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LA MODA AL DIA
UN LINDO TRAJE DE CREPE “celanese acétate” de lineas sencilla*
y de gran fluidez. La manga es estilo dolman y de largo "tres-cuarto.
Abotona al frente con 12 botones de azabache.

EL POEMA DE HOY

Tu Ternura
Unica ausencia

de espuma taladrante:
t Tu ternura. .

No. Tú todo eres presente.
Tú en la insistente rectilínea del tiempo.
Tú en el contorno fino de la brisa.

Tú
en la rosa del siempre:

esa canción cegada que persiste
en el intimo azul.

Pero... es la mecida clara de los corazones
en ese ambiente de la hermosura.
Este pétalo abierto a la mirada.
Este latido limpio del espacio.
Este mundo de nanas y claveles
donde ya no eres 5010...

donde ya sólo cabe
esa inefable suma de violetas y níebhs

y hermosura.

Esa mecida clara del instante

no repite
si la niebla no nimba en las violetas

' '

tus presencias.

Es una ola pequeña pequeñísima
que es un tupido mar ávida viaja

hacia la declinada muerte de la pri”-

Esa es la ausencia única
de espuma taladrante:

Tu ternura.
NIMIA VICENS

Cosas que Debemos Saber
GASPAR, MERCHOR y BAL-

TASAR se llaman en griego Ap-
pellius, Damascus y Amerius, y en
hebreo, Galgalat, Sarathin y Mal-
galath.

* * *

A los doce años del matrimonio
es cuando se celebran las bodas de
amatista.

* * *

“Haima” significa en griego
sangre. De esta voz se deriva he-
ma, y con ella se han formado nu-
merosas palabras, como hemafo-
bia(horror a >a sangre), hemater-
mo (de sangre caliente), hemato-
zoario (animal que vive en la san-
gre), hemorrea (hemorragia por
deoilidad general), etc.

* * *

Soñar eon hormigas puede in-
terpretarse como presagio de feli-
cidad.

* * *

El rayón no se arruga al plan-
charlo si para esta operación se
utiliza una plancha tibia.

* * *

El petróleo no sólo suministra
nafta, querosene, “gas-oil”, “fuel-
oil”, parafina, etc., sino la materia
prima para la fabricación de cami-
sas, corbatas, vestidos, como se ha-
ce en Alemania.

# * *

Aunque los anteojos de sol de
calidad inferior no causan daño
pe. maneóte, el esfuerzo de los
ojos por acomodarse a elos puede

provocar irritaciones, dolores de

cabeza e inflamación de los párpa-
dos.

* * •

El mayor barril del mundo lo
fabricó en 1904 una sociedad viní-
cola de Cftlifornia. Su altura es de
23,50 m. y puede contener 100 mil
litros. El día de la inauguración
comieron en su interior 300 per-

sonas.
* * *

DE PLATON: “Lo absurdo del
hombre es que ponga tanto afán
en vivir mucho cuando seria me-
jor lo pusiera en vivir bien”.

* * *

EL REFRAN: Humo y mala ea-
ra sacan a la gente de casa.

* * *

El hombre ee menos intuitivo
que la mujer:

RECETA DEL DIA
ENSALADA DE REPOLLO
1 1-2 libra de repollo
1-4 de libra de gordura de ja-
món
1 cucharadita de sal
3 cucharadas de vinagre
1-4 cucharadita de pimienta.
Corte el repollo bien fino, co-

mo en hilos largos. Echelo en
agua helada por 20 minutos. Es-
cúrralos. Parta la grasa de ja-
món en pedazos pequeños y fría
a fuego lento hasta que derrita
toda la grasa y añádale la sal, el
vinagre, la pimienta y el repo-
llo. Revuelva hven antes de ser-
vir.

Por los Canales de Televisión
El programa de JOAN CAU-

FIELD intitulado “Sally” aparece-
rá por última vez el 30 de marzo,
después de esa fecha queda supri-
mido.

Otro programa que se termina
•s el de ARLENE FRANCIS, ve-
terana de televisión. Este termina
el 21 de febrero.

Y ya que de programas que es-
tán a punto de terminarse habla-
mos, se dice que el de Giselle Mc-
Kenzie correrá igual suerte.

El programa de EVE ARDEN
por la Columbia Broadcasting Co.
que termina dentro de tres sema-
nas, no será renovado y se rumora
que será reemplazado por uno que
llevará por título “Rendezvous” y
que será caracterizado por un to-
no dramático.

El 15 de abril JEFFERSON
DRUM reemplazará a “Court ,os
Last Resort”.

JACKIE GLEASON regresa a
los canales de la CBS en el próxi-
mo otoño en un programa que lle-
vará por título “Mardi Gras” y en
el cual se le dará especial énfasis
a las coristas.

Otro programa que se rumora
destinado a ser retirado del aire
es el “Big Record” de Patti Page.

PHIL SILVERS tiene en mente
filmar varios episodios de sus pró-
ximos programas en Europa.

* * *

EB teatro Kraft presentará el
12 de marzo un programa muy es-
pecial en el cual no intervendrán
nada más que dos actores de los
cuales uno nada más hablará in-

glés. El título que llevará el pro-
grama será “The Sea is Boiling
Hort”, y se trata de un soldado
americano que se encuentra en
una isla desierta, aparentemente,
hasta que descubre otro habitante,
un japonés que no habla otro idio-
ma que el suyo.

** •

La casa DuPont va a presentar
a través de los canales de la Co-
lümbia Broadcasting Co. una adap-
tación de la obra de Robert Louis
Stevenson, “Kidnap”. Con este
programa que tendrá efecto en ju-
nio termina la casa DuPont sus
programas de esta temporada.

* * *

GEORGE MONTGOMERY espo-
so de Dinah Shore y ausente de
las cámaras de televisión hace mu-
cho tiempo retornará a ellas en
el programa “Cimarrón City” te-
niendo como dama joven a, Au-
drey Totter.

* * *

JERRY LEWIS tenía deseos de
presentar a Elvis Presley en su
programa dei 18 de febrero, pero
como el agente de Elvis pidió 100,
000 dólares a Jerry con esa fran-
queza que le caracteriza, Jerry le
informó que en su opinión Elvis
no valía SIOO,OOO y todo quedó en
nada.

* * *

El vaquero norteamericano ten-
drá su representación en la feria
de Bruselas en la persona de Gene
Autrey quien va a organizar un gi-
gantesco rodeo.

Toda mujer inteligente reco-
noce que lo más que la distingue
es su cutis. De aquí se deduce,
por lo tanto, que el apropiado
cuidado del mismo equivale a
belleza, y que es necesario cono-
cer algo sobre cutis antes de
aplicarse el maquillaje.

Existen tres tipos básicos de
cutis: el normal, el seco, y el
grasiento. Es necesario deter-
minar a qué clasificación se per-
tenece para aplicar el particular
cuidado inteligente y correcta-
mente. Si se tiene un cutis salu-
dable y normal puede conside-
rarse dichosa. Sin embargo, aún
así, es esencial mantener limpio
el cutis lavándolo con un jabón
puro y suave y agua caliente una
o dos veces al día.

La limpieza diaria del cutis se-
co es muy importante, especial-

Por CHARLES A. F. AUSTEN
Los muebles que se fabrican

actualmente en la Gran Bretaña
están adornados con trabajos de
joyería. Una famosa firma lon-
dinense de orfebrería produce
accesorios para muebles, como
elegantes patas de metal para
aparatos de radio y asas doradas
para mesas de tocador. Los fabri-
cantes de muebles emplean cada
día más metal y tratan de obte-
ner accesorios de alta calidad.
En su búsqueda de esta clase de
artículos han descubierto que la
industria es la única capaz de
proporcionarles lo que necesitan.

Entre los artículos que produ-
ce la firma londinense mencio-
nada —la E. Silver—menciona-
remos los botones de sintoniza-
ción para aparatos de radio y te-
levisión, y marcos decorativos
para pantallas de televisión. Mu-
chos de los accesorios de metal
están adornados con diseños se-

- inejantes a labores acabadas a
máquina y se emnlean con pro-

fusión los esmaltes de diversos
colores.

“Nosotros”, dijo Un giiembro
de la firma, “doramos y pulimen-
tamos los botones de sintoniza-
ción y asas metálicas para tira-
dores de muebles. La mano de
obra —especialmente cuando se
trata de piezas angulares para
marcos de televisión— llevan el
sello inconfundible de los traba-
jos de joyería. Producimos tam-
bién para la industria de mue-
bles nuevos diseños modernos
de acuerdo con las tendencias
contemporáneas.”

Este es solamente uno de los
muchos ejemplos de colaboración
entre los joyeros y las industrias
británicas. La misma firma pro-
duce hebillas de piedra del Rhin
para la industria del calzado y
monturas para gafas adornadas
de joyas con destino a la indus-
tria óptica. Estas últimas se ex-
portan a numerosos países.

FERIA DE PAPELERIA Y
EQUIPO PARA OFICINAS
La Feria de Papelería y Emri-

po para Oficinas, que se ha ce-
lebrado en otras ocasiones en
las ciudades inglesas de Harro-
gate, Blackpool y Brighton, se
efectuará en 1958 en Londres.
Tendrá lugar en la Great Hall
de Alexandra Palace. La Feria
está oganizada por la Asociación
de Papeleros y Fabricantes de
Equipo para Oficinas de Gran
Bretaña e Irlanda.

Se exhibirá toda clase de ar-
tículos del ramo, incluso papele-
ría de uso personal y comercial,
máquinas de escribir, equipo
de oficinas, diarios, tarjetas de
felicitación, materiales de artis-
tas y libros.

Se espera que concurran a le
Feria más de un centenar de ex-
positores británicos y habrá un
salón especialmente destinado a
los compradores de ultramar.
UN NUEVO MOTOR DIESEL
PARA EMBARCACIONES DE

RECREO
En la Exposición Nacional bri-

tánica de Embarcaciones Meno-
nes, que se celebró del I<J . al 11

El Cuidado de su Cutis

Las Joyas en el Adorno de los Muebles

mente de noche. El tipo de cutis
seco (y esto según investigacio-
nes se puede aplicar a más del
75 por ciento de todas las muje-
res) requiere el empleo parco
del jabón y el agua. Para la lim-
pieza puede usarse una buena
crema o aceite de oliva. Puede
aplicarse un tónico para cutis
en el rostro ligeramente y dejar-
lo secar.

El cutis grasiento es motivo
de constante precaución. Tonifi-
que todo el organismo con ejer-
cicios de rutina en horas de la
mañana y si es posible, de no-
che. Coja aire y sol a pleni-
tud. El cutis grasiento exige mu-
cho jabón y agua. Manténgase la
piel limpia en todo momento
aunque se tenga que lavar la
cara tres o cuatro veces al día.
Evítense las cremas mentoladas

de enero, se exhibió por prime-
ra vez un nuevo motor marino
diesel, de baja potencia y en-
friado a-gas, para pequeñas mo-
tonaves comerciales y yates de
recreo. El nuevo motor, cons-
truido por la Ruston and Horn-
dby Ltd., de Lincoln, Inglaterra,
en modelos de uno o dos cilin-
dros, con potencias comprendi-
das entre 4 y 1-2 caballos al freno,
con un acoplamiento de potencia
transmisora de 1.000 a 1,800 re-
voluciones por minuto. Está do-
tado de caja de cambios automá-
tica, para transmisión directa o
reducción de dos a uno .

En la Exposición se exhibió
una maqueta seccional del mo-
tor para mostrar características
tales como el regulador centri-
fugo de alta velocidad, los con-

en espiral especialmente
diséñanos y la robusta construc-
ción.

Otra unidad de propulsión ma-
rina que se exhibió es el motor

(Pasa a la Página 11)
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La Muerte de un Gran Colombiana

La Doctrina de Mejía Defendía a los
Cultivadores de Café de Toda América

Por FERNANDO LONDOÑO
BOGOTA, (SICO). AI con-

siderar en su conjunto la obra
cumplida por Dn. Manuel Mejía,
coloso del esfuerzo tipo humano
superior y representativo como
pocos, se precisa valorarla con
exactitud por la entrañable con-
dición de su designio. Desde ha-
ce 20 años, la industria cafetera
que es el basamento social y eco-
nómico de esta Améroica tórrida
se desenvuelve bajo los supues-
to de la “doctrina Manuel Me-
jía”, expresada una vez más en
los recientes pactos de México
V ofrecida ahora mismo a la ra-
tificación de los pueblos compro-
metidos. Se funda esta política
de interrelación humana en la
valorización de los productos na-
turales de estas comarcas, logra-
da por los métodos clásicos del
comercio en armonía con los más
puros ideales de la justicia in-
manente.

La “doctrina Manuel Mejía”
o de valorización de precios, tie-
ne en su abone más allá de la
ocasionalidad de todo apremio un

contingente de filosofía social
y un respaldo en los duros acan-
tilados de la ética. En 1940 los
precios del café cayeron peligro-
samente por debajo de los nive-
les de la justicia. Porque, sépa-

se bien, que hay precios justos
o injustos a la luz de los prin-
cipios inmutables de la equidad,
y bajo la sanción expresa de la
teología moral

No había para entonces nin-
guna relación posible entre el
valor de nuestro café consumido
en los países superdesarrollados
de Norteamérica y Europa, y el
de los géneros alimenticios si-
milares; ni una relación de hu-
manidad, hab:da consideración
de la paridad real de ¡as mone-
das internacionales y del esfuer-
zo comprometido en las produc-
ciones de incercambio, entre lo
que se nos pagaba por el café y
lo que pagábamos por lo géneros
manufacturados de compensa-
ción.

Eramos, pues, mano de obra
de esclavitud razas de servi-

dumbre, colonias de un capita-
lismo desalmado y voraz. Y la
“doctrina Manuel Mejía” se le-

vantó contra este desequilibrio
de la justicia y buscó con los
medios clásicos del comercio, con
intervención, retención y gradua-
ción de la oferta, las regulacio-
nes éticas que depuran la ley
espontánea en servicio de la ra-
zón y del derecho humano.

Fue, pues, uv. grito de rebel-
día a nombre de los fueros im-
prescriptibles de estas naciones
en nombre de sus labriegos so-
juzgados, con el oido atento a
su corazón sin ventura y los ojos
puestos en su provenir promiso-
rio. En mérito al menos del sen-
tido americanista, liberal y cris-
tiano en esta audaz concepción
de una política, rindámosle a
ella y a su paladín, caído en la
mitad de la pelea, el homenaje
de nuestro sentimiento que es
el que pone ahora mismo un ve-
lo salobre sobre los rudos ojos
del hombre del campo.

Ha caído Manuel Mejía sobre
su escritorio de trabajo, minu-
tos-después de llegar en su últi-
mo viaje de servicio, ante la mi-
rada atónita de sus amigos, de
sus compañeros y de sus padres.

Que increíble vida fue la su-
ya, y que espejo su conducta, y
que venero de energías el de su
corazón sin reposo. El simple
itinerario físico de sus trabajos
producía vértigo a la pausada ha-
bitación de sus conciudadanos.

Cargado de años, y sabiéndo-
se amenazado, por donde más
amado había, violó todas las

fronteras de la prudencia y for-
zó los límites de la temeridad en
el austero servicio de sus con-
ciudadanos.

SE ESTABLECE . . .

(Viene de la Página 9)

de breves días comenzaría a reali-
zar amplias excavaciones en la
provincia de Bocas del Toro, con
el objeto de determinar si hay o
no petróleo en esa región. Según
algunos informes la mencionada
compañía tiene el propósito de sa-
car varios barriles, durante el pe-
riodo de excavaciones, para en-
viarlos a los Estados Unidos, de
modo que sean detenidamente ana
lizados y se determine si el petró-
leo de Bocas del Toro tiene o no
posibilidades comerciales.

POZOS ARTESIANOS Y
MOLINOS

PANAMA, (SICO).—EI Ministe-
rio de Agricultura, Comercio e In-
dustrias, ha hecho saber a los agri-
cultores o ganaderos que sufran es
casez de agua para sus ganados y
fincas que deben hacerlo saber
inmediatamente en las agencias
que dicho despacho tiene en el In-
terior de la República. El Ministe-
rio se dirigió a los ganaderos su-
giriéndoles la apertura de pozos
artesianos, con el fin de conjurar
en forma permanente el problema
de la escasez de agua para el gana
do durante la estación seca. Dice
el Ministerio que el gobierno se
propone financiar la construcción
de pozos artesianos con sus respec
tivas bombas, molinos de viento
y norias especiales, ya que la es-
casez de agua especialmente en las
provincias centrales, ha venido
siendo una de las sazones que han
retardado el desarrollo pecuario
en el país. Desea el Ministro de
Agricultura, doctor Víctor Navas,
que todos los ganaderos inicien
con toda anticipación la construc-
ción de pozos y que expongan per-
manentemente sus necesidades a
las agencias del Ministerio en todo
el país.

“LOS CLANDESTINOS”
PANAMA, (SICO).—Con el titu

lo de “Los Clandestinos” ha publi-
cado el señor Gil Serrano un libro
desgarrador sobre las desventuras
de los negros colombianos del Cho-
có que viajan a Panamá en busca
de mejor fortuna y caen en poder

Finanzas de Puerto Rico

Fomento Informa
(Envío de la Oficina de Información de la Administración

de Fomento Económico)

(Envió de la Oficina de
Información de la Administración

de Fomento Económico)

Un artista estadounidense muy
poco conocido, de nombre Rand,
fue el inventor del tubo colap-
sible en que se envasan hoy los
colores. Hasta mediados del si-
glo XIX toda Ja pintura se rea-
lizaba entre cuatro paredes, has-
ta el punto que los artistas tra-
ían a sus estudios ramas de ár-
boles, animales, y cosas por el
estilo cuando querían pintar
una escena bucólica. No podían
alejarse mucho del sitio donde
mezclaban sus pigmentos, ni
echarse al hombro sus cacharros
y mesas Ese pequeño tubo co-
lapsible sirvió después para una
multitud de usos industriales,
de los cuales el más conocido es
el de los dentífricos.

Este ejemplo casi insignifican-
te demuestra cómo no puede di-
vidirse la actividad humana en
compartimientos inconexos y lo
absurdo de la actitud, tanto del
artista que no puede contaminar-
se con los problemas y realida-
des del desarrollo económico, co-
mo del hombre de negocios para
quien el arte es asunto de locos
melenudos. Quien mantenga es-
ta actitud, lo más probable es
que ni sea buen artista ni buen
comerciante.

Uno de los obstáculos más se-
rios con que se confronta el pro-
grama de desarrollo de indus-
trias de capital puertorriqueño
es, precisamente, esta cerrazón
de cabezas no melenudas de des-
cuidar, en el terreno de los ne-
gocios, la parte que en dicho te-
rreno le corresponde al arte. Si
la industria puertorriqueña va
a hacer algo más que conformar-

se con un reducidísimo merca-
do, va a tener que competir, en
Puerto Rico y fuera de Puerto
Rico, con rótulos, envases, ar-
tículos y anuncios diseñados por
buenos artistas.

Supongamos que alguien, con
desconocimiento total de la ca-
lidad relativa de los roñes, va
a uná tienda de licores en Nue-
va York, atraído por los anun-

cios que publica Fomento y en
los cuales no se recomienda mar-
ca específica. Una persona asi

es la que precisamente tiene gran

(coid creams) a menos que es-
tén especialmente preparadas a
base de aceite mineral.

El maquillaje realza la belleza
natural. UN poquito de maquila-
je hace mucho sobre un buen
cutis mientras que capas de afei-
tes sobre un cutis feo no puede
corregir los defectos de un cutis
defectuoso.

El cuidado diario del cutis es
algo que “debe” hacerse. Quince
minutos diarios dedicados a la

importancia, por depender de
ella el que aumenten o no las
ventas de nuestros roñes en Es-
tados Unidos. Llega a la tienda,
se dirige al escaparate de los ro-

ñes y escoge una botella. Lo más
probable es que la haya seleccio-
nado por lo atractivo del envase
y el rótulo.

Un complejo de ideas pasa por
la mente de esta persona antes
de decidirse. Va en busca de una
bebida importada, para servirla
a sus amigos como cosa nueva y
traída de lejos. Por lo tanto ha
de seleccionar un envase poco
parecido a los de “whisky”, un
rótulo en idioma extranjero, con
colores y tipografía preferible-
mente elegante y a la vez exóti-
co. También debe dar la impre-
sión de cosa antigua, ya que la
vejez es angustia dé' la mujer y
viitud de los licores. Piensa, ade-
más, que el fabricante que haya
tenido el buen gusto de escoger
un envase y ur, rótulo adecuados
y atractivos, lo más probable es
que también haya tenido el buen
gusto de preocuparse por hacer
un buen ron. Sólo un artista, un
buen artista puede diseñar una

presentación adecuada.
Buenos artículos hay, hechos

en Puerto Rico, impedidos de al-
canzar el gran mercado que me-
recen, por la forma inadecuada
o poco atractiva en que se pre-
sentan. ¡Cuánto mueble de ma-
dera fina, construcción inmejo-
rable, mano de obra exquisita,
limitado a vendérsele sólo a per-
sonas de mucho dinero y poco
gusto, por falta de diseño! El
dueño del taller, allá en sus aden
tros se dirá que "con lo que ven-
do me basta”, que “a mí en mue-
bles nadie me tiene que dar lec-
ciones, porque de eso sé yo”, que
“si ése que llaman diseñador y
artista supiera tanto de muebles
los estaría haciendo por su cuen-
ta”, y otras frases por el estilo.
Mejor dicho, por el estilo no, si-
no por la falta de estilo.

Esta actitud, por desgracia de-
masiado prevaleciente aún en-
tre los hombres de negocios del
País, es, en parte, lo que circuns-
cribe nuestra actividad fabril,
manteniéndola enclenque, cuan-
do tiene el privilegio y la opor-
tunidad de explotar el mercado
más rico del mundo. Ya quisie-
ran muchos esc privilegio y esa
oportunidad.

limpieza del cutis y un poquito
de tiempo que se dedique sema-
nalmente al masaje es todo k>
que se necesita.

No importa qué clase de cutis
tenga usted, y a menos que ha-
ya una razón definida para no
hacerlo, nunca se vaya ¦ la ca-
ma sin lavarse la cara total-
mente. Buena salud, ejercicio,
dieta y sueño son los requisitos
esenciales para tener un hermo-
so cutis.
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cante del desamor de sn marida
aceptó su proposición. Entre-
tanto. sn ex esposo conoció a
una mujer con la que parecía
que iba a casarse y. por su par-
te, Amargada tuvo relacione*
con un joven que parecía que-
rerla mucho. Cuando empezaba
a olvidar la tragedia de su di-
vorcio, recibió Amargada una
carta de su ex esposo diciendo-
le que se encontraba enfermo y
quena volver a su lado. Ella no
lo dudó un momento, y, desde
hace algunos días, siu ex esposo
está aquí dispuesto a volverse a
casar. Claro está que Amargada
le ha perdido el amor que sentía
por él, estando convencida del
amor de aquel joven que la con-
soló en sus peores instantes. Pe-
ro ¿debe volver a casarse, que
es tanto como sacrificarse para
el resto de su vida, teniendo en
cuenta a sus tres hijos? Res-
puesta: Ese joven que surgió en
su vida es sencillamente un im-
posible. Es muj difícil rehacer
la vida sentimentalmente cuan-
do se tienen tres hijos, el re-
cuerdo de un largo matrimonio
y un ex marido Sus hijos nece-
sitan a su padre En vista de las
circunstancias, creo que lo más
prudente sería rehacer el hogar
que Uds. destruyeron un poco a
la ligera, porque el pasado cuan-
do es tan largo y profundo deja
huellas y esas huellas no pode-
mos borrarlas a nuestro gusto.
Hay que aceptar el destino y el
suyo parece consistir en rehacer
su hogar.

EN MARCHA . . .
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I lones de dólares, se ha considera-
do que no es indispensable con-
tinuarla.

CARRETERAS RURALES
CARACAS, (SICO). EI Minis-

terio de Agricultura anunció que
éste año invertirá 20 millones de
bolívares en la construcción de
caminos y carreteras rurales en
diversas regiones del país. El Mi-
nistro del ramo, doctor Carlos Ga-
lavís se mostró partidario de rea-
lizar un cambio radical en la ley
C( nstitutiva del Banco Agrícola y
Pecuario a fin de hacerla más ex-
tendida para que los agricultores
pu Jan recibir a tiempo créditos,
que anteriormente sólo se les en-
tregaban cuando habían levanta-
do sus cosechas. Con la suma de
85 millones de bolívares que el
Ejecutivo les pagará por concep-
to de compensaciones sobre pre-
cios mínimos de los cereales el
Banco mencionado contará con
efectivos suficientes para prestar
a los agricultores que comienzan
ahora a recoger sus siembras, a
fin de que puedan abastecer las
necesidades del país en arroz,
maíz, etc.

CONTRA ORGANISMOS
OFICIALES

CARACAS, (SICO). La Cá-
mara de Comercio de Caracas ha
publicado una declaración en k
cual reitera sus puntos de vista
sobre las que califica “mal llama-
das cooperativas” o proveedurías
oficiales por considerar que rea-
lizaban una competencia desleal
contra el comercio legítimamente
establecido. La Cámara explica
que desde hace varios años ha
sostenido los mismos puntos de
vista porque considera que las ta-
les cooperativas que hacen gran-
des importaciones libres de dere-
chos, venden las mismas a perso-
nas distintas de sus asociados. Se
m. ;stra partidaria de la creación
de “verdaderas cooperativas” que
defiendan a las clases menos fa-
vorecidas por la fortuna.

de las compañías madereras del
Darién, que los explota sin escrú-
pulo. Se pone de manifiesto que
los referidos negros no usan pa-
saporte, ni cédulas, ni documen-
tos de identificación porque consi-
deran el paso de uno a otro paíe
como “cambio de monte”, lo que
los convierte en “los clandestinos”
sujetos a toda clase de persecucio-
nes y vejñmenes. El libro en re-
ferencia fue premiado con el pre-
mio “Ricardo Miró” y estudia un
problma digno de atención entre
ambos países.
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