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Fundados en algunas insinuaciones
del Presidente de la República los pe-
riodistas venían acogiendo a fines del
pasado diciembre el rumor de un pró-
ximo cambio en el Gabinete Ejecutivo
y en los Gobernadores de Estados.

A principios de enero, el mismo se-
ñor Presidente vino a desvanecer es-
tos rumores aunque sin negar que
en fecha no lejana pudieran tener
realización: "Ul•timamente hemos es-
tado dedicando toda nuestra atención
al asunto petróleo, y en especial al o-
torgamiento de concesiones...

Las concesiones petro.eras.- Nacio-
nal e internacionalmente ha centrado
el interés la declaración explícita del
Gobierno de que se abren las puertas
a solicitudes de concesiones petroleras.
Según declaraciones del Ministro de
Minas e Hidrocarburos, Dr. Edmun-
do Luongo Cabello, y del propio Pre-
sidente de la República es un asunto
que se ha estudiado minuciosamente:
"Hay que evitar, expresó Pérez Jimé-
nez, que los capitales se vayan a otros
países, que más tarde se convertirán
en fuertes competidores del petróleo
venezolano. Además hay que mantener
o aumentar nuestras reservas a fin de
estar en capacidad de producir lo su-
ficiente y asegurar mayor duración de
la industria de hidrocarburos. El. Es-
tado Venezolano no está ciego sobre
el particular, pues ha venido intensifi-
cando la exploración y evaluación d=l
petróleo en el país; pero actualmente
la exploración por parte de sectores
interesados serviría para complemen-
tar la acción oficial y en tal virtud se
ha decidido abrir las puertas a fin de
que se hagan concesiones".

Añadió el Presidente, que el propio
Estado no puede, en estos momentos,
dedicarse de lleno a la exploración pe-
trolera pues está comprometido en la
realización de otras fuentes económi-
cas que pudieran compensar la posible
caída de la industria petrolera. Las o-
bras de jerarquía económica deben ser
terminadas cuanto antes. Dentro de
tres años, a más tardar, para liberar
a Venezuela de la dependencia exclu-
siva de la industria petrolera. Por es
tas razones el Gobierno ha resuelto es-
tudiar la posibilidad del otorgamiento

de concesiones, además con la aspira-
ción de que se formen compañías na
cionales o de capital mixto que puedan
participar en el desarrollo de la in-
dustria del petróleo del país.

La importancia de estas declaracio-
nes presidenciales ha quedado patente
por el inmediato eco que han tenids
en los círculos económicos nacionales'
y extranjeros. Time, de Nueva York,
comentó la decisión venezolara larga-
mente. Indicó que Venezuela busca
una participación en el mercado euro-
peo como protección contra la ame-
naza, siempre pendiente, del opulento
bloque de tarifas en el Congreso Nor-
teamericano. Y añade "Venezuela
quiere alterar la forma familiar de
50 - 50, fijada hace diez años para que
la nación pueda dividir por igual con
las empresas los beneficios de la ex-
plotación en su suelo. "En vez de ello.
Venezuela espera claramente orientar-
se en las concesiones futuras hacia
una proporción de 60-40 o superior en
favor del Gobierno". Time añadió que
las compañías estaban pagando ya más
de la fórmula 50- 50. "El Gobierne
señaló que con los ajustes tributarios,
las empresas que funcionan actual-
mente han venido pagando en los úl-
timos tiempos con arreglo a una fór-
mula de 56 - 44".

Creole, la más poderosa de las em-
presas petroleras del país, ha manifes-
tado que su presupuesto de inversiones
de capital para el año 1956 monta a
bolívares 625.500.000. Pero este pre-
supuesto se elaboró antes de conocer-
se la decisión del Gobierno sobre con-
cesiones petroleras; por lo cual será
todavía aumentado. La Creole ha de-
clarado que tiene ya algunas solicitu-
des en marcha y hará otras nuevas.
Bajo un punto de vista nacional es in-
teresante recordar que cualquier ve-
nezolano puede ser socio de la compa-
ñía ya que las acciones de la Creole
están en venta en la Bolsa de Comer-
cio de Caracas.

El capital extranjero.- El anuncio
de las concesiones petroleras ha movi-
do no solamente a las empresas de hi-
drocarburos, sino también a otros po-
derosos capitaustas. Con esta ocasión
se ha recordado un informe del De-
partamento de Comercio de los Es-
tados Unidos del que se desprende que
de los 6.356.000.000 dólares, que in-
vierte en total Estatos Unidos en la
América Latina. 1.399.000.000 corres•
ponden a Venezuela. Una actitud simi-
lar se advierte entre los capitalistas
europeos y japoneses. Lo que ha movido

85



a la Cámara de Industriales de Cara-
cas e mantener una campaña de orien-
tación para evitar que el capital ex-
tranjero desplace al criollo. "La Cá-
mara de Industriales —ha dicho el
Dr. Miguel Alfonzo Ravard— conside
ra que necesitamos de muchos capita-
les para seguir impulsando nuestro des-
arrollo económico; también considera
que hay campos inmensos para ha-
cer inversiones, y que es peligroso no
sólo para la economía del país, sino
paica, los mismos inversionistas, esta-
blecerse en aquellas actividades ya
ampliamente explotadas o que están
siendo explotadas progresivamente.
Para ello insistimos en la necesidad de
diversificar las inversiones, sobre todo
buscando la forma de desarrollar a-
quellas fuentes de producción que re-
quieran mayores capitales, técnica más
avanzada de los que pueden surgir de
las posibilidades domésticas venezola-
nas... Además de este desplazamiento
de capitales criollos, la. Cámara de In-
dustriales insiste en que en este des-
arrollo que registra el país, las indus-
trias venezolanas que operan dentro de
condiciones económicamente normales
que responden a las exigencias del
mercado, deben mantenerse con su
nombre, asociarse con capitales extran-
jeros, si lo desean, pero manteniendo
siempre el predominio en manos de los
industriales venezolanos, que echaron
las bases para ese desarrollo que ya
está muy encaminado".

Nuevas industrias.- Anuncia la Di-
rección de Industrias del Ministerio de
Fomento que está recibiendo numerosas
solicitudes de empresas extranjeras
para instalar fábricas en el país. En-
tre otras, dos de productos plásticos,
por parte de dos poderosos grupos, a-
lemán e italiano. Estas fábricas em-
plearían materia prima importada, en
su primera fase. Más tarde la que pro-
porcionaría la anunciada industria na-
cional de la Petroquímica.

Resulta igualmente interesante la
noticia comunicada por el Presidente
de Industrias Pampero, Alejandro Her-
nández, de que están activándose pre-
parativos para crear una sucursal de
esta industria venezolana en la vecina
isla de Curazao. La nueva factoría
tendrá un costo de poco más de 300.000
florines. Industrias Pampero ha regala-
do 50.000 matas de piña para ensayar
una siembra de este exquisito fruto
en aquella isla, gesto que ha sido aco-
gido por los curazoleños con la mayor
simpatía.

En nuestra crónica anterior hablá-
bamos de la creación de una industria

del atún en Cumaná por el señor José
Marcano Hernández. Para ello se com-
pró un barco japonés Boso Marú, que
trabaja con técnicas avanzadísimas.
Este barco, en su primer ensayo, ob-
tuvo en 12 días de trabajo la enorme
cantidad de 80.000 kilos de pescado
de atún. Lo que hace concebir las más
lisonjeras esperanzas para la isla Mar-
garita, cuyo litoral norte es uno de
los pasos de la migración del atún.

En El Caruto, cerca de Casabe
( Guayana) se ha descubierto un enor-
me bolsón de diamante donde nume-
roso buceadores han encontrado for-
tuna durante los últimos cinco meses.
Parece que se trata de la más rica mi-
na hallada durante los últimos cinco
años. Varios de los buceadores han
conseguido cantidades cercanas a los
30.000 bolívares en el curso de una se-
mana.

Agricultura. Café. Los oaficultores
pasan días de angustia con la conti-
nua oscilación de precios del producto.
A lo que se ha agregado últimamente
la amenaza de una desastrosa baja de
precios del café que vaticina un Comi-
té Especial del Consejo Económico y
Social de la Organización de Estados
Americanos. Sin embargo, los econo-
mistas venezolanos han alertado sobre
este vaticinio, que puede tener inten-
ciones políticas.

Algodón.- La Asociación Nacional de
Caficultores de Algodón precisa que la
cosecha de este año será de 15.000 to-
neladas. La cosecha en las zonas cen-
trales ha sido tótalmente recogida. Se
inicia ahora la de los Estados Orien-
tales que es generalmente más grande.
También estos productores venezolanos
se encuentran angustiados por falta de
acuerdos concretos y definitivos en la
colocación de la nueva cosecha.

Sisal: Sigue acentuándose la crisis
de la industria sisalera, sobre todo en
el Estado Lara. Crisis producida, al
parecer, por la creciente importación
de tela de yute que llega de Indos-
tán; y por el aprovechamiento que se
hace de los sacos que contienen pro-
ductos agrícolas importados.

AzúcaIr. La Corporación Venezolana
de Fomento se negó, finalmente, a la
formación de un cartel azucarero para
limitar la producción de azúcar. En
consecuencia los Centrales han inicia-
do la zafra libre, adoptándose el cri-
terio de que los 'excedentes de pro-
ducción se ofrecerán a los mercados
internacionales, aunque hayan de ven-
derse por debajo de los costos de pro-
ducción.
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gado la orden de indignación general, un palo en las es-
paldas del Flaco hubiera sido interpretado como una pro-
vocación. Cosa que debía evitarse cuidadosamente. Por
lo tanto, don Camilo volvió a la rectoral; pero antes se
corrió un momento hasta detrás de la esquina de la casa
y después de aflojar las tuercas del cubo de la rueda an-
terior, se la quitó á la bicicleta y se la llevó a su casa.

—Así podrás frenar a lo De Gasperi —refunfuñó, ce-
rrando la puerta con el cerrojo.

Después de media hora de campaneo, la gente acudió
a la plaza y cuando todos estuvieron reunidos, Pepón aso-
mó al balcón de la Municipalidad y empezó a hablar.

—Bajo un gobierno antidemocrático ' y reaccionario
—dijo—, la arbitrariedad se convierte en ley. La cual ley
ordena que. la inicua sentencia de desalojo, en perjuicio del
aparcero Polini Artemio se haga ejecutiva, pero el pueblo
defenderá sus derechos y no lo permitirá.

—¡Muy bien! —aulló la muchedumbre.
De esta manera y en este tono continuó Pepón, al que

hacían coro las públicas protestas de los oyentes. Luego se
designó una comisión que redactó un ultimátum al prefec-
to: o se suspendía la ejecución de la sentencia y se inicia-
ba el procedimiento para anularla, o se declaraba la huel-
ga general. Veinticuatro horas de plazo para decidir.

Vino gente de la ciudad y la comisión fu é a la ciudad;
se cruzaron telegramas y llamadas telefónicas; las vein-
ticuatro horas se alargaron a cuarenta y ocho y luego a
noventa y seis, pero no se obtuvo ningún resultado. Final-
mente, se decretó la huelga general.

—¡Nadie deberá trabajar por ningún motivo! —afir-
mó Pepón—. Cuando se dice huelga general, quiere de-
cirse abstención del trabajo sin excepción. Se formarán
escuadras de vigilancia y se intervendrá inmediatamente.

—¿ Y las vacas? —dijo el Brusco—. Será necesario
darles de comer y ordeñarlas. Y si las ordeñas no puedes
tirar la leche; habrá que hacer queso.

Pepón bufó.
—¡Esta es la maldición de los países eminentemente

agrícolas! —exclamó—. ¡En la ciudad se organiza pronto
una huelga general !Cierras las fábricas y las oficinas, y
buenas noches. No es preciso ordeñar las máquinas y al
cabo de quince días de huelga no ha sucedido nada, pues
basta poner en movimiento la maquinaria. Mientras que
aquí, si dejas morir una vaca nadie es capaz de ponerla
de nuevo en movimiento. Sea como sea, tenemos la suerte
de hallarnos sobre un camino importante, y por lo tanto,
podemos bloquearlo y retrasar el tránsito de toda la pro-
vincia. Además podríamos muy bien dar a la huelga una
importancia nacional, levantando cincuenta metros de rie-
les e interrumpiendo la línea ferroviaria.

El Pardo se encogió de hombros.
—Tú los levantas y dos horas después llegan tres ca-

rros blindados y cuando han reconstruido la vía, no la
levantas más.

PEDREAÑEZ

DIAMANTE

DOVILLA MAXIMA EXPRESION EN TRAJES, DAN PERSONALIDAD. TELEFONO 95674
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Pepón rebatió que a él le importaban un pepino los
carros blindados; sin embargo, quedó pensativo. Pero , se
consoló pronto.

—Bueno, la huelga resultará lo que resulte; lo im-
portante es que la sentencia de desalojo no sea cumplida.
Este es el punto básico. ¡Organizaremos escuadras de de-
fensa y si es necesario hacer fuego, lo haremos!

El Pardo se echó a reír.
—Si quieren ejecutar el desalojo, lo harán —dijo—;

ocurrirá como con los rieles: llegan cinco -carros blindados_
y tú estás frito.

Pepón quedó más pensativo aún.
—Tú piensa en organizar barricadas, mensajeros y

puestos de observación en uno y otro extremo de la ca-
rretera provincial. El Flaco y Sufrimiento que se encar-
guen de los cohetes. Que alguien vigile las orillas del río.
Eso no es de cuidado: donde hay agua y terraplenes los
carros blindados no van. Del resto me encargo yo.

En los tres días que siguieron hubo mítines y ma-
nifestaciones, pero no sucedió nada de extraordinario, El
bloqueo de la carretera provincial funcionaba a la per-
fección: los automóviles llegaban, se detenían, los conduc-
tores renegaban, volvíanse atrás ocho o nueve kilómetros,
tomaban caminos secundarios y dando un rodeo segían
adelante.

Don Camilo no asomó la nariz ni un segundo, pero
sabía todo porque era como si se hubiese ordenado la mo-
vilización general de las viejas y desde la mañana hasta
la noche era un continuo ir y venir de abuelas y bisabue-
las. Pero, generalmente, llevaban noticias de escasísima
importancia. La única importante llegó al fin del tercer
día y el mensajero fué la viuda de Gipelli. ¿

—Pepón ha celebrado una gran asamblea y yo he es-
cuchado todo —explicó la mujer—. Estaba negro, se ve
que las cosas andan mal. Gritaba como un condenado. Ha
dicho que los de la ciudad pueden decidir cuanto quieran,
pero que el desalojo no se hará. Ha dicho que el pueblo
defenderá sus derechos a toda costa.

—¿Y el pueblo qué decía?
—Eran casi todos rojos.. Gente venida también de las

atras fracciones y gritaban como malditos.

Don Camilo abrió los brazos.
—¡Qué Dios les ilumine las mentes —suspiró.

Hacia las tres de la madrugada don Camilo se des-
pertó. Alguien estaba., tirando piedritas contra su ventana.

Don Camilo sabía dónde le apretaba el zapato y se
cuidó de asomarse. Bajó cautelosamente al piso bajo, y
no con las manos vacías, y fué a espiar desde una ventana
medio escondida entre los sarmientos de la vid que tre-
paba por la fachada de la casa. Desde allí, como la noche
era clara, vió quién tiraba las piedritas y le abrió la puerta.

—¿ Qué te sucede, Brusco?
El Brusco entró y pidió que no encendiese la luz. An-
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tes de decidirse a hablar pasaron algunos minutos. Luego
empezó en voz baja:

—Don Camilo, estamos listos. Llegan mañana.
=¿ Quiénes ?
—Carabineros y policías con carros blindados, para

hacer ejecutar el desalojo de Polini.
—No veo nada de extraño —repuso don Camilo—. Es

la ley.. La justicia ha establecido que Polini no tiene razón
y Polini debe marcharse.

—¡Linda justicia! —exclamó el Brusco rechinando los
dientes—. ¡Esto se llama querer jorobar al pueblo!

—No me parece que sea el caso de venir a las tres
de la mañana a promover una discusión de esta especie
—observó don Camilo.

—La cuestión no es esta —replicó el Brusco—. El lío
es que Pepón ha dicho que el desalojo no se hará y usted
sabe que cuando él se empeña, es cosa de sudar frío.

Don Camilo se puso las manos en la cintura.
—Vamos al grano, Brusco.
—Bueno —susurró el Brusco—; el caso es que cuan-

do'se vea del lado de la ciudad, primero un cohete verde
y después un cohete rojo, significa que los carros blin-
dados están llegan de este lado, y entonces saltará ún pi-
lar del puente sobre el Arroyito. Si se ve el cohete verde
y después el rojo en la parte opuesta de la carretera, sal-
tará el puente de madera del Canal.

Don Camilo aferró por el pecho al Brusco.
—Lo hemos minado yo y Pepón hace dos horas. Pepón

está de guardia con la pila en la orilla del Arroyito y yo
estoy de guardia con la pila en la orilla del Canal.

—¡Tú te quedas aquí y no te mueves; que, si no, te
quiebro el pescuezo! —exclamó don Camilo—. O más bien,
acompáñame que vamos a desmontar la mina.

—Ya está hecho —dijo el Brusco—. Soy el último de
los cobardes porque he traicionado a Pepón, pero me pare-
cía que cometería una bellaquería más gorda no traicio-
nándolo. Cuando lo sepa, me mata.

—No lo sabrá —dijo don ,Camilo—. Y ahora quédate
,aquí y no te muevas. Debo ir a amansar a aquél loco, aun-
que tenga que romperle la cabeza.

El Brusco estaba preocupado.
—¿ Cómo hará? Ese, apenas lo vea, comprenderá, y

antes de darse por vencido, hará saltar el puente sin es-
perar las señales. Además, ¿cómo llega a la orilla? Usted
debe pasar el puente y cien metros antes está el Pardo
en su puesto de vigía.

—Iré por los campos.
—El está en la otra orilla y usted deberá atravesar

el río.
—Dios me ayudará.

(Continuará)
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