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teamericanas y japonesas se dis-
putan la explotación y aprovecha-
miento de estos yacimientos, que
atraen también el interés de los
franceses e italianos. No en balde
los franceses, contaron aquí en
Lima, el año pasado la más gran-
de y brillante de las exposiciones
que han celebrado hasta ahora en
el mundo.

Paralelamente se está intensifi-
cando la búsqueda del petróleo. El
año pasado el consumo de gasoli-
na aumentó a un 40 por ciento'con
relación al anterior. De los yaci-
mientos de Zorritos, Lobitos y Pa-
riñas se obtuvieron en 1950 15 mi-
llones de barriles habiéndose al-
canzado en 1956 los 19 millones de
barriles. La búsqueda de nuevos
yacimientos se ha intensificado en
la región del río Amazonas, des-
pués de haber fracasado aparen-
temente en el desierto de Sechura.
Interesa a los peruanos dar con el
petróleo en la Amazonia porque
así podrán exportarlo por el gigan-
testo río suramericano hasta la re-
finería brasileña de Manaos. En
la actualidad funciona ya una refi-
nería peruana en Iquitos, que abas-
tece gran parte de las necesida-
des de la región amazónica. Ade-
más de los minerales antes men-
cionados, hierro, cobre, plomo, y
también del petróleo hay que tener
también en cuenta los yacimien-
tos de carbono que son aquí de los
más importantes de América del
Sur pues sus reservas exceden 1.-
000 millones de toneladas; el va-
nario al que nos hemos referido y

el bismuto y el molideno; él oro y
el antimonio del que se exporta-
ron en 1956 más de 1000 toneladas;
el tuxteno del que se exportaron
600 toneladas; las 400 toneladas de
manganeso; el estaño y el indio,
productos ricos y variados que co-
locan al Perú entre uno de los prin
cápales países mineros de Hispano-
américa.

HAY QUE ...
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Cualquier hombre o mujer vive
más satisfactoriamente en el .si-
tio que más le guste. Por con-
siguiente, es bueno tener eso en
cuenta al trazar los_ planes para
nuestra vida.

Pero mucho más importante
que adaptarnos al lugar en que
vivamos, es la habilidad para
ajustarnos a las cosas que nos
ocurren en nuestro diario vivir,
familiarizarnos con las condicio-
nes en que vivamos. La mayor
prueba de ello la tenemos cuan-
do debemos adaptarnos a cual-
quier defecto físico inesperado, a
un mal estado económico o a la
pérdida de un ser querido. Sin
embargo, hay muchas personas a
las que se les hace difícil cual-
quier cambio. Para vivir felices,
para conservar con éxito nues-
tro matrimonio y nuestro hogar
o para triunfar en nuestras rela-
ciones sociales tenemos que ser
adaptables.

NUEVA ...
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do. La iniciativa tiene relación con
un acuerdo concertado en octubre
para retener el 20 por ciento del
eafé enviado a los mercados mun-
diales, con el fin de reforzar los
precios.

Un empréstito de los Estados
Unidos para ayudar a amortiguar
la pérdida de dólares resultante
del “programa de retención de las
exportaciones de café” no resolve-
rá el problema, a juicio de Echan-
di, sino que la única solución que
produciría beneficios permanentes
a los países cafetaleros sería un
aumento de los precios mundiales.

Se dirigieron al presidente elec-
to preguntas sobre otros muchos
asuntos. A una de ellas respondió
diciendo que, con la abolición de
su Ejército, Costa Rica no repudia
el Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca de Río de Janei-
ro de 1947, pües la constitución
permite esta medida y Costa Rica
debe fegirse por su constitución.

SE DESCONOCE ...
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mente en Río de Janeiro, adonde
regresó después de romper sus re-
laciones con la actriz Linda Chris
tian, que le había acompañado en
una vuelta al mundo.

Se dice que ahora el millonario
está haciendo abiertamente la cor-
te a la hermosa exreina.

Las autoriades iranias de Colo-
niatambién desmintieron los ru-
mores de que la exreina vaya a
pasar unas vacaciones en Italia.
Un periódico italiano había infor-
mado que iba a emprenderlas el
cinco de abril.

Reiterando sus manifestaciones
anteriores los diplomáticos mani-

festaron que Soraya está pensan-
do en establece" su residencia en
Suiza o Francia a continuación de
su visita a Sur América.

ACUSAN DE . . .
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ñas de despacho mantenía in-
formado acerca del tiempo a los
pilotos. También los empleados
del despacho de aviones que se
dedicaban, a estos menesteres no
sabían nada en absoluto por no
estar entrenados en asuntos me-
teorológicos.

O'ROURKE ...
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nunciará al gobierno cubano y al
gobierno de cualquier parte que so
foca la libertad de prensa porque
el gobierno que hace tal cosa es
enemigo de la libertad.

“La SIP no modificará su cam-
paña hasta que los cubanos no re-
cobren el ejercicio de sus derechos
humanos naturales”.

Refiriéndose a Venezuela, el in-
forme dice:

“La mejor noticia que hemos te-
nido desde nuestra última reunión
ha sido desde luego, la que signi-
ficó la recuperación de la libertad
del valeroso pueblo venezolano.
Todos ios periodistas libres deben
estar orgullosos de que los periódi-
cos y periodistas de Caracas desem-
peñaran un papel tan importante
en el envió del dictador venezola-
no a toda prisa a ese ruidoso zoo-
lógico de, dictadores: la República
Dominicana”.

“La vigorosa defensa “que hizo
la SIP de “los periodistas y edi-
tores venezolanos” produjo sus
frutos, según dice el informe, por-
que Miguel Angel Capriles, editor
de “La Esfera” y “Ultimas Noti-
cias” de Caracas cablegrafió a la
organización dándole las greis y
solicitando su ingreso en ella.

Observando que el nuevo gobier-
no venezolano se ha establecido
“entre nubes de tormenta econó-
mica”, informe manifiesta que
es erróneo creer que la prosperi-
dad es igual a la libertad porque
“la libertad es una condición hu-
mana no un sistema político y
mucho menos un atributo racial”.

O’Rourke califica de “alentado-
ra” la tendencia que han mostrado
las últimas elecciones celebradas
en el hemisferio, como por ejem-
plo, las recientes de la Federación
de Islas del Caribe porque signifi-
can un avance para el sistema de
gobierno represéntativo.

El informe dice también que ha
continuado aumentando el núme-
ro de miembros de la SIP, que aho-
ra es de 594.

Entre los editores cubanos que
asisten a la reunión se encuentran
Guillermo Martínez Márquez, de
“El País’ y Sergio Carbó, de “Pren
sa Libre”, ambos de La Habana.
El informe describe las medidas
adoptadas por la SIP respecto de
“la dificultosa situación de Cuba”.

El informe de la Comisión de
Libertad de Prensa de la SIP se
presentará al consejo de' directo-
res hoy porla tarde.

BUZON . . .
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abrir la puerta a la tragedia.
Por otra parte, su esposa está
disgustada con Ud. jor no haber-
se usted portado bien con ella,
cosa que usted mismo confiesa,
Pero está dispuesto a cambiar
de vida en bien propio, en bien
de su esposa, y en bien de su
hijito. La solución a-mi juicio
es que hable usted extensamente
con su esposa, le trace el plair
de una nueva vida, prometa ayu-
dar todo lo posible a sú familia,
7 en fin le, proponga un cambio
radical en todos los aspectos.
Si ella es razonable, aceptará,
sin necesidad de que toda la fa-
milia se meta en su casa, lo cual,
dados los antecedentes del caso,
no puede dar lugar a nada bue-
no.

SE EQUIVOCA ...
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Ministro eliminará una fuente de
mebarazo en ’as conferencias in-
ternacionales. En el pasado Bulga-
nin, como Primer Ministro, era el
jefe de la delegación soviética, si
bien Krus era el que hablaba. Ello
creaba situaciones incómodas.

Ahora Kruschev tiene todos los
arreos del poder. Solo Lenin y Sta-
lin, excepción hecha de los pocos
dias del rúgimen Malenkov, desem-
peñaron simultáneamente los dos
puestos máximos del gobierno y
del partido. Pero el reajuste no de-
be exagerarse. Su trascendencia es-
tá en que reafirma la suprema e
indisputable autoridad del Partido
Comunista en la Unión Soviética.

TERMINO . .
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teamericanos que despidieron al
Presidente electo en el aeropuerto
se contaba el General aNthan F.
Twining, Jefe del Estado Mayor
Mixto de las" Fuerzas Armadas.

Respondiendo a las palabras de
despedida de Henderson, Ecnan-
di expresó su gratitud a Eisenho-
wer y el pueblo norteamericano
por “las muchas gentilezas dispen-
sadas a mí y a mis acompañantes”.

Echandi, quien asumirá el poder
el 8 de mayo, partió a Nueva York
en un díá de brillante sol primave-
ral que contrastó con la fría lluvia

VISITA...
(Viene de la Primera)

se había visto “en situación suma-
mente embarazosa por un acto qué
tuvo lugar cuando tenía vuelta la
espalda”.

Townsend visitó a Margarita el
miércoles en la tarde, en su resi-
dencia de Clarence House y pasó
tres horas con ella. Es la primera
vez que se veían en tres años des-
de que la princesa renunció a su
amor por Townsend, por ser éste
divorciado.

Margarita se veía bastante preo-
cupada cuando subió al avión que
la llevaría a Alemania, y su aspec-
to era aún severo cuando aterrizó
en el aeropuerto de Hamburgo.

MEXICO...
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diciones de redactar un borra-
dor aceptable a los ministerios
de los dos países.”

Observó asimismo que los
asuntos que 10 años atrás pare-
cían sencillos han crecido ahora
en complejidad, debido al au-
mento de las inversiones y al co-
mercio turístico entre los dos paí-
ses.

que caía en Washington el día de
su llegada. Lo mismo que a la lle-
gada, se le brindaron plenos hono-
res militares, incluyendo una sal-
va de 21 cañonazos.

DEJAD ...
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país o tengo que ir a México".
* * •

En una escuela de Chicago, la
maestra invita a los niños a que
desarrollen el tema “Nuestro Pe-
rro”.

Cuando lee los ejercicios de
redacción observa que dos, es-
critos por dos hermanos, son
muy parecidos. Dirigiéndose a
uno de los niños le dice:
—Tu ejercicio de redacción es

palabra por palabra lo mismo
que el de tu hermano.
El niño mira a la maestra con

ojos inocentes y contesta:
—Sí, señora. Ya lo sé. Ss el

mismo perro.
¦ ¦ ¦¦¦ ' i <

EL CUIDADO ...
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I.—Empiece por quitar el bar-
niz anterior con algodón empa-
pado en acetona. A continuación,
meta los dedos dentro de agua,
caliente y jabonosa.

2. —Séquelas y, después, con
un palito de naranjo, empuje
cuidadosamente la piel que in-
vade la base de la uña.

3. —Con el mismo palito, sepa-
re la piel muerta que había le
vantado antes, teniendo sumo
cuidado en no herirse.

4. —Aplique sobre la uña y a

iodo su alrededor una crema
compuesta por los siguientes
ingredientes: ácido salicílico, O.

o 5 grs.¡ vaselina, 15 grs.; bálsa-
mo del Perú, 0.50 grs. Haga un
ligero masaje en la punta de los
dedos para que la crema penetre
en la epidermis Los restos de
la cutícula que hubieran queda
do adheridos en la operación an
terior se desprenderán fácilmen
te después de esta aplicación.

5. —Corte las uñas a la medí
da que se desee, usando unas
pinzas especiales

6. Con una lima suave, pro
ceda a darles una bonita forma
de almendra, afinando los ex
tremos

7.—Empiece entonces, con una
pinza especial, el delicado traba-
jo de arrancar muy suavemente
las pieles restantes para supri
mirlas completamente.

8. —Limpie los bordes de las
unas y los extremos de los de
dos utilizando un poquito de al
godon enrollado en un palito de
naranjo y empapado en agua
oxigenada. Después, quite la ere
ma con un algodón empapado en
acetona.

9.—Si emplea barniz, ysi és
te es de un color intenso, recu
bra toda la uña, partiendo de la
base hasta la punta y dejando
una fina linea blanca a cada la
do para que ¡a uña parezca más
delgada y los dedos más finos.
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10.—St por el contrario, le

gusta emplear un barniz de to
no claro o transparente, deje
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11—Recorra la línea de la ña
con un algodón empapado en

acetona para corregir cualquief
posible imperfección o mancha. »

fl
12—Aplique a sus manos una *

buena crema grasa y dé un ma •
saje lento desde el extremo de
los dedos hasta el puño para
suavizar el cutis.
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