
Guatemala

Flores Avendaño Niega Presionará
a Diputados para Inclinar el Voto
en Favor del General Ydígoras F.

GUATEMALA, Enero 25.—(UP). —El Presidente Guillermo Flo-
res Avendaño, negó hoy haber presionado a los diputados para incli-
nar su voto en favor del General Ydígoras Fuentes.

“Como Presidente —dijo— respeto la opinión de los diputados
y siempre he defendido su digni-
dad”.

Los diputados demócratas cris-
tianos dijeron anoche que el pre-
sidente los había llamado y les
había dicho que renunciaría en
caso que emitieran resolución so-
bre las elecciones que provocara
una “rebelión popular”.

Flores Avendaño dijo, que efec-
tivamente llamó a los diputados
para un cambio' de impresiones y
que les recomendó que antepu-
sieran los intereses de Guatemala
a los de partido.

“Pero en ningún momento -agre-
gó- traté de presionarlos o con-
vencerlos en favor de ningún can-
didato”.

Añadió que estaba dispuesto a
mantener el orden, pero declinó
responsabilidad si por “falta o sec-
tarismos” se provocasen distur-
bios. El Presidente rechazó tam-
bién la impugnación de haber fa-
vorecido la candidatura de Ydígo-
ras Fuentes durante las * eleccio-
nes.

Simultáneamente se dió a cono-
cer ayer el texto de un anónimo
que recibieron los diputados al
congreso de Guatemala:

“Usted tiene gran responsabili-
dad por el destino de la patria.

? No es posible desestimar el poder
moral de cuarenta mil votantes
conscientes, voluntarios y patrio-

(Pasa a la Página 13)

Otro Violento
Sismo Sacude

el Ecuador
QUITO, enero 25—(UP).— Un

violento sismo de 15 segundos de
duración conmovió a las 9.45 de la
mañana de ayer la ciudad de La-
catunga, situada 90 kilómetros al
sur de Quito, a 2.400 metros so-
bre el nivel del maar.

El sismo no produjo víctimas,
pero varios edificios quedaron
cuarteados y algunos muros de-
rruidos.

poblaciones agrícolas y al-
deanas sufieron los mayores daños
y muchas casas de haciendsa que-
daron inhabitables.

El sismo se repitió diez minutos
después.

La población aterrada se dispo-
ne a dormir a la intemperie.

Parece que el epicentro está lo-
calizado en la región de Latacun-
ga. El movim'°nto terráqueo no se
sintió en Quito.

Embajador Andrade Comenta el
Panorama Hispanoamericano en
Discurso Pronunciado en Texas

SAN ANTONIO, TEXAS, enero
25—(UP). —El Embajador boli-
viano en Estados Unidos, Víctor
Andrade, dijo hoy que no se debe
permitir nada que “crée la desu-
nión entre los estados americanos,
o cause deterioro económico en el
Hemisferio”.

En un dis'-'f-,'' que pronunció
ante la misión de buen vecino de
este estado, Andrade dijo que Amé
rica Latina, con sus grandes exten-
siones de su población y
otros recursos que pueden explo-
tarse en tiempo de crisis, “signifi-
ca más para Estados Unidos, tanto
militar como económicamente, que
cualquier otra parte del mundo”.

Andrade declaró, sin embargo,
que en los últimos meses “hemos
visto un delicado asunto amenazar
los sentimientos entre nuestras re-
públicas hermanas: La reanuda-
ción en este país de una política
de aranceles prot°ccionistas que
afecta notablemente la economía
de otras repúblicas. Me refiero a
la cuestión de los proyectados

aranceles a la importación de zinc
y plojno”.

El diplomático boliviano decla-
ró que millares de familias en
Perú, México y Bolivia, dependen
de la producción y exportación nór
mal de zinc y plomo.

“Se realizaron inversiones —di-
jo presumiéndose que se garan-
tizaría un mercado i'bre, sin barre-

ras, para la •’-'nnal- afluencia de
exportaciones e importaciones, es-
pecíficamente ais de plomo y zinc”.

Andrade expresó “sincera alar-
ma” ante la decisión pendiente de
Estados Unidos y advirtió que sólo
puede servir para provocar “un
sentimiento de desconfianza entre
grandes sectores de las América?”.
Añadió que este sentimiento sería
uti ,; -ad o s ; u dudas por los enemi-
gos de la libertad y la democracia.

T" Emb-'" de Bolivia dijo
que si los países latinoamericanos
son eliminados de sus mercados
históricos, se producirá una depre-
sión de grandes proporciones en
esos países.

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
ECONOMICA ESTUDIARA CIES

WASHINGTON, D. C. (PAU)
interamericano de consulta econói
mayor importancia que realizará 1
creada recientemente por el Con
Social en cumplimiento de una re-
comendación de la Conferencia
Económica de Buenos Aires.

En este estudio se le prestará
atención especial al procedimien-
to de consulta en relación con la
liquidación de excedentes agríco-
las por afectar seriamente la eco-
nomía de los países latinoamerica-
nos cuando no se afectúa en for-
ma ordenada. La estabilidad eco-
nómica de la mayoría de los paí-
ses de América Latina depende
del precio y la cuantía de sus ex-
portaciones de productos básicos y
la colocación de excedentes pro-
duce, a veces, fluctuaciones anor-
males de la demanda y precios de
esos productos en el mercado mun-
dial.

Esta nueva comisión de carácter
permanente del CIES continuará
sus estudios sobre el problema del
plomo y el zinc, así como de otros
minerales de importancia capital
para las repúblicas americanas. Fi-
gura también en su programa de
trabajo el estudio sobre la conve-
niencia de crear un organismo es-
pecializado sobre el cobre, plomo,
zinc, estaño y tungsteno, cuyo es-
tablecimiento fué recomendado
por la Décima Conferencia Inte-
ramericana, celebrada en Caracas
en 1953.

(Pasa a la Página 13)

.—EI estudio de un procedimiento
mica será uno de los trabajos de
la Comisión de Productos Básicos,
isejo Interamericano Económico y

«CONTROL
DE

INSECTOS
NOCIVOS

/<ff feUaíí^* o**»* JíST7** JySzD Oesde 1901

INSPECCION GRATIS
FR 4-1770

CIA. EXTER MINADORA MAS
CHANDE DEL MUNDO

Colombia

No le fue Aceptada Renuncia
al Ministro J. M. Villarreal

Este Decide Continuar en la Cartera de Justicia
BOGOTA EI secretario gene-

ral de la junta militar de gobierno,
brigadier general Juan B. Córdo-
ba, dirigió al señor Ministro de
Justicia, doctor José María Villa-
rreal, la siguiente nota en respues-
ta a la que él envió a la junta mi-
litar para renunciar a su cargo:

“Bogotá, enero 25 de 1958.

Señor Doctor José María
Villarreal
Ministro de Justicia

E. S. D.
Por instrucciones de la H. Junta

Militar de Gobierno me es grato

Adhesión al Duelo

Llegan Flores
Chilenas Para
ex-Embajador

NUEVA YORK, enero 25—(UP)
—Una enorme corona de gladiolos
llegó en avión desde Chile ayer tar-
de. Fue enviada por el presiden-
te de esa república, General Carlos
Ibáñez del Campo, como adhesión
al duelo por la muerte de Claude
G. Bowers, que fuera embajador

de Estados Unidos, en Chile, duran-
te 14 años.

El señor Bowers, que contaba
79 años de edad, falleció en su
residencia de Nueva York, en la
noche del lunes al martes último.
Sus restos mortales se velan en
la casa mortuoria de Frank E.
Campbell, esquina de avenida Ma-
dison y calle 81 de Nueva York.

Aguardando el avión, de la Pa-
nagra, estaba en el aeródromo de
Idlewild el Cónsul General de Chi-
le Enrique Butos. que recibió la co-

rona y la llevó hasta la casa mor-
tuoria. Hay allí muchas ofrendas
florales.

Hoy a las 11 y media se realiza-
rá un oficio religioso, posterior-
mente, a las ciuco de la tarde, el
féretro será trasladado a la esta-

ción ferroviaria Pennsylvania, de
donde a las ocho de la noche saldrá
en tren para Terre Haute, esta-
do de Indiana, en cuyo cemen-
terio recibirá sepultura el domingo
26.

Por la capilla ardiente de la Ca-
sa Campbell, desfilan muchas per-
sonas de las colectividades chile-
na y española, así como de los me-
dios intelectuales. Como es noto-
rio, Bowers escribió muchos traba-
jos históricos y biográficos, prin-
cipalmente del período de Thomas
JeffersonTUno de sus más conoci-
dos libros, “The Tragic Era” se re-
fiere al período inmediatamente
anterior al asesinato del Presiden-
te Abraham Lincoln.

Antes de ser designado embaja-
dor en Chile, lo fue en España, pre
cisamente en el delicado período
de 1933 a 1939. que comprendió la
guerra civil. En 1954 publipó un
libro sobre España: “My Mission
to Spain”. Cuatro años antes había
escrito uno sobre la revolución
francesa: Recientemente terminó
uno sobre Chile que con el título de
“Chile Through Embassy Windows”
se publicará dentro de poco más -de
un mes.

referirme a su atenta comunica-
ción del 18 de los corrientes en la
que presentó renuncia del cargo
de Ministro de Justicia, para ma-
nifestarle que la Junta Militar de
Gobierno considera que no existe
motivo alguno para su renuncia y,
por lo tanto, vería con sumo agra-
do su continuidad en el cargo.

Con de considera-
ción y aprecio me es grato suscri-
birme del señor ministro, atenta-
mente, Brigadier General JUAN
B. CORDOBA, Secretario General
de la Junta Militar”.

Con la decisión de la junta de
gobierno, comunicada oficialmen-
te al doctor Villarreal por inter-
medio del secretario general de la
junta, queda resuelta totalmente
la crisis planteada con la renuncia
del titular de la cartera de justi-
cia, renuncia que, como ayer lo
anunciamos, se produjo como con-
secuencia de las declaraciones del
ex presidente de la república doc-
tor Laureano Gómez. El doctor Vi-
llarreal, según lo manifestó anoche
a la prensa se declara plenamente
satisfecho con el respaldo que le
ofrece la junta militar y por lo tan-
to continuará al frente de la car-
tera de justicia.

SOSTIENE RETO A CONACCION

CALI EI candidato nacional a
la presidencia de la república, doc-
tor Guillermo León Valencia,
quien desde el sábado pasado se
halla en esta capital después de ha-
ber realizado la primera etapa de
su gira nacional, declaró que mien-
tras Conacción no asuma directa-
mente la responsabilidad de la de-
manda anunciada contra él ante
la comisión investigadora por su
afirmación hecha en Cali en el
sentido de que se desataría una
nueva ola de violencia para exter-
minar al liberalismo si no acepta-
ba la ratificación de su candidatu-
ra por parte del congreso, “yo me
abstendré de referirme al sunto,
pero si la asume, responderé”.

El doctor Valencia hizo la ante-
rior declaración al ser informado
de que la denuncia pertinente ya
-había sido formulada por un doc-
tor Palacios. El candidato agregó:

“En Manizales reté a Conacción
para que se apersone directamen-
te de esta demanda y no lo haga
por interpuesta persona para de-
cir por qué hice esa declaración”.

ROBERTO GOENAGA
PRESIDENTE DE LA
CORTE SUPREMA

BOGOTA Tal como se habia
anunciado, tomaron posesión de
sus cargos los nuevos magistrados
de la Corte Suprema de Justicia y
los nuevos consejeros de Estado.

La ceremonia se cumplió en Pa-
lacio, ante los miembros de la jun-
ta militar, cuyo presidente tomó el
juramento de rigor a los más altos
administradores de justicia de la j
república.

Los magistrados de la Corte se
dirigieron luego a su sede de La
Candelaria, donde procedieron a
reunirse en su sesión plenaria. Du-
rante dicha sesión fue elegido pre-
sidente de la corporación el doctor
Roberto Goenaga, y vicepresiden-
te el doctor José Hernández Ai;be-
láez.

Los magistrados fueron convoca-
dos nuevamente a fin de resolver
la Corte Suprema ante la Corte
Electoral.

LA INVESTIGADORA RECIBIRA
AHORA UN NOTABLE IMPULSO

BOGOTA. oLs doctores Luis
Gutiérrez Jiménez y Roberto Pine-
da Castillo, magistrados de. la Co-
misión Investigadora, celebraron
ayer una conferencia con los ma-
gistrados auxiliares y con los va-

. ríos jueces que están actuando en
Bogotá, para cambiar ideas sobre

. las labores de ese organismo.

Durante dicha conferencia se
acordó dar el mayor impulso a
todas las investigaciones en mar-
cha a fin df perfeccionarlas den-
tro del menor tiempo posible.

MIGUEL SERRANO CAMARGO
SERA NUEVO SECRETARIO
GENERAL DE EDUCACION
BOGOTA Acerca del nombra-

miento de secretario general del
Ministerio de Educación Nacional,
el señor Ministro, doctor Alsono
Carvajal Peralta, nos manifestó en
el día de ayer, que en Palacio, para
la firma de la Junta Militar de go-
bierno se encontraba el decreto
por medio del cual se nombra al
doctor Miguel Serrano Camargo,
actual médico de los Seguros So-
ciales como secretario general de
dicho ministerio.

El doctor Serrano Camargo to-
mará posesión lo más pronto que
le sea posible. El nuevo secretario
ya había desempeñado la misma
posición en el Ministerio de Salud
Pública.

CONFERENCIA DE
AVIANCA

BOGOTA. (SICO).—Con la asis-
tencia de los representantes de la
Compañía en diferentes países
americanos y europeos, se ha ce-
lebrado en Bogotá una reunión de
los directores de la principal com-
pañía colombiana de aviación. Se
entiende que el propósito de la
misma es intensificar el desarro-
llo del tráfico.

BOGOTA, (SICO). —Una opinión
sobre la presencia de los repre-
sentantes económicos de la Rusia
soviética en Bogotá, y sobre las
propuestas que han formulado a
los dirigentes de la econpmía co-
lombiana, fué expresada por el Mi-
nistro de Fomento Harold Eder,
al preguntársele su opinión sobre
el particular;

“Los rusos deben estar interesa-
dos en nuestro café. Sería mag-

i nífico poder exportar café a los
I países que actualmente no lo con-
| sumen”.

Simposio Evaluará por Primera
Vez Recursos Naturales de Cuba

WASHINGTON, D. C. (PAU)
Cuba, país predominantemente
agr'-'ila Cuya economía gira al-
rededor de su exportaciones de
azúcar a Estados Unidos y al
mercado mundial, realizará pró-
ximamente un simposio sobre
sus recursos n** 'es con miras
a la formación de un inventario
nacional.

El propósito de este simposio
d primero <um se celebra en

la isla es presentar, en forma
panorámica, el potencial econó
mico de la riqueza nacional y sen
tar las bases para un programa
coordinado de investigación, de-
terminación y evaluación deta-
llada de sus recursos con vista ál

' desarrollo económico y social.
Organizado por el Consejo Na-

cional de Economía de* Cuba en
colaboración con el Instituto
Panamericano de Geografía e
Historia, organismo especializado
de la Organización de los Esta-
dos Americanos, en el simposio
se llevarán a cabo discusiones
sobre los estudios que han sido
preparados, tanto por el Conse-

jo-Nacional de Economía como
por el Instituto, sobre el desa-
rrollo y mejor aprovechamiento
de los recursos. Estos estudios
comprenden recursos del subsue-
lo, forestales, hidráulicos, geoló-
gicos (incluyendo minerales) y
del mar y la vida silvestre. Asi-

’ mismo sobre la composición y
distribución de la fuerza de tra-
bajo. También aspectos cualitati-
vos sobre educación, mano de
obra especializada, salud y pro-
ductividad de la población tra-
bajadora. Lo mismo de profesio-
nales y técnicos que se necesitan
para planes de desarrollo econó-
mico e industrial, v

Con este simposio, que se lle-
vará a cabo en La Habana el 3 de
febrero en e lcual participarán
especialistas de todos los países
del continente, el gobierno cu-
bano trata de despertar el in-
terés de científicos y técnicos,
así como de líderes de empresas
privadas cubanas y de inversio-
nistas extranjeros en el aprove-
chamiento de los recursos natu-
rales del país.

PRIMERA IGLESIA PRESBITERIANA
HISPANA

609 BRICKELL AVENUE I
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TRES DE LA TARDE. SERAN MUY BIENVENIDOS
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Analizada por Unión Panamericana
la Vivienda en la América Central

WASHINGTON, D. C. (PAUJ
—A Costa Rica y Panamá, entre'
las seis repúblicas de América
Central, corresponden los mayo-
res progresos alcanzados en la so
lución del problema de la vivien-
da para familias de insuficiente
ingreso económico, según un es-
tudio realizado recientemente
por la Unión Panamericana.

El asesoramiento técnico pres-
tado por el Centro Interameri-
cano de Vivienda (CINVA), que
tiene su sede en Bogotá, ha con-
tribuido valiosamente en los es-
fuerzos realizados en este campo
por todos los países del Itsmo.

El interés de Costa Rica en la
solución de este problema data
desde 1911 cuando concertó un
empréstito en Inglaterra para la
construcción de casas para obre-
ros. En 1939 se creó la Junta
Nacional de Habitación y en 19-
54 el Instituto Nacional de Vi-
vienda y Urbanismo, organismo
autónomo a cuyo sostenimiento
contribuye el gobierno con apor
taciones anuales no menores al
3 por ciento del monto total del
presupuesto general de la nación.
Sus atribuciones son amplísi-
mas, desde la formulación de pía

nes de construcción e higieniza-
ción de viviendas hasta la regla-
mentación de sistemas de aho-
rro y préstamos para personas
de pocos recursos económicos.
En 1955 se construyeron 421 ca-
sas en las provincias de San Jo-
sé, Alajuela, Puntarenas y Gua-
nacaste. Se calcula en mil las
construidas en 1957.

En Panamá el Instituto de Fo-
mento Económico está promo-
viendo la urbanización de las
principales ciudades del país y
construyendo a ritmo acelerado
unidades vecinales suburbanas
para obreros. También se pro-
yecta iniciar un amplio progra-
ma de viviendas rurales. Cabe
mencionar asimismo la dinámi-
ca labor realizada en vivienda
para campesinos por el Institu-
to de Colonización Rural de El
Salvador, que ha efectuado una
reforma agraria mediante la ad-
quisición por el gobierno de tie-
rras baldías de distintos propie-
tarios donde han sido asentados
miles de campesinos, dándoles
la oportunidad de disfrutar de
vivienda higiénica, cómoda y
agradable construidas por el es-
tado a través del Instituto.
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Bolivia

Frustrado un
Complot Para
Matar a Siles

LA PAZ, enero 25—(UP)—El
Ministro de Gobierno, José Cua-
dros Quiroga, anunció que se ha-
bia frustrado una complot para
asesinar al Presidente de la Repú-
blica Hernán Siles.

Cuadros hizo llegar al fiscal del
distrito, la información pertinen-
te y declaraciones tomadas al ma-
yor de carabineros, Julio Aracena
y a Héctor Antezana, a los que
acusa del complot.

Al mismo tiempo le pidió que ini
cié el proceso correspondiente.

Según la versión divulgada de
las declaraciones de Aracena y An-
tezana, “existe una cruzada anti-
comunista de oficiales de carabi-
neros y militares dirigida por el
ex jefe del estado mayor, General
Clemente Ino Fuentes”, y añaden
que participan de la conspiración
“elementos de la falange”.

Dicen que el soldado Valdimiro
Monzón, del Regimiento Bolivian,
que tiene a su cargo la guardia en
el palacio presidencial, estaba com-
prometido a dar muerte al primer
magistrado.

El General Ino Fuentes partió
repentinamente para Arica, en Chi-
le, hace dos días, en medio de ru-
mores de que el gobierno lo había
desterrado por sus actividades sub-
versivas. Sin embargo, el Ministe-

(Pasa a la Página 13)

En Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO, enero 25
(UP) —La conferencia Interna-
cional del café escuchó las pri-
meras objeciones de parte del
consumidor a un posible control
de precios.

Las objeciones las hizo en la
sesión plenaria de hoy el delega-
do de Holanda, oJhannes Ro-
berts.

Roberts señaló que la organi-
zación en proyecto podría hacer
lo que quisiera con respecto a
estudios y anuncio, pero que co-
mo el proyecto de convenio pre-
para el terreno para establecer
posibles precios mínimos, los de-
rechos del consumidor quedarían
sin protección.

Roberts alegó que en vista de
que, de acuerdo con el artículo
9 del proyecto, serían los pro-
ductores los que decidirían como
podrían ingresar en él los con-
sumidores, el principio de la
igualdad de miembros se viola-
ría de hecho. Roberts dijo que
los productores son tan impor-
tantes como los consumidores en
todo acuerdo, en vista de que el
objetivo final es el aumento del
consumo y de la producción.

En la sesión plenaria de hoy
se aprobaron tres enmiendas a
dos artículos del proyecto de
convenio.

Quedó aprobado el artículo
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Conferencia del Café Escucha las
Objeciones de los Consumidores

primero en que se consignan loa
objetivos y actividades de la or-
ganización, los que serán: la pro-
moción- “del consumo mundial
del café, la defensa de la econo-
mía del café y la discusión inter-
nacional de los problemas cafe-
teros para contribuir a la expan-
sión del comercio en favor de
productores y consumidores”.

Las enmiendas aprobadas so-
bre las actividades de la organi-
zación declaran que ésta se man-
tendrá vigilante para proteger
al café.

El tercer artículo sobre estu-
dios cafeteros, da a los gobier-
nos al derecho de retener datoe
que se consideren confidencia-
les.

Hay numerosas enmienda* en
estudio, las que serán presenta-
das en la sesión plenaria de ma-
ñana.

El mayor obstáculo al desen-
volvimiento de las discusiones
ha sido el resolver las diferen-
cias que había en cuanto a sis-
temas de votación. Se espera que
ésta noche se llegará a un acuer-
do sobre tres fórmulas de ave-
nencia entre el criterio latinoa-
mericano y el africano. Los de-
más puntos de desacuerdo se han
solucionado, incluso el de la cuo-
ta que se fijará a los producto-

(Pasa a la Página 13)
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