
Conozca a
su Vecino
Por ANTONIO RUIZ

PERU—La mayoría de las igle-
sias de Cuzco, incluyendo las impo-
nente Catedral, fueron construidas
sobre las ruinas de templos o pala-
cios de los Incas. La Iglesia de la
Compañía de Jesús, construida por
los padres jesuítas sobre las ruinas
del Palacio de Amarukancha, en
un tiempo asiento del Emperador
Huayna Cápac, es tal vez la más
artística de las iglesias de Cuzco.
Los jesuítas principiaron la cons-
trucción después del terremoto de
1650 y les tomó sólo 18 años para
terminarla, gracias a las generosas
donaciones recibidas y los grandes
esfuerzos de los miembros de la or-
den. El aspecto exterior de esta
iglesia es ligero y gracioso, con-
trastando de manera especial- con
la pesadez romano-incaica de la
Catedral. Altas torres aumentan su
gran encanto. *

El interior es suntuoso. Es cru-
ciforme, siendo la cúpula notable
por sus artísticamente tallados ar-
cos. Tiene una capilla subterránea
debajo de! Altar Mayor, lo mismo
que muchas bóvedas subterráneas,
Pasajes secretos dan un aire de
misterio al edificio, en el cual com-
plicadas escaleras llevan de una
sección a otra.

Dos cuadros de valor documen-
tal han sido preservados a la en-
trada de esta extraordinaria igle-
sia. Uno de ellos representa el ma-
trimonio de un sobrino de San
Ignacio de Loyola con la princesa
Inca Doña Beatriz. El contraste de
los vestidos y los motivos decora-
tivos entre indios y españoles que
muestra el cuadro es muy marca-
do, haciéndolo mucho más intere-
sante. El otro cuadro representa la
unión matrimonial de una señori-
ta de la familia Borja y un herede-
ro de la familia Loyola, las dos
familias muy prominentes en los
círculos jesuítas. Muchos cuadros
hay colgados en las paredes, en
bellos máteos dorados. Dos magní-
ficas estatuas se destacan del res-
to, un San Jerónimo y un San
Francisco.

Los cimientos de la iglesia' y él
monasterio de Santo Domingo des-
cansan en los muros de granito
del Templo del Sol. La arquitectu-
ra española de este monasterio for-
ma un destacado contraste con el
arte de los incas, cuya obra maes-
tra de arte era este mismo templo
dedicado a su suprema divinidad.
La torre sencilla de esta iglesia se
distingue por su sólida estructura,
sobrio y majestuoso estilo, con la
parte más alta colmada de adornos.

En el interior hay un cuadro que
representa una histórica escena en
Cajamarca, lo mismo que algunas
esculturas trabajadas por los in-
dios y otras obras de arte de me-
nor importancia. El la bóveda se
guardan los despojos de Savro Tu-
paj. El claustro exterior del mo-
nasterio está construido en el es-
tilo común de la mayoría de los
edificios eclesiásticos. El del inte-
rior, que consiste de un solo piso,
tiene un estilo más artístico v re-
finado. La iglesia y el monasterio
de Santo Domingo sufrieron gran-
des daños durante el terremoto
del 21 de mayo de 1950.

Los Padres Franciscanos cons-
truyeron su convento y la iglesia
de San Francisco en grandes pla-
taformas que existían al oeste de la
ciudad, en un tiempo importantes
terrenos cultivados, probablemente
de propiedad del Gran Inca. Una
infortunada modernización ha pri-
vado a la iglesia de todo su valor
artístico, el cual, por otra parte,
ha asido conservado en el monas-
terio.

La sacristía fue salvada de esa
destrucción. En los claustros se
pueden ver bellos cuadros al esti-
lo de la Escuela de Cuzco. El coro,
que según los historiadores fué tra-
bajo de un solo hombre, el Padre
Luis Montes, es una verdadera jo-
ya. En el claustro exterior está la
tumba de los hermanos Salcedo,
acaudalados mineros de Laykako-
ta. que cayeron víctimas del severo
gobierno de las autoridades espa-
ñolas. La afamada insurrección de
los Salcedo tuvo lugar en 1668.
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Comisión de 9 Naciones que Buscad
Solución al Problema Cafetero se
Reunió en Departamento de Estado

Por HENRY RAYMONT

WASHINGTON, junio 27
(UPI)— La comisión de nueve
naciones, encargada de encon-
trar solución al problema de los
excedentes jiel café, celebró su
primera reunión en el Departa-
mento de Estado.

Después de la sesión, que duró
dos horas, el Embajador colom-
biano José Gutiérrez Gómez, di-
jo que se hizo ‘algún progreso”
pero declinó dar mayores deta-
lles.

La comisión incluye a Brasil,
México, Costa Rica, El Salva-
dor, Etiopía, Francia, Reino

Unido y Estados Unidos.
Presidió Thomas C. Mann, Se-

cretario de Estado Adjunto pa-
ra Asuntos Económicos, presi-
dente del grupo de estudio que

—— <¡>

Préstamo a Chile
Será Para Obtener
Equipo Industrial
WASHINGTON, junio 27 (UPI)

—EI Banco de Exportación e Im-
portación anunció que ha concedi-
do un empréstito de 15,000,000 de
dólares al Banco Central de Chile,
para financiar importaciones de
equipo industrial básico de los Es-
tados Unidos.

El empréstito forma parte de un
crédito de 25,000,000 de dólares
que los E.U. anunciaron reciente-
mente que facilitarían a Chile, con
el fin de ayudar a la economía de
dicha república. Los 10,000,000 res-
tantes serán facilitados a Chile por
la administración de cooperación
internacional.

Después de hacer la observación
de que Chile ha venido desarrollan-
do un extenso programa para con-
tener la inflación y estabilizar la
economía, el banco dijo:

‘‘La importación de los Estados
Unidos de productos esenciales, es
una parte importante del programa
chileno. El empréstito de! Banco
de Exportación e Importación ayu-
dará en proyectos de fomento tan
importantes como el programa de
expansión de la Compañía de Ace-
ro del Pacífico, S.A., la fábrica si-
derúrgica integral de Chile...”

A lo largo de los años el banco
(Pasa a la pág. 9)

nombró esta comisión. Según se
dice. Mann expresó a los delega-
dos que Estados Unidos favorece
un estudio a fondo de las esta-
dísticas sobre producción y co-
mercialización antes de que se
formulen recomendaciones.

Los delegados latinoamerica-
nos, dijeron fuentes informadas,
respondieron que necesitan que
el asunto se encare con rapidez,
basándose en que la actual de-
clinación de precios afecta gra-
vemente las economía de cator-
ce repúblicas del Hemisferio Oc-
cidental.

Gutiérrez Gómez dijo que la
comisión volverá a reunirse el
primero de julio, dos días antes
de la reunión plenaria del gru-
po.

> Miguel Angel Cordera, presi-
dente de la Comisión Nacional
del Café se hizo eco de las es-
peranzas latinoamericanas al
decir que “el solo hecho'de que
todos los productores importan-
tes y los principales países con-
sumidores estén reunidos para
tratar el problema, tiene amplia
significación”.

Cordera, que llegó el lunes pa-
ra participar en las deliberación
nes de la nueva organización,
dijo:

“En México vemos el proble-
ma del café con mucho interés,

ya que determina en gran par-
te el bienestar económico de la
mayoría de los países de nuestro
Hemisferio.

‘‘El estudio que se ha inicia-
do en Washington y en cuya
organización participó el Emba-
jador Manuel Tello, es sumamen-

—(Pasa a la pág. 9)

Respuesta de Frondizi a
Kubitschek

BUENOS AIRES, junio 27
(UP) —Un alto funcionario
del Ministerio de Relaciones
Exteriores—se informó en
buena fuente—salió hoy en
avión hacia Río de Janeiro
llevando la respuesta del Pre. s

sitíente Frondizi, a la carta
del Presidente Kubitschek.

La respuesta se la entre-
gará personalmente a Kubits-
chek el Embajador argentino,
Felipe Espil.

Extranjeros Muestran Interés en
Hacer Inversiones en el Paraguay

NUEVA YORK, junio 27.
(UPI). —Un hombre de negocios
norteamericano dijo hoy que los
extranjeros están mostrando in-
terés en invertir su dinero en
el Paraguay “por primera vez
en una generación”.

Erich F. Lamb, více presiden-
te de la .J. Henry Schroder Ban-
king Corporation de Nueva
York, fue quien hizo esa declara-
ción.

Lamb reside en el Brasil, pero
sus declaraciones las dio a la pu-
blicidad la J. Henry Schroder,
en esta ciudad.

“El hecho más significativo,
acaso, de la situación del Para-
guay dice Lamb— es que su go-
bierno, bajo la dirección del
Presidente (Alfredo) Stroess-
ner, ha demostrado en forma
concreta. que el país acepta de
buena gana el capital extran-
jero”.

“Por primera vez en una gene-

ración por lo menos —aña-
de— los capitalistas de más allá
del Río Plata, muestran interés
en invertir sus fondos en el
país”.

Lamb manifesta en relación
con este asunto, que una de las
cosas que más ha llamado la
atención en el extranjero ha si-
do la concesión de exploraciones
petroleras en la región del Cha-
co, que se encuentra al oeste del
Río Paraguay y que llega hasta
la frontera de Bolivia.

“Grupos brasileños y norte-
americanos —dice Lamb— han
recibido concesiones y en algu-
nas de ellas se ha dado comienzo
ya a las perforaciones”.

Lamb afirma, que durante un
viaje que hizo recientemente a
Asunción se estaba discutiendo
cofi interés la posibilidad de
construir un oleoducto que fuera
desde los Yacimientos Petrole-

_
ros Bolivianos hasta el río Para-
guay.

Es Probable la Designación del
Alcalde de Río de Janeiro Nuevo
Ministro de RR. EE. del Brasil

RIO DE JANEIRO, junio 27.—«
(UPI) —El Presidente de la Repú-
blica, Juscelino Kubitschek, ha de-
cidido designar Ministro de Rela-
ciones Exteriores, en reemplazo de
José Carlos de Macedo Soares, a
Francisco Negrao de Lima, actual
Alcalde de Río de Janeiro.

Tal es lo que se Informó hoy en
esferas fidedignas.

Macedo Soares, en una conferen-
cia que tuvo ayer con Kubitschek,
insistió' en renunciar a su cargo.

El Canciller declaró formalmen-
te que habia presentado la renun-
cia a fin de permitir al Primer Ma-
gistrado, llevar adelante la reorga-
nización ministerial que tiene en
proyecto Sin embargo, en esferas
fidedignas se dice que el ministro
resolvió renuncia! cuando el presi-
dente lo pasó por alto, al no con-
sultarlo en relación con la carta
sobre relaciones interamericanas
que envió al Presidente Eisenho-
wer, hace poco.

Negrao de Lima, que tiene 57
años de edad, fue Ministro de Jus-
ticia v Embajador en varias de las
capitales latinoamericanas. Se diri-
gió en avión con el Presidente a
Brasilia hoy. A él se le atribuye el
haber dirigido las negociaciones
pol'ticas que dieron como resulta-
do el cierre del congreso en 1937
y el mantenimiento del endeble

—(Pasa a la pág. 9)
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Acogen con Agrado
Ascenso de Cónsul
de Brasil en N. Y.

NUEVA YORK junio 27 (UPI)
—La prensa de Nueva York ha
acogido con simpatía y especial
atención, el ascenso de Dora Vas-
concelos Cónsul de Brasil, a la
jerarquía de Ministro.

El “New York Post,” por ejem-
plo, publica hoy una fotografía a
toda página de la Cónsul llegando
a su oficina del Rockefeller Cen-
ter por la Quinta Avenida.

“Doña Dora Vasconcellos —dice
el Post - es la mujer con más ele-
vada lerarquía én los consulados
del mundo, y quizás también la
más atractiva.”

La foto de la sonriente y cordial
Ministra, parece confirmar la ase-
veración

‘EI poco tiempo que le queda li-
bre. la Ministra lo dedica a escri-
bir poesía moderna, a admirar las
ventanas de las grandes tiendas y
a seguir las actividades de su club
de béisbol favorito, los Dodgers
que se fueron de Brooklyn,” escri-
be el Post. ¡

—(Para a la pág. »)

| Durante Próximos 12 Meses

Importaciones al Ritmo de
$25 Millones al mes Podrá
Hacer la Rep. de Colombia

WASHINGTON, junio 27 (UPI)
—EI Departamento de Comercio
dice en un informe que se estima
que Colombia podrá hacer impor-
taciones al ritmo de 25.000,000 de
dólares mensuales, durante los pró-

I ximos 12 meses, como resultado
ide los acuerdos financieros inter-
nacionales concluidos.

Sin esos arreglos, las utilidades
de divisas extranjeras de Colom-
bia solo le habrían permitido im-
portar a razón de solo unos 170,000.-
000 dólares por mes.

El 30 de mayo pasado, el go-
bierno norteamericano anunció,
que si el Banco de Exportación e
Importación y un grupo de bancos
privados de Nueva York, habían
acordado préstamos por 103 millo-
nes de dólares para Colombia. Hoy
el boletín semanal de comercio ex-
terior del Departamento de Co-
mercio dice, que las autorizaciones
colombianas para importación en
el mes de mayo fueron de solo
17,300,000 dólares, la cifra más ba-
ja desde que se inició la aplicación
del actual sistema de cambios de
ese país, en junio de 1957.

La cotización del dólar en el
mercado libre colombiano subió
primero y después bajó, en mayo,
‘‘debido a Importante tráfico de
contrabando de café,” dice el bole-
tín. ‘‘La política de un preció mí-
nimo de exportación para el café
—agrega— fue cada vez más criti-
cada. Algunos exportadores esta-
ban vendiendo por debajo del pre-
cio fijado. El resentimiento de los
exportadores por la suspensión de
las licencias de exportación, dió
por resultado una disposición de
la Comisión Nacional del Café en
favor del restablecimiento del pri-
vilegio de exportación a 23 firmas.
Hubo comentarios favorables des-
pués de anunciarse que Estados
Unidos tomaría parte en un grupo
internacional de estudio, para con-
siderar la manera de ayuda a la
estabilización de los precios del
café.”

INVITARAN A NIXON A IR
A MANIZALES

MANIZALES, Colombia, junio
27—(UPI) —Millares de personas
están firmando una carta al Vice-
presidente de los Estados Unidos,
Richard Nixon, invitándolo a visi-
tar esta ciudad con motivo del rei-
nado panamericano del café que
se celebrará a principios del año
próximo.

El reinado sé realiza dentro de
la feria de Manizales, en la cual se
llevan a cabo una serie de festivi-
dades que incluyen corridas de to-
ros, concursos de bailes típicos y
eventos deportivos y sociales.

En varios sitios públicos se ha
colocado la carta de invitación a
Nixon, la cual ha sido firmada ya
por gentes de todas las ocupacio-
nes y clases sociales.

Manizales es la capital de Depar-
tamento de Caldas y el principal
centro cafetero de Colombia.

COMISION MIXTA DE
COLOMBIA Y ECUADOR

BOGOTA, junio 27—(UPI)—Co-
lombia y Ecuador designaron la
comisión mixta que estudiará las
relaciones comerciales entre los
dos países y los problemas del trán-
sito fronterizo.

Ecuador estará representado por

CANCILLER BRASILEÑO
RENUNCIA

RIO DE JANEIRO (UPI)— El!
Ministro de Relaciones Exterio-
res, José Carlos Macedo Soares en-
tregó su renuncia al Presidente

I Juscelino Kubitschek. en paso que
1 presagia la reorganización com-

! pleta del gabinete ministerial.

Personas allegadas a la presiden- !
cia informaron que Macedo Soares
renuncio para dejar a Kubitschek
en libertad de hacer otros cambios
en su gabinete.

Cuatro ministros, según se sabe,
dejarán el gabinete definitivamen-
te y se dice también que es posi-
ble que renuncie el titular de Jus-
ticia. Eurico Salles.

El Ministro de Hacienda, José
María Alkmin según las versiones,
dejará ei puesto la semana próxi-
ma y sera reemplazado por Lucas
Lopes, presidente del Banco Na-
cional de Fomento.

También se espera la renuncia
del Ministro de Trabajo, Parsifal
Barroso y del de Agricultura, Ma-
rio Meneghetti.

Según las versiones, tanto Ma-
cedo Soares como Alkmin se reti-
ran del gabinete con renuencia.

Favor de enviarnos su

correspondencia

«I Apartado 366,

Míami, 48, Fia. |

*

DIARIO LAS AMBRICAS

José Terán Robalino, director del
i Departamento Comercial de la
i Cancillería, José Crosino Cárdenas
¦ y José Avilés Mosquera. Los dele-
-1 gados colombianos son
¦ Rueda Osorio sub-secretario de
i Asuntos Económicos de la Canci-

¦ Hería, Hernando Agudelo Villa y
Roberto Gómez Hinestrosa.

: Colombia designó además seis
• asesores de su delegación, encabe-

¦ zados por el director general de
- Aduanas, Francisco Muñoz, por

Carlos Acosta, Secretario de Ha-
¦ cienda del Departamento de Nari-

, ño, que está en la frontera con
> Ecuador, y por Miguel R. Galvis

: gerente de la Federación de Em-
i portadores.

MEDICOS INTERRUMPEN
HUELGA

BOGOTA, junio 27.—(UPI)—
: Regresaron a sus consultorios los

médicos del Instituto Colombiano
i de Seguros Sociales que habían

iniciado una huelga a principios
de la semana, para apoyar su soli-

i citud de aumento de honorarios.
El acuerdo que permitió suspen-
der la huelga fue logrado en la

i madrugada, durante una reunión
, de los representantes de los médi-

; eos, con los miembros de la direc-
. tiva del instituto.

Los médicos accedieron a aceptar
un aumento del 17 por ciento
(inferior al que ellos pedían), y

el consejo directivo del (instituto)
hizo una declaración en la cual se
afirmaba que las reclamaciones de
los médicos eran justificadas, pero
que no se podían atender en su to-
talidad debido a la situación eco-
nómica de la entidad.

CONSEJO DE GUERRA VERBAL
TUNJA, Colombia, junio 27.

(UPI)—Comenzó formalmente a
funcionar el consejo de guerra ver-
bal convocado para juzgar al Co-
ronel Daniel Cuervo Araoz por el
fusilamiento de cinco personas, en-
tre ellas un capitán de la policía,
en febrero de 1953.

Cuervo Araoz ocupó prominen-
tes posiciones durante el gobierno
del Exteniente General, Gustavo
Rojas Pinilla, siendo jefé de la ca-
sa militar de palacio y posterior-
mente Gobernador del Departa-
mento de Caldas.

Durante cuatro años no hu
bo ninguna investigación oficial a
el quintuple homicidio, pero la
viuda del capitán, Tito Orozco, se-
ñora Edelmira Prada, compiló oe-
nosamente un verdadero expedien-
te que entregó a las autoridades en
julio del año pasado, después de
la caída de Rojas Pinilla.

Uno de los soldados que confe-
só haber fusilado al Capitán Oroz-
co, y a las otras cuatro personas,
en un puesto militar de Boyacá,
sindicó al Coronel Cuervo Araoz,
como el oficial que había dado la
orden de los fusilamientos. El sol-
dado, Orlando Quintanilla, se sui-
cidio en la cárcel a fines del año
pasado.

El consejo de guerra, presidido
por el Brigadier, General Luis Car-
los Turriago, e integrado por cin-
co coroneles en servicio activo, se
instaló el miércoles en la mañana,
pero solamente ayer se inició en
firme, con la lectura del expedien-
te.

l COMBATE DEL EJERCITO CON
FORAJIDOS

BOGOTA, junio 27.—(UPI)—Se-
gún informaciones aún no confir-
madas por el gobierno, fuerzas del
ejército y una banda de 160 fora-
gidos se trabaron en combate en el
Departamento del Cauca al sur del
país.

Los primeros informes dan por
seguro que en el combate murió
el jefe de la banda, Gilberto Gue-
pia. apodado capitán Fierro, y a
quien se atribuye el asalto de prin-
cipios de' semana, en el cual mu-
rieron seis personas.

WASHINGTON, junio 27
(UPI).—El Ministro de Edu-
cación de Nicaragua, René
Schick, instó hoy al gobierno de
Estados Unidos a estudiar la po-
sibilidad de acordar préstamos,
para construcciones escolares en
América Latina.

El Ministro nicaragüense for-
muló su sugerencia, en reunión
con Roy R. Rubottom Secreta-
rio de Estado Adjunto, a
cargo de asuntos interamerica-
nos, cuando éste se reunió bre-
vemente con los delegados al
Seminario Interamericano So-
bre Planificación General para
la educación.

El Seminario está reunido en
Washington desde hace diez días
para preparar un proyecto des-
tinado a encarar eficazmente
el problema de falta de facilida-
des para la expansión de las ac-
tividades educacionales en el
Hemisferio.

Schick habló en la reunión
con Rubottom después que el Mi-
nistro de Educación del Para-
guay, Paul Pena, expresó la sa-
tisfacción de los delegados por
su visita al Departamento de Es-
tado.

Schick. aclarando que hablaba
sólo en nombre de su propio
gobierno, señaló que el Banco
de Exportación e Importación
yel Banco Mundial, tienen po-
lítica contrariar al acuerdo de
préstamos para construcciones
escolares. Estas instituciones solo
prestan fondos para el mayor
desenvolvimiento económico de
los países beneficiarios.

El ministro nicaragüense hizo
notar que los Educadores reuni-
dos aquí, durante estas dos sema-
nas, han tenido ante sf "un pa-
norama de la educación en
América Latina, que es realmen-
te lamentable”.

“Creo que ha llegado el mo-
mento de modificar los regla-
mentos de las instituciones de
crédito”, añadió. “Deben hacer
préstamos a largo plazo para
construcciones escolares”.

¿CUANTAS VECES TE HE DICHO

QUE NO LLEGUES A CASA SIN EL

DIARIO LAS AMERICA)!

EN LOS CLASIFICADOS DE

DIARIO LAS AMERICAS
ENCONTRARA TODO LO QUE NECESITE
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Crédito de $4,500,6(10 Otorgó el
Eximbank a Brasil Para Compra de
Equipo de Escuelas Industriales

WASHINGTON, Junio 27. —(UPI), — El Banco de Ex-
portación e Importación otorgó un crédito de 4.500.000 dó-
lares para la compra de máquinas-herramientas que han de
usarse en escuelas de instrucción industrial del Brasil.

El crédito fue concedido al Servido Nacional de Apren-
dizaje Industrial (SENAI), organización privada que tiene 111
escuelas en toda la zona industrial del Brasil.

El importe del empréstito se invertirá en la adquisición
de tornos, taladros, fresadoras, esmeriladoras, estampadoras,
soldaduras eléctricas y otro equipo industrial.

Samuel Waugh, presidente del Banco de Exportación
e Importación, dijo que el crédito beneficiará a la industria
de las máquinas-herramientas de los E. U., mientras que si-
multáneamente contribuye a aumentar la productividad y a
mejorar el aprovechamiento de los millones de dólares de
equipo que se importa de los E. U. en El Brasil todos los años.

El crédito, garantizado por el Banco Nacional de Fo-
mento Económico, será pagadero en 10 plazos semestrales,
a partir del 15 de julio de 1959.

BOSQUEJO DE PROGRAMA CONTRA LA INFLACION
RIO DE JANEIRO, Junio 27. —(UPI).— El nuevo Mi-

En América Latina

Ministro Nicaragüense Insta a
E. U. a Conceder Préstamos Para
Construcción de más Escuelas

Por: JOSEPH U. HINSHAW

Al hablar a los delegados, Ru-
bottom expresó: “Vuestro semi-
nario es prueba de la urgencia
y vitalidad que tiene la educación
en términos del interés intera-

—(Pasa, a ia pág. 9)

Terminarán Estudio Sobre
Límites Fronterizos 1

WASHINGTON, junio 27.
(UPI) —El Consejo de la Or.
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA) se reunirá hoy
para dar término a su estudio
de la controversia de límites
entre Honduras y Nicaragua.

Desde el 2 de mayo del año
pasado, el Consejo, de acuer-
do con las disposiciones del
Pacto de Río de Janeiro, ha
estado actuando en calidad
de órgano consultivo provi-
sional.

Sé considera innecesaria
toda nueva acción consultiva
porque Honduras anunció úl-
timamente su propósito de
elevar pronto la controversia
a la Corte Mundial de Justi-
cia de La Haya.

La controversia, que provo-
có incidentes fronterizos en-
tre los dos países, gira en
torno a un laudo arbitral del
Rey de España, dado en 1906,
sobre ciertas tierras en dis-
puta entre ambos países.

Honduras pedirá a la Cor-
te de La Haya que declare
que el fallo debe cumplirse;
Nicaragua alegará que no es
válido.

HOMBRES DE NEGOCIOS
REBAJEN SUS COSTOS

Servicio de Contabilidad y
Teneduría de Libros Completa

de acuerdo con sus necesidades.
Reportes Federales y Estatales,

Impuestos
Creación e implantación de
Sistemas de Contabilidad.

G. A. FRINK JR.
5530 W. ath Ct.. Hialeah

TU 7-8749
Se Habla Español

de Hacienda, Lucas Lopes,
dió a conocer un bosquejo de su
programa para combatir la infla
ción y eliminar el déficit de la ba
lanza de pagos del Brasil.

Al aceptar oficialmente la caríe
ra, (\e la que hizo entrega el Ex-
ministro José M. Alkmin, Lopes
dijo que luchará por equilibrar
el presupuesto mediante la reduc-
ción o aplazamiento de los gastos
no esenciales, austeridad en las
importaciones, estimulo a las ex-
portaciones y rígido cumplimiento
de los pagos de la deuda externa,
medidas que, dijo, fortalecerán el
cruceiro.

Al referirse al café, Lopes dijo
que debe establecerse una políti-
ca de cooperación entre los paísej
productores y consumidores, para
establecer un precio equitativo en

) el mercado internacional.
Añadió que tal acuerdo sobre

café garantizaría un pago adecua-
do a los productores, pese a la
sobreproducción.

‘‘Hacemos frente a una serie de
crisis, inevitables en la actual fa-
se del desenvolvimiento nacional,
cuando empezamos a superar la
barrera que separa a las naciones
de escaso desarrollo, de las total-
mente desarrolladas”, Dijo el nue-
vo Ministro de Hacienda. “Afortu-
nadamente —añadió— nos encon-
tramos unidos, con completa inde-
pendencia política y con emanci-
pación económica”.

MODIFICARIAN LEY CONTRA
MONOPOLIO PETROLERO

RIO DE JANEIRO, Joftio 27.
(UPI). Se informa que el go-
bierno está estudiando una modifi-
cación de la ley sobre monopolio
de petróleo que permitirían las ex-
ploraciones petroleras por compa-
ñías privadas de cualquier país.

El fidedigno “O Jornal do Bra-
sil” dice en su edición de esta ma-
ñana que la nueva política petro-
lera en estudio, establecería que
todo el petróleo producido en el
país podría venderse al gobierno

—(Pasa a la pág. 9)
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