganismo secreto norteamericano y
está dando a conocer detalles
sobre las operaciones de una red
de espionaje rusa en el Extremo
Oriente, según manifestaron hoy
fuentes enteradas.

Rastovorov, segundo secretario
de la misión soviética en Tokio,
desapareció el 24 de enero, pocas
horas antes de la fijada para su
partida de regreso a Moscú, y dos
días más tarde dicha misión pidió
a la policía japonesa que los bus-
cara.

El jefe de la misma. F.I. Ru-
nov, afirmó ayer en declarado
nes a los periodistas que Rastovo-
rov había sido secuestrado por el
servicio secreto norteamericano
con el ob.ieto de “provocar a la
Unión Soviética”.

Según la fuente informante,
Rastovorov -c idió
que temía por su vida-; agregó |
que se halla aún en el Extremo |

Oriente pero que no podra reve-
lar el lugar en. que se i» está iná
terrogando. Se considera posible
que haya sido llevado a Okinawa.

Tanto el Comando Norteameri-
cano del Extremo Oriente como
la Embajada de Estados Unidos
negaron tener noticia de Rastovo-
rov, pero un alto funcionario
norteamericano dijo que ello se
debía a que así convenía a ‘los
altos intereses de Estados Uni-
dos".

Los funcionarios diplomáticos y
militares norteamericanos de ma-
yor rango' tiene entendido,
fueron informados de los hechos
y •resolvieron mantener oculta la
verdad hasta que Ra.stovorov hu-
biera sido llevado a lugar seguro
e interrogado.

La Misión Soviética oficialmen-
te no existe desde 1a fiima del

¡ tratado de paz entre Japón y las
[potencias occidentales, que no íu¿i

-,j*Ú
Ichos de sus miembrps' ontiuinn
| (Continúa en la Pág. 6 Col. 3)

Expulsado De Guatemala Sydney
Gruson, Corresponsal De La U. P.

Por Haber "Injuriado y Difamado a Esta República"

ATACAN TAMBIEN AL SENADOR ALEXANDER WILEY
o 1

DECLARADOS TRAIDORES DOS PERSONAJE^
o

GUATEMALA, febrero 2. (UP)—La Cancillería dio a conocer su
resolución de expulsar del país “por indeseable” al corresponsal del
“New York Times” Sydney Gruson, que llegó ayer procedente de Mé-
xico. La orden, firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Gui-
llermo Toriello, y el Subsecretario, Ramón Cadena, dice:

“En vista de que se encuentra en el país el señor Sydney Gruson,
corresponsal del “New York Times,” quien sistemáticamente ha difa-
mado e injuriado a esta república y su gobierno por medio de la prensa.
Siendo uno de los agentes más activos en la campaña de desprestigio que
en forma maliciosa y creciente desarrollan ciertos órganos-de informa-
ción de los Estados Unidos contra Guatemala, con el propósito <te per-
judicar las buenas relaciones entre los dos países, el Ministro-de Rela-
ciones Exteriores resuelve, por decoro nacional, y con base en el decre- ,
to legislativo 337, de 12 de marzo de 1947, expulsar del país pos-indesea-
ble al señor Sydney Gruson."

Por su parte el Congreso había

acusado antes de “preparar una ac-
ción unilateral de fuerza contra
Guatemala” al Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores
del Senado de los Estados Unidos.

En otra medida de carácter in-
terno, el Congreso declaró anoche,
por decreto, “traidores a la patria”
al excandidato presidencial, actual-
mente exilado en El Salvador, ge-
neral Miguel Idigoras Fuentes, y al
coronel Carlos Castillo Armas, exi-
lado en Honduras.

Acusando a ambos de “planear
una invasión armada, fraguada con
ayuda de gobiernos extranjeros, el
Congreso anuló los despachos del
general Idigoras, degradándole en
ausencia por este medio. Igual me-
dida será tomada contra el coronel
Castillo, pero esto queda a cargo

del Poder Ejecutivo, a quien corres-
ponde esta última.

En la sesión los diputados de
nunciaron la existencia de “una

conspiración internacional contra

el gobierno del Presidente Jacobo
Arbenz ” Esta censura se refería
al plan de invasión denunciado por

el Poder Ejecutivo el 29 de enero,
que se atribuía a los militares men-
cionados con ayuda material del
Presidente de Nicaragua, Anasta-
sio Somoza. En el plan denunciado,
el Presidente comprometía también
a otros gobiernos de América.

Por medio de otro decreto, el
Congreso se solidarizó con las me-
didas adoptadas por el Poder Eje-
cutivo, al que recomendó mayor ri
gor contra los presuntos conspira-

(Continúa eñ la Pág. 6 Col. 3)

EN CUBA
O

Se Halla Asilado un

Líder Obrero en la
E. de La Argentina

LA HABANA, febrero 2. (UP)—
El diario vespertino “Avance” dijo
que el Secretario del Sindicato Ban-
cario de la provincia de Las Villas
y de la agrupación de trabajadores
americanos, José Mármol Díaz, se
dirigió a La Habana para asilarse
en la Embajada argentina y aban-
donar el territorio nacional, des-
pués de haber señalado quiénes
fueron los autores del secuestro de
que fué víctima el lunes pasado,

j Sin embargo, la Embajada ar-
i gentina y el Ministerio de Estado

jhan desmentido esta información.
Mármol fué hallado maniatado y

'amordazado, tres días después de
haber sido secuestrado cerca de la
ciudad de Trinidad, en la provin-
cia mencionada.

El Subsecretario de Estado, Al-
berto Campa, declaró que Mármol
no tiene problemas políticos con el
gobierno, y señaló que sus dificul-
tades son solamente de tipo sin-
dical.

En Donde la Ternera
es Burro y el Burro

es Cerdo

LONDRES, Febrero 2, (UP).—
El Legislador lá'borista, Mark
Hewitson, afirmó hoy en la Cá-
mara de los Comunes que cuando
uno se sienta a comer en Gran
Bretaña una lonja de carne de
ternera, lo que en realidad come
es carne de burro.

Añadió haber sido informado
también que una gran parte de
la carne de burro es destinada
a la elaboración de “salchichas
de cerdo".

Otro laborista, Arthur Moyle,
afirmó que en Gran Bretaña se

(Pasa a la Pág. 5)

Por la libertad.
La Cultura y la
S o I¡da rielad
H emisf épbeo

NUMERO T77

FORMULA SOBRE
LAS MALVINAS ES

PRESENTADA
O

L’odría zanjar el viejo B-
tigio anglo-ar gentil» '

o
PARIS, febrero 2. ÍUP!) —EI

profesor Raimundo lion/es, expreso •

su convicción de que la cuestión '

de la propiedad de las Islas Mal-
vinas (Falkland) pódela ser re-
suelta mediante negocsaclmedl di-
rectas entre Argentina»y*Gran>B«>
taña.

En una <fisertadán»desl&TJ4gnas
presentada el 30 de enero al ins-
tituto Católico de París, Sonzes
hizo una fundada defensa de las
reclamaciones argentinas-sobre»las
islas-

Hizo notar la pcoaámidad*da-és-
tas a la Argentina, el hecho de
que por muchos años pertenecie-
ron al Imperio Español y de que
fueron tomadas a España por la
Argentina cuando ésta conquistó su i
independencia, a principio del siglo J
pasado. A

Ronzes dijo, que la propiedad de I
las Islas Malvinas se ha convertido j
en una cuestión de orgullo nació- , •;

(Continua ea i» Pág. 4-01. 5)


