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LAS POT»:CI ..1 X I.D S DISCUTO* Li INCORPORACION DZ AUWWXft EN
U EUROPA libuj:,
Londres, 12.— Loo miniotro o do asuntos exteriores de Francia,
Gran Bretaña y Rotados Unidos han discutido la atenuación de los
controles de ocupación para el gobierno alemán federal y la pro
posición francesa que aboga por la utilización conjunta de los
recursos carboníferos y siderúrgicos de Francia y Alemania, en
una asociación abierta a los demás países.
Asimismo, los miniotros de asuntos exteriores de las tres
potencias occidentales dieron a conocer dos comunicados. En uno
do ellos, las tres naciones declararon su determinación a conti
nuar buscando la reunificación de Berlín mediante unas elecciones
libres, a fin de que la ciudad pueda ocupar su debido puesto en
una Alemania libre y unida.
En la segunda declaración, los tres ministros anunciaron
su determinación a obtener información concerniente a l destino
de los prisioneros de guerra y ciudadanos todavía no repatriados
de la unión Soviética.
Varios portavoces declararon que las discusiones del segun
do día de la reunión se centraron sobre la ocupación de 'lemania
y sobre la propuesta francesa. Estes discusiones fueron considera
das por algunas informaciones periodísticas como f?.so» hacia la
reincorporación de Alemania en e l mundo democrático lib re .
Schuman puso de relieve que su gobierno no había pensado
en la cartelización y que la propuesta tenía una amplitud y un
alcanco infinitan unto mayores que la unificación de los recursos
franco-alemanes.
Acheson y Bcvin han reconocido la importancia do la propues
ta, s i bien consideran necesario someterla a un nuevo estudio.
Según fuentes oficiales, las discusiones abordaron también
e l tema de la ilegalidad de la acción soviótica a l establecer
una fuerza de policía militar, a s í como el mov'mi-nto «n masa
de refugiados procedentes de la zona soviética.
Fuentes bien informados dijeron que, como resultado de
las reuniones, us posible so har?a un nujvo ilmvricnto para la
unidad política y económica de Alemania» Este llama*l^nto reite
raría el auténtico deseo que siento el occidente de que se logro
esta unid'id, que influirá pora estabilizar 1a paz mundial.
He aquí el texto completo de la declaración de ios tres
ministros sobre la repatriación de los prisioneros de guerra
de la Unión Soviética:
"Los tres ministros de asuntos extorio reo han acogido con
sorpresa y profunda inquietud la declaración soviética dol U do
mayo que declaraba que la repatriación do los prisioneros alema
nes de guerra a Alemania ha sido ya completada. Recuerdan los
repetidos esfuerzos hechos por las tros potencias de ocupación
occidentales para asogurar el cumplimiento por parte de la Unión
Soviética del eonvonio cuadripartito relativo a la repatriación
de todos los prisioneros alan me 3 de guerra pora e l 31 de diciembre
de 1% 6 ,
"La declaración soviética está en franca contradicción con
el hecho de que un elovadísimo ndmuro de familias alemanas están
todavía esperando e l regreso de sus parlentos hxhos prisioneros,
de los cuales han recibido noticias directas durante su cautiverio
en la Unión Soviética»

"Los ministres observan, adcm-fa, la ineonsistonciA antra
los escAsos ditos facilitados en d iforentes ocasiones por ol
gobierno soviético, relativos al número, paradero y destino
do los prisioneros alemanes de guerra y de los deportados ci
viles. Esta situación revela un grave dosproeio hacia loa
derechos humanos«
"Es, además, evidente, que este no es un incidente aislé»
do, toda voz que el gobierno soviético ha dojado do repatriar
numerosos ciudadanos do los países ocupados por Alemania hechos
prisioneros durante la guerra, así como a más de 300.000 japo
neses que todavía figuran como desaparecidos en e l territorio
soviático•
"I.os ministres han acordado que darán todos los pasos
posibles p.\ra obtener informición concerniente al destino de
los prisioneros de guerra y paisanos todavía na repatriados de
la Unión Soviética y para llevar a cabo ln repatriación del
mayor minero posible de los mismos» "
Texto de la declaración de los ministros de asuntos exte
riores sobre Berlín:
"Las tres potencias occidentales de ocupación continuarán
manteniendo sus derechos en Berlín, Al igual que en ol pasado,
están dispuestos ahora a proteger los derechos democráticos
de sus habitantes y cooperarán con las autoridades alananas
para mejorar hasta el máximo las condiciones económicas de los
tres sectores occidentales. Mientras tanto, los tres gobiernos
continuarán intentando la reunificación de la ciudad en unas
olecciones libros, a fin de que Berlin pueda ocupar su debido
puesto en una Alemania libre y unida
EL TURISMO NORTEAMERICANO E-: EUROPA ESTABLECERA ESTE AfO UN NUEVO
RECORD.
Washington, 12.- La Administración de Cooperación Económica
predice que este ario el número do turistas norteamericanos en
Europa batirá todos los anteriores records.
Funcionarios del Plan Mnrah&ll han declarado quo esperan
que la cifra do los turistas de 1950 alcance la del sho 1930
en que 359.00C turistas norteamericanos atravesaron ol Atlántico.
El pasado -aiio, fueron a Europa 269*650 personas procedentes
de los Estados Unidos; o sea, 66-736 más que en 1948. De .los
647.158 norteamericanos «pie visitaren todas las partas del mun
do, incluyendo a Canadá y Méjico, fueron a Europa e l 41,6 por
ciento.
Según infomes de la ECA, Oran Bretaña atrajo en 1949 el
mayor minoro de turistas norteamericanos: unos 80.000. Francia
fué visitada por más de 57*800 turistas portadores de dólares;
31.800 fueron a .Alemania y 29.070 a Italia.
El aumento que la ECA espera para este ario lo atribuye
a los siguientes factores:
1. El Uio Santo, que atrae a Roma a miles de personas.
2. El aumento quo desde la terminación de la guerra so
viene produciendo en los servicios transatlánticos le pasajeros.
3. Las campañas emprendidas por los países de la Europa
occidental, y 4: la reconstrucción y modernización de mnerosos
hoteles.

FRAECIA SE U E J \ IX HAYO?. P.'JíT3 ES LAS ULTIMAS :.DTGRI2«¿I3tPJS TE
LA EGA.
Washington, 12.- Las tütinas autorizaciones de la '.dalnistra—
ciors de Cooperación Económica, por valor de 13*272*000 dólares,
han sido destinadas a »rancia, Reino Unido, Islandia y Africa ¿el
Forte Francesa, recibiendo Francia 10,2 millones de dólares*
He aguí el detalle de las nuevas autorizaciones:
Francia: 3*215*000 dólares para materiales de hierro y acero;
3*272*000 dólares para cobre y productos de cobre; 1*410.000 dó
lares para caucho y productos de c ucho; 306.000 dólares para pro
ductos con destino a l proyecto de la refinería de Port Jerose, y
73.003 dólares para mate de cobre.
Hedno Unido: 2.000.003 de dólares para algodón en rasa.
Islandis: 115*003 dólares para tractores y maquinaria agrícola.
.Africa del Forte “isncesa: 831.030 dólares para equipos de
construcción y niñería.
IA COSECHA NORTEAL^-ICUTA BS 3EIG0 L3 E3T5 AfO S E ', PE03A»LíI^!?TS
IKSÍFjSIBHS.
Washington, 12.- Segdn informa e l Oepertamento de tgricultura, la cosecha de trigo de este año, que ya se preve como una de
las más pesuñas de los 41tinos anos, es probable que so alcance a
satisfacer las necesidades de la nación*
Las necesidades de trigp para el año fisc a l que empieza el
1 de julio de 1950, son estibadas por e l ¿epart^a’ba en 1.000
g ilí caes de bushels ( 350 sillones de hectolitros )• De este
total, 700 sillones da baahsls (245 sillones de hectolitros) se
destinarían a l consono nacional y 303 sillones de bushels (le 5
millones de hectolitros) a la eoaxjrfcació».
£ l infame que edita aansaalsaats e l D e p a r tis te sobre las
perspectivas ae l a cosecha, y oul fu í publicas.> hace poces días,
crgaaiiceba que d t i e s o f r í o , inprepio ce la estación, y la se
quía que se había registrado es las zonas de cu ltivo, habían re
ducido notablemente las perspectiva de la cosecha de invierno,
y que probablemente sólo se cosecharían »:o s 69c a ill-s e s de
bushels (241,5 adllores de h ectolitros)* La cosecha de invierno
repres-aot» las tres cuartas partes de la producción to ta l* .fuscas
todavía es muy pronto para h%cer ningún cálculo de la cosecha de
trigo de primavera, la frialdad del tiearoc y e l estado de humedad
es que so encuentran los csa o s de los estados norteños, donde
se cultiva, han hecho que las condiciones de cultivo sean tesbiáa
desfavorables para esta cosecha.
S i Departamento señala que s i 1®. cosecha de primavera no pa
sa de ser noata l, este factor, unido a las pobres perspectivas
de la cosecha de invierno, hará probablemente que l e producción
to ta l s e», por primer» vez desde 1943, in ferio r a la marca de
i .000 Tríllenos de bushels (35o millcacs fin h ectolitros).
Ja este caso, ¿ ija e l Dccsrtszcnto, queda la p rs ib ili '_=d ce
que los Estaros Unidos recurren a sus grur.es stocks de sobrantes
de trig o , a fia de atender las necesidades del próxima año. Estos
stocks, acabaladas en virtu" del programa gubaxsaawstal
coupras
par» ipoyar a los precios, asciend® a «n-’s 4 5 0 millones ce bushels
(157,5 millañes Ce hectolitros), según cálenlas.

E1 departamento dice que uní décima parte de ostos sobrantes
se destinaría a satisfacer la s necesidades do l a nielan en al
próximo nño, s i no mvjoran las perspectivas de l a cosochn.
Según el departamento, l a demanda extranjera de trigo ñor»
toamericano supera considerabloncnte a la de antas de l a guerra,
s i bien esté bajando a medida que la producción en otros países
se aproxima a la normal. En 19/*9, las exportaciones ascendieron
a 502 millones do bushels (175,7 millones de hectolitros) calcu
lándose un 310 millones de bushsls (108,5 millones de hectolitros)
la s exportaciones para «1 año actual. Mía de la mitad de esta
última cantidad se u tiliz a ré para cumplir los compromisos de los
Estados Unidos en virtud d e l Convenio Internacional del Trigo,
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HOFFKAN VE LA POSIBILDJAP DE US IU.-íDIKIEWUCi DEL IKPErjQ SQVI'mCO.
Hueva York, 1 5 .- E l Administrador do l i Cooperación Ecanóial—
ca, Paul 0 . Hofflaan, ha declarado que s i las nielónos lib re s del
mundo actúan para frenar l a agresión externa <‘cl Krenlin, los es
tados satélites de lo s soviets capuzarán a derrumbarse y e l impe
rio soviético comenzar! a desintegrarse debido a lo "turbulencia
intema
Koffman hizo esta aseveración en un elscurso pronunciado en
esta ciudad con ocasión del'congreso anual do l a .Conferencia de
Alcaldes Norteamericanos. Hoffman declaró:
"Ningún hombre y ningún movimiento han sido capaces hasta
ahora de extinguir la llama de l a lib ertad . Hoy din esta llama
arde fuertemente tanto dentro como fuera del sistema soviético.
E l ochenta por ciento, quizás el noventa por d en tó, de los po
lacos y de lo s checos detestan el sistema bajo e l cual catán o b li
gados a v iv ir . Con una razonable oportunidad do éxito, ellos lu 
charían para destru irlo."
Hoffman d ijo a lo s alcaldes que l a Rusia Soviética, declaró
««na "guerra fría " do cuatro frentes c jntra e l mundo lib r e en e l año
19b5, incluso antes de la victoria m ilitar aliada en Europa. Los
cuatro frentes de la guerra f r í a , siguió diciendo Hofíteon, abarcan
lo s intentos m ilitares, oeon&dccs, políticos o informativas para
minar la libertad.
Hoffman afirmó que la s naciónos lib re s habían proseguida con
éxito la guerra f r í a en estos cuatro frentes en l a Europa occiden
ta l.
"Hasta ahora —ahodió— ha bastado nuestra potonci.a m ilitar
para impodir que se pusiera en marcha. . .
"En e l frente económico, los de la EC-\ hemos contribuido, a--tra
vés (¡el Flan Marshall, a que la Europa occidental so restablezca a
s í misma sobre una base sólida y vigorosa. . .
"En e l frente informativo, hemos combatido a la falaz propa
ganda comunista en coda país occidental, can la verdad y nada más
que con la verdad.
"Volviendo a l f ronto político, o l comunismo ha sufrido graves
revosos. Fn todas las elecciones celebradas en Europa «ccidental
e l pasado año, l> s comunistas sufrieron c-¡nslcUrables pérdidas."

Poro pese s los éxitos del mundo lib ro en Europa occidental,
■¿«¿reí? Rofftaan, l a guerra f r í a no se ha ganado todavía. Declaro
que antes ce que pudiera ser ganada habla que cunplir con dos
tareas principales. La primera, d ijo , es l a c r is is de dolares que
sufre Europa. Debe llenarse la laguna existente entre sus actua
les ingresos y sus necesidades de (Miares.
"Durante lo s últimos oeses han ido en aumento las importacio
nes de Europa, pero deben ausentar a un ritmo mucho mis rápido
para que Europa tenga lo s d<5la ros que necesita par* pagar los
géneros que ha ds adquirir cuando termine e l Plan Karahall; gé
neros que s¿lo pueden obtenerse en lo s Estados Unidos y otros
pulses del (Miar.
"Para ser específicos -añadid-, para remediar la crisis
de dólares de aquí a 1953, Europa debe ahorrar más de 1.000 mi
llones de dólares y a l mismo tiempo ausentar sus ingresos apro
ximadamente o : la misma cantidad. Tendrá que comprar 1.000 mi
llones de dólares menos y ganar 1.000 millones de dólares más. "
La segunda necesidad v it a l para triunfar en l a guerra fr ía ,
dijo Hoffinan, es l a ce progresar en l a integración d.e l a econo
mía de Europa occidental,
"Mientras la Europa occidental permanezca dividida en compar
timientos , mientras cada una de sus 17 naciones siga esforzando
se por bastarse a s i misma, no podrá re a liza r sus grandes potencia
lidades," declaró H'ffman.
Dijo que lo s progresas ya realizados hacia una mejor organi
zación de la economía europea serian dignos de grandes elogios en
tie¡q>os normales, pero hizo ernstor que e l tiempo era "ton apremian»
te" que la velocidad era urgente e imprescindible. Hoffman dijo a
los alcaldes:
■Hoy día lo s europeos se están dando cuenta de que la integra
ción de la eemomia europea, a si Ciro su dinámico carácter competi
dor y nuestros grandes recursos naturales han hecho posible nuestra
productividad sin riv a l.
"Si proseguimos esta guerra f r í a do cuatro frentes con e l v i
gor, l a Liagln xión y los recursos característicos de los pueblos
lib res, e l Kremlin será contenido. Y s i el Krer-lin es Contenido,
las terribles tensiones internas que s i copre son generadas con los
regímenes totalitarios hallarán un oscape no en la conquista exte
rio r, sino en la turbulencia interior. Y, en algún periodo de tur
bulencia, lo s países satélites «¿pozarán a disgregarse. Una voz
que empieza esto, todo puede ocurrir. Jamás hubo una dictadura
más perversa que la d el Kremlin, y os sabido que e l
contiene
dentro de s i las semillas de su propia destrucción."
U iSUTA PERSONAL DS LOS PORTE/eERIC JTOS ES CU).. V fZ M~3 ALTA.

Washington, 14.- por tercer mes consecutivo, la renta perso
nal de los Estados unidos alcanzó en marzo un nuevo elevado nivel,
según e l último Informe mensual del Consejo de Asesores Económicos
del Presidente Traman.
So considera renta personal a lo s j .moles, salarios, dividen
dos, intereses y otros ingresos percibidos por los ciudadanos. La
renta nacional comprende los ingresos de las eompaiiías y casas co
merciales obtenidos mediante los géncr>3 y servicios producidos
e intercambia..os en la industria y e l comercio, asá c-o.o todos
lo s ingresos personales.

E l consejo d i j o quo l a ren ta personal alcanzó en marzo l a
c if r a anual de 222*700 m illon es d e l l a r e s , o soa
m illones
de dólares más que l a de fe b r e r o » Esto aumento se ha atribu ido
en parte a un esp ecia l dividendo úe seguro pagado a lo s ex-carbatie n to s y a l a reanudación d e l tra b a jo en la s minas de caibón,
después úe solucionarse una huelga.

3.600

Los asesores económicos informaron después que l a ren ta na
cional m e l prim er trim e s tre de 1950 ascendió a 221*500 m illones
de d ó la res, fre n te a lo s 218.600 m illon es en e l ú ltim o trim estre
de 1949.
Esta c i f r a s e encuentra to d a v ía p o r b a jo de l a máxima de
234.900 m illon es d e dólares alcanzada en e l ú ltim o trim estre de
1948, pero es ligeram ente su perior a l promedio de 2, 1.200 m illo 
nes do dólares registra d o en 1949. En 1939 l a ren ta nacional
fu é solamente de 72.500 m illon es de d ó la re s .
E l consejo observó que, con re la c ió n a l mes do marzo, e l
número de empleos aumentó en 1.117.000, m ientras quo e l número
de lo s s in empleo se redujo en 870.000. ‘ sim isao, informó que
en a b r il trabajaban 58.668.000 pjrs>nas, fr e n to a lo s
57.551.000 pers mas empleadas en mareo.
E l consejo declaró que e l v a lo r en mercado de l a producción
nacional de géneros y s e r v ic io s durante lo s tres r-rimeros Teses
de 1950 alcanzaba l a c i f r a anual de 202.400 m ili -nos 1-¿ :’d2ares.
En lo s tr e s últimos meses de 1949, l a c i f r a fu é d e 257.100 m illo 
nes do d ólares.

