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tesis Mundial Quiere R u s i a la reanudac"n del S'in 
T6 ico Interoaci'nal i;Baja del mericado? Por CARGILL 

P .___ Zxc1vAv9 para ol DLAJU0 ]or LA. x&="A comercto entre zonas alerniums 
Corea 

Lo que no se tra16 en'ta conference f No temc an &toque Ese, es s6lo su interim. en La Reunit;n, que los 
SEOUL, scores. Merldional, junIO17 

lot i'United)-El prfsldent-e de Ia Repu- Cancilleres celebrant en Paris.. Lo que cree E.U.  
Por Jos6 Maria Capo blica, Syngman Rhee, dccJnr6 que Ia 

Replica Meridional de Gore& -no pur 3a AD S lag circunstancias en 4up e desarroII6 Ia Conferencia de Paris fir, tome a Lin &t&que decide el exterior-. Por DIPLOiKATICIJS production rrjatLu1&vturbd(4 D casi todos log asuntos do a1guna- importancia quedaron fuera do Dijo el Ejecutivo coreano que r)De inuestra, redaccl6n en WiLhinston *encilla rabbit que tudL,% aux Pis
nes quinquenales de ant- de to empaxamento del pueblo nortearnerl- WASHINGTON. junto 15. (Ezpe guerra, igual que el in1clado gn discusi4n.11 optimismo:inicial estaba esta vcz justificado po'r el siguiente il! If- c no es different al de hace cuatro 3 

a ial para el DIARIO). - Aqui f-'n 1947, tienclen a desurrollar una train razonamiento: desdc el instance en que los ruso han sicrificado t nto aftos. No hay nacl6n to suflefente- Washington preva4e'ce In imprebieit industrial posada. tacrificaMcp Is 1 1 presQo on Berlin al solicitor Ia Conferencia, cs porque hay aigo quo 'J mente tonts. pars. Iniciar un mOvi
qUe esita semana -I;f cuarta- ler

necesitan con dcmasiada urgencia. Desde cl moment quo Ins c1cmis miento agresivo-. minen log diklagos Paris entre prooucci6n de articul&s maninfactu, 
en -radas de primer nec"Idati 0 do 

Conferencias han sido infructuosas, y quo el oeste esti mucho mis fuerte !as cancilleres de lag 4 Grandem Po- a y esa eg in raz6n por ]a 
vez que rcchaz6 ]as propuestas . sovi6ticas SDbre Alemania 

Estados Unidos cOnsum 
qLle ]a 61tim enclas y que no se Ilegue a ning mial siempre en ]a Uni6n Savi&U 

Atacando I plagas dcsaltarnontes; currdo a a uno tan limitado ca ha habido nal escasez de Cos" es quo )as rusos estin dispuestos a ofrecer una nueva scrie cle concessions deje de hecho lag cosas como an IT - corrientes en el resto presenter Una nueva scric dc demands. NEW YO K, junto Iq (United). ( el mundo.  Aviones cargaticis con bombaz de g2- tCs Par otra parte, Ia prciducci6n de Ia He aqui aigunos do los clementos de los pro6lemas alemancs do pos- ses insecticides atacaron hay nueva- La culpa del fiasco Se 2tribuye..  
mepte Isis grades plagas do salta- comn en lag anteriores reunions de URSS en maquinarias y otrht -&Y

gucrra que )as delegaclos debicron tratar de acomodar en Una forma ticulos esenciales Para Ia industris:7 
nu va Z,:. 1r. a montes que amenvAn con bRyrer ]as CaricilereE, a ]a intransigence 
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gran sovietica, a. at se -quiere, a*las pro- su control exAnintficiente Para lieReparacione3; Esta es Ia mis dificil de todas Las questions, En tirmi- y Itr go de ]a nact6n, mientras his 
u posicioneshechas par el senior Vi

,noF gencrales, 1w posici6n' rusa ha sido dingida par Ia decision de quo Ins 11 vias so extienden hacia New York, shinsky, que no podian ser acen- ya que no le basin siquiera Para Im manes paguen Ia propledad dCStTUida par los nazis y la pirdida d, Drometiendo poner fin a Is. grin se-. tadas par Jas potenclas occidentates a1c is quia. proytictos stalinianos de rehabilita-, 16 10 a menos de resignarse de antema!iu 18 mones de vidas inmolaclas en Rusin. La posici6n do Ios Estados Una floLa, de 26 aviaries, maneja- ci6n. Par ego fracas el Plan Mole
-der las ventajas alcanzadas en Uniclos es quo Alemania esti dehlasiado pobre para pagar esa cuenta y dos par piJotos veterans de Ia Se- a Pei tov que fui Ia respuesta del Krem

2unda Guerra Mundial, par Ia oluei6n del problems alerr in 
que Nortearmirics. so halla introduciendo un b'1]6n cle d6lares anuales ticJpa en Ian Marshall.  

I 
lag operaclones Para exterminar it las desde clue termin6 en Londres, en im al P 

dentro de ese pais para ayudarle a mantenerse a flote.' it saltamontes. diciembre de. 1947, Ia anterior re- Esta itealidad ha sido Ia rWn, y 

Esta cuesti6n se complic6 enormemcnte el afio pasado. Alemania se Y La acc16n se desarrolla sabre mi- uni6n del denominado Consejo de no otra, de, Ia rebell6n de Tito, fe

liares de acres de campos de culti- Ministros. n6meno que no se ha e3plendLdo to
his rCCUPCTado con Lin ritmot vertiginoso y tal vez pueda pagar algo on vo del Est8do de Wyoming. clavia a citrus Estados sat6lites de 
concept do reparaciones. Par otra parte, Ia inclustria de Alemania ocEi- Se consider que Vishinsky sabla bido at brutal control a clue se Desciende el deseznpleo qLle todas Ins proposiciones que ba 

dental esti tan ligada a] Plan Marshall, que toda participaci6n do Rusia en eocuentran sometidox lag denoniiWASHINGTON, junto 117 (Uni presented, tales canto Ia vuelta a' nadas par Moscu "nuevas democrael control de esa inclustria requeriria un ajuste bisico del Plan. 14-4 ted) El Departamento del Trabajo statu quo de Potg41am,.Ia retenci6n c Ia%". El Kremlin teme al Iten6
Los rusos jamis hall cesadc, de pedir quo lospai3es occidentales rati- d1jo que el emplec, en lag industriaS del veto en el proyectado Testable en titolsta rnaE que ning&u 

ficluen lag frontcras germanopolacas a- Ia largo de Ia Linea del Oder- Z rabriles tuvo Lin de6censo de 32.000 imiento de Ia "Kommandatura" ", 0 
plazas entre mediados de abril y me- interaliada de Berlin y, par 61tino, u . tru ya que su extension quebra

Neisse. quo fueron provislionalmentc acordaclas en las reunions de )a presentaci6n de proyectos de tra- ria Ia duminaci6n rusa 'en media diados de mayo, declinando par oc- in- Europa. La scintilla del (Itoisone Ile Potsdam; Pero Jos passes del oeste sostienen que esta frontera debe ser tavo mes conslecutivo. iados cle Paz po r lag potencies halla en todus Ins partidos comurevisada. Al no abordarse tema a1guno de esta clase, se ha perdido Una AhadJ6 que aunque parte del des- ieresacias, inrluyendo en tales pro
ocasi6n mis para Ilegar a determined conclusion. censo puede atribuirse a lagdIsPut1F -tos Ia retirada de todas Ins liter. nistas de In Europa oriental. Las 

'3brerRS. I& mayor parte refleja Ia re- placables purges on las filas co.  
7 ilitareiii,"de ocupaci6n at afia 

Sabre el dismantelamiento do Ia industrial alemana, lampoco se ha duccl6n do ]a actividRd propia de Ia 'as m munistai; han impedido, hasts ahocle firmado el tratado cle Paz, no ra, que germ.  
tralado nada en Paris. Acerca del particular ia opinion do los occiden- temporada y Ia continuaci6n de Is. serial aceptadas par lag potencias ine Ia semilla Utoista, 

tales era quo debe preservarse clerto n6MeTO do f1ricas, pues ex indis- dlisminuctibn de ]a demands. de un occideritales. Recu6rdese que ya con que encuentra en todas Parton el 
considerable nfimero de productss.  

el pie en el avi6n par list decirlo, torrent) 2bonado ya qye en lag do.  
Pensable mantener Inproducci6n, tanto a beneficio de' Alemania como Reduclrk6 In produccl6n de cobre mocracias populares o nuevas de 

parik el resto de Europa. Acheson declare que lag potencias 
DOUGLAS, Arizona, junto 17 (Unl- -occidentales no estaban dispues*is mociacias, como llama Moscfl a to

Par su partc, el punto do vista ruso consisted en que el clesic ha clete- Led).-H. M. Lavender, vicepresiden- a trocar par promesas iluscrias los dos log regimenes communists a do
niclo el desmantelamiento y aclos par el communism de Ia 

quo so halls, interesado en impulsar Ia produc- te y gerente general de Ia Phelps 6xitos cleciii1vos logrados en Ale- mim 
-Z. v soviktica on Europa, existed Dodge Corporation,- anuncl6 que eSR ci6n do accro Para reconstruir cl potential bilica, alemin. nia.  

empress, clausurarfiL urTo de log dos una marcada tendenCi2 par Incli.  
En Jo quo concerned al regimen politico, se his hablado ligerain te, horns de su pJanta fundidora de No por desperado el fracas de narse hacia lag naciones que pue.  I en 

gado pero sin NeRar a fondo de Ins questions. Par ejerriplo: en cuanto a ]as o0bre, reduclendo asf log trabajos en )a reunion, deja de tener intri dan oborgar In ayuda material quo 
clecciones, libre3, partidos democriticos, fiberlades civics, Rusia y el el 50 par ciento a partir del 27 dt a los experts sabre lag causes clue 

ieron a Ia URSS a ye reanu- necesttan Para elevar su nivel do 

oeste jamis ban hablado el mismo idioma. duse sus actividades el sejo de vida, que a seguir sufriendo con I& 
Cancii1eres, que no funcionaba esperanza de que lag promesas del 

La nueva lista minima' do exigencies rusas esLaba compuesta dc !lc_ C Italia -como se sabe- desde diiembre Plan Molotov, del que ya no habla 
mentos presentados en forma actualizacla: Aprobado el Pacto del Atlkntlco de 1947. Para algurios s6lo para te- lapropaganda rusa, sean realizadast, 

. Rusia quidre Ia Paz y Una garantia absolute del desarme alemin. ROMA, junto 17 (United)- La ner una excuse Para levanter el Par airs, parte, a lot passes met- 
Dcbi6 c1ciar abierta, por lo tanto, su zona al control de los Cuatro, per- Comlsi6n de Asuntos Exteriores de Ia blaqueo de-Berlin sin perdet de- dentales les interest Ia reanudaci6a 

mitiendo Una verdadera inspecci6n de elecciones libres, aceptando Ia Chmstra de Diputaclos aprobd el Puc- masiado prestigious. Pero Para utrps del comercio intereuropeo. Cada dIa 
to del AtiAntico y vot6 a favor de los rusos quieren lograr en Paris cobra mks fuerza, no s6lo en lag naConstituci6n do Bonn pairs. Alemania Occidental como base de discussion, que fuese Ilevado a Ia ratificaci6ri en algo nias que "propaganda" -- co- clones europeas occidentales. sino 

pero exigia cl reconocimiento de Una frontera alemana oriental cehida, W alter L ippm an n n 0 S dice: el Parlamento antes de fines de mes. ma ha atribuldo Acheson a ]a r o- tarnbi .n en log Estados Unidog, Is 
Una estricia representaci6n en Ia autoriclad del. Ruhr y Una garantia El ministry del Exterior conde Car- ridn savi tica sabre el tratado deL tests de clue Ia eaWbilidad econb
s6soluta de [a desmilitarizaci6n germane. to Sforza y ' Ia mayoria. dem6crRta Paz- a de haber tienido Una excu- mica de Europa no puede ser al.  

cristlana en Ia commission vencieron sa Para poner fin al asedio de Ia canzada mientras lag naciones occiRusia necesita mercaderim y a cambio d.o . parte de Ia producci6n -Fantasiiiii.berlinesa. log Intentos communists par& bloqueaT ex, capital. del ex Tercer Reich. dentales no puedan satisfacer is. ratificacitin 

italiana 
hiEsta 

que 

alcmana-s;a en forma do reparaclon o comercio, y paric dc control on I' 
el Ruhr-ofrccia Ia liber4ad a ]as parlidos protegidos par cl oeste, -Desacuerdo acerca de Ia citidad desesperada. Congress de log Estad. Viniclos 10 El verdadero objetivo de los soviets necesidades con log products de 

hays, ratificado. Se dice -y quizas con raz6ii- Ins orienvales, sin defender del 
Rusia hizo s6lo Lin movimiento tictico. AbanclonaTia Ia fiscalizaci6n -Imposibilidad de colaboraci6n con el Soviet. Incendlo en Is villa do Claretta clue el verdadero objetivo de Ia d6lar norteamericano Para pricti

de su propiq zona Para lograr parte del conLrdl do Alemania accidental. NUEVA YORK, junin de 1949. pueden trabajar ]Adn It Iado ha- neste, y dizamns el spriador Iiic- rettacl URSS en Paris on Ilegar a Lin -,letter- camente todo. EI Plan AL-Urshall no 
TodoA catos clementos familiarity y los arguments quo giran a su i EPS,.-MAs desalentador todavia riencin decision" diaries sabre una kenionpot, pAra ascg4rar un qo- ROMA, junto 17 lUnited).-Un in- do acerca de Ia reanudact6n del basta. En el informed sabre Ia eco

iklrcdcdor fucron PlAnicadoit en forma privada con Lin ni ,-vo tel6n de que tit desacucrdo entre el senior niRsa dc'intrincaclos y granclamente biernn efficient, en el resto cle Ia cendlo de origin desconocid(5 causd comercio 'entre lag dos Alemanias. nomia europea en IM, Ist Comi.  
Inindo: cl hecho del renAcimicitto Alcm6n y cl inlensificado impulse cle Acheson y el senior Vishinsky acer- ininteligioles deta)les. capital. dahos en ]a RntigUa villa do Claretta pues el fracas econ6mico en Ia si6n Econ6micn, de 123 Naciones 

I Pettaci, amante do MusaolinlAtte lue- pqrte que controls es de 6rdago, Unidas par& ZurowseAtbit.-claraii 
lik'Alemanin do hoy, Lit dr c6mo gobernair Berlin, es el rR ejecutadR con 61, cawando- listio.; authque Vishinsky trat6 de demos- mente, qud el degniv eLda In b heclio ric quo ambos hablan comn No s6lo pi poco probable clue una Dos n5oll do guerrit frin han acottumbrndo al mundn' a ]a intrincadit l Es patented que In propo, 166n n- valor equIvale a dois-,rnU 4d6la:- tiar* on Una de lag primers besio- za de pagos de Ioi,0k1_w-.,de1 vieJo 
lintlilicind entre In UIUS y Ins EAladosTniclott y n Ins peligro. que implicit todavia creyeran poilble para X 16tIC11 CII Lin cnrr)pleto desatino. Las tit.. estas proposiciones's" acepta- cuya nep, con una aerie deestadisticasi, mundo no' tiene o6ii-46hici6n affcuttirn goblerrios administi-Ar una CURti-0 potencias, que esthn des- da, isino que aunque una de cling a ""' illa estili situada en el monte caz, de fondo, quel% .Aitnudaei6n La v adulteradas segu arnente, que ]a cada fmclitho en Ins negocincioncs. infelu. riudad arrUinada y desespe- Lin t6romio media entre lag dos to Mario. frente a Rarnay actusatnentie del comercio inter 
Pero In rrcuprrACA6JI itlernittla y rl ndveturnitinlo de Lin Fstitclo Alemin ""a" fuern, ii, podria trabrijar efectiva - tiliza corno orfelinato del IT1stI_ Alemania oriental era mfis pr6lipern of 

1, -crician entre lax proposal mente. El gobierno military es en si "r u sk del qu, 1si, accidental.  
roll (inch tlncion lrs. limit Irniclo ItIgAr rnlrr e%;A rctjtii(;n dc cancilleres y :ts difei tuto de Mattirrildad e Infanct 

cit, Ps de Acheson y Viihinsky san misnio kin m6todo incurnblementC Estado. que adMinistran hermar.as Go Uri'acuerdo a conven.1o conaercial* 
In fmcnAnda reiiiiiiiiii interior. A malo, except inmediatamente des- lit Carldad.  'I siderables, qulzA irrecoiiellin- oritre W dos Atemanlasi no sdI* 

a 1 -1 A bles, Poro to mis serio on sit 51- ptii!vs de Itinninar tina guerrit. El As Imilef icioli, Para In g.X.  
gobierpo military cuftdruple, pot, ftivakuysk pjf@trJxt contrast con ]a bs "ilitud, el que, como dijo ut)a vez iV Alemania, Entregit Albi6n material st rvo por 13.500,000 1, - I nefior D ol do dos candldnto unaniolidad, par mayorin a par sec- rehAilltacl6n ef en lag 3 12io hnir ,ectuada 

LONIAWN. (AIII.Ai - Ims hidud- hitbidai whre cl U-niii en lit ChIlln. presidenclio If I tcres. en un lurgo ptiriodo de tiem- Prohibida'Is eirculact6n de uvL innii tambi6n podria WAN po es una abSQILIta Imposibilidad. part6dico (11A l(virm 11111(fo 111111 entre- tit Lie lon cotilline'. y %v 31kh'. 'ple l de [us dos polos terrestres-tan tit- c6risititutr 4na f6rmula Para que los 
Ando lilliftirlill (Ity livill(1611 por tit) va- i4r(ipo e"th vonshtijiiI6 por Aiiiiiim, frIelltes y tan pilrecidog of mismo capaz s6lo de crear confusion, iri- Esbados a Jites pudieran recibir 

Ior nproximatin do 1:1600.000 lilint., Bi itol Fivightelh, (iolimil-4, I)irvrs liernpo. Porque es conifin a ambas trigas. corrup66n y conflicton. poLencias occidentales prohibit on ]it 21gunos artfculos industrliles Lie Ins distribuci6n en, Ia nona 0Ccidental de rmlerlitiom dtinittlo 111411, soUtIll 94, ha Itnifl(hi, Vikings y 15 tipos de avlo proposicloAcs I nocl6n, Es diffeil comprender el process & que i4on necesitadisimos y que 
Inforintido tifichilments- No .44. vollo 1111111111c:1, .5c ebiwill (Jill- 4-1 1111 rvirnos Ili suposiciiiiiii, do quo a pv- menial par 61 cual no.gotros, qtle Berlin Rusia no puede suplfr.  del peri6dico -Telegraph. debido a las diverad.na limill-loti (Ill vill!"Ift Con"", (111.11 it 111 I"ItaLN mar dr In clara y obvin leccl6n de Nablimos y hemos venido procla que en ]a misma se inserts. una in- Antes de In guerra, log passes de mild"den do (Itle ("PlIhIll entla ech- Ifit'l 11111WtIll v (let Atlemlicn Norto y los vilhinos cuatro at)io%, Ins Litilittro mando nuestra conviccitin cle clue es formacl6n que dice que Francis rstA Ia Europa situada detrfia de Ia so orguesk4a linIn, pert) ct-mblim tinlil !jtII, fit-11 villit-glidn VII 1951 110tClICIAS quo OCLII)all a Aleniania impossible Una estrccha oolabora- reclutando alemanes Para su Legidn. "c6rtina de acero", clue son emiL16n con el Soviet, venimos Rhora, Extranjerat . nentemenve agrarins, exceptuando a -sin embargo, a presenter otro pro- Fuentes alladw% dijeron lue se to- Checoslovaquia, cambiaban su3 ecto Para colaborar con los ruscis m6 tal meiJids. R solicited del coman- products alimenticics; par lar'Liciflos en uria ciudad, en un -91"0 I'm'tfk- dante rnfilltar francs, general Jean Industriales del occidente eu opeo, C O L O N IA do, acerca de millares cle cletalles Ganeval. 01P 

references a Una municipaliclad. particularmente de Ins parties de I 
Alemania ocupadas ahora par log 

Podria haber3e SUPLICSto que tras El Salvador aliados. Rdsia no puede reemplazar 
de lag interminable disputes de Camplot. revolucionario a Alerhania como suministradora-de 

acnrdes ctisl en cad& asunto que dis- Berlin, despu&s de Ia divis16n de SAN SALVADOR, El Salvador, ju
cuten, lendrkn que aprobar par In ciudad, tras del bloclueo y del nto 17 (INS).-El Giablerno dirigib 

unanimidad, segtin el seficir Vishins- abostecimiento atirco, el Sr. Ache- hay Lin manifiCStO ILI pueblo salvado
ky, toda disposicitin dictada par el "" go Presentarill con algo mks reno en el tual reveI6 el descub-t

miento do Lin complot pa-ra derrocar nproplado que atro plan Para el Concejo de Ia Ciudad acerca de c1l Adruple control. ZNo es Ia lec- al actual regimen. Los conjurados, al 11 A I 
nombramientos, destituciones y re- que las cua- decir del wrianifiesto, pretefidlan Ile

riuncias del personal administrati- ci6n de Berlin Ia de var a Ia presidency de Ia Rppi)blica Habilitaciones Completas.' Marcas de Si5ibanas, Fundc*
vo, sabre seguridad p iblica y poll- tro potencies no pueden colaborar? 
cia, el comercio de Berlin, aprovi- ,.Par quik entonces pretender que at coronet Osmin Aguirre Salinas, Toallns, etc., al Pasado. a2enille, Felpa Iricnilstadas a 96 
nionamiento y transported, presu- creemos que pueden hacerlo? ZNo ricis que se hallsin detenidas y supri- quina y a Maria. bordados de Todas Clasm 
puesto municipal, impuestos, cridi- " Ia lecc16n del bloqueo y del abas- mir el Tribunal de Probidad que co

ips, precious, combustibles y comuni- tecimiento a6reo Ia de que el ais- race de las causes instruidas bontm La Casa de las HabJ11taclones de Novia.  lamiento estrat6gica de Berlin es caciones. Tendrhn clue revisar tam- egos funcionarlos par enflquecinilen
bi6n Ia lev electoral, determiner tma amenaza Para Ia Paz del mun- to Indebido. Agreg$6 let Gobterno que 

clui neslicnen derecho a votar. y do. y de que- Ia primer e impern- Ins cabecillas del frustado coniplot Fibrin de sabanas "E V A " autorizar partidos politicos y orga- twit "soluci6n" del problema berli- han ;ido hechos prisoners y que less 
nizaciones p6blicas, asi como vigi- niis es porter fin a este encierro es- aplicartit lag penas, que sefialan Ia-, 'I NeptUno 509, entre Campandrio Y. Liiiattad- T916L A-9424 

lar lag elecciones trit6gico? leyes del pals, sin contemplaciorle.  
;.Par cluk hemos descartado en- de ningiin gimtro. Entre tanto. 1.  

Pero, es acaso max sensate Ia lonces todos los planes Para porierle tiactullidad reinn. en todo el pats.  
proposicidn norteamericana?,. Esta fin? Y Lpor qu6 hemos presented pide In vigilancia de Ins elecciones, en cambia Una proposici6n que, ya log prvparativ6s electoral ; y ]a sea aceptada a rech2zada,, perpet0a campafin, par lag cuatro po Se suicidO** Ulft tencias' una peligrosa situaci6n military? Establece clue st log cuatro gobernit. ;,Par qu6 no hemos presented aldares nTilftares no pueden ponerse guno de log muchos planes Para ]a de acuerdo cada Una de e I iedistribuel6n de lag fuerzas lice en sd pr6pio sector "cuales- nc lpaclt!m. 6 mcn.d.,e, partedario del parg clue, par quiera acciones que considered apro- no tengam;4..que 4 star en BerLIn P iadas, Para In proteeci6n do log I rdeados ppr el. Ej6rcito diputados clectos y de lot funcio- iordtie creemos civ:al.os so- Gral. D e Gaulle.' narios de-la ciud2d contra toda in- victs no es xirliin de acuerdo en Ia I tervenci6n que les impida el. cum- ' A- I- F--- -; C A


