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FRANCO RETA ABIERTAMENTE A FRANCIA
España No Reconocerá La Destitución
Del Sultán Ben Yuseff Exilado Ahora
DEFINITIVAMENTE PLANTEADA LA GRAVE CUESTION

200.000 Hombres
Listos En Berlín
PARA APLASTAR LA INMINENTE

REVUELTA DE LOS ALEMANES
CONTRA SUS OPRESORES

o

CANCELADAS TODAS LAS UCENCIAS
DE LA POLICIA

SIETE TEMBLORES MAS DE TIERRA
SUFRIO LA REGION DE CHIAPAS
LAS GENTES SE
PRECIPITAN EN

PAVOROSA FUGA

Siguen los daños de ca-
rácter material.

—oOo—

Febrero 10.—(UP)—

Siete temblores de tierra estreme-
cieron anoche el Estado de Chia-
pas en el sur de México, dos de
los cuales fueron los más fuertes
de los últimos cuatro dias, según
informes llegados de Tuxtla Gutié-
rrez, capital del Estado.

Los nuevos temblores causaron
daños materiales en el Estado,
aunque los informes no dicen que
hayan ocurrido victimas.

Como consecuencia de este nue-
vo movimiento sísmico se produjo
un desprendimiento de tierras en
una abrupta montaña cerca de la
ciudad de Yajalon y varias casas
quedaron destruidas en Petlacingo.

(Despachos de prensa de Gua-
temala informaron ayer que en
el Observatorio Meteorológico Na-
cional se habían registrado en las
últimas 24 horas más de 100 tem-
blores de tierra, algunos de gran
intensidad. El observatorio, situa-
do en la ciudad de Guatemala di-
jo que el epicentro parecía estar
en el Lago Amatitlan, a unos 15
kilómetros de la capital).

Muchos de los habitantes de Ya-
jalon y Petlacingo huyeron a Tux-
tla Gutiérrez apenas comenzaron
los temblores, y un grupo de in-

dios informó que explotó al pare-
(Continúa en la Pág. 6 Col. 1)

MARMOL PUDO
SALIR DE LA

HABANA AYER
O

El Gobierno- le dió salvo-
conducto.

LA HABANA, febrero 10.—(UP)
—Hoy partió hacia México el Se-
cretario del Sindicato de Obreros
Bancarios de la Provincia de las
Villas, José Mármol Díaz, ampara-
do por salvoconducto emitido esta

mañana por el Ministro de Estado.
Mármol, que es también Secre-

tario de la Agrupación de Traba-
jadores Latinoamericanos (Atlas),
fue secuestrado el 25 de enero úl-
timo y abandonado, maniatado y
amordazado, en un lugar solitario
de la carretera. Poco después se
asiló en la Embajada de México.

CORTAN GASTO
PRESUPUESTAL EN

PUERTO RICO

25% está dedicado a la
educación.

o
SAN JUAN, Puerto Rico, febre-

ro 10.—(UP) —El Gobernador de
Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, en
vió a la legislatura su proyecto de
presupuesto para el año fiscal do
1954-55, que comparado al del año
anterior representa una reducción
de 1.506,900 dólares en los egre-
sos.

El presupuesto que propone Mu-
ñoz Marín se eleva a 167.600.201
dólares, y el del año anterior Du-
de 169.107.101.

A la educación se le dedican
42.672.120 dólares que equivale al
25 por ciento del total; a la sani
dad, 31.140.314 dólares, o el 18 por

ciento; bienestar social, 14.067.453
dólares, o el 8 por ciento.

El principal cambio que se re-
comienda es que el programa del
punto cuatro sea trasladado de la
junta planificadora al departamen-
to de estado puertorriqueño.

ROJAS PINULA NOMBRO
2 NUEVOS MINISTROS
EN SU GABINETE AYER

O
BOGOTA. EI Presidente de

la República, teniente general
Gustavo Rojas Pinilla, resolvió la
crisis parcial de su gabinete, de-
signando Ministro de Justicia y de
Educación al brigadier general

(Continúa en la Pág. 6 Col. 3)

DETENIDO Y CONFESO EL ASESINO DEL NOVELISTA
MAXWELL BODENHEIM Y SU ESPOSA EN N. Y.

Marxwell Bodcnheim, de 61 años y su linda esposa Ruth de 35, que
aparecieron muertos en el apartamento que tenían en Nueva York,

hace pocos días. Maxwell llegó a la cúpide de su carrera como es-
critor en el año 1920. Esta foto es la más reciente de la pareja.

MADRID, (Urgente), febrero 10.
—(UP).—EI Generalísimo Francis-
co Franco declaró hoy que España
se niega a reconocer al nuevo Sul-
tán de Marruecos, sostenido por
Francia, y que considera al Califa
de Marruecos Español como el úni-
co soberano de la Zona Española.

“España no aceptará nunca esta

situación de facto”, dijo Franco,
haciendo referencia a la destitu-
ción del Sultán Mohammed en la

Zona Francesa del Protectorado,
el verano pasado, y su reemplazo
por un nuevo Sultán.

La declaración de Franco, hecha
en presencia de una delegación de
dirigentes musulmanes de Marrue-
cos, ña sido interpretada entre los
observadores locales como indicio
de que se ha producido una sece-
sión virtual de Marruecos Español.

Franco dijo que Francia ha dis-
locado los “fundamentos políticos”
de Marruecos, donde, en virtud de
un tratado, Francia y España ejer-
cen el control sobre sus respectivas
zonas del protectorado, pero con
la obligación de preservar su uni-
dad bajo la autoridad de un Sul-
tán.

Francia ha enviado al anterior
Sultán al destierro, en una acción

Generalísimo Francisco Franco
Planteamiento Definitivo...

que ha producido profundo resen-
timiento en la zona española.

El Generalísimo español, hablan-
do a la delegación marroquí que lo
visitó en el Palacio de El Pardo,
dijo que España respetará todos
los acuerdos internacionales que

garantizan la unidad de Marruecos.

Franco y García Valino recibie-
ron a los visitantes en el estudio
del Jefe del Estado. El Alto Co-

misario habló del significado “his-
tórico” de la ceremonia de hoy,
después de las manifestaciones
antifrancesas del 21 de enero en
Tetuán. En su discurso evocó los
primeros años militares de Franco
en Marruecos y los presentes es-
fuerzos de su gobierno por mante-

ner el orden y la prosperidad en
la Zona Española.

García Valino condenó la vio-
lencia y el desorden en otras par-

tes del imperio jerifiano, y especí-
ficamente se refirió al régimen de
fuerza de Francia.

El Alcalde de Tetuán, Sid Moha-
med Ben Mohamed Ben Abud, in-
formó a Franco de la decisión uná-
nime de los gobernantes de la po-
blación de Tetuán de imponer la
primer Medalla de Oro del Muni-

(Continúa en la Pag. 6 Col. 1)

BERLIN, Febrero 10.—(UP)—
Se informó hoy que los comunis-
tas de Alemania Oriental han sus-
pendido todos los permisos de su
ejército policíaco de 200,000 hom-
bres y llamado al servicio a los
que disfrutaban de licencia.

Estas medidas se deben a la cre-
ciente escasez de alimentos y car-
bón, y a las exigencias de que
haya elecciones libres.

El “grupo combatiente contra
la inhumanidad”, de Berlín Occi-
dental, dice que se teme una nue-
va rebelión de los trabajadores,
pero no hay confirmación oficial
de los rumores mencionados.

El periódico oficial de la Alta
Comisaría de los Estados Unidos,
Neue Seitung, dice que la escasez
de carbón y alimentos está estor-
bando la producción de Alemania
Oriental, y ello aumenta el des-

contento de los trabajadores. La
falta de carbón no permite cocer
pan, priva a muchas casas de cale-
facción y ha disminuido la pro-
ducción en algunos sitios hasta un
75 por ciento. El servicio de su-
ministro de corriente eléctrica ha
sido reducido en Dresde entre 8
y 12 horas diarias.

En distintos sitios han sido de-
tenidos algunos alemanes por fi-
jar carteles y distribuir hojas re-
clamando elecciones libres.

Por su parte, el gabinete oficial
ide prensa de Alemania Oriental

dice que los rumores de malestar
popular en aquel territorio son
mentiras encaminadas a restar
atención a los esfuerzos soviéticos
por resolver el problema de Ale-
mania.

El Ministro de Ferrocarriles
censuró a estos, acusándolos de
desperdiciar carbón, y afirmó que
se necesita economizar porque los
suministros de Enero fueron 150.
000 vagones menos de la cuota.

TRATAN OE APACIGUAR
BERLIN, Febrero 10.—(UP)

Decenas de millares de propagan-
distas del partido comunista co-
menzaron hoy a recorrer la zona
soviética con el objeto de conven-
cer a los alemanes orientales de
que deben aceptar la división inde-
finida de su patria.

Desaparecida casi por completo
la esperanza de que los cuatro
grandes lleguen a un acuerdo so-
bre la unificación de Alemania,
los comunistas tratan de culpar
a los occidentales del fracaso de
la Conferencia y de reforzar su

I ’omio, ei la zona, oriental, que
constituye ia tercera parte de lá
nación.

Los comunistas temen al pare-
cer que se rebelen los anticomu-
nistas que viven entre los 18 mi-
llones de habitantes de su zona
si los cuatro Ministros de Relacio-

(Continúa en la Pág- 6 Col. 2)

ELOGIO DE LA ACTITUD DE COSTA
RICA FRENTE A LA UNITED FRUIT
HIZO AYER EL PRESIDENTE DE E. U.

NUEVA YORK. Febrero 10.
8(UI’)— Ha sido detenido y con- j :
fesó su delito, según anuncio de
la policía, el autor del asesinato
del poeta y novelista Maxwell Bo-
denheim y de la esposa de éste.

El detenido es Harold Weinburg,
excou jeto de 25 años que hr.iúa
cedido su habitación del barrio la-
tino de Nueva York, Greenwich

Village, al poeta arruinado y a
su esposa. Se. le buscaba por toda
la costa oriental de los Estados
Unidos.

El presunto asesino fué interro-
gado por la policía de la estación
de ’a Callo detesta cú da ¡A,
í”..- 1: poc<s rato las
anunciaron que había confesado
lel crimen.

ton Motivo de la Presentación de
- Credenciales del Embajador

o

“Trabajaremos siempre Mano a Mano con EE. UU.”

FIRME MEJORIA
EN LA SALUD DEL

PAPA PIO XII

Ya lee periódicos y toma
algún alimento.

O
CIUDAD DEL VATICANO, Fe-

brero 10. —(UP) — El Papa des-
cansó con tranquilidad de nuevo
anoche y en las fuentes autoriza-
das del Vaticano se informó que
hoy continuó su gradual mejoría.

Parece haber pasado la “fase
aguda” en la enfermedad del San-
to Padre, que cumplirá 78 años
a comienzos de Marzo, pero en
el Vaticano se reveló que todavía

IHp» «v* wJr

Esta es la última fotografía hecha
al Papa Pío XII, antes de que
atravesara la crisis de salud que
lo tuvo al borde de la muerte.

no puede ingerir alimentos sólidos.
Los portavoces del Vaticano di-

jeron también que se necesitaran
no semanas sino meses para que
el Papa recobre su salud lo su-
ficiente para aparecer en publico
y reanudar las audiencias.

El Santo Padre ha estado en-
fermo de gastritis desde el 24
de Enero y ayer se sintió lo bas-
tante fuerte para sentarse en una
silla y leer los periódicos.

El Papa reanudó en cierta me-
dida sus actividades habituales por-
que nombró capellán militar del
ejército del Perú a Monseñor Car-
los M. Jurgens y ordenó que se
donara al estado italiano un tro-
zo del “ara pacis augustae” (“Al-
tar de Paz de Augusto”), erigido
por el Emperador Augusto para
honrar a la Diosa de la Paz.

(Continúa en la Pag- 6 Col. 2)

Las Negociaciones Directas entre
Colombia y Perú, Reviven Optimismo

- ... o-

Satisfechos los diplomáticos de que ei caso de Haya
de la Torre, no vaya a la Conferencia de Cara-
cas.—Esperan encontrar fórmula satisfactoria.

o

WASHINGTON, febrero 10.—
(UP).—EI Presidente Eisenhower,
manifestó al nuevo Embajador de
Costa Rica, Dr. Antonio A. Fació,
que una relación satisfactoria en-
tre el gobierno de Costa Rica y

las compañías extranjeras que fun-
cionan en su territorio, puede con-
tribuir al progreso y la buena vo-
luntad de ambos países.

Durante la ceremonia de presen-
tación de cartas credenciales por
el Dr. Fació, el Presidente Eisen-
hower pronunció un discurso en
el que dijo, en parte:

“Mi país ha advertido el incon-
movible apoyo que Costa Rica, co-
mo parte integral del mundo libre,
ofrece a la preservación de la li-
bertad, tan a menudo penosamente
amenazada en nuestra época. Este
país no olvidará nunca la valentía
de la inmediata reacción de Costa
Rica cuando la integridad del te-

rritorio de los Estados Unidos fué
violada en Pearl Harbor. En los
consejos internacionales también,
ya sea en Organización de Estados
Americanos o en las Naciones Uni-
das, Costa Rica robusteció la soli-
daridad de los hombres y las na-
ciones libres mediante su firme ad-
herencia a lo que usted, Señor Em-
bajador ha calificado apropiada-
mente del más alto espíritu de jus-

ticia y bienestar universal.
“Es una verdad histórica que

Costa Rica y los Estados Unidos
han mantenido intacta su relación
de mutuo respeto y honor, y esa
relación es robustecida diariamen-
te en múltiples maneras.

Testigo de ello es la firme acti-
tud moral y legal y la buena fe de
su gobierno en su trato con las
compañías extranjeras en Costa
Rica. Una relación recíprocamente
satisfactoria en estas empresas pue-
de seguramente contribuir al pro-
greso y la buena voluntad para to-
dos”.

El Embajador, en su discurso,
recordó primero la guerra civil de
Costa Rica en 1948 y agregó: “fué
como resultado de esa guerra que
el comunismo se vió reducido al
estado de no existencia en nuestro
país y, posteriormente, fué visi-
blemente anulado y constitucion-
naimente prohibido. Costa Rica fué
la primera nación en el mundo que
desdeñó al comunismo y luchó con-
tra él.

“Los contratos comerciales que
mi país ha suscripto con los países
extranjeros han sido mantenidos
siempre cofi buena fe. Verdad es
que, moral y legalmente, estamos
obligados a mantenerlos, pero esto

(Continúa en la Pág- 6 Col. 2)

BOGOTA, Feb. 10. (UP)—AI
conocerse la noticia de que el Pe-
rú había aceptado la realización
de las negociaciones directa en
Bogotá sobre el caso de Haya de
la Torre, se intensificó en las es-
feras diplomáticas el ambiente de
optimismo sobre las posibilidades
de solución del litigio en torno al
asilado aprista.

Los círculos diplomáticos re-
calcan que la Cancillería Peruana
en su respuesta de aceptación,
quiso dejar a salvo su posición,
advirtiendo que enviará embajado-
res a Bogotá porque siempre ha
sido partidario de las negociacio-
nes directas, y no porque la co-
misión interamericana de paz asi
lo hubiera recomendado.

Sin embargo, los diplomáticos
anotan que el resultado final será
el mismo, porque los embajadores
irán a negociar directamente. Esto

i aumenta las posibilidades de en-
: contrar una fórmula amigable pa-
ra terminar la “impasse”.

En esferas autorizadas se dijo
¡ que las negociaciones comenzarán
j“cuanto antes”, de ser posible e)

; once de febrero. Se tiene entcn-

I dido que el interés de los países
reside en ventilar el asunto antes

; del primero de marzo, para aho-
rrar a la Décima Conferencia Pa-
namericana de Caracas el delicado
problema que se plantearía si Co-
lombia decide de todas maneras

j llevar el asunto de Haya de la
Torre a su consideración. Desde
luego, la decisión colombiana de-

I pende prácticamente del éxito o
el fracaso de las negociaciones «te-
rectas.

Los diplomáticos consideran que
el caso de Haya de la Torre ejer-
cerá influencia en las deliberado-

i (Continúa en la Pág. 6 CoL 4)

Usando Grandes Helicópteros Relevó
Argentina Guarnición del Antartico

o

Hacía más de dos años que se encontraba en el
Polo, sin que la pudieran relevar.—Se sienten
felices de volver al suelo natal.

Pide a Estados Unidos que Llegue a un
Acuerdo con México Sobre Braceros

\

o

Un Arzobispo dice en telegrama a Washington, que
“no hay necesidad de empeorar nuestras rela-
ciones con México”.—Deben reanudar las nego-
ciaciones.

BUENOS AIRES, Feb. 10—(UP)
—EI Ministerio de Marina infor-
mó que ayer en la larde se ini-
ció, con helicópteros de gran ta
maño, el relevo de la más meri-
dional de las guarniciones antár-
tidas argentinas, la de Bahía Mar
garita, que permaneció dos años
aislada en los hielos.

El relevo de la guarnición de
19 hombres fué abandonado des-

pués de muchos intentos en marzo
de 1953, debido a que la fuerza
naval enviada con ese propósito
no puedo abrirse paso a través de
los hielos hasta la base.. La guar-
nición consiste del mayor Hum-
berto Bassani, comandante, un ca-
pitán, dos tenientes, un subtenien-
te, seis sargentos, un cabo, un mé-
dico, un civil y cuatro cabos de
la reserva. La fuerza naval de re-
levo alcanzó el año pasado a lle-
gar a 220 kilómetros de la base.

Aviones navales argentinos per

mitirron dejar abastecida a la ba-
se para los meses siguientes, arro-
jándolos alimentos con paracaídas,
operación que repitieron tan
pronlo como comenzó el actuaj ve-
rano antártico.

La base pertenece al ejército
y tiene el nombre de Base Gene-
ral San Martin.

El capitán de Navio Alicio
ra, comandante de la fuerza, nastal
de relevo enviada este año, volan-
do en un helicóptero de la Marina
desde una distancia de 230 kiló-
metros de la base, llegó a Bahía
Margarita y descendió allí a pesar
de los fuertes vientos. Con él voló
el Capitán Jorge Leal, nuevo vo-
mandante de la base más meridio-
nal del mundo. Ogara encontró a
todos los miembros de la guarni-
ción en excelente estado de salud

Iy, por supuesto, felices ante la
perspectiva de su pronto regreso

I (Continúa en la Pág. 6 Col. 4)

WASHINGTON, febrero 9. (UP).
—Un arzobispo católico se unió a
los dirigentes obreros de la Fede-
ración Norteamericana del Traba-
jo y del Congreso de Organizacio-
nes Industríales en su oposición a
que el gobierno de este país con-
trate mano de obra mexicana para
las granjas de este país, sin llegar
a un acuerdo con México.

El arzobispo Robert E. Lucey,
de San Antonio, Texas, dijo en un
telegrama a la Comisión de Agri-
cultura de la Cámara de Represen-
tantes, que no había por qué “em-
peorar aún más nuestras relaciones
con México”, sobre todo en momen-
tos en que hay más de 2.000,000
de norteamericanos desocupados.

El Presidente de la Comisión,
Clifford R. Hope, leyó este tele-
grama, así como otros mensajes
de grupos de granjeros del sur-
oeste que se inclinan por la legis-
lación en este sentido.

J. Banks Young, representante
en esta capital del Consejo Nacio-
nal del Algodón, declaró ante la
Comisión que se necesitan obreros
mexicanos para recoger las cose-
chas en el suroeste.

Al mismo tiempo instó a la Comi-
sión a que prohibiera al Departa-
mento del Trabajo firmar contra-
tos que den a los mexicanos el de-
recho de concertar contratos colec-
tivos con sus empleadores.

(Continúa en la Pág- 6 Col. 2)

Scelba Formó la Lista del Gobierno
Italiano y la Presentará a Einaudi

- -—O' —¦

SE CREE, SIN EMBARGO, QUE FRACASARA LO
MISMO QUE LOS ANTERIORES MINISTROS

ROMA, Febrero 10. —(UP)—
Mario Scelba presentará hoy la
lista de los miembros de su nuevo
gobierno al Presidente Luigi Ei-
naudi con el objeto de poner fin
a la crisis política que comenzó
en Italia hace ocho meses.

Los observadores políticos, sin
embargo, pronosticaron que en-
contrará graves dificultades para
desempeñar con éxito su cometido.

Cuatro miembros más del parti-
do cristiano demócrata de Scelba
trataron sin éxito de dar a Italia
un gobierno estable después de las
elecciones de Junio.

Los observadores creen que
Scelba tiene pocas probabilidades
de triunfar en la empresa en que
fracasó Alcide de Gasperi que fué
siete veces Presidente del Conse-
jo de Ministros de Italia, aunque
el parlamento apruebe su nuevo
gobierno.

El parlamento comenzará a de-
batir el asunto de la investidura
del gobierno de Scelba la sema-
na próxima. El senado será el pri-
mero que lo debatirá y si este le
concede la investidura, la Cámara
de Diputados procederá inmedia-
tamente a debatir el mismo asun-
to.

Sin embargo, el hecho de que
Scelba lograra terminar la lista

de sus Ministros en solo 24 horas
-porque fué el lunes cuando Ei-
naudi le encargó formar gobierno-
hizo que algunos alentaran la es-

(Continúa en la Pág. 6 Col. 3)

Compra 5 Barcos
la Grancolombíana

BOGOTA. Feb. 10. —(UP)—Al-
varo Diaz, gerente de la Flota Mer-
cante Grancolombíana, anunció
que la empresa adquirirá cinco
nuevas unidades este año. Una de
ellas será un barco ganadero con
capacidad para 500 reses, que se
está terminando de construir en
Alemania.

'

M\KIO MEI.UA
¿OTRO FRACASO? ..

El Caso de las Demandas
de Santo Domingo contra

Costa Rica se Discutirá
Mañana

WASHINGTON, febrero 10.
(UP).—EI Consejo de la Organi-
zación de Estados Americanos
(OEA), anunció una sesión espe-
cial para pasado mañana viernes,
en la que se considerará el pedi-
do de Costa Rica de que la Re-
pública Dominicana presente las
evidencias que dice tener de que
las organizaciones comunistas del
Caribe harán de Costa Rica su
nueva base de operaciones.

El Consejo anuncié un orden
del día de tres puntos que se dis-
cutirá en la mencionada sesión.
Los dos primeros se refieren a
asuntos culturales y sociales, y
el tercero al tema en cuestión.
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