
Colombia

Ministros de Gobierno y de
Justicia Exponen Programas

BOGOTA.— En las horas de la
mañana del miércoles tomaron po-
sesión de sus cargos ante el presi-
dente de la Junta Militar de Go-
bierno, mayor general Gabriel Pa-
rís, los ministros de Gobierno y
Justicia, Brigadier General Pioquin-
to Rengifo y doctor José María Vi-
llarreal, respectivamente Después
de la ceremonia de posesión, los
dos personajes se trasladaron al ca-
pitolio nacional donde el doctor
Villarreal hizo entrega del despa-
cho de gobierno al nuevo ministro,
á quien presentó a los jefes de sec-
ción.

En las últimas horas de la tarde,
los empleados dei ministerio de go-
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bierno agasajaron con una copa
de champaña al nuevo titular del
despacho, quien departió muy cor-
dialmente con todos sus colabora-
dores.

El señor general Rengifo, inte-
rrogado por los periodistas acerca
de sus planes en el ministerio del
cual se ha hecho cargo, declaró que
seguirá invariablemente la línea de
conducta trazada por la Junta Mi-
litar de Gobierno en su programa
de 14 puntos dado a conocer el 10
de mayo y que dentro de él se
desarrollarán todas sus actuaciones
en beneficio de la paz pública. Agre
gó el ministro que no había teni-
do tiempo aún de conferenciar
con los gobernadores para infor-
marles acerca de la situación de
orden público en el país y que en
los próximos días entraría a ocupar-
se del estudio da las renuncias de
algunos de ellos, renuncias produci-
das a raíz de la crisis ministerial
que se presentó como consecuencia
de los resultados del plebiscito del
primero de diciembre. El ministro
se abstuvo de hacer comentarios
sobre la manera como serán resuel-
tas esas renuncias.

El genera' Rengifo fue enfático
en declarar que pondrá toda su ca-
pacidad al servicio de ,1a paz en-
tre ios colombianos y que no es-
catimará esfuerzo para erradicar
la peste de la violencia que aún se
enseñorea eñ varias regiones del
país con numerosos campesinos in-
defensos como víctimas.
EL MINISTRO DE JUSTICIA

Por su parte, el doctor José Ma-
/ ría Villarreal tomó posesión del

cargo de ministro de justicia, pe-
ro no asistió a su despacho del edi-
ficio Buraglia.

Después de tomar posesión de

su nuevo cargo, el doctor Villarreal'
hizo las siguientes declaraciones
para este diario-

— ‘He pensado siempre que la
cartera de justicia pone a cualquier
colombiano en contacto directo
con uno de los problemas más
graves de la vida nacional. La fal-
ta de educación de nuestro pueblo
y la ausencia de una justicia ejem-
plar es causa de males sin cuento
y todo esfuerzo- que logremos
realizar, bien encauzado para co-
rregir estas cosas, justifica, inclu-
sive, que se debiliten otros fren-
tes de actividad nacional, pues mien
tras no tengamos un pueblo ca-
pacitado para respetar el derecho
ajeno y una justicia efectiva, que
llegue a todas partes sin discrimi-
nación de ninguna índole, nues-
tras esperanzas de una vida mejor
se verán irremediablemente frus-
tradas.

—¿Y su programa inmediato de
acción cuál es?

—A partir de esta semana, in-
tensificar la vigilancia para que
las investigaciones que hoy se ade-
lantan tengan resultados satisfac-
torios, de tal manera que poda-
mos abolir la impunidad que es la
causa de tantos males como ha pa-
decido el país en los últimos años.

Mi preocupación esencial será,
pues, que esas investigaciones lle-
guen a resultados precisos, en vir-
tud de los cuales pueda ser posi-
ble castigar el delito para libertar
a la sociedad y darle garantías efec-
tivas contra los delincuentes que
perturban su actividad.

Pero especialmente —sigue di-
ciendo el ministro de justicia— es-
tudiaré con mi colega el ministro
de gobierno, planes de acción pa-
ra luchar implacablemente contra
las odiosas manifestaciones de vio-
lencia que hemos padecido en los
últimos tiempos y que han afec-
tado de manera especial los de-
partamentos del Tolima, Caldas y
Valle.
LA CORTE Y EL CONSEJO DE

ESTADO
Preguntamos al ministro de jus-

ticia si se ha pensado en una rá-
pida reintegración de la Corte Su-
prema de Justicia y del Consejo de
Estado, entidades que se hallan se-
midesintegradas por no haber
aceptado varias de las personas
escogidas para tales cargos. El doc-
tor Villarreal respondió lo siguien-
te:

—“Desde hoy entraremos a es-
tudiar con los miembros de la Jun-
ta Militar de Gobierno la reinte-
gración del personal de la Corte
Suprema de Justicia y del Con-
sejo de Estado, para que estos dos
organismos de primera importan-
cia puedan comenzar a funcionar
con todo su personal inmediata-
mente después de las vacaciones ju-
diciales. Igualmente nos ocupa-
remos del decreto por medio del
cual se distribuirán las salas de
trabajo dentro del nuevo personal
de la Corte. '

SU LABOR EN EL MINISTERO
DE GOBIERNO

—Y de su labor en el ministerio
de gobierno ¿qué puede informar-
nos?

—“Estoy muy satisfecho de la
labor que tuve oportunidad de de-
sarrollar en el ministerio de gobier-
no al servicio de la concordia y la
pacificación del país. En la car-
tera de justicia seguiré al servicio
de estos ideales y pondré todo mi
empeño en que haya una justicia
prudente y eficaz.
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ECUADOR HONRA FUNCIONARIO DE PAA—EI gobierno ecua-
toriano otorgó el diploma y la condecoración de la Orden Nacional
“Al Mérito” en el Grado de Oficial a Lowell W. Lee, representan-
te general de ventas de la Pan American World Airways, en Miami,
en reconocimiento a su meritoria labor en pro de la hermana
república. La condecoración fué impuesta al Sr. Lee por el Cón-
sul del Ecuador, Ledo. Gustavo Ochoa, en nombre del embajador
de dicho país en Washington.

En Boca de Ratón, Florida

Representantes de los Países
Cafeteros Defenderán Proyecto
de Organización Internacional
BOCA RATON, Florida, enero

11. (UP) — Los representates de
los países productores de café la-
tinoamericanos defenderán aquí el
lunes la proyectada creación el
próximo día 20, en Río de Janeiro,
de la Organización Internacional
del Café

El lunes comienza la convención
anual de la National Coffee As-
sociation de los Estados Unidos,a
la que se espera que asistan, ade-
más de los más preeminentes de la
industria, unos 400 tostadores.

Después de hablar R- R. Rubot-
tom, Secretario de Estado Adjun-
to de Estado para Asuntos Intera-
mericanos, cuyo tema será “El ca-
fé desde un punto de vista inter-
nacional”, harán uso de la pala-
bra, en el orden que se mencio-
nan, oJhn F. McKiernan, presi-
dente de la National Coffee As-
sociation; Vito Sa., del Instituto
Brasileño del Café; Andrés Uribe
C.', de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia; Carlos Cor-
dero D’ Aubu'sson. por FEDE-
CAME; F. Gennardi, Director de
Asuntos Económicos de la Costa
de Marfil, y Fernando Pereira Bas-
tos, Presidente de la Junta de E-
portación tre Calé de Portugal.

La tesis de ios productores la-
tinoamericanos es que las medidas
tomadas por los productores —co-
mo el reciente Pacto de México—-
están encaminadas a! restableci-
miento de la estabilidad de la in-
dustria, que beneficiaría por igual
al país que cosecha y al consu-
midor

INCREMENTO DE VENTAS
BOCA RATON Florida. Ene. 11.

(UP) — El tema central de la con-
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vención anual de la National Coi
fee Association de Estados Uní

(Pasa a la página 4)

Las Fotografías de Honduras
en Nuestra Edición de Ayer

Todas las fotografías que
publicamos ayer, ilustrando
la crónica de la toma de po-
sesión del actual Presidente
de la República de Honduras,
Dr. Ramón Vilieda Morales,
fueron tomadas por el Fotó-
grafo del DIARIO LAS AME-
RICAS, Sr. Wilfredo Gort, de
reconocida competencia téc-
nica.

Gort acompañó en su viaje
a Tegucigalpa al Editor y al
Director del DIARIO LAS
AMERICAS, quienes fueron
invitados por el Gobierno de
Honduras y por el Dr. Vilie-
da Morales para la inaugu-
ración del período presiden-
cial de éste.

Ecuador

Lombardo Toledano Envía Carta a
Ponce Negando Escribió Circular

QUITO, Ene. 11—(UP).—Vi-
cente Lombardo Toledano diri-
gió una carta al presidente Ca-
milo Ponce, negando ser el au-
tor de la circular que aparece
suscrita por él en la cual se su-
giere un plan subversivo comu-
nista a las organizaciones obre-
ras americanas

En su certa, Lombardo Tole-
dano afirma “ser víctima de una
patraña” y termina negando ser
comunista.
El ministro de gobierno mos-

tró al corsesponsal de la United
Press, el original de la circular
y el texto de la nueva carta de
Lombardo Toledano, observan-
do que ambos documentos es-
tán escritos en papel de igual
calidad y que la impresión del
membrete es idéntica. El tipo de
Ir máquina de escribir usada es
también igual pues se ve en am-
bos casos una “eme” mayúscula
torcida y el número “cinco” que
imprime un poco más arriba de
la ’ínea de escritura.

Las firmas son iguales y solo
r
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MANTENGA LA
CIUDAD LIMPIA

difieren en cuanto al grosor de
las letras. La circular, por otra
parte, tiene una línea gruesa
que se atribuye al mimeógrafo
y la carta una línea delgada. En
caso de que hubiera sido falsifi-
cada la circular, se usaron el
mismo papel y la misma máqui-
na de escribir.
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Panamá

Alejandro Remón
Radica Demanda
Contra Guizado

PANAMA. Ene—(UP).— Ale
iandró Remón, hermano del Pre-
sidente José Remón, que fue asesi-
nado, demandó hoy por daños y
perjuicios al ex Presidente José
Ramón Guizado. por declaraciones
que la revista “Bohemia” atribuye
a éste, en el número de la semana
corriente.

Guizado se encuentra actual-
mente en México con su yerno,
Hernán Porras, después de haber
pasado casi tres años en la cárcel
por complicidad en el asesinato.
Guizado fue puesto en libertad
cuando Rubén Miró, uno de los
principales acusados, fue absuelto
de toda culpa.

Remón, que dijo no haber for-
mado parte de las “fuerzas oscu-
ras que se movían en las sombras”
pues él no participó en el juicio
que siguió la asamblea nacional a
Guizado. es actualmente represen-
tante pe|manente de Panamá en
te las Naciones Unidas.

Honduras

Dr. José Vilieda
Asume Embajada
en El Salvador

SAN SALVADOR, enero 11 (UP)
—EI Dr. José María Vilieda Mora-
les presentó ayer al presidente de
la república, José María Lemus,
las cartas credenciales que le acre-
ditan como Embajador de Hon-
duras ante este gobierno.
El Dr. Gonzalo Pizarro Zeballos
también presentó las credenciales
como nuevo embajador del Perú.

MENSAJE DE SIMPATIA
SAN SALVADOR, enero 11—

(UP)—EI nuevo embajador hon-
dureño José María Vilieda Mora-
les, entregó anoche un mensaje
de simpatía del actual Presidente
de Honduras, a la Sociedad de Pe-
riodistas Salvadoreños.

Asistieron a la ceremonia, efec-
tuada en el Club de Prensa, diplo-
máticos, periodistas y represen-
tantes de la prensa extranjera.

-informaciones dq
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RETORNO DEL CAPITAL
BRITANICO A MEXICO

MEXICO, Ene. 11—(UP).— La
prensa mencionó ayer con satis-
facción la posiblilidad de que el
capital británica pueda retornar al
país para participar en la indus-
tria petrolera, después de veinte
años de alejamiento por la expro-
piación de ki industria del petró-
leo.

Pero el director de Pemex, la
Empresa Petrolum del gobierno de
México, Antonio J. Bermúdez en
dclaración cuidadosamente re-
dactada, dijo que “es inexacto que

el director de petróleos mexicanos
haya solicitado un empréstito de
750 millones de pesos, (equivalen-
te a 60 millones de dólares) del go-
bierno británico por medio del
ministro de comercio, Sir David
Eccles”.

“Eccles, que se encuentra en
México en viaje de acrcamiento,
habló el miércoles con Bermúdez
y ayer reveló que durante la con-
versación le mencionó la posibili-
dad de que Gran Bretaña suminis-
trará equipos, maquinaria, tubería
y otros materiales, por valor de
60 millones de dólares, para pa-
garlos a largo plazo.

La prensa viene diciendo desde
hace seis meses que Pemex está en
tratos con banqueros franceses pa-

(Pasa a la Página 18)

Mrs. Eleanor Roosevelt aclama el nuevo AUDIFONO MILAGROSO...

"EL ANUNCIA UN NUEVO DIA
PARA LA SORDERA!”

«•
“Si todos supieran la revelación y alegría que
w el LISTENER, no les Importarla por un mo-
mento usarlo. Este es el primer audífono que
exactamente me ha servido, ya que puedo quitó»

meló V ponérmelo cuando lo necesito. Nunca

pensé que un audífono fuese tan bueno como éste!

...el maravilloso AUDIFONO que reta la detección

... el Otarion Listener ®!

¡Es el más grande invento riel siglo! Veinticinco años para

perfeccionarlo... dos segundos para ponérselo... nada que

esconder. No tiene alambres, botones o moldes. Un tubo pequeño
incoloro en el oído. Para una completa información, mándenos
el cupón.
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ISIn costo u obligación mándeme un folleto ilustrado. .
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DOMINGO, M DE ENERO DE 1956

Argentina

Mueren 6 y 40 Resultan Heridos
al Rozar en la Vía Dos Trenes

BUENOS AIRES, enero 11—
(UP). Dos trenes eléctricos
suburbanos que circulaban en
direcciones opuestas por vías
separadas se rozaron al cruzarse
hoy, y el accidente causó seis
muertos y 40 heridos.

Ambos trenes continuaron
tambaleándose y avanzando por
sus respectivas vías durante al-
guna distancia, desparramando
escombros a lo largo de unos 800
metros, en el suburbio de Paler
mo. Los dos primeros vagones de
uno de los trenes se incendia-
ron.
Uno de los convoyes, que ha-

bía salido del terminal de reti-
ro del Ferrocarril Mitre, en Bue-
nos Aires, a la una y media de
la madrugada, habla estado de-
tenido por las señales unos 15
minutos fuera de la estación ci-
tada y circulaba acelerado para
recuperar el tiempo perdido
cuando a la una y 50 minutos
se tropezó de lado con el otro
convoy, que llegaba de Tigre,
en el Delta dei Río de la Plata.

Se cree que el accidente fue
ocasionado pot una aguja defec-
tuosa, pero algunos pasajeros
afirmaron haber oído una explo-
sión antes de producirse la co-
lisión. En vista de esto, la poli-
cía practica pesquisas ante la po-

sibilidad de un acto de sabotaje
de terroristas políticos

EXPLOTACION PETROLIFERA

BUENOS AIRES, enero 11—
El General Alfredo Intzauga-
rat, Presidente de la Junta Di-
rectiva de “Yacimientos Petro-
líferos Fiscales’ se negó a hacer
comentarios sobre la propuesta

íNECESITA DINERO?]
) Díganos cuánto— i
) a nosotros nos agrada decir *sH* (
/ Consiga de $25 a S6OO con su préstamo haciendo ots V
) rapidez. Llame antes pre- visita ala oficina. O, venga, a i
\ gunte por el gerente—obtenga vernos hoy. /

) Préstamos hasta S6OO seguro de vida sin coste odri )
) 130 N. E. First st., Miami f

) Telél. FRanklin 1-8603 ?
)43 Oficinas en la Florida. Hay una cerca de Usted ?

¡Maní
¦ .1 J i'! J J I ¦ I i | ¦ |L BB ¦ I HMMAwct svstiM

M «I lunes hasta tas

hme*
el última día y el más grande

i

/ / • ' *

VENTA ANUAL
DE ARTICULOS

CASEROS
FESTIVAL

2p|DE VENTAS!
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compre ahora, pague luego, sin entrada.

DIARIO LAS AMERICAS -
hechas por el Embajador aa
gentino en Washington a eenfc
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