
BOGOTA, Colombia. (URGENTE)
. Marzo 11. (UP). —Perú y

Colombia han llegado a un acuerdo en el caso de Víctor Raúl Haya
de la Torre, líder izquierdista peruano, que ha estado asilado en la
Embajada de Colombia en Lima por más de cinco años, según se
Informó hoy.

En círculos bien enterados, se dice que el acuerdo, cuyos térmi-
nos todavía son secretos, fué alcanzado por los representantes de los
dos países en las negociaciones que principiaron aquí hace dos
semanas.

El Presidente Gustavo Rojas Pinilla y el Ministro de Relacio-

nes Exteriores Evaristo Sourdís, asistieron a una reunión secreta
anoche. No se dió anunció oficial alguno sobre la reunión, pero la
importancia de éste se dió a entender con el hecho de que Sourdís
regresó de la Conferencia Inter-Americana de Caracas para estar
presente.
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Nublado. Lluvias li-
geras, temperatura más
alta.

Por un Mejor Entendimiento Entre las Américas

ACUERDO SOBRE VICTOR RAUL HAYA
QUEJBíJÍ’Ye SUELTO ASI UN PLEITO COLOMBO-PERUANO DE CINCO AÑOS?

Haya, cuyo Partido Popular fué declarado fuera de la ley por

dos gobiernos consecutivos, buscó asilo en la Embajada colombiana
a principios de 1949. El gobierno del Perú se negó a dejarlo salir
del país, diciendo que es un criminal en vez de refugiado político.

Por la Libertad,
La Cultura y la
Solidaridad
Hemisférica
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MUY DIFICIL LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE CARACTER
ECONOMICO DEL HEMISFERIO, DIJO FOSTER DULLES EN CARACAS
HABRA, EN CONSECUENCIA, UNA
NUEVA JUNTA DE ESPECIALISTAS

O

HAY OPTIMISMO LATINOAMERICANO POR LA FRANQUEZA

Hedidas Contra el Terrorismo
Político Adopta Puerto Rico

o
Se establece una Comisión integrada por un sociólo-
go y un psicólogo para que estudie posibles concomi-

tancias con el comunismo.

DE GRAN TRASCENDENCIA SON US
RELACIONES ENTRE U FLORIDA Y
LOS PAISES QUE QUEDAN AL SUR
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A la derecha el Representante Bob Sikes, acompañado de nuestro editor, doctor Francisco Aguirre.

Con la Excepción
de Guatemala, los
Países Aplauden

' o

La Reunión se Efectuará
Pronto en Washington

M; °

CARACAS, marzo 11. —(UP).—
John í’oster Dulles, Secretario de
Estado de los Estados Unidos, y el
Secretario Adjunto para Asuntos
Económicos, Samuel C. Waugh, ex-
pusiere» en la X Conferencia In-
teramericana, el interés de su go-
bierno en lon problemas económi-
«kft ¿.mériej. pw o hi-
cieron fcfpre vención de que no ha-
brá «daciones fáciles. En vista
de ello se sugirió la convocatoria

f de una Conferencia Económica Es-
pecial.

Los norteamericanos hablaron en
la Comisión de Problemas Econó-
micos, algunos de cuyos miembros

, habían exteriorizado algunas que-
• jas de la política económica de los

E. U., según mencionó Dulles. Dijo
éste que no se molesta por ello,
pues aquí “debemos hablar fran-
camente como amigos”. Explicó
que, aunque las dificultades parez-
can "relativamente pequeñas, pue-
den establecer precedentes que ten-
drían alcance y consecuencias gran-
(Continúa en la Página 6. CoL 3)

Descubierta la Tumba de un Faraón
que Reinó hace más de 5 mil años

o

Violado a pica un secreto de más de cincuenta siglos,

los arqueólogos esperan hallar pronto la momia de
un famoso soberano del Nilo.

SAN JUAN, Puerto Rico, marzo
11, (UP).—El Senado de la Isla
aprobó anoche el establecimiento
de una comisión para “investigar,
estudiar y recomendar medidas de
seguridad que protejan a la comu-
nidad del terrorismo político”.

Víctor Gutiérrez Franqui, Jefe
de la Mayoría, es el autor de la
resolución presentada en este sen-
tido.

La votación fué de 20 votos de
los Populares y 4 del Partido Es-
tadista a favor y 4 Independentis-
tas en contra.

La Comisión estará compuesta
solamente de senadores que hayan
votado en favor de la moción.

Gutiérrez Franqui declaró: “La
Comisión empleará medios socio-

lógicos para determinar la forma
en que está sostenido económica-
mente el Partido Nacionalista, y
cómo se ha extendido, así como la
manera en que se ha transformado
de grupo político en movimiento
terrorista”.

Agregó que la comisión emplea-
rá en tal misión a un sociólogo y
un psicólogo, que estudiarán docu-
mentos y el origen y el desarrollo
del Partido, pero no efectuarán
investigaciones de tipo personal.

Gilberto Concepción de Gracia,
Presidente del Partido Indepen-
dentista, calificó el proyecto de Ley
de “McCarthysmo”, mientras que
Gutiérrez Franqui declaró que “no

lo es”.
(Continúa en la Página 6 Col. 1)

SAKKARA (Egipto), marzo 11.
(UP). —Un grupo de arqueólogos
derribó una sólida pared de ladri-
llos que cercaba una pirámide en-

terrada durante cincuenta siglos
bajo las arenas y entró en lo que

se cree sea la tumba de un Faraón
Egipcio.

Una bocanada de aire caliente y
viciado recibió a los arqueólogos
al a’*4r- vísete en el
muro que encerraba un secreto de
siglos. Los científicos egipcios, que

trabajaron durante meses enteros
para apartar las arenas que cubrían
parcialmente la pirámide, lograron
romper por último la sólida pared
de ladrillos y arena petrificada de
dos metros y medio de espesor, que

bloqueaba la entrada de la tumba
faraónica.

No esperan encontrar las rique-
zas que llenaban la tumba del fa-
moso Tut Ank Amon, porque esta
pirámide fué construida en una
época menos opulenta. Pero los
arqueólogos han anunciado que tie-
nen la esperanza de hallar dentro
de la tumba la momia de un Fa-

raón, posiblemente la del Rey Sa-
nakhat, que pertenece a la tercera
dinastía de los Faraones del anti-
guo Egipto.

La pirámide, a diferencia de la
de Ghaza, en la que se hallaba se-
pultado Tut Ank Amon, tiene sólo
dos escalones. Los arqueólogos
creen que esto puede significar
(Continúa en la Página 6. Col. Z )

A TIROS DISUELVEN
LA MANIFESTACION
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Ike a la Ofensiva
Contra HcCarthy

—o—
Respalda la Acusación
del Senador Flanders

o
WASHINGTON, marzo 11. (UP)

—EI Presidente Eisenhower decla-
ró que está de acuerdo con las de-
claraciones hechas por el Senador
Ralph E. Flanders, que en un dis-
curso acusó al Senador Joseph R.
McCarthy de tratar de destrozar el
Partido Republicano.

Seria y vigorosamente, Eisen-
hower aclaró estos puntos acerca
de McCarthy, en una conferencia
de prensa:

L Flanders, en su discurso de
ayer en el Senado, prestó un gran
servicio al señalar el peligro de
tratar de dividir el Partido Repu-
blicano y magnificar las cuestiones
de procedimiento y engrandeci-
miento personal, hasta el punto de
poner en peligro el programa del
gobierno.

2. Eisenhower cree que las redes
de radio y televisión han cumplido
su obligación de ser justas y equi-
tativas al dar al Vicepresidente
Richard M. Nixon el mismo perío-
do de tiempo para replicar al dis-
curso pronunciado el sábado últi-

(Continúa en bt Pag si Col. 2J <

Que Protestaba
en la Habana

o
LA HABANA, Cuba, marzo 11.

(UP). —Una manifestación estu-
diantil, ayer en la Universidad de
La Habana, que protestaba con mo-
tivo de cumplirse dos años del gol-
pe militar que llevó al poder al
Presidente Fulgencio Batista, fué
disuelta por la policía con disparos
al aire.

Mientras tanto, hablando a las
tropas congregadas en el Campa-
mento Militar de Columbia, el Pre-
sidente Batista declaró que las fuer-
zas armadas sabrán dar buena cuen-
ta de cualquier intento de los “lla-
mados revolucionarios”.

Agregó que los dos años de su
régimen han dado "responsabili-
dad” al gobierno cubano.

La policía ocupó la cámara del
fotógrafo de la United Press, Gene
Carrier, y destruyó los negativos
tomados por él del incidente de la
Universidad. La cámara, no obs-
tante, fué devuelta más tarde.

Ayunará Singh en
tanto se Discute
el Colonialismo

o

El Anuncio Provoca en
Caracas Comentarios

O
CARACAS, marzo 11, (UP)

Jai Narine Singh, ex Ministro del
Interior de la Guayana Británica,
anunció que se propone ayunar du-
rante todo el tiempo en que la Dé-
cima Conferencia Interamericana
esté discutiendo el asunto del co-
lonialismo en América.

En declaraciones hechas a la
prensa local, Singh manifestó que
“la cuestión del ayuno no debe in-
terpretarse como una protesta,
porque en realidad no lo es,” y

(Continúa «• la Página & CoL 2)

ASEGURADA LA
REPROBACION

DEL COMUNISMO
o

Resonante triunfo
de la democracia

en Caracas
o

CARACAS, marzo 11. (UP)—

Guatemala denunció hoy en la

X Conferencia Interamericana
la resolución anticomunista pro-
puesta por los Estados Unidos,
la que calificó de maniobra “ex-
tremadamente peligrosa” enca-
minada a “disimular” la inter-
vención en los asuntos internos
de otras naciones del Hemisfe-
rio.

Sin embargo, esta denuncia
resultó ya demasiado tardía pa-
ra impedir el apoyo seguro de
una mayoría a la campaña anti-
comunista que dirige el Secre-
tario de Estado de los E. U.,
John Foster Dulles.

Delegados de la República
Dominicana, Paraguay, Brasil,
Venezuela, Cuba, Bolivia, Hon-
duras, Colombia, Chile, Haití y
Nicaragua, ya habían declarado
sin género alguno de duda que
secundarían la moción. Al mis-
mo tiempo Panamá, Ecuador,
Perú, Uruguay, Argentina, El
Salvador y México exterioriza-
ron también sentimientos anti-
comunistas e indicaron que es-
tarían dispuestos a adoptar
igual actitud si se hicieran al-
gunas enmiendas a la resolu-
ción.

Egipto se Inclina Peligrosamente a la
Orbita Roja: Firma un Tratado y
Eleva un 50 % su Comercio con Rusia

O

El Tratado se firmó cuando Naguib decía su disposi-
ción de negociar con todos los países, cualquiera que

sea su política.

EL CAIRO, marzo 11. (UP)
Egipto y la Unión Soviética firma-
ron ayer un tratado comercial que

aumentará en un cincuenta por
ciento el intercambio de mercan-
cías entre los dos países.

Hasta ahora ambas naciones per-
mutaban mercancías por valor de
28 millones de dólares anuales.

El nuevo tratado es un comple-
mento del convenio de pagos firma-
do por los dos gobiernos en agosto
de 1953.

Egipto enviará a la Unión So-

viética, algodón, cebollas, seda ar
tificial y otros productos a cambio
de acero, lana, tractores, productos
químicos y otras mercancías sovié-
ticas, bajo la cláusula de “la na-
ción más favorecida.”

El tratado se firmó en el mo-
mento en que el Presidente Mo-
hamed Naguib declaraba, al abrir-
se una gigantesca exposición in-
dustrial en El Cairo, que Egipto se
propone comerciar con todos los
países, cualquiera que sea su po-
lítica interna.

Dice Bob Sikes,
Representante a
la Cámara Ahora

O

Quiere terminen pronto
el Centro Interamericano
que levantan en Miami

o
En una entrevista exclusiva con-

cedida a Diario Las Américas, el
Representante Bob Sikes de Flo-
rida dijo: “Nadie debe pasar por
alto la importancia, ya sea en lo
económico o en lo cultural, que

tienen relaciones Ínter americanas.
Yo prefiero usar el término “inter-
americano” en lugar de “latino-

americano” porque nosotros debe-
mos realmente considerarnos en
este hemisferio como una sola fa-
milia de naciones”.

El Congresista Sikes es origina-

rio de Crestview, Florida y repre-

senta el Tercer Distrito del Con-
greso.

“Estoy particularmente interesa-
do”, dijo, “en fomentar relaciones
más estrechas entre el pueblo de
Florida y los pueblos de los países
que quedan al sur. He presenciado
con singular placer el aumento
constante en el número de perso-
nas de habla española en la zona
de Miami”.
(Continua en la Pagina S Col. 1)

Solucionado el
Problema Obrero
de los ''Espalda
Mojada'' Anoche

—o—

Se Firmó al fin el
Nuevo Tratado

0
WASHINGTON, marzo 11. (UP)

Los Estados Unidos y México fir-
maron anoche un nuevo acuerdo
de dos años que permite la contra-
tación de braceros mexicanos para

trabajar en granjas norteamerica-
nas.

El acuerdo fué firmado en la
Ciudad de México por el Embaja-
dor norteamericano Francis White
y el Canciller interino de México,
José Gorostiza, y renueva, con al-
gunos cambios, el que caducó el
pasado 15 de enero.

Estará en vigencia tí nuevo
acuerdo hasta el 31 de diciembre
de 1955. De esta manera se elimi-
na la necesidad de poner en vigor
(Continúa e«> *" Página 6 Col. 1)

El Canciller Peruano Elogió al
Gobierno y Pueblo de Venezuela

o

Al regresar ayer a Lima en inesperado viaje que al-
gunos conectan con la gestión sobre el caso de Víctor

Raúl Haya de la Torre

LIMA, mam 11. <UP) —EI Mi-
nistro de Relaciones Exteriores del

,t Perú, Ricardo Rivera Schreiber,
ea declaraciones exclusivas para
"El Comercio” de esta capital di-
jo que en la Conferencia de Cara-
cas se destacan sobre todo los pro-
blemas económicos y los de la lu-
cha contra la expansión comunis-
ta ea el Continente.

Dijo el Canciller, que acaba de
regresar de Caracas: “Estoy segu-
m de que de loa dchatas jut MÚcta-

dos surgirán estas grandes cuestio-
nes.”

Añadió que el propósito esencial
de la Conferencia es cumplir los
postulados de la Organización
Americana con respecto a la no in-
tervención en los asuntos internos
de otros países.

Afirmó también que el hecho de
que el Perú no mantenga relacio-
nes con Guatemala “no altera de
ningún modo-nuestra cordial amis-
te—Haú» ea la Página S CeL 1)

MAÑANA REGRESA Di
CARACAS JOHN

FOSTER DULLES
O

WASHINGTON, marzo 11. (UP;
—EI Secretario de Estado norte
americano John Foster Dulles tie
ne el propósito, en principio, de
partir de Caracas el sábado, de
regreso a Washington, según in
formó hoy el portavoz del Depar
(Continúa en la Página & Coi. 2)

A la Cárcel va
Pinto Gandía, y
Por un Período
'lndeterminado'

o

La Acusación que le
Hacen es de "Pertinacia"

o

NUEVA YORK, marzo 11 (UP)

-Julio Pinto Gandía, Jefe del Par-

iido Nacionalista de Puerto Rico en

Nueva York fué enviado hoy a la
•árcel oor un periodo indetermi-
nado El juez Federal Henry W.

ioddard ordenó que fuera enviado
i prisión por contumacia, ya que

c negó a responder a las pregun-
as que se le hicieron acerca del
¡roteo en la Cámara de Represen-

antes en Washington, la semana
íltima.

Después de haberse negado a
,-esponder a quince preguntas que

e formuló un gran Jurado Federal
¦n las sesiones de dos días conse-
cutivos el Juez Goddard decidió de-

clararlo en contumacia y ordenó
que fuera encarcelado.


