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LOS RUBIES Y EL CAMARADA IVANOVICH 
No hay duda de que nin- 

gun buen camarada hu- 

biera sofiado siquiera en 

roharse los rubies de Pe- 

dro el Grande... excepts, 

tal vez, un ruso enamo- 

rado. Un divertido cuento 

sobre las inconsistencias 

de la mente rusa, de un 

excelente autor inglés. 

Por 

R. S$. SABOR 

¢ 

UANDO Ivan Ivanovich tenia 
catorce afios, sus compafieros 

de clase escenificaron una fuga en 
masa-de Ia escuela. Ivan se quedé 
dormido y llegé a ser el primero 
de la clase y jefe de sus condisci- 
pulos. 

Diez anos después Annushka, la 
muchacha mas rica de Poltava, ex- 
periment6 Ia influencia ofuscadora 
del voldka en la facultad de dis- 
cernir e informé a Ivan Ivanovich 
que se casaria con él. 
—Vanya, palomo mio —le dijo con 

ternura, empleando el diminutivo 
familiar de Ivan, mientras é] la es- 
trechaba en sus brazos. 

A los treinta y- cuatro afios de 
edad, regordete, con el cabello “ra- 
lo, Vanya era el marido serenamen- 
te dichoso de Annushka, cuyo buen 
juicio le fuera devuelto poco des- 
pués de la boda. Sin aspavientos 
él] se habia sometido a las decisio- 
nes y deseos de ella en todos los 
asuntos de menor cuenta. Cosas 
mayores, asi como hijos, habianle 
sido negados hasta entonces a Va- 
nya y Annushka. 

El sa&bado, vispera de su décimo 
aniversario de boda, Vanya pulia 
las espadas y. yelmos del museo 
local hasta gue le era dado ver sus 
tristes ojos reflejados en su bruii- 
da superficie. Nunca, nunca podria 
satisfacer el viejo deseo de su es- 
posa, el Gnico gue ella jamdas con- 
virtiera en mandato. 

El bigote color de miel de Va- 
nya adquirié un tinte rojo maca- 
bro cuando encendié las altas bu- 
jias de treinta y seis horas que ro- 
deaban e] objeto de que mas or- 
gulloso estaba el pueblo. En una 
urna de cristal, reposando en un 
cojincillo de seda y terciopelo, ful- 
guraba la sortija de rubies de Pe- 
dro el Grande. 
—Hoy lo hardés en mi obsequio 

—dijérale Annushka aquella mafia- 
na—. i;No es verdad. Vanya, mi 
pichoncito? Unicamente por un dia 
y una noche. Sélo me la pondré en 
la casa. jLa sortija del zar en la 
ruda mano de tu Annushka! Ei lu- 
nes por la mafiana te la vuelves a 
llevar, y nadie se enterara nunca. 

_ Vanya encogié los hombros He- 
(no de desesperaci6n, mientras con- 
tinuaba puliendo, 
—j,Cé6mo podré hacerlo? —mur- 

muré a la voz que ofa dentro de _ 
si—. Sigo diciéndote que la sortija 

oo 

3 
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Vanya casi se sintio poseido de panico al 
recoger las Waves. 
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bajarse a 

de Pedro es sagrada. Pertenece 2 
la Madre Rusia, Ademads, hace mu- 
cho frio en Siberia. 
—Pero tui tienes la lave —insis- 

tia la voz. 
—Y el camarada Petrov quiere 

ver la sortija. primero que todo, el 
lunes por la maiana —replicaba 
Vanya. ; 

—Puedes colocarla en su _ sitio 
antes de que é} Hegue —decia la 
voz. : 

Vanya no tuvo tiempo de con- 
_ testar. Un campanillazo lo Namé a 

la oficina del comisario que tenia 
@ su cargo e] museo, 
Viadimiro Petrov terminéd de co- 

mer su pan con salchicha, vigilado 
por la efigie inc6bmodamente bené- 
vola del Padre de Todas las Rusias. 
—jViva la Revolucién! —le dijo 

a Vanya y alz6 un pufio velludo. 
—Si, camarada, —respondiéd Va- 

nya mansamente. 
Petrov vuso dos manos pecosas 

en los hombros de Vanya. 
—jQué honor para la ciudad! 
—-Si, camarada comisario. 
—Y para tu esposa. Annushka 

estara orgullosa. Sin embargo se- 
ran noches frias y solitarias para 
ella 
Petroy gue gustaba de las obser- 

vaciones tan pimentosas como su 
alimento, le pestafied a su custodio 
desde tan cerca que Vanya desed 
que no lo hiciera. 

No obstante, forz6 una sonrisa 
vacua que podria tomarse como 
una insinuacién de perfeccién con- 
yugal. 
—He recibido instrucciones de 

decirte -—-continué ei comisario—, 
que deberds representar a Poltava 
en la exposicién del Estado la se- 
mana que viene. El lunes tomaras 
el tren de las diez y treinta y cin- 
co para Mosct. Eso nos da tiem- 
po para empaquetar la sortija que 
entregaras al camarada secretario 

_ del Comité de la Exposicién el jue- 
ves. Ven a verme el lunes una hora 
antes de salir el_tren. Y dile a An- 
nushka que tu retrato saldra en 
“El Obrero de Poltava”. Yo iré a 
verla el jueves por la noche para 
ensenarselo. . 
Vanya procur6é mostrarse arro- 
do. 
—jMueran los belicistas! —dijo 

Petrov. 
—jMueran! —respondiéd Vanya y 

abrié la puerta, “Mi altima oportu- 
nidad”, penso al echar las cortinas 
en el museo. Luego se dirigié a la 
urna. de cristal. 

No habia mas que dos visitantes 
en la galeria. A decir verdad, ha- 
bian estado sentados frente al dleo — 
de las “Pesquerias del ieper” 
desde e] mediodia. Cogidos de la 
mano y enamcorados del arte como 
uno de otro. 
Vanya apagé la lampara de pe- 

trédleo para que la amorosa pareja 
no viera y buscé a tientas sus Ia- 

(Continiia en la Pag. 132) 
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     Una Conmovedora Confesion 

MI HIJA TENDRA 
UANDO nacié mi hijita yo era 
aun muy joven. Me sentia des- 

bordante de gozo, de vigor, plena de 
la alegria de vivir. Vivia entonces 

-en un cuadro que podra parecer ex- 
trano a mis compatriotas america- 
nos,-pero que yo encontraba de lo 
mas natural. Habitabamos entonces 
cerca de un pueblecito rodeado de 
un muro de barro, en el norte de 

- China. Mis ventanas daban sobre 
é kil6metros y kilémetros de campos 

llanos que el verano cubria de un 
tapiz verde de trigo y de sorgo y 
el invierno de un manto gris de pol- 
vo. La primavera era la mas bella 
estacién, pues sobre el verde tierno 
del trigo o del sorgo danzaba el 
muaré de los espejismos. No habia 
lago ni montana en los alrededores, 
pero los espejismos nos los daban. 
Permanecian en suspenso como sue- 

os fos locos sobre el horizonte. Difi- 
cilmente se persuadia uno de que 
no representaban la realidad. 
Como muchas otras jévenes,: yo 

tenia mis suefos. Queria escribir 
cuando conociera suficientemente 
la vida. Siempre le habia pedido 
a la vida una gran abundancia y, 
cuando consulto mis recuerdos, 
pienso que siempre he corrido al en- 
cuentro de sus dones. Siempre he 

. \ : deseado tener hijos. Asi, pues, cuan- 
do un bello dia de primavera, me 
apercibi de que mi esperanza iba a 
realizarse, senti una inmensa ale- 
gria. En este momento, mal podia 
imaginarme gue este primer hijo 

ee iba a ser el ultimo. Todo me habia 
; salido bien en la vida. Habia nacido 

bajo una buena estrella. Encontra- 
; ; ba-mi felicidad de lo mas natural 

’ : y veia ya mi hogar Ileno de ninos. 

a , * e ‘ 

* La primer mirada que cambié con 
’ mi hijita, la recuerdo tan bien... 
\ Fué una dulce mafiana de marzo. 
A : Una amiga china me habia traido 

' 

? 

    

    

; ramas floridas de ciruelo y fué la 
"4 : . primer cosa que Vi al abrir los ojos. 

> , Luego me mostraron mi bebé, que 
: a la joven enfermera china habia en- 

{ vuelto en una frazada rosada. La 
encontré de una belleza excepcional. 
Tenia rasgos bien disefiados, ojos de 
mirada tranquila y reflexiva. Inter- 
cambiamos una mirada de com- 

ie prensio6n y yo rei. 
Recuerdo haber dicho a Ja enfer- 

mera: 
—Mi hijita ;no tiene un aire de- 

masiado reflexivo para su edad? 
Tenia menos de una hora. 

—~ —Si, es verdad —respondi6 la en- 
fermera—. ;Y qué linda es! Este 
bebé tendra un papel importante en 
la vida. 

j;{Con cudnta frecuencia he recor- 
. dado estas palabras! Al comienzo 

: oe : me sentia orgullosa de ver a la pe- 
: Mh, quena tan inteligente y en tan bue- 

a, : na salud. No tenia mas que dos me- 
‘ ses cuando uno de mis amigos la 

* vi6 por primera vez. La pequena no 
ee habia visto jamds a un hombre con 

~ . : c bigote negro; le miré un momento, 
ay luego los extremos de su boca se 

bajaron, pero por alguna suerte de 
orgullo contuvo las lagrimas, 
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) Comenz6 entonces el largo calva- 
‘ f oe rio que los padres que Hevan es- 
; ta misma cruz conocen bien”.



le la Autora de “Madre Tierra” 

SIEMPRE LA EDAD MENTAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA 

—Es extraordinario —dijo mi 
amigo—; observa ya lo que para 
ella es nuevo. 

Un mes después partimos de via- 
je y recuerdo haberla subido en su 
canasta al puente del barco para 
que aprovechara el fresco de la ma- 
hana. Los pasajeros se detenian fre- 
cuentemente para mirarla y yo me 
Nenaba de orgulio cuando observa- 
ba su belleza excepcional y la in- 
teligencia de sus profundos ojos 
azules, 

a 
Yo no sé cuando ni cémo su in- 

teligencia dej6 de desarrollarse. En 
mi familia no habia nada que pu- 
diera infundirme el temor de tener 
un hijo anormal. Podia, incluso, 
sentirme orgullosa de mis antepa- 
sados, Del lado de mi padre, se ha- 
bian distinguido en literatura y en 
idiomas y la rama materna era 
también muy cultivada. En la fa- 
milia de mi marido la salud era 
perfecta; y también la inteligencia. 
Yo no tenia el menor temor ni la 
menor razén de temer. No habia 
visto jamas sino un nifio anormal, 
el hijo de un misionero, y no me 
habia inspirado piedad ni amor. 
En China el caso debe presentarse 
rara vez y, si existen, tales ninos- 
son probablemente retenidos en ca- 
say cuidados tiernamente. Es posi- 
ble, igualmente, que mueran jéve- 
nes. En todo caso, ninguna madre 
joven hubiera podido estar menos 
preparada para esta prueba. 

Mi hijita seguia creciendo vigo- 
rosamente. Habiamos abandonado 

ja China del Norte y viviamos en 
Nankin, sin duda la ciudad de Chi- 
na, después de Pekin, mas rica en 
recuerdos hist6ricos y humanos. 

En el interior de la ciudad vivia- 
mos como en el campo, Nuestra ca- 

sa daba sobre un césped, jardines, 
— un bosquecillo de bambts y grandes 

arboles. Cuando edificaron los mu- 
ros de la ciudad, hace siglos, los 
eonstructores previeron la posibili- 

dad de un asedio y dejaron campos 
en el interior. Nuestro “compound”. 
estaba rodeado de fincas y lagos 
con peces. Era un lugar sano y 

agradable para criar un nino. La 

pequefia seguia siendo linda, como 

lo seria todavia hoy si la luz del es- 
piritu iluminara sus rasgos. Yo 

ereo haber sido la tltima persona 

que: se did cuenta de la anomailia. 
Era mi primer hijo y no tenia nin- 

gién punto de comparacién preciso. 

Cuarido tenia tres afos, comencé a 

asombrarme de que no hablara to- 
davia. 

+ 
Rica en experiencia adquirida mas 

tarde con mis bebés adoptivos, yo 
sé ahora que el nifo aprende a 

pronunciar las palabras de manera 

tan natural como a respirar; habla 

a medida que crece, no tiene nece- 

sidad de que se Ie ensefie. Oye ha- 

blar en derredor, acumula incons- 

cientemente los medios de expresar 

sus pensamientos cada vez mas nu- 
merosos. En mi agradable ambien- 

te, en el interés despertado por_un 

profundo cambio en Ia historia de 

China, cuando el gobierno naciona- 
lista tom6 el poder y parecia Ileno 

de promesas, yo hallaba la vida 

por PEARL BUCK 

Fama, fortuna, salud, belleza... Todo 

le ha sido propicio a la talentosa hija 

de misioneros que Ilego a conquistar el 

premio Nobel. Pero a lo largo de esa 
carrera de triunfos ha venido arras- 

trando una cruz que ninguno de sus 
muchos lectores podia siquiera sospe- 

char. Es la historia de ese calvario 

lo que cuenta en su ultimo libro. He 

aqui uno de los capitulos mas en- 
fternecedores. 

apasionante y maravillosa. Sin em- 
bargo recuerdo que sentia subir en 
mi una sorda inquietud. Mi hijita 
lucia tan bien, con sus mejillas ro- 
sadas, sus cabellos rubios y fuertes, 
sus ojos azules tan puros... 3; Por 
qué no hablaba? 

Recuerdo las ansiosas preguntas 
que hacia a mis amigas sobre sus 
propios hijos. Las respuestas eran 
tranquilizadoras; quizas demasiado. 
Me decian que los nifios empezaban 
a hablar a edades muy variables, 
que un hijo tnico aprendia mas 
lentamente que los otros. Me pro- 
digaban todas las palabras vacias 

a   

y consoladoras de la amistad bien 
intencionada. Yo les creia. Mas tar- 
de, cuando conocia la tragica ver- 
dad, pregunté a mis amigas si se 
habian dado cuenta. Recibi una res- 
puesta afirmativa; las de mas edad 
estaban seguras de no haberse equi- 
vocado, pero se abstenian de decir- 
melo por no causarme pena. 
Jamas he comprendido sus es- 

cripulos. La verdad me es mas pre- 
ciosa que todos los falsos consuelos; 
la encuentro de tal modo mas pre- 
ciada que la hufda o Ia evasion, que 
para mi el mejor amigo es el que 
tiene el coraje de no ocultarme na- 

La gran escritora Pearl Buck, autora de “La Buena Tierra”, 

en la fecha en que fué a Estocolmo a recibir el Premio 
Nobel de Literatura. 

da. Una herida brutal pero atil tie- 
ne su valor, Mi bebé tenia cerca de 
cuatro anos cuando descubri final- 
mente que su espiritu habia dejado 
de desarrollarse. Todos tenemos 
tristes despertares. A veces son 
bruscos, a veces (como para mi) 
progresivos. Hasta el iltimo mo- 
mento me negué a creer en la evi- 
dencia. 

* 
Mis primeras inquietudes datan 

de un verano que pasé al borde del 
mar de China. El estado del tiempo 
era dulce, agradable, las olas venian 
a morir suavemente a la playa, 
las montahas descollaban sobre el 
horizonte. Yo pasaba mis mafianas 
en la playa con mi hijita; por las 
tardes tomabamos a veces esos pe- 
quefios asnos gris que alquilan en 
la playa y nos ibamos a pasear por 
el valle. 

La nifia comenzaba a hablar; 
muy poco, pero suficiente para cal- 
mar momentdaneamente mi inquie- 
tud, Hay que recordar que yo no 
poseia ninguna experiencia en el 
dominio de los niios defectuosos. 
Ahora los reconozco al primer gol- 
pe de vista, entre un gentio. Miro 
primero al nino, luego veo a la ma- 
dre tratando de sonreir, de hablar- 
le alegremente, haciéndole de su 
sonrisa una cortina para ocultarlo 
de los demas. Antes yo no veia si- 
quiera a mi hija tal como era. Com- 
prendia todos sus gestos y sus frag- 
mentos de palabras. 
—Ela no habla porque obtiene 

todo lo gue quiere sin tomarse nin- 

gan trabajo —me dijo una amiga. 
Yo traté entonces de forzar a mi 

hija a pedir lo que queria. No pa- 
recia comprender, , 
La ansiedad debe de haberme con- 

movido mas de lo que yo percibia, 
pues recuerdo el dia que asisti a 

una conferencia dada por una psi- 

quidtra americana. Hablé del nifo 
de edad escolar y escuchandola des- 
eubri las anomalias de mi hija. La 
doctora indicé los signos de peli- 
gro que yo no habia sabido obser- 
var. Los retrasos en el andar, el 

hablar, la inestabilidad y la impo- 
sibilidad de permanecer quieta en 
un lugar... todas estas sefiales in- 
dicaban un nifio anormal. Lo que 
yo habia tomado como la vitalidad 
de un cuerpo magnifico no era si- 
no la incapacidad del espiritu para 
controlar los movimientos del cuer- 

Después de la conferencia, pedi 
a la doctora que fuera a examinar 

a mi hijita. Prometiéd venir el dia 
siguiente. Yo no hablé con nadie 
de mi temor creciente y pasé una 
noche en vela, asiéndome a todas 
las buenas sefiales, a todo lo que la 
nina sabia hacer: comia sola, se 
vestia (sin embargo sin abotonarse) 

gustaba de mirar los libros de ima- 
genes, y comprendia mejor de 10 

(Continga en la-PAg. 132)



jAQUELLOS TIEMPOS... 
por IN las noticias y los comentarios 

referentes a que los estudiantes 
universitarios de otras épocas so- 

lamente se dedicaban al estudio y 

permanecian ajenos a la politica, 

hay mucho de fantasia y de igno- 

rancia y también una buena dosis 

de mala intencién de los politicas- 

tros deseosos de que no les moles- 

ten en el disfrute. del festin. Asi 

piensan, ademas, todos los ele- 

mentos reaccionarios cuyo maximo 

anhelo consiste en el cierre de la 

Universidad de La Habana por tra- 

tarse de un centro de ensenanza 

liberal y progresista 

  

EI general Concha, tres veces gu- 
bernador de Cuba, pas6é el mal 
rato de que le enfrentasen en la 
Universidad de La Habana, en 
1851, un ;Viva Narciso Lépez! 

Con la excepcién de los meritisi- 
mos esfuerzos dei Prof. Luis F. Le 
Roy para fijar algunas de las mas 
importantes contribuciones de la 
Universidad de La Habana en la 
historia de la cultura cubana, no se 
hace mucho entre nosotros acerca 
de la historia universitaria, y la me- 
moria que al efecto pubi:<d hace al- 
gin tiempo el fallecide Dr. Juan 
M. Dihigo constituye hoy en dia 
una rareza bibliografica que el pro- 
pio Dr. Le Roy debiera completar 
para que la Universidad de La Ha- 
bana la imprimlese y la distribuye- 

se por Cuba y por el mundo entero. 
Een estos dias, mientras llevaba 

a cabo una investigacién en el rico 
archivo de la Universidad de La 
Habana, cuya documentaci6n se re- 
monta a doscientos afios, me encon- 
tré con expedientes de consejos de 
disciplina incoades en el siglo pa- 
sade contra estudiantes de la épo- 
ca que después fueron sesudos le- 
trados, médicos famosos, ingenie- 
res notables y profesores muy dis- 
tinguidos, todos ellos con legitima 
aura de respetabilidad en la era re- 
publicana; pero conocides como re- 

voltosos agitadores en las aulas 
universitarias. “jLos estudiantes a 
sus libros!”, dicen con aires de dig- 
nidad ofendida no pocos de los que 
hoy, ya graduados, se olvidan de los 
traspiés y las caidas que caracte- 
rizaron sus estudios, traspiés y cai- 
das de los cuales quedan abundan- 
tes pruebas documentales en el ar- 
chivo de la Universidad de La Ha- 
bana. 

La investigaci6n que me llevé a 
consultar la papeleria universitaria 
tenia algo que ver, en cierto modo, 
con las protestas, el descontento y 

HERMINIO 

las agitaciones estudiantiles cuba- 
nas en los afios tormentosos de la 
colonia. El estudiantado universita- 
rio habanero tuvo en su seno a Car- 
los Manuel de Céspedes, Ignacio 
Agramonte, Tomas Estrada Palma, 
Pedro Figueredo, Rafael Morales y 
a tantos y tantos patriotas que ilus- 
traron sus nombres con el herois- 
mo y la abnegaci6n con que lucha- 
ron por Cuba libre y, por supuesto, 
no era posible desdoblar las vidas 
de aquellos cubanos en dos tipos 
en todo y por tedo diferenciados: 
sumisos, dedicados al estudio e in- 
diferentes a los problemas nacio- 
nales durante cierto numero de 
anos y, de repente, consagrados a 
la protesta, la agitacién y al mo- 
vimiento revolucionario por la in- 
dependencia. Los hombres dignos, 
civicos, resueltos y animados por 
altos ideales de justicia y de liber- 
tad, siempre fueron asi y a poco 
que se estudie su desenvolvimiento 
en el hogar, en la escuela, en los 
negocios y en el club, se compro- 
baran esas caracteristicas, mas o 
menos desarrolladas. Por fortuna 
para Cuba, el “dictum” de Marti 
sobre “...las universidades pare- 
cen inutiles; pero de ahi salen los 
martires y los apdéstcles...”, se 
cumplié6 y sigue cumpliéndose en 
la Universidad de La Habana. Es 
asi a pesar de todo, hasta por en- 
cima de los errores de los hombres 
maduros y de los jévenes que pa- 
san por ella. 

Resulta muy cémodo, sin embar- 
go, para aquéllos que pretenden la 
digestién tranquila de lo bien habi- 
do y de lo mal habido, el quejarse 
de las cosas que ahora ocurren y 
decir que en “sus tiempos”, o sea, 
en “aquellos tiempos” acerca de los 
cuales no hay otra informacién que 
el poco conocido archivo universi- 
tario, una nota periodistica ya ol- 
vidada, y un caso correcciona] del 
que no queda memoria, los estu- 
diantes eran distintos y estaban 
consagrados a los libros, sin pen- 
sar en nada mas... 
Recientemente, cuando ordenaba 

para su publicacién e] tercero y ul- 

PORTELL VILA 

timo volumen de mi “Narciso Lé- 
pez y su Epoca”, me he topado con 
algunos interesantes datos de las 
protestas y la agitacién revolucio- 
narias entre los estudiantes univer- 
sitarios de 1851. La primera infor- 
macioén recuerda bastante el caso 
de la encendida protesta de Julio 
Antonio Melia, en 1923, en -plena 
Aula Magna, cuando el entonces se- 
cretario de Instruccién Publica y 
Bellas Artes del gobierno de Zayas 
acudi6 a presidir la apertura del 
curso universitario. Fué un inciden- 
te que hizo rugir de rabia y de des- 
pecho al Capitan General de Cuba, 
que lo era José Gutiérrez de la Con- 
cha, después Marqués de La Haba- 
na, personaje siniestro, cruel y pér- 
fido a quien en su tercer periodo 
de gobierno los mambises le obliga- 
ron a tragarse sus palabras sobre 
que los cubanos eran unos perros 
falderos, incapaces de convertirse 
en leones; porque leones fueron los 
invasores de Maxime Gémez, Ree- 
ves, Cecilio Gonzalez, Antonio Ma- 
ceo, etc., gue en 1875, frescos los 
laureles de El Naranjo, Las Guasi- 
mas, Palo Seco, La Sacra, Mojaca- 
sabe, etc., Iegaron combatiendo 
hasta las cercanias de Giiines y le 
obligaron a presentar su dimisién, _ 
fracasado en la promesa que habia 
hecho de aplastar la Revolucién cu- 
bana. 

Corria el mes de junio de 1851 y 
las noticias de la inminente inva- 
sién de Narciso Lopez estaban en 
todos los labios. Los rumores res- 
pecto a los alzamientos en Santia- 
go de Cuba, en Camagiiey, en Tri- 
nidad, en Pinar del Rio y en la pro- 
pia ciudad de La Habana, que es- 
taban al producirse, eran corrien- 
tes. Todo el aparato represivo del 
coloniaje funcionaba dia y noche 
contra los sospechosos de ideas re- 
volucionarias y los buques de gue- 
rra y las tropas espafiolas estaban 
en situacién de alerta para lanzarse 
a la lucha. 

La Universidad de La Habana 
celebraba los actos de graduacién 
al terminarse el curso de 1850-1851 
y las representaciones oficiales, so- 

  
El viejo Convento de Santo Domingo, donde estaba ta Universidad 

de La Habana en la época colonial. 
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ciales y culturales llenaban el pa- 
raninfo universitario en el ya des- 
truido Convento de Santo Domingo. 
El general Gutiérrez de la Concha 
presidia e] acto, conjuntamente con 
el Dr. Manuel Gémez Maranon, 
rector de la Universidad, y las otras 
dignidades académicas. Las cere- 
monias iniciales se habian celebra- 
do sin incidente alguno bajo la se- 
vera mirada del déspota, cubierto 
de entorchados y condecoraciones, 
con su uniforme de gala. Todo es- 
taba dispuesto en el escenario para 
que los graduados llevasen a cabo 
sus ejercicios a la usanza de la épo- 
ca, con discusién de tesis filos6fi- 
cas o cientificas para las cuales se 
utilizaria una enorme pizarra. Al 
levantarse el telén, sin embargo, sin 
que hubiese modo de evitar el es- 
candalo, se produjo éste cuando to- 
da la concurrencia, incluyendo a! 
Capitan General de Cuba, represen- 
tante del despotismo colonial, pu- 
dieron leer en la pizarra un letre- 
ro, escrito con grandes caracteres, 
que decia: “j Viva Narciso Lépez y 
mueran los realistas!” En el acto 
se suspendieron los ejercicios de 
grado, se borr6 el letrero y Concha 
ordené que se hiciera una investi- 
gacién para la averiguacién y el 
castigo de los culpables. Casi ense- 
guida se supo, por confesién de) es- 
tudiante que se declaré responsa- 
ble de lo ocurrido, quien habia es- 
crito aquel reto a la dominacién es- 
panola que cuidadosamente evitaba 
toda declaracién anexionista y pro- 
clamaba su identificacién con Nar- 
ciso Lépez y gu enemiga del colo- 
niaje. Cirilo Ponce de Leén y de 
la Guardia, estudiante del tercer 
ano de la Facultad de Filosofia y 
Letras, era el autor de] letrero y se 
presenté para confesarlo asi y para 
afiadir que simpatizaba con Narci- 
so Lépez y que estaba en contra del 
régimen colonial . 
Ahora bien, el joven Ponce de 

Le6n pertenecia a una antigua e 
influyente familia cubana, muy 
bien relacionada en la sociedad 
eriolla de la época. Era el primo- 
génito del licenciade Cirilo Ponce 
de Leén y Espinosa, abogado que 
habia sido de los Reales Consejos 
y antiguo Auditor de Marina, falle- 
cido en 1840, cuando é] apenas si 
tenia cinco afios de edad. Vivia al 
abrigo de su sefora madre, dona 
Mercedes de la Guardia y Alfonso, 
con sus hermanos menores, Rodri- 
go, José Néstor (el insigne patricio 
Néstor Ponce de Leén, amigo de 
Aguilera, de Céspedes, de Marti, 
etcétera, y abuelo de “Cuqui” Pon- 
ce de Leén y Pérez del Castillo, cu- 
yo nombre esta hoy asociado con 
los mas notables éxitos de la tele- 
visién entre nosotros), y Patricio 
Ponce de Leén y de la Guardia. 

La noticia de este incidente apa- 
recié en el periéddico “Delta”, de 
Nueva Orleans, edicién de junio 36 
de 1851, enviada desde La Habana 
por el bien informado corresponsal 
de esa publicacién, que esta Mena 
de datos acerca de la historia revo- 
lucionaria de Cuba. En la informa- 
cién se afiadia que e] joven Ponce 
de Leén contaba solamente dieci- 
séis afios de edad. 

Quise comprobar lo relativo al 
caso personal del estudiante Ponce 
de Leén, y alla4 me fui al archivo 
de la Universidad de La Habana. 
La colaboracién de sus amables 
empleados me permitié consultar el 
expediente de Cirilo Ponce de Leén 

(Continta en la Pag, 118)



Sus ratos libres 
valen dinero 

Principie usted su preparacién en el Idioma z 
INGLES cuanto antes si realmente desea salir de . 
los empleos mal pagados. e 
Aumente su personalidad distinguiéndose hablan- 2 
do INGLES. on 
Nunca antes hubo tantas opertunidades para el : 
HOMBRE o la MUJER que ténga conocimiento : ‘ 
del Idioma INGLES. La escasez de personal que ne Ios v 
sepa INGLES esté aumentando dia tras dia. 
Usted puede aprender el INGLES bien y rapida- DESPERDICIE

 

   
mente por medio del mundialmente famoso “Siste- 
ma LOGICO Hemphill”. El “Sistema LOGICO 
Hemphill” le asegura un aprendizaje breve y facil, 

  

ee. 

atractivo y divertido. La ensefianza es tan sen- 
cilla que cualquiera puede aprender. No se ne- 
cesitan conocimientos de gramatica - Gnico re- | 

quisito es saber leer y escribir. - Aproveche Sus 
Horas Libres preparandose en el idioma INGLES, 

GRATIS 
Pida este libro 

Envie el Cup6n a la Oficina 
mas cercana a su Domicilio.     
Hemphill Schools International (rv-10-66) 
SUCURSAL EN CUBA 
GALIANO 102 - LA HABANA, Ma TOM NGM TTT TNT ie 

Casa Matriz: 2340 Venice Blvd, : Sirvanse enviarme sin compromiso su interesante folleto GRATIS, 
Los Angelest9, Calif..£. U. A. ee sobre el curso del Idioma Inglés. 

Sucursales: Galiano No. 102, La Habana, Cuba. 

Carrera 10 No. 21-11, Bogota, Colombia. Seutie 
Ave. Independencia No. 100, México 1,0. F. 

Edad     

Direccion 
(Escriba con claridad ) 

Poblacion. Edo. 0 Prov.   
be
s 

in
et
 

ti
t 
a)
 

Srey Nr aes Sa eed 
7



  

= Los Grandes Episodios Historicos 

La Humillacion de CANOSA 
La historia de la dramdatica humillacién dei 

emperador aleman Enrique IV per el papa Gre- 

gorio VII en Canosa, relatada por un contem- 
poradneo, sencillo pero claro y perspicaz cro- 

nista cuya narracién ha llegado justamente 
encomiada, hasta nosotros. 

UANDO Worms se hubo rendido 

y se le aseguré al Obispo su 

mds pacifica posesiédn, los sajones 

y suavos retornaron orgullosamen- 

te felices. Habian enviado legados 

a fin de asegurarse su presencia 

el dia sefalado para calmar las 

tormentas civiles en Galia (es de- 

—eir, Germania). El rey (Enrique IV) 
por su parte, comprendia gue su 

seguridad dependia de que obtuvie- 

ra la absolucién de su anatema an-— 

tes de terminar el afio. Ademas, 

por razones propias, no consideraba 

muy seguro ventilar su caso ante 

el Papa en presencia.de acusado- 

res tan hostiles. En tales circuns- 

tancias, pues, Hegé a la conclusién 
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de que seria mejor ir al encuentro 
del Papa en Italia, justamente 
cuando éste salia para Galia. Alla 
trataria de conseguir la absolucién 
del anatema en cualquier forma 
que pudiera, Una vez obtenida ésta, 
sus demas dificultades debian disi- 
parse facilmente. Entonces ningun 
esertupulo religioso estorbaria su ce- 
lebraci6n de una reunién con los 
principes y podria obtener el conse- 
jo y la lealtad de sus amigos con- 
tra sus enemigos. Habiendo salido, 
pues, de Spira pocos dias antes de 
Navidad, comenz6 el viaje con su 
mujer y su joven hijo. No le acom- 
pafiaba ningin aleman de alcurnia 

en este viaje fuera de su reino, si- 
no un hombre de rango inferior. 
Necesitado de provisiones para tan 
largo viaje rogé la ayuda de mu- 
chos a quienes ayudara él en sus 
dias mas dificiles, Sdlo unos cuan- 
tos, ya sea que estuvieran agrade- 
cidos por pasados favores o sintie- 
Tan compasién por la situacién pre- 
sente del Rey, le proporcionaron 
socorros. ;A tal estado de calami- 
dad e infortunio habia caido de re- 
pente desde la cima del poder y la 
opulencia! Habia, al mismo tiempo, 
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yn de las mas dramaticas peripecias histéricas de la Edad 

Media es la lucha entre el Pontificado y el Imperio que 

dur6é luengos afios. Una de sus etapas culminantes la esceni- 

ficaron el pontifice Gregorio VII y el emperador y rey de 

Alemania, Enrique IV. Sublevado éste contra la pretensi6n 

pontifical de supremacia, tanto en lo espiritual como en lo 

temporal, intent6, en connivencia con algunos 

eclesidsticos y laicos, deponer al sucesor de San Pedro, a 

quien acusara de simonia y otros crimenes. E] papa Grego- 

rio no tardé en responder al reto de Enrique, pronuncian- 

do solemnemente su excomunién y relevando a sus stbditos 

del juramento de fidelidad. Fué entonces abandonado Enri- 

que de casi todos, y perseguido por no pocos de sus grandes 

vasallos, y para no perder el] trono corrié a pedir perdén a! 

papa, cuando se disponia éste a partir hacia Alemania con 

el fin de resolver, en el terreno, la situacién de] rebelde mo- 

narca. En el castillo de Canosa, en Toscana, recibié- el pa- 

pa al emperador tras humillante penitencia que nos descri- 

be a continuaci6n un “reportero” de la época, el monje con- 

temporaneo de aquellos sucesos, Lamberto de Hersfeld, ad- 

mirable, si sencillo cronista, como veremos. 

SS 
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por 

LAMBERTO ODE 

otros excomulgados que acudian 
presurosos a Roma con e] mas ar- 
diente deseo de obtener la absolu- 
cié6n; pero por temor a los princi- 
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pes 0, alm mas, al Papa, no deja- 
ban que el Rey se les juntase. 

El invierno de este ano fué su- 
mamente violento e inclemente. El 
Rin, helado, pudo ser cruzado por 
los petatones desde la fiesta de 
San Martin (noviembre 11) casi 
hasta las Calendas de abril. Las 
vides en la mayor parte de los lu- 
gares se marchitaron, reventadas 
sus raices por el frio. E] rey Enri- 
que. en su ruta hacia Italia, cele- 
br6é Ia Nochebuena en Borgofia, en 
un sitio Hamado Besanzén. Fué re- 
cibido alli con bastante magnifi- 
cencia, considerando su _ situacién 
de entonces y fué agasajado por su 
tio materno, el conde Guillermo, 
que tenia alli muy grandes y prés- 
peras posesiones. La razén que lo 
indujo a desviarse del camino rec- 
to, hacia Borgofia, fué el haber 
eomprobado gue tedas las carrete- 
ras y accesos a Italia, comtiinmente 
llamados pasos, habian sido cerra-- 
dos con guardas por los duques 
Rodolfo, Giielfo y Bertoldo, preci- 
samente con el objeto de impedirle 
pasar. Después de la debida obser- 
vancia de la Pascua de Navidad 
partiéd de alli y llegé6 a un lugar 

HERSFELD 

nombrado Cinis. Alli se avisté con 
su suegra y el hijo de ésta, Ama- 
deo, hombre de eminente autoridad, 
extensas posesiones, y muy hono- 
rable reputaci6n en aquellos para- 
jes. Al acercarse Enrique lo reci- 
bieron con honor. Sin embargo, se 
negaron a facilitarle una escolta 
para qué le acompafiara por sus te- 
rritorios, a menos que les pagase 
con los cinco obispados italianos 
adyacentes, como precio del viaje. 
Esto lo consideraron excesivo e in- 

~ tolerable los consejeros del Rey. Pe- 
ro como era absolutamente necesa- 
rio para é] procurarse el paso de 
cualquier forma que pudiera, y 
puesto que madre e hijo no se de- 
jaron afectar por lazo alguno de 
parentesco o compasi6n por sus in- 
fortunios, fué de mala gana acor- 

  

dado, después de muchas negocia- 
ciones, que recibirian cierta pro- 
vincia de Borgofia, rica en todas 
las cosas, como precio del paso 
(por sus dominios). De esta suerte 
la indignacién del Sefior apartaba 
de é] no sélo a personas a é} vincu- 
ladas por juramentos y muchos be- 
neficios, sinc a amigos y deudos... 
Su dificultad en obtener permiso 
para cruzar fué seguida por otra. 
El invierno era muy riguroso y las 
montafias por donde estaba el sen- 
dero, y que se extendian por do- 
quier con picachos que se perdian 
casi en las nubes, se haliaban ates- 
tadas de grandes masas de hielo 
y nieve. El] paso a caballo o a pie 
por aguel resbaladizo y despenadizo- 
declive era imposible sin gran pe- 
ligro. Pero el aniversario del dia 
en que el Rey habia sido excomul- 
gado se hallaba amenazadoramente 
cerca y no permitia tardanza algu- 
na en el viaje. Enrique sabia que, 
& menos que fuese absuelto del ana- 
tema para este dia, estaba decre- 
tado, en una sentencia general de 
los principes, que su causa se per- 
diera para siempre y se le quitara 
el reino sin esperanza de restitu- 
cién. Por consiguiente, se procurd 
unos habitantes de la regién, fami- 
liarizados con el pais y acostumbra- 
dos a la fragosa cispide de les Al- 

Gregorio VII (Hildebrando) que obligé al emperador y rey Enrique 

IV a pedirle perd6n, humillandosele, en el castillo de Canosa...



pes, para ir por delante y mitigar 
en todas las formas posibles las 
dificultades que ofrecia el viaje a 
su’ séquito. Guiados por aquella 
gente llegaron a la cresta de la cor- 
dillera con alguna dificultad; pero 
el descenso, despefadizo, y como ya 
se ha dicho, resbaladizo con hielo 
glacial, desafiaba todo _ ulterior 
avance. Los hombres, empero, es- 
taban dispuestos a desafiar todos 
los peligros a la fuerza. Ya gatean- 
do sobre manos y rodillas, ya re- 
costados a los hombros de los guias, 
tambaleandose sobre los sitios res- 
balosos, cayendo a veces, deslizan- 
dose las mas, y con riesgos graves 
de su vida, se las agenciaron al fin 
para llegar a tierra Ilana. La Reina 
y las mujeres que la servian fueron 
colocadas sobre pieles de buey y 
arrastradas por los guias a cargo 
del grupo. De los caballos, unos 
fueron colocados en ciertos artefac- 
tos, mientras gue otros eran arras- 
trados con las patas atadas jun- 
tas. Muchos de ellos murieron 
mientras los arrastraban los mas 
enfermaron, mientras gue fueron 
pocos los gue pasaron ilesos e in- 
afectados por aquel peligro. 

Cuando se difundié por Italia el 
rumor de gue venia el Rey, de que 

habia vencido los peligros de las 
-montafas y se hallaba dentro de 

los confines de Italia, todos los 
obispos y condes de la regién acu- 

dieron a 6] y lo recibieron con el 

mayor honor y magnificencia, co- 
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Enrique IV y los ciudadanos de Worms, donde el rey convocara un 
sinodo para deponer al papa a quien envié un mensaje insultante. 
No tard6 en ser excomulgado Enrique y a poco se siguié el episo- 

dio de su humillacién que se describe en el texto. 

mo cuadraba a un Rey. A los “pocos 
dias estaba rodeado de una hueste 
innumerable. Porque alli se encon- 
traban aquellos que desde el prin- 
cipio mismo de su reinado habian 
deseado aque] advenimiento. Italia 
se hallaba constantemente infesta- 
da de guerras, contiendas partidis- 
tas, robos y asaltos de varias cla- 
ses a los individuos. Esperaba 
aquella gente que Enrique corregi- 
ria con la censura real éstas y to- 
das las demas infracciones de la 
ley y de los derechos de los mu- 
chos por unos pocos presuntuosos. 
También se vociferaba que el Rey 
venia presuroso y poseido de gran 
eélera a deponer al Papa. Esto 
complacia asimismo a muchos, por- 

que les brindaria la oportunidad de 
obtener adecuada venganza contra 
quien por tan largo tiempo los tu- 
viera suspendidos de la comunién 
eclesiastica. 

Entre tanto el Papa se hallaba 
camino de Alemania. Los principes 
que se reunieron en Oppenheim ha- 
bianle enviado cartas instandolo 
con urgencia a encontrarlos en 
Augsburgo el dia de ia Purifica- 
cién de Santa Maria (2 de febrero) 
para discutir el caso del Rey. Por 
consiguiente, a pesar de la disua- 
sién de los nobles romanos que te- 
mian el] resultado incierto del asun- 
to, apresuré su partida cuanto pudo 
a fin de estar alli e] dia sefialado. 
Su escolta se la suministré la con- 

  
Ki} papa Gregorio VIE excomuiga al emperador Enrique IV que ui- 

tentara deponerlo como pontifice... 

desa Matilde (de Toscana)... Cuan- 
do habia iniciado la jornada se en- 
tero inesperadamente de que e] Rey 
estaba ya en Italia. A instancias 
de Matilde, pues, se retiréd a cierto 
sitio muy bien fortificado llamado 
Canosa, a esperar alli hasta’ haber 
comprobado mas cuidadosamente el 
proposito de la venida del Rey. 
Queria saber si e] Rey venia a pe- 
dirle perdén, o si buscaba airado 
vengar por la fuerza la excomu- 
nion. 

El rey Enrique, sin embargo, ce- 
lebr6é una conferencia con la con- 
desa Matilde y la envi6 al Papa, 
cargada de ruegos y promesas. Con 
ella envié también a su suegra, a 
su hijo, al margrave Azzo, y el 
abad de Cluny, asi come a algunos 
principes de Italia gue no necesi- 
tamos mencionar. Todos rogaron al 
Papa que lo absolviera de la exco- 
muni6n y que no pusiera fe teme- 
rariamente en las acusaciones de 
los principes alemanes que eran 
movidos mas por la pasiédn del ren- 
cor gue por el amor a la justicia. 
Cuando el Papa oy6é este mensaje 
dijo que era impropio y asaz con- 
trario a la ley eclesidstica ventilar 
el caso de un acusado en ausencia 
de los acusadores, Es mas, les ma- 
nifestO que si el Rey estaba seguro 
de su inocencia debia dar de lado 
a todos los escrtipulos de temor y 
presentarse confiadamente en Augs- 
burgo el dia que los principes ha- 
bian acordado reunirse. Alli, cuan- 
do se hubieran oido los alegatos de 
ambas partes, se le impartiria la 
mas recta justicia en todos los pun- 
tos, sin prejuicio o favor, de acuer- 
do con el derecho eclesiastico. A 
esto contestaron ellos que el Rey 
jamas evadiria un juicio que sabia 
habia de ser la mds inexpugnable 
vindicacién y recomendacién de su 
equidad e inocencia. Pero, apunta- 
ban ellos con apremio, el aniversa- 
rio del dia en que el Rey habia sido , 
excomulgado se acercaba, y los 
principes de] reino que se retraje- 

ran hasta entonces en espera del 
resultado del asunto en cuestion 
tornabanse impacientes. Si Enrique 
no era absuelto antes de ese dia, 
segtin el derecho palatino, se le 
tendria por indigno de la realeza 
y no merecedor de que se volvie- 
ran a oir sus argumentos en pro 
de su inocencia. Por esta raz6én, 
decian, busca é] la absolucién tan 
resueltamente, y esta dispuesto a 
ofrecer cualquier forma de satis- 
faccién que pueda demandar els 
Papa a fin solamente de que lo ab- 
solviera del anatemia y recibir la 
gracia de la comunion eclesidstica. 
En cuanto a las acusaciones que 
sus acusadores habian hecho con- 
tra él, estaria dispuesto a respon- 
der plenamente a ellas, como si na- 
da se hubiera hecho con este con- 
venio, cuando y donde el Papa le 
ordenara. Luego, de acuerdo con la 
sentencia del Papa, estaria dispues- 
to a recibir el reino otra vez si re- 
futare las acusaciones, 0 a renun- 
ciarlo con ecuanimidad si perdiere 
su causa, 

Durante largo tiempo el Papa se 
negé a tomar en consideracion las 
peticiones, porque temia que el Rey 
fuese inconstante y de disposicién 
facilmente influible por sus servi- 
dores inmediatos. Vencido al fin 
por las importunidades de aquellos . 
celosos abogados, asi como por el 
peso de sus opiniones, dijo: “Si es- 
ta verdaderamente arrepentido, que 
entregue a nuestro poder su coro- 

-na y otras insignias de su reino co- 
mo prueba de la verdad y como ac- 
to dé penitencia: y después de ha- 
ber sido tan obstinado, que se de- 
clare indigno del reino.” Los envia- 
dos consideraron esto muy duro, ¢ 
instaron al Papa a templar su sen- 
tencia y no destruir tan completa- 
mente un junco, ya quebrantado. 
con la severidad de esta decision. 
Ante esta exhortacién Gregorio VII, 
de muy mala gana, convino en que 
el Rey viniera en persona y, si ha- 
cia una verdadera penitencia por



  
KI emperador y rey de Alemania, Enrique FV, con traje de peniten- 
te, se humilla ante Ia santidad del papa Gregorio VII, er el castilio— 

de Canosa. 

sus confesades errores, el pecado 
que cometiera infligiendo contume- 
lia a la sede apostélica, ahora po- 
dria expiarlo obedeciéndola. 

El Rey fué como se le habia or- 
denado; y estando el castillo ro- 
deado por una triple muralla, se 
le admitié dentro de} recinto de la 
segunda muralla mientras que sus 

acompanantes fueron dejados afue- 
ra. Alli, con-sus insignias reales de- 
jadas a un lado y sin la menor 
muestra de su realeza u ostenta- 
cién alguna de pompa, permanecié 
en pie como un humilde penitente, 
con los pies desnudos, de la ma- 
fiana a la noche en espera de la 
sentencia del Papa. Lo mismo hizo 
el dia siguiente, y de nuevo el ter- 
cer dja. El cuarto dia fué admitido, 
por fin, a la presencia del Papa y 

después de mucha discusién por 
ambas partes fué, por fin, absuelto 
de la excomunién bajo las siguien- 
tes condiciones: Primera, que e] dia 
y en el lugar gue el Papa designa- 
ra, compareceria ante los principes 
alemanes reunides en concilio ge- 
neral y contestaria a las acusacio- 
nes que se le hicieran. Alli, con el 
Papa como juez, si de tal manera 
se abreviaban las cosas, debia él de 
aceptar su decisién, retener su rei- 
no si refutaba los cargos o aban- 
donarlo con ecuanimidad si las acu- 
saciones eran probadas y se le te- 
nia, por indigno del trono, de acuer- 

do con el derecho eclesiastico. Se- 
gunda, que retuviera o perdiera su 

reino, no tomaria venganza de na- 
die por sus sinsabores. Tercera, que 
hasta el dia en que, después de la 
debida discusién, se hubiere finiqui- 
tado su caso, no ostentaria orna- 
mento real alguno, ni insignias de 
la dignidad real; no debia de hacer 
por derecho propio en la adminis- 
traci6n nada de lo que tenia por 
costumbre hacer; no decidiria nada 
que con derecho debiera de ser con- 
siderado; y, finalmente, no recau- 
daria impuestos reales o ptblicos 
excepto para su mantenimiento y 
el de sus servidores inmediatos. 
Cuarta, que todos les que le hubie- 
ren jurado lealtad permanecerian 
entre tanto en presencia de Dios y 
los hombres libres y sin estar ata- 
dos por los lazos de ese juramento 
y las obligaciones de lia lealtad. 
Quinta, que despediria para siempre 
de su intimidad a Roberto, obispo 
de Babenberg, a Oudarico de Cos- 
heim, y @ otros por cuyo consejo 
se habia él traicionado a si mismo 
y a su estado. Sexta, que si eran 
refutados los cargos y retenia su 
reino, seria siempre obediente al 
romano pontifice y cumpliria sus 
decretos, y de acuerdo con él, se 
destacaria como poderaso coopera- 
dor secular en la correccién de los 
abusos contra las leyes de la Igle- 
sia que por una perniciosa costum- 
bre habian proliferado en el reine. 
Y, por tiltimo, que si convenia fal- 
samente en cualquiera de estas 
condiciones pondria en peligro la 
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absoluciOn que con tantc empeno 
procurara; es mas, se le considera- 

acusaciones que han hecho contra 
ti. Y ti sabes mejor que nadie que 

ria como ya convicto y confeso.-— les juicios humanos con frecuencia 
Entonces no debia de procurar 
mas audiencias para probar su ino- 
cencia, y los principes del reino, li- 
bres con tal motivo de todos los 
escripules religiosos respecto de su 
juramento, elegirian otro Rey sobre 
quien pudieran ponerse de acuer- 
do, Estas condiciones las acepté 
el Rey agradecido y prometi6, con 

las mas sacras afirmaciones posi- 

bles, que las observaria todas. Y no 
fué un caso de la aceptacién de la 
buena fe de uno que hiciera pro- 
mesas temerarias, porque el abad 
de Cluny, aungue su religidén mo- 
nastica le impedia pronunciar ju- 
ramentos interpuso su fe ante los 
ojos omnividentes de Dios, mien- 
tras que el Obispo de Zeitz, el Obis- 
po de Vercelli, el margrave Azzo, y 
los otros principes alli congregados 
eonfirmaron el juramento, sobre 
santas reliquias, de aue el Rey ha- 

ria como habia prometido y que 

no lo apartarian de su palabra nin- 
gun apuro temporal ni cambio al- 

guno en los acontecimientos veni- 
deros. 

Cuando se-le absolvié y se le le- 
vant6 la excomunioén, e] Papa cele- 
bré misa solemne. Cuando la sacra 
ofrenda estaba presta lamdé al Rey 
y al resto de la gente al altar. Ten- 
diendo el cuerpo del Sefior en la 
mano, dijo: “Por algin tiempo he 
recibido cartas tuyas y de tus ad- 
hérentes en que sosteniais que yo 
ocupo la Sede Papal gracias a la 
herejia de simonia y que mi vida 
esta manchada con varies otros cri- 
menes antes y después de haber 
recibido el episcopado, gue, de 
acuerdo con los canones, hubieran 
impedide tedo acceso a las sagra- 
das érdenes. Esto lo pude yo refu- 
tar con el testimonico de muchos 
adecuados testigos, tanto de aque- 
lios que han conocido intimamente 
mi carrera desde e] principio, como 
de aquellos que son responsables de 
mi elevacién al Episcopado. Sin - 
embargo, no vaya & ser que parezca 
‘que yo confio mas en el testimo- 
nic humano, oue en el divino y a 
fin de poner rapido término a todo 

ese escdndalo delante de todos, con- 
templad este cuerpo dei Senor que 
estoy a punto de tomar. ;Que sea 
esto para mi este dia la prueba de 
mi inocencia! ;Que el Omnipotente 
Dios con Su juicio me exonere del 
crimen de aque se Me acusa si soy 
inecente o me fulmine con una 
muerte stbita si soy culpable.” Con 
éstas y otras terribles palabras ro- 
go al Sefior que fuese el mas justo 
juez de su causa y aseverador de 

su inocencia, y luego tomé parte 

de la forma consagrada y la con-— 
sumié. Esto Io hizo libremente 
mientras que la gente entonaba en 

voz alta sus alabanzas a Dios y da- 
ba gracias por la inocencia de Gre- 
gorio. Luego, imponiendo silencio, 
éste se volvi6 hacia el Rey y dijo: 

“Haz, pues, hijo mio, si te place, 
lo gue me has visto hacer a mi. 
Los principes de Alemania por mu- 
cho tiempo han confundido nues- 
tros oidos con acusaciones. Amon- 
tonan una gran multitud de crime- 
nes sobre ti por los cuales creen 
que no solamente debes de ser sus- 
pendido de toda administracién de 
los asuntos ptiblicos, sino también . 
de la comunién de la Iglesia, y has- 
ta de cualquier comercio en la vida 
secular, por siempre. Estan espe- 
cialmente deseosos de fijar un dia 
y un lugar para la discusién de las 

vacilan, y que la falsedad es a ve- 
ces mas persuasiva que la verdad. 
Un embuste adornado con los orna- 
mentos de les vocablos, con suavi- 
dad, y por el genio y la facilidad 
de paiabra de los hombres elocuen- 
tes, recibe una_audicién mas pron- 
ta que la verdad sin la gracia de 
la elocuencia que es a menudo des- 
preciada. Puesto que, por tanto, yo 
te deseo buen consejo, tanto mas 
cuanto que en tus calamidades has 
buscado la proteccién de la Sede 
Apostélica como suplicante, asi, 
pues, te amonesto. Si ti sabes que 
eres inocente y gue tu reputacién 
ha sido atacada con falsas acusa- 
ciones por tus enemigos en el es- 
piritu de la calumnia, toma el resto 
de esta sagrada hostia y asi, libe- 
ra, en un momento, a la Iglesia del 
escandalo de Dios y a ti libérate de 
la incertidumbre de una larga 
disputa. Entonces tu inocencia sera 
probada por el testimonio de Dios, 
sera acallada teda boca vuelta con- 
tra ti en escandalo, y conmigo co- 
mo abogado’ tuyo y el mds vehe- 
mente mantenedor de tu inocencia, 
los principes se reconciliaran con- 
tigo, el reino te sera restaurado, y 
se aplacaran las tormentas de la 
guerra civil, que lo han azotado du- 
rante tanto tiempo.” E} Rey, asom- 
brado ante esta inesperada situa- 
cién, se desconcert6 mucho, miré 
en torno en busca de excusas, y 
apartandose de la multitud, discu- 

~tié con sus amigos cémo evadir tan 
terrible prueba, lo cual era algo 
muy dificil Cuando hubo recobrado 
el dnimo habl6 con el Papa de la 
acusaci6n de-los principes que le 
habian permanecido fieles en su tri- 
bulacién; gue sin el acuerdo de los 
acusadores el efecto de semejante_ 
prueba gquedaria destruido, y que 
los incrédulos pendrian en entredi- 
cho una satisfaccién dada en pre- 
sencia de los pocos alli reunidos. 
Por tanto, suplicaba encarecida- 
mente al Papa que difiriera todo el 
asunto para un concilio general 
donde, come los acusadores esta- 
rian congregados, y las acusaciones 
y las personas de los acusadores se 
discutirian segtiin e] derecho ecle- 
sidstico, segiin habian propuesto los 
principes del reino, é] pedria refu- 
tar los cargos. Con gran dignidad 
el Papa le concedié su peticién, y 
cuando se terminé la misa solem- 
ne invit6 al Rey a comer. Y cuan-. 
do se concluy6é la comida y le hu- 
bo dado instrucciones cuidadosa- 
mente sobre lo que debia observar, 
el Papa lo despidié con afabilidad 
y en paz, a fin de gue se reuniera 
con los hombres gue por tan largo 
tiempo habian permanecido fuera 
de las murallas. Ademas, envid pri- 
mero al obispo de Zeitz, Eppe, pa- 
ra que absolviera de su excomunién 
a les que habian incurrido en ella 
por asociarse indiferentemente con 
el excomulgado antes de su abso- 
lucién, advirtiéndoles bandadosa- 
mente que no dieran lugar a que 
cayera macula alguna sobre la co- 
munién que acababan nuevamente 
de recibir. 
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Asi cierra el monje Lamberto, 
contemporaneo de aquellos sucesos, 
su curiocso-e interesante “reporta- 
je” sobre la mayor humillacién que 
sufrid el poder temporal de parte 
del poder espiritual, en la Edad 
Media — iT. T.}
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Famosos Medicos Espaiioles 
comprueban que | 

HIVERICA 
es positivamente la medicina mas efectiva para nor- 
malizar las funciones biliares, hepaticas y renales. 

   
   

    

    

                        

   

    

   

      

   

  

    

  

   

  

   

    

Preparado a base de la triple destilaci6n de plantas medici- 

nales de alto poder terapéutico, HIVERICA actia enérgica 
y rapidamente, elevando la cantidad de purinas urifiarias, 

especialmente del acido trico y de sus sales. En los casos de 
calculos o piedras, en la vesicula biliar, rinon o vejiga, los 
resultados de HIVERICA son evidentes desde las primeras 
tomas, logrando casi siempre la disolucién de los calculos. En 
las congestiones hepaticas, cirrosis, ictericias catarrales y en 

las inflamaciones de las vias biliares, HIVERICA proporciona 
curaciones no igualadas por ninguna otra medicacion. Y en 

las congestiones del rindén, pielonefritis y cistitis, HIVERICA 
es el medicamento de eleccién, segtiin recomiendan famosos 
urdlogos. También en el grupo artritico, tales como reuma, 
gota, ciatica, con HIVERICA se obtiene notable. mejoria. 

  

El Dr. Lostau CACHON, Médico de la Beneficencia Muni- 

cipal de-Madrid, nos escribe: “He tratado a mi ma- 
dre de una litiasis biliar por medio de HIVERICA y 

obtuve un resultado tan bueno que desde entonces 

no he dejado de. emplearlo en todos mis pacientes, 

obteniendo siempre los mas satisfactorios resultados”. 

  

ta “POLICLINICA GRATUITA” de la Coruiia, nos confirma: 
“Que vienen usando con sorprendentes resultados el 

preparado HIVERICA en todos los casos de litiasis 

biliar y renal, adoptandolo como preparado insusti- 
tuible”. 

EI Dr. Barcena, de Valladolid, afirma: “Que desde hace 
anos viene empleando el preparado HIVERICA en 

todos los casos de calculosis hepaticas, prostaticos y 

)\ litiasis renales, obteniendo siempre magnificos resul- 

t.\-tados, facilitando asi el mas rapido tratamiento de 
\\ sus pacientes”. 

ae 
E] Famoso patente espanol 

Preparado por 

LABORATORIOS 

PUNYED 
REUS (KEspaiia) 
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- SORMENTI, EL ASESINO DE 
JULIO ANTONIO MELLA 

Nueva y original version del asesinato de Julio 
Antonio Mella, Leon Trotsky y el periodista 
Carlos Tresca, ofrecen en este articulo, Rein- 
hardt y Hess, al mismo tiempo que un vivo re- 
trato del siniestro Sormenti, el archi-criminal 
al servicio del Kremlin, que sembro la muerte 
en Espaftia y deja de sus pasos por el mundo una 

* < 

Se 

  

    

Original retrato de Julio Antonio Mella, en su época de combatiente 
revolucionario.. 

N Trieste, un hombre rechoncho 

que vestia un jacket de cuero 
avanzé hacia el corazén de un ba- 
rrio obrero. Inmediatamente des- 
pués lo rodedba un grupo de tra- 

bajadores a los que no tard6é en 

arengar abordando un tema en que 

se ha especializado desde su llega- 

da ala ciudad: paz, una paz al mol- 

de soviético, en un mundo soviético. 

A medida que hablaba, hacia am- 

plios gestos con su mano derecha 

-como para dar mayor énfasis a su 

discurso pronunciado en italiano, 

dejando ver al propio tiempo que 

le faltaba el pulgar. Cuando termi- 

no de hablar, regres6 a su oficina 

establecida en el cuartel general de 

una organizaci6n comunista cuyas 

actividades se orientan aparente- 

mente a fomentar la “paz”. 
Muy pocos de los que lo escucha- 

ron saben mds de este individuo, 

que el nombre, Vittorio Vidali, por 

el que se le conoce en Ja gran ciu- 

dad adridtica. Algunos viejos y pro- 

bados comunistas puede que sepan 

algo mas. Pueden saber entre otras 

cosas que el camarada Vidali, el 

hombre que en la actualidad es res- 
ponsable de todas las actividades 
de] partido en Trieste, fué conocido 
con el] Nombre de Carlos Contreras, 
cuando dirigi6 la Brigada del Te- 
rror de la policia secreta soviética 
en Espafa. Otros, sin duda, podran 
recordar que su verdadero nombre 
es Enea Sormenti y que nacié a 
pocas millas de Trieste. 
Unos pocos y no sin miedo pueden 

reconocerlo por lo que en realidad 
es y ha sido: uno de los asesinos 
mas peligrosos que andan por el 
mundo al servicio de Rusia. 

Pero atin los camaradas que lo 
conocen bien, pueden haber borra- 
do de su mente las fantasticas es- 
tadisticas que Enea Sormenti ha es- 
crito con sangre alrededor del mun- 
do. 
Desde que comenzo a trabajar pa- 

ra la policia secreta roja, en la dé- 
cada del 20, Sormenti es responsa- 
ble de mas de 225 asesinatos co- 
metidos a sangre fria. 
Agentes de los Servicios de Inte- 

lligence tratan desde hace mag de 
treinta amos de conocer todas las 
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estela de sangre. 
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actividadés de Sormenti. Los ar- 
chivos oficiales, lo mismo que per- 
sonas gue han estado intimamente 
ligadas a este hombre, pueden de- 
cirnos todo lo que ha hecho, sin 
que sus revelaciones se aparten un 
apice de la verdad. 

Con anterioridad .a 1923, afio en 
que vino a América por primera 
vez, Sormenti militaba en el Par- 
tido Comunista Italiano. Audaz, te- 
merario, urgiéd a sus camaradas a 
realizar actos de sabotaje y terro- 
rismo que trajeron como consecuen- 
cia inmediata una formidable per- 
secucién policiaca. Palmiro Toglia- 
tti, jefe nominal actualmente de los 
comunistas de Italia hizo que lo 
expulsaran del Partido ‘y, atin hoy, 
a pesar de las 6rdenes de Moscti 
para que dejaran sin efecto la me- 
dida, continia siendo uno de sus 
enemigos personales mas encona- 
dos. 

A despecho de su expulsién del 
Partido Comunista italiano, Sor- 
menti siguid actuando en la conspi- 
raci6n internacional soviética. En 
esos dias estaba en los comienzos de 
su carrera, formandose una repu- 
tacién de hombre decidido y de ma- 
no dura. 

En América, Sormenti escribi6é la 
segunda etapa de su carrera. Des- 
pués de injertarse en la organiza- 
cién del partido en New York, fué 
nombrado secretario de la Federa- 
cién Italiana del Partido Comunis- 
ta. El 25 de enero de 1926, acentud 
su reputacién de violento y determi- 
nado, desempefiando un papel de 
suma importancia en la huelga tex- 
tilera de Passaic, en New Jersey. 

La huelga de Passaic comenzé en 
la Botany Mills, no tardando en ex- 
tenderse a otras fabricas y parali- 
zando en total a mas de diecisiete 
mil obreros. El movimiento huel- 
guistico fué una -maniobra comunis- 
ta para provocar disenciones, pero 
sus finalidades no se conocieron 
claramente durante todo el afio que 
tardé en solucionarse el conflicto. 
El hombre que estaba detrds de los 
obreros —el 20 por ciento de los 
cuales era extranjero— sin permi- 
tirles apartarse de la linea que les 
habia trazado, a pesar de lo largo 
y angustioso del paro, fué precisa- 
mente Enea Sormenti. 

La misién que le confiaron des- 
pués de la huelga’ de Passaic, lo 
Tlievé a las uniones obreras de las 
pieles y los cueros, radicadas en 
Manhattan; uniones que desde su 
fundacién estaban minadas por los 
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comunistas. En los dias gue Sor- 
menti concluyé de hacer sus “visi- 
tas nocturnas” a los dirigentes que 
Se oponian al control comunista, las 
golpeaduras sangrientas y los ata- 
ques brutales eran frecuentes entre 
el proletariado afecto a estas orga- 
nizaciones. 
Como consecuencia de este reina- 

do de terror, las autoridades dis- 
pusieron en 1928, la deportacién de 
Sormenti. Atin cuando -el caso no 
tuvo mucha publicidad, la impor- 
tancia del acusado se evidencié al 
designar los comunistas para que 
lo defendiera, al famoso abogado 
Clarence Darrow. = 

Los esfuerzos del eminente letra- 
do no pudieron evitar la deporta- 
cién. Sormenti tuvo que salir de 
los Estados Unidos, yendo a Ciudad 
México, donde se presenté con po- 
deres substanciales del Partido Co- 
munista. Durante 1928 y 1929 se hi- 
zo notar en los consejos secretos 
del partido, ofreciendo al mismo 
tiempo conferencias y lecturas en 
tono grandilocuente en las salas 
anexas al cuartel general comunis- 
ta. Al cabo de un afio controlaba el 
movimiento juveni] comunista me- 
xicano. 

Ya entonces no habia duda algu- 
na de que el lugar ocupado por Sor- 
menti én la jerarquia comunista ha- 
bia sido fijado directamente desde 
el Kremlin. Entre otras funciones 
de sefalada importancia tenia la de 
seleccionar los delegados mexica- 
nos a todas las reuniones y} confe- 
rencias de la Internacional ‘Comu- 
nnista. 

En marzo de 1929, Sormenti hizo 
su primer gran movimiento en Mé- 
xico. Actuando cuidadosamente en- 
tre bastidores y situdndose en el 
plano de agitador, movié los hilos 
de la revolucién —que se malogré— 
encabezada por los generales Agui- 
rre y Escobar contra el gobierno de 
Portes Gil. 

En un informe debido a un fun- 
cionario oficial ex comunista, que 
hasta ahora no habia sido dado a 
conocer en los Estados Unidos, se 
asegura que Sormenti actuoé en el 
episodio revolucionario mexicano 
para “hacer méritos ante los ojos 
de sus superiores en Moscti y con- 
seguir amplios fondos... en todo 
tiempo se mostré indiferente a la 
suerte de los camaradas de Méxi- 
co. 

El resultado del pequefio bafio de 
sangre fria fué la supresién inme-



diata del Partido Comunista en Mé- 
xico. 
Mientras se desarrollaban estos 

acontecimientos, uno de los jefes 
titulares del Partido Comunista 
mexicano, el hombre, en fin, que lo 
habia fundado, era Julio Antonio 
Melia. Entre él y Sormenti que re- 
presentaba el poder secreto, no 
existian lazos de simpatia. La des- 
avenencia sin embargo, no era mo- 
tivada enteramente por criterios 
opuestos ‘en el seno de lo organiza- 
cién. Quizas la esposa de Mella, Ti- 
na Modotti, que habia sido modelo 
y amiga intima de Diego Rivera fué 
un factor de la rivalidad entre los 
dos hombres. 
Durante la noche del 10 de enero 

de 1929, Sormenti mand6é a Tina a 
una oficina de telégrafos en Ciudad 

tardé6.en hacerle una vis‘ta. Pero 
saliendo y entrando fraudulenta- 
mente en el pais, logré burlar los 
esfuerzos anti-comunistas de las au- 
toridades mexicanas. 

En un desolado suburbio de Mix- 
coac, Sormenti fundé6 una escuela 
de adiestramiento de cardcter se- 
creto para los camaradas que, lo 
mismo que él, habian rebasado la 
fase tedrica de Ila revolucién y esta- 
ban listos para entrar en accién. 
La casa fué amueblada en estilo es- 
partano y Sormenti vestids de obre- 
ro la visitaba con frecuencia. Ban- 
cos de dura.madera servian por 
igual a los “estudiantes” para aten- 
der a las clases y dormir. 
Todas las téenicas desde la muti- 

Jacién criminal de una parte del 
cuerpo hasta el asesinato y desde Ia 

  

Leén Trotsky en su lecho de muerte, después de haber side abatido 
porf el hacha de Ramén Mercader. 

México, con instrucciones de que 
llamase por teléfono a Mella y le 
dijera gue se le reuniera en dicho 
lugar. Después, como “medida de 
precauci6n” ella debia caminar de- 
tras de él, a diez pies de distancia, 
siguiendo ambos en direccién a la 
calle de Abraham Gonzalez. 
Sormenti envid otros camaradas 

a la calle de Abraham Gonzalez, or- 
denandoles que fuesen armados. En 
el momento en que los pasos de Me- 
lla y luego los de Tina se sintieron 
en el silencio de la tranguila via, 
los _ hombres salieron de su escondi- 
te entre las sombras, sacaron sus 
armas y con la precisién de un pe- 
lot6n de fusilamiento, dispararon 
contra Mella, que cayé en la calle, 
dejando su viuda y su partido en 
manos del rufianesco hombrecito 
nombrado Sormenti. 

La suerte de Tina se diferencié de 
la de su marido tinicamente en lo 
que respecta a la longevidad. En 
1942, la viuda de Mella rompi6 con 
el partido. Aunque su salud habia 
sido excelente hasta entonces, su- 
fri6 repentinamente un atague al 
corazon. La introdujeron en un au- 
tomévil de alquiler que arrancé ve- 
lozmente en direccién al hospital. 
Pero de un modo u otro, lo cierto es 
que falleci6 en el camino. 
Como Sormenti se ha encargado 

de divulgarlo jactanciosamente, la 
supresién del Partido Comunista 
en. México, no constituy6 un obs- 
taculo para su labor. Primero, esta- 
blecié6 un bien disimulado cuartel 
general en un apartamentos en la 
Avenida de Hidalgo. La policia no 

calumnia y la difamacion a la de- 

gollina en gran escala eran mate- 
rias de ensefanza en la escuela de 
Sormenti, donde se produjeron de 
cuando en vez incidentes de extre- 
ma violencia. Uno de los primeroos 
ejercicios practicos de los alumnos 

consistié en la explosién de bombas 
de dinamita en los dos grandes-pe- 
rié6dicos anti-comunistas, “Excel- 
sior” y “El Universal”. 
Cuando estall6 la guerra civil en 

     

  

  

Leén Trotsky, e] bolchevique disidente, unos dias antes de su 
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asesinato. 

'Espafia, en 1936, la mision de Sor- 
.menti fué como de costumbre, sem- 
brar la muerte. Con el nombre de 
coronel Carlos Contreras, desempe- 
6 el cargo tremendamente impor- 
tante de comisario de la Quinta Bri- 
gada espafiola, que era en el fondo 
una brigada de policia secreta en- 
cargada de “purgar”’ a los disiden- 
tes izquierdistas en las filas de las 
fuerzas que luchaban contra Fran- 
co. Entre sus auxiliares en estas te- 
nebrosas funciones, figuraba un in- 
dividuo de aspecto siniestro, un ase- 
sino brutal que sacé de los muelles 
de Filadelfia, ex chofer de autom6- 
viles de alquiler, conocido como 
George Mink que habia ganado sus 
galones actuando contra los que se 
desviaban de la linea del Partido 
Comunista de los Estados Unidos. 

Un funcionario ex comunista re- 
cuerda perfectamente a Sormenti y, 
al evocarlo dice: “Tuve que verlo 
para conseguir un salvo-conducto y 
salir de Espana. Era frio como el 
acero”. 

Hasta ahora se desconoce el nt- 
mero exacto de los hombres que 
Sormenti mat6 en Espafia, pero los 
casos comprobados Hegan a la cifra 
de ciento ochenta. 

  

EI 10 de enero de 1929 cayé Julio Antonio Mella en Ciudad México 
abatido por las balas del asesino. 
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En la primavera de 1939, Sormen- 
~ ti salid de Espafia, para volver a 
México, donde asumié las funciones 
de presidente de la Federaci6n de 

- ex Combatientes de la Repiiblica 
Espanola, E} Gobierno de CArdenas 
habia abierto las puertas del pais 
a los refugiados de la peninsula ibé- 
rica, adoptando una actitud de 
franco contraste con el lejano gri- 
to de persecucién contra los comu- 
nistas de los tiempos de Portes Gil. 
Ahora se les daba la bienvenida, 
considerandolos herdéicos defensores 
de la democracia. 

El general de la Guerra Civil es- 
pafiola, Valentin Gonzalez, mejor 
conocido como E} Campesino, re- 
cientemente revelé el contenido de 
la primera gran serie de d6rdenes 
rusas enviadas a Sormenti después 
de su regreso a México. Los encarga- 
dos de entregarsela hicieron el via- 
je directamente desde Mosci, y pu- 
sieron en sus manos una lista con 
el nombre de diecinueve personas 
que debian ser asesinadas. Los prin- 
cipales en esta relacién eran los de 
Leén_ Trotsky, que en 1937 habia 
establecido su residencia en una ca- 
sa fortificada en las cercanias de 
Ciudad México, después de su rup- 
tura con Stalin; y Carlo Tresca, 
editor italiano, anarquista y una 
de las voces anti-comunistas mas 
escuchadas en New York. 

El 25 de mayo de 1940, el comu- 
nista mexicano David Alfaro Si- 
queiros, cémplice de Sormenti, de 
quien fuera auxiliar en la G. P. U. 
en Espafia, dirigiéd un atentado con- 
tra la vida de Trotsky, durante el 
cual uno de los guarda-espaldas del 
famoso lider ruso fué secuestrado 
y mas tarde asesinado. El 20 de 
agosto, el segundo complot tuvo 
buen éxito. Trotski moria en manos 
de un asesino. 

El] numero dos en la lista envia- 
da a Sormenti desde Mosct, el edi- 
tor anarquista Carlo Tresea se con- 
virtid en un blanco de la mas alta 
prioridad al extenderse la Segunda 
Guerra Mundial. En New York, 
después que Hitler invadié a Rusia, 
los comunistas comenzaron a rea- 
lizar un esfuerzo coordinado para 
integrar frentes unidos con otras or- 
ganizaciones. Uno de sus objetivos 
mas importantes lo constituia la 
prensa editada en idiomas extran- 
jeros. (Continga en Ia Pag. 131) 
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iY también el maravilloso tipe fino! 

jHORAS Y HORAS SU CABELLO BIEN PEINADO SI EL PELO ESTA GLOSTORADO! 

   
| ostora LE ManTiEN 

EL CABELLO PEINADO HORAS Y HORAS! 

  

Glostora 
Tipo grueso del pelo... 

Glostora. actéa directamente sobre el cabello fortificandolo y 
Glostora restaurandolo. Por eso es que Glostora deja el cabello suave 

Sdlida y con su color natural durante horas y horas... 

tA 

Glostora es algo mds que una brillantina: es un restaurador 
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° gome se llama usted? Debi decir mejor: ;Cémo lo Haman a 
& usted? Porque uno mismo no se“lama. Lo llaman. Bueno, 
mi curiosidad tiene una explicacién. Resulta que cada nombre 
tiene un significado distinto, diferente. Etimolégicamente, y has- 
ta filoséficamente compulsados, el nombre propio y el nombre de 
familia, o apellido, que hoy usamos, no se diferencian. Apellidos 
y nombres fueron adjetivos sustantivos, apodos en su origen o 
sefiales distintivas para el comercio social y la distincién necesa- 
ria entre una y otras personas. Para darnos una mejor idea, va- 
mos a decir algunos nombres actuales y su significado. Adan 
quiere decir “terrifacto”, o sea, hecho de tierra. Aniceto es “in- 
vencible”, Baldomero significa “audaz’ Claudio es “cojo”. Eduar- 
do es “guardian”. Cloro es “palido”. Fulgencio viene a ser “reful- 
gente”. Sin comentarios! Tito es “honrado”. Yo crei, hasta hoy, 
que era Tito Hernandez! Y en esto de los nombres hay sus fallos, 
porque Marta es “hacendosa”, y yo tengo una hermana de ese 
nombre y conozco el pafio! No ha dado un golpe en su vida! Y 
encuentro en la lista a Liborio, que viene a ser “labrador”. Y se 
me figura que por eso Landaluce escogiéd ese nombre para bau- 
tizar al noble guajiro que simboliza a Cuba. Pero, eso no lo ga- 
rantizo. Lo supongo, nada mas. 

a ee 

El escritor francés Jean Pierre Rossny escribid una novela, y la 
titulé6 “Cabellos en los Ojos”. Luego, en un interesantisimo expe- 
rimento, repartiéd por todas partes ejemplares del libro, conte- 
niendo cada uno un billete de cien francos. El lector encuentra 
el billete, y si empieza a leer la novela, tropieza con la siguiente 
nota: “Si no le gusta la novela, devuelva el dinero”, pero si le 
agrada, envie al autor la suma de 500 francos. El problema, has- 
ta el momento, es que no se sabe si e] experimento dara resul- 
tados econémicos, o no! Porque muchos lectores se quedan con la 
novela y con los 100 francos, aunque les encante la obra! Por 
eso yo sigo insistiendo en que me envien primero los 30 kilos, y 
entonces mando el Tomo III de Gotas! Experimentos no, amigo! 

oo Sees 

Y al comenzar esta tercera Gota, o ensalada de gotas, le diré 
que cuando un ave cierra los ojos, son los parpados inferiores 
los que se mueven hacia arriba. Y los toros Brahma —quien di- 
ce toros dice vacas. y terneros por igual— tienen glandulas su- 
doriparas. Son los tnicos que las tienen entre el ganado. Y la 
raz6n es légica: al poder sudar, les es mas facil soportar el terri- 
ble calor de su pais de origen.—Y sepa usted que en 1911, desde 
julio 14 hasta julio 17, ambos inclusive, las compuertas del cielo 
se abrieron de tal modo sobre Baguio, Islas Filipinas, que fueron 

rotos todos los records! Cayd un promedio de 88 pulgadas de 
lluvia! Mas de 7 pies! Ese es considerado el mayor aguacero de la 
historia, si nos olvidamos del Diluvio Universal En Quemado 
de Giiines, mi pueblo, por si ustedes no lo saben, hay una frase 
para describir los grandes aguaceros. Dicen los quemadenses: 
“Lloviéd tanto como e] dia en que se cas6 Fulano de Tal’. Y men- 

cionan el nombre de un amigo de todos.— Y hablando de agua- 

ceros, pasemos a las nevadas, y’ le diré que a pesar de que caen 
millones de copos de nieve, no hay -dos que sean exactamente 

iguales! Siempre hay una pequefia diferencia, y esto es tanto 

mas sorprendente cuanto que todos los copos de nieve son basi- 

camente planos, seisavados.— Y en Lapleux, Francia, un rayo ca- 

y6 en un prado en que pastaba un gran rebafio de ovejas. Y ma- 

t6 a todas las de color negro, sin lastimar lo minimo a las blan- 

eas. Ni siquiera una herida caus6 a las de blanco vellén. Y no 
crea eso de que el rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio, 

porque los ingenieros de la General Electric Company tomaron 
varias series de fotos sucesivas durante varias tormentas eléctri- 

cas, en las Montafias Berkshire, y qued6 demostrado que el rayo 

cay6 hasta diez veces seguidas en el mismo lugar.— Y fijese en 

esto: usted puede recibir una buena sacudida si mete la mano 

en un socket, con corriente de 115 volts. Y un simple relampago 

se estima que lleva una carga de 100,000,000 de voltios!— Y los 

meteordélogos han calculado que si todas las chispas de todos 

los dinamos de los Estados Unidos pudieran unirse, el hombre 

podria producir la mitad de un rayo! Como para embullarse a 

que a uno “lo parta un rayo”, gverdad?— Y le diré que la au- 

reomicina y la cloromicetina, dos antibiéticos muy famosos ya, 

hacen que los gusanos de seda crezcan mucho mas rapidamente. 

Pero, esos gusanos de ritmo acelerado producen bastante menos 

seda que los criados naturalmente. De modo que, si usted tiene 
gusanos de seda, no les vaya a dar antibidticos, porque se le atra- 

saran en Ja produccién.— Y..., hasta la pr6éxima semana, lector 

amigo!   
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La Mascara es mas 

Antigua que el Idolo. 

Los Colores y el 

Caracter. 

erepisereisisis 
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LA MAGIA DE LAS 
MASCARAS 

ILES de afios de conocimientos 

magicos se hallan resumidos 

en las mAscaras que todavia He- 

van tribus primitivas y civilizadas. 

La mascara que lleva el] antiguo 

salvaje, el nifio en la fiesta de To- 

dos los Santos, y la linda corista 

maquillada tienen bdasicamente el 

mismo propésito y la misma histo- 

ria. La pintura del guerrero indio 

y la de la debutante difieren tni- 

camente en colores. La intencién 

es la misma. 
Ambas ofrecen e] mismo baluar- 

te psicolégico que acrecienta el co- 

raje y la autoconfianza de la per- 

sona que las Neva. Presentan una 

especie de magia a la que se acude 

como auxiliar de la misién a reali- 

zar, Posibilita el liberarse de la in- 

hibicion. 

La mascara es mas antigua que 
el idolo. Representa el primer in- 
tento del hombre primitivo de apa- 
ciguar, coercionar y enganhar a los 
espiritus que vivian en todo lo que 
le circundaba. La mascara fué el 
comienzo de lo que lamamos ma- 
gia. Se podia dafar a los enemigos, 
se podia precipitar la Iuvia, y se 
podia proveer abundancia de ani- 
males gue matar si se conocia el 
rito indicado. 

Las mascaras de guerra se ha- 
cen a veces de los craneos de jefes 
muertos. Se cree que el espiritu re- 
side en el craneo y, como mascara, 
presta coraje y astucia al que la 
lleva, 

Otras mascaras —por ejemplo, en 
New Britain— eran a veces cascos 
de madera o metal con dos caras. 
Estas mascaras, atin sin poderes 
magicos, eran indudablemente sufi- 
cientes para confundir a cualquier 
enemigo. 

En la prehistoria, cada hombre 
hacia su propia magia. Iniciaba el 
acontecimiento que queria que ocu- 
rriera —-y ocurria—. Vertia agua 
desde un Arbol, y luego venia la Ilu- 
via; se paseaba con una mascara 
con cuernos imitando un venado, y 
el venado se presentaba, y lo ma- 
taban. Pero pronto aparecieron los 
especialistas en magia. 

En lo sucesivo el curandero Ile- 

  
COMO CRECEN LOS ARBOLES... 

En estas fotos tomadas en la plantacién de Euel Screws, en Opelika, 

Alabama, durante un periodo de seis afios, puede apreciarse el dife- 

rente ritmo de crecimiento de los seres humanos y el de_ciertas es- 

pecies arboreas, En la foto de la izquierda, el pequefio Wallace 

Whatley tenia 4 afios de edad y el diminuto arbolito que aparece a 

su lado, habia sido plantado hacia uno. En la dei centro, el nifio, de 

7 afios, ya ha sido considerablemente sobrepasado por el pino, que 

esta en su cuarto afio. Y en la de la derecha, Wallace, que ha cum- 

plido 10 afios, tiene que echarse hacia atras y mirar hacia arriba 

para ver la copa del viejo compafiero.— (Fotos de Wide World).



  

   

                

   

    

   

                                                      

  

LA ESPLENDOROSA GINA. 
La glamorosa estrella del cine italiano Gina Lollobrigida posa para 
los fotégrafos a su Hegada al Paris Theater, de Nerk York, con mo- 
tivo de asistir al estreno de su nueva pelicula “Pan, Amor y Sue- 
fios”. La escultural artista es la mds encarnizada adversaria del cé- 
lebre modisto Christian Dior, desde que este ha lanzado la discuti- 
da moda H, a la que también podria Hamarse hacha, por su im- 
placable poda de Jas curvas femeninas que la naturaleza ha prodi- 
gado tan generosamente en la maravillosa anatomia de Gina. No du- 
damos de que cuantos la contemplen en esta foto se uniran a su 

causa. 

vo una complicada mascara pinta- 
da imitando.este o el otro animal, 
para beneficio de la tribu. 

La mascara fué adguiriendo cada 
vez mas importancia en el espiritu 
magico del hombre primitivo. Por 
medio de la mascara puede ejercer 
el contro] de los espiritus. Todos 
los pueblos y tribus tienen en su 
historia alguna traza de mascara. 

Las mascaras son usadas atin por 
las tribus primitivas de Nueva Gui- 
nea, Africa, Suramérica, Ecuador, 
Nuevo México, Alaska y por los re- 
sidentes (mas modernos) de Tracia, 
Siberia y los paises alpinos. 
Como quiera que se haya origi- 

nado la mascara, sabemos de cier- 
to que ha terminado en el] drama. 
Cuando el hombre primitivo se pu- 
so una mascara por primera vez 
empez6 a imitar, y la imitacién se 
desenvuelve en e] cuento, que vie- 

Fatt 

a aL TS   

ne a ser leyenda y, finalmente, 
drama. Con el tiempo el rito con 
mAscaras vino a ser teatro comer- 
cial. 

Cada tribu y civilizacién tiene 
sus mdascaras particulares y mu- 
chas de ellas pueden verse en nues- 
tros museos. Las primeras masca- 
ras fueron tal vez cabezas de ani- 
males llevadas por un cazador, al 
acercarse a su pieza. Luego el hom- 
bre primitivo capta la idea del sim- 
bolismo y talla y pinta mascaras de 
animales. Algunas de ellas son 
obras de arte, e interpretan bella- 
mente la gracia del animal que re- 
presentan, ; 

Al desarrollarse ideas magicas, el 
hombre primitivo se di6 cuenta de 
que su cuerpo era una cosa fragil . 
y vulnerable. De esto brot6é la idea 
del totem, El salvaje adopto el fie- 
ro leén, el enorme elefante, o el 
poderoso gorila y mando: su espi- 
ritu al cuerpo de este animal para 
que se lo guardara y defendiera. 
Mientras vive e] animal, vive el 
hombre. De esta idea provienen na- 
turalmente los tabtis tribales sobre 
la caza de animales totémicos. Del 
aumento y proteccién del animal 
totémico surgieron festivales y ri- 
tos; y ésta fué tal vez la primera 
religién de] hombre. Durante estos 
festivales el] brujo y los bailadores 
representaban a] anima] totémico, 
y lievaban mascaras talladas de ese 
animal. 

El anima) totémico asumi6 gra- 
dualmente el papel de dios. Y de 
esto brotaron inevitablemente las 
leyes del pecado y del incesto. Los 

16   

hijos del mismo antepasado totémi- 
cQ no se pueden casar entre si ni 
matarse unos a otros. El animal to- 
témico traza normas morales, y de 
éstas provienen las normas sacia- 
les. Si no puede uno matar a un 
miembro del propio clan, ni casarse 
con él, viene a ser vergonzoso co- 
mer en compania de un hombre cu- 
yo antepasado no es_ tan antiguo 
© tan poderoso como el propio. 

De los totems descienden simbo- 
les modernos (el le6n inglés, el 
aguila americana, etc.) de las na- 
ciones, 

El negro africano que convierte 
en dios un antilope o un gorila ter- 
mina por bailar con su mascara 
animal sélo por el placer de bailar. 
El brujo espanta al demonio de la 
enfermedad del cuerpo del sufrien- 
te poniéndose la mascara y el dis- 
fraz adecuados al demonio que cau- 
sa la enfermedad. 

Por este medio el demonic es se- 
ducido a salir del cuerpo de su vic- 
tima. 

Las procesiones finebres en la 
antigua Roma incluian hombres que 
lievaban mascaras que representa- 
ban los-famosos antepasados del di- 
funto. Mascaras de oro cubrian los 
rostros de los reyes muertos en 
Siam y Cambodia. Los habitantes 
de Alaska enterraban méscaras con 
sus muertos para que pudieran 
usarlas en la otra vida. Desde lue- 
g0, las mas conocidas de estas mas- 
earas mortuorias son las de las mo- 
mias egipcias. En el Pert, también 
se practicaba la momificacién y las 
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MILLONES EN PERLAS. ss 
Recientemente, se ha celebrado en Ia ciudad japonesa de Atami el 
anual “Mercado de las Perlas”, al que concurren comerciantes del 
mundo entero y exportadores domésticos, en preparacién para la 
préxima temporada de Christmas. La industria perlifera constituye 
el mas importante de los negocios nipenes de exportacién, con un 
ingreso anual de mas de $5.000.000, calculandose su rendimiento en 
el 95% de la produccién.mundial de perlas de cultivo. En la foto, 
una muchacha, empleada del centro de comerciantes de Atami, ma- 
nheja con delectacién los centenares de hiles de perlas que fueron 
vendidos en éste mercade.



momias peruanas eran también co- La mascara esta Nena de misterio 

ronadas por complicadas caras fal- y temor para todos los pueblos. De- 5 ry C) 

sas o mascaras. tras de una mascara un hombre se 

En Nueva Guinea y algunas de torna desconocido e ingonoscible- & | | H fF || a 

las islas al norte de Australia, in- Su expresién deja de revelar sus 6 

cluyendo New Britain, el craneo del _sentimientos. Se halla libre de ru- 

muerto era rescatado del’ entierro bor y de responsabilidad. Asume %&% 

para hacer una mascara con él. una nueva personalidad y un nue- 8% + os 

El] espiritu del difunto, segtin se vo ser: los de la mascara que lle- a POR CAMINOS OPUESTOS 

creia, residia en este craneo y era va. Y ademas de esto, se cree en 

natural que se preservara el craneo los poderes magicos de la masca- 

y el espiritu para que guiaran a la ra. 
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. TENTRAS descansan en el curso de unas maniobras, dos solda- 

'dos discuten sobre la vida militar y uno de ellos le pregunta al 
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tribu. Se le recomponia la nariz y En algunas partes, algunas mas- ee x : 

se le afiadia color y cabello. En Mé- _caras eran bellas, asi como temi- oo See qué te ce ; Y Gr 

xico, algunos craneos de los azte- bles, Representan la interpretacion —Porque soy soltero y me gusta la guerra. ;% tu: 

cas eran incrustados delicadamente de la naturaleza, con todos sus te- i —Yo, porque soy casado y me gusta la paz. 
de mosaicos turquesa. Se pasaba mores y creencias. Las mascaras oe Kit dent a 

una vara de oreja a oreja del cra- son algo mds y algo menos que la iY DE CAMPEON A CAMPEON 

neo y el que lo levaba cogia esa naturaleza. Y también son arte: tal a Un tipo muy corpulento entra en un bar, pide un “high-bail en 

vara con los dientes mientras dan- vez el arte mas antiguo del mun- Bes la barra y, antes de ir a hablar por teléfono, escribe en un papel a 

zaba. e : ; do.— MARY FULLER, “Fate”. “1 fin de que nadie le beba su high-ball: “Este vaso es del campe6n de 

Durante mas de veinte siglos la ; 1 = boxeo”. 

mascara danz6 en toda Europa. Los : Poss Cuando vuelve un momento después, el vaso estA vacio y debajo de 
campesinos paganos llevaban més LOS COLORES BS lo escrito por él, lee: E 

caras en sus festivales. Roma, Es- Y LA PERSONALIDAD es “Wste vaso se lo ha tomado el campedn de carreras a pie”. 
pafa, Alemania, Asia Menor y la s 4 sake ae 

Gran Bretafia enmascaraban sus N marinero americano, durante e 

celebraciones. Algunas de ellas, co- la Ultima guerra, comparecié BETRASO See ; ; 

mo nuestro Santa Claus, Todos los ante un Consejo de Guerra por ha- 3& La joven dactilégrafa Nega a su trabajo con mucho retraso. El je- 

Santos, y Carnes Tolendas han lle-— berse quedado dormido tres veces 53 fe de la oficina la reprende por eso y ella le explica: 

gado hasta nuestros dias. estando de servicio en alta mar. 9% —Hs que me vino siguiendo un hombre. Y caminaba tan despaci- 

La_iglesia Cristiana reprobd- la Sus superiores le encontraron en Sen to... 

mascara y la prohibid, pero en va- las tres ocasiones pacifica y pro- §% rie 

no. Las representaciones milagre- fundamente dormido sobre el puen- Ba BLANCO Y¥ NEGRO 

rag con sts demonios enmascara- te. - oe “ oe El “fine” contempla una foto tomada el dia de la boda de sus pa- 
dos, continuaron celebrando las El marinero se defendié y afir- & dres. 

fiestas cristianas. Hasta el siglo m6 que habia sido “sumergido por — Por qué ibas toda vestida de blanco? —pregunta a la madre. 
XV no consiguié la iglesia catélica una impresién de _aniquilamiento ae —Porque el blanco es el color de la alegria, de la felicidad y el 

eliminar la mascara del ritual cris- y que él no era sofoliento ni pere- es matrimonio es el dia més bello en ta vida. de Aina mujer. 

tiano. : zoso. Declaré al Tribunal que no Se El “fife” echa una mirada de reojo a la imagen de su padre y dice: 
sae —zY por eso es por qué los hombres se casan siempre de negro? 

co = ee F 

ss DIPLOMACIA ACREDITADA 

9 En las oposiciof#es al cuerpo diplomatico, un miembro del tribunal 
ie pregunta al opositor: = 

ies —ZY por qué se cree usted especialmente dotado para la carrera 

Ss de la diplomacia? 
pe —Bueno —responde el aspirante— Nevo ya seis amos de casado y 

se mi esposa todavia cree que tengo un amigo enfermo. 

ms 5 
<j  ijASI ES MI NOVIA! 
se El enamorado pondera a su adorada: 
ce —Habias de conocer a mi novia. Es bella como un espejismo. 

oe —No es una comparacién muy apropiada —observa el amigo—. Un 

ty espejismo es algo que puedes ver, pero no puedes tocar con tus ma- 
oe nos. 
ee —jAsi es mi novia! —se apresura a confirmar el enamorado. 
oe ek * 

os HONRADEZ PROFESIONAL 

a Una sefiora llega alocada a la consulta del Dr. Honorio y dice a 
Ss la enfermera: 
a —NMi hijita acaba de tragarse una moneda de medio dolar y hay 
os que operarla. Me pregunto si puedo confiar en el Dr Henorio. 
Se —jOh, sefiora! Puede usted tener absoluta confianza —responde la 
on) enfermera—. E] doctor es incapaz de quedarse con la moneda! 

ate * * 2 

8 EN EL JUSTO MEDIO 

eal La linda coqueta estaba tratando de cuquear al enamorado. 

Pa —Dime, si te dejo besar una de mis mejillas, ; cual escogeras? 
Sy No tardéd él en contestar: : 
we —Probablemente vacile mucho tiempo entre una y otra. 
oe < we * * 

5 SEMANA RELAMPAGO 
= Una sefiora muy beata tenia un loro que decia muy malas pala- 
ee bras. Para evitar que profiriese sus terribles juramentos el dia del 
Be Sefior, todos los domingos cubria la jaula con un pano y hasta el lu- 
bees nes no la destapaba. Pero un lunes vi6é desde la ventana que el cura 

43 — venia a visitarla, Entones volvié a cubrir la jaula. Y cuando el sacer- 
a “dote entraba en la sala, oy6 que el loro gritaba: 
Ss —jQue vaya al infierno el que ha hecho una semana tan corta! 
Roe + 8 

2 .PECADOR DISCRETO. 

os En una pequefa ciudad del interior, un joven va a confesarse: 

oa —Actisome padre de haber pecado mucho. 

eS —Bien ;Y con gquién?—- pregunta el sacerdote. 

a El joven baja la cabeza y se queda callado. 

J mo —Bueno, hijo mio, voy a tratar de ayudarte: icon la hija del alcal- 

EL MERCADO DE LAS PERLAS. : os de? (pattsa), con la joven mujer del farmacéutico? (pausa) {con la 

Las transacciones en el “Mercado de las Perlas” de Atami se hacen (a nueva telefonista? i 

en torno a esta larga mesa; los compradores, a la izquierda, frente 5 El pecador sigue encerrado en su mutismo. 

- a los vendedores, a la derecha. En las cajitas con una ranura en el 33 _~Si no me das el nombre no hay absolucion. . ; 

centro, los vendedores depositan sus ofertas, después de haber a El joven no responde y se va. A la salida, un amigo que le esta 

examinado con escrupulosa atenci6n las muestras de ia mercancia.  &x esperando le pregunta: - 

- Los inspectores, que velan por la integridad de las negociaciones, 3% ~—{Te did la absolucién? L A ss 

abren al final las cajas y compran las ofertas con los lotes de perlas = —La absolucién no, pero en cambio me ha dado~tres “nortes” for- 

adjudicandolos al mejor postor. midables. a 

be
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    Problemas y Orientaciones 

EL ARTE de DESCANSAR 
Vejamen de la rueda y.el elogio de la almohada.— Ne- 
cesidad de acostar a la rueda y movilizar a la ai- 
mohada.— De como la velocidad conduce a la tum- 
ba mas rapidamente.— Desconecte su acelerador 
y frene su actividad._— Necesidad y principios ba- 
sicos del reposo.— Como economizar las fuerzas 
durante el trabajo. Conveniencia de las interrup- 
ciones periédicas en las actividades para descan- 
sar.— Ejercicios fundamentales para la relajacion 
y el descanso.— El método de Ia relajacion progre- 
siva es uno de los métodes mas directes y especi- 

ficos para fo que se llama frecuentemente _ 
“nerviosidad’’. 

por 

GUSTAVO TORROELLA 

te de encontrarse ausente del drea creciente de las maquinas, de la 

  
de devastacién, podra darse cuen- 

ta de lo que significa vivir en un 
mundo sin ruedas. Se ha observa- 

do por técnicos que si esta terrible 
arma se empleara en la préxima 
guerra, los hombres sobrevivientes 

quedarian en tal estado que ten- 

drian que empezar por inventar 

otra vez la rueda para comenzar 

de nuevo a darle vueltas a la noria 

de la civilizacién. 
La ausencia de la rueda equival- 

dria seguramente a un retorno al 

comienzo de la humanidad. Pero 

todos los extremos son malos. El 

excesivo uso o abuso de la rueda 

y sus derivados y parientes ha con- 

ducido a los hombres a una pen- 
diente peligrosa. Vivimos en una 
época de gran actividad febril, de 

extraordinaria rotacién. El ritmo 

de la vida se ha acelerado consi- 

derablemente en virtud del uso 

rapidez de los medios de trans- 

porte, de las facilidades para la co- 

municacién del pensamiento, de 

los automatismos, estimulos y ex- 

citaciones de la vida moderna y 

la aguda competencia econédmica y 

’ profesional. 
Esta aceleraci6n en el ritmo de 

la vida humana ha traido consigo, 

como sabemos, numerosos efectos 

perjudiciales tanto a la salud fisi- 

ca como a la mental. Las leyes del 

transito castigan con multas las 

infracciones por exceso de veloci- 

dad, pero también las leyes de la 

fisiologia y de la psicologia casti- 

gan con las severas multas de las 

enfermedades de todo género, las 

violaciones por exceso de acelera- 

cién vital. 
Schopenhauer profetizd desde 

la altura del siglo pasado que el 

occidente se infiltraria lentamente 

“...E] Oriente invent6é la almohada y el Occidente la rueda. He 
ahi dos obras que simbolizan las almas de ambos mundos... El oc- 
cidental le ha impreso un ritmo acelerado, vertiginoso a su vida... 
Actualmente abusa de la rueda... Necesitamos ponerle freno a 
nuestra incesante rotacién, mirar al oriente y pedirle prestada su al- 
mohada. Urge acostar un rato a la rueda y movilizar a la almohada. 

El occidente necesita descanso y relajacién...” 

La rueda y la almohada parte, la rueda ha sido la respon- 
sable de gran parte de la gran- 
deza y servidumbre de Occidente. 

éHa pensado el lector lo que se- 

ADA uno se revela en sus ac- 

ciones y en sus obras. “Por 

sus obras le conoceréis’”, E] Orien- 

te invent6 la almohada y el Occi- 

dente la rueda. He aqui dos obras 

que simbolizan las almas de ambos 

mundos. La almohada representa 

en cierta medida la actitud del 

riente hacia la vida con su exce- 

@#$encia y su limitacién. Por otra 

ria nuestra civilizacién si se le su- 
primieran las ruedas? Desaparece- 

ria todo nuestro adelanto técnico e 

industrial, los medios de transpor- 

te y comunicaciones. Es una cul- 

tura sgbre ruedas. Quizds si llega 

a usarse la bomba atémica o la de 
hidrégeno y el lector tiene la suer- 

20 

  
“Ei problema principal es saber economizar las fuerzas durante el 
trabajo, hasta donde sea posible... es decir, saber’ desconectar o 
aflojar la tensién muscular fy nerviosa precisamente durante la ac- 
tividad diaria, para adquirir asi gradualmente el habito de la relaja- 

cién diferencial... Pocas personas se dan cuenta de la importancia 
de esto y de cémo es posible conseguirlo sin perjudicar al ren- 

dimiento. . .’%



de las ideas y modos de vida espi- 
rituales y reposados del oriente. Y 
buena falta que le hace en parte, 

Cada tipo de civilizacién y de 
cultura produce un estilo de vida 
que descubre y vive ciertes valo- 
res determinados. Quizds el futu- 
ro idea] de la humanidad _ seria 
crear un tipo de cultura y de. hom- 
bre que fuera capaz de asimilar y 
de vivir los valores de las diferen- 
tes civilizaciones y que  supiera 
apreciar y aprovechar el aporte de 
cada una. Se realizaria de ese mo- 
do un tipo de vida m4s plena, equi- 
librada y armoniosa. 

E] occidente, deciamos, invent6 
a la rueda y desde entonces le ha 
impreso un ritmo acelerado, verti- 
ginoso. Actualmente sin duda que 
abusamos de la rueda y lo peor es 
que el destino del hombre occiden- 
tal va uncido a la misma, como el 
de la bestia al yugo. 
Necesitamos ponerle freno a 

nuestra incesante rotacién, mirar 
al oriente y pedirle prestada su al- 
mohada. Urge acostar un rato a 
la rueda y movilizar a la almoha- 
da. Conviene que el occidental sepa 
usar mas de los sentidos para re- 
cibir impresiones y de su mente 
para contemplar las ideas y aban- 
done a ratos la accién frenética 
en Ja que esta enviciado. Importa 
mucho que aprendamos a disfrutar 
simplemente mirando el perfil gra- 
eioso de las cosas, oyendo el hit- 
mo de los sonidos, observando la 
corriente de nuestros pensamien- 
tos. Para esto sin duda que es mu- 
cho mejor consultar con la almo- 
hada que consultar con la rueda. 

Por la importancia que tiene el 
descanso y el reposo para el hom- 
bre moderno como cura para mu- 
chos de sus males, creemos Util di- 
vulgar algunas ideas y recomenda- 
ciones basicas de la higiene men- 
tal. 
Principios fundamentales del repo- 

so: la economia le las fuerzas 
durante el trabajo. 
Como principio fundamental pa- 

ra la conservacién We la salud fi- 
sica y mental y la obtencién de un 
alto nivel de eficiencia en las ac- 
tividades, es necesario gue el indi- 
viduo organice y emplee sus fuer- 
zas en la forma mas econdémica po- 
sible, esto es, evitando toda fatiga 
innecesaria y obteniendo los me- 
jores resultados que pueda del 
tiempo dedicado al reposo. Para 
esto debera tenerse en cuenta las 
cuatro recomendaciones siguientes: 
1) economizar las fuerzas durante 
el trabajo hasta donde sea posible; 
2) hacer en el trabajo interrup- 
ciones periddicas y de duracién 
adecuada para descansar y repo- 
ner las energias; 3) realizar un re- 
poso efectivo y. completo y no tan 
solo aparente; 4) cambiar las acti- 
vidades siempre que Ja nueva labor 
emprendida ponga en accién otras 
partes distintas del cuerpo que las 
que se encuentran fatigadas. 

Segtin la creencia corriente la 
laxitud o descanso es una condi- 
eién fisica y mental que debe ser 
creada una vez que hemos termi- 
nado la labor diaria, Pero el pro- 

“|.. Basta en muchos casos que 
el sujeto sea capaz de obtener, 
mediante el método de la relaja- 
eién progresiva, el total afloja- 
miento de sus miisculos, para 
que los estados emocionales per- 
turbadores decrezcan 0 se supri- 
man... Se ha_ sostenido por 
hombres de ciencia que la rela- 
jacién efectiva es el tratamien- 
to mas directo y especifico para 
lo que se Hama frecuentemente 

“nerviosidad” . .. 

blema principal consiste en saber 

desconectar o aflojar la tensién 

muscular y nerviosa precisamente 

durante la actividad diaria, para 

poder adquirir asi, graduailmente, 

el habito del reposo y de la rela- 

jacion. 
Pocas personas se dan clara 

cuenta de la importancia de econo- 

mizar las energias mientras se tra- 

baja y de cémo es posible conse- 

guir esto sin perjudicar el rendi- 

miento, en cantidad o calidad. Asi 

por ejemplo en una actividad mus- 

cular cualquiera el esfuerzo debe 

limitarse a lo estrictamente indis- 

pensable. Es conveniente en todo 

trabajo, ya sea fisico o inteléctual, 

tener los utensilios y medios que 

se emplean en la labor al ancance 

de la mano, organizar las activida- 

des de modo que se eliminen los 

actos superfluos o innecesarios y 

adoptar cuando se trabaje, ya con 

las manos, ya con la palabra ha- 

blada o escrita, posiciones apro- 

piadas extentas de toda tensién in- 

necesaria, En esta forma va ha- 

ciéndose habitual la practica del 

relajamiento muscular, y se dismi- 

nuye, en gran medida, la fatiga ge- 

nera] que se experimenta a veces 

en el trabajo. 
Solemos hacer, sin darnos cuen- 

ta, numerosos esfuerzos, gestos y 

flexiones inttiles durante el traba- 

jo y nos sorprenderiamos conocer 

la cantidad de energia que podria- 

mos ahorrar, si sdlo empleadsemos 

las fuerzas que realmente la labor 

requiere. Un individuo puede estar 
preparado para realizar sus tareas 

y sin embargo emplear en ella de- 
masiados miusculos, Al subir la es- 
calera o manejar el automdvil qui- 
zag extremamos nuestra tensiédn 

muscular; la sefiora de su casa es 

posible que emplee demasiados 

musculos y movimientos para la 
limpieza y cuidado de la casa; el 
espectador pone excesiva tensién 
muscular y emocional cuando esta 

en el espectaculo, y asi podriamos 
multiplicar los casos de la vida 
diaria en donde se ven cémo gas- 
tamos y malgastamos mucha ener- 

gia cuando podriamos realizar las 
mismas actividades con menos es- 
fuerzo. 
Conveniencia de interrupciones 

periddicas en el trabajo para 
descansar 
También economizariamos ener- 

gias y reduciriamos la fatiga si pu- 
diéramos descansar efectivamente 
cortos periodos durante el traba- 

jo. Por ejemplo, para la labor inte~ 

lectual se considera aceptable un 
reposo de 5 minutos por cada ho- 

om   © 
“ solemos hacer, sin darnos cuenta, numerosos esfuerzes, Zestos 

y flexiones initiles durante el trabajo y nos sorprenderiamos cono- 
cer la cantidad de energia que podriamos ahorrar, si solo emplea- 
semos las fuerzas que realmente la labor requiere. Un individuo pue- 
de estar preparado para realizar sus tareas y sin embargo emplear 

en ella demasiados nuisculos...” 

ra de trabajo. Desde luego, hay 

que considerar que si los periodos 

de reposo son demasiado largos, no 

solo se pierde ese exceso de tiem- 

po, sino que hay también que con- 

sumir otro tiempo adicional en 

volver -a “coger el hilo” o en “ca- 

lentarse el brazo”. 

Por otro lado, si los periodos de 

actividad se prolongan mas de lo 

  

cenveniente, hasta que la fatiga 
aparezca, no trabajariamos enton- 
ces con economia de las fuerzas, 
porque el tiempo de reposo que ne- 
cesitariamos para reponerias seria 
muy largo. Tengamos en cuenta el 
principio practico de que el des- 
canso debe comenzar siempre en 
el momento en que se nota que em- 
pieza a disminuir el rendimiento 
del trabajo. Toda actividad conti- 
nuada mas all4 de este momento, 
no solo es inttil sino perjudicial, 
porque se empleara mucho mas 
tiempo para hacer algo y se hard 
con menor rendimiento, ademas 
del riesgo de los errores y acci- 
dentes en el trabajo a causa de la 
fatiga. 
Hay varios casos que ilustran las 

ventajas del reposo a tiempo, es 
decir, antes de que se sienta el 
eansancio. Por ejemplo, experi- 
mentos realizados han demostrado 
que los obreros que doblan panue- 
los en una fabrica producen un 
rendimiento tres veces mayor du- 
rante el dia, si descansan un mi- 
nuto por cada seis de labor, que si 
hacen el mismo trabajo varias ho- 
ras seguidas, sin periodos de des- 
canso. Se decia que T. Roosevelt 
tenia el don de echar toda clase 
de preocupaciones a un lado por 
espacio de breves minutos y a cor- 
tos intervalos, durante el torbelli- 
no de actividades que se sucedian 
durante el dia en la Casa Blanca. 

(Continia en la Pag. 126) 
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ASESINATO CON 
TODAS SUS LETRAS. 

El alguacil Wallings, lento policia rural, 
resolvio el crimen a su manera. Un hom- 
bre mas listo podia haber enredado 

la_ pita... 

por 

ROBERT 

1. hombre que estaba sentado en 

el gran butacdén tapizado de ro- 
jo era corpulento, apuesto y muy 
nervioso. 
—Parece gue usted no compren- 

de —dijo—. Puede significar la 
carcel. 

Al otro lado de la vieja mesa de 
pino, el sujeto que vestia un tra- 

je gris de verano mostrabase tan 
tranquilo como el cielo perlino de 
aque] atardecer. 
—-No me gustan las penitenciarias 

—repuso— pero la idea no me des- 
moraliza. 

Las cigarras cantaban en los ar- 
ces, el bien cuidado prado veiase 
excesivamente verde a los oblicuos 

rayos del sol. La piscina de nata- 

cién reflejaba los abedules de la 
orilla. 

—Hay aue aclarar la cosa —de- 

claré6 el hombre corpulento— y 

pronto. 
El que estaba al otro lado de la 

mesa hablé con dulce acento, co- 

mo una enfermera tranquilizando 
a un paciente, 
—Puede ser. 
Su portafolio se hallaba sobre la 

mesa, Alzé6 la mano derecha y la 

colocé con cuidado en el brazo de 

su butaca de cuero. Se dobl6 un 

tantito a la derecha para martillar 

la automAatica.- Sus movimientos 

eran lentos, ligeros y ocultos por la 

cartera de piel de becerro. 
—Y pronto— dijo con suave acen- 

to. Luego apart6 lentamente el 

portafolio de el medio y le disparé 

tres veces al hombre corpulento. 

Este eché atrds sus anchos hom- 

bros, a sus ojos asom6é una intensa 

mirada y expir6. 
Moviéndose despacio por las ca- 

rreteras que corren por las ricas 

tierras labrantias de Iinois, el 

asesino fué visto por bastantes per- 

sonas, ninguna de las cuales lo vié 

en realidad. En su destenido sedan, 

aquella tarde somnolienta, era 

practicamente invisible... 
Y por otra parte, el alguacil Wal- 

do Wallings no despleg6 brillantez 

alguna al dar comienzo a la inves- 

tigacién del asesinato de Sewell 

Hackett, un acaudalado traficante 

en rezagos de guerra, que fué muer- 

to a tiros en la biblioteca de su 

hermosa casa de campo. Una mues- 

tra de brillantez habria estorbado 

una notable exhibicién: de la mas 

destacada labor policial en muchos 

anos. 
No se necesitaba ni se esperaba 

brillantez, segin advirtié el algua- 

Luego aparté lentamente el por- 
tafolio de en medio y le disparé 
tres veces al hombre corpulento. 

M. YODER 

cil al llegar temprano la noche del 
crimen. Dos capaces voluntarios 
respondieron a todas las preguntas 
usuales antes de que pudiera hacer- 
les las de rigor. Tanto Jason Sla- 
gle como Cameron Cole eran hom- 
bres listos y competentes, aunque 
posiblemente uno o dos eran reos 
de un asesinato reciente, Resultaba 
cosa natural en el filosdéfico algua- 
cil dejarles hacer su trabajo. Slage 
y Cole no lo sabian, pero el com- 
partir el efecto era una regla car- 
dina] de los métodos policiales un 
poco heterodoxos del alguacil Wa- 
llings. 

No es aue desdenara los procedi- 
mientos usuales. Pero con frecuen- 
cia se salia de ellos, en direcciones 
curiosas, y era su comoda creen- 
cia gue la manera mas facil es 
siempre la mejor. Ciertamente que 
las cosas se le facilitaron en aquel 
caso. Slagle y Cole, en un diestro 
intercambio de estocadas, le ofre- 
cieron dos posibles sospechosos: 
entrambos. 

Y lo hicieron con entereza. El 
alguacil, hombre bondadoso, le ten- 
diéd a Cole la mano. 
—Yo no conocia a su padrastro, 

el difunto Mr. Hackett —dijo—, pe- 
ro todo el mundo hablaba... 
Cameron Cole habia sido el co- 

mandante Cole, del Servicio de In- 
teligencia Militar, hasta muy re- 

cientemente. Favorecié al alguacil 
con una mirada de pocos amigos. 
Cort6 el pésame con una breve 
frase: 

—Ya sé —dijo y prosiguié su de- 
claraci6n:— Enmcontre a Mr. Ha- 
ckett cuando regresé a casa a las 
seis —declaré6 con minucia—. Co- 
mo usted lo ve, en el butacén, Se 
hallaba solo. El ama de lIlaves esta 
libre los miércoles por la tarde. Yo 

voy a] hospital de veteranos para 

someterme a un tratamiento. Sd- 

lo estabamos aaui los tres. Mr. Ha- 
ckett se cas6 con mi madre duran- 

te la guerra. Ella muri6 el afio pa- 

sado. Yo he vivido aqui desde que 
me lesioné la espalda en un acci- 

dente de aviacién hace ocho me- 

ses. Este caballero... 

—Jason Slagle, alguacil —dijo el 

otro hombre—. De Chicago. Socio 
de Mr. Hackett. Vine en maquina 
a verle. Liegué aqui inmediatamen- 

te después gue el médico forense. 

No me acostumbro a la idea... Era 

el mejor socio del mundo —hizo 
un ademan hacia el suave cres- 

pusculo—.Y en un lugar tan apa- 
cible. Sin embargo, alguien pudo 
haber venido desde la carretera. 
—zY qué me dicen de su billete- 

ra? —pregunt6é el alguacil. 
El doctor Anderson, el médico fo- 

’ 
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rense, la sacé del bolsillo de atras 

de Hackett. : 
—Ochenta délares —anunci6 el 

alguacil. 
—Eso significa que no fué ro- 

bado —manifesté Mr. Slagle—. Mas 

jpor qué otra cosa habria de ma- 

tarle nadie? Todo el mundo queria 

a Hackett. Y no habia estado de- 

masiado activo tiltimamente como 

para echarse enemigos en los ne- 

gocios. No se sentia muy bien. 

—jSale usted al campo con fre- 

cuencia, Mr. Slagle? —La pregun- 

ta del alguacil sorprendié a Slagle 

encendiendo un cigarrillo, Cole res- 

pondiéd por é1 secamente. 
+Raras veces —dijo—. Lastima 

que coincidiera su visita con esto. 

—Mr. Hackett me pidié aue vi- 

niera —repuso Slagle—. Me Ilam6é 

por teléfono al mediodia. No me 

dijo para qué, sdlo explicé que se 

trataba de algo importante. Pare- 

cia intranquilo..., pero desde hace 

algun tiempo estaba un poco ner- 

vioso. 
—jSabe usted por qué? 

—Por causa de su_ salud, segtn 

ereo —hizo una pausa, afiadiendo 

luego—: Que yo sepa, al menos. 

—Mr. Slagle salié precipitada- 

mente —dijo con acento de inocen- 

cia Cole. ‘ : 

—La realidad es que me entre- 

tuve —explic6 como apesarado—. 

Mirando las tierras  labrantias. 

Pensé detenerme en el hospital pa- 

ra recogerlo a usted, comandante. 

;Pero era tan tarde! No tenia idea 

de que sus tratamientos duraran 

tanto. 
—Me dan luz alpina. 

mas tiempo mejor. 
Los honores maliciosos, segtin 

anotacién del alguacil, eran com- 

partidos por igual, poco mas o me- 

nos. Cada cual habia sugerido que 

el otro no podia explicar donde 

habia estado en el momento criti- 

co, Aquellos dos espadachines pa- 

recian bastante emparejados, aun- 

que eran muy diferentes. Cole ten- 

dria unos treinta y cinco afios. Del- 

gado y de rostro angosto, parecia 

literalmente un ser agudo, Su na- 

riz era puntiaguda, su barbilla casi 

igual. La calva incipiente le dotaba 

de una aguda V de cabello negro. 

Slagle era un hombre rechoncho, 

seguro de si mismo, de algo mas 

de cincuenta afios, con largo rostro 

ovalado, y una espectacular papa- 

da. Su traje gris de verano habia 

costado dos veces mas que el tra- 

je gris de verano de Cole; sus mo- 

dales eran dos veces mas amigables. 

Y parecia un poco entristecido por 

la muerte de Hackett, mientras que 

el austero hijastro de Hackett to- 

maba la cosa con gran estoicismo. 

—Ni el menor indicio de force- 

jeo —observ6 Slagle—. Como si hu- 

biese estado hablando con alguien 

a quien conocia y creia amigo. 

Solo en el tono de voz de Slagle 

podia interpretarse “probablemente 

un miembro de la familia, alguien 

de la casa”. Y en respuesta a eso 

Cole no dijo directamente que muy 

bien convendria investigar cémo 

andaba la sociedad de Slagle con 

el muerto. Simplemente se limité 

a decir: © ; 

—Cualquier cosa gue usted quie- 

ra saber sobre los negocios de mi 

padrastro, alguacil, Mr. Slagle pue- 

de informarsela. E] ha venido ad- 

ministrandolo todo. 
—Haré todo lo gue pueda, desde 

luego —contest6 con acento ama- 

ble Slagle—, y lo mismo hara el] co- 

mandante. Yo sé que é] era un gran 

consuelo para Mr. Hackett, atin 

cuando no hace mucho tiempo que 

esté aqui. La mayor parte de los 

filtimos diez anos los ha pasado en 

ultramar, haciendo su carrera en 

el Ejército. 
—Mr, Slagle quiere decir que no 

Mientras 

hay vinculos de sangre —dijo con 

calma Cole—, o tan siquiera un 
largo conocimiento. 
—Yo no estaba sugiriendo que 

ustedes dos no se hallaban en los 
mas espléndidos términos —adujo 

con calor Slagle—. Si hasta Hackett 
lo hizo a usted su heredero, jno 

es asi? 
Un punto para Mr. Slagle: Cole 

se iba a beneficiar con la muerte 

de Hackett. 
—Si —contest6 Cole—. Por su- 

puesto que no sabremos lo que eso 

significa en dinero hasta que Mr. 

Slagle aclare los asuntos de la com- 

pania. El socio superviviente, i sabe 

usted...? 
Se detuvo antes de anadir “puede 

hacer casi lo que le plazca”. Punto 
para Mr. Cole: Slagle también pu- 

diera beneficiarse. 
Era un duelo mortal, al par que 

una conversacion politica... y po- 

dia también ser teatro. Slagle y 

Cole habrian constituido una buena 

pareja; con el dinero considerable 
de Hackett, podian ambos ir muy 

lejos. ;Estarian lanzandose acusa- 

ciones para ocultar una alianza? 

Era muy posible. Empero ej] algua- 

cil pens6 que advertia alli verda- 
‘dera mailicia. 

—Me reprocho —dijo tristemente 
Slagle— por no haber Negado aqui 

antes. Pero supongo gue no habria 

servido de gran ayuda. Con el co-' 
mandante hubiera sido distinto. Tie- 

ne experiencia en armas y todo 
eso. ;Tiene usted todavia aquella 
pequefia pistola, Cole? 
—Corri a buscarla. Ha desapare- 

cido. 
—jQué pena! Usted me dejo dis- 

pararla un domingo. Linda arma, 

atin cuando no pude hacer blanco 

siguiera en la pared del garaje. 
Mr. Slagle no le hizo al alguacil 

un croquis con el garaje... ese edi- 
ficio en que esta e] automovil. Pero 
le dejO ver con claridad que en las 
paredes y por los alrededores ha- 
bia huellas de balas que podian 
compararse con la bala que maté 
a Hackett. 

Ej] doctor Anderson advirti6 la 
mirada inocente del alguacil y alzo 
sus rubias cejas inquisitivamente. 
Habianle ofrecido al alguacil una 
docena de prometedoras pistas. Ya 
era hora de tomar nota de ellas. El 
forense conocia con cuanta astucia 
sabia el alguacil interrogar en ese 
tono suyo que desarmaba a cual- 

quiera. Los caballeros podian Ile- 
varse una sorpresa; iban a descu- 
brir gue tenian enfrente una men- 
talidad de primera magnitud. 

Pero e] alguacil puso cara de tai- 
mado y enuncio una teoria que ig- 
noraba cuanto habia oido. 

—tLo gue buscaba el asesino —di- 
jo— tal vez seria un arma de fue- 
go. Quizds se trate de un penado 
fugado. De la penitenciaria. 
—De ahi es de donde suelen es- 

caparse los penados —declaré Cole 
con cierta aspereza. 
—En efecto. Mr. Slagle, no nece- 

sita usted quedarse. Simplemente 
deme su direccién en Chicago. 

Mr. Slagle dict6 despacio y con 
claridad. El alguacil escribié como 
con dificultad la direccién dictada, 
en una cuenta vieja. 
—jYa esta! —dijo triunfante. 
El comandante Cole suspir6. 
El doctor Anderson sigui6é al al- 

guacil a la penumbra de afuera. 
—Alguien me ha cargado con un 

asesinato rapidamente congelado 
—dijo e] alguacil con tono ama- 
bla—. Lo Unico que tengo que hacer 
es seguir las directrices sencillas 
y me meteré por el camino erro- 

Echo atras sus anchos hombros, 
a sus ojos asomé una intensa mi- 

rada y expiré. 
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neo. Doctor, estoy metido en un 
atolladero. ° 

—i,Cémo &s eso? 

—No me atrevo a investigar. Se 
supone que yo haga le de costum- 
bre y me extravie. Tengo que evi- 
tar trabajar como evito el pecado. 
—Seria una tortura —contest6 el 

médico con aspecto de hombre ape- 
nado—, para un castor humana co- 
mo usted. 

—Me sonrio como el perro cuan- 
do lo pican las avispas y lo sopor- 
to. Por otra parte, alguien va a ir 
a la careel por ésto, Puede que se 
trate de uno de esos complicados 
asesinatos por razones de negocios. 
Y si. hay algo ilegal en este pais, 
es e]. asesinato gue involucre en él 
la teneduria de libros. 

E] alguacil no tenia la intencién 
de hurgar en nada que fuese in- 
trincado si podia evitarlo. Hizo co- 
mo aue se iba para la ciudad y 
luego did vuelta, retornando en 
circulo. Manejando al través de la 
noche serena iba meditando en los 
hechos conocidos, con la piadosa 
esperanza de poder trabajar con 
esos datos sin excavar mas. 

Como siempre aplicaba al caso 
una de sus nociones predilectas: 
que e] crimen no es un fendémeno, 
sino que lo perpetran hombres y 
mujeres comunes y corrientes y es- 
té sujeto a los mismos tropiezos y 
deslices gue toda otra cosa. La plu- 
ma de fuente se seca en momentos 
inoportunos —y lo mismo le pasa 
a la del falsificador—. E] fugitive 
se ve obstruido por un desfile ca- 
llejero tonto, el horno quema los 
pastelitos del envenenador, las dos 
esposas de un bigamo se encuen- 
tran y conocen trabajando en la 
Cruz Roja... 

Podia ocurrir un leve tropiezo 
hasta en un proyecto fan aparen-~ 
temente perfecto como el] asesinato 
del pobre Hackett. Regresando a 
la casa, ahora a oscuras, de Hac- 
kett —Cole habia ido al pueblo a 
preparar el tendido— el alguacil 
hall6 la habitaci6n de Cole. Prac- 
tic6 un estudio de Ios asuntos co- 
tidianos de Cole, segan los revela- 
ban sus cheques cancelados. 

Iba en busca de alguna apertura 
pequefia, sencilla, por donde colar- 
se, algin Angulo tan prosaico que 
ordinariamente pasaria inadverti- 
do. Y creyé haber captado un vis- 
lumbre... 
—Tres disparos —report6 el doc- 

tor Anderson a las once—. Y cual- 
quiera de ellos habria sido fatal. 
Un arma pequefa. Probablemente 
la pistola desaparecida del amigo 
Cole. Por supueste aue eso no prue- 
ba que la disparara él—. Se halla- 
ban en sesi6n en Ia soturna oficina 
del alguacil: éste, su pequeno dele- 
gado con cara de zorra, Ed Shull, 
Mr. Ford, el acusador ptblico, y el 
médico forense. 
—No —dijo el alguacil—, hay bue- 

nas posibilidades entre las cuales 
elegir. Fué Slagle, fué Cole, fueron 
los dos juntos. No fué ninguno/de 
los dos, pero ambos ven la oportu- 
nidad de cargarle la culpa al otro. 
Pero nosotros si sabemos una cosa. 
—jQué bueno! —exclamé Ed 

Shull—. ; Y qué es ello? 
—La verdadera pista esta muy 

bien cubierta, Slagle, por todo Io 
‘que he averiguado, pudiera ser el 
mas perfecto tipo del negociante 
bandolero. Se necesitarian dieciséis 
sabuesos para hallar cualquier co- 
sa que él hubiera sepultado. Si fué 
Cole, empleé toda la habilidad que 
aprendié en diez u once anos como 
detective de] Ejército. Esta faena 
exige demasiado esfuerzo. 
—;Tiene usted alguna idea me- 

jor? —pregunt6 Mr. Ford. 
—Tal vez. Oiga usted, Mr. Ford, 

con Hackett casi al borde de una 

ASESINATO CON TODAS SUS... (Continuacién) 

  

postraci6n nerviosa, ;c6mo lo ha- 
bria matado usted? 
—Con un tiro en la cabeza, de- 

jando luego el arma cerca de su 
mano derecha. Un caso claro de 
suicidio. 
—-Exactamente. Pero alguien que- 

ria que el caso pareciese asesinato. 
Elimin6 e] suicidic de tres o cua- 
tro maneras. ;j Por qué? 
—Es obvio que porque debia ser 

importante hacer reconocerlo como 
asesinato, Posiblemente para car- 
garselo a una persona inocente, qui- 
zas por razones de seguro de vida. 
Nadie podria dejar de creer que 
fuera asesinato. 
—Yo si —dijo con divertido acen- 

to el alguacil—. Parece que el au- 
tor ha dado parcialmente por sen- 
tado gue habria una investigacién 
un tanto lerda. Pues bien, quizas 

. trastorne planes, que nos finjamos 
mds patanes de lo que cualquier 
hombre razonable pudiera esperar. 
{Por aué no fallamos en todo? 
—Pero hombre —dijo Mr. Ford—. 

~ Qué es lo que vamos a pensar que 
sucedi6? 

El alguacil fingié fumar en una 
imaginaria pipa. 
—Me parece gue suicidio —con- 

test6—. ;No le parece lo mismo al 
resto de ustedes, zafios funciona- 
rios rurales? . 
—jQue barbaridad! —exclamé el 

doctor Anderson—. Se necesitarian 
brazos de ocho pies de longitud. Y 
uno de esos disparos perforé de lie- 
no el corazon. 
—Veo su estrategia, desde luego 

—manifest6 Mr. Ford—. Es tan 
esencial hacer que Ilamen a esto 
asesinato que usted confia en que, 
guien lo perpetr6é, vaya un paso 

Cuando hubo oscurecido bastante, ocupé una posicidn... 

no sabia si estaba persiguiendo a un hombre o a 

mas lejos de lo que proyectara y 
deje ver la punta de la oreja. Pero 
no puede volver a matar a Hackett, 
para acilarar las cosas. 

-—_No, pero puede enderezar la 
prueba. Dejarnos encontrar el ar- 
ma, tal vez, o senmalar un movil. 
Probablemente se suponia que yo 
advirtiera un m6vil que no adverti 

' —dijo el-alguacil. 
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—Caballeros —protest6 el doctor 
Anderson—, cuando una persona 
muere instantaneamente le queda 
muy poco tiempo para andar por 
ahi escondiendo el arma... 
—No debiéramos haber enviado a 

este Anderson a la Universidad 
—dijo tristemente Mr. Ford—. De- 
masiados libro$S le han embotado el 
ingenio. 
—Les diré lo siguiente —repuso 

Anderson—. No hay nadie que hu- 
biera podido actuar tan_estupida- 
mente que pensase semejante cosa. 
Pero en este pequeno grupo hay 
aptitudes naturales... 

Mr. Slagle Uegé a la oficina del 
alguacil a las once y treinta de la 
mafana siguiente. 
—% Suicidio! m6—. No pue- 

de ser. —E] '=perrazo pardo 
que yacia echado a la puerta de 
la oficinita del alguacil se desper- 
t6 y movié la cola, volviendo des- 
pués a su posicién primera—. Es 
fisicamente imposible —arguy6 Mr. 
Slagle—. Aquella extemporanea ex- 
citacién le gan6 una fea mirada de 
una gallina de raza retrepada en 
el armario de los archivos, y que 
tenia amarrada una etiqueta que 
decia “Prueba C”. 
—Quisiera saber a que caso per- 

tenece esa gallina —dijo el algua- 
cil—. Mr. Slagle, lo lamentamos 

  
Todavia 

dos. 

mucho. Nos damos cuenta de sus 
sentimientos. 
—Dice usted que Mr. Hackett fué 

herido en e] pecho —dijo Slagle— 
Fijese cébmo doblo el brazo. Para 
pegarse un balazo directamente en 
el corazén, un hombre tiene que 
acercar mucho el arma al cuerpo. 
~Dénde estan las quemaduras de 
poélvora? Y ;c6mo puede un suici- 
da hacerse tres disparos? 
—Queriendo estar seguro de con- — 

seguir su propdésito —contestdé el 
doctor Anderson. 

Mr. Ford vestia una camisa a 
franjas con cuello blanco postizo, 
y nada de corbata. : 
—Estaban ustedes tratando de 

ahorrarle a Mr. Hackett la deshon- 
ta de la destrucci6n auto-infligida 
—dijo—. Muy correcto de su parte, 
amigo. Pero habrian debido dejar 
el arma. 
—De ese modo —tercié el doctor 

Anderson—, podiamos haber dicho 
que habia sido un accidente. Lim- 
piando una pistola, es Ilo que suele 
decirse. Se cubren las apariencias. 
—No enganaron ustedes al al- 

guacil ni un minuto —dijo Mr. 
Ford—. jQuién hubiera querido’ 
matar a Mr. Hackett? Usted no le 
habrfa pegado un balazo a su so- 
cio. El] comandante Cole no hubie- 
ra matado a su padrastro. 
—Aguarden un momento —dijo 

Slagle—. ;Hallaron ustedes algu- 
nos plomos en la pared del garaje? 
—Aqui los tiene —contest6 e] al- 

guacil. 2 
—zPor qué estan tan lustrosos? 

—grit6 Slagle. 
—Los limpi6é Albert. Es mi hom- — 

bre de confianza. Les sacé brilloe 
con papel esmerilado. 
—jMentecato! Eso los echa a per- 

der para usos de balistica. 
—AI se figuré que los queriamos 

para la vitrina de los souvenirs. 
No es muy listo que digamos. “ 

Mr. Slagle estaba contemplando 
lo que era probablemente la mas 
lerda labor policiaca en diez afios. 
Pero contuvo la tentacién de decir 
que el tal Albert vivia entre gen- 
tes de.su misma calafia y simple- 
mente profirié por lo bajo un jura- 
mento... 

El alguacil encontré a Mr. Cole 
en la funeraria. Crey6 a] principio 
que iba a agredirlo cuando oyé la 
nueva. 
—iEsta usted loco? —se limito 

a decir Cole—. En la investigacién 
judicial declararé que eso del sui- 
cidio estaé fuera de toda posibili- 
dad. 

El alguacil le dié6 unos golpecitos 
en el hombro. 

—La gente comprenderad su ac- 
titud —dijo amablemente. 

Lo que fuera a hacerse proba- 
blemente se haria en la escena del 
asesinato. Después de la demostra- 
cién de ineptitud de aquel dia na- 
die pensaria gue el alguacil Wa- 
llings iba a buscar pistas dejadas 
en otras partes. Por eso el algua- 
cil dej6 a Al, su hombre de con- 
fianza, a cargo de la carcel y ocu- 
pé una posicién, cuando hubo obs- 
curecido bastante, para ver quién 
hacia qué. Todavia no sabia si es- 
taba persiguiendo a un hombre o a 

‘dos, que laboraban conjuntamente. 
Pero si sdlo uno de sus sospecho- 
sos estaba complicado, sentiase 
bastante seguro ahora de saber qué 
hombre habia matado a Hackett. 

La noche era nebulosa, con una 
brisa que presagiaba Nuvia. Regis- ~ 
trando la casa, evidentemente que 
Cameron Cole habia hallado algo: 
un sobre carmelita. Sin duda se ha- 
bia supueste que el alguacil lo en- 
contrara si hubiera practicado la 
investigacién ortodoxa. Cole estaba 
sentado contemplando el sobre, en 
la biblioteca de Hacket, visible des- 

(Continua en la Pag. 106)



iUsted aprende en Su Casa Facilmente! 
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{Esta es la.oportunidad que usted esperaba! 

        
t. J. ROSENKRANZ, Presidente de 

NATIONAL SCHOOLS 

EST. 1905 

  

    

    
Una instituci6n dedica- 

da a la ensefianza técnico-practica 
mediante su sistema comprobado de 
APRENDER HACIENDO 

Cuatro Grandes Campos Llenos de Oportunidades - — 

;DIGAME CUAL DE ELLOS DESEA! 

    Qrapio, TELEVISION Y ELECTRONICA 
s El campo de la Radio esta lleno 
de oportunidades. j No las des- 

Fvaproveche! Usted puede tener. 
su propio taller de repara- 

m, ciones,o un buen empleo. Pien- 
se en las ganancias que pueden 
ser suyas. jENVIE EL CUPON 
Hoy! 

Q MECANICA AUTOMOTRIZ Y DIESEL 
Un buen mecdanico tiene su por: 
venir asegurado. jUsted puede 
ser uno de ellos! Buen dinero, 
buenos empleos, su propio taller 
mecdnico. jEsta es su oportuni- 
dad! jENVIE EL CUPON HOY Y 
PRINCIPIE SU CARRERA! 

© ELECTROTECNIA Y REFRIGERACION 
Vea lo que la industria le 
ofrece: buenos empleos con 
buenos sueldos! Yo lo prepa- 
raré para que gane mas dinero 
en esta progresista industria. 
ENVIE EL CUPON HOY—VEA LO 
QUE PUEDO HACER POR USTED! 

QO INGLES PRACTICO CON DISCOS 
iSu llave para el triunfo! 
Hagase traductor, intérprete, 
comisionista. Hay muchos 
empleos para quienes saben 
Inglés ademas de Espafiol. 
Y¥ usted puede aprenderlo facil- 
mente, CON DISCOS. 
iMANDE EL CUPON HOY! 

        

    

    

OFICINAS »« ARGENTINA: H. Yrigoyen 1556, Buenos Aires: 
CHILE: Ahumada No. 131 (Of. 305/307) Santiago e COLOMBIA: 
Calle 22 No. 8-38, Bogota « CUBA: Edif. Sudrez, Baratillo 9, 
Hobana MEXICO: Ave. Morelos No. 85, Mexico, D. F. « 
PERU: Edif. ‘‘La Nacional,’’ Lima e URUGUAY: Ay. 18 de Julio 
2204, Montevideo « VENEZUELA: Conde a P. Sierra 4, Caracas.     
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(GRATIS! 
fee USTERE USTED A SU ALCANCE LA 

CONTESTACION A TODAS SUS PRE- 

GUNTAS. iENVIE EL CUPON—HOY! 

    

   
   

  

    

  

jPida estos 

prospectos y 
zune, (PCciones Muestras! 

Nuestras lecciones, espe- 
cialmente preparadas en la 
Escuela Principal de Los 
Angeles, lo capacitardn sin Behisis 
que tenga que estudiar li-\ 
bros tediosos. jiUsted a- 
prende rdpidamente con 
nuestro sistema de ense- 
fanza! 

VEA EL MATERIAL DE 
PRACTICA QUE RECIBE: 

RADIO— 
un probabor y 

partes para un receptor 
LEA LO QUE DICEN ESTOS 

ALUMNOS superheterodino; 

m Sus ensenanzas son MECANICA— 
completas y faciles he ientas 

de aprender. No me 
fué dificil compren- 
der a fondo la mate- 
ria, gracias a su 

famoso SISTEMA ROSENKRANZ. 
J. Pablo Medina V. 

profesionales y | 
aparatos de medicion; 

ELECTROTECNIA— 
herramientas 

aparatos de medicion 

y un motor profesional ; 

INGLES PRACTICO— 
discos para facilitar su 

oprendizaje y un 
diccionaric bilingiie. 

jEsta es la gran ventaja del 
SISTEMA ROSENKRANZ! 
~~” 

NATIONAL SCHOOLS 
de Los Angeles, E.U.A. « Ensefianza Tecnico-Practica desde 1905 

  

  

El curso que me im- 
partieron ha hecho de 
mi un hombre pre- 
parado. Agradezco su 
buena ensefianza a §& 
National Schools. : 

Miguel Mondrago6n Salinas 

  

iNo Mande Dinero! Solamente Mande Este Cupon! 

        

B National Schools, Dept...  (SG@A-3c-104) a 
§  Beratillo No. 9. Esq a Obispo. i 
i HABANA, CUBA i 

Mandeme su libro gratis de la carrera que he seleccion- 
i ado y marcado con una ‘‘x.’’ (Marque solamente una.) 

3 ( Radio-Television-Electrénica (} Mecdnica Automotriz z 
i (] Blectrotecnia Y Refrigeracién [] Inglés Bgdctico i 

i Nombre z i 

1 Direccion = i 

j PROV. \ 
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Reportando Riquezas 

ENTRE EN UN ASTILLERO CUBANO; 
- VEA HACER UN BARCO 

Texte: NIVIO LOPEZ PELLON -—— Fotos: AMADOR VALES. | 
   

L venir la Republica, Cuba ha- 

aye cia todavia magnificos barcos 

de madera, porgue el cabotaje era 
su principal via de comunicaci6n 
con el interior. No existia entonces 
la carretera central, y el ferroca- 

tril principiaba. Anos mas tarde, 
cuando en el primer periodo de Ma- 
chado se construyo la carretera 

central, se di6 muerte al cabotaje. 
No se puede aspirar ahora a resu- 
citar una cosa gue ya pertenece al 

pasado, pero si se puede pensar en 

otras muchas embarcaciones, y a 

ese efecto nosotros presentamos 
aqui, entre las fotografias, una de 
un barco camaronero, en plena 

construcciO6n -actualmente, que tie- 
ne de eslora (largo) 60 pies, y de 
manga (ancho), 15 pies y 4 pulga- 

das. Sin embargo, cuando hace po- 

co menos de un afio se descubrié 
la riqueza de] banco camaronero de 

Batabané, Cuba gasté dos millones 
y medio de pesos en la compra de 

barcos americanos para la pesca 

~del camarén acaramelado. Y es que 
no acabamos de salir de este circu- 
lo vicioso: falta de pedidos gran- 

des a los astilleros cubanos, por- 

que no se tiene una produccién er i 

serie, y falta de una produccién 
en serie porque se va a comprar al 

mercado extranjero. A los efectos 

de entender los datos que posterior- 
mente daremos sobre el estado ac- 
tual de los astilleros cubanos, es 
preciso familiarizarnos primero con 
la siguiente clasificacién mari-, 
na en tipos de barcos: “Lista 1”, 
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Tan cierto es que descenocemos nuestros petenciales de riquezas nacio- 
nales, que seguramente muchos ignoran los barcos de madera que aqui 

se hacen y la gran preduccién que de les mismos debiera haber. Para 
la fabricacién de este articulo, des son los elementos bisicos: buenas 
maderas y excelente obra de carpinteria, y con ambos podemos contar. 
En nuestra historia patria, desde los primzros momentos, aparece Cu- 
ba brindande a la metrépoli espafola, magnificos astilleros; aqui esta- 
ban los mejores de América, y tanto es asi, que de fabricacién cubana 
fueron, en los siglos 17 y 18 los mas grandes barcos de guerra de en- 
tonces: en Cuba se hizo el “Santisima Trinidad”, con 180 cafiones, que 
peleé en la batala dle Trafalgar; en Cuba se hizo el “San Juan Nepo- 
muceno”, con 80 cafiones, fameso en la armada hispanica. Cuando fina- 
lizando el siglo 18, Roberto Fulton creé la navegacién movida por vapc~, 
en sustitucién de los barcos de vela, la madera result6 poco resistente 
para surcar los mares, y temiéndose por otra parte que la construccién 
de hierro fuese muy pesada, se hacian-embarcaciones de madera forra- 
da con planchas metalicas; Cuba todavia siguié fabricandole a Espafia 
excelentes:barcos. A mediados del siglo 19, el munde se lanz6é a la fabri- 
eacién de barcos de hierro, y nuestra falta de industria metalirgica res- 
t6 rapidamente importancia a les astilleres cubanos. De entonces para 
aca, qued6é el pais haciendo sdélo goletas, viveros y barcos de pequefia 
carga; el hierro se hizo el. material indispensable zn los barcos de gue- 
rra, travesia y de gran tonelaje. Aunque al final de este reportaje, en } 

las “Notas para una Economia Cubana”, nos ocuparemos detalladamen- | 
te de los barcos que hoy se construyen aqui y de los que se pudieran | A : 
y debieran hacer, sépase desde ahora que recién salido est’ de umo de © 
nuestros astilleros un barco deportivo, para regatas, por valor de mas En plena faena de construccién, aparece aqui este barco camaronero, de 

de 150,000 pesos, y con mas de 5,000 pies de madera empleados en sélo 60 pies de largo, hecho todo con maderas cubanas (sabicti, que resulta 
casco y cubierta; ztenemos, pues, razén o no, para encabezar este repor- dz superior resistencia, cacbg, roble, jucaro, majagua, etcétera). Las ve- 
taje invitando a que se “entre en un astillero cubano y se vea hacer las se hacen en el pais tanibién, e inclusive los gruesos clavos que se 

un barco”’?... emplean, son de fundicién cubana. 
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El proceso de calafatear el barco es el que recoge la lente de nuestro fo- 

tégrafo ahora. Para esa laber, en la unién de las tablas se pone algo- 

dén y estopa, se da masilla y se procede luego a pintar. Este barco ca- 

maronero sera el primero que bote Cuba al agua en su clase; también 

estan en construccién otros mas. 

comprende los barcos de travesia 
0 viajes al exterior; “Lista 2”, com- 
prende los barcos de cabotaje o 
viajes entre los puertos de la isla; 
“Lista 3”, barcos de pesca, y ahi 
entran los viveros, los neveros, los 
beniteros y los camaroneros; “Lis- 
ta 4”, que comprende los barcos de 
trafico interior de puerto, como son, 
por ejemplo, las chalanas; “Lista 
5”, embarcaciones de recreo 0 ya- 

El bareo de recreo oc yate es otra de las buenas econstrucciones que hoy 

se lacen en los astilleros de Cuba. La proa del que vemos aqui com- 

petira 21 préximo afio en las regatas Habana-San Sebastian, en un reco- 

rrido de 6,000 millas. Las regatas de Habana-S. Petesburge conocen de — 

victorias cubanas cen yates hechos en los astilleros del pais, 

tes, y “Lista 6”, embarcaciones del 

Estado. Seguin la legislacién mari- 

tima vigente en Cuba, en una de 

estas clasificaciones se tiene que 

inseribir cualquier embarcacién. A 

esta clasificacidn nos hemos de 

atener después para los datos de 

nuestro estudio. de hey. Hablar de 

astilleros en Cuba es hablar de al- 

go que se conoce poco, pero donde 

(Continia en la Pag. 117) 

  
Cuba empieza ahora la construccién de barcos camaroneros, y debe in- 

tensificar esa produccién, La fabricacién_de barcos pesqueros es uno 

de los objetives actuales de los arsenales eubanes. Vea el lector un 

copo, con la recogida de la pesca del camarén. En la noche se hacen 

tres tires 0 lances con esta malla, arrastrandola eada vez en el agua 

durante 3 6 4 horas. 

Este barco es una joya cubana. El palo mayer tiene 82 pies, 7 pulga- 

das; la roda que s2 utiliz6 en ia proa fué tallada en una pieza entera, 

sacada de uno de nuestros majestuosos arboles orientales. En la horza 

o quilla tiene, para su estabilizacién, 30,000 libras de plomo. De largo 

pasa de 70 pies, y de calado tiene mas de 9 pies. (Fote cortesia). 
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Olivetti, la mayor empresa industrial europea 
de maquinas para oficina, se caracteriza por 
el constante desarrollo de sus métodos de pro- 
duccién, Ja severisima seleccién de sus técni- 
cos y operarios, el empleo de materias primas 
de calidad universalmente reconocida, el ri- 
guroso control de todas las piezas de sus ma- 
quinas. 
Conforme a la tradicién latina, la claridad 
geométrica y la exactitud cientifica armonizan 
con el equilibrio y belleza de las formas. Du- 
rante cuarenta y cinco aiios, las maAquinas 
Olivetti han demostrado su calidad en todo 
el mundo. Son los auxiliares m&s cémodos y 
seguros para el trabajo del hombre. 
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SOCIEDADES ALIADAS 

Officina Mecanica Olivetti - Ivrea 

Austro-Olivetti A. G, - Wien 
British Olivetti Ltd. London-Glasgow 

Deutsche Olivetti A. G. - Frankfurt a M 
Hispano Olivetti S. A. - Barcelona 

Olivetti Africa Pty. Ltd. - Johannesburg 

Olivetti Argentina S. A. - Buenos Aires 
Olivetti Australia Pty. Ltd. - Sydney 
Olivetti Colombiana S. A. - Bogota 
Olivetti Corp. of America - New York 
Olivetti Industrial S$. A. - Rio de Janeiro 

Olivetti Mexicana S. A. - Ciudad de Mexicc 
Olivetti S. A. Belge - Brixelles 

S.A. M.P.0. Olivetti - Paris 
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SUINSA - Suminisiros Industriales, S. A. 

Infanta 455-457 

Compostela 255 = 

Teléfono U-8966 
Apartado 2736 i 

Habana 
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Las elecciones de hoy en el Brasil 

~ PLEBISCITO POPULAR EN TORNO | 
OCE millones de brasile- 

hos concurriran a las ur- 

nas hoy para definir los rum- 

bos politicos de su pais. El 

debate electoral se ha reali- 

zado en un clima de sorda 

espectativa. Primero, cuando el pis- 
toletazo del palacio Catete desplo- 
m6 la vieja figura de Getulio Var- 

gas, el pueblo mir6é ansiosamente 

hacia los cuarteles. Detras de sus 
muros, los generales desgranaban 

-ansias y tejian propdsitos sinies- 

tros. Muchos aprendices de salva- 
dores se entrenaban en esos mo- 
mentos bajo el brillo reluciente de 
les entorchados. Pero el desfile de 
las multitudes, con banderolas de 
duelo, paralizé6 las voluntades que 

ya sohnaban con asaltar el Palacio 

de Gobierno. En las calles, conmo- 
vido por el dolor, el pueblo brasile- 

  

A GETULIO VARGAS 
Las peculiaridades de Ila politica brasilera. Las fuer- 
zas que hoy lucharan en las urnas son casi igual- 

mente poderosas. Radiografia del Partido Laboris- 
ta y sus contradicciones. La Union Democratica y 

el Partido Social Democrata, voceros de un conser- 
vatismo social. El pistoletazo de Vargas, gesto su- 
premo. ZQuién triunfara? Brasil no retrocedera 

permanentemente. 

por DOMINGO ALBERTO RANGEL 

Especial para ‘‘BOHEMIA”’ 

“Con un pistoletazo di6 un vuelco a toda la situacién 
- Brasilefia”. 

fio salv6 sus instituciones. Ahora 

en las urnas va a ejercitar conscien- 

temente el derecho a que apelé un 

poco tumultuosamente cuando soné 

el disparo que hizo ingresar a Ge- 
tulio Vargas en la historia. 

Sin embargo, la inquietud no ha 

Ilegado al extremo del desborde 

emocional. En otros paises de la 

América Latina un debate electoral 

inaugurado por un suicidio y ade- 

lantado en medio de tensa crisis 

politica, hubiese sido ocasién pro- 

picia a la exaltacién tribunicia y al 

choque enardecido de las multitu- 

des en pugna. Los brasilefios han 

sabido peinar las emociones y ha- 

cer de su vida publica un tinglado 

de ideas constructivas que a veces 

se encrespan pero sin alcanzar los 

peligrosos remolinos de la algara- 

da. Quienes crean que la madurez 

politica, en el sentido del dominio 

sobre las fuerzas elementales del 

alma, es patrimonio de los anglo- 

sajones, debieran asomarse a las 

avenidas de Rio donde el pueblo 

mantiene su serenidad atin en pre- 

sencia de las peores amenazas. Y 

cuando el pueblo brasilefio pierde 

sus cauces, sacudido en sus fibras 

calles de Rio de Janeiro o 

Sao Paulo, el observador 

comprende las razones Que se 

esconden en la prudencia de 

los 6rganos periodisticos del 
exterior. Y es que resulta di- 

ficil saber cudl_de los platillos se 

inclinara al peso de la victoria. La 

politica brasilefia es muy fuida. Los 

cambios de alineaci6n se operan en 

ese pais con una facilidad casi de- 

portiva, especialmente en escala lo- 
cal, donde los caciques electorales 

dejan flotar en torno a sus fuer- 
zas la incertidumbre para afiliarse, 

a Ultima hora, a la corriente que 

acapare los mejores vaticinios. Pa- 

ra un latinoamericano del Caribe, 

acostumbrado a una politica de in- 

trépida frangueza, donde cada par- 

tido tiene su domicilio y hace sus 

maniobras electorales al comenzar 

‘Ha Hamado al Poder a las gentes de Ja oligarquia carioca y a los 

oficiales mas retrégrados del Ejército”. — 

afectivas, va en pos del periddico 

enemigo o del edificio odiado sin 

furia ciega como si estuviese cum- 

pliendo una tarea a la cual hay 

que ponerle mas entusiasmo que 2 

la accién de todos los dias. 
Quién ganard las elecciones, es 

la pregunta que aflora a los labios 

de todas las personas que han se- 

guido minuciosamente el proceso 

politico del Brasil. Las revistas ex- 

tranjeras —y atin las agencias no- 

ticiosas tan adictas a la conjetura— 

han guardado un silencio cargado 

de cautela. Adentrandose al hervi- 

dero de comentarios que son las 

29 

la campafia, el panorama del Bra- 

sil resulta un tanto traicionero y 

dificil. Ni el paciente y super-tec- 
nificado Mister Gallup podria apli- 
earle a las elecciones brasilefas la 
magia de sus “surveys” llenos de 
porcentajes y explicaciones mate- 

maticas. 
Para desentrafiar la clave de tos 

horizontes electorales del Brasil 

—que hoy van a culminar— es ne- 
cesario apelar al método mas lati- 

no, pero en todo caso superior en 

sus proyecciones, de recordar los 
antecedentes de las principales 
fuerzas que descenderan a la pista



  
“Las calles de Rio, antes paraiso de turistas, son ahora hervideros 

de comentarios politicos”. 

del maraton civico y las ideas que 

constituyen y perfilan sus platafor- 

mas politicas. Los adversarios prin- 

cipales seran hoy, el Partido La- 

borista —que quiere convertirse en 

Partido Revolucionario— fundado y 

animado por el extinto Getulio Var- 

gas y las fuerzas que se agrupan en 

torno a la Unién Democratica seno- 

reada por la marcial figura del bri- 

gadier Eduardo Gémez quien ha 

preferido el calor de los mitines a 

la gloria de los vuelos en la Fuer- 

za Aérea Brasilefa a la cual per- 

tenecid en otros tiempos. Pero ese 

breve anuncio, tan lacénico como el 

gue se escucha en los “rings” de 

boxeo antes de empezar la pelea, no 

abarca todo el caleidoscopio electo- 

ral brasilefio. Hay corrientes muy 

vastas que sin ser las mas impor- 

tantes tienen potencia suficiente 

para alterar los resultados. Hsas 

fuerzas son el Partido Comunista 

que dirige desde una clandestinidad 

ya legendaria la mano experta de 

Luis Carlos Prestes. Y el Partido 

Social Demécrata al cual pertenece 

el presidente Joan Café Filho. La 

ubicacién del Partido Comunista, 

que fué una incégnita durante mu- 

chos meses ha venido a despejarse 

en los tltimos dias. Sus votantes, 

que son caudalosos, sufragaran qui- 

zas por las papeletas del Partido 

Laborista. Y las gentes del Partido 

Social Demécrata llevaradn sus pro- 

pias listas pero los diputados que 

elijan actuaran como aliados de la 

Unién Democratica dentro de la 

coalicién que se ha formado para 

dirigir al gobierno que dejé huér- 

fano la desaparicién de Getulio 

Vargas. 

El Partido Laborista, que repre- 

senta la herencia politica de Getu- 

lio Vargas tiene ideas bien conoci- 

das en América. Su plataforma es 

una curiosa mezcla de todas las 

doctrinas que han plasmado la his- 

toria en este siglo XX. Del fascismo 

tiene el amor apasionado hacia un 

jefe, la jerarquizacion rigurosa de 

sus cuadros y la inclinacién a la ac- 

cién intrépida como medio de zan- 

jar la controversia partidista. Pero 

en su programa hay también acti- 

tudes y rumbos que lo emparentan 

con el movimiento popular de ten- 

dencias revolucionarias. La creen- 

cia en las posibilidades del sindica- 

lismo como arma de mejoramiento 

social, la fe en el intervencionismo 

de Estado como herramienta de 
emancipacién econémica y cierto 

amor ingenuo hacia el pueblo en 

abstracto son rasgos tomados del 

pensamiento  izquierdista. Final- 

mente, un nacionalismo ardiente, de 

clara beligerancia antimperialista, 

emparenta al Partido Laborista del 

Brasil con esa vasta cruzada de 
pueblos y fuerzas politicas que es- 

tan insurgiendo en Asia y Améri- 

ca contra las distintas formas de 

dominacién extranjera. Aplicando 
la nomenclatura de la teoria poli- 

tica diriamos que el Partido La- 

borista encarna en el Brasil los 

ideales de la pequena burguesia ra- 

dical. 
Pero las plataformas, en si mis- 

mas, no lo dicen todo. Mas elo- 

cuentes son las actitudes que asu- 

men los Partidos gue las adoptan. 

El Partido Laborista, nombre ac- 

tual del viejo movimiento que ha 

acompanhado a Getulio Vargas a 

través de veinticuatro afios de his- 

toria brasilefa, tiene inconfundi- 

bles perfiles. En su politica econé- 
mica ha favorecido una enérgica 

intervenci6n del Estado gue acele- 

r6 la industrializacién del pais y 

sane6é las bases de la riqueza na- 

cional. Brasil era una nacién mono- 
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productora, rodeada por el dogal 

del café cuyos precios internacio- 
nales condenaban a los trabajado- 

res brasilefios, alternativamente, a 

las doradas perspectivas de una efi- 
mera prosperidad o al abismo si- 

niestro de las depresiones sin al- 

bas inmediatas de recuperaci6n. Ge- 

tulio Vargas redujo implacablemen- 

te la influencia del café por dos 

procedimientos que exigian coraje. 

El primero, la tala de plantaciones 

que fueron sustituidas por el algo- 

dén y otros cultivos. Y el otro, el 

desarrollo sistematico de la indus- 
tria de transformaci6én. Para edifi- 

car sobre bases mas 0 menos sanas 
esa politica, Vargas elev6é los sala- 

rios y mejoré la condicién de las 

clases medias, creando una capaci- 
dad de consumo que en otros tiem- 

pos, signados por el predominio oli- 

garquico, no habian existido en el 

contradictorio Brasil. Frente a las 

inversiones extranjeras asumi6é pos- 
turas beligerantes. Una serie de 
disposiciones oficiales reglamenta- 

ron la exportacién de utilidades y 
sefalaron las fuentes de riquezas - 

en que podian operar los capitales 
fordneos. Entre las ramas exclui- 

das figuré, para gloria del naciona- 
lismo carioca, la industria del pe- 
-tréleo, codiciada por la Standard 
Oil. 

Frente a esas ideas y anteceden- 
tes, la Unién Democratica y el Par- 
tido Social Demécrata exhiben un 
amor apasionado por las libertades 
publicas. El brigadier Gomes y el 
presidente Café Filho se presentan 
ante la opinidn como martires o de- 
votos de la libertad de prensa. Su 
pensamiento social podria sinteti- 

    

   
“Prestes: dirige desde una legen- 
daria clandestinidad al Partido 
Comunista que ha venido cre- 

ciendo”,. 

zarse en su deseo de gobernar para 

todas las clases sociales. Esta de- 

claracién, aparentemente sensata 

para quien la juzgue desprevenida- 

mente, constituye una répiica al 

criterio obrerizante de ciertos lide- 

res del Partido Laborista y una de- 

mostracién de amistad a los patro- 

nos y gentes de la clase me- 
dia conservadora gue ven con te- 

rror o aprensidn el crecimiento 

de] sindicalismo. La posicién inter- 

nacional de estos partidos esta con- 

dicionada por su afeccién a las in- 

versiones extranjeras que a su jui- 
cio pueden resolver, magicamente, 

los problemas econémicos que con- 
mueven al Brasil. En vez de darles 

a sus compatriotas el orgullo de 
mantener erguido el estandarte del 
nacionalismo adverso al capital 

inversionista, socialdemdécratas y 
“unionistas” prefieren ofrecer las’ 
problematicas ventajas que ofrece- 
ria la masiva colocacién de délares 
en el mercado industrial brasileno. 

Es evidente que la popularidad de 

Vargas habia descendido en los ul- 
timos meses. Una inflacidn galo- 
pante venia fundiendo los ahorros 
de la clase media y el poder adqui- 

sitivo de los salarios obreros. Tur- 

bias negociaciones se escenificaban 
en la sombra propicia de los minis- 
terios. La burguesia nacional, en 
otros tiempos aliada fiel de Vargas, 
resentia la politica de intervencién 
en el mercado cafetero que restaba 

a los exportadores la plenitud de 
los beneficios arrojados por el auge 

de los precios en los centros mun- 

diales de consumo. Las fuerzas 
esenciales del movimiento varguis- 
ta, los obreros menos politizados y 
la naciente burguesia nacional, her- 

vian en las calderas del desconten- 

to. 
Ese fué el momento que la oposi- 

cién consideré propicio para desen- 
cadenar la ofensiva que tuvo su dia- 

pas6n tragico con el asesinato del 
mayor Rubén Vaz. Cuando ese ofi- 

cial de la Fuerza Aérea quedé ten- 

dido en el pavimento de una apar- 
tada calle carioca, Vargas fué en 
palacio un prisionero del descon- 

tento nacional. Todas las acusacio- 

nes que tremolaba la oposicién ad- 

quirieron, a la luz roja del crimen, 

un tono de verdad incontrovertible. 
Los deslices. de sus hijos, el alto 

costo de la vida, las dificultades in- 
ternacionales de un pais abrumado 

de deudas, las durezas que confron- 

taba la clase media y las pausas en 

el desarrollo econémico del pais, 

surgieron al panorama politico co- 

mo nubarrones amenazantes. Prac- 

ticamente, Vargas era un cadaver 

politico cuando las Fuerzas Arma- 

das se creyeron dotadas de la fa- 

cultad de exigir un cambio de rum- 

bos que tendria su premio en la 
renuncia de] Presidente. Pero el 

viejo gaucho era un hombre de re- 
cursos. Y con el pistoletazo que se- 

116 su vida, dié6 un vuelco a toda 

la situacién. Las masas, cogidas en 

lo mas intimo de sus fibras emocio- 

nales, reaccionaron congregandose 

en torno a su figura de capitan 

vencido. 
Se olvidaron las dificultades tran- 

sitorias para recordar sdlo al hom- 

bre gue puso freno al capital ex- 

tranjero, que did impulso al movi- 

miento sindical y que trat6 de rea- 

lizar, por medios curiosos, la revo- 

lucién industrial en el Brasil. Al 

mismo tiempo, con rapidez de re- 

lampago, las masas recordaron que 

les principales enemigos de Vargas 

eran los agentes mas descarados del 

capital inversionista, los represen- 

tantes del viejo feudalismo agrario 

y los cabecillas mas reaccionarios 

de] Ejército. La derecha mas agre- 

siva era la que se escondia detras 

de las alegres bambalinas de la opo- 

sicién. Y entonces, el nacionalismo 

brasilefic, Heno de orgullo y de as- 

piracién, vid gue con Vargas per- 

dia a un hombre que en medio de 

todas sus contradicciones y defec- 

tos, habia conseguido darle brios y 

rumbos al pais. De la mas amar- 

ga impopularidad, Vargas saltd a 

la cuspide del heroismo. El estalli- 

do de las manifestaciones, donde el 

consulado yanqui quedé maltrecho 

y varios camiones de la prensa opo- 

sicionista ardieron en Hamas de 

venganza, fué un signo y. una ad- 

vertencia. 
(Continga en la Pag. 118)



   

    

  

     

       

    

   iDELICIOSAS SOPAS para 
toda la familia por solo unos centavos! 

SOPAS CONTINENTAL 
Faciles de preparar...y 
en solo 7 a IO minutos! 

  

@ POLLO Y FIDEOS 

@ VEGETALES Y TOMATES 

@ CEBOLLA — 

d 

Sabrosa SOPA de POLLO y 
FIDEOS hecha con rico caldo 
de pollo colmado de fideos de 
huevo. 

    

  

   
   

  

   

        

   

    

    

   

SOBRE 

Deliciosa SOPA de VEGETA- 
LES y TOMATE. Seis sabrosos 
vegetales con apetitoso sabor a 
viandas frescas y ademas fideos 
de huevo. 

Cualquiera de los tres tipos de SOPA CONTINENTAL 
que usted sirva a su familia, constituye el plato 

mas nutritivo y... delicioso! La SOPA 
CONTINENTAL es mucho mas facil y rapida 

de preparar y es... mas econémica que la sopa casera 
o-de lata. Cada sobre de SOPA CONTINENTAL 

da para 4 platos de sopa sabrosisima! 
Pruébela hoy mismo! ~ 

Rica SOPA de CEBOLLA, SOPA 
hecha con sustancia de carne 
de res y cebollas tiernas dora- 
das ak horno. 

REPRESENTANTES: 

GENERAL DISTRIBUTORS, INC. 
Apartado 2450 Habana 
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“Mientras el campesinado y una gran parte del pueblo 

  SS eo 

permanezca sumido en la mas absoluta ignorancia...” 

LA VERDADERA TRAGEDIA 
UELE ocurrir que en medio de 

la turbulencia cotidiana en que 
viven sumidos, los hombres y los 
pueblos pierden la visi6n de sus 
verdaderos problemas. Fugaces que- 
brantos, menesteres momentaneos, 

atraen el escandalo y acaparan la 
atenci6n como si fueran las unicas 
graves preocupaciones. En lo pro- 
fundo, ocultos por el miedo colec- 

_tivo, trabajando en la sombra y el 

silencio, los verdaderos tragicos 
problemas, las causas legitimas de 
inquietud y de alarma, siguen des- 

arrollando su curso deletéreo y mi- 
nando los mas prometedores esfuer- 
zos. Aqui y alla, de vez en cuando, 
alguna voz sincera y angustiada se- 

fala el verdadero peligro, apunta 
. certeramente el origen de los males, 

pero o se confunde su voz con la de 

todos, o el miedo y el interés se fun- 

den para aislarla y mantenerla co- 
mo un clamor sin eco. Quien quie- 

ra constatar esta enganhosa y apa- 

rente trivialidad, gue se tome el 
trabajo de revisar la prensa de ha- 

ce tres o cuatro décadas. Vera cuan- 

tas figuras sonoras y vacias ocupa- 

ban el primer plano, cuanta menu- 
da dificultad lucia obstaculo insal- 
vable, cuanto misero conflicto se 
hinchaba como tormenta pavorosa 

que nunca Hegé a estallar. Si para- 
lelamente consultamos los libros 
representativos de la época podre- 
mos pulsar la verdadera angustia 

del momento. La diferencia de te- 
mas entre el clamor de superficie a : 

por 

AGUILAR LUIS LEON 

  

“Lo que necesita esta pobre sociedad nuestra, 

enferma de miedo, es una buena infusion de 

sinceridad que la tonifique’’. 

ENRIQUE JOSE VARONA. 

  

y la preccupaci6n formal se hace 

honda y azorante. La mide el espa- 
cio que hay entre la espuma de los 
acontecimientos y la corriente pro- 
funda que los determina. 

Tal empanamiento de la vision 
colectiva se densifica mds atin 
cuando, efectivamente, los proble- 
mas extericres se hacen hondos y 
graves. Entonces todas las pasiones 

se enconan en torno suyo y la pupi- 
la nacional se agudiza hasta no ver 
mas alla de esa crisis inmediata. 
Desaparece toda inquietud por pro- 
blemas de otra indole y una sola 
cuestion se erige en tema candente 

yY objetivo de todos los esfuerzos. 
Es en esos tiempos de _ tensién 
cuando se hace indispensable se- 

falar la existencia de otras graves 
cuestiones, generadoras acaso de la 

crisis visible, para evitar que cual- 

quier tesis solucionadora ias olvide 
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y plantee mal los términos del pro- 
blema. ; 
Cualquiera gue hoy en Cuba re- 

pase un peridédico, sintonice una 
emisora o discurra por las calles, 
rceibira la impresiédn de que toda 
la tragedia de Cuba se circunscribe 
al terreno politico y se solucionara 
con una vuelta a la legitimidad, con 
un retorno al juego parlamentario, 

al mecanismo de los partidos y a la 
democracia de mas o menos apa- 
riencia. Y, sin embargo, quien asi 
juzgue se habra quedado en la su- 
perficie visible de nuestra tribula- 
cién. Porque la situacién politica 
de Cuba es problematica pero no es 
todo el problema; porque la reali- 

dad actual es triste, pero no es la 
verdadera tragedia; porque lo que 
se nos presenta son las consecuen- 

cias temporales y lo que nos inte- 
resa son las causas permanentes. Se 

trata, en suma, de ir mas alla dei 
conflicto exterior, por sombrio que 
apurezca, para evitar la solucién 
superficial y momentanea. Mientras 
no encontremos el niicleo originario 
de nuestros males, en tanto no ha- 
llemos las raices malignas, estare- 
mos condenados a la férmula tri- 
vial y a la soluci6n pasajera. ; El 
unico problema de Cuba es la vuel- 
ta a la Constitucién? ; todo se arre- 
glaraé cuando tengamos un presi- 
dente elegido por el voto popular 
emitido libremente? Desde luego 
que no. Para salir con buen paso de 
este dramatico interregno de ilegi- 
timidad y para evitar su repeticién. 
es preciso analizar en profundidad 
el proceso y las causas que a él nos 
Nevaron. Si las dejamos actuando 
la nueva caida sera cuestién de 
tiempo. Porque las revoluciones o 
las dictaduras que padecen los pue- 
blos no son causas sino consecuen- 
cias, responden a determinados es- 
timulos y se desarrollan en deter- 
minados ambientes, para evitarlas 
no basta variar superficialmente el 
tinglado politico sino que es pre- 
ciso suprimir las raices originarias 
y disipar el ambiente propicio; de 
lo contrario el tinglado durara po- 
co y la crisis se presentara de nue- 
vo... ~¥ d6énde estan las raices 
del mal? gpor qué esta en crisis 
nuestra democracia?... Para res- 
ponder a esas preguntas es preci- 
so indagar por los factores que ha- 
cen posible la estabilidad de una



democracia y la mantienen sana y 

vigorosa... Hay muchos, pero dos 

son bdsicos, elementales, indispen- 

sables: bienestar econdmico y edu- 

cacién popular. Sobre todo educa- 
cién. ;Y como decir que aqui todo 

estara resuelto en cuanto volvamos 

a la democracia, al libre juego del 
voto y de la eleccién, si sufrimos el 
bochorno infinito de contar, seguin 

cAlculo benevolente, con un treinta 

por ciento de analfabetos! jc6- 

mo puede hablarse de nuestro pro- 
blema politico presente y no gritar 

de angustia por el porvenir de nues- 

tras instituciones democraticas que 

dependerAan en gran parte de esa 

masa nacional desprovista de toda 

preparaci6n, ciega para toda inicia- 

tiva fecunda, embotada su capaci- 

dad selectiva, facil presa del de- 

magogo estridente o del marxista 
habilidoso, maestro en el arte de 

enconar agravios ajenos! ;Cémo no 

temblar por el futuro de la nacién 

con una base social tan débil e in- 

segura sobre la cual no se podran 

asentar derechos que no se com- 

prenden y libertades que se igno- 

ran! 
Mientras exista esa mancha co- 

lectiva, mientras el campesinado y 
una gran parte del pueblo perma- 

nezea sumido en la mds absoluta 

ignorancia, toda férmula politica, 

tedo esfuerzo redentor sera solu- 
cién de minorias y expediente tran- 

sitorio. La inercia de esa masa de- 

tendraé inexorablemente cualquier 

impulso de renovacion. 
Pero si el analfabetismo es un 

problema, un real y trdgico proble- 
ma que bastaria para llenarnos de 

sonrojo y movilizarnos a la lucha 

por superarlo en la seguridad de 

gue estaremos eliminando de nues- 

tro horizonte_ la repetici6én de los 
quebrantos politicos actuales; si el 
analfabetismo es tragico, no es, con 

todo, mds que la mitad de la tra- 
gedia, Que educar no es ensefar 

a leer y escribir lo sabe el Ultimo de 

los escolares. ;C6mo no sefialar en- 

tonces la otra mitad de nuestro 
problema educacional que redondea 
y completa la tragedia! ;Cémo no 

hablar del abandono y olvido de 

nuestra educacién primaria, de la 

poca seriedad y profundidad de los 

estudios del bachillerato, del des- 

concierto y desfallecimiento de 

nuestra vida universitaria! ;Y por 

Dios que no salten los casos parti- 

culares ni los orgullos patrioteros 

exaltados y falsos! El] caso parti- 

cular y el orgullo desvirtuan el pro- 

blema, no lo solucionan. La toéni- 

ca general es peyorativa. Las reser- 

‘;Cémo no hablar del abandono y 
primaria, de la poca seriedad y profundidad de 

estudios...” 

  

“La situacién politica en Cuba es problematica, pero no es todo el 

problema; la realidad actual es triste, pero no es la verdadera 
tragedia...” 

vas del futuro, los materiales huma- 
nes con gue contamos para repa- 
rar los males presentes y construir 
sélidamente el porvenir, nuestra ju- 
ventud estudiantil, aprende en las 
aulas la mediocridad de una ense- 
flanza desorientada, los mil recur- 
sos para obtener las notas eludien- 
do el estudio, la utilidad del escan- 
dalo y la huelga, la imposicién al 
profesor que toma su catedra como 
medio para recibir y no para dar 
o gue sabiéndose incapaz se pliega 
al cémodo desorden. Asi entran en 
la vida nacional estas hornadas de 
jévenes carentes de disciplina, ho- 
tros de verdadera cultura, prepara- 
dos para la turbiedad de la vida 
politica por el debate estudiantil 
con la conciencia de que es mas 
util como vehiculo de triunfo la pa- 
labra facil y engafios que el esfuer- 
zo tenaz y silencioso del verdadero 
luchador. 

~£Cé6mo vamos, pues, a superar 
nuestra crisis si abandonamos a 
nuestro pueblo en las oscuras regio- 
nes de la ignorancia, si descuida- 
mos la preparacién de nuestra ju- 
ventud y la alentamos hacia la in- 
disciplina y el desorden, si agota- 
mos su magnifica vitalidad en la 
querella menuda y en el trajin po- 
litico? Pero jde quién es la cul- 
pa? 3; Quiénes son los responsables 

el olvido de nuestra educacién 
los      

de ese analfabetismo pavoroso, de 
esa anarquia intelectual? Aqui to- 
pamos con una cémoda y cobarde 

traslacién de culpas. La respuesta 

es undnime: los politicos son los 
culpables, los responsables, los en- 
vilecidos que todo lo destruyen y 

nada construyen; el resto del cuer- 

po social esta sano y limpio de res- 
ponsabilidades... Verdad a medias. 
Los politicos tienen culpa pero no 

son los tnicos culpables. Por de 
pronto. ; Quién elige a los politicos? 

Seria Util y fecundo recordar la 

vieja leccién de Ortega y Gasset 
cuando constatando una parecida 

unanimidad en Espafia, pregunta 

con sorna: “;Cémo se explica que 

Espana, pueblo de tan perfectos 
electores, se obstine en no sustituir 

a esos perversos elegidos?” Frente 

al estudiante que utiliza e] fraude 

para aprobar o se erige en lider co- 

mo medio de proyectarse hacia la 

vida politica futura, frente a las 
clases econémicas que burlan al fis- 

co y no dan aliento a ninguna em- 

presa nacional, frente a los profe- 

sores que no ensefan, frente a los 

dirigentes obreros enriquecidos y 

poderosos, frente a] cubano comun 
que en el hogar y fuera de él siem- 
bra el desprecio y el sarcasmo para 
todo lo cubano, queda el politico 
vena] manchado y repudiable. Pero, 

superando el desprecio, se hace pre- 

ciso murmurar: “El que esta libre 

de pecado que le tire la primera, pie- 

dra”. j 
Ademas, no es cierto que el mal 

sea culpa de éste o aquel gobierno. 

El mal es viejo y viene creciendo 

y arrastrandose a lo largo de nues- 

tra vida republicana, encubierto por 

palabras sonoras y férmulas pom- 

posas. Aqui podemos inclinarnos so- 
bre la corriente profunda de nues- 

tra intelectualidad y escuchar, en el 

silencio de las bibliotecas, las voces 

sinceras, de los que han aplicado 

su amor y su estudio a escudrinar 

el problema de Cuba. 
No vamos a mencionar la prédi- 

ca incesante de los roturadores de 

nuestra conciencia en pro de la edu- 

eacién popufir y de la verdadera 
cultura. Dejemos oir algunas vo- 
ces... En Marti el problema era 

Naga viva y trdgica preocupacidén. 

En todas sus obras su estilo se en- 

crespa en la exhortacién fervien- 

te y el consejo apasionado. Fué él 

quien escribi6, entre miles, estas 
poderosas palabras: “A un pueblo 

ignor@mte puede enganarsele con la 
supersticién y hacérsele  servil. 
Un pueblo instruido serd siempre 
fuerte y libre... El mejor modo de 

defender nuestros derechos es co- 

nocerlos bien; asi se tiene fe y fuer- 

za; toda nacién sera infeliz en tanto 
que no eduque a todos sus hijos. Un 

pueblo de hombres educados sera 

siempre un pueblo de hombres li 

bres...” Por eso sofaba Marti con 

una Reptblica de base sdlida de 

ciudadanos educados y preocupados 

por la educacién, es decir, una Re- 

publica de ciudadanos preparados - 

para disfrutar prolongadamente de 

la libertad. 
Pero ya en los albores de la Re- 

publica, iniciados los primeros pasos 

de nuestra vida independiente, Va- 

rena fruncia el cefio ante las des- 

viaciones de nuestra vida ptblica: 

No menos necesario —escribe en 

1906— resultaba mejorar las condi- 

ciones de vida del pueblo, sumido 
en la pobreza casi absoluta y en la 

ignorancia completa, para conver- 

tirlo cada vez mas en el principal 

instrumento de nuestra regenera- 

cién. Pero en vez de abaratarle la 

subsistencia se la han encarecido; 

y en vez de hacer de él por medic 

de la cultura-y e} bienestar ei sos- 

tén del orden y las instituciones, se 

le ha utilizado para su propia des- 
moralizacién”. Era Varona un 
hombre egregio que tenia,la pupila 

eertera, acaso demasiado certera, 

(Centiniia en la Pag. 126) 

“ si'el analfabetismo es un problema, un real y tragico problema 

que bastaria para Ilenarnos de sonrojo y movilizarnos a la lucha 

por superarlo...” 
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Los preparativos para invadir 
las profundidades submarinas se 
hacen ‘con calma y cuidadosa- 
mente; un fallo en el ajuste de 
una valvula u otro detalle puede 

costar la vida de un hombre. 

NTUSIASMADOS por las incon- 

tables sorpresas que encierran 

las profundidades del mar, grupos 

de jévenes deportistas y estudiosos 

cubanos se han lanzado a la verda- 

dera conquista del reino de Nep- 

tuno. Su propésito es desentrafar 

los secretos y comprobar la veraci- 

dad de las leyendas de ese mar que 

no conocen ni los marinos, pues 

ellos slo ven una extensa superfi- 

cie de agua, unas vetes encrespada, 

otras en calma, sin sospechar la vi- 

da que bulle salvajemente en su in- 

terior. El “techo” es bien visible 

para todos, lo interesante esta de- 

bajo, en las profundidades inexplo- 

radas, tan extrafias al hombre co- 

mo parajes del planeta Marte. 

Provistes de aqua-lungs, aparatos 

formados por cilindros de acero 

conteniendo aire comprimido a dos 

mil libras por pulgada cuadrada, 

una valvula automatica reguladora 

CUBA LOS HOMBRES-PECES 

    

En un futuro no lejano los “agricultores” sub- 

marinos irdn a recoger las cosechas del mar. 

EI “pulmon’? que ha devuelto al hombre su an- 

cestral elemento.— Cuando la tempestad des- 

peina fa superficie, una extrafia calma se man- 

tiene en las profundidades. 

Textos y Fotos de 

ALBERTO COYA 

que suministra el aire que necesitan 

para respirar, una sencilla careta 

para facilitar la visidn y aletas de 

goma en los pies, los hombres-pe- 

ces se deslizan hasta grandes pro- 

fundidades para dedicarse a la ca- 

za de peces, observar los encantos 

tra se fué enfriando. Una especie 
evolucion6 mas rapidamente, aban- 
don6é el liquido elemento y se diri- 
gio a tierra firme, desechando las 
branquias y adaptandose a respirar 
aire. Degener6 en distintas formas 
y se perfeccionéd en otras, hasta 

Provistos de los aparatos que les permiten nadar bajo “el agua, Iés 

hombres-peces lucen seres venidos de otro planeta. En un bote se 

dirigen al lugar que sera explorado, y donde esperan hallar abun- 
dante caza. 

de los valles submarinos o tomar 
fotografias. 

La Conquista del Mar 
Es ésta Ia verdadera conquista _ 

del mar por el hombre. En él] sur- 

gio la primera sefial de vida hace 

millones de siglos, cuando la Tie- 

En las primeras etapas de la ex- 
ploracién submarina hay algo de 
operaci6én de comando. Bajo la 
superficie del mar en calma 
aguarda fo inesperado, El hom- 
bre. pez se desliza por la borda. 

surgir el amo de todas las criaturas 
gue viven en nuestro planeta: El 
Hombre. 
Ahora vuelve al lugar de origen, 

redescubre el medio que le did la 
vida y se maravilla ante el espec- 
taculo que contemplan sus ojos. En 
la atraccién que ejerce el fondo del 
mar para quienes legran verlo en 
todo. su esplendor, hay algo mas 
que la simple curicsidad humana 
por lo desconocido, jes el sortilegio, 
el poderoso iman del recuerdo del 
lugar de origen que los millones de 
sigles pasados no han podido des-



  Utilizando el aqua-lung, el reporter siguié a los cazadores submari- 
nos en Sus aventuras, sumerg¥éndose hasta profundidades de ochen- 

ta y mas pies. 3     
E} reporter hace los dltimes ajustes a la camara protegida por una 

caja de gruesas paredes de fucite, a prueba de presidén. 

  

      
       

Esta es otra forma de arrojarse para perforar el “techo” dei mar. 
Colgando de las espaldas los pesados tanques de aire comprimido, 

dos cazadores se disponen a iniciar sus correrias. 

Uno de los cazadores nada cabe- 
za abajo en persecucién de un 
pez. A veces tal es el entusiasmo 
que se apodera del deportists 
que desciende mas de lo pruden- 
te con grave riesgo de su vida. 

Otro de los incursicnistas se des- 
liza cerca del fondo tapizado con 
algas, tubiporas y corales. Escu- 
drifia atentamente “Cuevas. y ro- 
cas en busca de una buena presa. 
En el cinto el cuchillo para de- 
fenderse en caso de la inespera- 
da visita de un tiburén malinten- 

cionado.



  
La superficie del mar que estamos tan acostumbrados a ver no es 

otra cosa que el “techo” del mas sorprendente y maravilloso de los 

mundos. En esta foto podemos observar el “techo” donde se refle- 

ja la silueta del hombre-pez que nada junto al bote. 

La huz del sol se cuela a través de muchos pies de agua, rmitiendo 
al investigador submarine observar las formaciones ar lecho del 

mar, que hace objeto de sus estudios. 

  

   
YA INVADEN LAS COSTAS... (continuacién) 

    

En las costas de Cuba la fauna submarina es prolifera, abundando 

las mas variadas especies exquisitas al paladar. En la foto un ban- 

co o “escuela” de roncos que no asusté la presencia de la camara. 

A la derecha, en primer término, un coral llamado “cerebro”; de- 
tras de un “orején”. 

  

Uno de los cazadores ha logrado herix un buen pez; se trata de un 

aguaji con mas de treinta libras de carne y energia para luchar. En 

primer término se ve un coral de los Namados “orején”. 

  ravesé la cabeza pero a pesar de todo se revuelve con 

extraordinaria fuerza y amenaza soltarse. 
La fija le at



  

Para impedir que fa pieza se escape, el cazador mete su mano en- 
guantada por las agallas y hunde aun mas la fija. 

truir en las células de que estamos 
constituidos! 
Uno de los pasos mas decisivos 

para llegar al conocimiento del 
mundo submarino, fué dado por dos 
franceses: Cousteau y Cagnan, in- 
ventores del sencillo aparato deno- 

minado aqua-lung, que permite a 
un hombre de buenas condiciones 
fisicas nadar bajo el agua con ab- 

soluta libertad de movimientos y 

observar con comodidad la vida 
de los peces y el crecimiento de co- 

rales y algas en profundidades has- 

ta de trescientos pies. Este vehicu- 
lo ha facilitado grandemente la la- 
bor de buzos-cientificos que arries- 

gan sus vidas y se exponen a las 

grandes presiones y peligros del 
mar para asegurar a las generacio- 

nes venideras el pan nuestro de ca- 
da dia. 
Lianuras inexplotadas 

No se encuentra lejano el dia en 
que la principal fuente de abasto 
de alimentos de la Humanidad sea 
el mar. Para dentro de menos de 
cien anos se calcula que la pobla- 
cién de la Tierra sera nada menos 
que de siete mil millones de almas. 
La capacidad productiva en carne, 
leche, frutas y verduras sera -insu- 
ficiente para alimentar a tan gran 
numero de personas. Esta perspec- 
tiva no puedo pasar desapercibida 
para los hombres de ciencia que ya 
se encuentran trabajando para 
aprovechar los inagotables recursos 
de la liquida masa gue cubre la ma- 

(Continta en la Pag. 111) 

Se 

  
Lentamente, para evitar los problemas de Ia descompresién, el ca- 

zador sube a la superficie con su presa. 

Terminado el aire del tanque —dura aproximadamente una hora-— 

el cazador sube a bordo sin ayuda ajena para proveerse de nuevo 

equipo y descender de nuevo. Cuando el tanque se va vaciando una 

valvula especial deja una reserva de cinco minutos para permitir 

al nadador regresar a la superficie. 

  
Ya completamente dominado, ef aguaji se deja conducir mansamen- 

te por su captor. En el bote, cuando le abrieron las entraflas encon- 

traron un ronco de a libra que se habia tragado entero. 

  
Un cazador Wega hasta el costado del bote para entregar un buen 
pescado —un caji de nueve libras— que el patrén ensarta con el 
bichero. Junto al cazador nada un compafiero que luego le auxiliara 

a despojarse del pesado aqua-lung para subir a hordo. 

 



tiene el gusto de anunciar el nombramiento de 

WY: A. POWE 
Obispo 61, Tel. M-6549 - M-8325, 

~ La Habana. | 

Distribuidores en Cuba 

de los siguientes aparatos eléctricos Westinghouse : 

Aparatos industriales, inclusive motores y controles, 
grupos moto-generadores, engranajes, equipos de ca- 
lefaccién, etc.; equipos para empresas de servicio 
publico, inclusive aparatos rotatorios para centrales 
eléctricas (generadores impulsados por motores y rue- 
das hidrdulicas, condensadores sincrénicos, cambiado- 
res de frecuencia); equipos para transmisién de fuer- 
za portadores de corriente en lineas de transmisién, 
aparatos de medicién y relevadores, turbo-generado- 
res térmicos, dispositivos de distribucidn,. transforma- 
dores, aparatos para vehiculos de transporte, inclu- 

a sive engranajes y productos para froles, motores de 
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traccién, equipos para sub-estaciones y estaciones de 
enlace, etc.; productos electrénicos, inclusive de ca- 
lefaccién por radio frecuencia y accesorios electréni- 
cos industriales. 

   

  

   
   
    

   

  

Por conducto de William A. Powe, las instalaclones técnicas y de 
investigaciones cientificas de toda la organizacién Westinghouse 
estan a sus érdenes para suministrar ayuda técnica en fa solucién 
de problemas especificos que se relacionen con ia utilizacién de 
aparatos eléctricos. Gustosamente atenderemos sus consultas. 

WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY 
40 WALL STREET - ® NUEVA YORK 5, E. U. A. 
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WY”: A. POWE 
INGENIEROS - REPRESENTANTES DE FABRICAS 

agrega 

OTRO NOMBRE FAMOSO 

a sus representaciones 

  

: or mas de 20 afios Wm. A. Powe ha venido proporcionando a las industrias cuba- 

nas, especialmente 1a azucarera, las mejores lineas de maquinarias que se fabrican. 

Ahora, a fin de poder servir mejor y mas ampliamente los intereses de su numerosa 

clientela. Wm. A. Powe agrega a sus representaciones la Westinghouse Electric later- 

national Co., en el sector generalmente conocido como Industrial y Central Station. 

La Westinghouse Electric International Co. es reconocida mundialmente como uno de 

los fabricantes de equipos industriales mas modernos que existen. 

Wm. A. POWE, - Obispo 61 - Telf. M-6549 - Apartado 693   
OTRAS LINEAS DE MAQUINARIAS 

REPRESENTADAS POR Wm. A. POWE 

A. B. Murray Company, inc. Glivet United Filters inc. 
Tubos para Calderas - EQUIPOS WESTINGHOUSE Kiltene “Oliver” 

DE DISTRIBUCION EXCLUSIVA PARA CUBA 

Motores de todos los tamaiios y clases 
en Corriente Alterna o Directa desde 
1 H. P. en adelante. 

Engranes para usos industriales. 

Relevadores (Relays) 

Contador de Tiempo “Ignitron”. 

Equipos de Calefaccién Industrial. 

Rectificadores de Oxide de Cobre y 
Selenium e “Ignitron”. 

Generadores de Corriente Alterna o - 

Directa operados por Motores. 

Turbinas de Vapor o Hidraulicas. 

Reguladeres para Alimentadores Tipe 
Induccién. 

Relevadores Protectores y Auxiliares. 

Equipes para Lineas de Transmisién. 

Equipos de Micro-onda para uso en’ 
ja Industria., 
Centadores de vaties-horas 
Instrumentos, vibrémetros, 
Vibrégrafos, Equipos vibratorios y 
Maquinas Equilibradoras Portatiles. 

Turbinas de Vapor para Aplicacién 
General. 
Condensadores de Vapor y accesorios. 

Condensadores de Enfriamiento por 
Aire. 

Reguladores de Voltaje. 

Interruptores de Aceite. 

Interruptores de Aire. » 

Equipos de Interruptores de Fuerza. 

Protectores de Red de Distribucién. 

Condensadores para correccién del 
factor de potencia. 

Transformadores de Fuerza, 

Distribucién e Instrumente. 

Controles Manuales para Moteres 
. Fraccionarios. 

Ceontroles Magnéticos 

de Fuerza Mayor. 
Micarta Industrial. 

Material aislante. 

Equipes Eléctricos para locomotoras 

¥ carros. 

Motores de Traccién. 

Sub-estaciones y equipos para 
traceién en general. 

Equipos de propulsién para 
aplicacién  murina. 

Equipos Térmicos de Radio 
Frecuencia. 

EQUIPOS WESTINGHOUSE 

DE DISTRIBUCION MULTIPLE PARA CUBA 

Fusibles. 

Estaciones de Botén. 

Chuchos de Seguridad. 

Chuchos de AB] en Caja de Hierro. 

Material Bryant para instalaciones 
eléetricas. 
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Equipos de Soldadura por arco, 

Electrodos y Accesorios. 

Interruptores Tipo AB De-lon. 

Tableros de Control y Pizarras de 

Distribucién para Bajo Voltaje. 

Motores Fraccionarios -» Controles, 

Farrel-Birmingham Company, Inc. 

Molinos, Engranes y Guijos 

The Western States Machine Co. 
Centrifugas “Roberts” de alta velocidad 

The Jeffrey Manufacturing Co. 

Cadenas y Conduetores 

Nash Engineering Company 
Bombas de Vacio y Compresores 

The Farval Corperation 

Lubricacion Automatica 

The Cleveland Worm & Gear Co. 

Reductores de Velocidad 

Riley Stoker Corporation 

Calderas de Vapor 

Becalite Division 

Great Lakes Carbon Corporation 

Tierra Infusoria 

Ruths Accumulators (Cochran) Ltd. 

Acumuladcres de Vapor Ruths. 

Phelps Dedge Copper Products Corp. 

Tubos de Cobre 

Coppus Engineering Corp. 
Turbinas de Vapor 

Factory Sales & Engineering Inc. 

DYER BLANCHARD 

Sistema de Enfriamiento para Cristalizadores 

The Harrington & King Perforating Co. 

Planchas Perforadas 

Black, Sivalls & Bryson inc. 

Silos para depositar azicar y granos 

Edwards Engineering Corp. 

Presiones Hidraulicas para Molinos 

American Car & Foundry Co. 

Material Rodante de todas Clases 

Mission Manufacturing Co. 

Bombas Centrifugas 

    



   

  

     

    
     

  

    
    

          
    
        
    
    
    
    
    

     

  

Miguel Almeida es un eficiente productor de Tele-Mundo. El dirige 

las camaras en “Variedades de las 7”, gyi u al 

con buen éxito, mas altos empenos. 

duccién de TV que Humberto Bra- 2, y nos luce’ apto para acometer, 

MA es graduado del curso de pro 

programa musical del Canal 

vo, uno de nuestros mejores realizadores, brind6 en e] Colegié Na- 

“Wankee Stadium” al 

Aleanee de la Mano. 

OS rectores de CMQ-TV iban a 

mejorar este ano, en mucho, su 

asombrosa demostracién del ante- 

rior, cuando el Canal 6 ofrecié los 

juegos de Ia Serie Mundial de “Ba- 

sebal? e] mismo dia gue se celebra- 

ban en Nueva York y Brooklyn, 
media hora y minutos después de 

iniciados. (En breve sintesis, esto 

se realiz6 en aquella ocasién: En 

la telemisora de Miami, un “kines- 
copio” o pelicula recogia la tras- 

‘misiOn original gue llegaba a la 

planta. A mitad del juego, la pe- 

licula era enviada a toda veloci- 

dad al aeropuerto, en un automdé- 

vil que tenia via libre. La deposi- 

taban en un avi6n especial, que 

ya esperaba para conducirla a La 

Habana. En el aeropuerto, el “ki- 

cional de Locutores. 

nescopio” era recogido por un ca- 

rro de CMQ-TV, que enfilaba ha- 
cia “Radiccentro”, escoltado por 

motociclistas de la policia que le 

abrian paso en su vertiginosa ca- 

rrera, A los pocos minutos esta pri- 

mera parte de la cinta quedaba 

revelada en el Departamento Fil- 

mico, y comenzaba la trasmisién. 

Mientras, la segunda parte del en- 

cuentro seguia el mismo proceso, 

y llegaba a tiempo de empatar, con 

matematica precisién, en el tras- 

misor del Canal 6.) 

Esta vez los de CMQ-TV supe- 

rarian el tremendo esfuerzo, y 

jbrindarian una trasmisién directa 

de todos los juegos de la—Serie 

Mundial! Parecia imposible, pero 

seria realidad. 

El milagro cientifico-deportivo se 

produciria asi: 
Un avié6n especialmente equipa- 

40 

4 — diolandia”, me dirijo a usted para que en su espacio de 

Sr. Redactor de “Tele-Radiolandia”, 
Revista BOHEMIA, 
Ciudad. 

  

Estimado senor: 

OMO asidua lectora de la revista BOHEMIA y de “Tele- Ra 

“Ta carta de la semana” se sirva dar cabida a estas humildes 

lineas. ‘ ee 

Simplemente quiero tratar un tema que aunque para mu- - 

chos carezca de importancia, para mi, al menos, es de sumo 

interés. Se trata de los artistas engreidos y orgullosos. Si, se 

fiores, a. muchos artistas, cuando se creen un poco importan- 

tes, se les sube el arte a la cabeza de mala manera. Yo crev 

que el artista se debe al ptblico, porque gracias a él conquista 

aplausos y una posicién. ;Por qué, entonces, los hay que se 

molestan, que se ponen de mal humor cuando sus admirado- 

res acuden a ellos en busca de un simple aut6grafo? 

Le aseguro que los hay asi, porque lo he podide comprobar 
(Continia en la Pag. 95) 

    
En San Juan, Puerto Rico, México y Cuba se unen en un brindis. 

La representacién de México, es “Chela” Campos, la cancionista que 

tanto gusta aqui; el famoso compositor Rafael Hernandez —que ha- 

ce de “bar-tender“—, Provi Garcia, Maria Pérez de Hernandez y 

Angel I, Fonfrias, integran la borinquefia. Y Rodolfo Hernandez L6: 

pez (hermano de “Armand”, nuestro colaborador exclusivo), que es 

director del Departamento de Radio de Publicidad Badiilo, Inc., de 

la capital puertorriquefia, es quien levanta la copa por Cuba, “Che: 

la” acaba de hacer una triunfal temporada en la radio y la TV de 

Puerto Rico, y el grupo se reunié para agasajarla en un acto ser 

cillo, pero sincero y entusiasta. (La foto sirve, de paso, para desvir- 

tuar el rumor de que RH estaba gravemente enfermo. Por suerte, 

el autor de “El jibarito” goza de muy buena salud).



do por el Departamento Técnico 
de CMQ-TV con una planta eléc- 
trica de tres “kilowatts”, un equi- 
po de microondas, varios recepto- 
res con antenas especiales y un 
equipo trasmisor, volard a una al- 
tura aproximada de 8,000 pies, y 
a unos 80 kilémetros de la ciudad 
de Matanzas (que es el punto mas 
cercane de Miami), todo el tiempo 
que dure cada trasmisién de la 
planta matriz, cuyas caémaras es- 
tardn. instaladas en Nueva York 
y Clevelad. 

- Como en los tiltimos tiempos la 
WTVJ de Miami ha aumentado a 
mil pies la altura de su torre, y 
también ha elevado la potencia de 
su trasmisor, su sefial (la trasmi- 
sid6n desde los terrenos de pelota 
Hlegaria a Miami directamente) se- 
ra recibida por el equipo instalado 
en la nave aérea, que la impulsara 
a@ un puesto de recepcién ubicado 
en La Cumbre, en Matanzas. Des- 
de aqui, dos equipos de microon- 
das enviardn esta sefial: uno, hasta 
la planta de Hershey, la que a su 
vez la emitira a la de La Habana; 
e}] otro, a través de las plantas de 
Coliseo, Colén y Manacas, hasta 
la de Santa Clara. 

Pero para no sufrir los contra- 
tiempos inesperados que pudieran 

_afectar esta recepcién, el ingenie- 
ro Raul Lépez Giral, director del 
Departamento Técnico, y sus prin- 
cipales colaboradores, los ingenie- 
ros Emrique Valdés Pagés, Juan 
Echegoyen y Mario Rivero, habian 

_venido experimentando, con muy. 
buenos resulfados, otros dos siste- 
mas para captar Ia sefial del Canal 

‘ guatro de Miami: antenas rémbi- 
cas instaladas en La Cumbre, y 
antenas especiales de recepcién ins- 
taladas en la torre de 300 pies de 
la planta de Matanzas. 

De este modo, tres iban a ser los 
puntos de recepciédn con que con- 
taria CMQ-TV: 1) el avidn que vo- 
laria entre Miami y Matanzas; 2) 
las antenas rémbicas gue cubrian 
una gran drea en La Cumbre; 3) 
las antenas colocadas sobre la to- 
rre de 300 pies instalada en la men- 
cionada elevacién. = 

Asi, durante la trasmision, podria 
escogerse, entre las tres sefiales, la 
que “entrara” mejor, ya que ios 
“desvanecimientos” eran incontro- 
lables, porque dependian de condi- 
ciones atmosféricas: temperatura, 
humedad, posicién del sol... Con- 
tando con tres sefiales para clegir, 
aumentaban las posibilidades de lo- 
grar una excelente calidad de ima- 
gen. / 

Todo esto no queria decir que el 
“kinescopio” habia sido desechado. 
E] buen resultado que habia ren- 
dido el ano anterior, fué suficiente 
para. tenerlo en cuenta..Por lo mis- 
mo, en la planta de TV de Fort 
Lauderdale (Florida), se filmaria 
en este sistema la trasmisién de 
cada juego de la Serie Mundial; es- 
tas. peliculas -serfan traidas a La 
Habana, en dos o tres vuelos, ca- 
da dia, y en el Departamento Fil- 

‘mico de CMQ-TV, uno de Ios me- 
jores equipados de] mundo, se ha- 
rian las copias que se iban a remi- 
tir a Camagiiey, Santiago de Cuba, 
Puerto Rico, Venezuela, Republica 

_Dominicana y México. Una de es- 
tas copias se trasmitiria, a las seis 
de la tarde, por el Canal 7, inde- 
pendientemente de las emisiones di- 
rectas de la CMQ-TV. (Hn Cama- 
giiey y Santiago de Cuba, Ios “ki- 
nescopios” de los juegos se trasmi- 
tirdn al otro dia de haber sido fil- 
mados, a las tres de la tarde.). 

El Ultime Cuento. 
EY actor Guillermo Alvarez Gue-- 

des, no se sabe cémo ni por qué 
ha, logrado la exclusiva de todos los’ 

cuentos —verdes o de otros colores 
menos atrevidos— que Hegan a Cu- 
ba o son producto del meollo na- 
tivo. = 

La semana anterior dié a conocer 
el ultimo, gue por cierto alcanzé 
mas éxito de risa que los anterio- 
res. Indudablemente, la pequefa 
produccién humoristica, que pare- 
eia de origen yanqui, era muy bue- 
na. “El borracho” la relataba asi: 
—Un hombre, Hamado Juan Pé- 

rez, Hega al aeropuerto, porque se 
va a embarcar en el avién de las 
cuatre de la tarde. En seguida le 
revisan.la documentacién y le des- 
pachan el equipaje, .y queda en dis- 
posicién de pasar a la pista. Va a 
hacerlo, pero le Hama la atencién 
una traganikel que tiene un letrero 
que, dice: “Maquina adivinadora. 
Deposite un kilo.” Juan Pérez bus- 

MODELO   
Gladys Romero se llama esta modelo de CMQ-TV. No cultiva la 
linea anatémica estilizada de la Monroe, sino la amplia y sugeren- 
te de la Pampanini. Y como para gustos se han hecho colores... 
y lineas, aqui tienen las de GR, Para los partidarios de este tipo 

de belleza femenina, la muchacha es “un tira”. 

ca_el menudo, coge un kilo y le 
echa en la maquinita. Suena un 
timbre, y una tarjetica sale por una 
ranura. Dice: “Usted se lama Juan 
Pérez, tiene cuarenta afios y pesa 
160 libras.” Efectivamente, él se Ha- 
ma Juan Pérez, pesa 160 libras y 
tiene cuarenta afios... Pero el 
hombre desconfia: “A lo mejor es 
una casualidad. Voy a echar otro 
kilo a ver si me dice lo mismo.” 

_ Juan Pérez deposita otro kilo. Sale 
otra tarjetica que él lee: “Usted se 
Nama Juan Pérez, tiene cuarenta 
anos y pesa 160 libras.” Ahora el 

At 

hombre se rasca la cabeza y comen- 
ta: “;No sera que me coloco de- 
lante de la maquinita, “ella me ve”, 
y por eso-sabe quién soy? A ver si 
echandole un kilo, asi, sin ponerme 
frente a ella, tampoco falla...” Un 
nuevo kilo y una nueva tarjetica, 
que decia exactamente lo mismo: 
“Usted se Hama Juan Pérez, tiene 
cuarenta anos y pesa 160 libras:” 
La “maquina adivinadora” era una 
cosa muy seria, sin duda. Pero 
Juan Pérez no se dié por vencido. 
Pens6 gue pargjque la maquina no 
lo pudiera “reconocer”, lo mejor



  
era irse y regresar al poco rato 

con la cabeza tapada. Asi lo hizo. 
Cubierto por su propio saco depo- 
sit6 un nuevo kilo, -La nueva tar- 

jetica no se hizo esperar. Esta vez 

decia: “Usted se Nama Juan Pérez, 

tiene cuarenta afios, pesa 160 ii- 

bras... y se le acaba de ir_el avién 

de jas cuatro por estar comiendo 

gofio.” 2 

Taji fué el buen éxito del cuento 
de Alvarez Guedes, que en seguida 
sirviéd para que Gaby, Fofé y Mi- 

liki lo u@jlizaran en un “sketch”, 

en el Caflal 6>~y el autor Alvaro 
Suarez, en el 4, lo empleara para 

proporcionarle una situacién cémi- 

caa Garrido. 

Gjo per Ojo, Diente 

por Diente. 

Pese a haber accedido a retirar- 
se del aire mientras CMQ-TV es- 
tuviese trasmitiendo los juegos de 

la Serie Mundial de baseball, para 
no interferir con la suya la sefal 

del Canal 4 de Miami, Televisién 

Nacional parecia dispuesta a “co- 
brarse” el golpe bajo que le habia 
propinado “Radiocentro”. El golpe 

bajo era la contratacié6y Se Garri- 
do y Piftero, sus principales figu- 
ras cémicas, por Publicidad Sibo- 
ney, entidad que, segiin los de Ma- 
zén y San Miguel, habia obrado de 
acuerdo con los jerarcas de] Ca- 

_ nal 6, quienes al actuar asi habian 

coment     

ignorado el pacto de no agresién 
que existia entre ambas empresas. 

Para ripostar con la misma tac- 

  

Esto es nuevo, indudablemente: que un artista —en este caso Leo 
Marini— cante, en-pdblico, montado en un elefante. El aconteci- 
miento tuvo lugar en Lima, no hace mucho, y merecié que “Ultima 
hora”, uno de los rotatives de mayor circulacién del Pert, lo Hevara 
a su primera pagina, en una fotografia como la que ustedes ven 
aqui, pero ampliada a 5 columnas, y calzada con estas lineas: “Lima 
ha sido el primer escenario donde un artista de la categoria de Leo 

- Marini ha cantado sentado en la cabeza_de «un elefante. Los miles 
de personas que asistieron anoche a la funcién del circo “Royal 
Dumbar”, que se realiz6é a beneficio de jos periodistas de esta capi- 
tal, se quedaron con la boca abierta ante el inusitado espectaculo. 
En la foto aparece Leo Marini sentado sobre el elefante “Judy”. 
Junto a éste, el famoso domador Armando Ramos, quien logré que. 
el animal no se opusiera a participar en el acto extraordinario.” La 
otra instantanea fué hecha en-el estudio de-la emisora limefia don- 
de LM se presentaba, ya sin el proboscidio, y es elocuente prueba | 
de la admiracién que las muchachas peruanas sienten por el cantan: 
te. (Palabras de Marini, exclusivas para “Tele-Radiolandia”, que mu- 
cho dicen en su favor come artista modesto y agradecide: “Mi gran 
éxito actual se lo debo, exclusivamente, a las grabaciones que hice 
en La Habana con la “Sonora matancera”. Por estos ‘paises de la 
América del Sur los discos de la “Sonora matancera” son los prefe- 

ridos, arrebatan’”). 

cionai les hicieron llegar tentado-- do, intérpretes’) de “Cachucha” y 
ras ofertas al autor humoristico 
Vergara, que se extendian, tam- 

tica, dias después de haber srecibi- ‘bién, a la actriz “Manela” Busta- 
do el golpe, los de Televisidn Na- mante y al actor Idalberto Delga- 

Ksta es una fotografia del iitimo minuto de _la trasmisién Radio- 
Reloj desde el estudio enclavado en la arcada de “Radiocentro”, en 
el que los locutores actuaban a Ja vista del piblico. El pasado dia 18, 
cuando Armando Pérez Roura y Ricardo Valladares cumplieron el 
ultimo minuto de su tarea en este estudio (es la escena que recoge 
la foto), instantaneamente la trasmisién comenzé a producirse en 
el 9, otro (interior) del propio edificie, Una vez que Ricardo y Ar- 
_mando finalizaron, comenz6 la obra de adaptacién del local, que ha- 

  
Eo. * Cla falta_parala.TV que ya no cabia en *Radiocentro”. 
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“Ramon”, en su programa “El co- 
rreo de la risa”, que en el tltimo 
“survey” de televisi6n realizado por 
la Asociacién de Anunciantes de_ 
Cuba habia ocupado el primer lu- 
gar entre los espacics cémicos, 

El contrato que los de Televisién 
Nacional les ofrecian a los valores 
de CMQ-TV, regiria durante dos 
anos y obligaria a “Manela” e Idal- 
berto a participar en dos progra- 
mas semanales; al autor, a escri- 
“bir dos libretos a la semana: uno, 
de media hora de duracidn, que 
protagonizaria la formidable pare- 
ja de “El correo de la risa”, y otro 
para un programa variado de una 
hora. . 

Pero en esta ocasién los que re- 
cibieron la incitante oferta no la 
aceptaron”~de entrada ni estampa- 
ron su firma-en el contrato gue se 
les extendia, para que-se repitiera, 
al revés (el golpe prohibido lo pro- 
pinaria entonces el Canal 4) lo de 
Garrido y Pifiero, Ellos les hicie- 
ron saber a los rectores del De= 
partamento de Programas de “Ra- 
diocentro” e], ofrecimiento que ha- 
bian recibido, para conocer la res- 
pueSta de éstos y tomar una ade- 
cuada decisién. La respuesta: 
—Ustedes no pueden irse de aqui 

de ningiin modo. Vamos a llegar 
al acuerdo gue sea. 

Después, hubo revision de los ac- 
tuales contratos, una mejor oferta 
por parte de los de CMQ-TYV, y los 
artistas y el. escritor suscribieron 
un nuevo y mucho mas ventajose 
compromiso que el ya beneficioso 
gue los.de Televisién Nacional les 
habian ofrecido. 

Pero aunque no habian tenido



   

        

   

        

   

        

   

   

      

   

  

   

    

    

Lindisima actriz de televisién 
es otra Novia Camay 
que realiza sus suefios 

En el dia de su boda, celebrada en la Iglesia 
de San Juan de Letran, todos los ojos se 
volvian para admirar a “Teté”. Su cutis cuidado _ 
con Camay, lucia de lo mas atrayente, 
enmarcado por el fino velo de novia. , 

Al firmar el acta matrimonial, 
“Teté” Blanco y Antonio 
Rodriguez, su feliz consorte, 
aparecen rodeados de [os 
testigos de la boda. Es otro — 
instante que permite 
contemplar la belleza de la 
novia y la maravillosa 
tersura de su cutis cuidado 
con Camay. 

  

| 
{ | 

i 

Después de la ceremonia los novios 
desfilan emocionados y sonrientes, por 
la senda central del templo. Al ver 
a “Teté’’ todo el mundo esta de. 
acuerdo en que: las mas lindas novias 
del mundo son novias Camay. 
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"Teté” Blanco afirma: 

“Gracias a Camay puedo mantener mi cutis 
suavisimo... suavisimo. Esto es muy 
importante especialmente para las que 
trabajamos ante las camaras de Televisién’”’. 

CAMAY 

‘EMBELLECE 

DESDE LA 

PRIMERA 

PASTILLA



  

buen éxito en la primera intentona 

de revancha, los de Mazén y San 

Miguel seguian dispuestos a devol- 

verles el golpe “foul” a los de 23 

y M 

Pequefias Pero 

Atractivas Dosis. 

Radio Mambi estaba llevando a 

las. ondas una vieja idea de Luis 

Vilardell —abogado, locutor y eje- 

cutivo de la emiscra— gue tenia 

mucho de novedad y sobrado atrac- 

tivo: el microprograma. 

Se trataba de un programa com- 

“'pleto, de uno, dos o tres minutos 

de duracién, que cumplia a caba- 

lidad la misién que la radio tenia 

como vehiculo de entretenimiento 

y cultura, toda vez gue eada pe- 

quefia produccién brindaba al oyen- 

te interesantes conocimientos. 

Para demostrar nuestro aserto, 

reproducimos algunos parrafos en- 

tresacados de diversos micropro- 

‘gramas: : 2 

* Existen pocos paises en el 

. mundo actual donde el hombre 

\planco no pueda ir. Sin embargo, 

\hay una ciudad que permarféce ce- 

VCC 
Esta composicién sirve de ilustracién grafica al a) - 
timo “survey” de televisién realizado por Ja Asocia- 
cién Cubana de Anunciantes de Cuba. Son momen- 
tos captados en plena trasmisién, por la camara de 
Francisco Garcia, de los programas que en la prue- 
ba alcanzaron el primer lugar en sus respectivas 
clasificaciones, (De acuerdo con Jas caracteristicas 
de los programas, las. clasificaciones son: “variados, 
de participacién, dramaticos, cé6micos y musicales”). 
Las fotos: 1: “Aqui todos hacen de todo”, “de par- 
ticipacién, resulté el primero en el chequeo y el 
primero en su clasificacién, con 64.04 de promedio. 
2: “Cabaret Regalias” (sustituido ahora por “Casi- 
no de la alegria”), fué el primer programa “varia- 
do”, al aleanzar 62.47. 3: “El correo de la risa”, con 
49.17, clasific6 como el primer programa “cémico”. 
4: “Desfile musical”, que, con 42.43, se acredit6é co- 
mo el primer “musical” de nuestra TV, 5: “Miérco- 
les de amor Palmolive”, que con su “rating” de DRAMATICO 

rrada para él: Lhaga, la capital del 
Tibet. Hasta 1904, cuando Gran 
Bretafia envié una expedicién a la 
misteriosa ciudad, sédlo dos o tres 
blancos habian podido penetrar en 
ella, y hasta ahora son muy pocos 
los gue la han visto. 

* La primera colonia britanica 
sélo valia 10 libras esterlinas para 
el Rey de Inglaterra. Esta fué la 
gratificacién que le dié6 Enrique VIL 
a Juan Cabot, marino de Bristol, 
por haber descubierto Terranova, 

el 24 de junio de 1497. 
* Hay partes en Nueva York 

donde sélo se venden periddicos es- 
eritos -en hingaro, ruso y polaco. 
En la gran metrépoli cuadras en- 
teras donde no se oye hablar otra 
cosa que el italiano. : 

Y una prueba mas de que el mi- 
ecropograma era algo nuevo, que 
contenia, poder de atraccién e im- 
partia valiosa ensefianza, era éste, 
intitulado “Tic tac”, cuyo “libreto” 
reproducimos: . 

CONTROL: (TEMA). 

Locutor: PRESENTACION. 

CONTROL: (SUBE EL TEMA). 

Narrador: Miremos ahora el in- 
terior de un hogar chino y veamos 

Ad 

PEL!     
UANDO Garrido y Piftero 
terminen en Unién Radio 

y pasen a CMQ, en el espacio 
que ellos ocupan ahora, de 1 
a 1:30 de la tarde, se trasmi- 
tira “Gran Stand Regalias”, 
un programa donde el humo- 
rista Carlos Robrefio y los co- 
mentaristas deportivos “Felo” 
Ramirez y René Molina, glo- 
saran los incidentes del pré- 
ximo Campeonato de “base- 
ball” profesional. Le augura- 
mos buen “rating” a “Gran 
Stand Regalias”... En nues- 
tra seccién de la semana pasa- 
“da, se desliz6 un error en 
“Survey de televisién”’, donde 
ofrecimos una relacién de los programas mas vistos y oidos 
de nuestra TV, de acuerdo con el Gltimo “survey” realizado _ 
por la Asociacién de Anunciantes de Cuba. “Su programa Fab” 
aparecié como el 18, cuando en realidad ese lugar correspondia 
a “Los apuros de Rodriguez”, que fué excluide de nuestro in- 
forme. Asi, pues, “Su progra- 

ARG f Re eee 
Soe a aM   f "7 

EP d oe hee 

aCe cueucle 
como transcurre la vida de los ni- 
fos en él, 
CONTROL: 

DO). 
Narrador: El nacimiento de un 

hijo varén en China es recibido con 
gran regocijo y se coloca jengibre 

        
(NINO LLORAN- 

;_ en la puerta de la calle para apar- 
tar a los malos espiritus o a los ex- 
tranjeros que podrian traerle mala 
suerte al pequefio. HE} recién nacido 
es obsequiado con un pastel, que, 
eomo es natural, le hace dao casi 
siempre. 
CONTROL: (NINO LLORAN- 

DO). : - 
Narrador: Cuando el nifio tiene 

alrededor. de un mes de nacido, se 
le afeita la cabeza. Este es el dia 
mas importante de su vida. 
‘CONTROL: (TEMA), 
Para contrarrestar el impacto de 

las trasmisiones nocturnas del prdé- 
ximo Campeonato de “baseball” 
profesional, los dirigentes del De- 
partamento de Programas de, CMQ ~ 
decidieron contratar a conocidas fi- 
guras estelares, que presentarian 
en su programa “De fiesta con Ba- 
cardi’. (También serian presenta- 
das, en TV, en “Casino de la ale- 
gria” y otros espectaculos del. Ca- 
nal 6.) f ‘ 
Omar Vaillant, administrador del 

mencionado Departamento, habia 
ido a México con la encomienda de 
firmar a los artistas mas renom- 
brados que encontrase en disposi- 
cién de presentarse ante los micré- 
fonos y las camaras de “Radiocen- 
tro”. Dias después, cumplida su- mi- 
sién, regresé con los contratos fir- 
mados. De acuerdo: con éstos, en 
“De fiesta con Bacardi” se produ- 
cirian, préximamente, las siguentes 
presentaciones: 
Octubre 1i: “Los Tex Mex”. 
Noviembre 2: Trio “Los Panchos”. 
Noviembre 22: “Tito” -Guizar. 
Diciembre (sin dia sefalado para 

el debut): Cuarteto de Hernando- 
Avilés. 

Diciembre 20: Fernando Fernan- 
dez. 
Enero 3: “Tony” Aguilar, 
Enero (todavia no se sabe si de- 

butard el 15 o el 18): Libertad La- 
marque. 
En esta ocasién, algo nuevo iban 

& poner en practica los rectores de 
(Continia en la Pag. 98) 
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Rafael Correa. 
“el protagonista del progra- 

ma, afectado...” 
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EL HUMO DE EI DEPURADOR DE cater 
. sélo lo tiene en Cuba 

s Vilteg : PARTAGAS... 

ERFINOS : : { 

  

Porque los Partagés Superfinos tienen calidad depu- 

rada...la calidad depurada exclusiva de Partagas... 

Por eso, ese tabaco tan rico en aroma:..tan rico en En sus manos estdl .. 
ee: COMPRUEBELO!.. 

.sabor... ahora Ud. lo fuma limpio... puro... . 

depurado...sin el menor rastro de fermentacién... 

Por eso Ud. disfruta de esa gran sensacién de gusto... 

Encienda un Partagas Superfino con calidad 

depurada...y sienta como su humo Ileno de gusto, 

es tan puro y suave como una caricia... 

- zs : Les Partagds Superfinos, ahora con calidad depurada, 

Tedas con: 

Etre a ee 

acarician su garganta, y le dan el verdadero gusto de fumar.. 
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SIGUE LA FARSA 
eW AMOS, vamos! jLas cosas en 

su sitio! En ningtiin momento 

nemos dicho que los artistas son 
analfabetos y que no tienen derecho 

a aspirar en politica. Porgue decir 
eso —que seria una estupidez— sig- 

nificaria tanto como negar los 

principios fundamentales de la De- 

mocracia, que hinca sus m4s hon- 

das raices en la igualdad de dere- 

chos y de oportunidades para. todos 

los hombres. Y nuestro articulo “La 
Farsa” ha querido ser interpretado, 
eaprichosamente, como una agre- 

sién a la clase artistica, como un 

atentado a la Democracia y como 
un ataque artero a nuestros viejos 
y queridos amigos Carles Badia, 

Enrique Santisteban y Leopoldo 
Fernandez. Al sefor Clavelito, co- 

mo viene con su vaso de agua, lo 
ponemos en un platico aparte. jYa 

basta de torcidas interpretaciones! 
Ese ni canta, ni come fruta, ni toca 

la guitarra, ni es artista. jNi es na- 

  
CLAVELITO 

“Con su vaso de agua y su guitarra y la grulla coja, ; 

.palo, son Ja expresién mas genuina del dolor, la desesperacién y la 

: angustia de estos dias sin gloria”. : 

da! ; Que se ha superado? |Enho- 

rabuena! ; Que los primeros zapa- 

tos y el primer pelado que le hicie- 

ron lo.pag6 con el sudor de su 

frente? ;Magnifico! Eso habla bien 

de su calidad moral. Nadie ha di- 

cho que Clavelito es una mala per- 
sona. Ni que es brute. Al contrario. 

Demuestra tener una gran inteli- 

gencia natural. Y la prueba es que 

le ha producido mds un vaso de 

agua que un acueducto. 

- No eran nuestros propésitos, 
cuando publicamos “La Farsa”, ex- 
tendernos en una polémica inutil, 

pero las réplicas de los tres queri- 

dos artistas mencionados y otra de 

por . 

Clavelito,-nos obligan a aclarar con- 
ceptos y procurar dejar las cosas 
definitivamente sentadas. 

Asi pues, vamos a dirigirnos, uno 
a uno a los sefiores mencionados en 
nuestro articulo, siguiendo el orden 
que en las réplicas mantuvieron los 
aludidos. Y de esta manera los lec- 
teres de BOHEMIA podran ver, a 
las claras, como han tratadeo de os- 
curecer, con falsas interpretaciones, 

nuestra verdad transparente. Allé 
vamos. 

- \ 
f 

Henerabie sefier Clavelito: 
Vivimos en un régimen, aparen- 

con su pata de 

‘temente, democratico y la Democra- 
cia determina que si usted es cuba- 
no, nativo y tiene mas de treinta y 
cinco afiog, puede espirar, no sdlo 

a legislador, sino hasta a Presiden- 
te de la Republica, Pere esa misma 
Democracia que le permite a usted 
—comoe ciudadano—-aspirar a to- 
do, nog autoriza a nosotros —como 
periodistas— a enjuiciarlo publica- 
mente, sin que en nuestras pala- 

bras pueda: usted ver intenciones 
aviesas ni innobles propésitos. 
En Cuba —antes y después del 10 

de marzo—_hemos estado viviendo 
en medio de la corrupcién, el robo 

y el pillaje. Una total subversién de 

| ERNESTO MONTANER 

valores, en lo moral y ey lo intelec- 
tual, una carencia absoluta de li- 
dereg genuinos del pueblo, han dado 
al traste con nuestras instituciones 
y amenazan con llevarnos, lo poco 
que nos queda, para convertirnos en 
uno de los paises mas tristes del 
mundo. A esa subversién total de 
valores le faltaba un simboio. Y el 
simbolo es usted, sefior Clavelito. 
Usted no es mala persona. Pero 

usted no sabe una palabra de nada. 
£Por qué aspira a ocupar un es- 
cafic en la Camara de Represen- 
tantes? ; Qué sabe usted de leyes? 
jSi usted no sabe ni tocar la gui- 
tarra! Un dia se eché por esos cam- 
pos —segtin nos dice— y vid a los 
pobres guajiros cubanos, hambrien- 
tos, sin escuelas, sin medicinas, vic- 
timas de tantos gobiernos sin con- 
cuenta de lo desamparado que esta- 
natura] sensibilidad de hombre hu- 
milde sinti6 un vuelco en el cora- 
zén frente a tanta injusticia. Se dié 
cuenta de lo desamparado que esta- 
ban esos pobres cubanos, sin asis- 
tencia médica, Henos de pardasitos, 
y sin tener a quien volver los ojos. 
Y pensé —jpobres de ellos!— que a 

- quien tenian que volver sus ojos era 
a usted. No, Clavelito. Que los pro- 
blemas agrarios no se tocan de afi- 
ciédn como la guitarra. Si usted le- 
gara al Congreso no podria solucio- 
nar ninguno de esos males. Porque 

‘ 

‘no basta con conocer las necesida- 
des del campesinado. Es preciso es- 
tar muy documentado en materias 
agricolas, conocer su legislacién gso- 
cial, los cauces revolucionarios pa- 
ra producir una reforma agraria, el 
estudio de las tierras para la diver- 
sificacién de los cultivos y su re- 
particiédn eguitativa y una serie de 
cosas mas, de las cuales, sefior Cla- 
velito, tampoco sabe usted ni me- 
dia palabra, Amén de que estaria 
usted en el Congreso redeado de 
bandidos inteligentisimos. Verdade- 
ros sabios. 
Ademas, Clavelito, usted se vale 

del fetichismo de su vaso de agua, 
para que los desgraciados inge- 
nuos —hombres sin Dios— que no 
creen en el Dios tinico y verdadero, 
porque los que creen en El no pue- 
den creer en su vaso de agua, lo 
apoyen  politicamente, respaldan- 
do sus aspiraciones de tipo electo- — 
ral. Y como usted es un hombre 
popular y tiene una inmensa grey, 
eonfusa y anestesiada, lo mas pro- 
bable serd que usted resulte electo 
con una de las mejores votacio- 
nes. ;{Qué pena, Clavelito! A esos 
infelices que no tienen mds nada 
que su vaso de agua les hace us- 
ted mas dafio que si los fusilaran 
en la plaza piiblica. Primero les 
mata la fe en Dios. Después los 
arrastra a una politica sucia y as- 
querosa, de la cual —dicho sea en 
honor suyo— usted no sabe ni una 
palabra. Y por dltimo, como el vo-_ 
to es columnario, los hace votar 
por usted para representante y por 
Grau- San Martin para presidente. 
Y oiga, sefior Clavelito, z usted co- 

ay ENRIQUE SANTISTEBAN _ 
“Tu y Dante Alighiere tienen en comdan/ el arte maravilloso de hacer 

comedias. Tu haces las a divinas y 41 hizo “La Divina - 
omedia”, - ; 

 



noce el campo, verdad?, zesta en 
completo abandono, no es cierto?, 
jfaltan escuelas, hospitales, asis- 
tencia médica, medicinas, creches 
infantiles, ‘ alimentos indispensa- 
bles, dinero, verdad?, i falta todo?, 
pués su amigo, o mejor dicho: su 
jefe, el doctor Grau San Martin, es 
uno de los mas grandes culpables 
de ese estado de miseria que usted 
ha denunciado pdblicamente, por- 
que lo vi6 en los bohios y durmié 
entre ellos “en un camastro de_ho- 
jas de platano o en el suelo de tie- 
rra”. 

j{ Vaya una manera de defender a 
los campesinos hambrientos! Lle- 
vandolos a votar por el doctor Ra- 
mén Grau San Martin, el malver- ; 
sador mas grande de Cuba. El 
“sabio” ese que usted denuncia en 
su desafortunada réplica, arreme- 
tiendo contra’ los “inteligentes” 
que han gobernado dejando hondas 
huellas de miseria y de espanto en 
los campos de Cuba. ;Ese es Grau, 
sefior Clavelito! La  frustracién 
mas triste que ha sufrido Cuba en 
_un lider politico, j|Ese es Grau! El 
que traicionéd la fe de un pueblo, 
al hablarle -—demagégicamente— 
de “cinco pesos en el boisillo” y de 
“diferencial azucarero”, mientras 
malversaba la respetable suma de 
CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS CON CA- 
TORCE CENTAVOS, que constan 
en la tristemente célebre Causa 82. 

Pero como usted, Clavelito, no 

sabe nada, ni de nada, porque ni 
siquiera sabe tocar la guitarra 
—embillese y aprenda— irrumpe 
en la vida publica de Cuba como 
un Salvador de Ja Patria, cuando 
usted no es mas que el simbolo de 
la época mds mediocre de nuestra 
historia. La flor y nata del picuis- 
‘mo en este ambiente que nos aho- 
ga a todos. ; 

Usted, con su vaso de agua y su 
guitarra y la grulla, con su pata 

  
CARLOS BADIA 

de palo, son la expresién mds ge- 
nuina del dolor, la desesperacién y 
= angustia de estos dias sin glo- 
ria. 
Queda de usted, 

sinceridad, 2 

Erneste Montaner. 

e 

Sr. Enrique Santisteban. 
Estimado y admirada Enrique: 
En ningin momento hemos tra- 

tado de poner en tela de juicio tus 
ealidades indiscutibles de ciudada- 
no, de persona decente, de caballe- 
ro, de hombre limpio y de formi- 
dable actor. Tampoco discutimos 
tu bachillerato en Belén, tus estu- 
dios de medicina, tu amplia cultu- 
ra, ni tu derecho a aspirar en po- 
litica, porque eso equivaldria a ne- 
gar —repetimos— los principios de 
la Democracia, Y nosotros no ata- 
‘camos a la Democracia ni a ti, que 
eres —sin lugar a dudas— uno de 
los m&s sdélidos pilares del arte tea- 
tral en nuestro pais. 
Hn cambio ti, querido Enrique, 

te aprovechas de esta época tris- 
tisima que vive Cuba; en que nin- 
-gin hombre publico merece ser 
apiaudido por el pueblo, para tras- 
ladar, en un peligroso trasplante, 
tu simpatia —que no es nada mas 
que artistica y personal, nunca po- 
litica— al mentidero de los cama- 
janes, aportandoles los aplausos 
que a ti te sobran y que a ellos les 
faltan. : 

Dices —“pequefio”— en un -pa- 
rrafo elocuentisimo: “Ademds la 
historia esta Héna de nombres ilus- 
tres en el arte que sirvieron con 

- brillantez en la politica: Dante Ali- 
ghiere, gue Hené una época de lu- 
ehas en Florencia y murié en el 
destierro; Quevedo, e] mas vigorosa 
de los poetas espafioles de la Edad 
de Oro, que hasta escribié tratados 
de enjundia politica, Paderewsky, 
que fué presidente de Polonia: Ver- 

con la mayor 

“Seria muy desagradable que nos cambiaran —en nuestras propias 
narices— a.un actor de primera, por un politice de tercera” 

  
ie LEOPOLDO FERNANDEZ : 
El arte habra perdido a una de sus mas altas figuras y la politica 
_habra adquirido a un “cabo” con pretensiones de sargento”. 

di, que encarné el ideal politico en 
las campafas por la unidad italia- 
na. Ultimamente, después de Ia Gl- 
tima guerra, se pensd exaltar a 
Toscanini a la presidencia de Ita- 
lia. ¥ asi infinidad de artistas.” 

iQué grande eres, “pequefio”! 
i Verdad que la Democracia es ma- 
ravillosa? Mira, Enrioue; ti y Dan- 
te Alighiere tienen en comin el ar- 
te maravilloso de hacer comedias. 
Tu haces las comedias, divinas y 
é] hizo “La Divina Comedia”, Que 
viene a ser casi lo mismo. ;No te 
parece? Solamente los separa una 
pequefia diferencia, sin importan- 
cia.-Y es que Dante, antes gue poe- 
ta y escritor, fué-un guerrero fa- 
moso que, al frente de ejércitos po- 
derosisimos, libré sangrientas bata- 
Nas por defender sus credog poli- 
ticos, ;Casi nada! Ten la seguridad, 
“pnequefio”’, gue tus innumerables 
admiradoras no te cambiarian por 
él. 

Ta y Quevedo también tienen 
mucho en comtn. Con ventaja pa- 
ra ti, desde luego, Porgue Don 
Francisco hacia versos, pero no sa- 
bia recitarlos con la intencién, la 
gracia y la galanura con que tii los 
recitas, Enrique. Ademads, Quevedo 
no hubiese podido nunca encarnar 
el papel de Enrique Santisteban. 
En cambio tt, harias un Quevedo 
en la pantalla, que no te lo mejo- 
raria ni el mismisimo Paul Muni. 
En cuanto a los. muisicos Pade- 

rewsky, Verdi y Toscanini, también 
tienen en comin contigo. La misi- 
ca. El maravilloso arte de la musi- 
ca. ‘Todavia recordamos aquellos 
dias inolvidables de nuestra vieja 
amistad en que ti eras musico de 
una orquesta. ;Mucho que te aplau- 
dimos! Sélo que ni Paderewsky, ni 

tro del sistema democratico a aspi- 
rar a todo. Y nosotros aspiramos, 
Enrique, a que el pueblo vea cémo 
ta —valiéndote de un acto-de pres- 
tidigitaci6n— lo arrastras a través 
de la simpatia que te profesa en el 
campo artistico, a los fangosos te- 
rrenos de la politica, para volcar- 
los —como inconscientes autéma- 
tas— en unas boletas Henas de Ia- 
drones y de pillos, apoyando a_los 
madrugadores audaces que concul- 
caron nuestros derechos, secuestra~_ 
ron nuestra Constitucién, e implan- 
taron una dictadura. 

i Tu no crees —“pequefho”— que 
hay algo de abuso de confianza en 
eso de acogerse a los derechos de 
la Democracia, para apoyar a un 
dictador? 

Manda, como gustes, a tu invaria- 
ble amigo y admirador de siempre, 

Ernesto Montaner 

e 

Sr. Carlos Badia. 
Querido Carlos: 
Quieres ser politico y ni siquiera 

tienes lo menos gue puede tener 
un politico: poder de asimilacion. 
Al mds leve comentario de tu per- 
sona te manifiestas con la brusca 
soberbia del oue lo han ofendido 
en su honor. Y es muy importante 
gue sepas, Carlos, que te profesa- 
mcs el mismo carifio de toda la vi- 
da, cuando las temporadas de les 
teatros, cuando voleaébamos noches 
enteras en la mesa de algun café, 
en horas. de bohemia inolvidables. 

No hemos querido rozar, en lo 
mas minimo, ninguna de tus virtu- 
des —que son tantas— ni tu buen 
nombre de caballero, de ciudadano 
sin tacha, de amigo franco, cordial 

Verdi, ni Toscanini, han tenido tus-.y sincero, ni tu gran cultura de 
éxitos. Si lo dudas, pregintaselo a 
las “pequefias” que te rodéan. 
Tanto los mencionados artistas, 

como tt y como todos los hombres, 

tenemos los mismos derechos den- 

47 

empecernido lector, ni tu exquisita 
sensililidad- de artista glorioso y 
consagrado. Simplemente nos con- 
cretamos a lamentar el_ingreso tu- 

(Contintia en la Pag. 93)



TRIUNFA EN ROMA LA TESIS 

  
El Profesor Félix Hurtado, Presidente de la Delegacién de Cuba al 

XIV Congreso Internacional de Historia de la Medicina cuando ex- 

ponia ai pleno de la ponencia presentada per les cubanos titulada 

-- FINLAISTA | 
El XIV Congreso Internacional de la Historia de 
la Medicina que acaba de celebrarse en Roma 
reafirma la gloria de Finlay y el valor cientifico 
extraordinario de su doctrina cientifica.— Finlay 
no fué un simple descubrider del mosquito tras- 
misor de la fiebre amarilla.— Su obra tiene la 

categoria de formal investigacién cientifica. 

por = 

CESAR 

La Delegacién cubana_era ase- 
diada a preguntas sobre el “caso 
Finla”. La gran propaganda que 
se hizo cerca de todos y cada uno 
de los delegados desde hacia algu- 
nos meses en relacién con este 
asunto habia producido grandes re- 
sultados, al menos estaban interesa- 
dos en el problema y formulaban 
aclaraciones y recababan determi- 
nadas explicaciones. 

Y el Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina se desen- 
volvié6 normalmente, en espera del 
anunciado debate acerca de Carlos 
J. Finlay. Y legé el momento en 
la hermosa mafiana del miércoles, 
15 de septiembre, en gue se retinen 
mas de 200 delegados en la Sala. 
“A” de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Roma —sede del 
Congreso—, para asistir a lo que 
bien podriamos lamar la “gran 
manana de Finlay”. : 

    

RODRIGUEZ ~ EXPOSITO 
Las anteriores sesiones del XIV 

Congreso Internacional de la His-' 
toria de la Medicina, habian teni-. 
do una discreta concurrencia, Era 
muy dificil para los delegados re- 
sistir la atracciédn de la incompa- 
rable belleza de la Ciudad Eterna” 
y apenas leidas sus comunicacio- 
nes se observaba como sigilosamen- 
te abandonaban la sala de Jas se-" 
siones. Pero en esta ocasidn el He- 
no era total: es qué los delegados - 
vivian una expectacién realmente 
extraordinaria y desde dias ante- 
riores se hablaba del momento en 
que iba a discutirse el Namado “pro- 
blema de Finlay’. 
Una verdadera Torre de Babel 

dominaba el quérum de la asam- 
blea: nutrida representaci6n italia- 
na, en cuyos grupos se podia per- 
cibir dos nombres que se destaca- 
ban claramente al oido de cual- 

(Continia en la Pag. 95) 

“Finlay en la Historia de la Medicina”. 

Ne por sede la Escuela 

de Medicina de la Ciudad Uni- 

versitaria de Roma, se iniciéd el 

XIV Congreso Internacional de His- 

toria de la Medicina con una asis- 

tencia de alrededor de 350 delega- 

dos representativos de todos los 

paises, Varios asuntos de impor- 

tancia figuraban en el temario ofi- 

cial, entre otros, la ensefianza obli- 

gatoria de la Historia de la Medi- 

cina en la carrera médica y la lla- 

mada “cuestién Finlay”, con moti- . 
vo de la polémica establecida por 

dos profesores venezolanos negan- 

do la gloria def sabio cubano y-atri-~- 
buyéndole la prioridad del descu- 

brimiento finlaista a] médico fran- 

co-venezolano doctor Luis Daniel 

Beauperthuy. Los comentarios com- 

prendian fundamentalmente estos 
dos temas. 

    
Aspecto de la sesién plenaria del XIV Congreso Internacional de 

Historia de la Medicina celebrado en la Ciudad Universitaria de Ro- 

ma, donde se traté del “caso de Finlay”. En primera linea la Delega- 

cién de Cuba, integrada por los Drs. Horacio Abascal, Secretario de 

la Academia de Ciencias de La Habana, Félix Hurtado, Embajador 

de. tos astmtos sanitarios internacionales y César*Rodriguez. Expési- 

io, Historiador de Salubridad, junto a este ultimo, el Prof. Sonder- 

vorst (Bélgica) Secretario General de la Sociedad Internacional de 

= Historia de la Medicina. 

Presidencia de la sesién inaugural del XIV Congreso Internacional 

de’ Historia de la Medicina con sede en Roma. En la foto el Ministro 

de Educacién de Italia; Dr. Martino; el Presidente dei Congreso, Dr. 

Adalberto Pazzini; el Presidente de la Sociedad Internacional de His- 

toria de la Medicina Dr. Giart, (Francia) y el Aito Comisario de Hi- 

giene y Salud Publica. 

’
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DE SEGUROS | 

.équé lo detiene? 

Si usted es un hombre con aspiraciones y deseos de desarrollar sus 

actividades ‘en una profesién que le produzca buenas y seguras ganan- 

cias y un gran porvenir, nosotros estamos -dispuestos a proporciondrselo. 

AMERICAN INTERNATIONAL, Organizacion Mundial. 

de Seguros al servicio de Cuba, LE OFRECE: 

1. Cursos de Especializacién sobre los més modernos y econémicos pla- 

nes de seguros. 

2. Si estG trabajando actualmente, usted puede asistir a nuestros cursos 

__ en sus horas libres. © 

"3. Si reside usted en la Habana, su oportunidad es magnifica. También 

hay posibilidades de que nos represente con caracter de exclusivi- 

dad en algunas zonds del Interior. 

4. Comisiones durante toda su vida. 

5. Excelente oportunidad para profesores o maestros que trabajen en el 

Interior y deseen aumentar sus ingresos en sus horas libres. 

6. En las convenciones que celebramos anualmente, premiamos a nues- 

tros vendedores con viajes a New York, México, Europa, etc., con 

todos los gastos pagados. 

Visite hoy mismo nuestra Oficina Principal o las Sucursales del Interior 

y con mucho gusto le informaremos mds ampliamente sobre el gran por- 

venir que usted tiene con nosotros. 

AMERICAN INTERNATIONAL    
Oficina Principal: Habana 258 - 260, Habana 

Planta Baja, Primer y Segunda, Piso 
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~ APesar de Todos los Ataques — 

“COSITA” No Pierde Su Buen Humor 
5 

Un ruego a BOHEMIA.— En defensa de un buen 

cubano.-— Una frase que delata su amorosa Ca- 

pacidad de entrega al oficio de cochero.— Lo 

que Pardo Liada no puede afirmar.— Polémica 

_infecunda que da pie para una fecunda inicia- 

i 
5 

{ 
ead     
“Los cocheros bayameses dicen que yo soy un atrevido, un alardoso 

y hasta un mal cubano porque desconoezco Ja Historia de Bayame. 

No merezco tantos ataques. Yo soy un buen cubano, un hombre tra- 

bajador y honrado. Ni Pardo Llada puede afirmar que he entrado 

en una cosa sucia, Pero si BOHEMIA no me permite aclarar mi si- 

tuacién, ,qué va a pensar el pueblo de Cuba de mi?” 

iS po® favor, usted tiene que pe- 

™E dirle a BOHEMIA que aclare 
que yo no soy-un atrevido, ni un en- 

greido, ni un alardose y mucho me- 

-nos un mal cubano como afirman 

los cocheros de Bayamo. Si no i qué 
va a pensar el pueblo de Cuba de 

mi? Yo soy un hombre de vergiien- 

za y si no se aclara mi situacién 

me encerraré en mi casa, sin poder 

presentarle la cara a nadie, abo- 

chornado hasta el dia de mi muer- 

te. , == 

Con esta patética confesi6n nos 

recibe Rafael. Aday y Berenguer, el 

simpdtico cochero villaclareio que 
todos conocen por “Cosita”, de cuya 
vida humilde pero limpiamente tra- 
jinada nos hicimos eco desde estas 
mismas paginas y que acaba de reci- 
bir, injustamente, la ofensiva ver- 

bal de sus compaferos de oficio 

en Bayamo. Desde BOHEMIA los 
cocheros de la Ciudad Précer ha- 
bian exclamado: “Cosita es tal mal 
cubano que desconoce’ la Historia 
de Bayamo”. 

Y ahora “Cosita” replicaba: 
—-Yo soy el primero en decir que 

no conozco la Historia de Bayamo, 
pero en ningtin momento he com- 
batido alos cocheros de ese pueblo 
ni de otro pueblo cualquiera. No 
merezco tantos ataques. 

Hasta este momento ‘“Cosita” ha 
estado hablando en un tono de se- 
riedad, de intima congoja, que no 
es habitual en él. Pero en seguida 
vuelve sus ojos sobre el ejemplar de 
BOHEMIA que agita nerviosamen- 
te entre sus manos, relee los parra- 
fos en que mas duramente é1 es 
combatido y entonces, inesperada- 
mente, echa al aire su risa incon- 
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tiva.— Un hombre de dimension nacional. 

Por 
: Fotos: 
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“Si Grau no acaba de decidirse a ir a las elecciones, 

estoy dispuesto a ir de candidato en su lugar” — 

= , dice el cochero villarefo. — 
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fundible y bonachona. Es que, a pe- 
sar de todos los ataques, “Cosita” 

no pierde su buen humor. 
—Yo soy un hombre chévere—- ex- 

plica—; si esta gente me combate 
es porque no me conoce, 

Y tiene razén. 
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FP * Leads Cree ‘ata!         

Claro que los cocheros de Baya- 

mo se han expresado tan rudamen- 

te de él porque no jo conocen: “Co-~ 

sita” es incapaz de ofender a nadie, 

de herir a un semejante. Por eso 

nosotros le hicimos la promesa de 

(Continia en la Pag. 96) 

  
“Lo que ma&s me ha dolido es que Ie dijeran penco a “Risita”, mi 
caballo”, afirma “Cosita” mientras se abraza al cuello del animal. 
Y en seguida agrega: “Seria el colmo exigirle también a mi caballo 

que conozca Ja Historia de Bayamo: bastante hace el pobre con 
rrastrar mi coche”.
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_ Decidase a pintar AHORA: 
Cuando usted pinta su casa por dentro o por fuera con las pinturas Acme, a 

esta asegurando belleza y proteccién por mas largo tiempo que si usara 

una pintura de baja calidad. ; 

Pintar con Acme es positivamente mas econémico porque rinde en dura- 

cién cuatro o cinco veces mas que cualquier otra pintura. 

aw 

: Concrete Finish ; | Torneo 
] 2 J s No-Lustre (De uso general en interiores o ex- 

Las pinturas calidad (Pora exteiares de momposteria) - oe 5 _ _ teriores de madera o metal) 

ss : intura mate lovable pera deco- Enamel-Kote 

” : (Para toda clase de exteriores de racién interior) (Esmatte sintético de calidad supe- 
pore tedes fos usos madera o metal) rior para muebles y otros objetos) 

 



     
       

    

      

   

  

   

              

   

                                

   

  

  

Datos de OMAR RODRIGUEZ 

Fotos de RAFAEL DOMINGUEZ 

—) =a “o NN = 

Liorands en el cementerio se ve aqui a 

un grupo de familiares de una de las 
victimas, cuando bajaban el cadaver a 

la tumba. 

pueblo de Colén se Hené de luto es- 
te domingo cuando per el choque 

entre un automdévil y un 6mnibus, en el 
kilémetro 189 de ja carretera que con- 
duce a Perico, murieron terriblemente 

destrozados cinco jévenes estimadisimos 
en lo personal y representativos de la 
mejor sociedad: José Renato Ecay, Gus- 
tavo Sanchez Orta, Jdésé Ramén Alonso 
Casas, Lazaro Lépez Casafiola y Rigo- 
berto Mufiiz Garcia. Ellos regresaban 
del pueblo cercano de un desafio de beis- 
bol y precisamente con la alegria de! 
triunfo de su team.. 

Para explicar la tremenda fuerza dei 
choque entre los vehiculos, baste decir 
que en el suelo fueron recogidas tres 
victimas agonizantes y quedaron amon- 
tonadas ruedas del automévil con mue- 
les del 6mnibus. Y como manifestacién 
del dolor de un pueblc, el comercio de 
Colén cerr6é sus puertas y se pusieron 
erespones en las casas y las sociedades. 
BOHEMIA publica este breve repor- 

“taje grafico con fotos descriptivas de 
esa tragedia del domingo en el pueblo 
de Colén, con la expresién sincera de su 
sentimiento publico. 

    

      
     
     
    
    

  

Asi quedé el auto. 
movil. Dentro halla- 
ron atrapados dos 
cadaveres; y otros 
tres pasajeros, ya 
agonizantes, fueron 
recogidos del suelo. 

        

También quedaron retorcidos 

los poderosos hierros del 6m- 

nibus. Cinco de sus pasajero> 

resultaron heridos y hospitali- 
zados en Coldén. 
   La imponente caravana de auto- 

mdviles y personas que acompa- 
fié el entierro hasta el cemente- 
rio. Fué expresién de dolor de un 

Aspecto parcial de la muche- pueblo. , 
dumbre en el cementerio de 
Colén. El comercio cerré sus 
puertas y se pusieron crespo- 

nes em las casas. é 
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EL CALMANTE NATURAL PARA LOS NERVIOS: 

Flores de Tilo 

As de Oro 

: EN SOBRES DE CELOFAN 

Ya no necesita Vd. tomar remedios drasticos 
para calmar un pequefio nerviosismo. Ahora 
su farmacia tiene flores de tilo AS DE ORO, 
que es el remedio natural para los nervios y 
que es el tilo mas fresco, mas aromatico y mas 

pero del Mundo. 

Es tal la garantia del tilo AS DE ORO que 
podemos hacerle esta oferta: compre un so- 
brecito hoy mismo y pruébelo. Si no es el me- 
jor que Vd. ha tomado jamas devuélvanos el 
sobrecito con lo que quede y le reintegrare- 
mos su dinero. 
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‘DISTRIBUIDORES: 

COMPRUEBE LA PUREZA DE AS DE ORO: Uieeg inet A 

Echese un poco de tilo corriente see eee ee 
en la palma de la mano y vuel- 
que la mano. Vea cémo le que- © Ui 
dan en ella polvo, tierra y olor 1F i 
a viejo. Haga lo mismo con il S nS 
AS DE ORO: la palma de la mano = 
le quedo limpia y con,el aroma DE CUBA 
caracteristico del tilo verdadero, 
porque AS DE ORO es puro tilo 

‘ : CONCEPCION 411, MARIANAO 

de verdad! : 8 : :     
‘B9-3016



    La Tragedia MTT eC Lee 

CONDENADO A MORIR EN BREVE, ARRASTRA 
‘CONSIGO A UNA INOCENTE MUCHACHA 
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el secreto de sus relaciones con 

Rodriguez Sanchez. 
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LISANDRO OTERO GONZALEZ. 
y RAUL 

Enviados 

A poceta “La Victoria” es un es- 
tanque enclavado a unos quince 

kilémetros de la ciudad de Cama- 
giiey. Est4 bastante lejos de la ca- 

VALES 

Especiales 

ga por un eamino bastante transi- 
table. 
Durante la guerra “La Victoria” 

fué una de las minas de cromo que 
rretera a Altagracia y a ella se He- | mas producian. En el afio 1946, po- 

      
Luis Rodriguez Sanchez, el jefe de oficina de la Eseuela de Artes 
Plasticas de Camagiiey, cuya moérbida obsesién precipité la tragedia 

‘ de Ia Poceta de La Victoria. : s 

Concepcién Bosch y Suarez del Villar, la desdichada joven cama- 
glieyana a quien Rodriguez Seucher arrastré tragicamente a la 

muerte,



     

* 

A erreitnmentintnscenamsncnrmmanitn wcstiscieeshsimtits valet 
RP Ne 

Luis en la fiesta de su cumpleanos, Tenia 36 afios de edad al morir. 
Era un hombre de una vida intima muy complicada. En Camagiiey 

   

  

= s era notorio sus devaneos amorosos. 

    
Esta foto le fué tomada a Conchita el dia en que cumpli6é quince 

afios, Unos meses mas tarde. conocié a Luis Rodriguez y éste co- 
menzé6 2 cortejaria. 

El cadaver de Luis Rodriguez salié a flote a las cinco de la madru- 
gada del miércoles 22.-Unos muchachos que habian ido desde Ca- 
magtiey, quedaron helados al ver surgir un brazo rigido del agua 

fangosa. 

  

Kn 1950 Luis se casé con Amparo Verrier. La foto recoge un mo 

mento de la ceremonia. Al afio siguiente nacié su hijo Luisito. En 
1952 se divorciaron. 

co después de terminarse la guerra, 
los excavadores subterraneos tro- 
pezaron con un bolsén de agua y 
hubo que evacuar la mina rapida- 
mente. 
Debido a la inundacién de las ga- 

lerias y del tinel central, gran can- 
tidad de material qued6 atrapado 
abajo, aunque por suerte, no se per- 
dieron vidas humanas. Lo tinico que 
queda hoy visible es un estanque 
de unos cien metros de largo por 
quince de ancho. 

La profundidad de la poceta es 
de unos ciento diez pies y hay trein- 
ta pies mas’de fango. Abajo hay en- 
terrados camiones, vagones de fe- 
rrocarril, grias y otros materiales. 
Segitn la expresién de un camagiie- 

yano, decir alla: “Vamos a la poce- 
ta “La Victoria”, es como decir en 
La Habana: “Vamos al Laguito dei 
Country”. Es el lugar ideal para 
excursiones y para bafiarse cuando 
no hay tiempo de llegar al mar. La 
gente parrandera de Camagiiey or- 

- ganiza comilonas alli a cada rato. 

Un Sabanero Asustado 

Al atardecer del lunes 20 de sep- 
tiembre, un sabanero —como le Ila- - 
man en Camagiiey al que cuida el 
ganado— se acerca caminando a la 
poceta. Va chiflando y mira al cie- 
lo despejado que empieza a quedar- 
se sin luz. 

De pronto comienza a esuchar 
unos débiles sollozos. El sabanero -  



  

   

  

   

        

   

   

      

   

   

    

    Kl cadaver de Luis Rodriguez tal come fué extraido de la poceta. Al . 
lanzar el aute al agua qued6 atrapado adentre. Cuando extrajeron 
el auto Luis se salié por ee per tenaeis Once horas mas tarde sa- 

: i6 a flote, 

  

Fae : Anagliaie de ua musatre sonetituids por wu polve 4e oozor 
j Yilanec smertliente reaitide por «1 Sr.lisundro Oters pars le 
I Anvestigaoion de austancias toxicas. 

  

REQULTADOS 

5 én el examen sicrosetpice s9 observan oristales, octad~ 
/ aeieos con lee caracterietioas cristalinas del trinzido de abee- 

| BEG 

  

Una poreién de 1a sowstra disusita en doido clorhidri- 
co fue trateda por una corriente @e aeide suifnidrico formanioae 
UA precipltade atariiic,scluble en gulfhidrate amonicd, 

Una porcion 2e.Je suestra calentada on tubo cerrado se “2 
asubiiws completamente.in @] sublimide ne ebeervan oristalss ootaes 
arieos cSracteristicos. * 

Une corcion de 1a muestra eo sometic a le prueba de Guzest, 
ebtenteniose ube intenss coloracion negra debida = la reducelon de) 
browurod ¢e mercuric por ia arsenamins deaprendids, 

i ie 
Un Paten elbine de 25 eramos de nese fue ine: 

Viti gietrica con una Suspension del polvo, presentands 
PRS Geno de intoxicacian, ‘ 

tuinda: por lo 
lag 2h hoe     

Qkeervarioness La muegtra se preser 
yolve grosers, 

  

a on la form de 

  

CONCIUSIONES? La muestra exu 
qonetituide por emietaies de trioxide 
coho aeids areerioso © areénice vb. 

        

CONDENADO... 

(Continuacién) 

reccién a la tinica casa de los alre- 
.dedores, situada. a unos cuatrocien- 
tos metros de la poceta. 

“Yo sey muy Buena Nadadora” 

La casa pertenece a la finca “La 
Lucha”, propiedad del doctor Julian 
Sanchez. Es una vieja. construccién 
colonial con amplias arcadas y an- — 
chas columnas. En su interior se 
encuentra un viejo matrimonio de 
eampesinos que cuida aquello: Ma-. 
ria Sudrez y Federico Quintero. 

El] sabanero llega corriendo y to- 
ca a la puerta. Le abre Maria. 
Mientras esta haciendo el cuento 
precipitadamente escucha una yoz 
detras de él] que, dirigiéndose a Ma- 
ria, le dice: “jSenora, ayideme!” Es 

  

Copia fotostatica del decumenty 
emitide por el Dr. Juan Embil en 
el que afirma que el polvo inge- 
ride por Conchita era arsénico, 
Nuestros enviados obtuvieron en 
Camagtiey una muestra prove- 
niente del vase en que Io bebié 

Conchita, 

se detiene asustado mira a su al- 

rededor y no ve nada. Por alli no 

hay un solo drbol que pueda ocul- 
tar a nadie; sélo la hierba alta de 
las planicies camagiicyanas: 

El sabanero sigue caminando y 

ve, en un claro de la hierba, una 
muchacha que, tirada sobre la tie- 
rra, tiembla y solloza. Sus ropas es- 

tan completamente mojadas. Al ver 

al sabanero, la joven le dice: “jPor 
favor, ayideme! Vaya-a aquella ca- 

sa a pedir auxilio”. 
El sabanero sale corriendo en di- 

56   
El interior del auto de Luis Rodriguez, Dentro habia unos recibos 
de la Escuela de Artes Plasticas, los zapatos de Conchita y un ejem- 
plar de la revista BOHEMIA con fecha 30 de Noviembre de 1952,_ 
donde aparece un cuento eee stalado: “El Caso de la Mujer | 

: le ista’’. 

. la muchacha gue io ha seguido has- 
ta la casa. ; 

Maria y Federico la ayudan a ca- 
minar sosteniéndola por los brazos. 
La Wevan a la cocina de la_casa y 
le dan una taza de leche caliente. 
Conchita no puede sostener la ta- 
za en Sus Manos y Maria la ayuda. 

Inmediatamente después de ha- 
ber ingerido la leche la muchacha 
vomita por primera vez. De ese mo- 
mento en adelante no se le conten- 

Un buzo de Ia base naval de Nue- 
vitas descendié a la profundidad 
de 110 pies y trabajando al tac- 
to, debido a la. oscuridad, logré 
amarrar un cable de acero al au- 
to. Asi quedé destrozado en el. 

proceso de extraccidén.
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JUICIO PSIQUIATRICO SOBRE LUIS. 
RODRIGUEZ SANCHEZ. 

4% UIS Rodriguez Sanchez, eje del impresionante drama ocu- 
-rrido en Camagtiey, que tanto ha conmovido a la opinién 

publica, ofrecia rasgos de conducta que permiten catalogarlo 
perfectamente dentro del capitulo que en Psiquiatria se conoce 
con el nombre de “personalidades psicopaticas”’, declaré pa- 
ra BOHEMIA el Dr. Diego Gonzalez Martin: 

“Los datos que me ha ofrecido el sagaz reportero de BO- 
HEMIA’ y otros producto de mi investigacién personal —afia- 
dié6—, vienen a poner de manifiesto que Luis Rodriguez San- 
chez era un ciclotimico con manifestaciones paranoides. La 
ciclotimia se €xpresaba en él a través de las clasicas crisis pe- 
riédicas de exaltacién y de depresién, durante las cuales se 
evidenciaban los impulsos de megalomania, de “hacer cosas 
grandes”, como él mismo acostumbraba a decir. Eso, proba- 
blemente constituye el fondo del pavoroso suceso de que fué 
protagonista. 

“Durante sus depresiones habia intentado suicidarse en tres 
ocasiones distintas. En los estados de elacién o excitacién se 
mostraba como un sujeté simpatico, locuaz, agradable, con una 
actividad sexual exagerada, de lo cual informan sus numero- 
sos amores. 

“Es muy posible que sus perfiles psicopaticos potenciales y 
basicos hubiesen alcanzado su maxima éxpresién a causa de la 
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enfermedad organica que padecia y que él estimaba incurable. 3% 
we En un hombre que se cree destinado a la muerte préxima —la 5 
“1 muerte era el gran tema que le obsedia— es légico pensar que x 

- en él se Opere un agravamiento considerable de su condicién 
fx psicopatica y que ésta se exteriorice en sintomas de anormali- & 
“- dad manifiesta, de compulsiones que poco o nada se diferen- 
v@ cian de la locura. En el hecho se observa claramente la accién 3% : : 
ie de una mente paranoide. La calculada Gere talon y ane ee ee Ee é wu a 
ie cularidad del suceso, que se prepara y se lleva a realizacién &§ : A my 2 

B® en las desproporcionadas circunstancias que denuncian al deli- %& Le Semper cine ae la primera persona que atendié a 
8 -rante, No le bastaron los medios sencillos directos y elementa- & “ "NO oe hit ott Se eee nn Un aE ae 
sles para lograr su propésito, sino que tuvo que ventilarlos con _ ms chita fueron para acusar-a Luis Rodriguez. 

   

los elementos de truculencia de*una imaginacién enferma. ia      

    

     

      
    
      

     
   

     

  

       

     
     

  

    
     psiquismo, que en sus crisis echase por la borda las inhibicio- l padre... me trajo engafiada... tra- ga a su finca el doctor Julian San- 

nes morales, cultivase el desenfreno amoroso y alimentase, en t6 de abusar de mi... tiré Ila m&- chez. Al encontrarse a Conchita la 
    

: ‘ ‘i Ke’ draén los vomitos amarillos que la ~4Cémo saliste de la maquina? 
‘ “ ; 3 iy ss “ < & * . £5 B minteionas invebigadones praclcndas, mucho’ anter del sone NOWAGE failaratar Ua vein Mavis No at no af ;Queta ver 8 mi A rac ’ I : ~ gt le hace preguntas. adres! dij i . 

se cimiento fatal. Habla a sus intimos de que hara algo sonado a Hi Como ta te llamas? une Saree Maria la Re LoCISReUnEy cela La Stoel davenca que sulvin ef cur HE ag jee: ToPoece Suotamente amu. Cuande salen eaiaon 1 s { I TN 105 te z i i ja > pone 
s% glios linfaticos y que ya le habia impuesto la realizacién de me —iY qué te ha pasado, hija? ee oa “Conchita aria | tune 

“3 seis intervenciones quirtrgicas, habia tronchado su carrera y +Me cai en la poceta. tantemente. : 
‘ sus ambiciones legitimas. La tumba era su perspectiva. ;Cémo —3TU viniste a nadar? Rumbo al Hospital 

nO comprender que el impacto de esta realidad estremeciese su —No. Vine con un amigo de mi Alrededor de las seis y media Ie- 
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Ss una obsesién-macabra, el ansia de notoriedad gue la vida le quina al agua y yo estaba con él. " reconoce y se da cuenta de que ne- 
Re estaba negando? Su constitucién ciclotimica afloré entonces, — 4 Cémo es que no te ahogaste? cesita urgente atencién. médica. 

si con toda fuerza. —Yo soy muy buena nadadora. Mientras la examina llega el tenien- 
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“Si alguna ensefianza debe derivarse de esta historia: impre- 
sionante es,Ja de atender previsoramente la higiene mental de 
los.enfermos organicos incurables. Si ello se hubiera hecho en 
el caso de Luis Rodriguez Sanchez, que mueve a compasién, no %& 
hubiese sido tan triste su desenlace ni tan graves los efectos- %& 
de su comportamiento”, ie 

    “En esta cama acosté a Conchita cuando legé aqui. Venia muy mo- 
jada y le cambié el vestido por rcpa seca. Estaba muy nerviosa. No 
podia sostener la taza de leche que le di entre las manos”, dice la 

campesina Maria Sudrez. 
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  La poceta “La Victoria”, una antigua mina de cromo que se inun- - 
dé poco después de la guerra. Ei estanque tiene 116 pies de profun- 

_didad y 30 pies mas de fango.  



  
La Sra. Ampare Verrier se divorcié de Luis en 1952. Guarda amar- 
gos recuerdos de su matrimonio con Luis, “Numca se ocupdé de su 

hijo para nada”, dice ahora. 

  

  

te Corzo del cuartel de la Guardia 

Rural de Altagracia, que ha sido 

avisado por el sabanero. Entre los 

dos cargan ala muchacha hasta el 

auto del doctor y salen a toda ve- 

locidad rumbo al Hospital General 

de Camagiiey. . 

’ Por el camino Conchita no cesa 

de repetir: “Liamen a’ mis padres”. 

Otras veces dice: “A mi me va a 

    

dar una pneumonia”. El teniente la 

observa con atencién. Es una joven 

de apariencia fragil y cara bonita. 

No debe tener mas de diecisiete 
atios. 

En el Hospitdl es Nevada a la sa- 
la de urgencia. Alli es etendida por 

el doctor Alfredo Emilio Socarras 

y el doctor Pino. Los sintomas que 
presenta Conchita hacen pensar en   

  
La Sra. Milagros Bermidez se casé con Luis en 1948 y se divercié = 
en 1950, Ahora queda totalmente desamparada. Esta muy grave y se 

queja. amargamente mientras piensa en el futuro de su hijita. ~~ 
q 

* q E 

  

El Dr. Juan Embil, que identificé la sustancia ingerida por Conchi- 
ta, nos dice: “El arsénico que eausé Ia muerte de la joven de Ca- 
magiiey es de mala calidad. Nunca el arsénico es fulminante. Hay - 

casos que demoran hasta catorce dias en morir”. 

una intoxicacién. Los vémitos y 
diarreas profusos, el dolor en los 

miembros y en los rimones, la sed 

intensa, hacen-pensar a los médicos 

en un envenenamiento. 

cha? : 

—No sé... 6] me did algo como 

bicarbonato. 

-—ji Quién es él? 

—Luis, Luis Rodriguez. E1 me lle- 

vé a la poceta. 

B
R
 

El Dr. Alfredo Emilio Socarras, 
que atendié a Conchita en el Hos- 

. ‘pital General dice: “Presentaba 
| sintomas de intoxicacién general 

que nos hizo pensar ,er el arséni- 
co. No presentaba signo alguno 

de violencia externa”.   
—zTi has tomado algo, mucha- 

—jCual es tu nombre completo. 
—Concepcién Bosch y Suarez del 

Villar. 

Rapidamente son localizados ios 
padres. El] senor Gerardo Bosch es 

jefe de laboratorio de una impor- 

tante industria. Junto a su sefora 
Ana Sudrez dej Villar Nega al Hos- 
pital y amplia los datos. Conchita 

es la primera hija de esta respeta- 
ble familia cienfueguera que se es- 
tablecié6 en Camagiiey en 1943. 

Un Angel en el Instituto 

A los catorce afios Conchita in- 
gresé en el Instituto de Segunda 
Ensefianza de Camagiiey. Alli, re- 
cuerdan ahora los bedeles, era una 
muchachita muy tranquila. Nunca 
se le vid vistienda provocativamen- 
te ni con exceso de maquillaje. Al 

(Continga en la Pag. 91)
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Crece, 
crece 

mucho mds 

que 

cualquier 

otro 

roe 

UBRAS 
{360 Grom)         

      
    

    

Ploy no tenemos que sonar con los cuentos de 
“Las Mil y Una Noches”, para ver cosas 

extraordinarias, como lo que crece el Arroz TIO BEN. 
Esto se debe a que el Arroz TIO BEN, ademas de ser 

un arroz de primera calidad, es sometido a un 
procedimiento exclusivo que le permite retener todos 

on los valores alimenticios que la naturaleza le regala al 
ae buen arroz... Por eso el Arroz TIO BEN crece 
wd mucho mas que cualquier otro arroz, y por eso el Arroz 

> 6S TIO BEN es el UNICO arroz que alimenta de 
,. TIPO . verdad. jQué bien cocina el arroz TIO BEN 

CANILLA VIEJO y qué sabroso es! Pruébelo... jque le gustara! 

Crece... jcantidad! Alimenta... ide verdad! 

      

    
Producido en EU. A Por 

CONVERTED RICE, INC., 
HOUSTON, TEXAS. EULA, 

IMPRESO EN E.U.A. 

@ Escriba en las envolturas del Arroz “TIO BEN” o.del Arroz 

“CONVERTO” el nombre y direccién de Ud. y el nombre y direc- 
cion de su detallista. Envielas a: “E] Correo de la Risa”, CMQ-TV, 

Radiocentro, Habana, y participara gratis en los regalos de Re- 

frigeradores, Televisores y Radios “Westinghouse” y Billetes de la 

Loteria Nacional. 

@ S| NO VIENE EN PAQUETES, 
NO ES ARROZ “TIO BEN” 

@ CUIDESE DE LAS IMITACIONES 

SINTONICE EL PROGRAMA ‘‘EL CORREO DE LA RISA’', TODOS LOS LUNES A LAS 9:30 P.M., POR CMQ-TELEVISION



  

    

            

   

  

   

Un delicioso jamon, un sabroso entremés... 

la grata compafiia de buenos amigos. .! ah! 

-y una botella bien fria de la burbujeante cerveza 

MILLER HIGH LIFE, la mas exquisita de todas 

las cervezas del mundo... he ahi 

la receta ideal para disfrutar de la vida. 

MILLER HIGH LIFE es el campeon mundial 

de la calidad en cerveza y sdlo cuesta 30 centavos. 

Bien vale la pequefia diferencia, 

pues MILLER HIGH LIFE es tinica 

en sabor y calidad. 
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LA ID 
COMO en el numero pasado de BO- 

HEMIA dije que no soy el “promotor” 
de eso que ya todo el mundo anda lUla- 
mando “el nuevo partide”’, muchas per- 
sonas son a preguniarme “¢Y quiénes 
son, entonces, los animadores? ;Quién 
esta detrds de eso?”-.. A lo cual sdlo 

. resulta veraz contestar que, por ahora, 
no hay mds que un protagonista, 
y que ese protagonista es LA IDEA 
MISMA. Y mds aun que la idea “de”. 
fundarlo, las ideas “con que” habria 
que fundarlo. 

No se trata de ningun conceptismo, 
ni de andarse con ocultaciones y mis- 
terios. Ya sugeri en el didlogo que des- 
corrié un poco la cortina, que existen 
personas, y hasta grupos; que .desde 
hace tiempo vienen “acariciando la 
idea’, con la natural tentacion de lle- 
varla a cabo. En el articulo que el Dr. 
Andrés Valdespino publicé la semana 
pasada en BOHEMIA bajo el titulo 
“Vision del nuevo partido’, no oculta 
que “algunos ya han rebasado la tenta- 
cién. Han caido en ella’. Pero me ima- 
gino que aun para esos ciudadanos lo 
principal todavia sigue siendo el ma- 
durar bien la idea, el fijarle bien sus 
perfiles e intenciones. Buena prueba 
de ello es el articulo del propio Valdes- 
pino, al que luego he de referirme. 

Tantas precauciones no parecen ex- 
cesivas. La idea de fundar valdrad mds 
o menos, tendrad mayor o menor im- 
pacto al producirse categoricamente, 
segun sean de prometedoras y de bien 
fundamentadas las ideas con que se 
funde. Tan convencido he estado por - 
mucho tiempo de que, tarde o tem- 
prano, surgira la apetencia de un nue- 
vo instrumento-con que actuar sobre 
la vida publica cubana, y de que esa 
apetencia tenia que irse sustanciando 
de pensamiento a si misma, que algu- 
nos de mis lectores recordardn la se- 
rie de articulos titulada “Programa pa- 
ra después” ,-que hace algunos meses 
inicié en estas pdginas de BOHEMIA, 
sin que llegara a completarla, por ra- 
zones que ahora no hacen al caso. 

Lo principal, insisto, es el modo de 
concebir esa fuerza nueva —no el 
“momento” de alumbrarla, ni “los 
hombres” con que nazca. La prisa es 
mala consejera para lus cosas que pre- 
tenden ser de veras orgdnicas y durar. 
Cierto*que el momento politico agui- 
jonea mucho. Pero lo peor que pudie- 
ra ocurrirle a un partido que aspire a 
ser de veras nuevo, es precipitarse con 
vista a la particular demanda de 
un momento cualquiera, por dramdti- 
ea que ella sea. El momento actual es 
solo un incidente, o si se quiere, un 
accidente, en un proceso de falsifica- © 
cién de la vida politica cubana. Y lo 
que importa no es reaccionar frente a 
lo accidental, sino disponer de un ins- 
trumento capaz de rectificar a fondo   

Un poco mas sobre lo mismo...— 
La idea de fundar, y las ideas con 
que se funde.— Lo secundaria: el 
momento y les hembres.— Acti- 
tud ante las elecciones.—- Caudi- 
llismo y liderismo.— Los “tres 
partidos” de Ichaso.— z;Una “de- 
mocracia cristiana?”’.— El pro- 
blema de fundamentar la mora- 
lizacion publica.— Reparos del 
Dr. Vaidespino.— Los principios 
y los grados de homogeneidad 

ideologica. 

por 

JORGE 

MANACH 

las condiciones de vida que engendra- 
ron el proceso —barrer los polvos que 
produjeron estos lodos. 

En el articulo que Francisco Ichaso 
public6 también--en estas pdginas la 
semana pasada “en torno a la posibili- 
dad de fundar nuevos partidos’, supo- 
ne, de entrada, que “io primero” que 
esa idea de fundacion “reveiz” es “una 
aceptacion resignada de las elecciones 
del primero de noviembre, no como 
una solucién nacional, claro estd; pero 
si como un hecho consumado. De lo 
contrario —arguye—, esos bien inten- 
cionados patriotas se darian a la tarea 
de organizar una sociedad secreta, no 
un partido politico a la luz del dia’’. 

Me parece que esta vez se equivoca 
el sagaz comentarista politico. No hay 
tal “actitud resignada” ante las elec- 
ciones, al menos entre las personas de 
que yo tengo noticia. Lo que hay, a lo 
sumo, es una indiferencia hacia ellas. 
Y no una indiferencia nacida de apa- 
tia alguna, sino mds bien de un me- 
nosprecio hacia lo que tienen de pura 
farsa, y de una indignacion por la vio- 
lencia que con ese simulacro se le ha 
hecho a la espontaneidad del pais. 

_ Pues lo que vicia-profundamente la 
proyectada “consulta”, como ya dije 
en mi didlogo de marras, es que se 
fuerza al pueblo a optar entre alterna: 
tivas que “no han nacido ellas mismas 
de la propia voluntad popular’ ni si- 
quiera en la medida en que esto tradi- 
cionalmente ha ocurrido en Cuba. Las 
elecciones proyectadas son un caso ex- 
tremo, mds arbitrario y violento que 
nunca, de uno de los males profundos 
de nuestra democracia: LA ARTIFI- 
CIALIDAD DE SUS MODOS DE RE- 
PRESENTACION. Si lo que un partido - 
nuevo contempla (y no veo cémo pue- 
da contemplar otra cosa) es justamen- 
te el curar a la democracia cubana de 
esa bastardia politica, mal podrian sus 
concebidores adoptar una actitud “re- 
signada” ante el caso mds violento ¢ 

59 . 

GONISTA 
imsolente del mal que se proponen re- 
mediay. 

Lo que si es cierto es que el reaccio- 
nar contra las elecciones, en una forma 
o en otra, “no es lo esencial’ dentro 
de la gran perspectiva histérica que 
un empeno semejante ha de contem- 
plar. Lo esencial es ponerse en condi- 
ciones de atacar eficazmente el com- 
plejo total de circunstancias sociales, 
politicas y hasta morales y psicolégi- 
cas que hacen posibles semejantes bas- 
tardias. Por eso es que las ideas con 
que el partido nuevo se funde son lo 
que mds importa. a 

Importa, desde luego, mds que los 
hombres. Ichaso, cuya labor periodis- 
tica se desdobla, como la mia, en una 
faena para BOHEMIA y otra para el 
“Diario de la Marina’, hablando de es- 
te mismo tema sostuvo, en un articulo 
del Decano, que en Cuba ningun mo 
vimiento politico podia cuajar si no 
llevava por delante a una figura de 

- carne y hueso: a un caudillo. Sin em- 
bargo, en el articulo que después pu- 
blicé en estas pdginas, esmero su po- 
derosa dialéctica para demostrar que 
lo que esté haciendo falta en Cuba no 
es uno, sino tres partidos, “cada uno 
de los cuales responderia a corrientes 
de opinion perfectamente definidas y 
necesarias para el equilibrio democra- 
tico de la nacién”. De lo que parece 
inferirse que, aqui en BOHEMIA al me- 
nos, también para el admirado compa- 
nero las ideas son lo que mds cuenta. 

No quiere eso decir que le falte su 
miaja de raz6n a la otra tesis. Es ob- 
vio que las ideas no se mueven solas, 
al menos en politica. La personalidad 
conductora resulta siempre de mucha 
importancia. Pero conduccion, lideraz- 
go, no es “caudillismo’. El caudille 
“arrastra’; el lider va delante, despe- 
jando caminos. La fuerza del caudillo 
depende de una tradicién o de un 
“magnetismo” que tiene mucho de 
irracional y que convierte a los segui- 
dores en meros secuaces; la del lider 
resulta de su energia y clarividencia al 
servicio de una causa, de un reperto- 
rio de ideas que antes han movilizada 
por su cuenta el entusiasmo de mu- 
chos ciudadanos. El caudillaje es una 
forma de primitivismo politico; el li- 
derazgo es ya expresién de politi- 
ca civilizada. Personalmente estimo 
que Cuba estd ya madura para consti- 
tuir una-fuerza politica de nuevo tipo, 
que contribuya a acelerar su trdnsito 
del primitivismo al liderismo. Pero el 
nuevo o los nuevos lideres han de na- 
cer de una causa nueva, de un denso 
caldo de entusiasmos civicos. 

éQué linaje de ideas politicas Y so 
ciales informardn esa nueva causa? 

Ichaso habla, no de uno, sino de tres 
partidos que Cuba necesita. Un parti- 

Te (Continia en Ja Pag. 95)



“HAY QUE GARANTIZAR EN AMERICA | 
LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO” 

Afirma el Licenciado Miguel Lanz Duret, presidente 

  
Habla para BOHEMIA el Lic. Miguel Lanz Duret, presidente y ge- 
rente de El Universo y el Universal Grafico, de la ciudad de México. 
“Para los pueblos iberoamericanos —sefiala el rector de la Sociedad 
Interamericana de Prensa-— el periédico es el forjador de la con- 
ciencia publica. Los periddicos-no son exclusivamente 6rganos de co- 
mercio, ni sirven Gnicamente como medios informativos de utilidad 
a determinados grupos sociales, sino que tienen una funcién més 

‘ grande”, 

Con su inquietud caracteristica, Lanz Duret comenta que “el perio- 
dismo influye notablemente en la organizacién de los gobiernos, En 
los pueblos de joven organizacién social, la actitud de los gobernan- 
tes que no interpretan. como deseo péblico la opinién expresada en 
les periédicos, crea una tensién entre los. gobiernos y ei periodismo, 
que se resuelve, la mayoria ae es veces, como agresiones a los pe- 

riddicos”’. 

‘riodistas del hemisferio aguardan 

de la Sociedad Interamericana de Prensa... - 

(“Y¥ adn pretenden obligar a la prensa a ser uno 
de los miembros dei coro de alabanzas de 

cuante sus dictadores hacen...’’) 

Entrevisté: TONY DELAHOZA 
Fotos: FERNAN M. CASTRO 

rado respecto al afio precedente, pe- 
ro hay periodistas en la carcel y el_ 
destierro. Peor es atin el panorama 
de naciones como Santo Domingo y 
Nicaragua, donde una mordaza de 
hierro sofoca la verdad impresa; de 
Guatemala, donde no existe mas 
que la prensa gubernamental y el 
pensamiento esta ahogado por el 
terror; del Peri y Venezuela, ya- 
centes bajo las mas feroces dicta- 
duras del continente. Por estas de- 
plorables razones se aguarda con 
ansias un informe mas de los -ya 
eélebres que rinde anualmente ei 
norteamericano Jules Dubois, del 
Chicago Tribune, que preside la Co- 
misién de Libertad de Prensa. Las” 
palabras de Lanz Duret anticipan 
algo de lo que sera la inminente 
asamblea: un testimonio insobor- 
nable y una citacién colectiva de 
combate por los derechos de la no- 
ticia y la opinion. 

E L corresponsal de BOHEMIA en- 

trevist6 al licenciado Miguel 
Lanz Duret, director de “El Uni- 
versal” de México, y presidente de 

la Sociedad Interamericana de 
Prensa, antes de partir hacia Bra- 
sil, donde pronunciara el discurso 
inaugural en la X Asamblea Gene- 

rai de la institucidén, convocada pa- 
ra el préximo cinco de octubre, en 

Sao Paulo. No hay duda que los pe- 

con expectacién dicho evento por 

celebrarse en un momento histéri- 
co que sélo cuenta con verdadera 
libertad de expresién en 5 paises 
latinoamericanos: México, Costa Ri- 
ca, Brasil, Uruguay y Chile. Esto 
significa que el combate por los de- 

rechos democraticos es mds impe- 

rativo que nunea y la denuncia mas 

obligatoria. 

En Cuba, Ia situacidn ha mejo- 

       

        

   
   

      

   

A juicio de MLD, “la influencia que Jos diarios én América han fo- 
grado tener representa graves peligros para los periodistas, ya que 
en los paises que no comprenden integramente las ventajas de la de- 
mocracia, aun pretenden obligar a la prensa a ser uno de los miem- 

bros del core de alabanzas de cuanto sus dictadores hacen... Y es 

imprescindible precisar, o por lo menos plantear, la necesidad de 

una situacién que garantice el libre ejercicio del periodismo”.



wa OBE i recs 

Con gesto enérgico, Lanz Duret afirma-en seguida: “Los sistemas 
de ataque que determinados gobiernos han seguido en contra de la 
prensa varian mucho y toman diversas formas, de acuerdo con la 
ideologia de los dictadores o las necesidades de los paises en donde 
se ataca a la prensa. El mas comin de estos sistemas) es el raciona- 
miento del papel. Si lo anterior no da resultado, aplican revisiones 
fiscales, multas y atropellos a los dirigentes y directores, hasta que- 
brantar su moral y evitar que realicen ataques a los regimenes dic- 

tatoriales”. ; 

  

  

Ya en la despedida, Lanz Duret expresa al corresponsal de BOHE- 
MIA: “Los 6rganos periodisticos, por su irreductible participacién en 
la vida de la colectividad, tienen que interpretar a cabalidad el sen- 

-tir de los pueblos, con un sentido social y con un propésito de ser- 
vicio publico y jamas en funcién de beneficios personales, porque el 
periodismo, en nuestros dias, es el método que satisface la necesi- 
dad cultural de las masas y el abrevadero de las multitudes”. Como 
colofé6n: “El periodista debe ser, asimismo, capaz de sacrificio, si 

j fuere necesario”. 
    

  
A continuaciéa, MLD declara: “Se ha utilizado, inclusive, la provo- 
cacién de huelgas sin fundamento que impidan la aparicién del dia- 
rio; ‘se suscitan incidentes sangrientos, que culminan con la expro- 
piacién de los periéddicos, bajo la vital razén de que siendo el perié- 
dico elemento necesario a la comunidad y no apareciendo, debe ser 
expropiado en beneficio del pueblo. Este es el caso de La Prensa, de 

_ Buenos Aires, que fué cerrado para evitar que siguiera sefialando 
errores de un gobierno dictatorial”. 

“También se utiliza —agrega el destacado periodista— la creacién 
de diarios informativos propiedad de los gobiernos, para hacer com- 
petencia desleal a las empresas privadas, obligando a los anuncian- 
tes, por medio de multas, que Gnicamente en dichos diarios publi- 
quen sus anuncios, Otro procedimiento: dejar que muchedumbres 
previamente preparadas ataquen las oficinas de los diarios sin que 
intervenga la policia, hasta que las instalaciones han sido destrui- 
das. (Este procedimiento fué utilizado en Colombia titimamente)” 

¢



ADA 30 de septiembre el estu- 

diantado cubano conmemora, 
con casi religiosa uncién, la caida 
vertical de Rafael Trejo. Trejo es 
hito, simbolo, trinchera. Su inmola- 
cién, la ejemplaridad de su sacrifi- 
cio, el maravilloso holocausto en 
que se ofrend6é la generacion de la 
que Trejo es gallardo personero, tie- 
ne ya perspectiva histérica. Cosa de 
historiador, de socidlogo, es el re- 

& 

por 

VIERA 

  

“La muerte es via, no término. Morir es seguir viaje. 
La muerte es una victoria, y cuando se ha vivido 
bien, el féretro es un carro de triunfo” Por eso.cuan- 
do se alce el vuelo hay que tener limpias las alas”. 
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cuento, necesario para alumbrar el 
conocimiento y la conciencia de la F f 
actual generacion, de la cual Trejo 
y sus compaiieros son precursores. 
La génesis y el desarrollo del mo- 
vimiento estudiantil y popular que 

  

  

(Fotos del ARCHIVO. 
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uv ? no podré olvidar jamas la sonrisa con que me saludé 
: Rafael Trejo cuando lo subieron a Ja sala de urgencia. 

sélo unos minutos después que a mi, y lo colocaron a mi la- 
do, Yo estaba-vomitando sangre y casi desvanecido de debili- 
dad; pero su sonrisa, con todo, me produjo una extrafha sen- 
sacién indefinible. Era algo asi como si me devolviera la co- 
lera de la pelea a pesar de la sangre perdida, Era que yo ha- 
bia sabido ya, que Trejo, con sus 20 afios poderosos, se mo- 
ria. Entre vahido y vahido yo habia podido oir estas palabras. 
que percibi extrafiamente, como si estuviera dentro de un 
aparato de radio que sonara a lo lejos, con un peco de estati- 
ca: éste se salva... si no hay fractura... las heridas de la ca- 
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 SS Se beza son muy aparatosas... se pierde mucha sangre... se BS 

pierde mucha sangre... Pero a aquel pobre muchacho no lo 2 
salva ni Dios... tiene una hemorragia interna... interna... *) 
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| provocé la fuga de Machado, por 
; ser Historia, esta reclamando la in- 

‘ vestigacién analitica acuciosa. Pa- 
ra nosotros la insurgencia estudian- 
til es, sobre todo, la exteriorizacién 
“de una fe en el potencial energé- 
tico de la juventud, proyectada ha- 
cia la consecucién de un mejor des- 
tino para el pueblo cubano. 

Para que el cronista aquilate en 
su exacta dimensidn la gesta de la 
generacion de 1930, es reguisito que 
se adentre en “el espiritu de la 
época” y examine con objetividad 
las condiciones: politicas, econémi- 
cas y sociales en que se desenvuel- 
ve el pais. 1930, particularmente la 
segunda mitad de 1930, transcurre 
en un mundo estremecido y agitado- 

_ por una profunda crisis econémica 
que amenaza la supervivencia de 
toda su estructura social y politica. 
Hitler y Mussolini manufacturan 
—manu militari— el sistema corpo- 
rativo, que los marxistas bautizan 
como “e] ultimo reducto de] capita- 
lismo”. Los cantes de sirena del 
“ensayo Ruso” le gana adeptos en- - 
tre las clases desposeidas y entre la 
juventud intelectual. La palabreja 
Junta Militar se incorpora al 
cambiante diccionario politico his- 
pano-americano. En Argentina, Bo- 
livia y Ecuador, se multiplican los 
golpes de Estado. Bajo la presiden- 
cia del republicano Herbert Hoover, 
Estados Unidos afronta una de las 
crisis mas peligrosas de su historia 
nacional. En las vastas, inexplota- 
das, extensiones de la Nacién cario- 
ca un nuevo providencial asoma la 
cabeza y las garras: Getulio Var- 
gas. 

En Cuba, el régimen de Gerardo 

PABLO DE LA TORRIENTE BRAU. 
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Machado se enfrenta también a una 
profunda crisis econémica, que re- 
erudece la inguietud politica pro- 
ducto de su esptireo mandato. El 
azicar enfermo tiene un diagnés- 
tico: reduccién de la zafra y vende- 
dor unico. Frente a la repulsa que 
provoca la convocatoria librada pa- 
ra la’ celebracién de elecciones el 
primero de noviembre, lideres poli- 
ticos ensayan férmulas de solucién 
civil, que la soberbia y terquedad 
del Tirano frustra con empecinada 
reiteracién. Machado est& en el ce- 
nit de su influencia sobre los ver- 
daderos soportes del gobierno: los 
institutos armados. Pero las bayo- 
netas sirven para muchas cosas, 
menos para sentarse sobre ellas... 

En los primeros dias del mes de 
septiembre Gerardo Machado acu- 
de a un acto en su homenaje, or- 
ganizado por la oficialidad y la tro- & 
pa del distrito militar de Pinar del 
Rio.— “No hablemos de renuncias 
—afirma entonces enfatico—. Re- 
nunciar seria una cobardia”— La 
asistencia de Machado al distrito 
militar pinarefio concita celos en la 
oficialidad de los restantes mandos 
militares de la isla. El jefe militar 
de Santa Clara, a nombre de sus 
subordinados, invita al General a 
que concurra al distrito a su man- 
do “para poder expresarle su adhe- 
sién y simpatias”. Las invitaciones 
Se suceden. Hoy Matanzas, mafiana 
Camagiiey, luego Santiago de Cu- 
ba. Y un buen dia, con motivo de 
eonmemorar la fiesta de su natali- 
cio, el Egregio recibe en su finca 
Lutgardita —-enclavada en Rancho 
Boyeros, que entonces se Hamaba 
General Machado— con el mensaje 
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de identificacién del alto mando mi- 
litar y policiaco, las expresiones de 
solidaridad de las clases mas sig- 
nifieativas de la sociedad cubana. 

Triste y desalentador es el pano- 
rama para los grupos politicos que 
esperan un milagro que posibilite 
“un clima de soluciones patridti- 
cas”. Machado luce inexpugnable; 
el “norte” lo apuntala, las fuerzas 
armadas le sirven de sostén. Para 
resolver la crisis bancaria llegan de 
Estados Unidos veinticinco millones 
de délares consignados al Reserve 
Federal Bank of Atlanta. La canci- 
lleria de] Potomac declara que “no 
ve motivos de alarma en. las noti- 
cias de Cuba”. Mr. Stimson, secre- 
tario de Estado, a nombre del Sta- 

“|. Cada 30 de septiembre el estudiantado cubano 
casi religiosa uncién, Ja caida vertical de Rafael Trejo..." 

te Department niega “el conoci- 
miento de amagos de agitacién en 
la isla de Cuba”. Los ingerencistas, 
y los que esperan la solucién por la 
cémoda via castrense, desesperan y 
tumian su impotencia. Pero existe 
una zona del pais que esta lista pa- 
ra, entrar en combate, “madura pa- 
ra el sacrificio”, frente al Dictador 
y todo su imponente aparato coer- 
citivo: la juventudy Y la juventud 
tiene, ha de tener, un centro rector 
y directriz: la Universidad de la 
Habana. af i 

El 15 de septiembre la gendarme- 

UN BATIR DE ALAS 
ria, al mando del teniente Calvo, 
irrumpe en los talleres del semana- 
rio “Karikato” y secuestra su edi- 
cién con el empleo de la fuerza 
bruta. Ese propio dia el'General Al- 
berto Herrera, jefe del ejército, re- 
leva de la jefatura de la policia na- 
cional al coronel José Perdomo y 
designa para el eargo al coman- 
dante Rafael Carrera; comandante 
inspector de ese cuerpo lo es Anto- 
nio B. Ainciart, un nombre que la 
barbarie y el crimen Haran céle- 
bre. El Tirano se apresta a resis- 
tir la marejada de protesta que ba- 
ja de la empinada colina irreducti- 
ble. De pronto, la indignacién cun- 
de en los predios universitarios. E] 
rector Martinez Prieto logra del 
consejo universitario un acuerdo 
posponiendo la reanudacién de cla-- 
ses— que deben recomenzar el 7 de 
octubre— para el mes de diciembre. 
La artimafa es clara. Se pretende 
que los estudiantes no vuelvan al 
recinto universitario hasta el 3 de 
noviembre. E] rector ensaya una in- 
-genua justificacién de la arbitraria 
medida: la misma se adopta’a fin 
“de evitar que la politica se entro- 
nice en la masa estudiantil”. El es- 
tudiantado, alerta, se dispone a ma- 
lograr la maniobra que pretende 
sustraerle de su centro de reunié6n 
hasta que la farsa electoral monta- 
da por Machado se haya consuma- 

- do. 
Mientras tanto, los ataques a la 

libertad de imprenta se suceden. 
BOHEMIA, “Carteles” y “La Sema- 

  
conmenmora, cos 

na”, figuran entre las publicacio- 
nes honradas con la furia de los 
‘Sicarios de] Tirano. E) domingo 28 
de septiembre el estudiantado cons- 
tituye su aparato de accidén, el Di- 
rectorio Estudiantil Universitario, y 
perfila un plan de agitacién que 
cemprende: asamblea contra la re- 
sclucién gue pospone la reanuda- 
eién de las clases; manifiesto al 
pueblo de Cuba exigiendo la renun- 
cia a Gerardo Machado; reintegro 
de los estudiantes expulsados por 
los consejos discipiinarios de 1927- 
28 y manifestacidn a la casa de



  

Enrique José Varona. La fecha de 
la movilizacién estudiantil és fijada 
para el martes 30 de septiembre. 

El lunes 29, el rector de Ia Uni- 
versidad envia una carta al secre- 
tario de Instruccién Publica en la 
que expone: “Este rectorado ha sa- 
bido de manera fidedigna que por 
elementos ajenos por completo a los 
estudianes y a la Universidad se de- 
sea alterar el orden dentro del re- 
cinto universitario, probablemente 
tratando de producir el efecto que 
a sus intereses partidistas conviene, 
haciendo recaer ésta agitacién en 
el alumnado y como producida por 
inconformidad con cualquier reso- 
lucién o estado de cosas”. Y ese 
propio dia el doctor Pedro Herrera 
Sotolongo, como para aumentar la 
tensién existente en la Nacién, pre- 
senta ante la sala de lo criminal del 
Tribunal Supremo de Justicia una 
querella contra 51 miembros de la 
titulada Convencién Constituyente 
de 1927, por la comisién de un deli- 
to de usurpacidén de poderes. 

Los miembros del Directorio Es- 
tudiantil Universitario de 1930 se 
aprestan a recibir su bautismo de 
fuego y de sangre al alborear la 
historica mafiana del 30 de septiem- 
bre. Frente a su decisién de sa- 
crificio se levanta una muralla de 
intereses nacionales, y fordneos, y 
la unidad monolitica del Ejército 
y la Policia, adiestrados y equipa- 
dos para sostener cualguier asedio 
en defensa de “los poderes consti- 
tuidos”. Una ciudadania desesperan- 
zada, escéptica, presencia conmovi- 
da los febriles preparativos de la 
pelea, El estudiantado esta ya en 
pie de guerra dispuesto a empren- 
der el arido camino a cuyo final 
le espera como tinica recompensa, 
como tragica cosecha, un rosario 
de companfieros inmolados. Pero de- 
jemos que sea Ratil Roa, “nuestra 
pluma mejor”, cronista y protago- 
nista, guien nos narre el episadio 
histérico. 

“La Habana amanecié el 30 de 
septiembre cargada de inquietudes 
y de brumas. Se respiraba una at- 
méosfera de tragedia. La guarnicién 
del Estado Mayor habia sido con- 
siderablemente reforzada la noche 
anterior. En los bajos de la Secre- 
taria de Agricultura se habian con- 
centrado 12 ametralladoras listas 
para ser emplazadas en sitios es- 
tratégicos de la ciudad. Por orden 
de su Jefe, el teniente corone] Ca- 
rrera, la Policia, armada hasta los 
dientes, y sedienta de sangre, es- 
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“...\Crejo, indignado, impetucse, se enreda con ¢} policia Félix Robai- 

ha en Gi cuerpo a cuerpo. Baldoquin, corre en su ayuda. :.” 

taba acuartelada y presta al atro- 
pello y el crimen. En Columbia, 
dos escuadrones del tercio tactico, 
esperaban érdenes.” 

“... Pronto se circulé la consig- 
na: al parque Alfaro, De alli, or- 
ganizados en manifestacién, parti- 
riamos rumbo a] Palacio Presiden- 
cial, a restregarle a Machado en 
su propia cara nuestra rebeldia a 
su gobierno oprobioso y sangrien- 
to. La determinacién, aunque pe- 
ligrosa, era politicamente mas efec- 
tiva que ir hasta la casa de Varo- 
na, como se habia acordado.” 

“Somos ya como cien. José Sergio 
Velazquez lanza un discurso conde- 
natoric contra el gobierno. Gritos. 
Aplausos. La excitacién es tremen- 
da. Trejo y Pepelin se encaraman 
en la azotea del edificio Ravelo, en 

“.,.¥a Trejo es poivo en el polvo 
de los siglos, Recuerdo, afirma- 

cién y ceniza...” 

Infanta. La Policia inicia un mo- 
vimiento envolvente. Pepelin y Tre- 
jo descagan sobre ella una grani- 
zada de piedras. Suenan tiros. Polo 
y Saumell van en busca de Pepelin 
y Trejo.” 
“_:Muera Machado! ;Abajo la 

tirania!” 
“Un toque:de clarin rompe el tu- 

multo y enardece los pechos: es 
Alpizar. Alguien saca una bandera 
cubana. La manifestacién se orga- 
niza y se pone en marcha, No He- 
vamos mas armas que los pufos 
selvaticos de Pepelin y de Pablo 
de la Torriente Brau. ‘Policia que 
tocan, policia que cae.” 

“Huyen, como bdlidos, los tran- 
setintes. Estrépito de puertas... ti- 
ros.” 
“Abajo la tirania sangrienta! 

jAbajo el imperialismo yanki!...” 
“La Policia acuchilla en dos la 

manifestaci6n. Los estudiantes se 
defienden como pueden. Confusién. 
Disparos. repetidos manchan de 

(Continéa en la Pag. 96)
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o+e¥ esa Hamada ‘urgente 

hubiera Hegado a tiempo. 

    

Una conversacion divertida entre amigos, 
mantuvo ocupada innecesariamente ~ 
una via en la Central Telefonica. 

Esta y otras llamadas, también 

intrascendentes, produjeron un 
“momento de tranque” telefonico. Sin 
embargo, la comunicacion de 
verdadera urgencia, no encontro 
via libre.” a 

Esto mismo puede sucederle a usted... 
o a cualquier suscriptor telefonico... por 
‘eso recuerde que las charlas telefonicas 
‘prolongadas y la ocupacion innecesaria 
de las lineas, obstruyen el paso a 
llamadas de urgencia. 

Cooperar con la comunidad en que 
vivimos, es una forma de cooperar consigo 
mismo. No olvide que de usted depende 

-evitar esos “tranques” telefénicos de - 
imponderables consecuencias. 

: = os



HUMORISMO 

-LA ACTUALIDAD POLITICA 

REMEMBER 10 DE MARZO 
5 mo por Silvio. 

— Doctor, dice Batista que 
a@ 36 dias de las eleccio- 
nes, poner obstdculos es 
una falta de patriotismo... 

—Bueno Vevo ¢y cuando se | 
hace a los 82 dias, qué co- 
Sa es? md 

ENTRE “NINOS” 
por Antonio. 

—Oye, Monguito, no me va- | 
yas a dejar con la carabi- 
na al hombro. 

_ RECIPROCIDAD 
eT por Silvio. 

   
vv Dice Grau que él 
¥ quemo sus maletas 

como Herndn Cor- 
és... 

—No te preocupes, 
que ya nosotros 
tendremos tiempo 
de quemar les ur- 
nas. 
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| EN EL PATIO DE LA CUBANIDAD. 
: por Arroyito. 

  

——Este viejo chilla como si el 10 de 
marzo se lo hubieran dado a él y no 
a mi. 

    
    

- COBRANDO EL BARATO. por Silvio, 

-~—jY si no me gusta el color. de las boletas, te 
doy otro susto...



  

       

  

   

   
   

«x Le damos por su $ oO 

refrigerador viejo — So 

$199.00... o mas! 

" (LIVIUTITT S Ck 
helen icitiapitiaraasammemieiaeaer etal 

SD Co 

em CCLRC ata Cae 

PTE eae ee Uae OM CMT AC es 

PRC CaCO metres Crees 
Aceptamos su refrigerador viejo - no 

“jmporta en las condiciones que esté tee 

como pago de una tercera parte de : 

Re Uh eee a 

Aproveche todas las caracteristicas de. 

eC Cec hem cee a 

FACILIDADES DE PAGO 

  

   
Séle ADMIRAL tiene 3 tipos de refrigeraderes: 

1-CONVENCIONAL-con congela- 
dor a todo fo ancho. 

_ 2-DUAL TEMP -jamés hay que 
descongelarlo! y 

Congelador y gaveta a todo 
lo ancho. 

~  Anaqueles removibles en 
~ la puerta. : 

Descongelacién absolutamente = - 
; _ automatica. 3-DUPLEX ADMIRAL - con conge- 

lador en fc parte inferior. = 

  
Suministros Industriales, S. A. infanta 455, Habana, Telf. U-6148 

Oriente Electric, S.A. 4. A. Saco 206, Stgo. de Cuba, Telf. 4528 

Dist. Central: Electric, 5. A. M. Gémez 60, Sta. Clara, Telf. 3279   66
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POLITICA. 

E] Partido X 

SEMEJANZA de los ciclones, 
él nuevo partido rondaba la 

Isla, frecuentemente reportado en 
los boletines politicos. Nadie cono- 
cia con exactitud la intensidad ni 
el rumbo y muchos auguraban que 
e] organismo-se disolveria sin ma- 
yores consecuencias. Ein realidad, 
la experiencia estaba todavia muy 
lejos de salir a la calle, limitada 
a sus fases iniciales de laboratorio 
y bibliotgca. 

No era empeho facil localizar el . 
punto de origen de la nueva inten- 
tona partidista. Posiblemente, el 
proyecto, en contornos nebulosos, 
surgid como consecuencia de la 
dispersién ortodoxa y de la crisis 
de las dirigencias oposicionistas. 
Tan pronto comenzaron a multi- 
plicarse las férmulas y tendencias, . 
autométicamente, en  espirai, se 
puso.en movimiento el partido X. 

Se trataba de meras conversa- 
ion: ontactos, como valvula 

e a las frustraciones del 
4. Luego, a medida que se 

la fecha del primero de 
€; con sus diversas impli- 
se acentuaron los traji- 

nes y afloraron algunos nombres. 
A retazos, ya se podian perfilar los 

biograficos del fantas- 
magé6rico equipo y ubicar sus co- 
rrientes, - 
‘Un dia, a poco del 10 de marzo, 

    
   

.en tanto gue el PPC ‘escenificaba 
una de sus trifuleas domésticas, el 
ex presidente de la FEU, Enrique 
Huertas, se acercé a Pardo Liada 
y a Conte Agijero, en labor de son- 
deo y consulta. 
—Tenemos que_ir pensando en 

abrirnos nuestro propio ~camino, 
—sugiri6—, Hay que vigilar los es- 
fuerzos que hace la generaci6én del 
30 para que nosotros, los jévenes 
de las ultimas promociones, siga- 
mos a remolque de ellos. Si no bus- 
camos expansiédn a través de un 
nuevo partido, o bien seguiremos 
amarrados a las\faldas de los del 
30 o sucumbiremos aplastados por 
el empuje de los que estan Ilegan- 
do... : : 

Los 2 comentaristas de la radic 
“se limitaron a escuchar, sin exce- 
sivos entusiasmos, y.-el antiguo di- 
rigente universitario desplazé sus 
afanes hacia las Wamadas figuras 
de segunda fila de la Ortodoxia y 
a las zonas del Alma Mater. La 
idea, por lo visto, aun no estaba 
madura, y la incipiente gestién pa- 

EL 

  

   

MALE TAS 
COMO HERNAN 

CORTES... > 7K ae 

  

   

     

recié: desviarse hacia el propdsito 
de asumir el mando del PPC ins- 
crito, arrancdndolo de las débiles 
manos de Marquez Sterling. 

Casi parejamente a las primeras 
andanzas de Huertas se montd, con 
gran escenario, el episodio del re- 
curso de Zaydin, con sus concilia- 
bulos previos en torno a don Cos- 
me de la Torriente. Alli estaban, 
coincidiendo en la estrategia lega- 
lista, personajes de los mas varia- 
dos matices, auspiciando la férmu- 
la constitucionalista. Muchos ab- 
servadores creyeron  identificar, 
entre los fines del intento, el de 
articular un nuevo partido, agitan- 
do la bandera de la Carta del 40. 

La aventura sangrienta del cuer- 
tel Moncada truncéd las especula- 
ciones, modificande el panorama 
nacional. Las rejas de las carceles 
se abrieron para. muchos de los re- 
currentes y otros tomaron el cami- 
no del exilio. El ministro Gastén 
Godoy estrené su famosa Ley de 
Orden Piblico y la situacién no 
lucid propicia para integraciones 
ideolégicas ~o politicas. Por un 
tiempo, dejé de hablarse del parti- 
do X., ‘ 

La atmosfera se aquieto. Fué en- 
tences cuando Enrique Huertas es- 
cribid a Parde Llada a México, 
reanudando el didlogo. El pacta de 
Montreal estaba virtualmente H- 
quidado y la coyuntura era favo- 
rable para interesar al ex asilado 
de la embajada argentina. La char- 
la epistolar no tuvo éxito. En cam- 
bio, Fidel Castro acogié con’ bene- 
placito el plan del ex presidente- 
de la FEU. Antes y después de su 
confinamiento en el presidio de Is- 
la de Pinos recibié la visita de EH. 
—Creo necesario ese nuevo par- 

tido —expresé el lider de la insu- 
rrecci6n de Santiago—, pero eso si, 
la juventud tendria que controlar 
los cuadros dirigentes, prescin- 
diendo de los viejos politicos. De 
lo contrario, lo de “nuevo” carece- © 
ria de sentido. Ademas, hay que ir 
pensando seriamente en el progra- 
ma, con ideas semejantes a las que 
nosotros hubiéramos llevado a la 
realidad, de haber triunfado el 26 
de julio, tales como la nacionali- 
zacion de la industria azucarera, 
la distribucién de tierras, la pro- 
teccién efectiva de los grupos pre- 
teridos de la poblacién, la reforma 
de la educacién, etc, ° 

--Bueno —ataj6 cautelosamente 
Huertas—, yo entiendo que este de- 
be ser un movimiento colectivo, al 
que.cada quien debe traer sus 

ideas para que de ellas surja el 

REYECITO CRIOLLO, 

OIGA, MANENGUE :4 Y UD. QUE 
ES DE LA COALICICA, 

Qué DICE DE     
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programa mejor. Vamos a no pre- 
cipitarnos... 

Con su impetu habitual, el com- 
batiente del Moncada escribid a 
Conte Agiiero, desarrollando su 
pensamiente. El comentarista se 
convirtié en depositario del pensa- 
miento politico de Castro. Nume- 
rosos factores juveniles del movi- 
miento pepeceista empezaron a 
considerar las posibilidades del 
nuevo vehiculo partidista. Mien- 
tras, al margen del choque bilate- 
ra] entre Grau y Batista, figuras 
de sensible olfato se asomaron al 
cuadro. Los instrumentos baromé- 
tricos de la politica reportaron la 
presencia de la perturbacién, mo- 
‘viéndose en el area insular. 

Correspondié a Jorge Mafiach 
suscribir el primer boletin oficial 
a proposito de X. Bajo el titulo de 

- “ZNuevo Partido a la Vista?” y 
por la via_de especulacién en for- 
ma de didlogo, comenté el: proyec- 
to en la edicién de BOHEMIA el 
12 de septiembre. Segtin su decir 
“se acariciaba la. idea... estaba 
rondando muchas cabezas”. Y a 
continuacion: 
Si ha de haber un nuevo par- 

‘tido, gue nazca sin la responsabili- 
dad histérica de haber contribuido 
ni a Ja tesis electoralista- ni 3 la 
abstencionista, a cual mds riesgo- 
sa. Lo que Hamariamos habilidad 
y hasta sentido histérico. Lo que 
hace falta no es crear un nuevo 
partido politico, sino “un partido 
nuevo”... que no 6§ lo mismo. 

Y tras otras opiniones, como 
colofén: ; 

+-El partido nuevo sobre el cual 
especulamos se deberia organizar 
a si mismo y vivir igual que el Es- 
tado que se propone crear. Seria 
un partido sin caudillo, conducido 
por el lider que mds aptitudes de- 

_ Mostrase y mas simpatias acumu- 
lara; “orientado basicamente por un 
programa bien madurado, cuyas 
vias de aplicacién determinase un 
organismo de elaboracién de leyes 
y de estudio de los problemas pi- © 
blicos y que tuviera por santo y 
seha 2 grandes consignas: la de 
moralizar y tecnificar la vida ofi- 
cial cubana. Con eso bastaria para 
su prestigio. 

El nombre de Mafiach quedé, 
por supuesto, asociado al proyecto. 
No se sabia, empero, si su inter- 
vencién tenia afinidad con las 
gestiones de Huertas o con las de 
Conte Agiiero. La mesa redonda 
de CMQ-TV, “sobre el] futuro po- 
litico de Cuba”, no despejé la in- 
eégnita. Por lo pronto, 2 de los 
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participantes, e] abogado Luis Bo- 
tifoll y el joven prefesor Andrés 
Valdespino se citaban  insistente- 
mente en relacién con los necien- 
te jaleos, El tépico de “X” conasu- 
mié la mayor parte del programa. 
José Agustin Martinez, uno de los 
invitados, qued6 marginado del de- 
bate. 
—Yo creo —postul6 enfatica- 

mente Valdespino —que el cubano 
esta pidiendo a gritos la formacion 
de ese nuevo partido. Ahora bien, 
hay que tener un cuidado exqui- 
sito en cuanto a su integracion, a 
su configuracién, su formacién y 
su proyeccién, porque e] cubano 
quiere algo nuevo, algo distinto, 
no un partido de tipo tradicional, 
con las mismas caras y los mismos 
hombres e idénticas proyecciones, 
que es decir, sin ninguna proyec- 
cién, pues el gran drama _ politica 
de Cuba ha sido que ningiin parti- 
do la ha tenido, salvo uno, el co- 
munista, que, por supuesto, no pue- 
de considerarse como una solucién 
nacional a los problemas cubanos. 

Y Botifoil: 

—Casi todos coincidimos en una 
solucién futura, qué es la de crear 
un nuevo vehiculo, que no sea un 
vehiculo mas, sino que viabilice un 
programa de realizaciones concre- 
tas e inmediatas. , ; 

Los_ profesores Infiesta y Levi 
Marrero ahondaron en el tema, ¥ 
al agotarse el tiempo del progra- 
ma, tanto se habia avanzado en 
las especulaciones que ya se antra- 
ba en el nombre y la doctrina de 
X. Manach exhibid stis repards a” 
adscribirlo, de entrada,:a determi- 
nada ideologia, a fin de no enaje- 
nar das simpatias de una serie de 
elementos de calidad politica y so- 
eial, y Valdespino, por su parte, in- 
vocé la necesidad de una integra- 
cién homogénea y una ténica so- 
cializante. En el punto de las eti- 
quetas concluyé la mesa redonda. 
Estaba claro que factores distin- 

tos, independientes entre si o qui- 
z& con simples coincidencias, se 
movian en la. misma direccién al 
objeto de apadrinar el nonnate ve- 
hiculo politico. En sosegadas reu- 
niones de bibliotecas o bufetes, a 
veces en torno a las mesas de un 
café; los abanderados del proyecta 

se empefiaban en coordinar sus es- 
labones. Se hablé de didlogos o 
cambios de impresiones entre gru- 
pos, a los que concurrian profe- 
sioriales, periodistas, dirigentes es- 
tudiantiles, lideres dei catolicismo, 
economistas y escritores. Se cono- 
cid que Huertas visité al magnate 

(PUES, VIEJO: QUE YO NO PUEDO 
‘HACER LOMISMO CON Mis



MED iI 

  

ADOR 

El mediador. Desde ahora quedara ese titulo para distinguir a An- 
gel Cambé, magnate de la radio y la televisién, pero sobre todo cu- 
bano interesado en ahorrarle mas zozobras a la Republica de las 
que atin padece. Habituado a la cercania de la opinién piblica, me- 
diante les poderosos vehiculos de expresién de Ila época, AC no va- 
cilé en dar un paso decisive para contribuir con sus buenos oficios a 
encontrar una solucién inmediata al conflicto politico creado por Ia 

cuestién de la paridad en las mesas electorales. 
(Foto Alburquerque). 

radial Abel Mestre, a quien le dijo 
—-segtin revel6 6] mismo a un re- 
portero de BOHEMIA— “que los 
hombres de negocios, limpios y em- 
prendedores, deberian incorporarse 
a un movimiento como éste, para 
que no pudiera pensarse que elu- 
dian afrontar los problemas nacio- 

Bvag?? 

new lén a nferencia : ; salon de co e 5 feo 
El ampli ~ Moreno, en 

del ingeniero Gustave _ naa 
el edificio Misiones, a unos 3y ..._ 
tros del Palacio Presidencial, sirvi¢ 
de teatro a numerosos concilidbu- 
los. Por alli desfilaron personajes 
de todos los matices, unos prestos 
a unirse a la aventura; los mds en 
cauteloso trance de exploracién. El 
ex ortodoxo Ferreiro Mora arrib6é 
con un grupo de antiguos pepe- 
ceistas, En turnos sucesivos se es- 
cucharon las opiniones de Manach, 
Rat] Menocal, Pardo Liada y 
otros. : 
—Comprendo —declaréd en una 

ocasién el director de El Peridédico 
del Aire— que existen determina- 
das circunstancias favorables a la 
integracién de un nuevo movimien- 
to, aunque les confieso que no veo 

posibilidades de triunfo a un nue- 
vo partido que surgiera al pais con 
factores tan disimiles como los que 
se mencionan. Primero hay glue fi- 
jar una serie de objetives, especial- 
mente en‘el orden social, econémi- 
co y politico, algo asi como las con- 

signas basicas del partido ante los 
asuntos nacionales. 

El comentarista, comprometido 
por el momento con la tesis del vo- 

' to negativo, no pasé de unas cuan- 
tas generalidades, situandose en 
trance de observador. Desde sus 
micréfonos se limité a recoger al- 
gunas notas informativas, guar- 
dando un discreto silencio sobre 
sus inclinaciones partidarias.. De 
otro lado, antes de que el] plan ad- 
quiriera una forma organica se 
agitaban ya las rivalidades y rece- 
los, con vista a la hipotética jefa- 
tura. Abundaban los vetos. 

  

Conte Agiiero adopt6é una posi- 
cién beligerante cuando se trat6 
de la asimilacién de los factores 
de la politica anterior al “madru- 
gon” de Columbia. 
—Ese partido nuevo de que se 

habla esté condenado al fracaso, 
exclamé. No ofrece ninguna  pro- 

COSAS DEL VIEJO. 

  

ea CUBA 

mesa de reivindicacién al pueblo 
de Cuba una organizacién que, por 
lo visto, se propone reunir a todos 
los desajustados, a los escombros 
y hasta a algunos elementos macu- 
lados... Hay nombres de prestigio, 
pero esa “balumba”  heterogénea 
no abre ninguna ventana a la es- 
peranza. 

Y a continuacién, su propia fér- 
mula, partiendo del supuesto de la 
liquidacién de la Ortodoxia: 

—-E] nico partido que puede te- 
ner posibilidades de enraizarse en 
el corazén ciudadano es aquel que 
aglutine a Fidel Castro y los mu- 
chaches del 26 de julio; a Justo 
Carrillo y sus compafieros; a An- 
gel del Cerro, Amalio Fiallo, An- 
drés Valdespino y los jévenes ca- 
télicos; a Waldo Medina y la Or- 
den de la Rosa Blanca; al lider es- 
tudiantil Temistocles Fuentes; a 
periodistas como Guido, Botifoll, 
Manach, Quintana, “Manolo” Alon- 
so, a economistas como Felipe Pa- 
zos, Lopez Fresquet y Cepero Bo- 
nilla. 

Y Huertas: 
—Tiene que ser verdaderamente 

nuevo, dijo, no un refugio. para 
los que han fracasado en otros ca- 
minos y no tienen ahora donde re- 
fugiarse. Hay muchos politicos 
viejos que ya cumplieron su etapa, 
bien o mal, y no tienen por qué 
pretender seguir dirigiendo. Las fi- 
guras guietas, los intelectuales que 
a los 50 afios no han dado mayo- 
res muestras de combatividad no 
deben aspirar a ser los factores de- 
terminantes, sino consejeros de se- 
gunda fila que puedan asesorar y 
filosefar a su gusto. 
Pardo mostré un criterio discre- 

pante: 
—No sé quienes son mas estéri- 
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—jJe... Jé...!1 A mime matan, pero yo gozo. 
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les en esas tareas, coment6, si los 
politicos o los “sepulcros blanquea- 
dos” del apoliticismo. Yo conozco 
titulados politicos que serian capa- 
ces de trabajar 20 horas al dia en 
estas faenas y presuntos “mirlos 
blancos” incapaces de dedicar 15 
minutos a sacrificarse por los de- 
mas. No creo que este nuevo parti- 
do pueda surgir en la biblioteca; 
tampoco en el comité de barrio. Yo 
preferiria sacarlo de la calle... 
En verdad, la naciente empresa, 

conducida por tan opuestos sende- 
res y tan contradictorios animado- 
res se desenvolvia a la vera de la 
opinién ptblica. No era el caso del 
autenticismo, que brot6 en la pla- 
za publica, al calor de un movi- 
miento espontaneo y popular y que 
fué bautizado antes de haber naci- 
do oficialmente. No era la Ortodo- 
xia, que como una marejada incon- 
tenible se impuso a las vacilacio- 
nes iniciales de sus propios fun- 
dadores, En sus  primeros balbu- 
ceos, el inédito X se semejaba mu- 
cho al ABC, nostalgicamente evo- 
cado por Mafiach, Sdélo que la ex 
esperanza de Cuba se quedé en las 
20 cuartillas de] “manifiesto-pro- 
grama”, y en la practica transité 
dramaticamente por el escenario 
politico del pais, extinguiéndose sin 
pena ni gloria. 

Era de notar que en todos los 
pronunciamientos relacionados con 
el proyectado engendro se pros- 
eribia el caudillismo, culpandolo, 
en gran parte, de los males de la 
Reptblica. “Paco” Ichaso, con su- 
til ironia y enarbolando los ejem- 
plos histéricos del pasado inme- 
diato, destacé la significacién de lo 
que denomino “el factor aglutinan- 
te”, la autoridad 4e] lider capaz 
de dar sentido de homogeneidad y 
disciplina a la concurrencia de 
factores tan diversos, En el mosai- 
co de X no afloraba ningin De 
Gasperi, en condiciones de mover 
el social-cristianismo de que ha- 
blara Andrés Valdespino, ni un 
Chibas, como para sujetar a su 
puno valeroso tan variado racimo 
de criterios y ambiciones, 

Los personeros del nuevo equi- 
po, desde luego, suscribian la es- 
quela de defuncidén de la Ortodoxia. 
,* juicio de Roberto Agramonte, la 
ides C2 improcedente, ya que los 

partidos su. Pueden fundarse en 
razon de una gra ™ofivacion his- 
térica. 

—El gran movimiento nacional 
que hay que integrar —postulé se- 
veramente— es el movimiento or- 
todoxo, que es suma y compendio 
de los propésitos constructivos de 
todos los nicleos sociales del pais. 
Ei Partido del Pueblo Cubano es 
un gran movimiento politico que 
encarna dignamente la mAs decidi- 
da oposicié6n al régimen marcista. 
Tiene pueblo, organismo e ideolo- 
gia. Por eso decimos que podra 
hacerse un nuevo partido, pero no 
un partido nuevo. Si se integra, lo 
hara con elementos desajustados 
de otras organizaciones politicas, A 
plenitud de conciencia anticipo que 
ningtin ortedoxo de corazén y sen- 
timiento va a ir a él. Si alguno 
diese ese torpe paso, contribuiria 
a lo que pretenden nuestros ene- 
migos: intentar destruir la Ortodo- 
xia, aunque no lograrian su obje- 
tivo, pues la Ortodoxia que forjé 
ae vive en la entrafia del pue- 

0. 
En otra de las vertientes del



PPC, Francisco Carone se encogio 

de hombros desdehosamente cuan-- 

de se inguiriéd su opinion alrede- 
dor de X 
—Aqui —contesto—° cualquier 

“jefecillo” con 100 votos quiere 
constituir un partido 

GARANTIAS. 

“Ellos Saben que Van a Perder...” 

Be SONOS dias antes parecia que 
nada podria detener el proce- 

so electoral y gue, conforme a los 
enfaticos anuncios, los comicios se 
producirian “llueve, truene o relam- 
paguee”. Vencidos los términos, las 
candidaturas eran firmes y por las 
villas y ciudades se extendia el 
manto multicolor y espeso de los 
pasquines. Los propios sectores abs- 
tencionistas, enfrentados a la reali- 
dad del préximo primero de no- 
viembre, mantenian sus consignas, 
si bien con una nueva variante, la 
de anular las boletas o votar en la 
columna en blanco, en protesta con- 
tra la terrible disyuntiva que plan- 
teaba la contienda. 38 

De stbito, emergiéd la instruccién 
de] Tribunal Superior Electoral es- 
tableciendo le paridad en las pre- 
sidencias de los colegios electora- 
les, con ia subsiguiente visita de 
Justo Luis Pozo y Alfredo Jaco- 
mino al viejo caser6n de O'Reilly. 
(BOHEMIA, septiembre 26.) Ense- 
guida, los acontecimientos tomaron 
un curso azaraso y polémico. Los 
jerareas coalicionistas insurgieron 
para rechazar el acuerdo; Grau San 
Martin, por su parte, en forma ta- 
jante, anuncid su decisi6n de re- 
traimiento si, cediendo a las pre- 
siones oficiales, e] Tribunal volvia 
sobre sus pasos. En un instante, to- 
do ej tinglado comicial, montado 
con tanto esfuerzo, amenazaba de- 
rrumbarse. 

Las primeras declaraciones de 
Batista, formuladas desde Cama- 
gley, abrieron un fugaz paréntesis 
conciliador. El candidato de la 
CPN se mostré_proclive a la com- 
placencia, “mAs en patriota oue en 
hombre de partido”. Sin embargo, 
los préceres del marcismo se abro- 
quelaron en su oposicién a la de- 
batida paridad y por reaccién na- 
tural se acentu6 la postura abs- 
tencionista en el patio de la Cu- 
banidad. Los magistrados del TSE, 
con el gesto aséptico de Pilatos, 
desviaron el conflicto hacia e] Con- 
sejo de Ministros, y el asunto que- 
d6 en las manos del “cubano ilus- 

tre” y su eguipo de colaboradores. 
Las dos corrientes en discordia 

tocaron a las puertas del Ejecuti- 
vo. Claro esta aque en los jefes coa- 
licionistas, parte integrante del go- 
bierno y con acceso facil a las bam- 
balinas de] régimen, e] alegato pt- 
blico sélo tenia un simbolismo con- 
vencional, para cubrir el expedien- 
te, El] delegado de] PAP, Echevei- 
te, anticip6 con jubilo que las pe- 
ticiones formuladas por el Tribunal 
Superior Electoral serian desecha- 
das. La gestiédn del sector grausis- 
ta se condujo a través de una en- 
trevista celebrada entre el candi- 
dato vicepresidencial, Antonio Lan- 
cis, y el presidente provisional de 
facto, Andrés Domingo. Como se 
trataba de dos temperamentos 
igualmente tranquilos, la charla tu- 
vo que ser apacible, mas de nega- 
tivos resultados. 

En la noche del jueves 23, se 
reuni6 el conclave ministerial. La 
oficina de Informacién y Publici- 
dad de] Palacio, en nota a la pren- 
sa, brindé la version de los acuer- 
dos. Primero, Morales del] Castillo 
di6 cuenta con e] escrito del Tribu- 
nal Superior Electoral, solicitando 

la modificacidn del inciso b) del ar- 

  

  

CONDENAN LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE 

Se trata de un grupo 
ron ante el fotégrafo: 

histérico, y consciente de ese caracter posa- 
son los oradores del acto abstencionista cele- 

brado, el pasado domingo, a través de les micréfonos de Unién Ra- 
dio, con asistencia de un ptblico numeroso y combative. Persone- 

ros de distintas zonas de opinién coincidieron en la condenacién de 
los comicios convecados para el primero de noviembre préxime, cu- 
yos candidatos fueron objeto de severos enjuiciamientos. Junto con 
Francisco Carone y Pelayo Cuervo, de origen ortodoxo, se dirigie- 
ron a la nacién auténticos priistas, como Manuel A. de Varona y 
Néstor ‘Carbonell; demécratas y liberales, como José R. Andreu y 
Ramén Zaydin, y una figura ilustre en la historia de Cuba, situa- 
da mas alla de todo partidarismo, pero en ei exacto punto del patrio- 
tismo: el corone] Cosme de la Torriente. Tanto por ta personalidad 
de los que participaron en el mitin, como por sus pronunciamientos 
en favor de una solucién nacional de fondo y democratica, el suce- 
so radial del dia 26 aleanzé una rescnancia singular. En la fotogra- 
~ fia aparece también el ex primer ministro, Félix Lancis. 

(Feto de Floro). 

ticulo 236 del Codigo. A continua- 
cidn el rector de la cartera de Tra- 
bajo, el diplomatico Emilio Nunez 
Portuondo se encargé de impugnar 
la demanda, manejando las razones 
juridicos de] caso. Luego se ley6 la 
exposici6n presentada por los pri- 
mates de la coalicién y hablaron, 
con hermosa unanimidad, todos los 
ministres. Una vez cubiertos los re- 
quisitos de rigor, el Consejo se ma- 
nifest6 contrario a la modificacién 

propuesta. En sintesis, se rechaz6 
la paridad. 

A la mafiana siguiente, desde 
temprano, un enjambre ansioso in- 
vadio el palacete de la Quinta Ave- 
nida de Miramar. Por encima del 
barullo se destacaban las exclama- 
ciones, ahogando otras opiniones 
mas prudentes gue en vano acon- 
sejaban calma, En pequefias “islas”, 
‘les candidatos comentaban entre si. 
Era una procesién de caras angus- 
tiadas. Algunos de ellos vivian por 
segunda vez la tragedia del 10 de 
marzo, cuando tantas aspiraciones 
se convirtieron de pronto en hum 
y ceniza. - - 

Al hacer su aparicién el profesor 
de Fisiologia estallaron las excla- 
maciones. E] anfitri6n reclam6 si- 
lencio con uno de sus movimientos 
caracteristicos y abrié la espita de 
su peculiar verbosidad, distribuyen- 
do a partes iguales sus causticas 
ironias y otras observaciones gra- 
ves. 

—Ellos saben gue van a perder 
—coment6—; por eso nos quieren 
coger las mesas, para contar los 
votos a su gusto... El pueblo tie- 
ne oue estar dispuesto a todo para 
salir de este barranco... 

Se volvi6d hacia el delegado ante 
el] TSE, Olba Benito, convertido en 

uno de-los personajes centrales del 
patio de la Cubanidad. 
Vamos a esperar lo que decida 

esta tarde el Tribunal Superior 
Electoral. A lo mejor ratifica su 
instrucci6n anterior, ya que el go- 
bierno no ha querido convertirla en 
ley. Sera la Ultima batalla de] au- 
tenticismo en ese terreno. Digale 
al Tribunal que nosotros concurri- 
remo a las elecciones si ellos man- 
tienen su acuerdo sobre la paridad. 
Nadie se llam6 al optimismo. Evi- 

dentemente, el TSH, al dirigirse al 
Consejo de Ministros, reconocia que 
su debatida pragmatica invadia la 
6érbita legislativa. La misién del de- 
legado del PRC ante los magis- 
trados, estéril para convencer a! 
Tribunal, vendria a formar parte 
de la tdctica politica y publicita- 
ria de la crisis. Por una de las in- 
numeras paradojas del confuse 
cuadro criollo, les comicios polari- 
zaban por primera vez la atencioén 
publica, precisamente cuando aso- 
maba la posibilidad de retirada de 
uno de los contendientes, A lo large 
de todas las peripecias electoralis- 
tas del grausismo nunca se estuvo 
mas pendiente del caudillo de la 
Cubanidad y su actitud. 
Preocupade seriamente, Manuel 

Olba Benito ensay6 una maniobra 
dilatoria. Apenas empez6 la sesidn 
de] TSE, propuso gue no se dero- 
gara de inmediato la famosa ins- 
truceién, sino que se aguardara 
unos dias mAs para ver si, como 
otras veces, surgian milagrosas 
férmulas de arreglo. Pensaban mu- 
chos de los lideres perreceistas que 
aquella noche, en la reunién de 
Kuquine, los jerarcas de la coali- 
ciédn accederian a las peticiones de 
Grau San Martin. 
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Pero los severos togados de O’Rei- 
ily no estaban para aplazamientos. 
Por el contrario, querian desemba- 
razarse enseguida del enojoso pro- 
blema. A la solicitud del vocere de} 
PRC respondié Ochotorena que eso 
correspondia al ponente, el magis- 
trode Merino. 

—j Qué va! jImposible! —salt6 en 
su butac6én el] aludido—. Ahora mis- 
mo resolveremos. 

Un campanillazo de la presiden- 
cia atajé la réplica de Olba Benito 
y Merino hablo para sefialar que el 
TSE incurrio en un error al dictar 
una paridad que no contemplaba el 
articulo 236 del Cédigo, excedién- 
dose en sus atribuciones. En pren- 
da de buena voluntad, procuraron 
que el gobierno convirtiera la ins- 
truccién en ley, con lo cual queda- 
ria incorporada al capitulo de las 
garantias electorales. 
--Todo esto es culpa mia —pro- 

clamé con gesto desolado—. En mi 
afan de otorgar seguridades a la 
limpieza del proceso electoral] pro- 
puse la paridad de presidentes, co- 
mo asi se acept6o. Luego me di 
cuenta de que se vulneraba el ar- 
ticule 236 y ante la negativa del 
Consejo de Ministros a modificar- 
lo no nos queda otra soluciédn que 
dejar sin efecto la medida. 

La decisi6n del TSE, en un solo 
parrafo, cercené las aspiraciones 
paritarias del grausismo. 
—Derogar y dejar sin efecto —re- 

solvid— el acuerdo de fecha 14 de 
septiembre en curso, exclusivamen- 
te en lo gue se dispone en su aca- 
pite o regla primera, pues la se- 
gunda queda en vigor, y cuantos 
mas se hubieren dictado al mismo 
tenor. 

Solo cuando ja vuelta hacia atras 
qued6 consumada, de acuerdo con 
las objeciones de la coalicién y el 
criterio del régimen, se concedié la 
palabra al delegado del PRC. Fren- 
te al hecho consumado, Olba Be- 
nito no considerd necesario vestir 
sus palabras con  eufemismos. 
Transform6 su perorata en una im- 
placable requisitoria contra el Tri- 
bunal, como si en vez del clima re- 
posado de una sala de justicia es- 
tuviera en la plaza piiblica, en la 
cresta de una barricada. 
—Me apena esta claudicacién 

unanime del Tribunal -—procla- 
m6—. EK] 10 de marzo ignord los 
derechos individuales, apoyado en 
la fuerza bruta. Ahora el Tribunal 
Superior Electoral, presionado por 
fuerzas extrafias, acaba de rendir- 
se, conculcando también las garan- 
tias comiciales. 
—Muchas son -—continu6— las 

garantias no establecidas por la le- 
gislacién y gue, sin embargo, el 
Tribunal, a lo largo de su historia, 
ha ido incorporande a las practi- 
cas eleccionarias, como el conteo 
previo de los votos presidenciales 
y alcaldicios, los partes inmediatos 
y otras. Pero ahora, por primera 
vez, un Tribunal de Derecho, sin 
controversia previa y formal, sin 
que sus acuerdos hayan sido im- 
pugnados por la via legal, se atre- 
ve a ir contra sus propios actos, 
revocande una decisiédn suya, que 
es, ademas, equitativa y justa. 

E] ambiente se hizo tenso, FE] pre- 
sidente se movié nerviosamente en 
su asiento y acercé la mano a la 
campanilla, como si quisiera cor- 
tar la encendida exposicién de 
MOB. Los delegados de la CPN hi- 
cieron gestos de sorpresa y escan- 
dalo. En e] reducido salén, plet6- 
rico de politicos de todos los mati- 
ces, se alzaron incontenibles mur- 
mullos. Coalicionistas y auténticos, 
apretados en:‘aquel clima caluroso 
y polémico, comenzaron a empu- 
jarse reciprocamente, cambiando en 
voz baja frases irritadas, a unos 
pasos de la trifulca colectiva.



—-Hasta el magistrado que el otro 

dia afirm6 que la medida era co- 
rrecta— y Olba lo sefaléd con el in- 
dice— hoy ha votado en contra. 

Con ser bastante lo dicho, no era 
todo. E] desbordado personero del 
PRC evocsé, a guisa de ejemplo, sus 
experiencias de miliciano en Es- 
pana. 
—Quiero advertir —-expreséd ad- 

monitoriamente -—-gue cuando pe- 

leaba en la guerra civil espafiola 
presencié cé6mo muchos jueces fue- 
ron arrastrados por el pueblo. Y 
aqui, entre nosotros, el 12 de agosto 
se cayeron muchos magistrados. 

—j Que se calle ese hombre! —re- 

clam6é una voz indignada. 
—jNo! ;Que siga! —vocifer6 otro. 
Y de pronto entraron en accion 

los pumos en las zonas ocupadas 

por e! ptblico. La rifa, extendién- 
dose con rapidez por toda la sala, 
amenazo llegar hasta los pupitres 
de los delegados, en tanto gue la 
escolta del Tribunal intervenia 
enérgicamente para restablecer el 
orden. Los parrafos finales de Olba 
Benito fueron ahogados en el tu- 
muito, Cuando se sent6, sudaba co- 
piesamente, como si hubiera toma- 
do parte activa en la violenta esca- 
ramuza. 
—Ese discurso ha sido una sarta 

de insentateces, dijo a su turno el 
irritade vocero del PAP, Echeveite. 
Nunca han existide mas garantias 
electorales que ahora, después del 
10 de marzo. Yo recuerdo gue el 7 
de marzo, tres dias antes del gol- 
pe, jos soldados me arrebataron 4 
culatazos un certificade en la Jun- 
ta Electoral] de Las Villas. Ahora 
no ocurren estos hechos. 
—El compafiero HEcheveite se 

equivoca —interrumpié Olba—. An- 
tes esos hechos constituian la ex- 
cepcién en un régimen democrati- 
co. Ahora son la regla... 
Luego de las intervenciones es- 

telares de los representativos del 
PRC y del PAP, desfilaron las des- 
vaidas opiniones de los restantes 
delegados de la coalicién, en apoyo 
al acuerdo, y la de] ortedoxo Gros- 
so Villapol anunciando el retrai- 
miento de sus escasos correligiona- 
rios en aguellos municipios donde 
habian postulado. 
La Procesién del Sacrificio 

Fué a través de la radio que en 
el patio de la Cubanidad conocie- 
ron de la decisién de] TSH, supri- 
miendo la paridad en la presiden- 
cia de las mesas electorales. Cuan- 
do Olba Benito, todavia envuelto 
en el ardor polémico de la viru- 
lenta sesién arribé a] palacete de 
Miramar con su informe, el ex pre- 
sidente le escuché en silencio, con 
expresi6n solemne, apagado el ha- 
bitual brillo malicioso de los ojos. 
—La suerte esta echada, fué su 

comentario. Esta gente quiere me- 
ter en las urnas, de todas mane- 
ras, el millén de cédulas aue tienen 
en su poder. 

Y a “Miguelito” Hernandez Bau- 
2a: 
—Cita con caracter urgente al 

ejecutivo y a la asamblea are es 
para el] lunes. Tenemos que hater 
una declaracién al pais explicando 
nuestro retraimiento. ;Ahora mis- 
mo que suspendan todos los actos 

de propaganda! 
Sin esperar para luego, sus sobri- 

nos “Pancho” y “Ramoncito” se 
precipitaron al teléfono para Ha- 
mar a las imprentas, periddicos y 
radioemisoras, ordenando la para- 
lizacién de la propaganda de sus 
respectivas candidaturas. Hernan- 
dez Bauza, en cambio, formul6 un 
consejo apaciguador: 
—Doctor, no se precipite, calme- 

se. Este problema hay que enjui- 
ciarlo serenamente. 
—Aqui no hay nada que enjui- 

ciar, refuto Grau. Lo que pasa, sen-   

cillamente, es gue no nos van a con- 
tar les votos. Ni siguiera a usted 
se los van a contar. 
Hernandez Bauzé guard6 pruden- 

te silencio, como si el siquiera sar- 
castico de su jefe lo hubiera aplas- 
tado. Otros de los intimos de la 
easa atendian las Namadas de lar- 
ga distancia. Los jerarcas provin- 
ciales, desde sus cantones regiona- 
les, pedian orientaciones. EF] profe- 
sor-fisidlogo, como en un soliloquio, 
continu6é hablando, sin dirigirse a 
nadie en particular: 
_—Yo no le pedi nada al Tribu- 

nal. Los oue fueron a pedir son 
esos senores. E] Tribunal les ha 
ecgido miedo. No han sido capaces 
de mantener integramente su 
acuerdo. Van a venir dias muy ne- 
gros para Cuba, 
Todavia restaba una esperanza. 

Tal vez en la reunién de Kuquine 
—‘m4ds en patriotas gue en hom- 
bres de partido”— los préceres de 
la entente marcista convocados por 
Batista accedian a la paridad o 
propiciaban alguna f6rmula inter- 
media a _ satisfaccién del PRC. 
Veinticuatro horas después les Ne- 
g6 el impacto concluyente de la 
postura. coalicionista. 

En apariencia, todos los caminos 
quedaban blogueados, tanto por 
Grau, al anunciar el retaimiento, 
como por Batista, al negar la pa- 
ridad. En torno al candidato autén- 

  

tico se movia ahora el circulo an- 
sioso de los senatoriales, de los as- 
pirantes congresionales, condenados 
al bizarro sacrificio de sus suefios. 

E] villarefio Leyva, tirando ner- 
viosamente de los botones de su 
camisa deportiva: 
—Dector, yo vine corriendo des- 

de Santa Clara porque alli se de- 
cia que el Ejército estaba dando 
plan de machete al pueblo congre- 
gado frente a su residencia... 
—No, amigo —respondié el pro- 

fesor de Fisiologia—, el plan no es 
de machete, sino de urnas. Ade- 
mas, estoy seguro de ove el Ejér- 
cito cubano nunca llegara a ese ex- 
tremo de atropellar aj pueblo. 

Y a seguidas del obligado predm- 
bulo de solidaridad, el flaco cien- 
fueguero, cautelosamente, escogien- 
do cada frase, plante6 el proyecto 
que venia acariciando desde hacia 
tiempo. 
—-iNo cree usted, doctor, que es- 

te rolie se arreglaria si usted se 
entrevistara con el propio Batista? 

La respueta, tipica de Grau: 
—Agui puede venir todo e] mun- 

do, amigo. Si el genera] Batista vie- 
ne a vernos al patio de la Cuba- 
nidad, sera bien recibido. Pero de 
mi no puede partir la iniciativa de 
parlamento en este instante en que 
se atropellan nuestros derechos 
electorales. 
—i¥ si designamos una comi- 

EL BLOQUE DE PRENSA 

BIENVENIDA AL INGENIERO CRISTOBAL DIAZ 

Después de un viaje de vacaciones por tierras europeas, vuelve a 
nuestro lade el Ingeniero Cristébal Diaz. Como testimonio de bien- 
venida, la empresa de El Mundo le ofrecié la semana pasada um cor- 
dial homenaje —que se hizo extensive a todos los miembros del 
Bloque Cubano de Prensa— en el pent-house de su edificio. Alli es- 
taban, con el ingeniero, el Sr. Amadeo Barletta Jr. ,vice presiden- 
te de EI Mundo; el Sr. José Martinez Zaldo, administrador general; 
el Sr. Anthony Bernabei, subadministrador, y los Dres. Raoul Alfon- 
so Gonsé, subdirector, y Jorge L. Marti, jefe de informacién, y como 
invitades: los doctores: Pedro Hernandez y Enrique Llaca Esco- 
to, por el “Diario de la Marina”; sefiores Rafael Dominguez y Ma- 
nuel Sanchez Maspons, por “El Pais-Excelsior”; sefiores José M. Vi- 
laboy y Antonio Perdices, por “Mafiana”; sefiores Miguel Angel 
Quevede, Francisce Saralegui y Pablo Gonzalez Villagra, por BOHE- 
MIA “Carteles y Vanidades”; doctor Julio Claret y F. Ponsdome- 
nech, por “Informacién”: sefior Francisco Gonzalez, por “Ellas”; se- 
fiora Esther Menéndez viuda de Zayas y sefiores Maric Massens y 
Jorge Zayas, por “Avance”; doctor Emilio Palomo, por “Alerta”; se- 
fior José Sobrino, por “Prensa Libre”; doctor Rigoberto Ramirez, por 
“El! Crisol” y sefiora Clara Park de Sanchez Pessino, por “The Ha- 

vana Post”. 
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   si6n? —-sugiriéd timidamente uno—. 
No seria la primera vez... 

—i Yo no designe a nadie! —cor- 
to—, Si ellos nombran primero pa- 
ra discutir con nosotros, entonces 
si. Pero ya les digo, no puedo to- 
mar la iniciativa. Cualquier ma- 
niobra de ese tipo pareceria un sin- 
toma de debilidad. No podemos caer 
en actitudes equivocas. 

Ai abordarse la renuncia de los 
candidatos, alguien apuntdé que ya 
no era posible, pues los términos 
estaban vencides y de todos modos 
aparecerian en Ja boleta. Con su 
congénito desprecio por todo lega- 
lismo, el jefe auténtico declaré que, 
al siguiente lunes, Nevaria un no- 
tario a las oficinas de 21 y N para 
que todos los aspirantes del par- 
tido hicieran constar, de antemano, 
que renunciarian a sus cargos en 
caso de resultar electos, o 

La flecha iba dirigida contra los 
préceres de las combinaciones se- 
natoriales, abocados a una situa- 
cién especial. En efecto, segtn el 
sistema de mayorias y minorias, no 
se regueria factor para ser elegido. 
De modo que, admitiendo la absur- 
da hipétesis de oue ni un solo elec- 
ter auténtico concurriera a lag ur- 
nas, bastaria un ademdn generoso 
de parte de los miembros de la me- 
sa, otorgando un nico sufragio de 
“relleno” a favor de un candidato, 
para gue el beneficiario se convir- 
tiera en padre de la patria. 
Como es de suponer, ninguno de 

los contertulios del vecino de la 
Quinta Avenida anot6 esa _posibili- 
dad. Existia otra mas factible, a to- 
no con ej sano apetito de muchos 
patriotas perrreceistas: la de que 
algunos, si no todos —aunque pt- 
blicamente se envolvieran en gus 
blancas togas—, ordenaran a gru- 
pos de fieles amigos, callada y si- 
gilosamente, hacer la cruz junto a 
sus nombres, partiendo de la sos- 
pecha de gue los otros estarian ha- 
ciendo lo mismo. Al cabo, un es- 
cao en el Congreso bien valia la 
pequefia travesura. De ratificarse el 
retraimiento, los escrutinios pasa- 
rian a ser una bulliciosa caja de 
sorpresas. 

Por e] momento, sin embargo, al- 
rededor de Grau San Martin y su 
novedoso abstencionismo se _ perfi- 
laron dos corrientes, la de los radi- 
cales, prestos al dleo del martirio, 
y la de los conciliadores, partida- 
rios de cualquier ensayo de remien- 
do. Para sorpresa de todos, cuan- 
do el ex presidente pased su mira- 
da por el coro de los discipulos, Ge- 
novevo Pérez fué el primero en 
ofrecer su robusto cuello a la vo- 
luntaria inmolacién. 
—Presidente— expres6 en tono 

melodramatico—, yo quiero ser el 
primero en renunciar. Le reclamo 
ese honor, porque usted sabe, yo he 
sido muy calumniado... 

Detras del cbeso Cincinato de La 
Larga, marchando resignadamente 
en la procesién del sacrificio se pro- 
dujeron en igual sentido Becerra, 
Florencio Nibot, Alicia Hernandez 
de la Barca, el lider azucarero Con- 
rado Becquer y otros. Nicolas Cas- 

. tellanos, obsedido por los comple- 
jos de la campafia alcaldicia, forzé 
un_ simil. 
—Mi triunfo en Ja capital estaba 

asegurado —manifest6— pero yo 
caigo con el doctor Grau. Las urnas, 
por le visto, estan mas “saladas” 
que el proyecto de la cuenca sur de 
Justo Luis. El pueblo no se los pue- 
de “tragar” porque hacen dano. 
Algunas voces propusieron que 

los auténticos se lanzaran a la calle 
a limpiar los postes y paredes de 
sus propios pasquines y a arrancar 
sus telas de propaganda, a demoler 
sus vallas anunciadoras... Varios 
candidatos, pensando en sus inver-



siones publicitarias, objetaron el 
procedimiento. No era cosa de arra- 
sar con todo para que luego, si la 
crisis se superaba, tener que empe- 

zar de nuevo. El abogado oriental, 
Ricardo Linares, ofrecié un plan de 
mayor contenido. 

—Y¥o pienso que lo inteligente es, 
en vez de suspender los mitinés y 
log actos, en lugar de cerrar nues- 
tros locales, multiplicar las demos- 
traciones del PRC en toda la Rept- 

blica, pero no para ir a las eleccio- 
nes, sino para todo lo contrario: 

para denunciar que se trata de una 
farsa y pedirle al pueblo que no 

concurra a votar. 

La sugerencia provocé profundo 

interés. Resultaba que el abstencio- 
nismo, “teérico y verbalista”, de los 
ortodoxos y priistas iba a conver- 

tirse en una acciédn dindmica, de 

calle y plaza plblica, por parte de 
los electoralistas del grausismo, a 

fin de crear una dificil situacién al 

régimen, con las naturales implica- 
ciones para el orden publico. Como- 
un hecho paraddéjico mas, Grau en 
primer abanderado del retraimien- 
to. La perspectiva parecié tocar la 
fibra del mejor humor del ex pre- 
sidente, porque se le animé el sem- 
blante con una ancha sonrisa. Una 

intervenci6n de Codina Subirats 
trajo la cuestién a su punto de ori- 
gen. 
—Doctor, , qué vamos a hacer en 

Oriente— quiso saber—, porgue alla 

nosotros ganamos fdcilmente, con 

presidentes o sin ellos? 
De vuelta a su tono severo: 
—En Oriente se hard lo que 

acuerde Ia Nacional. ~O es que 
usted cree que con Oriente se re- 
suelve todo? fué la réplica. 

La siguiente intentona, dentro de 
la misma tonica de apaciguamiento, 
fué de Hernandez Bauza, al pare- 

cer olvidado del mal rato de la vis- 
pera. Con un ejemplar del Cédigo 
dei 43 en una mano y el! actual en 

la ctra se acercé, jubilosamente, a 

la mecedora de Grau San Martin. 
—Yo creo que la actual legisla- 

cién es mas favorable para nos- 

otros que la del 43 —expresdé—, al 
amparo de la cual usted salid presi- 
dente. Lea, doctor Grau: el articulo 

263 de ahora es e] mismo 218 de en- 
tonces, sdlo que tenemos dos ven- 
tajas mas. En primer término, con- 
tamos con dos miembros en cada 
colegio y en segundo lugar, no se 
puede expulsar a ninguno sino por 
acuerdo de las dos terceras partes 
de la mesa. 
Grau adopté una actitud de be- 

névola paciencia: 
—Ya le he dicho, Miguel, gue la 

eesa no es de articulos; es, senci- 
llamente, de votos, de conteo de vo- 
tos, gue es lo que esta gente pre- 
tende, no contarnoslos. ; Verdad? 

No hubo mas ensayos conci- 
liatorios. El lider cbrero Samuel 
Powell adopt6 una postura bélica, 
con evidente alarma por parte de 
Codina, Hernandez Bauza y Geno- 
vevo, poco dispuestos a mezclarse 
en andanzas peligrosas. La mayo- 
ria no concedié mayor importancia 
al stbito desahogo de SP. 
—Vamos, chico, no es para tanto, 

arguy6 uno con sonrisa tolerante. 

. Al anochecer del sdbado, en la 
convulsa panoramica del autenti- 
cismo se mantenia, oficialmente, la 

declaratoria insurgente de la sema- 
na anterior. No obstante, en forma 
muy discreta, venia actuando una 
corriente pacificadora en la que fi- 
guraba la mayoria de los candida- 
tos con posibilidades electivas. Se 
hablaba de contactos con algunos 
magistrados para improvisar una 
formula intermedia de avenencia. 
De uno y. otro lado, circulaban los 

componedores diligentes, levantan- . 
do un puente de entendimiento. En 

  
SUDANDO LA CAMISA. por SILVIO. 

-—No se preocupe, general, que si le falla el “Viejo Grau” yo 
me comprometo a traerie al “Viejito Chichi”. 

tanto Grau San Martin flexibiliza- 
ra su actitud, las gestiones se con- 
ducian en silencio, para no agraviar 
al maximo jerarca de la Cubani- 
dad. 
Batista Dijo “i: Vey!” 

La Quinta Avenida y la finca 
Kuguine pasaron a ser los polos 
epuestes de la controversia del mo- 
mento. Un poco a la zaga, en pla- 
nos subaiternos, guedaron el Pala- 
cio Presidencial y el Tribunai Su- 
perior Electoral. El viernes de la 
semana anterior, a tiempo que los 
dirigentes del autenticismo delibe- 
raban bajo la égida de su jefe, co- 
menzaron a Hegar a la residencia 
campestre de Arroyo Arenas los 
perscnajes de la Coalicién Progre- 
sista Nacional, convocados por Ba- 
tista. 

La reuni6n contemplaba la cons- 
tituci6n del comité ejecutivo nacio- 
nal de la estructura politica del 
marcismo, segun lo dispuesto en el 
Cédigo, y desde luego, el tratamien- 
te de la crisis provoeada por el 
inesperado abstencionismo de Grau 
San Martin. Ademas, cada jefe de 
la CPN traia en su cuaderno de 
notas un importantisimo renglon. 
Faltaban pocas semanas para el 
evento comicial y las famélicas sar- 
genterias de los barrios les acosa- 
ban reclamando “la pastora”. 

Las citaciones telegraficas sus- 
critas por el corone!l Tabernilla fi- 
jaban las 3:30 de la tarde para el 
recibo o conferencia. Como el can- 
didato presidencial demoraba su 
presencia, los huéspedes de Kuqui- 
ne, agrupados en los portales del 
saidn-biblidteca, entretenian la es- 
pera charlando con los periodistas 
o haciendo recatados apartes para 
discutir la situacién. Como siempre, 

cuando sentian de cerca la presen- 

cia fisica del jefe se mostraban her- 

méticos, con mal disimulado ne>vio- 

sismo. Las circunstancias no «ran 

favorables para formular demandas 

economicas. 

Justo Luis se movia de un lado a 

otro, cambiando breves frases con 

Guas Inclan y Jacomino. 

—Yo me imaginaba que esto iba 

a pasar con Grau, repetia constan- 

temente. Nunca he tenido confian- 

Za en él... 

Rivero Agiiero parecia contagiado 

del ambiente de zozobra. El villa- 

reho Ratil Lorenzo, con su tic ca- 

racteristico mas acentuado que 

nunca, dejaba colgar del labio in- 

ferior un tabaco “apagén”, obstina- 

damente rebelde a los fésforos. Muy 

pocos lucian serenos. Entre ellos, 

el atildado “Santiaguito” Rey, en- 

vuelto en su blanca guayabera de- 

portiva. El artifice de la incorpora- 

cién de “Miguelito” exhibia un con- 

fiado optimismo. 
—Yo tengo la impresién de que 

iremos a las elecciones— habl6 con 

los reportercs. Vamos a ver qué po- 

demos hacer. Tengo fe en gue este 

conflicto seré superado. Grau sabe 
perfectamente que su nombre no 
puede ser borrado de la boleta y 

aunque aconseje el retraimiento, la 

gente iré a votar de todas mane- 
ras. 

A las 5:30 lleg6é el anfitrién. El 

lider marcista vestia su atuendo 
veraniego, dril 100, sin solapa, y cor- 

bata de seda en fondo negro con 
estampados en amarillo y verde os- 
cure. Su paso muy ligero y el ros- 
tro singularmente grave. Los cama- 

régrafos de la televisién y el cine, 
que habian instalado sus equipos 

para las entrevistas posteriores, 

Zi 

abandonaron la espaciosa bibliote- 
ca y los personeros del régimen fue- 
ron ccupando sus puestos en dos fi- 
las paralelas. Cuando todos se aco- 
modaron, Batista, a su vez, ocupd 
la presidencia de la asamblea, fren- 
te a una pequefia mesa, a la vera 
de un enorme escudo de la Rept- 
blica, en cuero y a colores natura- 
les. A su derecha qued6 Justo Luis 
y a continuacién “Felo” Guas, San- 
tiago Verdeja, Jacomino, Carlos Mi- 
guel de Céspedes, etc. 

El tramite legal de integrar el 
comité ejecutivo nacional de la 
CPN se resolvi6 rapidamente. Y a 
renglén seguido se pasd a la re- 
unién, de cardcter privado, para 
discutir la postura insurgente del 
PRC. En medio de un silencio ab- 
soluto, FB tomé la palabra. 
—Aunque esta entrevista, previa- 

mente anunciada, era sélo para tra- 
tar problemas de la coalicién, como 
es la integraciédn de nuestro comité 
ejecutivo, los Gitimos acontecimien- 
tes nos obligan a considerar otras 
cuestiones. En primer término, de- 
bemos enfrentarnos a la actitud 
asumida por el doctor Grau, en 
cuanto ella nes afecte. Yo no quie- 
ro opinar sin antes escuchar el cri- 
terio de ustedes, que deben conocer 
el fondo del asunto. 
Serpresivamente, desde el fondo 

del salén se alz6 una voz con un 
pronunciamiento que arranco una 
reaccién de unadnime inquietud. 
—Yo propongo que se suspendan 

las elecciones— reclam6é uno de los 
primates provinciales del gobier- 
no—, para ir primero a una asam- 
blea Constituyente y luego a las ge- 
nerales. Ahora mismo nos encontra- 
mos con muchas figuras de la vida 
publica del pais que piensan en la 
integracién de un nuevo partido po- 
litico,. Considero, sinceramente, que 
en las actuales condiciones no debe- 
mes celebrar esos comicios... 

Batista miré fijamente al opinan- 
te, sin decir una palabra. La pero- 
rata se disolvié en un balbuceo inin- 
teligible y el orador se senté de 
nuevo, con visible azoramiento. 
—Yo estimo gue debe haber elec- 

ciones —habl6 el santiaguero An- 
tenio Bravo Acosta. Nada ni nadie 
puede apartarnos de ese camino. El 
pueblo ha creido en el general Ba- 
tista y en nosotros cuando hemos 

afirmado que el primero de noviem- 
bre se iria a la lucha comicial. No 
pedemos defraudarlo a estas altu- 
ras. Ademas, Grau ira a las elec- 
ciones. Aqui pueden ocurrir dos co-~ 
sas: una, que Grau acepte cualquier 
ventaja teérica y manana se rein- 

tegre a la pelea o que se mantenga 

asi hasta el ultimo minuto y el 29 

de octubre diga “jvoy!”, para co- 

gernos dormidos en la confianza del 

triunfo y hacernos pasar un susto. 

—Esto de Grau es una finta, un 
simulacro de estocada, apunt6 otro, 
en simil de esgrimista. 
—jEs un chantaje! interrumpidé 

agriamente el vueltabajero Justo 
Luis. No le podemos dar nada, por- 
que en seguida pedira otra cosa, y 
luego otra y otra... Es un farsante. 

Vames a las elecciones y si é] no 

quiere, que no lo haga. jPeor para 
él! ¢ 

“Santiaguito“ Rey, en su tone 

parlamentario de siempre, intervi- 
no en el debate, soslayando los ca- 

lificativos asperos. 
—Entiendo que el doctor Grau 

tendra que ir a las elecciones —ex- 
puso—, porque legalmente ha cesa- 
do el término para formalizar re- 
nuncias, tanto para su candidatura 
como para las de quienes le acom- 
panan en la boleta. De celebrarse 
los comicios, y yo también conside- 
ro que deben celebrarse, alli esta- 
ran los aspirantes senatoriales y a 
representantes de] Partido Revolu-



cionario Cubano. Naturalmente, 

ahora han declarado que apoyan la 
actitud intransigente e injusta del 
doctor Grau, pero, en el fondo, es- 
tan desesperados por concurrir a 
defender sus aspiraciones. Yo no 
puedo aventurar la conviccién de 
que Grau reconsidere su postura, 
pero tampoco lo dudo. Me parece 
que se pueden hacer muchas gestio- 
nes y que al andar de los dias entre” 
en razones... 
—No sé que estaraé pensando Grau 

en estos momentos, habl6 el jefe 
liberal, “Felo” Guas-—, pero segu- 
ramente tiene que ser algo muy 
grave para nosotros. 

Y como Batista notara que el li- 
der del PUR, e! ingeniero Lopez 
Castro, se agitaba en su butaca 
con deseos de opinar, impuso silen- 
cio con un gesto. 

—-Vamos, Amadeo, 3 qué vas a de- 
cir? le invito. 

—Digo que esto de Grau To pre- 
sumi, pero que debemos seguir lu- 
chando. Tan es asi ave yo no he in- 
terrumpido mi campana personal ni 

un solo instante. 
Ramon Vasconcelos, invitado de 

honer a los cénclaves de- Kuquine 
--pues oficialmente no ostentaba 

ninguna jefatura provincial— solo 
compartia a medias el criterio ge- 
neral. Estaba de acuerdo en llegar 
hasta las urnas el primero de no- 
viembre, pero no en cuanto a la su- 
puesta fragilidad del retraimiento 
grausista. 
Mi pensamiento es que hay que 

ir a Jos comicios, dijo; ahora bien, 

no confio, como otros companeros, 
en que Grau, en definitiva, depon- 

ga su retraimiento. Me parece que 
mantendra su actitud. ; 

—Claro, apoyo Anselmo Alliegro, 
€] lo tenia muy bien planeado. Por 
eso tenemos que seguir y asi le 
rompemos sus planes... 

~—Bueno, Jaco, se volvié Batista 
hacia el ex ministro de Agricultura. 
ith gue dices? 

j;Que vamos! 
—~, Y tu, “Riverito”’? 
—j Vamos! Y es que lo que se de- 

cia hace un momento es verdad: el 
resto de los candidatos auténticos 
esta loco por ir. Ese es el punto 
flaco de-Grau y ahi lo tenemos que 
atacar. Estoy seguro de gue todavia 
se le puede volver a la razon. ; Va- 
mos sin miedo! 

-4Y los liberales de Pinar del 
Rio, Ernesto? , 

La respuesta en ritornello “jVa- 
mos!” Y asi los patriotas del PAP 
y los del PD, los “puristas* y_ los 
chambeloneros de todas las regio- 
nes. La discrepancia aislada de 
principios de la reunién habia que- 
dado sepultada en ia avalancha de 
los ‘vamos’, unanimes y enfaticos. 
Nadie intent6 sugerir que se hicie- 
ran concesiones al vecino de la 
Quinta Avenida. La negativa del 
Consejo de Ministros tenia el visto 
bueno de la Coalicién Progresista 
Nacional. La atmosfera de preocu- 
paci6n habia cedido considerable- 
mente, y cuando Batista, afirmando 
los brazos en la butaca, establecié 
las conclusiones, ya predominaba 
un clima de euforia. 
—Bueno, senhores— proclam6 el 

ecandidato presidencial—, yo estoy 
con ustedes. También ‘igo ;Voy!. 
Una pausa: : = 
—Ahora tengo que pedirles una 

cosa. La campana tiene que inten- 
sificarse, Grau va a comenzar su 
propaganda pidiendo. al pueblo que 
no concurra a votar y nosotros te- 
nemos, en lo adelante, que basarnos 
en lo contrario. Hay que decir al 
pueblc que debe votar, cumpliendo 
sus deberes civicos. Tenemos que 
llevar un 90 por ciento del electora- 
do a las urnas. ;Oiganlo bien! estoy 

  

pidiéndoles un 90 por ciento. Ha- 
bra elecciones de todas maneras. Ya 
lo dije antes... Liueva, truene o re- 
lampaguee. 

El orador se puso de pie y orde- 
no que pasaran los reporteros y fo- 
tégrafes. Los dirigentes coalicionis- 
tas le rodearon inmediatamente, 
envolviéndole entre congratulacio- 
nes no sin aprovechar la ocasién 
para interpolar alguna gue otra pe- 
queha demanda crematistica o bu- 
recratica. A cada uno de estos me- 
nudes problemas Batista hacia un 
gesto de impaciencia, transfiriendo 
la peticién a uno de sus colabora- 
deres cercanos: Justo Luis, Rey, 
Jaccmino o “Silito” Tabernilla. 

-La actitud de Grau es antipa- 
triética, declar6 ante las camaras. 
El tiene, como yo, una responsahili- 
dad historica, y cuando los hombres 
publicos tenemos grandes respon- 
sabilidades no podemos actuar a la 
ligera. Nuestra postura, la de la 
Cealicion Progresista Nacional en 
estcs momentos es la misma de ha- 
ce unas horas, unas semanas; la 
misma de cuando se constituy6 pa- 
ra marchar a las elecciones del pri- 
mero de noviembre. Si estos privi- 
legios oue el doctor Grau pide aho- 
ra le fueran concedidos, manana 
estaria exigiendo otros... 
Cumplido el expediente informa- 

tive, y cuando todavia los técnicos 
de TV desmontaban sus equipos y 
les reporteros acotaban las frases 
del candidato, se escuché, de pron- 
to, la voz de Batista con acentc 
airado. A su lado, palido, con las 
manos angustiosamente sujetas a 

MALA OPORTUNIDAL, 

A 

los pliegues de la Qguayabera, el ma- 
tancero Olivella era la estampa vi- 
va de la desesperacién. Los perio- 
distas, discretamente, se alejaron 
un tanto de la mesa de} lider del 
10 de marzo. 

Se percibieron algunas palabras 
sueltas: 

—jPero vuelves con esa! 
vez a lo mismo! 

Y dirigiéndose a Jacomino: 
—Parate, “Jaco”, mira esto... ;No 

tiene nombre! Ahora mas gue nun- 
ea, Olivella, hay que trabajar. 

Por unos segundos, la tormenta 
habia seplado sobre la cabeza del 
infortunado ex ministro de Salubri- 
dad. Luego, en brusea transicion, 
Batista tornéd a su mesa sonriendo 
amablemente a los representantes 
de la prensa, para contestar nue- 
vas preguntas. Entre sus manos, ju- 
gando maquinalmente, un ejemplar 
de Batuala, del autor senegalés Re- 
nato Maran --Premio Goncourt de 
Literatura —sobre el colonialismo 
en Africa. 
Kuquine habia respondido a la 

Quinta Avenida. Una intransigencia 
frente a otra intransigencia. 
EI} Nino de la Manzana 

El paréntesis dominical fué cu- 
bierto con el radiomitin abstencio- 
nista. Por supuesto que la actitud 
de los tribunos de Unién Radio 
nada tenia oue ver con el brote 
insurgente de la Quinta Avenida. 
De momento, coincidian, aunque 
por razones distintas. Para el gru- 
po encabezado por Cosme de la To- 
rriente, el proceso comicia] -—-que 
ealificahan de farsa— estaba vicia- 

;Otra 

  
por SILVI O. 

—jEs que se me ocurrié preguntarle si lo de Grau y él era 
una pala...! 

FZ 

ao de origen y no respondia a una 
verdadera solucién nacional. Para 
Grau San Martin, el problema era 
mas simple: una cuestién de me- 
canica leguleyesca transformada en 
razon de estado, por motivos de es- 
trategia politica. 

A la hora en que Carone, Pelayo, 
Zaydin, Varona y el resto de los _ 
oradores arremetian contra “la co- 
media electoral de noviembre”, pro- 
seguian, calladamente, las gestiones 
para la busqueda de una férmula 
armonizadora entre el CPN y el 
PRC. Se mencionaba una “paridad 
funcional” a base de que los autén- 
ticos tuvieran e] 80 por ciento de 
las secretarias y e] 20 por ciento de 
las presidencias, En la premura por 
resolver la crisis los gestores de la 
nueva tesis olvidaban gue en los 
casos en que la coalicién no pre- 
sentara candidatura Unica para las 
alcaldias, el principio no podria ser 
aplicado de acuerdo con el conte- 
nido del articulo 236 del Cédigo, 
parrafo tercero, inciso 6, 

El lunes anterior, en el Liceo 
de 21 y N, en el Vedado, se cele- 
br6 la asamblea grausista. Ya es- 
taba planteada abiertamente la es- 
cisi6n del PRC en dos corrientes. 
La de los aspirantes “al seguro”, 
que habian incurrido en los gastos 
de su campafa y se consideraban 
con el acta en el bolsillo, y la de 
los candidatos de “relleno” y diri- 
gentes de segunda fila, ubicados en 
la linea intransigente. En.la pri- 
mera estaban los jefes provincia- 
les y en la otra, firmemente asidos 
a Grau, Antonio Lancis, Olba Be- 
nito y, naturalmente, sus sobrinos 
“Pancho” y Ramon. 

La antigua discrepancia tactica 
entre abstencionistas y electoralis- 
tas insurgia también en el equipo 
de la Cubanidad. Algunos observa- 
dores —los adversarios de la coali- 
cién, entre ellos— auguraban que de 
persistir el profesor-fisidlogo en su 
postura muchos saltarian por en- 
cima de sus consignas para con- 
guistar los pupitres congresionales. 
Empero, no habia Negado atn la 
hora cero de las definiciones y la 
pugna latia, agazapada, cuidando 
de no exteriorizarse. El delegado 
ante el TSE, Olba Benito, devino el 
blanco de las criticas. A juicio de 
los ecaciques regionales era culpa- 
ble, en gran parte, de la crisis. 

A lo largo del discurso de Grau 
San Martin, enfocando las distin- 
tas reacciones, podia emitirse un 
diagnéstico correcto de la situacién. 
Afuera, la militancia auténtica 
aplaudia delirantemente a su can- 
didato, profiriendo gritos de “; Aba- 
jo la grulla!”. Adentro, los. posibles 
senatoriales cruzaban miradas de 
consternacién, Benitez fruncia el 
ceho y Suarez Rivas y Vidafa son- 
reian irénicamente a cada expre- 
sidn bélica de su jefe. Codina pa- 
recia mas preocupado’ por el sol 
que se reflejaba en su cara que por 
escuchar la peroracién del ex pre- 
sidente. Al fin opt6 por levantarse 
y cerrar una ventana. 

Grau concluy6 y bajé de la mesa 
que le habia servido de tribuna. 
Antes de que se acomodara de nue- 
vo en su silla, Hernandez Bauza 
ascendié a la misma agitando un 
papel. Era una carta del magnate 
radial Ange] Cambo, de Televisién 
Nacional, ofreciendo sus buenos ofi- 
ciogs como mediader entre Kuquine 
y el patio de la Cubanidad. 

-jNo! ;No! jFuera! —gritaron 
voces agresivas. = 

Ataj6é Grau: 
—Estamos obligados a oir tedo !o 

que se proponga para ir a las elec- 
ciones. Nosotros sdlo pedimos la 
paridad y que se cuenten los votos. 
Podemos decir que no queremos 
presidencias. Se pueden nombrar a



maestros, a representaciones de los 
sindicatos, etc. 
Hubo un suspiro de alivio. El im- 

passe creado por el acuerdo del 
Consejo de Ministros y los tajan- 
tes pronunciamientos coalicionistas 
quedaba roto. Todo podia arreglar- 
se. E}) voto de confianza al Mesias 
fué undnime, De inmediato se dis- 
puso la contestacién a Cambo, 
aceptando su intervencién y desig- 
nando los comisionados auténticos. 
En el grupo, integrado por Lancis, 
Becerra, “Manolo” Benitez y Her- 
nandez Bauza, sélo el aspirante vi- 
cepresidencia] respondia a la linea 
radical de “paridad o nada”. 

El proximo paso fué una entre- 
vista entre Cambé y Batista, cele- 
brada a las diez de la noche de ese 
lunes. E] lider del 10 de marzo sus- 
cribié un documento, en el cual 
mostrahba su complacencia por los 
acuerdos de la asamblea de] PRC 
y nominaba a la vez, a sus repre- 
sentantes a la conferencia, los jefes 
nacionales de la CPN y “Santiagui- 
to” Rey, como elemento de enlace. 
La presencia del cienfueguero te- 
nia un motivo: era un personaje de 
cordiales relaciones en los predios 
grausistas, siempre presto a suavi- 
zar asperezas. 

El] Palacio Legislative vacio y si- 
lencioso desde el 10 de marzo de 

1952, sirvid de escenario a la re- 
union inicial, en la secretaria del 
Senado. El primers en arribar, cer- 
ca de las 5:30 de la tarde del mar- 
tes 28, fué el aspirante alcaldicio 
Justo Luis Pozo, con semblante 
acusto. Después Hegaron los pleni- 
potenciarios de Grau, repartiendo 
saludos y sonrisas a los periodistas. 
El cardenense Verdeja se deslizé 
inocuamente rumbo al salén. Ama- 
deo Lépez Castro y “Felo” Guas ce- 
rraron el desfile. A las 6:30, Rey 
—en funciones de maestro de cere- 
monias— llamé a los camarégrafos 

_y fotoégrafos, a fin de dejar cons- 
tancia grafica del histérico aconte- 
cimiento. Se cerraron las puertas y 
el destino de los comicios del pri- 
mero de noviembre se abrié a de- 
bate. 

La sesiédn tuvo sus alternativas 
de elegante convivencia y sus ins- 
tantes de ardorosa polémica, con 
intervenciones Acidas de uno y otro 
lado. En ocasiones, el mediador 
Cambé o, generalmente, “Santia- 
guito”, se lanzaban a despejar la 
tensién de la atmésfera. Apenas co- 
menzo la reuni6n, Guas Inclan, sen- 
sible a les recuerdos chambelone- 
ros, hizo discurrir la mirada por la 
delegaci6n grausista. 
—Me siento muy bien aqui, dijo, 

pues estoy rodeado de tres ex libe-   

  
CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA COALICION 

Protagonista principal, junte con su oponente Grau San Martin, de 
ja polémica ptblica en torno a la paridad en las presidencias de las 
mesas electorales, el general Fulgencio Batista aparece en la recto- 
ria de la importante reunién celebrada por el dirigente de la Coali- 
cién Progresista Nacional en la finca Kuquine, para considerar la 
grave crisis politica planteada por la amenaza de retraimiento del 
eaudillo de la Cubanidad. Prontg a tocar el timbre en sefial de aten- 
cién, el jefe marcista contempla, preccupado, los rostros de sus ami- 
gos, ensombrecidos por la perspectiva nada alentadora de acudir so- 
los a las elecciones... o tener que aplazarlas, con Ia consecuencia 

lamentable de alejar las poltronas senatoriales o los escafios 
camerailes.— (Foto Arias). 

GRAU SAN MARTIN HABLA A SUS ADICTS 

Anie el micréfono, en uno de sus gestos peculiares, el doctor Ramidn 
Grau San Martin se dirige a sus parciales, durante la asamblea au- 
téntica convocada, en Ja tarde del lunes 27, en el cuartel general de 
N y 21, en el Vedado, para debatir el problema de la paridad, que 
—al cerrar esta edicién de BOHEMIA— esta a punte de interrum- 
pir o entorpecer el proceso comicial, frente a la amenaza del jefe del 
PRC inscrito de retirarse de la lucha debido a la carencia de ga- 
rantias. No obstante los gritos de “;Abajo la grulla!” que se hicie- 
ron oir durante la reunién, era evidente la inconformidad de les can- 
didatos a senadores con el mantenimiento de la linea de retraimien- 
to, que de prosperar frustraria sus aspiraciones, no precisamente 
por sus implicaciones politicas, sino per el caudal econdémico que 
circulé a propésito de las postulaciones en la columma auténtica. 

(Foto Rusén Gonzalez). 

rales (se referia a Hernandez Bau- 

za, Benitez y Lancis). 
El profesor de Legislacién Elec- 

toral se encargé de la argumenta- 

cién auténtica, invocando precep- 

tos del Cédigo y abrumando al au- 

ditorio con ejemplos y citas. Segun 

él, el PRC sélo pretendia que se 

respetara la instruccién de] TSE. 
De la vertiente opuesta, cada uno 

en su estilo, saltaron Justo Luis y 

Rey, manejando también, a su ma- 

nera, la preceptiva comicial. Menu- 

dearon lcs incidentes, y en una 

oportunidad Cambé se puso de pie, 

en ademan de retirarse. 

—Sefiores, expresé molesto, yo me 

retiro inmediatamente si sigue esta 
intransigencia y si ustedes no se 

ajustan a lo fundamental: la pari- 

dad. Se esta hablando del pasads, 

como si no nos diéramogs cuenta de 

que se esté jugando con los desti- 

nos de Cuba. Me obligaran a ha- 

cer una declaracién publica salvan- 

do mi responsabilidad en este ca- 
SO. ou 

Le tocé. a Rey echar aceite’ en 

las aguas encrespadas, retornando- 

se al punto de partida. Mas en lo 

tinico em que parecieron estar de 

acuerdo fué en responsabilizar al 

TSE con la crisis, atribuyéndole 
falta de consistencia en sus dispo- 

73 

siciones. Justo Luis, guien durante 
casi dos horas llevé el peso de la 
cfensiva, sorprendiéd en el ultimo 
minuto con una férmula concitia- 
dera: en aguellos colegios, donde 
la presidencia correspondiera a le 
coalicién, el inspector electoral de- 
bia ser un recomendado de] PRC, 
y a la inversa. Una instruccién del 
organismo de la calle O’Reilly faci- 
litaria la solucién. La propuesta en- 
trafaba una concesion, si no en la 
forma, en el fondo, que era lo mas 
importante. Los enviados de Grau 
la aceptaron en principio, a reser- 
va de consultarla con su jefe. 

Poco después de las 10 de la no- 
che se disolvid la conferencia. 
Los delegados tomaron los cami- 
nos que conducian a Kuquine y a 
la Quinta Avenida, para informar 
urgentemente a sus respectivos li- 
deres. 

La formula de JLP tropez6 con 
cbjeciones en ambas orillas. En el 
patio de la Cubanidad, el ex presi- 
dente escuch6é pacientemente a sus 
discipulos y al final les regalé con 
una historieta infantil. 
—Todo eso esta muy bien, repli- 

e6, pero me recuerda una cancién 
de mis dias de muchacho, la-del ni- 
fio de la manzana... jno la cono- 

(Continia en Ja Pag. 82)
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Hubo quien propuso secuestrar al viejo co- 

mo solucién cubana... 

    
@) 
Y aunque entre los candidatos las opi- 

niones estaban divididas, fueron erizados 

a firmar sus renuncias. E] viejo les echa- 

ba a perder las minorias que ya tenian 

en el bolsillo...           

   

Surgié el bombillo de 

cien bujias, la himine- 

sa idea de una comi- 

sién conciliadora...   Si f Que dividiers la mesa por la que el viejo habia 

. ¥ la fi reity ' dado tanto berrinche, quedando Liborio esperan- 

que Ia finta del aka noe a de espada francesa sino —- do la “paridad” que ya habia pedido antes... y 

e serruche... 
: que nunca le han concedido. 
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MIERCOLES 2 P.M.     
IMPASSE EN LAS GESTIONES PARA 
EVITAR EL RETRAIMIENTO DEL PRC 

  
Entre les dectores Rafael Guas Inclan y Antonio Lancis, candidatos 
vicepresidenciales de la Coalicién Progresista Nacional y del PRC, 
respectivamente, ‘el sefior Angel Cambé se muestra aptimista del 
resultado de la reunién que a iniciativas suyas celebran las fuerzas 
polificas antagénicas, para Hegar a un entendimiento. Al terminar 
el cambio de impresiones, que resulté baldio, el sefior Cambé decia- 
r6é: “Mi sacrificio estaba encaminado a lograr un entendimiento 
equitativo, sin vencedores ni vencidos. Me siento pesimista, aunque 
no pierdo la esperanza de que se Hegue a un acuerdo patridético”. 

El candidato alcaldicio de la CPN, sefior Justo Luis Pozo, cambia 
impresiones con el doctor Santiago Rey, asesor de la comisién gu- 
bernamental. Visiblemente contrariado, dijo al reportero de BOHE- 
MEA: “Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para Hlegar a una 
solucién, pera el doctor Grau no ha desistido de su actitud. Esta- 
mos dispuestes a reforzar las garantias, pero no al extremo de que- 

darnos sin ellas. ; 

  

Fracasa en principio, la iniciativa conciliatoria de An- 
gel Cambo.—- Firmes, en sus respectives puntes de 
vista, gobierne y oposicién.—— Cunde el pesimismo. 

Posihilidades para un futuro entendimiento. 

Por RODOLFO RODRIGUEZ ZALDIVAR 

Camara de TONY MARTIN 

A la hora dei cierre de esta edici6n de BOHEMIA finalizaba la se-’ 
gunda reunién celebrada por los Comisionados del gobierno y de 
Grau San Martin, para llegar a un entendimiento sobre la paridad de 
presidentes en las mesas electorales. Alentadoras esperanzas habian 
surgido en torno a ja gestién conciliatoria iniciada por el sefior An- 
gel Camb6é Ruiz, que dié origen a estas reuniones las que, en defi- 
nitiva, no dieron el resultado favorable que de las mismas se espe- 
raba. No obstante, el:camino hacia la solucién de la crisis planteada 
no esta cerrado, puesto que continian haciéndose nuevas gestiones 
para arribar a una férmula capaz de armonizar los intereses ei 
pugna. 

  
El ingeniero Amadeo Lépez Castro, presidente del PUR, expresd: 
“La Coalicién Progresista Nacional ha concurrido a esta reunién 
con el pensamiento supremo de los intereses de la Repiblica més 
que los de una agrupacién politica. Tenemos la certeza de que con 
nuestra colaboracién no ha de dejar de encontrarse la férmula que 

sea capaz de solucionar el presente problema.



    
Para el doctor Santiago Verdeja, presidente dei Partido Democrata, 

parece que la situacién planteada tendria solucién satisfactoria si 
fuese otra la forma de enfocar el problema. A ese efecto, dice: Da- 
da la forma de plantear la cuestién, me siento pesimista, eae 
he realizado todos los esfuerzos _para que se pueda conscenh a 
concurrencia de Grau a las elecciones. Si estas gestiones fracasan 

hemos cumplido al maximo nuestras censideraciones. 

  
El presidente de la asamblea provincial del PRC en la Habana y 
candidato a senador, seiior Humberto Becerra era otro de los que 
abrigaban esperanzas de una solucién satisfactoria. Respondiendo a 
preguntas del reportero, declar6é: “Mi linea de conducta es ia que 

  traza el doctor Grau en lo que se refiere a la politica, por significar 
ésta mas que la determinacién de mi partido el anhelo mas codicia- 

do del pueblo cubanc en los presentes momentos”. 

Sin apelar a subterfugios ni rodeos, el sefior Miguel Hernandez 
Bauza, candidato senatoria] del PRC en Matanzas, expresa: “Hsta- 
mos tratando de ver si e! pueblo de Cuba puede seguir por la ruta 
de los votos, que le sefalara Grau cuando Valientemente acepté el 
reto electoral de la dictadura y cou su accion personal y emocional 
ha logrado el milagro de crear up clima electoral en medio. de un 
taos institucional. Si el gobiernc quiere resolver esta situacién tie- 

ne, de verdad, formas para hacerlo”. 

    
Parco en palabras, el doctor Antonio Lancis Sanchez, candidato vi-| cepresidencial del PRC, no quiere hacer vaticinios. Se le nota algo pesimista antes de comenzar la Gltima reunién de los comisionados. Respondiendo a la insistente pregunta del reportero, contesta: “Este 
ha sido un gran esfuerzo, porque intenta una cosa grande y ya eso es bastante. Si siempre que se necesitara resolver un problema los cubanos hablaran entre si, muchas cuestiones, al parecer imposibles 

© dificiles, quedarian resueltas”. 

= 

  

Candidato a senador por la provincia de Pinar del Rio y lider del 
autenticismo, a cuyo resurgimiento viene dedicado desde que el doc- 
tor Grau decidié aceptar la linea electoral, el general Mantc! Beni- 
tez es uno de los que mayor optimisms reflejaba al Aniciarec las reu- 
niones de los comisionados del gobierno y oposicién, en busca de 
una férmula conciliatoria. Muy distinto era su estado de animo al 
finalizar el cambio de impresiones. Cuando se le pregunt6 su im- 
presién sobre la posibilidad de un entendimiento que solucionase la 
crisis existente, se limit6 a responder: “Francamente, sefiores, me 

siento muy pesimista”. 

 



FIESTA DE RECORDACION EN EL MORRO 

  Ma 

Antonio Blanico Rico explico el sentide entrafable de esta regnicn 
escolar” de los oficiales graduados en el Curse de 1944. 

NA de las mas cordiales fiestas 

de recordacién estudiantil de 
que se tiene noticia en Cuba fué el 

almuerzo fraternal celebrado en sus 

antiguas aulas del castillo de El 

Morro por los oficiales graduados 

en el Curso de 1944 en la Escuela 

de Cadetes del Ejército. 
Alli se juntaron oficiales que hoy 

ostentan cargos que van desde se- 

gundo teniente hasta coronel, pero 

que asistieron en guayabera para 

asi volver a tener todos una misma 

jerarquia: la de estudiante: alli to- 

dos realinearon formacién de cla- 
se, recordando exactamente y de 
memoria e] sitio que ocupaban en 

sus pelotones en 1944, pero contes- 
tando al pase de lista por el nom- 
brete gue les decian sus compane- 

ros de aulas —‘Jipio’, “Pancho 
Tabaco”, ‘Monichiaura”, “Pepe Gri- 
lo”, “Lipidia”, “Ei Lord”, “La le- 
chona”, “Lamparita”, “Calabacin”, 
“Cigarrén”, “Chita”, “La Mofeta’, 
“Plomin”, etc—; alli cada quien 
tuvo gue aguantar que le reconta- 

ran el peor chiste o e] mds urtican- 

wt 

Fotos de BARCALA 

(Un Reportaje Coordinado por 

RICCARDO CARDET) 

te incidente de su vida escolar, y 

que le regalaran el objeto que me- 

jor recordaba su “mania” juvenil 

—al] coronel Ignacio Leonard le le- 

varon periédicos viejos, porque él 

se afanaba-en almacenarlos; al pri- 
mer teniente José Llinds Valdés, un 
rutilante escaparatico en miniatu- 

ra para elogiar que é] fué el mas 
“‘Jimpién” de la clase, etc. 

Y el origen y sentido de esta fies- 
ta de compafierismo esta explicado 
en el primer parrafo del progra- 
ma-invitaci6n: “Al cumplirse los 10 
anos de graduacién de nuestra pro- 
mocién y haciendo patente la pro- 
mesa que entonces nos hicimos, de 
reunirnos en esta fecha para recor- 
dar a la Escuela de Cadetes, testi- 
go de nuestros afanes y desvelos, 

  
Emibromaron a tedes, recordando ta “mania” de cada uno. A Lenacio 

Leonard te dieron periddicos viejos, porque é1 los coleccionaba. 

Woe     

     

    

   

  

      

    improvisaron un aula de clases para ¢s- 

cuchar, en discos, sus anécdotas estudian- 

tiles, tomadas de Ias Memorias de los 
curses. 

Estos son los “muchaches” del Curso de 

1944, Sélo faltaron a la cita cinco que es- 

tan ep el extranjero y uno que murié es- 

tudiando.



  
    

    

   

        

   
   

      

   

        

    
      

    

   

  

El Primer Pclotén recordando la alineacién derecha. De memoria 

cada cadete ocupé exactamente el] sitio que tenia en el afio 1944. 

El pase de lista se hizo por los nombretes colegiales: “Cigiiita”’, “Ce- 

sohueco”, “Pateplancha”, “Churro Prieto”, “Postalita” “Aguila He- 

rida”, etc. etc. 

La mesa presidencial fué ocupada (de izquierda a derecha, sentados) 

por: Manuel 0. Rubin, el profesor que ideé Ja reunién; Rafael Gar- 

cia Casado, secretario de la Escuela de Cadetes en 1944; Julio San- 

chez Gémez, jefe de La Cabafia (coronel invitado); Hipdélito Pena- 

bad, jefe naval de El Morro (comandante invitado); Leopoldo Cade- 

nas, estudiante numero ! del Curso’ de 1944; y Camilo Diaz Muniz. 

En el banguete cada quien —desde segundo teniente. a coronel— 

tuvo que aguantar que le recontaran su peor chiste estudiantil. 

en cuyas aulas forjamos el carac- 

ter y fortalecimos el espiritu para 
servir mejor a la Patria, la Comi- 

si6n Organizadora ha tomado el 

acuerdo de informar a usted que 

para este objeto se ha concebido 

el efectuar un fraterna} almuerzo 
en el castillo de E}] Morro...” 

Pero la lista de los “muchachos” 
que asistieron a esta hermosa cita 
econ el recuerdo estudiantil, tiene 
ahora nada menos que la siguiente 
clasificacién de mando militar: 

Oficiales del Ejército graduados 
en la Escuela de Cadetes de “El 
Morro”, La Habana, en el aho 1944, 

que asistieron a] almuerzo: 
Coroneles: Ignacio C. Leonard 

Castell. 
Tenientes Coroneles: Pedro A. Ba- 

rrera y Pérez, Fermin de la C. 
Cowley Gallegos, Pablo M. Miranda 
Rodriguez, Artemio A, Pérez Diaz, 
Antonio Blanco Rico y Alberto E. 

del Valle Diaz. 
Comandantes: Juan J. Arias Cruz 

y José J. W. Orihuela Torra. 
Capitanes: Calixto D. C. Garcia 

Sanchez, Francisco Sierra Talabe- 
ra, Camilo M. Muniz Diaz, Antonio 
F, J. Guerrero Padroén, José A. Mo- 
rales Cruz, Alfredo Isaac Esteban, 
José R. E. Triana Tarrau, Enrique 
J. Delgado Cobos, Eduardo M. C. 
Cardounell Calderin, Meroh Sosa 
Garcia, Orlando Pizarro Ramirez 
de Arellano, Juan A. Hernandez 
Herrera, Rat] M. T. Saenz de Ca- 
lahorra Alvarez, Miguel J. Lopez 

(Continia en la Pag. 90) 

  

 



  

HAY QUE DECIRLO MUY CLARO > 
Por el Coronel 

LA TORRIENTE 
N el Radio Mitin de la oposi- 

eién, celebrado el sabado de sie- 

te a ocho y media de la noche en 

Union Radio, los siete oradores que 

leyeron sus discursos y gue repre- 

sentaban a sug respectivas agrupa- 

ciones, expusieron sus puntos de 

vista con mucha claridad, esfor- 

zandose en hacer ver gue lo que 

deseaban tedos es llegar por una 

discusi6n 3 una inteligencia- con 

los que gobiernan el pais, para ce- 

lebrar pr6ximamente las eleccio- 
nes, previo el restablecimiento en 

todo su vigor de la Constitucién de 
1940, el] Codigo Electoral y las de- 
mas Leyes que estaban vigentes al 

deber celebrarse las elecciones del 

primero de junio de 1952 y que las 
impidiéd el Fronunciamiento Mili- 

tar, gue a instancias del general 

Fulgencio Batista tuvo lugar, el 10 

de marzo del referido ano 1952, el 

que sirvid para suspender la Cons- 

titucién y apoderarse de todos los 

-resortes de] Gobierno. 
Aunque a ningtn partido perte- 

nezco, ni apoyo a persona determi- 

nada para Presidente de la Rept- 

blica, siempre he entendido y sigo 

entendiendo, gue no pueden cele- 

brarse elecciones después que la 

Constitucién de la Reptblica votada 

en 1840 por el pueblo cubano y tadas 

las Leyes de la Reptiblica se han 

echado a un lado, aplicando en 

cambio una Constitucién provisio- 

nal y Leyes que ningtin hombre so- 

lo, en ningtin pais del mundo hoy 

dia, puede dictar, sin que se le es- 

time como un dictador. La dictadu- 

ra que a ia larga,— la historia lo 

demuestra, siempre conduce a una 

feroz tirania, si ne se retrocede y, 

volviendo sobre sus pasos, restitu- 

ye con una Constituci6én, el imperio 

de las leyes vigentes cuando se He- 

v6 a eabo el referido pronuncia- 

miento. 

El General Batista necesitaba ha- 

cer todo esa para no aplicar la 

Constitucién de 1940, gue no le 

permite ser candidato ocupando el 

poder, ni el doctor Grau tampoco 

hasta después de un periodo de 

echo anos. 

En Ja entrevista que celebré con- 

migo el muy inteligente periodista 

Gerédnimo G. Ruiz de la revista 

“Carteles” y que public6 en su nt- 

mero 39 de 16 del actual mes y ano 

titulada Frente el dilema Grau o 

Batista, Ni Batista ni Grau, expre- 

sé en gran parte las mismas opinio- 

nes que expuse en el Radio-mitin 

del sibado y de ella puede tomar 

BOHEMIA lo que le parezca mas 

importante. 

Practicamente las razones gue 

agregué a las de entonces son las 

que consigno en estas notas para 

| BOHEMIA. 
Después de referirme a las opi- 

niones expresadas por los oradores 

de las distintas agrupaciones de la 

oposicién, hice una exposicion pa- 

recida a la entrevista que di a 

“Carteles” y me referi también a 

_lo que manifesté en la hora del pe- 

riddico “Patria”, de mi excelente 

amigo Guido Garcia Inclan, conclu- 

yendo mas o menos fielmente con 

éstos parrafos, que tengo que re- 

cordarlos a ia memoria. 

Todo lo que ha ocurrido desde 

e] 10 de marzo de 1952 hasta éstos 

momentos fué obra exclusiva del 

general Fulgencio Batista, aunque 

' al principio todo el mundo crey6 lo 

, Que muchos de nuestros principa- 

\ 

COSME ODE 
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Dr. Cosme de la Forriente: “El interés comin de Grau y de Batisia 
es que la Constitucién de 1940 no rija...” : 

les gobiernistas de la hora actual 
dijeron, esto es, gue era obra de 
una Junta de Militares, que habia 
tomado el contro] del Ejército y 
habia puesto al Gobierno en manos 

del General Batista; pero lo funda- 
mental de todo lo que aguél hizo fué 
suspender la vigencia de la Consti- 
tucién de 1940, votada por el pueblo 
cubano en Asamblea Constituyente, 
y con los poderes gue é1] se arrogé 

y en lo que lo apoyaron un grupo 
de oficiales aparecié la primera vez 
come Primer Ministro, mas luego 
como Jefe de Estado, oc como Pre- 
sidente de la Republica, cred su 

Consejo de Ministros, después un 
Consejo Consultivo, mas luego una 
Censtitucién Provisional y ya en 
sus manos todas las fuerzas publi- 
cas, el tesoro, la loteria y cuanto 
mas ha sido necesario, para consa- 
grar un poder que no tiene base 
juridica. 

Es por eso que la Ley Constitu- 
cicnal no tiene ninguna clase de va- 
lor, ni el Codigo Electoral, ni todo 

lo demas que se ha dictado. j Para 
qué vale entonces Hevar a cabo 
unas elecciones si después de ellas 
son electos Batista o Grau San 
Martin? Ninguno de los dos sera 
el Presidente de Cuba, sino que ha- 
bran surgido de un contubernio 
entre las personas agrupadas jun- 

to al primero y un grupo despren- 

dide dei viejo Partido Revoluciona- 

rio Cubano, que lleva como candi- 

dato a Grau, que segtin la Consti- 

tucién de 1940 no podia ser candi- 

dato por no haber decursado los 

ocho anos necesarios para aspirar 

de nuevo a la Presidencia. El inte- 

rés comtin de Grau y de Batista es 

que ia Constituci6n de 1940 no rija, 

porque Batista estando hasta hace 

unos dias ejerciendo de facto, 9 co- 

mo se guiera, la Presidencia de la 

Reptiblica, es lo mas probable que 

no se le hubiese aceptado, sino no 

estuviera rigiendo como Constitu- 

cion su nefasta Ley Constitucional.” 

Después anadi: 

“Todas las personas gue me es- 

cuchan esta noche, en su enorme 

mayoria son ciudadanos cubanos y, 
por tanto, son parte del pueblo cu- 

bano, gue es quien tiene en Cuba 

la soberania que representa la ban- 

dera nacional, que el 19 de mayo 

de 1850 hizo ondear por primera 

vez en Cuba el magnifico general 

Narciso Lépez. 
"Cuando se produjo el movimien- 

to del 4 de septiembre de 1933, 

miembros de] Ejército se habian 

alzado en las luchas politicas de! 

pasado, tumando las armas contra 

el Gobierno de la Reptblica; pero 

jamds el Ejército se habia conside- 

BO 

rado soberano de la nacion, susti- 

tuyendo de esta manera al pueblo 
cubano que es el soberano. Son us- 
tedes los que me escuchan copar- 
ticipes de esa soberania y la ban- 
dera del 4 de septiembre por un 
grave error de los elementos civi- 
les sé permitid ondear junto a la 
nacional, que mas tarde, en virtud 
de un precepto de la Constitucién 
de 1940 se permitia que-se la colo- 
care un poco mas bajo; en el fondo 
sirvié6 para que les gue alzaron a 
los soldados contra sus jefes y ofi- 
ciales el 4 de septiembre de 1938 
tuvieran desde entonces como la 
tiene el propio general Batista una 
fuerza simpatizadora suya dentro 
de ias fuerzas armadas. Y hay que 
decirle muy claro como yo lo digo 
desde aqui al Ejército con el mismo 
derecho que ha tenido el general 
Batista para hablar en dias pasa- 
dos de politica en el Campamento 

de Columbia y a favor, por tanto, 
de su candidatura, que los soldados 
cubanos son hijos del pueblo de 
Cuba y como tales son coparticipes 
de la soberania de ese pueblo; pe- 
ro que los soldados por serlo no 
son soberanos de la tierra cubana 
y exponer la bandera dei 4 de sep- 
tiembre me recuerda a los viejos 
Emperadores y Reyes gue en tiem- 
pos no muy lejanos eran los sobe- 
ranos de sus patrias respectivas y 
su pabell6én o insignias personales 
flotaban junto a la bandera nacio- 
nal, es un adelanto a las ideas muy 
grandes de que la democracia re- 

conozea gue ej soberano es el pue- 

blo y que el pabellén nacienal re- 
presenta la soberania de ese pue- 
blo. 

"Y no es de ahora que pienso de 

esa manera, ya cuando el doctor 

Grau San Martin ocupé la Presi- 
dencia de la Reptblica fui decidi- 

do partidario de gue se dejara dé 
usar en los cuarteles, fortalezas y 

demas establecimientos militares la 

bandera del 4 de septiembre que 
habia sido siempre productora de 

gran confusién en las mentes de 
nuestros ciudadanos. 

"ERs indiscutible que el general 

Batista es hombre inteligente; pe- 

ro que incurre en graves contradic- 

      

ciones cuando se habla > patrio- 

tismo y que estima un to patrid- 

tico gue un soldado se apodere de 

la Republica para en lo sucesivo 

manejarla a su gusto y a} de las 
personas que aceptan sus puntos 

de vista y por eso no se prestan a 

buscar una amplia discusiGn con 

todos los elementos principales de 

la oposicién al objeto de, demoran- 
do un poco las elecciones, que tode 

el] pueblo cubano desde los parti- 
dos formados o que se quieran in- 

corporar en la lucha electoral! ha 

gan unas nuevas elecciones y que 

sea el verdadero soberano, el pue- 

blo cubano auien elija a sus man- 
datarios. 

"Si el General Batista no toma 

ese camino corre el peligro de pro- 

vocar muy graves contiendas entre 
sus conciudadanos en las que a la 

larga resultara aplastado por ej pe- 

so de la opinién publica. 

"Yo creo que en definitiva si el 

genera] Batista no acepta lo que 

todos pedimos licgara mas 0 menos 

pronto a tencr contra si la gran 

mayoria de Ia opinion de todos los 

eubanos y sera per eso la opinion 

publica la que le sacara algun dia 
de] puesto que sin derecho ocupa 
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EL NOMBRE DE 
MAYOR PRESTIGIO 
EN ESMALTE DE. 
TIPO PORCELANA 

%& Para uso interior o exterior & Es lavable %& Una sola 
mano cubre ¥%& Se aplica facilmente %& Resiste grasas, 
calor, vapor, agua, arafiazos y golpes %& Seca rdpida- 
mente %& Preciosos colores permanentes 

JAPALAC 
El Esmalte Mas Famoso del Mundo desde 1898 

       
        

     

  

   

    

      

   

   

      

    
      

         

QF Caio 

Una Pintura Mejor. . . 

Para una excitante belleza con un acabado que’ parece 

porcelana en madera o metal, de uso interior o exterior. . . 

para un esmalte de alta calidad que se aplique fdacilmente 

y sin dejar marcas de brocha, use Japalac. 

Su nueva férmula exclusiva proporciona una superficie de 

durabilidad ilimitada que usted puede lavar sin afectar su 
acabado 0 su color. 

w% Yotes de Recreo el. 

& Refrigeradores 
%& Muebles de Jordin == 
% Estantes de Cocina 

     

   

  

ie EE 
SE oS NEGRO MATE No. 1208 

Femalte Negro, completamente mate, tan en boga, - 
ae vote, a ° eh am 
de grot poss” cubridor y secamiento rdépido. Para 

seca i We cra, efectos eléciricos y x Juguetes < _ muebles de hierra 2 Whe eA do de Esmal. : 
_ dondequiera que se requiera un CtUs~- % Comiones 

te Negro, mate. %& Omnibus 
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-Pinturas Glidden 
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& Carros de Ferrocarril 
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A las almas que sufren 
Le diré pasado, presente y futuro. 

Le curaré las enfermedades del 
alma y del espiritu. Visiteme o 

‘escribame. Consultas 
de 8a 8 todos los dias 
y domingos, Corrales 
609, (bajos), entre 
Antén Recio y Figu- 
ras. La Habana. Her- 
mano Manuel P, Mei- 
jides. También atien- 

do correspondencia, del extranjero. 

  

  

conforme a la Constitucion de 1940, 

que es la tnica Constituciédn en vi- 

gor votada por el pueblo cubano y 

con la gue-hay que cumplir mien- 

tras en nuevas Constituyentes el 

pueblo no apruebe otra cosa. 

"Y no guiero terminar sin decir 

desde aqui que los veteranos de la 

Independencia que existen consti- 

tuidos para velar por la patria cu- 

bana, como lucharon para indepen- 

dizarla los viejos miembros del 

Ejéreito Libertador, se hayan so- 

metido de tal manera al Gobierno 

de facto, no contando con los de- 

beres de las propias Leyes de la 

Revolucién que la indepedencia les 

impuso, o séase, mantener la inde- 

pendencia y evitar todo lo que daha 

a la Reptblica y los gue dirigen 

hoy a los veteranos de la Indepen- 

dencia no parecen preocuparse de 

que el gobierno actual es y repre- 

senta todo lo contrario de lo que 

Céspedes y Marti, Agramonte, Ma- 

ximo Gé6mez, Antonio Maceo, Ca- 

lixto Garcia y Mayia Rodriguez lu- 

charon para lograr y al fin obtener ~ 

la reptiblica democratica y cordial 

que no tenemos ahora.” 

;Dios evite aque los cubanos de la 

hora actual tengamos que apelar 

a todos los compatriotas que desde 

la ejecucién de los protomartires 

Agiiero y Sanchez, hasta los que 

en estos Gltimos tiempos han muer- 

to por las libertades cubanas, que 

se alcen de sus tumbas para apo- 

yar a log que luchan contra los que 

se han alzado contra la Constitu- 

cidn y las Leyes de la Reptblica 

de Cuba y gue de triunfar habran 

concluido con la reptiblica. demo- 

cratica de Céspedes y de Marti! 

EN CUBA... 
(Continuacié6n) 

  

  

cen? El nifo HNoraba porque se le 

habia perdido una manzana... 

Ante el asombro de sus conter- 

tulics: . 

—Sefiora Santana, ,por qué Hora 

el nifio? Por una manzana que se 

le ha perdido. Yo le daré una, yo 

je daré dos... Yo no ouiero una, yo 

no quiero dos, yo quiero la mia, 

que se me perdio... 

Y estirandose en su mecedora, 

con un gesto de cansancio: 

—Viene muy bien, ; verdad? 
Bajo estos auspicios pesimistas 

se efectud la segunda sesién del 

conclave. La faz de Cambé era un 

poema de desclacién, y Rey, con- 

trariamente a su expresién alegre 

de la vispera, exhibid espejuelos 

oscuros, que escondian una noche 

de vigilia y ajetreo. Al cierre de es- 

ta Seccién, clausurdbase la confe- 

rencia sin resultados positivos. EF) 
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‘EL MAS ATENTO AVISO _ 
  

mediador frustrado proyectaba un 

pestrer esfuerzo, Prescindiendo de 

las delegaciones se disponia a visi- 

tar a Batista y a Grau San Martin. 

Quiza todo concluyera —afirmaban 

los optimistas—- HNevando a la prac- 

tica una ocurrencia de Gilberto 

Leyva: un tete a tete entre los dos 

viejes adversarios, para repetir e!} 

episodio de 1940. De todos modos, la. 

escena guedaba lista para el si- 
guiente acto de la movida comedia 

politica nacional. 

OBREROS. 

Rebelién en el Sector Tabacalere 

ECHONCHO, con ia pelambre 

del t6rax desbordandole por la 
guayabera abierta y con la calvicie 
mas pronunciada que nunca, Euse- 

bio Mujal le hablaba a los dirigen- 

tes de la Hamada Unién Nacional 

Tabacalera en el tono aque ellos 

querian: 

—Estcy de acuerdo con ustedes 

—expresaba— en que debemos for- 

mar una nueva Federacién Tabaca- 

lera Nacional, con hombres de pres- 

tigio sindical y probada responsa- 

bilidad. Reconozco aue los actuales 

dirigentes, de Luis Serrano Tama- 

yo abajo, se han destacado por su 

ineptitud o por su inmoralidad, 

ereando un clima favorable para 

que se burlen las tarifas. Ademas, 
la falta de una politica firme en 

materia tabacalera, por parte del 

gobierno, hace gue en la industria 

contintie el caos y la improvisa- 

cion... : . 

—-Bueno, Eusebio —atajé Carlos 

Zumaquero, del sindicato de torce- 

deres de Santa Clara, foco de la re- 

beldia—, todo eso esta bien, pero lo 

que no nos explicamos es por qué 

desde hace tres meses se viene pos- 

poniendo la fecha de celebracién 

del congreso tabacalero, gue tendra 

como interés fundamental la reno- 
vacién de la actual directiva de la 

federacién, Primero se anunci6 pa- 

ra los Ultimos dias de agosto; des- 

pués para comienzos de octubre y 

ahcra para mediados del mismo 

mes, y ti: has intervenido en todos 

esos aplazamientos sospechosos. 

Mujal ri6d con ganas, como para 

diluir el calificativo, y repuso: 

—Chico, se trata, en realidad, de 

problemas legales. Quiero arribar 

al congreso sin ninguna traba legal 

que me impida hacer los cambios 

gue ustedes mismos proponen. Los” 

asesores técnicos de la CTC estan 

desde hace muchos dias en esa ta- 

rea... : 

Y se extendié a explicar que la 

mayoria de esas cuestiones lega~ 

les se referian, concretamente, a la 

representacié6n de muchos sindica- 

tos de bolsillo y a la negativa de las 
crganizaciones mas poderosas del 

sector a aceptar delegaciones de ese 

tipo. Gilberto Lima, lider de los ta- 

baqueros de Artemisa y veterano de 

la lucha contra la mecanizacidén, 
reanud6é el ataque a la federacion: 

—Otra cosa, Eusebio, hace tiem- 

Po que aqui no se levantan nuestras 
demandas basicas. La dirigencia co- 
rrompida de la federacién ha per- 
mitido que se caigan las reivindica- 

ciones mAs urgentes. Se han cele- 
brado muchos congresos tabacale- 

ros, pero nunca se cumplen sus 
acuerdos, La Unién aspira a que en 

  

del doctor Juan Gutiérrez Vila, Cirujano Dentista, a 
sus clientes y amigos para participarles que ha traslada- 
do su Consultorio al Apartamento 821; octavo piso, del — 
Edificio del Retiro Odontolégico, calle L numero 363. 
Vedado. Teléfono FO-4842. 

esta -ocasiOn se vaya abiertamente 

a la lucha contra la mecanizacion, 

la burla de las tarifas;el traslado 

de talleres y el clandestinaje. 

Zemaquero volvié a hablar para 

referirse a los problemas de la Ca- 
ja de Retiro y a sus bajas recauda- 

ciones; pero el bien nutrido jerar- 

ca de la CTC hizo oir de nuevo su 

bronca voz: 

--Lo principal es que todos es- 

tamos de acuerdo con que el con- 

greso se celebre los dias 16 y 17 de 

octubre; pero eso si, nada de in- 

tervencionismo oficial como el que 

ustedes pidieron al ministro del 

Trabajo aprovechandose del proble- 

ma de Plantas Eléctricas, que es un 

antecedente funesto. Creo que la or- 

ganizaci6n del congreso debe estar 

a cargo del buré de direccién de la 

CTC, de la propia federacién y de 

la Union, aportando tres miembros 

eada organismo... 

Alli mismo fueron designados los 
delegados de la Unidn: Gilberto Li- 

ma, José Marquez, cigarrero, y 

Bienvenido Hernandez, del sindica- 

to de torcedores de Marianao. En 

cierto aspecto, esa participacién de 

la Union representaba un triunfo 

para sus lileres, aunque habia re- 

servas en cuanto a la actitud final 

de EM y a sus manejos, puesto que 

los delegados del burd de direccién 

de la CTC y de la federacién, que 

juntcs formarian la mayoria, iban 

a ser designados, de hecho, por él. 

La discusién, que tuvo por esce- 

nario la sala de Ja residencia de 

Mujal, limaba asperezas entre los 

eombativos dirigentes de la Unién 

Nacional Tabacalera y el maximo 

jerarca de la CTC y abria perspec- 

tivas inmediatas para el plantea- 

miento de cuestiones de vital im- 

portancia para los distintos secto- 

res laberales de la industria: en el 

tercido como en el despalillo, en 

las escogidas como en el rezago. De 

ello informé Gilberto Lima a un re- 

pertero de BOHEMIA: 

—En el despalillo, por ejemplo 

—expresé—, confrontamos el caso 

de la Cuban Land, que pretende 

trasladar sus talleres de La Haba- 

na para el interior de la provincia, 

de acuerdo con autoridades de los 

municipios en donde quieren situar- ' 

los, maniobras que se viene hacien- 

do con el acuerdo previo de que las 

compafieras de esos lugares acep- 

tan tarifas inferiores a las legales. 

—Se utiliza todavia —agregé 

GL— un procedimiento peor: la 

Cuban Land propone a las autori- 

dades municipales que le garanti- 

cen la tarifa inferior como condi- 

cién para poder trasladar los talle- 

res a esos sitios. Este juego per- 

mite a los patronos amenazar a las 
despalilladoras actuales con la dis- 

yuntiva de que acepten sus sala- 

rics o se van a otro municipio. En 

ecensecuencia, una guerra competi- 

tiva feroz y una burla escandalosa 

de las tarifas, que de acuerdo con 

la ley, son de 17.20 centavos por li- 

bra, en La Habana, y de 15.20 en 

el interior, aungue en realidad la 

escala va desde siete centavos hasta 
diecisiete, a lo largo de toda la 

Isla... 
El lider sindical artemisefo, tras 

lanzar una bocanada de humo, pro- 

siguid: 
—Ademas, en el sector de despa- 

lilo se estan introduciendo siste- 

mas que afectan el jornal de los 

trabajadores. Se moja el tabaco pa- 

ra despalillar mediante su introduc- 

cién en hornos que producen una 

temperatura muy himeda, con lo 

que se suaviza sin absorber la can- 

tidad de agua del antigua’ siste- 

ma... De ese modo entra mayor 

cantidad del producto en libra, re- 

cargando la labor de la despalilla- 

dora por el mismo salario. 
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Extendi6 la mirada por el vacio 

y con un gesto-que quiso abarcar 

otro sector de la industria, el de las 
escogidas, continuo: 
—La amenaza de traslado tam- 

bién afecta a las escogidas, dada la 

competencia de término a término. 

El hambre imperante en las zonas 

tabacaleras impulsa a los compa- 

fieros escogedores a aceptar las ta- 

rifas rebajadas. Por otra parte, 

dentro del mismo municipio trasla- 

dan las escogidas para el campo, 

donde no existe material humano 
organizado y pueden pagar tarifas 

inferiores. A la incapacidad de los 
lideres de la federaci6n —afirma 

con énfasis— obedece que se co- 
metan tales abusos. 

Pero, a juicio de Lima, no existia 
solo ineptitud: | 
—También, en otros casos, la in- 

moralidad de los lideres de la fede- 

racion es evidente, cuando transan 

ecn la patronal la aceptacién de ba- 
jas tarifas por el sdlo hecho de no 

tomarse la molestia de organizar el 

personal de trabajo. 
Y ya-en el plano de denunciar a 

los falsos dirigentes: 
—Son ellos también los responsa- 

bles de la entrega mas descarada de 
los sellos de control, garantia o 
identidad que tienen los escogedo- 

res para obligar a los patronos al 

cumplimiento de las tarifas. Esa es 

el arma mas fuerte de ese grupo 

tabacalero, pero los elementos de la 
federacién han hecho de ella un 
uso inmoral, que consiste en pac~- 

tar con la patronal la aplicacién de 

los sellos, de tal forma que les per- 

mita obtener jugosos margenes. Es 

aqui donde se estan introduciendo 

también prdcticas de laboreo que 

perjudican a] trabajador, con el em- 

pague de todo el tabaco de siete 

clases con vista a las cigarrerias. 

La voz enérgica y el gesto com- 

bativo, Gilberto Lima no cesaba de 

fustigar a la_dirigencia oficial de 

la FNT y de plantear las cuestiones 

mas vivas que tenia que debatir el 

proximo congreso tabacalero. 

—Con destino a la mecanizacion, 

dijo, se suprimen. tareas como la 

apartadura, el engavillado, mano- 

jeo y enterciado, todo ello con per- 

juicio evidente del trabajador, que 

forzado por el hambre se ve obliga- 

do a aceptar tales condiciones. 

El periodista de EN CUBA inqui- 

rié sobre los problemas de su sec- 

tor. especifico, el torcido. Explicd: 

—Ya se sabe que vive bajo la cons- 

tante amenaza de la mecanizacion. 

Cada dia se dan pasos mas firmes 

para consolidarla, como es la exis- 

tencia de los benches en las casas 

principales. Se impone con ello la 

rebaja de salarios y se provoca, a 

través de esa competencia desleal, 

el desplazamiento de torcedores en 

otras cosas gue no han establecido 

el sistema. La reduccién de log jor- 

nales se produce porque asi se ela- 

boran vitolas similares a las de mas 

altes precios de otras fabricas. 

Segtin el informante, el traslado 
de talleres ocurria igualmente en- 

tre los tabaqueros, al objeto de bur- 

lar las tarifas y no cumplir las le- 

yes sociales. Menciono otro méto- 

do enderezado a envilecer el sala- 

rio, denominado “entrega”, que con- 

sistia en gue un centro de trabajo 
cerrado recibiera. produccién clan- 

destina para e] mantenimiento de la 

marca. Si el patrono no tenia taller, 

encargaba la confeccién del tabaco 

a obreros sin organizacién o subsi- 

diados, que nada podian reclamar 

por hallarse al margen de la legis- 

laci6n. Tal era, en términos genera- 
les, el cuadro de crisis que en el 

-aspecto laboral ofrecia la industris 
y que el congreso extraordinario ci- 

tado tenia gue abordar con resolu- 
cién,



-~Pero tiene que ser un congre- 

so ate represente de verdad a todos 

los trabajadores del tabaco— afir- 

mo Juan Pascual, del Burd Taba- 

ealero Auténtico—- y no un congre- 

so de esos gue ha celebrado Mujal, 

en el gue participan mas de 80 sin- 

dicates de bolsillo gue sdlo luchan 

per mantener en la direccién de la 

FNT a dirigentes mds corrom- 

pidos que ha tenido el movimiento 
obrero cubano... 

MISCELANEA 

Trujillo no Quiere Asilo.—Para 

nadie es un secreto que la larga y 

sangrienta aictadura de Rafael 
Leonidas Trujillo ha suprimido has- 

ta el mas ligero vestigio de los de- 

reches democraticos en la infortu- 

nada patria de Luperén. Pero no 

satisfecho con la supresién de las 

libertades ptblicas el déspota tam- 

bién aspira a que los demas pue- 

blos de América padezcan las des- 
venturas de la Reptblica Domini- 

  

  

cana, ya que pretende, nada menos, 
gue solicitar de la OEA la denun- 
cia de lags convenciones de La Ha- - 
bana, de 1928, y de Montevideo, de 
1933, sobre asilo diplomatico. Es- 
cudandose en el anticomunismo, es- 
te “ejemplar representativo del 
mundo libre” persigue la elimina- 
ecidn de una de las instituciones 
dei Derecho Internacional Ameri- 
cano de mas profunda tradicién ju- 
ridica y de mayor justificacién hu- 
mana y politica en el continente. 
Tanto, ave es posible que algtin dia 
hasta el satrapa tenga necesidad 
de acogerse a ese derecho. 

® 

Castillo Armas Contra la Cultn- 
ra.—_E] Consejo Universitario, ma- 
ximo organismo. rector de la Uni- 
versidad de La Habana, en su tl- 
tima sesién acord6é dirigirse al mi- 
nistro de Educacién Publica de 
Guatemala, para expresarle. a nom- 
bre del mas alto centro docente de 
la Isla, que considera altamente 
perjudicial para la cultura de Anté- 
rica, gue por motivos politicos di- 
cho gobierno haya retirado su re- 
ccnocimiento y subvencién a la 
Unién de Universidades Latinoame- 
ricanas, toda vez que las becas 
constitutivas de esa organizacién 
se contraen, exclusivamente, a prin- 
cipios de entrafia profundamente 
democratica. Acaso por eso. seria 
que merecié tal tratamiento de par- 
te del “armado caballero de la ba- 
nanera.”. 

Mariano Brull en Franeés.—En 
la colecci6n Autour du Monde (Al- 
rededor del Mundo), el renombra- 
do editor parisiense Pierre Seghers 
acaba de publicar una seleccién de 
poemas del gran poeta criollo Ma- 
Tiano Brull, con el titulo de Rien 
que... (Nada mas que...) Aparece el 
texto en espafiol y enfrente la ver- 
sion francesa de ©. Noulet. “En la 
boesia cubana-—se dice del autor— 
la obra de Mariano Brull represen- 
ta el ejemplo mAs perfecto de poe- 
Sla pura. Su lirismo, iluminado de 
una sombra mallarmeana, deriva de 
una suerte de juego secreto con lo 
Inefable’. Como se sabe, después 
de treinta y seis afios en la carre- 
ta diplomatica, tiempo en que re- 
present6 a Cuba brillantemente en 
paises de Europa y América, MB 
fué -cesanteado arbitrariamente, lo 

* que provocé la protesta de la inte- 
lectualidad de la Isla. A través de 
la nueva Ley de Servicio Exterior, 
<1 ministerio de Estado lo ha de- 
Clarado en disponibilidad. 

a 

Ferretti en el “Albur de Arran- 
‘que”,—Cuando se anuncié que Car- 

los M. Ferretti, destacado politico 
del PAP en Marianao, habia “sa- 
erificado” su postulacién a repre- 
sentante, a cambio de la cartera de 
Comercio por seis meses, la ciuda- 
dania acogié con recelo la noticia, 
accstumbrada como esta a que este 
tipo de sacrificio se transforme en 
“albur de arranque” con gran fa- 
cilidad. En este caso, los recelos 
parecian fundados, a juzgar por los - 
controles injustificados dispuestos 
por Ferretti con la importacién de 
papas y los que prepara con los 
frijoles negros, la harina de trigo, 
la leche condensada, y otros articu- 
los de primera necesidad. Lo de las 
papas rozaba les limites del escan- 
dalo, ya que ha concedido un mo- 
nopolio sobre la venta y los pre- 
cios del tubérculo a un grupo de 
grandes importaderes, con perjui- - 
cio evidente para el consumidor. 
Sordo a las protestas de comercian- 
tes y de la opinién piiblica, CMF 
continuaba su camino, decidido a 
recompensar su sacrificio. 

@ 

Segunde Ferum Azucarero.—La 
Universidad Central Marta Abreu, 
de Las Villas, prepara el Segundo 
Forum Nacional en Defensa del 
Azucar, para el préximo mes de 
diciembre, y alefecto esta circulan- 
do las invitaciones para gue con- 
curran a la discusién de ios pro- 
blemas generales de la economia 
cubana y de la industria azucarera 
en particular e] mayor nimero po- 
sible de especialistas. Como el Al- 
ma Mater de Oriente, la de Las Vi- 
lias demuestra en este Forum, que 
se orienta fundamentalmente a la 
investigacién de las cuestiones téc- 
nicas, cientificas y practicas de la 
realidad nacional, con un gran sen- 
tido de las necesidades islefias. 

4 Pensién o Prebenda?—La noti- 
cia de gue el-ingeniero Alfredo No 
gueira, ex ministro de Obras Pi- 
blica y ex representante a la Ca- 
mara, se ha acogido a los benefi- 
cios del Seguro del Congreso —un 
chegue de 500 pesos mensuales na- 
da menos— pone de actualidad nue- 
vamente ese privilegiado retiro, 
creado por los mismos congresis- 
tas sin limites de sus caudales, al 
extreme de gue varios millonarios 
disfrutan de jugosas pensiones del 
Estado_por dicha via. Precisamen- 
‘te, el nombre de seguro le fué im- 
puesto para evadir las restriccio- 
nes constitucionales a las pensiones, 
que no pueden ser superiores a 200 
pesos. Por otro lado, la legislacién 
cubana en materia de jubilaciones 
exime de tales beneficios de segu- 
ridad social a las personas que po- 
seen medios de fortuna, ya-que de 
otra forma, como ocurre en este 
generoso “retiro” de los parlamen- 
tarios criollos, se desvirtiia el sen- 
tido de este tipo de instituciones, 
transformandolas en meras dispen- 
sadoras de prebendas disfrazadas. 

2 

Chantaje Telefénico.— Con una 
insolencia gue no se atreveria a 
manifestar en un pais donde se exi- 
giera el riguroso cumplimiento. de 
sus obligaciones y compromisos a 
las empresas de servicios ptblicos, 
la Cuban Telephone Company con- 
tinia su politica de chantaje, al 
negarse sistematicamente a reali- 
zar nuevas instalaciones e incluso 
a trasladar aparatos de abonados, 
hasta _oue no se acceda a su pre- 
tensién de aumentar las tarifas, 
motivo aue no se oculta en expre- 
sar en su propaganda. Cientes de 
denuncias han llegado al Consejo 
Central de Servicios Publicos y nu- 
merosas comisiones han visitadc 
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ese crganismo para protestar con- 
tra la perturbadora y desafiante 
politica del monopolio extranjero. 
Sin embargo, el costoso departa- 
mento oficial, por desidia o por 
complicidad —o por ambas cosas— 
no ha hecho el menor esfuerzo pa- 
ra exigir a la CTCo; una rectifica- 
cién de su actitud y ia atencién 
obligada al servicio ptblico que de- 
tenta indebidamente y que debiera 
ser operado por el Estado, una vez 
que vencid el plazo de la concesi6n. 

2 

Mujal y Lombarde.—E] sindica- 
listao internacional americano tie- 
ne complejidadés increibles. Testi- 
go de ello es la Organizacién Re- 
giona] Interamericana de Trabaja- 
dores (ORIT), cuyo sdlido prestigio 
como rectora y fiscalizadora del 
movimiento obrero continental 
guieren minar hoy, a la vez, los 
mds disimiles personajes. El opu- 
lento Vicente Lombardo Toledano, 
eterno compafiero de ruta del co- 
munismo en tierras criollas, acusa 
a la ORIT de ser “un instrumento 
de la Embajada de los Estados Uni- 
dos en Guatemala..; Eusebio Mu- 
jal, anticomunista profeso de Cuba, 
la moteja, por su parte, de ser fi- 
locomunista. Los dos magnates seu- 
doproletarios, el mexicano y el cu- 
bano, tienen un modo original de 
coincidir.. discrepando, 

Vigilancia Civica en Pinar del 
Rio.—Con motivo del desbordamien- 
te continuado del rico Guama, por 
efectos de las recientes lluvias, la 
poblacién pinarefa —afectada gra- 

vemente por el desastre— ha re- 
clamado de nuevo la canalizacién 
de] mismo, con el Comité Todo Por 
Pinar del Rio a la cabeza, institu- 
cidn que ha apelado a un recurso 
digno del mayor estimulo: obtuvo 
de todos los candidatos locales la 
seguridad de solucionar el proble- 
ma en forma inmediata. Por su- 
puesto, ha anunciado que vigila el 
cumplimiento de esas promesas y 
que sometera a la sancioOn civica a 
quienes las olviden. En otras pa- 
iabras: se realizan las obras de ca- 
nalizacién o hay votos. ns The 

La Fobia del Dictador—La vi- 
sita del secretario adjunto de Es- 
tado de los Estados Unidos para los 
Asuntos Latinoamericanos, Henry 
F. Holland, a Caracas, durante su 
recorrido por esta parte del conti- 
nente, brind6 a la dictadura de Pé- 
rez Jiménez una nueva cportunidad 
de demostrar su preocupacién ya 
patolégica, su fobia indisimulable 
hacia ios lideres demécratas~ del 
pais actualmente en el exilio. Un 
manifiesto suscrito por una supues- 
ta Asociacién Civica no encuentra 
otra manera de reclamar una efec- 
tiva acciédn anticomunista por par- 
te de los Estados Unidos que la de 
expulsara Romulo Betancourt, Val- 
more Rodriguez, Jovito Villalba y 
demas dirigentes politicos civiles, 
del territorio norteamericano, don- 
de han encontrado asilo. Sobre ser 
calumniosa la calificacién de mar- 
xistas gue da a esos ejemplares de- 
mocratas venezolanos, e] documen- 
to vale por e] nivel Mental que 
revela del pequeno dictar de Ve- 
nezuela. . 

 



FIRMAMENTO de los DEPORTES 

    No fue un camino de flores... 

Les criticos de la Ciudad de Cleveland defienden al manager Alfon- 

so Lépex contra los otros expertos que sustentan que los Indios He- 

garor a la Serie Mundial por un camino de flores. En este trabajo se 

hace use relacién de los problemas que tuvo que afrontar y resol- 

ver el piloto de la tribu. (Lea en esta seccién el comentario titulado 

“Fiesta en Cleveland por Ia Serie Mundial’). Foto Salas. 

  
Beto Avila, infilder mexicano, primer latino que gana el champion- 
bate en las Grandes Ligas. Superé a Mifioso,’a Noren y a Nelly Fox 
en un final emocionante. Beto es uno de los puntales sélidos de la 
tribu que lucha en la Serie Mundial. (Lea'en esta seccién el comen- 

tario titulade “Fiesta en Cleveland por la Serie Mundial’). : 
(Fotos Salas). 

CONTENIDO DE ESTA SECCION: El Alcalde invite al pue- 

blo a festejar el triunfo de la tribu. Los nifos podian Uevar 

sirenas, pitos, tambores y confetti... Los criticos de Cleveland 

defienden a Alfonso Lopez... Tuvo el valor que se necesita 

para dejarse guiar por la propia inspiracion... Cuando el ne- 

grito Al Smith iba a ser remitido a las Menores... Medio Cuba 

quiere ver por television la pelea de Puppy Garcia y Mora- 

cén... Curioso arreglo con el video... La CMQ garantiza una 

entrada de catorce mil pesos... El record lo tienen Galvani 

y Harold Dade... Seleccionamos al pequefio tdolo del Vedado... 

Dice Puppy que este es su gran afio... Audaz ensayo de TV en 

la Serie Mundial. La pdgina que se le olvid6 a Julio Verne... 

Sucedié en los deportes hace veinte anos... 

  

Fiesta en Cleveland por 

la Serie Mundial. 

A= de inaugurarse la Serie 

Mundial, Cleveland celebré 

con un desfile popular el triunfo 

de sus Indios en la Liga America- 

na@ y la caida de los Yankees... Al- 

rededor de doscientas mil personas 

  
  

apeteosis, sirenas, pitos, tambores, 
confetti... : 

En el auto convertible gue presi- 
dié la ruidosa caravana iban, ade- 
mas del mayor Anthony J. Cele- 
brezzo y el gobernador Frank J. 
Laushe, tres funcionarios del equi- 
po: Ellis Ryan, Donald Hornbeck 
y Hank Greenberg...-En el ve- 

Ear! Wynn, miembro del tresillo de brillantes de los Indios de Cle- 
veland. Con Mike Garcia y el fenomenal Bob Lemon preside el 
elenco de lanzadores de la tribu. (Lea en esta seccién et comentario 

titulade “Fiesta en Cleveland por la Serie Mundial’). 

presenciaron la gigantesca forma- 

cién, presidida por los peloteros 

victoriosos, que cruzaron la ciudad, 
de Este a Oeste, en automéviles 
descubiertos, entre los aplausos y 
los gritos de los fandticos. Los dia- 

rios publicaron la curiosa alocu- 

cién del sefior alcalde, Anthony J. 

Celebrezzo, invitando al pueblo a 

festejar a la tribu y autorizando a 

los nifios de los colegios para Ile- 

var a los sitios escogidos para esta 
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hiculo siguiente, dedicado a las re- 
liquias del deporte, desfilaron por 
las calles de Cleveland cinco de los 
jugadores que fepresentaron a esta 
ciudad en la famosa Serie Mundial 
de 1920: e] inmortal Tris Speaker, 
que fué manager de la novena, los 
viejos jardineros Jack Craney. y El- 
mer Smith, la segunda base Bill 

' Wamb Sganss y el famoso serpen- 
tinero George Uhle. Precisamente 
fué Elmer Smith el primero que



  
Vic Wertz, adquirido de les Tigres de Detroit, fué una de las car- 
fas heroicas y dificiles que tuvo que jugarse ci manager Alfonso 
Lépez en Ja edicién de la tribu que esta jugando el clasico. (Lea en 
esta seccién el comentaric titulado “Fiesta en Cleveland por la Se- 

rie Mundial’). Foto Salas. 

eonecto un jonrén con las bases 
llenas en una Serie Mundial... El 
nombre de Wamb Sganss también 
tiene un capitulo aparte en la lar- 
ga historia del clasico, porque ha 
realizado el tnico triple-play sin 
asistencia en esas competencias... 

En los otros vehiculos, que for- 
maban una larga y estrepitosa cola 
ala usanza de los paseos de car- 
naval, viajaban los veintisiete at- 
letas que integran e] conjunto de 
los Indios, el manager Alfonso 
Lépez, el entrenador, el médico, 
el masajista, el carga-bates, los 
coachs... Al pasar la caravana de 
convertibles frente al edificio del 
Ayuntamiento, empez6 a funcionar 
una sirena utilizada durante los 
dias de la guerra en simulacros de 
ataques aéreos y de los balcones 
cayeron torrentes de confetti, ser- 
Ppentinas y flores... 

Cleveland ha participado de tres 
Series Mundiales, La primera en 
1920, con Tris Speaker de manager. 
La otra, en 1948 cuando la tribu 
estaba dirigida por Lou Boudreau. 
El tercer manager que le da a la 
ciudad el codiciado y grandioso es- 
pectaculo de un cldsico de otofo, 
fué ovacionado de manera estruen- 
dosa en el desfile a gue estamos 
haciendo referencia... Ese mismo 
dia algunos periddicos del Estado 
de Ohio le dedicaron la columna 
editorial a Alfonso Lépez, conside- 
Tandolo en gran parte responsable 
del acontecimiento... 
Hay que tener en cuenta la cla- 

Se de pelota que lanzaron Lemon, 
Wynn, Mike Garcia, Houtteman y 

hasta el mismo Bob Feller, no pue- 
de perderse de vista la estupenda 
labor realizada al campo y al bate 
por el mexicano Beto Avila, ni las 
carreras gue empujé el negro Larry 
Doby... Ni lo mucho que hicieron 
los otros valores estelares de la tri- 
bu... 

Los criticos de Cleveland recono- 
cen que Alfonso Lépez probé un va- 
lor extraordinario —quizd hasta 
audacia— al afrontar los numero- 
sos problemas aue se le presenta- 
ron en el transcurso de la tem- 
porada. Por ejemplo, cuando puso 
en tercera a un jugador nuevo, 
Rudy Regalado, y pas6 a la inicial 
a Al Rosen... Rosen, proclamadc 
el pelotero mas valioso de 1953, te- 
nia que jugarse en el cambio la 
carta mas dificil de su vida. Se ja 
estaba jugando también y al pro- 
pio tiempo Alfonso Lépez, pues si 
el ensayo no hubiese arrojado fru- 
tos prédigos, se lo hubiesen comido 
a censura limpia los cronistas que 
siguen la ruta de los Indios... Ru- 
dy Regalado estaba jugando bien 
y bateando por encima de los caleu- 
los hechos a su base, cuande tuvo 
que ser retirade de la alineacién 
por obra y desgracia de una frac- 
tura... Los catedraticos del depor- 
te le aconsejaron al manager Al- 
fonso Lépez gue volviese a situar 
a Ai Rosen en la antesala, basando 
el consejo en la experiencia de que 
es mas facil encontrar un emer- 
gente para la inicial... 

Pero Alfonso Lépez volviéd a ac- 
tuar de acuerdo con su propia ins- 
Piracion, volvié a correr su propio 
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Tm Bay BY   
Larry Doby, maximo empujador de carreras y lider de los jonrone- 
ros de la Liga Americana. Es uno de los teleteros: que presentan los 
Indios en el clasico contra los Gigantes. (Lea en esta seccién el co- 

mentario titulado “Fiesta en Cleveland por la Serie Mundial’). 
(Foto Salas). 

riesgo. Dejé6 a Rosen en primera 
y le confié la dificil] custodia del 
Angulo caliente a un recluta de la 
raza de color, Al Smith, que pre- 
cisamente en aquellos dias iba a 
ser devuelto a la sucursal que tie- 
nen los Indios en Indian4polis.. 

Al Smith se convirtid en sensa- 

cidn. Se revel6 pelotero grande. A! 
retornar Rudy Regalado al line- 
up de los tribenos, Alfonso Lopez 
consider6é decisivo seguir disfru- 
tando de la cooperacién de Al 
Smith y, en vez de enviarlo al ban- 
co, lo envi6 a los jardines... 

Aj Cleveland se le present6 otra 

  
dobuny Antonelli, nifio-bone por quien pagaron los Bravos sesenta 
y cinco mil délares. Después de pasar punte menos que inadvertido 
en Boston y en Milwaukee, fué adquirido por los Giganites, 

uniforme causé verdadera sensacién. 
con cuyo



  
Puppy Garcia demuestra a través de su abnegacién en el entrena 
miento el gran amor que le tiene al deporte. Luce en las mejores 
condiciones de su vida para la pelea de mafiana contra el campeén 
Moracén. (Lea en esta seccién el comentario titulado “Puppy nues- 

tro favorito para el gran combate de mafiana’’). 

situacién dificil cuando se produjc 
e] descenso de Rudy Regalado... 
Es notorio que en acuel instante 
critico Alfonso Lépez le pidié al 
ejecutivo Hank Greemberg que bus- 
cara a la carrera al hombre indi- 
eado para resolver el quebranto... 
—z¥ ouién es ese hombre? —pre- 

gunt6 Greemberg. 
Alfonso Lépez sefialé a Vic Wertz, 

jardinero gue estaba prendido con 
alfileres a la nédmina del Baltimore, 
porgue los Orioles lo consideraban 
demasiado lento para permanecer 
en las Ligas Mayores... Entonces 
Lépez volvié a colocar,a Rosen en 
tereera y convirtid a Vic Wertz en 
inicialista... 
Como el Cleveland esta presen- 

tando en esta Serie Mundial uno de 
los mds extensos y colosales cuer- 
pos de lanzadores aue han sido vis- 
tos en el clasico en los Gltimos 
tiempos, con Lemon, Wynn, Mike 
Garcia, Houtteman, Bob Feller y 
una eficiente tanda de relevistas, 
muchos criticos han dicho gue con 
ese equipo hubiera ganado cual- 
quiera otro manager en lugar de 
Alfonso Lépez... 

Verdad que Ia novena es notable 
y lucia en el papel superiorisima 
a la de los Gigantes antes de le- 
vantarse las cortinas de la Serie, 
pero a Alfonso Lépez hay gue con- 
cederle lo suyo... Manejando los 
valores de su equipo tuvo visi6én, 
tuvo coraje, tuvo la determinacién 
heroica gue se necesita para de- 
jarse guiar por el criterio propic 

FIRMAMENTO de...     

cuando ese criterio propio les pa- 
rece ilégico, torpe y peligroso a los 
demas... 

Sea uno u otro el resultado dei 
elasico, Alfonso Lépez merece los 
mismos honores que los historiado- 
res del baseball les han dado a Tris 
Speaker y a Lou Boudreau, los otros 
managers que llevaron el equipo de 
Cleveland a una Serie Mundial... 

Puppy Nuestro Favorito 
Para el Gran Combate. 

Estamos en vispera de la palea 
que ha esperado con mayor ansie- 
dad el aficionado criollo y que ha 
inferido las mas grandes dificulta- 
des a los promotores antes de Ile- 
gar a un entendimiento con ambos 
pugilistas. El sensacional pegador 
Puppy Garcia y el campedn Ciro 
Moracén van a enfrentarse en el 
cuadrilatero del Palacio de Con- 
venciones y Deportes. Hace mas de 
dos afios aue se esta hablando de 
este combate; solicitado incontables 
veces por Moracén y por su ma- 
nager Armando Alejandre... 
Mientras Puppy Garcia se en- 

frentaba a boxeadores importados 
de México y de los Estados Unidos, 
contando los triunfos por salidas 
al ring, al tiempo que robustecia 
sus records y ampliaba su popula- 
ridad, algunos observadores le echa- 
ban en cara que no pelease con dos 
idolos del patio: Luis Galvani y Ci- 
ro Moracén... 
Puppy Garcia, sin duda posible, 

la mds poderosa atraccién de ta- 
guilla que tiene el deporte, prome- 
tid al iniciarse el afico en marcha 
salirle al paso a esa extrafia fama 

. 
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FRASE DE “PUPPY” 

URANTE dos afios el campedén Ciro Moracén no ha cesado 

de retar a Puppy Garcia. 

El combate, tan esperado, se celebraraé mafiana en el cuadri- 
latero del Palacio de los Deportes. 
Pensando quiza en ja tactica de urgente y desesperada mar- 

cha atras que puso en practica Ciro Moracén en los Wtimos 
rounds de su encuentro con Babe Ortiz, Puppy Garcia dijo lo 
siguiente, refiriéndose a la pelea de mafiana: 

—-No creo yo que Ciro Moracén se ponga a correr después 
de haber estado buscando esta pelea durante tanto tiempo. 

       
   naa Oe UN ee 

de “nifio bonito” de les empresa- 
rios gue le estaban endilgando los 
partidarics de Galvani y de Mora- 
eén, gue pusieron a circular la es- 
pecie de que el ahijado de Higinio 
Ruiz les estaba zafando el cuerpo 
a sus compatriotas... 

“El de 1954 —dijo Puppy— va a 
ser el gran ahe de mi carrera”... 
¥Y profetiz6 que iba a vencer pri- 
mero al indite Kid Andahuac, des- 
pués a Luis Galvani y, por tltimo, 
a Ciro Moracén, con guien se en- 
frentaraé mafiana en el anfiteatro 
de Paseo y Mar... 

Hasta ahora, Puppy ha ide cum- 
piendo su palabra al pie de la le- 
tra. Para completar el rotundo au- 

gurio, sdlo le falta disponer del iz- 
quierdista eminente que se ha con- 
vertido en el mds tenaz y optimis- 
ta de sus perseguidores... 

Atin cuando ya Puppy Garcia y 
Ciro Moracén habran Hegado a un 
entendimiento en lo relacionado con 
la contienda estelar de mafiana, la 
organizacién de la pelea siguidéd 
ofreciende problemas y dandoles 
dolores de cabeza a los promotores. 
Faltaba por resolver la gravisima 
cuestién del video. .. 

La idea primitiva de empresarios 
no era otra que la de presentar el 
programa un miércoles, sin televi- 
sién. Se inspiraban seguramente en 
©] feliz ensayo realizado por Oscar 

Puppy Garcia con Higinio Ruiz, su manager, inspirador y padre espr 
ritual. El pequefic idole del Vedado esta demostrando este afios que 
no les zafa el cuerpo a sus compatriotas. (Lea en esta seccién el co- 
mentario titulado “Puppy” nuestro favorito para el gran combate”). 

 



Martinez Conill a raiz del pleito de! 

propio Moracén con el mexicane 

Babe Ortiz, que provocé una ines- 

perada recaudacién de mas de ocho 

mi) -ddélares. Pocos dias antes ha- 

pian peleado Puppy y Frank Soda- 
no un sébado con television, natu- 

ralmente, y se hizo una entrada de 

poco mas de dos mil pesos... 

El cadlculo de los promotores en 

relacién con la pelea de Moracén y 

Puppy sin video se elevaba a la 

cantidad (record) de quince mil 

pesos... Podia basarse el cAalculo, 

tan risuefio, en el interés cristaliza- 

do en ansiedad popular que la pe- 

lea ha despertado en Cuba que se 

tradujo en una verdadera invasién 

de aficionados que querian reservar 

ticket de admisién. 

Ante el anuncio de que el mejor 

programa del afio no seria televisa- 

do, los magnates del video se mos- 

traron dispuestos a tratar sobre los 

derechos de: trasmision, a base, cla- 

ro esté, de una suma que en nada 

habria de parecerse a la minuscula 

($750.00) que pagan por ‘las veladas 

ordinarias. Armando Alejandre, ma- 

nager de Moracén e Higinio Ruiz, 

manager, mentor y padre espiritual 

de Puppy Garcia, hicieron un alto 

en sus querellas deportivas y se pu- 

sieron de acuerdo para tallar el 

problema, con miras a sacarle el 

mayor provecho posible... 

Se hablé primero de permitir que 

el combate fuese televisado median- 

te el desembolso de seis mil déla- 

res. 
Luego fueron planteadas y estu- 

diadas otras férmulas y otras can- 

tidades, sin que fuese posible ha- 

lar un Angulo armdénico. Los re- 

presentantes de los pugilistas insis- 

tian en que Puppy y Moracén lo- 

grarian un miércoles (sin TV) una 

entrada nunca menor de quince 

mil pesos... Ese era su caballo de 

batalla, 
Las conversaciones fueron inte- 

rrumpidas cuando Armando Ale- 

jandre tuvo necesidad de hacer un 
viaje a Estados Unidos. Al regresar 

Se reanudaron las conferencias y 
pude darse a la prensa la importan- 

tisima noticia de que la contienda 

seria trasmitida por televisién y 
escenificada un sabado en vez de 
un miércoles, como se proyecté al 
principio... 

El arreglo no fué hecho sobre 
una cantidad determinada. La Em- 

presa de la CMQ se compromete 4 
garantizar una entrada de catorce 
mil pesos.. Lo gue falte para esas 
cifras sera lo que se pague por los 
derechos de trasmisién. En esta 
€poca de Nuvias continuas y de con- 
mociones politicas que afectan pe- 
rennemente los cdlculos de recau- 
dacién en todos los espectaculos pti- 
blicos, puede considerarse que les 
elementos interesadog en el progra- 
ma de mafiana han hecho un exce- 
lente negocio. 

Claro que es muy dificil —a nues- 
tro juicio imposible— que con tele- 
visi6n Moracén y Puppy rompan el 
record de concurrencia establecido 
€n el Palacio de los Deportes cuan- 
do se enfrentaron por primera vez 
Luis Galvani y el campedn mundia! 
Harold Dade. Entonces 9,114 per- 
Sonas dejaron en lias taquillas 
CATORCE MIL SHETECIENTOS 
“TREINTA Y CINCO PESOS CON 
VEINTICINCO CENTAVOS... Ese 
€s el record que permanece en pie... 

Joe Louis y Omelio Agramonte. 
€n un encuentro de exhibicién, re- 
caudaron TRECE MIL CIENTO 
VEINTICUATRO PESOS CON 
TREINTA Y UN CENTAVOS en el 
mismo anfiteatro... 

Kid Gavilan y Tommy Ciarlo lo- 
&raron en el propio local una entra- 

bruta de doce mil pesos y once 
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LA GENERACION CURADA DE ESPANTOS 

G puede descri- 

birse en los: H- 

mites de un articu- 

l¢ lo que nuestro si- 

glo ha viste en ma- 

teria de progresos 

maravillosos. Acass 

a fuerza de contem- 

plar cosas dignas 

del hamang asom- 

bro, hemos Negado a 

un estado de anime 

en gue nada nos pa- 

rece inverosimil y 

nada nos parece por f 

completo irrealiza- 

ble. Esa saturacién 
de lo fantastico, esa 

adaptacién 2 le per- 

tentoso, explica que 

el piblico haya re- § 
cibido con cierta na- 
turalidad la ex- 
traordinaria noticia 
de que los juegos de 

la Serie Mundial de 
Baseball iban a ser 
trasmitidos en Cu- 

ba por televisién, al‘ 
mismo imstante de 
producirse en las 
ciudades de _ Cleve- 
land y New kork... 

Hemos subido al magnifico carre de la civili- 
zacion y disfrutames de las realizaciones que nos 
brinda sin que preguntemos “por qué”, sin que nos 
detengamos un instante para mirar hacia atras y 
comprobar le que éramos y lo que somos, le que 

teniames antes y lo que tenemos ahora, lo que 
estaba al aleanece de nuestros antepasados y los 
inventos prodigiosos que estan a nuestro alcance... 
Ahora a los cubanos nos dicen que podremos 

ver en la pantalla de nuestro receptor casero lo 
que en ese mismo segundo esta pasando en un 
parque de pelota de Cleveland o de New York y 
nuestra alegria es relativa, nuestra sorpresa no 
toca extremos, no nos tomamos la molestia, ni in- 
eurrimos en la emocién de preguntar “cémo”. ni 

“por qué”... 

Para que una contienda de baseball verificada 

en New York o en Cleveland pueda ser televisa- 

da en la capital criolla, es necesario desarroliar 

un plan que pasé inadvertide al genic misterioso 

y profétice de Julio Verne. Un avién con equipos 

de micro-endas debe volar durante el transeur- 

so de cada juego a oche mil pies de altura y a 
ochenta kilémetros de la cesta de Cuba mas cer- 

eana a Miami. El aeroplano capta la sefial de la 
estacién de la Flerida y la trasmite a su vez al 

puesto de recepcién montade en las Cumbres de 

Matanzas. De aqui la manoseada imagen tiene 

que pasar a Hershey y, por tltime, a La Habana... 

La informacién, divulgacién y resefia de un 
espectéaculo deportivo aleanza este grade de pre- 

greso sin que el hombre moderno, habituado a las 

ventajas de su época, se conmueva ni de gratitud 

ni de asombro y sin que se complique su confor- 

table vida ahondando en la verdad cientifica de 

semejante realidad con apariencia de ensuefio... 

Le dicen que en su pantalla ha de ver a los gran- 

des peloteros del equipo de les Indios y de la no- 
venga de los Gigantes en esta Serie Mundial de 

1954 y se acomoda junto al receptor y asume la 

deliciosa postura de aficionado remoto y ausente 

que, por magia del video, le contempia todo y de 

todo disfruta sin necesidad de salir de su casa... 

El “eémo” y el “por qué no podran perturbar su 

complacencia de hombre civilizado... 

“Sin embargo, parece que fué ayer mismo —un 
ayer de perspectiva, un ayer de panorama crono- 

lé6gico— cuando los grandes periédicos del mun- 

K] grandioso espectaculo de una Serie Mundial. 

do soltaron a vuelo las campanas de! orguilo pa- 

ra anunciar que los desafios de la Serie Mundial 

de Baseball iban a ser ofrecidos, jugada por ju- 

gada, a través de les hilos telegraficos... 

Aquelle nes parecia un exceso, nos parecia una 

meta de maravillas. La explicacién escueta de lo 

que habia pasado en cada inning, con el consa- 

bido balance de las carreras, los hits y les erro- 

res, colmaba la ansiedad de las multitudes que se 

interesaban por el pasatiempeo... 

Las trasmisiones por radio vinieron después y 

cuando nos curamos de la sorpresa de que pu- 

diérames ofr aqui lo que estaba pasando en. otro 

continente muy lejano, se produce la conquista de 

la trasmisién de las imagenes fotograficas y no 

tan solo podemos conocer el heroisme remote si- 

no que junto a la descripcién cablegrafica del su- 

e2so, aparece la intantanea de] héroe... 

Les periodistas que para resefiar competencias 

verificadas en paises extrafios tenian que perder 

largos dias en viajes por mar, en ese proceso de 

adelantos colosales notaron que el mundo se ha- 

cia mds pequefio y mas asequible al desarrollo de 

la aviacién, El video que parece una utopia, se 

convierte de pronto en realidad y ya el hombre 

moderno no tiene mecesidad de ir al espectaculo, 

porque el espectaculo viene a 6] como servido por 

las manos de un hada de cuentos maravillosos... 

A la televisién en blanco y negre suceden los 

felices 2xperimentos para la televisién en colores 

y se explica, tiene que explicarse que ese hombre 

moderno que ha transcurrido la vida encontran- 

do en su edad tantes motivos de asombro, termi- 

ne por no asombrarse de nada... 

Una estacién cubana (CMQ) anuncia que los 

desafios de la Serie Mundial que se celebran en 

New York y en Cleveland pedran ser televisados 

aqui al mismo instante de producirse; y la noti- 

cia no prevoca la conmeocién que en realidad me- 

rece provecar... Detras del empefio se desarre- 

Hla el gigantesco plan del avién que capta y re- 

trasmite la sefial de Miami, la recepeién en las 

cumbres de Matanzas y todo ese aparato escéni- 

co, que pareciende cosas del otro mundo, son co- 

sas de éste, no consiguen espantar al hombre mo- 

derno, que ya esta curade d2 inventos y de con- 

quistas grandiosas, que ya esta curado de espan- 

tos 
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* Hechos ocurridos durante la semana comprendida entre los 
dias 2 y 8 de Octubre del afio 1934). 
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DIA 2: Seleccionados Dizzy Dean en la Li- 

ga Nacional y Lou Gehrig en la Ame- 

ricana como los Jugaderes mas valio- 

sos de 1934. 
Clasifican los hermanos Becerra, Bar- 

cena, Sarria, Comas y Rodriguez Par- 

do para el equipo de lucha para los 

S Juegos Centroamericanos. 

DIA 3: Gana el St. Louis Cardenales el pri- 

mer juego de la Serie Mundial contra 

el Detroit 8 por 3, con Dizzy Dean en 

el box, anotandose su tercera victoria 

en seis dias. 
Gustavo Eder retiene en 

de Europa al vencer al 
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Berlin el campeonato welter 
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Durante dos larges afios el campedén Ciro Moracén ha buscado y re 
buscado el combate con Puppy Garcia, que sera presentado mafiana. 
El encuentro es a diez rounds, lo que quiere decir que Moracén neo 
arriesga la corona, (Lea en esta seccién el comentario titulade “Pup- 

py, nuestro favorite para el gran combate”). 

mil ochenta y ocho hicieron Miguel 

Acevedo y Terranova. 
Tendra que producirse un ver- 

dadero fenédmeno para gue en el 

pleito de mafiana con televisi6n sea 

superada cualquiera de esas mar- 

eas. Lo gue si puede asegurarse, sin 

temor a incurrir en exageracién de 

ninguna clase, es aque el combate de 

Moracén y Puppy Garcia acapara 

mds del ochenta por ciento de los 

receptores instalados en Cuba... 

Medio Cuba esté esperando la pe- 
lea. 

En lo gue respecta al desenvolvi- 

miento técnico de la pelea y a su 

posible resultado, nosotros diferi- 

mos por completo de los que han 
venido sustentando a través de los 

dos ultimos afios que la fama de 
Puppy Garcia se prolongard asta 
la hora en punto en que cometa el 

error de pelear con el estilista e iz- 
quierdista Ciro Moracén... Puppy, 

ganador de Kid Anahuac, vencedor 
este mismo afio de Luis Galvani, ha 
experimentade grandes progresos 
en el deporte de los pufos. Ya ha- 
ce algo mas que fajarse... Ha 
aprendido a boxear y es de los pro- 
fesionales del cuadrilatero gue se 
mantienen siempre en perfectas 

condiciones fisicas... 

Nosotros seleccionamos para ga- 
nar a Puppy Garcia por decisién de 
los jueces. Si Moracén no hace su 
obra de aniquilamiente y de supe- 
rioridad cientifica en los primeros 

| FIRMAMENTO de...     

rounds, tendra que realizar un es- 

fuerzo enorme para escapar del 

punch formidable del pequefo y 

valiente idolo del Vedado... 

Los Records de Puppy y 

el Campeén Moracén. 

Existen diversas maneras de ana- 

lizar un combate tratando de hallar 

un posible favorito. Puede apelar- 

se a los records, al encaje de los 

estilos, a la forma fisica de los pe- 

leadores, a sus mas recientes de- 

mestraciones y es posible también, 

en algunas ocasiones, hacer un es- 

tudio a través de las exhibiciones 

rubricadas frente a un mismo ad- 
versario... La p elese iedatl; — 

versario... La pelea de esta sema- 
na en el Palacio de los Deportes 
permite el examen desde ese angu- 
lo, pues Puppy Garcia y Ciro Mora- 

cén han. combatido contra Luis 

Galvani y el venezolano Sonny 

Leén. ; 
No es cuestién de pensar que del 

andlisis podran sacarse conclusio- 
nes definitivas, pero de todos mo- 

dos resulta interesante establecer 

comparaciones entre lo que ha ren- 

dido cada uno de ellos frente a esos 

dos pugilistas... Morasén  peleé 
contra Luis Galvani en el Palacio 

de los Deportes el 24 de noviembre 

de 1951 e hicieron tablas... Des- 
pués se monté un nuevo bout el 28 

de junio de 1952 y triunf6é Ciro, con- 
virtiéndose en el primer hombre 
gue vencia a Galvani en Cuba... 
Puppy Garcia ha celebrado una sola 
pelea contra el ex campedn bantam 

rounds. 
DIA 4: Colegial Rowe gana el segundo juego de la Serie, ven- 

ciendo a los Cardenales tres por dos en doce innings. 

Goslin decidié con hit en el duodécimo ante 43,451 per- 

sonas. 

Clasifican en las eliminaciones de tiro Joaquin Pedrose. 

¥ le gané por puntos en la que mar- 
ca su pentitima presentacién, ya 
que en su mas reciente salida le ga- 
né a Frankie Sodano también por 
puntos en diez rounds... Frente a 
Sonny Le6n la balanza se inclina un 
poco mas a Puppy, que vencié al 
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(Continiia en la Pag. 92)   
venezolano por decisién de los Juc~ 

ces en el tinico bout celebrado en- 

tre ellos aqui en La Habana el 23 

de octubre del afio pasado; mien- 

tras Moracén dividia honores en dos 

bouts celebrados dentro de un pe- 

riodo de mes y medio... El 24 de 

  

ES 

Ciro Moracén, eminente izquierdista, campeon nacional... Su entre- 

nador Carlos Kelly lo atiende al terminar una de las ultimas sesio- 

nes de practica para el encuentro con Puppy. (Lea en esta seccién 

el comentario titulado “Puppy’; nuestro favorite para el gran com- 
pate’’). 
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agosto del pasado afio Moracén de- 
rrot6 a Sonny Leén en Caracas, y al 
brindarle la revancha el seis de oc- 
tubre, perdid el veredicto de los 
jueces... 

£Contribuye «l balance de esas 
peleas a despejar el camino hacia 
un vaticinio formal?... No propia- 
mente, pero cualquier deduccién 
que se haga, conduce inevitable- 
mente a reconccer que Puppy le ha 
ganado con mayor facilidad a dos 
hombres que han sida dificiles para 
Cire Moracén. 
Aungue combatiendo en el mismo 

peso, y siendo ambos figuras este- 
lares, se da con Moracén y Puppy 
Garcia el caso curioso de que solo 
aparece repetide el nombre de un 
criollo en sus respectivas hojas de 
servicios... Ese pugilista del patio 
es Galvani. E] pase de Puppy por 
el profesionalismo esté practica- 
mente facturado por combates de 
sabor internacional... Debut6 el 30 
de julio de 1949 contra José Lugo 
y después de figurar como prelimi- 
narista hasta abril de 1952, did el 
salto consagratorio venciendo a 
Kid Campeche por puntos en ocho 
rounds. A partir de ese instante la 
unica vez que peleé contra un cu- 
bano fué cuando se enfrenté a Gal- 
vani... Dié siete knock outs conse- 
-cutives frente a Trini Ruiz, Cacho- 
rro Herrera, Papy Gault (dos ve- 
ces) Raul Sanchez, Jimmy Cooper y 
Edel Ojeda, antes de perder por 
KOT frente a Jimmy Cooper en una 
revancha... Su otro revés como es- 
telarista fué contra Charlie Titone, 
también por Knock out técnico en 
cuatro rounds, y es destacable el 
hecho de gue los dos conquistado- 
res de Puppy han perdido antes o 
después frente a él, porgue a Coo- 
per le habia nogueado y a Titene le 
puso horizontal en el primer round, 
dos meses después de haber perdi- 
do por abandono a consecuencia de 
heridas sufridas sobre jos arcos su- 
perciliares... Esos dos reveses ele- 
van a cuatro su total en el ring, 
pues er los comienzos de su carre- 
ra fué vencido por Mario Noa por 
funtos en cuatro rounds, borrando- 
la después al ganarle por la misma 
via, y en 1951 resulté superado en 
seis rounds por Tomas Valdés “Tu- 
nerito”, guien algin tiempo mas 
tarde se retiré del cuadrilatero. 
Hay un hecho interesante en la 

carrera de los dos rivales de ma- 
nana. Cuando Puppy debuté, ya Ci- 
ro Moracén era campeén nacional 
de los pesos plumas, trono que ha 
mantenido vigente a través de seis 
anos durante los cuales no ha sido 
derrotada entre nosotros... Las 

tres Unicas derrotas sufridas por 
Ciro en ese tiempo han sido en el 
extranjero, contra Sonny Leén en 
Caracas, a quien también vencid; 
contra Baby Ortiz en Ciudad Mé- 
xico, frente a guien hizo tablas en 
su mds reciente presentacién: y 
contra Federico Pumbler en Pana- 

Moracén ha estado peieando co- 
mio profesional desde 1943 y con an- 
tericridad actué en calidad de ama- 
teur, HNegando a los finales del tor- 
neo Guantes de Oro en 1942 como 
fly weight... Su debut en la capi- 
tal en calidad de profesional crista- 
lizé6 el 9 de diciembre de 1944, ga- 
ndndole por puntos a Pedro Calde- 
ron, pero después perdi6é por la via 
judicial frente a Eduardo de la To- 
rre en ocho rounds... Pedro Poey 
(knock out 5 rounds) Oswaldo So- 
earras, el dominicano Kid Giiinche 
(knock out dos rounds), Diego Sosa 
y Mario Pacheco (knock out dos 
reunds) han sido ols otros conquis= 
taderes del actual monarca de las 
126 libras... Sin embargo, de ese 
grupo él-ha vencido a Diego Sosa 
cuatro veces, una de ellas por knock 
out en el primer round; a Oswaldae 
Socarrds tres veces y a Mario Pa- 
checo... 

A Diego Sosa le arrebaté el titu- 
lo nacional, gandndole por puntos 
en doce rounds el 12 de agosto de 
1948 y desde esa fecha no ha perdi- 
do una sola vez en Cuba... Este 
ano ha celebrado cuatro peleas, al 
igual que Puppy Garcia, y el resul- 
tado es similar en ambos casos. 
Tres victorias y unas tablas... Cire 
le gan6é a Rafael Kindelan en Guan- 
tanamo, a Santiaguito Martinez ex- 
poniendo la faja en doce rounds y 
a Bill Bossio, entablando con el me- 
xicano Baby Ortiz. Puppy entablé 
con Kid Anahuac, a quien luego 
vencié per puntos, agregando a la 
relacién a Luis Galvany y a Fran- 
kie Sodano. Es destacable el hecho 
de que 1954 es el tinico afio de Pup- 
py Garcia Como estelarista que no 
ha podido propinar un knock out... 
Sus cuatro pleitos en estos nueve 
meses han llegado al limite, aunque 
en el hecho muchos observan la in-. 
fluencia de su manager Higinio 
Ruiz, que ha procurado apreciar so- 
bre la realidad del ring la capaci- 
dad del chiquillo para cubrir dis- 
tancias largas, procurando no apu- 
rarle excesivamente. 

FIESTA DE... 
(Continuacion 

  

Naranjo, Bernardo H. Luna Arce, 
Oscar P. Guerra Amador, Roger H. 
Rojas Lavernia, Fausto J. Prieto 
Brafia, Armando I. Averhoff He- 
rrera, Juan A. B. de la Torre Gui- 
chard, Pedro Goderich Ferran, Leo- 
poldo J. Cadenas Moreno; Ricardo 
J. Pérez Gonzalez Oscar T. M. Pe- 
draja Padrén, José Rodriguez Blan- 
co, José M. Gonzalez Giralt, Julio 
A. Rodriguez Pérez, Alfredo V. 
Rams Puentes, Orlando V. Redri- 
guez Reyes y Gerardo L. Borrén - 
Lessasier. 
Primercs tenientes: Armando N. 

Acosta Sanchez, Alejandro J. Vaz- 
quez Ayala, Domingo D. Figueroa 
Lara, Juan Gonzalez Lemus, José 
M. Llinds Vaidés, Francisco C. Ro- 
driguez Lépez, Pedro O. de la C. 
Garcia Portela, Oscar Pérez Vega, 
Ricardo de la Cal Herranz, Domin- 
go J. de la C. Paradela Quintero, 
Angel A. Fernandez Bermtdez, Pe- 
dro J. de Castro Rojas, Tomas de 
J. Alfonso Acosta, Manuel Gomez 
Rodriguez, Modeste J. Elias Fer-~ 
nandez, Mariano A. Gessa Herndn- 
dez, José M. Gomez Pascual, Félix 
S. Urra Pagés e Isaias A. Iglesias 
Pons. 
Segundes Tenientes: Eugenio J. 

Menéndez Martin. 
Total: 59 oficiales. 
Muchos de ellos hacia un decenio 

justo gue no se velan porque son 
oficiales destacados en puntos dis- 
tantes de la Isla; pero todos acu- 
dieron. al HNamado estudiantil en 
cuanto se les avis6 del compromiso 
contraido en las aulas diez amos 
antes. Es decir, sdlo estuvieron au- 
sentes por esta vez, cince que estan 
eventualmente en el extranjera, y 
para siempre uno —el cadete Héc- 
tor Pérez Montoya— que muri6é en 
accidente poco antes de graduarse 
y a cuya memoria todos, puestos de 
pie, guardaron un minuto de silen- 

cio. 
De esta novedosa y entranable 

convocatoria con el pasado escolar, 
se ha confeccionado este reportaje 
graficc, coordinando fotografias re- 
presentativas del acto, y transcri- 
biendo en breves apuntes lo que 
dijo e hizo un grupo de hombres 
que olvidaron por unas horas su 
jerarquia militar para reencontrar- 
se como estudiantes en las aulas 
donde fueron felices aprendiendo a 
triunfar. 

UN BATIR DE ALAS... 
(Continuacién)} 

  

blanco la manana gris. Ainciart, 
machete en mano, dirige el ataque 
brutal. Pepelin tira a un policia de 
un tortazo. Del otro lado de la ca- 
Ne suben toletazos y gritos. Cae 
Pablo de la Torriente, con la ca- 
beza ensangrentada. Juan Marine- 
Ilo es detenido por el propio Ain- 
ciart, cuando se disponia a auxi- 
liarlo. Manos amigas recogen a Pa- 
blo, desvanecido en el] suelo. Varo- 
na sintid como un mordisco en la 
oreja: estaba herido.” 

“Trejo, indignado, impetuoso, se 
enreda con el policia Félix Robaina 
en un cuerpo a cuerpo. Baldoquin, 
corre en su ayuda. Trata de arran- 
carle el revélver al esbirro. Un tiro. 
Otro. Trejo se desploma sangrando. 
Asesinado por la espalda, é] ha te- 
nido la desgracia y la gioria de ser 
la “victima necesaria.” 

“Lia manifestacién se escinde. 
Una parte sigue hacia. San Lazaro 
y, a toda carrera, perseguida de 
cerca por la policia, coge rumbo 4 
Belascoain. La otra, dobla por Jo- 
vellar hasta Espada y se une en 
San Lazaro con el resto de los 
compafieros.” 

“__+ Apajo la Policia! ;Mueran los 
asesinos de Trejo!...” 

“Loca carrera. A la vez repar- 
timos manifiestos y asaltamos los 
tranvias. Junto a mi va Mongo des- 
petroncado. Su respiracién es un 
silbido, Tose. Mongo ha salido el 30 
de septiembre a la calle con 39 gra- 
dos de fiebre.” 

“Al llegar al pargue de Maceo 
nos cruzamos con Carrera, quien 
dejara la orden en la Quinta Es- 
tacién de gue nos ataguen a tiros. 
Belascoain y San Lazaro. El hotel 
Manhattan cierra sus puertas. “Vis- 
ta Alegre” se repliega asustadco.” 

“_ Abajo la tirania! ;Muera Ma- 
chado!...”  . 

“... Entre Belascoain y Gervasio 
nos-vemos cogidos entre dos fue- 
gos. Los policias de la Quinta em- 
pezaron a disparar, primero al aire, 
luego al cuerpo. En vista de gue no 
tocan a ninguno, yo me permito ha- 
cerle una observacién a Prio, que 
junto con Mongo, Rubén Leén, Sau- 
mell, Carvajal y Figueroa van a la 
cabeza de la manifestacién: 

”"—Parece que estan tirando con 
fulminantes.” 
“Como respuesta, @ unos pasos, 

cerca de un puesto de frutas, cae 
a] suelo una anciana herida en e!} 
hombro.” : 
“Hay un momento de vacilacién. 

Un grupo dobla por Gervasio vy ca- 
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si todos sus componentes se gua- 
recen en las casas vecinas. El otro 
retrocede y se refugia en un labo- 
ratorio, Es sélo un minuto. De nue- 
vo a la calle. Se restablece el tiro- 
teo. Carvajal, Mongo y Saumell, 
éste levemente herido, son captu- 
rados. Cae balaceado Isidro Figue- 
roa. No queda mas remedio que 
darse a la precipitada. No llegamos 
ni a veinticinco.” 

“Aj doblar por Belascoain, ya en 
fuga, varios policias nos caen a to- 
letazos a Polo, a Humberto Corti- 
na y a mi. Los tres, junto con Prio 
y Virgilio Ferrer Gutiérrez engram- 
pamos una maquina y vamos a “El 
Pais”. Alli estaban muchos compa- 
fieros, entre ellos, Rubén Leén, que 
enarbolaba como trofeo la chapa 
del vigilante 1324, que él habia 
puesto fuera de combate de una 
certera pedrada.” 

“La entrada en “KJ Pais” fué di- 
ficil. Habia una confusién terrible. 
Los vendedores de periddicos se 
unieron a nuestra protesta. Volvie- 
ron a encandilar el ambiente las 
condenaciones de ritual. La poli- 
cia. Tiros. Al fin, pudimos entrar 
en la redaccién del periédico, Ru- 
bén, Cortina, Virgilio, Prio, Polo y 
yo. Nos recibiéd e] doctor Zaydin. 
Rubén y yo, entonces, le explica- 
mos lo sucedido y le hicimos unas 
declaraciones en el sentido de que 
en nuestra actitud no habian me- 
diado sugestiones extrafias.” 

“De alli a Emergencias, bajo un 
aguacero furioso. Trejo acababa de 
ser sometido a una delicada inter- 
vencién quirtirgica. Pocas esperan- 
zas de salvacién. Un dia después 
habia muerto...” 

€ 
El asesinato de Rafael Trejo pro- 

voca encendidas protestas en todo 
el pais. Las tanganas estudiantiles 
—con su saldo de heridos, entre los 
que la mujer ocupa su puesto de 
honor— se suceden y multiplican. 
A la protesta de la Universidad si- 
gue con extraordinaria celeridad la 
protesta de los normalistas y de los 
estudiantes de los institutos. Toda 
la masa estudiantil de la Repubii- 
ca se moviliza en la calle, en los 
centros de ensefanza, en el clan- 
destinaje, para combatir la Dicta- 
dura. Pronto se nutre el martiro- 
logio estudiantil con nuevas gallar- 
das figuras: Pio Alvarez, Carlos 
Fuertes Blandino, Floro Pérez, Fé- 
lix Ernesto Alpizar, Chacho Hidal- 
go, Gonzalez Rubiera... La muer- 
te de Rafael Trejo levanta al pue- 
blo y galvaniza a la juventud... 

e 
... Ya Trejo es polvo en el polvo 

de los siglos. Recuerdo, afirmacion 
y. ceniza. Laureles circundan su 
frente juvenil, nimbada por la glo- 
ria, Su tradnsito de “lo finito a lo 
infinito” es ejemplo, brijula, ban- 
dera. Rafael Trejo, fisicamente no 
existe, pero para log héroes y los 
martires “la muerte es una forma 
oculta de la vida’. Vive Trejo, y 
vivird mientras exista una tirania 
que combatir, una accidn que em- 
prender, una juventud gue guiar, 
cuando esa juventud se sitie en 
planos de desinterés, abnegacién y 
sacrificio, gue resista e] paraleclo 
con Trejo, y merezca, siquiera, 
“una l4grima de nuestras mujeres 
y una gota de sangre de nuestros 
bravos”; mientras la juventud ten- 
ga fe en sus fuerzas renovadoras. 
y apreste lanzas para combatir los 
molinos de viento, vivira en el al- 
ma nacional Rafael Trejo. Hoy, a 
los veinticuatro afios de su partida, 
Trejo sigue siendo hito, simbolo, 
trinchera. En esta nueva palida 
conmemoracién de su caida vuelve 
a sentirse la incitadora necesaria 
presencia de Rafae] Trejo, como un 
batir de alas. 

La Habana, septiembre de 1954.
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CONDENADO A MORIR... 

(Continuacién} 

contrario, se la recuerda como una 

joven muy discreta, de aspecto dis- 

tinguide, con una dulce voz e inge- 

nuidad sincera que Je atrajeron el 

carifoe de sus companeros. 
Sus profescres dicen que era una 

buena alumna sin ser brillante. Co- . 

mo bien recuerda ahora un amigo 

de Conchita: “Cuando se hacian 

chistes de doble sentido habia que 
repetirselos porque no los entendia 
y atin asi a veces se guedaba en 

blance”. >. 
Hace un afc proximamente un 

grupo de alumnos organiz6 una ex- 
cursién a unm pintoresco lugar cer- 

ca de Camagiiey conocido por “Los 
Canjilones”. A Conchita le tocdé 

ir en un auto separada de su gru- 
pe intimo que iba en un jeep. Du- 

rante tede el viaje no cesé de repe- 
tir: “Yo quiero ir en el “jeepi’”. Por 

ese motivo se le quedé el apodo de 
“Jeepi” por algun tiempo. 

“Tengo Sed” 
En el Hospital los doctores Soca- 

rras y Pine continGan luchands. Le 

inyectan un anti-téxico Namado 

“Val”. En una habitacién cercana 
los padres aguardan. Asi transcu- 

rre la noche. A las tres de la ma- 

fiana Conchita dice: “Esta sed es 
muy rara, él me tiene que haber 

dado algo”. 
Todos los sintomas hacen pensar 

en un envenenamiente con arséni- 

co. A medida que pasan las horas 

Conchita empecra. A las cuatre de 

la madrugada clama: “jSdiveme, 
doctor, sdiveme!’’ Debide a que el 
arsénico ataca a los rifiones se le 
pasa una sonda a la vejiga para 
comprobar si habia o no retencién 
de orina. 

A las seis de Ja mafiana, mientras 
la ciudad de Camagiiey comienza 
a cobrar su ritmo diario de trabajo, 

el coraz6n de Concepcién Bosch de- 
ja de latir. 

La Gran Incégnita 
Con la muerte de Conchita se 

Plantea la gran incégnita. ;De qué 
ha muerto esa muchacha? ; Quién 
es el Luis Rodriguez que ella men- 
cioné? ; Dénde esta? Al reconocer a 
Conchita los forenses afirman que 
“no hay lesiones externas ni signos 
de violacién, gue eliminan comple- 
tamente toda posibilidad de violen- 
cia”. Este informe aparece firmado 
por jos doctores Demetrio Carbo- 
nell y Luis Sanz. 
Entences ; Qué ha sucedido en la 

poceta “La Victoria’? Al hacer un 
registro en el lugar el teniente Cor- 
Zo ocupé ocho cartas dirigidas por 
Luis Rodriguez a su padre, a su 
madre, a Roldan Capaz, - los alum- 
nos, al presidente y miembros del 
batronate de la Escuela de Artes 
Plasticas, a Emma de la Torre y 
&@ Milagros Bermidez. Lentamente 
comienzan a conccerse los detalles 
de la vida de Luis Rodriguez. 
Un Joven Interesado 

en la Pintura ’ 
El sefior Carlos Rodriguez, un ho- 

nesto funcionaric retirado de los 
Cuerpos de vigilancia, se casé con 

Sefiora Dolores Sanchez y tuvie- 
Ton dos hijos: Carlos y Luis? La se- 
Nora Sanchez era prima del desapa- 

- Fecido periodista Ruy de Lugo Vifia 
¥ acostumbraba Hevar a sus hijos 
& Casa del escritor. - 

Alli Luisito comenzé a interesar- 
Se en las artes pldsticas. Ya mayor, 
Consigue su primer empleo, en el 
Ayuntamiento y gasta gran parte 
+ SU sueldo en monografias con 
Mustraciones. Junto a éste amor a 
& Pintura mantiene un vive inte- 
res en el sexo opuesto; su vida sen- 
imental es complicada. ~ 
En 1940, contando 22 ands de 

edad, Luis contrajo matrimonio con 

4 

Maria Luisa Guasa. Ese misme ano 
les nacié una nifia a la que pusie- 
ren por nombre Maria Dolores. Cin- 
co aos mas tarde se divorciaron 
por “incompatibilidad de caracte- 
res”. 

De una segunda unién entre Luis 
Rodriguez y Milagros Bermidez, 
celebrada en 1948, nacié otra nifia 
a la que Hamaron Carmen. “Luis 
fué siempre muy buen padre y es- 
poso”, confiesa ahera Milagros. En 
1950 Luis se separd de la sefora 
Bermudez. 

El 29 de diciembre de 1950 Luis 
Rodriguez contrajo matrimonio con 
Amparo Verrier y en 1951 les nacié 
su hijo Luisite. Tres dias después 
de haberse celebrado este matrimo- 
nic Luis tomé varias pastillas de se- 
conal. La desis era escasa y pudo 
ser salvado. Este tercero y tiltimo 
matrimonio fué disuelto en el Juz- 
gade Municipal de Marianao el 16 
de octubre de 1952. 
Una Escuela Para Camagiiey 
Durante todo ese tiempo Luis vi- 

via de un puesto en Obras Ptblicas 
y un empleo de administracién en 
ia Escuela San Alejandro. Alli Luis 
ecomenzé a interesarse en la lucha 
scstenida para lograr la creacién 
de las escuelas de artes plasticas 
provinciales. 
Cuando sdélo quedaba por consti- 

tuir la escuela de Camagiiey Luis 
estaba tan identificado con la causa 
que la hizo suya. Desde 1950 co- 
menz6 a hacer viajes para interesar 
a los elementes culturales de la re- 
gion. 
Un Artista que Vivia de su Trabajo 

Luis logré la creacién de la Es- 
cuela de Artes Plasticas de Cama- 
giicy sostenida privadamente. Los 
profesores pagaban seis pesos men- 
suales y los alumnos dos para ayu- 
dar a su sostenimiente. 

Desde sus primeros dias en Ca- 
magiiey Luis pudo vivir de su tra- 
bajo. Su circulo de amistades au- 
menté y los encargos que le hacian 
eran de importancia. La delicada 
restauracién de un presbiterio le 
valié 1,606 pesos. En ia restaura~ 
cién de unos antiquisimos muebies 
laminados en oro ganéd 2,000 pesos. 
Por el monumento al fenecide go- 
bernador Jorge Caballero Rojo co- 
bré mil pesos. UHimamente estaba 
terminando la restauracién de Ia 
iglesia de “La Soledad” y estaba en 
trates para restaurar otra iglesia 
por guince mil pesos. 
No obstante a vetes le faltaba el 

dinere ¥ le pedia a sus padres, que 
lo ayudaban generosamente con les 
des pensiones de gue viven. EH} 
auto chapa 58,216 fué comprads por 
el padre de Luis, sefior Carlos Ro- 
driguez y estaba a su nombre. 
Un Hombre muy Enfermo 

En una ocasiédn Lais Rodriguez 
le confesé6 a un amigo mientras te- 
maba en un bar: “Yo tengo una en- 
fermedad en proceso; cualquier 
etre hombre en mi lugar se hubiera 
pegado un tire’. Esta enfermedad 
era el “Mai De Hodgkin”, la mis- 
ma dolencia incurable que llevara 
a la tumba al senador José Manuel 
Aleman. 
Mientras vivia con sus padres en 

La Habana Luis Hegé a perder el 
eabello totalmente en una ocasidén 
y, lentamente, lo fué recuperando. 
En otra ocasién, le aparecieron 
unas manchas oscuras en Is cara 
que lo atormentaron muche duran- 
te un tiempo. 

Luis Rodriguez se sometiéd a seis 
eperaciones en las axilas para ex- 
tirparse los ganglios afectados por 
el “Mal de Hodgkin’. Su Gltima 
eperacién fué defectuosa, pues sélo 
podia levantar el brazo derecho 
hasta la altura del hombro debido 
@ que la piel le tiraba. Dentro de 
unos meses tenia que someterse a 
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driguez Hegé a presentar en un 
congreso médico celebrade en La 
Habana el caso de su hermano 
Luis, 
El Joven Alegre y Cahallerose 
Todos los que lo conocieron en 

Camagiiey dicen que Luis se con- 
quistaba la simpatia por su lecua- 
cidad y don de gentes. Sus amis- 
tades en Camagiiey provenian de 
tedas las esferas sociales. Su jo- 
vialidad y frescura de caradcter le 
conguistaron muchos corazones fe- 
meninos. 

No obstante, a veces, tenia mo- 
mentos sombrios. Cada vez que se 
le acercaba la fecha de una nueva 
operacién de las axilas rehuia la 
compafiia de sus amigos y se vol- 
via taciturno. Sus intimos en Cs- 
magiiey recuerdan haberle cide ha- 
blar con frecuencia de la muerte, 
Constantemente coqueteaba con la 
idea de suicidarse y en dos ccasio- 
nes lo intentdé. 

Luis dijo una vez que éj tenia 
que hacer alge grande antes de 
morirse. Esto Wegé a ceonvertirse 
en una obsesién gue no lo abando- 
naba. Este afin megalémano pue- 
de que lo haya impulsado a planear 
el suceso dei lunes antepasado. 
“Yo no Creo em Jueces”* 
Debido a la indole incurable de 

su dolencia Luis era un hombre 
que vivia desesperadamente. No ha- 
ce mucho mientras marchaba por 
una calle de Camagiiey en su auto, 
chocd con otro que venia en direc- 
cién contraria. E] violento frenazo 
que dié hizo que la dama que via- 
jaba junto a él se golpease con el 
parabrisas abriéndose una herida 
en la frente. 7 
Mientras trataban de desengan- 

char los carros se acercé un res- 
petable sefior que, dirigiéndose a 
Luis, le dijo: 
—Esa mujer esta herida, hay que 

lievarla a Emergencias. 
—i¥ a usted guién io metié 

aqui? —fué la brusca respuesta. 
—Sepa usted que ye soy un juez 

—contesté el aludido sacande sus 
eredenciales. 
Después de mirarlas, Luis le dije: 
—Mire, compadre, usted no tiene 

jurisdiccién aqui; ademas, yo no 
ereo en jueces —y cerré sus pala- 
bras con und interjeccidn. 

& 

Mujeres y hombres, 
agotados por 
excesos o las 

de todas las edades, 
el trabajo fisico o mental, los 
preocupaciones del trajin 

nifios desnutridos, débiles ¥ palidos; 
enfermos convalecientes, ancianos de esté- magos delicados, tienen en CEREGEN una 
ayuda eficaz para recuperar sus energias y 
gozar de salud y bienestar. 

Universalmente reconocido como el mejor 
y mas efectivo restaurador 
su elevado contenido de hierro, 

de la salud, por 
sales y fés- 

CEREGEN es recomendado por emi- nentes médicos y especialistas 
de todas partes del mundo. 

CEREGEN 
clearest eae CEE Ve)t) et) a © set 

una nueva operacién. Carics Ho- 

en dietética 

   
El juez demandé el arresto de 

Luis, que esa noche durmié en el 
Vivac, y se le radicé una causa. 
El juicio iba a ser celebrado el 23 
de septiembre ultimo. - 
Gtre Suicidic Frustrade 
Durante algin tiempo Luis Re- 

driguez Sanchez sostuvo relaciones 
con la. propietaria de una casa de 
huéspedes de.Camagiiey. Hubo con- 
flicte entre ellos y la sefiora deci- 
dié romper con 6). Cuando Luis lo 
supo fué a la Escuela de Artes 
Plasticas y dirigiéndose a los alum- 
nos les dije: 

“— Hasta nunca!’ 
Aigunos, creyendo que Luis aban- 

donaba su lucha por la Escuela, le 
dijeron que ellos conseguirian la 
oficializacién. Luis asintié triste- 
mente y se despidid. 
Después de ingerir algunas table- 

tas de seconal se dirigiéd a casa de 
la sefiora y le dijo en voz tan alta 
gue fué escuchado por algunos 
huéspedes: “;Me queda media ho- 
ra de vida, vengo a morir en tus 
brazos!”’ Y se desmay6. 
Conducide rapidamente al Hos- 

pital General se le practicaron al- 
gunos lavados de estémago y nue- 
vamente le fué frustrade su deseo 
de morir. Este nuevo intento sui- 
cida io ocult6 Luis de algunos ami- 
gos, a los que dijo que habia te- 
nido una obstruccién intestinal, si- 
milar a una de que fué cperado en 
La Habana hace varios afios. 
Ej Aute y los Camareros 
Después de muerta Conchita la 

gente comienza.a preguntarse: 
“¢Dénde esta Luis Redriguez?” La 
muchacha pronuncié antes de mo- 
rir unas palabras confusas que ha- 
cen suponer que é] esté en el fon- 
do de la poceta, pero algunos opi- 
nan que Luis ha cometido un cri- 
men y se ha dado a la fuga. 

De la base naval de Nuevitas es 
Hamado un buzo. Al atardecer del 
martes 21 se sumerge en las aguas 
de la poceta y explora su lecha fan- 
goso, Uncs tirencites al cable in- 
dican a los que esperan arriba que 
el auto ha sido hallado. El buze 
trabaja al tacto, pues a ciento diez 
pies ya no hay luz a esa hora. 

Con un cable de acero amarra el 
auto por dos o tres puntos. Ense- 
guida un guinche comienza a tirar 
de] cable hasta extraer el auto, des-



tEfective de verdad! 
NOVOJAZMIN esta comprobado es muy eficaz en la 

irritabilidad, Palpitaciones, Ansiedad, Miedo, 

Insomnio, Angustia, Neurastenia, indesiciones 

a consecuencia de! nerviosismo, Trastornes del 

Vago-Simpatice y en general, en todos los desér- 

denes nerviosos. 

NOVOJAZMIN es agradable de tomar y obra suave- 

mente. j Ya no es necesario el uso de Bromuros o de 

calmantes fuertes! Baste un frasco para comprobarlo. 

  

baratandolo en el proceso. El auto 

contenia un ejemplar de la revista 

BOHEMIA con fecha 30 de noviem- 

bre de 1952, los zapatos de Conchi- 

ta, un artistico azulejo catalan y 

algunos recibos firmados por Luis, 

extendidos a los alumnos de la Es- 

ecuela de Artes Plasticas. 

Esa misma noche un. grupo de 

dependientes de un restaurante de- 
cidieron ‘Negarse hasta la poceta 

después de terminar su trabajo. De 

madrugada ya, cuando cerré el es- 

tablecimiento, fueron en el auto de 
un amigo. 

Mientras miraban ej] agua vieron 

surgir un brazo y enseguida el 

cuerpo hinchade de Luis Rodriguez 

sali6 completamente a la superfi- 

cie. 
Con f& aparicién del cadaver de 

Luis se extinguiéd la responsabili- 

dad criminal y el suceso qued6 ju- 

dicialmente cerrado. 
Un Joven gue Habla Bonito 

Conchita coneciéd a Luis Rodri- 

guez por un amigo comtin que lo 

Hevé a la casa de ella. La mucha- 

cha quedé encantada con ej joven 

que hablaba ‘tan bonito”. Cuando 

se enterd del proyecto de Luis so- 

bre la Escuela de Artes Plasticas 

de Camagiiey, se matriculd en ella. 

Las relaciones entre ambos fue- 

ron cristalizando lentamente. Un 

profesor de la Escuela recuerda 

ahora haber visto cartas sentimen- 

tales cruzadas entre ambos en 1953. 

Conchita comenzé a ayudar a Luis 

en su trabajo y aparecia como em- 

pleada de la Escuela, sin cobrar 

sueldo. 
Por su parte Luis confes6é en va- 

rias ocasiones estar muy enamora- 

do de Conchita. “Es un angel’, so- 

lia decir. Luis visitaba con frecuen- 

cia la casa de ella y era muy bien 

recibido per la familia Bosch. “Hse 

muchacho es un perfecto cabaile- 

ro”, dijo el sefor Bosch en una oca- 

gion conversando con el administra- 

dor de su empresa. 
Cuando los padres de Luis fue- 

ron a Camagiiey él los Hevé a casa 

de Conchita. Ella se mostr6 muy 

amable y los fué a despedir a la 

estacién, regalandole a la madre 

una caja de bombones. 

Una Obsesi6n que Retorna 
Hace unos meses, visitando a una 
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familia amiga, Luis hablé de asun- 
tos detectivescos y dijo con el to- 
no seguro del que ha hecho un sen- 

sacional descubrimiento: “Londres 
tiene el Tamesis y Paris tiene ‘el 
Sena, pero Camagiiey tiene a la po- 
ceta ‘La Victoria” para el crimen 
perfecto.” 

A un amigo le confes6: “La pr6- 
xima vez me voy 4 suicidar de ver- 

dad, dando un escandalo que van 
a estar hablando de mi un mes por 
lo menos.” 

El domingo, 19 de este mes, Luis 
va por la mafana a ja Escuela de 

Artes PlAsticas. Alli se encontro 
con su amigo Roldan Capaz (al que 
luego dejara en el lugar del suce- 
so una breve carta que decia: 
“Hermano Roldan, te dejo la Es- 
cuela. Sabras que esto tenia que su- 
ceder”’), Luis estaba muy sereno 
cuando entré en el local. 
—Roldan, yo no vengo mas a la 

Escuela, hazte cargo de ella. 

—No hay motivo para que la de- 
jes —contestd Roldan. 
—Cada uno sabe lo suyo. 
Después pasaron a hablar de 

otras cosas y salieron a tomar café. 

El Dia del Sucese 
Asi estan las cosas el lunes, 20 

de septiembre. Conchita se levanta 
temprano y sale de su casa, Luis 

la recoge en la esouina y van a 

dar un paseo, como hacian con fre- 
cuencia. Por e] camino se detienen 
en la barra del Gran Hotel y alli 
toman un jaibol. 

Luego, Luis enfila su auto hacia 
la carretera, rumhbo a Minas, Cuan- 
do Ilegan alli, Luis detiene su auto 
junto a un bar y toman dos jaibo- 

les mas. El camarero oye gue co- 

mentan algo sobre los pasquines 
electorales. Salen de alli y se diri- 
gen a Altagracia, donde se detie- 

nen en otro bar y toman dos cer- 
vezas, 
Hacia el mediodia e] sefior Ge- 

rardo Bosch inquietso por la tar- 
danza de su hija, hace la denuncia 
en la Segunda Estacién de Policia. 
La madre de Conchita calma a su 
esposo: “Tranquilizate, viejo, a lo 
mejor anda con Luis y tt sabes 
que con é] Conchita esta segura.” 
Un Auto Salta al Vacie 

Alrededor de la una de la tarde 
liegan a ia poceta “La Victoria”. 

ae a     
Cerca de alli estan trabajando unos 

gedlogos norteamericanos que bus- 

can nuevos yacimientos de cromo. 

Cuando regresan en su camioneta 

para almorzar en el pueblo se en- 

cuentran con la pareja y se detie- 

nen. Uno de los gedlegos que sabe 

algo de espafio] converso brevemen- 

te con ellos. Mas tarde al ser inte- 

rrogado, dijo que “estaban muy ale- 

gres”. 
De ese momento en adelante no 

hay ningin dato cierto; sélo con- 

jeturas extraidas de las confusas 

declaraciones de la muchacha. 

Después que se alejan los gedlogos 

Luis saca un sobrecito con unos 

polvos blancos. Conchita se queja 

del malestar que le han causado 

los tragos y 61 le dice gue los pol- 

vos la van a aliviar. De la gaveta 

de la maquina Luis extrae un va- 
sito de tartén, le echa dentro los 

polvos y vierte el contenido de una 

botella de agua mineral. 
Luis tiene el auto parqueado a 

tres metros del borde de la poceta. 

Enciende el motor y arranca el ca- 

rro con un violento acelerén. Las 

primeras personas gue Megan a la 

poceta después del hecho recuerdan 

las profundas zanjas formadas por 

el rApido girar de las Hantas. El 

auto salta enseguida al vacio hun- 

diéndose en las fangosas aguas de 
la poceta. 

La verdad de Ja terrible trage- 
dia ocurrida al borde del estanque 

no podra ser descifrada jamas. 
Ambeos se han Hevado e] secreto a 
la tumba. 
2 Asesinate oc Pacto Suicida? 

Si se estudian las declaraciones 
aue hizo Conchita a la campesina 

Maria Suarez, al teniente Corzo y 
al Dr, Alfredo Emilio Socarras, se 
comprueba gue en ningitin momen- 

to ella habl6 de haberse envenena- 
do. Al principio lo gue teme es 
contraer una pneumonia. ; Quién se 
preccupa por una pneumonia si sa- 
be gue ha ingerido un veneno? 

Los hechos desmienten la hip6- 

tesis del pacto suicida y apoyan la 
teoria de que Luis envenen6é a Con- 
chita y luego se suicidd. 
Una Estela de Dolor 

Luis Rodriguez deja des hijas de 
eatorce y seis afios y un hijo de 
tres. La primera espesa, que resi- 
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de en los Estados Unidos, vine es- 
pecialmente para el sepelio. La se- 
gunda esposa, Milagros Bermudez, 
llora con desconsuelo mientras se 
pregunta por el futuro de su hiji- 
ta Carmita. La sefiora Bermidez 
esta enferma de gravedad. La ma- 
dre de Luis, Nora con tanta amar- 
gura el tragico fin de su hijo, que 
sus parientes cercanos la creen 
préxima a un colapso nervioso. 

Durante el sepelio de Conchita, ~ 
el padre, abatido y confuso, le pre- 
gunté a_una compafiera: “;TU sa- 
bes cémo sali6 mi hijita del exa- 
men de Matematicas?” 

En Camagiiey todo el] mundo co- 
menta consternado este suceso que 
ha sacudido hasta sus raices al ni- 
cleo social mds conservador de 
Cuba. 

Era Arsénico 

Nuestros enviados especiales lo- 
graron obtener en Camagiiey una 
muestra del polvo que tomara Con- 
cepcién Bosch, gue qued6é adherido. 
sin diluir, en las paredes del vaso 
de cartén. Aungue no puede men- 
cionarse la manera en que se ob- 
tuvo esta muestra, podemos garan- 
tizar y probar, ampliamente, su 
procedencia. 

Este polvo fué llevado por los en- 
viados de BOHEMIA al laboratorio 
privado de] Dr. Juan Embil, miem- 
bro de ja Academia de Ciencias, je- 
fe de la Seecién Fisico Quimica dei 
Institute de Hidrologia y distingui- 
do cientifico, 

Al cierre de esta edicién nos He- 
ga el informe del Dr. Embil en ei 
que asegura que ia muestra exa- 
minada es, efectivamente, acido ar- 
senioso o arsénicc blanco. Hasta 
este momento nadie habia podido 
afirmar con certeza la naturaleza 
de la substancia que causé la muer- 
te de Conchita. 

El] informe de los forenses eleva- 
do al Juzgade dice que “murié in- 
toxicada por una substancia desco- 
nocida”. Se habia mencionado al 
arsénico como posible causa de ia 
muerte por que los médicos que la 
asistieron, por los sintomas gue 
presentaba, formularon esa hipdte- 
sis confirmada ahora. 

Consultado el Dr. Embil sobre las 
caracteristicas del envenenamiento 
eon arsénico informé gue la toxi- 
eidad depende de] grado de finura 
del polve. El arsénico gue tomd 
Conchita es de muy mala calidad, 
de granos muy gruesos. Esto de- 
mor6 su muerte, que habria sido 
mas rapida, dada la cantidad (una 
eucharada) cue toméd. 

Por otra parte, afirmd el doctor 
Embil, el envenenamiento con ar- 
sénico raras veces es fulminante. 
Su desarrollo tipico se extiende des- 
de dieciocho horas hasta tres dias, 
aungue hay casos que ha demora- 
do de cuatro a catorce dias. Debide 
a su sabor dulzaino el arsénico pue- 
de ser ingerido sin despertar sos- 
pechas. 

HACE VEINTE ANOS... 
(Continuscién) 

  

Manolo 'Quevedo y bee 
Herrero para los Juegos Cen 
troamericanos. 

DIA 5: Paul Dean gana el tercer 
juego de la Serie Mundial, 
con score de cuatro por una, 
ponchando a siete.. 
Pepper Martin resulta héree 
del juege al conectar un tri- 
ple y un tubey que decidie- 
ron. 

DIA 6: Vuelve a empatar ja Serie 
el Detroit al ganar el cuarto 
desafio 4 ios Cardenales con 
score de diez por cuatro, lan- 
zando Eldon Auker. 

DIA 7: Conquista el] Detroit ei



quinto juego, poniende la Se- 

rie tres por dos a su favor. 

Triunfa el equipo Juventud 

-Asturiana sobre el] Atlante 

de México, tres goles a cero. 

DIA &: Vuelve a empatarse la Se- 

rie Mundial, cuando Paul 

Dean gana el sexto juego 4° 

por 3. 

Gana el Columbus, de la Aso- 

ciacién Americana la Peque- 

fia Serie Mundial, derrotan- 

do al Toronto con score de 

nueve por echo. 
ee 

SIGUE LA FARSA... 
(Continuacion) 

yo y de otros artistas en ia poli- 

tica. 
Pareces no comprendernos —tal 

vez no nos explicamos bien— cuan- 

do nos dices: “La absurda teoria 

del periodista se desmorona por su 

falsa base. No quiero considerar las 

lindezas que dedicas a los otros 

compafieros y en las que de modo 

alguno puede sentirme aludido, pe- 

ro si me rebelo contra tu arbitraria 

decisién de negarme el derecho de 

ser elector y elegible.” 

Esto suena bien, Carlos, pero no 

es verdad. Reconocemos tu derecho 

a aspirar, Ei tuyo, el de todos los 

artistas y el de todo el mundo. Lo ~ 

que nos luce —y opinar también 

es un derecho sagrado— es que en 

las aspiraciones de los artistas, hay 

algo de malversacién. Y nos vamos 

a explicar mejor, para ver si acla- 

ramos esto de una vez. 

La simpatia y el aplauso del pt- 

blico es un crédito acumulado a fa- 
vor del artista. Es un crédito, co- 

mo todos los créditos. A medida que 

ese crédito aumenta, aumentan ios 

valores del artista y las empresas 

lo cotizan mas alto y se hace pa- 
gar mejor. Los empresarios pagan 

a los artistas de acuerdo con el cré- 
dito gue tienen en ei publico. Tras- 
ladar la simpatia de un artista, del 
teatro y del arte, a la politica, equi- 
vale a una transferencia de crédito. 
Y la transferencia de crédito no es 
otra cosa aue malversacién. Pre- 
guntaselo a Grau, que esta proce- 
sado por malversador, por haber 
autorizado una serie de transferen- 
cias de créditos. 

Y tG, queride Carlos, estas a pun- 
to de malversar tu formidable cré- 
dite ptiblico— que es come decir 
tedo el trabajo de tu vida— en una 
contienda electoral en la que tie- 
hes mucho que perder y muy poco 
que ganar, 

£ Qué ti prefieres ser? ;Un con- 
cejalito honesto y decente, pero sin 
experiencia —pagando muy caro la 
hovatada— aplastado siempre por 
el genio maquiavélico de Félix 
Ayén? ;O un artista inmenso y 
consagrade —como eres— aplaudi- 

do, mimadeo y querido por las mul- 
titudes? 

Allé ti; decide lo que quieras. 
Nosotros, gue te queremos, no vo- 
taremos por ti; Porque no nos gus- 
tan los malos negocios. Y seria 
Muy desagradable que nos cambia- 
ran —en nuestras propias narices— 
a@ un actor de primera, por un po- 
litico de tercera. 
_En cuanto a Ja preocupacién que 

tienes porque “ha muerto nuestro 
buen humor” y por “lo duro que 
Nos debe haber tratado Ja vida” y 
Por e] “sabor de amargas frustra- 
Clones” gue adviertes en nosotros, 
No tengas la mas minima preacu- 
Pacién, Carlos. La tmica vez que 
mos lorado en la vida fué oyen- 

ee apitulo de “Ei Derecho de 
er”, ara eso, sablamos por 

qué harsharnow. » ‘ 
ecibe un abrazo, muy afectuo- 

oa de tu amigo de ayer, de hoy y 
© siempre, 

Erneste Montaner 

‘ 

Sr. Leopoldo Fernandez. 
Querido Cabo: 

Estos ultimos veinte afios hemes 
marchade a la vanguardia de tus 
admiradores. Sabemos de tus con- 
diciones excepcionales de hombre y 
de artista. Conecemos tu cultura, 
tu hombria de bien, tu decencia 
probada siempre, tu honestidad sin 
limites y tu insuperable calidad ar- 
tistica. Te hemos viste arrancarle 
a la calle personajes de la vida real 
¥ pasearlos luego —como sdéle pue- 
de hacerlo un gran artista— por 
nuestros escenarios, con todas sus 
lacras y todas -sus miserias, sus ri- 

sas y su llanto. Y encarnandolo, 

has triunfado y te has consagrado. 
Por ese: porque eres un magnifico 

artista. 

;Ah! Pero la Democracia dice que 

tu tienes derecho a aspirar en po- 
litica, ¥Y ese derecho vale mas que 
toda tu vida consagrada al teatro. 
Y como eres un hombre del pueblo 
y has dormidoe en un parque tt tie- 
nes que ser concejai. Sera porque 
los parques y los concejales, perte- 

necen al Municipio. Esa es la tni- 

ea relacién directa que hay entre 
una cosa y la otra. 

Ta, mi gquerido Cabo, no sabes 
ni una palabra de politica. Y no oi- 
vides, ni por un momento, que la 
politica también es un arte que re- 
chaza las improvisaciones. En ese 

campo te habran de suceder las 
peores cosas. Y el vulgo —con un 

gran sentido de] humor— dird: “lo 

que ha de suceder, sucede al ca- 
bo...” 

Las improvisaciones suelen traer 
muy malos resuitades. A ti misme 

no te gustaria, que ahora que van 
a terminar el Teatro Nacional, 
nombraran director a Grau San 

Martin, a Anselmo Alliegro o a Mi- 
guelite Suarez Fernandez. Y es 1é- 
gico. Porque la Democracia les per- 

mite a ellos aspirar, con les mismos 
derechos que a ti, a nosotros y 4 

cualquiera. Pero ; qué podrian re- 
presentar esos sefiores desde el car- 
go de director del Teatro Nacional? 
Nada. Ni siquiera podrian resolver 
uno solo, de los muchos problemas 
que se le habrian de presentar. Les 
oecurriria a ellos en el teatro lo que 

te ocurriria a ti en la politica. 

En politica, lo menos que se pue- 
de ser es “sargento politico’. Y tu 
no puedes trabajar ni de eso si- 
quiera. Porque ti no eres sargento. 
Ta eres “cabo”. ;¥Y quién ha visto 
a@ un cabo, trabajando de sargen- 

to? 

Dentro del arte teatral tt tienes 
el grado de Mayor General. Y nos- 
otros somos los primeros en reco- 

necer tu jerarouia. Si te empefias 
en dejarte arrastrar por la politica, 
algtin dia te pesara. El arte habra 
perdido a una de sus mds altas fi- 
guras y ja politica habra adquiri- 
do a un ‘cabo", con pretensiones de 
sargento. 

La subversién de valores suele 
traer consigo tode esto, Ojala que 
ti y tus compaferos artistas nos 
demuestren io contrario. Y triun- 
fen en politica, como han triunfado 
en el teatro. Porque Cuba esta pi- 
Giendo a gritos hombres de hones- 
tidad y de talento, figuras de retie- 
ve, de alta significacién. ya que es 
tal su crisis de hombres, que no 
hay a quienes sentar, decorcsamen- 
te, en las mas aitas posiciones de 
nuestro pais. 

Pero eso si, Leopoido; si no vas 
a ser un Gonzalez Lanuza, prefiere 
seguir siendo Pototo y Trespatines, 
gue también son importantes en la 
vida de una Reptblica. 

Sabes te quiere siempre —sin 

buscarte aserrin en las espaldas— 
tu amigo, 

Erneste Montaner 
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LA PRIMERA INNOVACION 
EN LLAVES DESDE LA 
ERA ROMANA 

Lave de lavabo cromada 

AMPLIO 

SURTIBO... 

fiay un 
 modelode 

ave para 

ada uso, 
romada. 

     
TAPS 
Ingloterra 

SUPA 
fabricada en 

Y TAMBIEN 

(on esta 
seccién 

en plasti- 

co de cin- 

co colores 
diferentes 

  

@ Uno liave que combina con ias lineas del 

lugar donde se instola. 

@ Nunca gotea ni salpica. 

@ No tiene costo de mantenimiento después 
de instalada. 

@ E! precio también es sensacional. 

USTED MISMO O SU NINO PUEDE CAMBIAR LA ZAPATILLA SIN 
HERRAMIENTA ALGUNA. 

    

  

         

TODO AMANO (5 
{1) Desarme j 
(2) Extraccién 

3} {4) Quite y pon de ic 
zapatilia metdlicc 

{5} Armada y funcio- 
nando 

AL DESARMARLA NO NECESITA CERRAR LA LLAVE DE PASO 
CADA LLAVE CONTIENE CIERRE AUTOMATICO. 
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NUESTRO AGRADECIMIENTO 

L Sr. L. Rodriguez Machin —representante de especialidades far- 

macéuticas— por haber tomado nota de nuestro escrito anterior 

y haber enviado sin pérdida de tiempo una caja dei producto ME- 

THISCHOL (A4mpulas) a} Sr. Luis Prieto (yo publiqué Prats) de’ 

Santa Cruz N° 51 en Cienfuegos. 

El Sr. Prieto, en carta que acabamos de recibir, nos informa que 

ha recibido esas inyecciones y su contentura no tiene limites. Aho- 

ra nos sefiala su nueva necesidad de las capsulas Meninto] que dice 

distribuyen en Cuba los Laboratorios Mendoza. Desea el Sr. Prieto 

gue de manera piiiuca agradezca al Sr. L. Rodriguez Machin su gen- 

tileza. Muchas, muchisimas gracias. 

MUY RECONOCIDO 

Desde Niquero el Dr. Francisco A. Fonteboa nos ofrece una pierna 

artificial y nos envia.por paquete expreso una caja conteniendo me- 

dicinas, la mayoria inyectable. Mucho agradecemos al amigo Fonte- 

boa sus, molestias y su cooperaci6én a nuestra causa humana. 

SUPLICA DE UNA MADRE 

No podemos negarnos al ruego que nos hace la Sra. Antonia Mar- 

tel, vecina de Santa Irene 268, Santos Suarez, Habana. Ella esta muy 

agradecida y reconocida a médicos-y enfermeras del Hospital de In- 

fancia sor la cperacién de su pequefia hija y nos ruega la publica- 

ecién de su carta ya que los pobres no tienen otro medio de agra- 

decer éstos grandes favores de la vida. Cumplimos con nuestro de- 

ber haciendo publica esa carta que dice asi: 

“Estimado sefior: 

Permitame que le dirija estas lineas para rogarle, de ser ello po- 

sible, Ja publicacién de esta carta en su leida seccién, pues desearia 

hacer ptblico y notorio mi reconocimiento ail Dr. Antonio Carbonell 

Salazar, eminente médico cirujano del Hospital Municipal de Infan- 

cia de La Habana, por la manera magistral en que liev6é a cabo una 

dificil operacién de hernia diafragmatica que sufria mi hija Mi- 

riam, ‘ie doce afios, quien esta recluida en la Sala G de PERO Hos- 

pital, en franco periodo postoperatorio. 

Al hacer pUblico mi agradecimiento al Dr. Carbonell por el éxi- 

to de la operacién, deseo también dar las gracias a la enfermera 

Sra. Elsa Varona y a sus compafieras, y al propio tiempo hacer cons- 

tar que se me brindaron toda clase de facilidades en el Hospital 

Municipal de Infancia de La Habana para poder Nevar a efecto la 

- operacién de mi hija, pues en el Instituto del Nifio, donde mi hija es- 

ta inscripta, me indicaron que era preferible que fuera operada en 

el Hospital Municipal de Infancia, donde hemos recibido las mayo- 

res atenciones por parte del persona] de dicho Hospital. 

Le ruego perdone mi atrevimiento, pero estoy segura que usted 

sabra comprender los sentimientos de una madre agradecida al su- 

plicarle publique esta carta en su leida seccién”. 

DINERO QUE RECIBINOS CON DESTINO FIO 

Dos pesos para el Lazareto del Rincén, de Juana Acosta, desde Re- 

medios. $3.00 para el Rincén, de A.D. desde Mordén, $2.00 para el Le- 

prosorio del Rincén, de Dora Alvarez de Iznaga. A todos muchas, 

muchisimas gracias. 

LO ANUNCIAN ASI 

Los que mandan anuncian que para el mes de Octubre quedara 

inaugurado de verdad —prestando servicio al puiblico— el Sanatorio 

“Topes de Collantes”. Quiera Dios que pueda prestar el mismo ser- 

vicio que “Jauja” el Namado paraiso del tuberculoso pulmonar, sa- 

natorio colocado en medio de la sierra peruana, y que ha podido rea- 

lizar curas casi milagrosas. Quiera Dios, también, que para lograr 

un ingreso alli no haga falta recomendacién y padrinazgo sino el 

simple dictamen de un médico jcomo debe ser! jcomo tiene que ser! 

LOS ENFERMOS DEL AMBROSIO GRILLO 

Los tuberculosos del Ambrosio Grillo nos escribieron hace algu- 
nos dias quejandose de FODO. Estaban dispuestos a declararse en 
huelga de hambre por no resistir ésta, y la falta de medicinas. Ha- 
ce ahos, cuando mandaba Prio, sucedié cosa parecida. Estimabarnos 
que ‘el mal habia sido conjurado, y que de verdad la invasién mar- 
cista estaba preocupada por mal tan agobiante para los pobres de la 
tierra, pero... ;todo sigue igual!,-parece que fué ayer. 

TRISTE CARTA DE UN POBRE GUAJIRO 

El campesinadoe continGa abandonado, Los pobres guajiros de 
nuestra tierra siempre la han pasado mal, y siempre han sido de- 
jades de la mano de los que mandan en turno. Nadie podra negar 
ésto, pues para comprobarlo sélo hay que ir tierra adentro, en lo 
adentro de Cuba donde esta el verdadero dolor. El que no se ve ni 
se palpa en la gran ciudad. 

En esta ocasién es Ramon Garcia Guerrero y su esposa Julia Lé- 
pez Gonzalez los que nos dicen desde la Colonia “La Caridad”, Cen- 
tral Santa Lucia, Prov. de Oriente: 

“Hoy después de luchar tanto en esta vida Hena de miseria, ham- 
bre y enfermedad para uno, y suerte y muchos millones para otros, 
he pensado Hegar hasta usted —Guido— para ver si encuentro su 
cooperacién como otros tantos miles de desesperados. Tenemos 
HAMBRE y nos consumimos, Tenemos cinco hijos y esa casa que 
usted ve en la fotografia, No tenemos m&s nada. Nuestros hijos 
no pueden con sus barrigas, las tienen Nenas de parasitos, y no te- 
nemos nada con que combatir ese mal. Usted sabe bien cémo son las 
tragedias de todos los obreros azucareros de la Republica. Aqui s6d- 
lo comemos harina de maiz, cuando la hay, no tenemos trabajo, nos 
dicen que estamos en el tiempo muerto, pero los muertos somos 
nosotros”. 

Muy elocuentes las palabras de este pobre guajiro. En brevedad 
de sentencias va marcando la vida toda del guajiro criollo. :Esa es 
la gran realidad! jla triste realidad' 

     | "sug a 

Nosctros le estamos enviando al buen padre Ramon Garcia Gue- 

rrero, del C. Santa Lucia, la cantidad de ae de nuestros amables 

donantes: 

Cinco pesos en nombre de San Uaraes, 

Otero de Gonzalez Tellez. $5.00 giro N*® 317299 de R. P. P., de Victo- 

de la sefiora Mariana 

ria de las Tunas $5.00 de quien firma “una desconocida”. $5.00 de 

Mrs A. Fernandez, desde Tampa Fla. $5.00 de Jhon Killver, desde 

Camagiiey. $5.00 de un Ajef Habanero. $5.06 cheque N* 91532 del 

Banco Garrigé. $5.00 en nombre de San Lazaro de Hiida de la Ro- 

salia, $5.00 en nombre de Santa Rita de Mrs. M. Gonzalez, desde 

New York, y $5.00 en el giro N°® 492088 de la sefiora Maria Esbri. 

;Arriba Corazones!... ; 

Eso es todo. 
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LA CARTA DE LA... 
(Continuacién) 

personalmente. Eso me ha pasado 
a mi: que he abordado a artistas 

con los que he simpatizado mucho, 

al rogarles gue me obsequiaran’ 

con un autégrafe, no han disimula- 

do la contrariedad, el disgusto que 

les ha provocado mi peticién. Si su- 

jeran la decepcién que le causan 

al admirador con ese proceder, es- 

toy segura de que no se portarian 

de tal manera. 

No obstante la poca delicadeza 

que he podido cbservar en la mays- 

ria, justo es que diga que los hay 

que saben ser atentos, como, por 

ejemplo, Homero Gutiérrez, el de 

CMQ. Es uno de los pocos gue sa- 

ben agradecer con una sonrisa y 

una frase amable la simpatia que 

los de] ptiblico sienten por él, 

Ojala que estas lineas sirvan pa- 

ra gue muchos artistas traten de 

ser mas cordiales con quienes los 

admiran y distinguen. Es muy tris- 

te venir desde un lugar distante del 

Intericr de la Reptiblica, con el pro- 

pésito de conocer al artista favori- 

to, y, al ver realizado nuestro de- 

seo, recibir de él un trato descortés, 

que en el acto nos produce una do- 

lorosa desilusi6n y la natural reac- 

cién negativa hacia su persona. 

Le queda muy agradecida por la 

publicacién de esta carta, 

Eva Maria SANCHEZ. 

  

TRIUNFA EN RONWIA... 

(Continuacién) 

quier latino “Finlay y Grassi”. Gru- 
pos ingleses, canadierises y norte- 

americanos en su seno “coments 

about Finlay and Reed”. Ei grupo 
de habla francesa gue integraban 

destacados representativos de Fran- 

cia y de Bélgica, entre éstos el doc- 
tor Sondervorst, secretario general 
de la Sociedad Internacional de 
Historia de la Medicina; una nu- 
trida delegaci6n de habla alema- 
na, también muy interesados en el 
tema. La delegacién rusa que a 
nombre de las Reptiblicas Soviéti- 
cas comienzan a hacer su aparicién 
en las reuniones internacionales. 
Delegaciones de distintos paises de 
la Europa oriental, como Polonia y 
Yugoeslavia; del Mediterraneo, la 
Delegacién de Grecia; el grupo dra- 
be, que, por cierto, ofrecieron una 

bonita contribucidn sobre la influen- 
cia de la medicina ardbiga en el 
Progreso de la ciencia; el grupo de 
srael, muy interesados en el Con- 

&reso, participando activamente en 
sus debates. 

La Delegacién espaficla, presidi- 
da por el Dr. Pedro Lain Entrialgo, 
Profesor de Historia de la Medici- 
na, rector de la Universidad Cen- 

tral de Madrid, gran escritor de 
amplia y sdlida cultura, que delei- 

en su turno al Congrese con 
“una magnifica conferencia en que 
Present6 la evolucién del médico 
€n las distintas edades desde el 
Punto de vista filosdfico y de los 
paises latinoamericanos: Chile, el 
Tuguay, presidido por el doctor 

Schiffino, distinguido médico, escri- 
tor y politico que fuera candidato 
Presidencial en las Ultimas eleccio- 
nes de su pais. Nuestra delegacion 
Be integramos el Profesor Félix 
urtado, Dr. Horacio Abascal y el 
Senor César Rodriguez Expésito. 
Oe obstante estar anunciado en 

el eee no estuvo presente en 
Res ngreso la delegacién de Ve- 
ee lo que lamentamos, y de 

a as ya que era nuestra intencién 
- er respondido ampliamente con 
chee veraz documentacién a to- 

Cuanto se anuncié que esta de- 
8acion plantearia en relacién con 
caso “Finlay-Beauperthuy”. 

Asi con la sala plena se inicia 
esta memorable sesi6n bajo la pre- 
.sidencia del Profesor A. Pazzini, 
presidente general del Congreso, 

destacado historiador y profesor de 
la materia en Roma, acompafiado 
de] Dr. J. Fulton, profesor de His- 
toria de la Medicina de la Univer- 
sidad de Yale, Estados Unidos, 
quien ofrece la palabra al Profe- 
sor Félix Hurtado, para presentar 
el tema de Cuba “Finlay en la His- 
toria de la Medicina”. 
Hemos sefialado la diversidad de 

lenguas propias de las distintas dele- 
gaciones presentes, observando que 
los asistentes de lengua espaniola, 
era un niimero muy reducido en 
relaci6n con la inmensa mayoria 
de los delegados. La ausencia del 
sistema eléctrico de interpretacién 
simultanea ofrecia, naturalmente, 
dificultad de amplia interpretacién 
para los asistentes y ademas, ob- 
servamos gue casi todos los diser- 
tantes usaron preferentemente del 
francés para hacer su exposici6n, 
considerando gue ese idioma disfru- 
taba de la mayoria de interpreta- 
ciones por la audiencia, fué por esta 
razon Que acordamos gue el jefe de 
nuestra delegacién, el Profesor 
Hurtado, usara de] francés en la 
exposicién de nuestro tema. 

Presentamos nuestro trabajo en 
un folleto impreso, de 47 paginas, 
acompafiado de un retrato de Fin- 
lay, trazado por nuestro Valderra- 
ma. 
Hurtado comienza en primer tér- 

mino presentando un cordial salu- 
do de la Delegacién de Cuba a la 
Universidad de Roma, dei Gobier- 
no y pueblo de Cuba al Gobierno y 
pueblo de Italia que tan hospitala- 
riamente nos han acogido y de ma- 
nera particular al Profesor Pazzini, 
presidente y alma de este Congre- 
so. Inmediatamente y antes de en- 
trar en materia Hurtado ofrece al 
Prof. Pazzini, a nombre de la De- 
legaci6n de Cuba, tres libros para 
la Biblioteca del Instituto de His- 
toria de la Medicina de Roma, di- 
ciendo: “He aqui, maestro Pazzini, 
en homenaje a su persona este sen- 
cillo chsequio de Ja Delegacién de 
Cuba, tres libros: “Carlos J. Fin- 
lay. Son Centenaire. Sa Decouver- 
te”, original en francés del Pro- 
fescr Francisco Dominguez Roldan; 
“Carlos J. Finlay and Yellow Fe- 
ver’, original en inglés del Profe- 
sor Carlos E. Finlay Jr. y “Finlay”, 
original en espafiol de César Ro- 
driguez Expdsito.” 

Entonces desarrolla una sintesis 

de nuestro trabajo, “Finlay en la 
Historia de la Medicina”, destacan- 
do particularmente la aque se deno- 
mina “Doctrina Finlay”, cdmo He- 
g6 Finlay a la determinacién exac- 
ta de la variedad del mosquito 
transmisor; entra en detalles cro- 
nolégicos de las distintas comuni- 
eaciones de Finlay a los Congresos 
Internacionales y a la Academia de 
Ciencias de La Habana. Analiza 
pormenorizadamente el papel de la 
Comisi6n americana en la compro- 
bacién del descubrimiento de Fin- 
lay. Hace un anélisis de los pre- 
cursores desde el punto de vista ge- 
neral en el campo de la historia 
médica, pero senalando de modo 
terminante la ausencia completa de 
precursor alguno en el concreto ca- 

so de Finlay, no ya en cuanto se 
refiere a la participacién del in- 
secto sino en la integracién de la 
doctrina finlaista, explicando de 
manera verdaderamente académica 
cémo Finlay estudié a cabalidad la 
historia de Ila enfermedad, su ana- 
temia patoldgica, su sintomatologia 
clinica, sus variedades, c6mo repro- 
dujo experimentalmente la enfer- 
medad valiéndose de] mosquito y, 
finalmente, cémo establecié las re- 
glas de aplicacién sanitaria para 

exterminar e] insecto, razones por 

las cuales dijo: “bien podria al ha- 
blarse de fiebre amarilla decirse 
“la maladie de Finlay”. 
Analiza el Dr. Hurtado asimis- 

mo el caso particular de Beauper- 
thuy- probando la desconexi6n com- 
pleta de este médico en la integra- 
cién de la doctrina finlaista y ter- 
mina afirmando gue en cualquier 
diccionario, ya general o enciclopé-' 
dico, o especialmente cientifico, la 

palabra Finlay debera decir: mé- 
dice cubano nacido en Camagiiey, 
Cuba, el 3 de diciembre de 1833, 
descubridor del mosquito transmi-_ 
sor de la fiebre amarilla’. 

“Fiebre amarilla: enfermedad 
contagiosa y epidémica (plaga pes- 
tilencial}) cuyo agente transmisor 

el “aedes aegypti”, fué descubierto 
por Carlos J, Finlay.” 

“Dia de la Medicina Americana: 3 
de diciembre, natalicio de Carlos 
J. Finlay, descubridor del mosquito 
transmisor de Ia fiebre amarilla.” 
Cuando el docter Hurtado termi- 

né su exposicién el auditorio, con 

viva emocién, aplaudiéd extraordi- 
nariamente durante varios minutos, 
mostrandose en la sala un general 
asentimiento de todo cuanto se ha- 
bia afirmado. Los presidentes doc- 

tores Pazzini y Fulton estrecharon 

la mano muy calurosamente al di- 

sertante, e inmediatamente se abre 

el debate sobre la ponencia de Cuba. 

El] primerc en usar de la pala- 
bra lo fué el Prof. A. Pazzini, ca- 
tedrdtico de Historia de la Medici- 
na de la Universidad de Roma y 
presidente del Congreso. Ei doctor 
Pazzini, en su turno, produje un 
verdadero elogio de Ia figura de 
Finlay, alcanzando una alta aten- 
ciédn emocional cuando presenté las 
vidas paralelas de Finlay y de 

Grassi. Apoyé calurosamente las 
conclusiones de la ponencia de Cu- 
ba y afirmé categéricamente la re- 

cia y destacada figura de Finlay 

en ia fiebre amarilla como la de 

Grassi en el paludismo. 

Enseguida el doctor Pedro Té- 

Ylez Carrasco, historiador espanol 

y miembro de la Delegacién oficial 
da lectura a un mensaje del Pro- 
fesor Félix Marti-Ibdnfez, dei Ins- 

tituto de Estudios Histéricos de 

Nueva York, que tuvo gue abando- 

nar Roma la tarde anterior, y ex- 

presé su deseo de dejar constancia 

de su opiniédn sobre la obra de Fin- 

lay, el significado de su descubri- 
miento, su indiscutible prioridad y 

el papel gue ello representé en la 

medicina preventiva moderna al sa- 

nearse e] trépico mediante la es- 

tricta aplicacién de la doctrina de 
Finlay. 

El Dr, Téllez por su parte y de 

modo oficial a nombre de la Dele- 

gacién espaficla, respaldéd las con- 
clusiones de la ponencia de Cuba 

en todas sus partes. Gran emoci6n 

produjo en sus palabras el repre- 

sentante espafiol cuando evocé e) 

nombre de Claudio Delgado, distin- 

guide médico espafil, fiel y leal 

colaborador de Finlay, su tiinico cre- 

yente en el tiempo en que todos lo 

negaban. Cerré sus palabras e] de- 

legado de Espafia, usando las que 

empleara el Profesor Gregorio Ma- 

rafién sobre Finlay, cuando el X 
‘Congreso de la Historia de la Me- 
dicina, celebrado en Madrid, decla- 

r6é en sesi6n plenaria la extraordi- 

naria importancia y prioridad del 

descubrimiento de Finlay. 

El Profesor Piccini, joven cate- 

drdtico de Historia de la Medicina 

de la Universidad de Milan, consu- 

mié su turno con una de las mas 

hemosags exposiciones y con toda 

la galanura que caracteriza la len- 

gua italiana, produjo un hermoso 

elogio de Finlay, que también para- 

lelizé6 con el gran maestro italiano 
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Grassi, en el campo del conocimien- 
to etiolégico del paludismo. 
Consume un turno el doctor Jean 

Theodorides, profesor de ciencias 
naturales de Paris, Francia. Es im- 
portante destacar la contribucién 
de este orador en lo que se refiere 
a apreciar convenientemente la obra 
de Finlay y su descubrimiento ya 
que se trata precisamente de un 
experto entomdlogo y en este sen- 
tido fué que el citado profesor ana- 
liz6 la obra de Finlay rechazando 
categéricamente la existencia de 
ningtn precursor seriamente con- 
siderado en lo que se refiere al ae- 
des aegypti en su papel de trans- 
misor de la fiebre amarilla. 

En una palabra, todos los que 
intervinieron en el debate lo hi- 
cieron en justo reconocimiento y 
méritos de la prioridad de Carlos 
J. Finlay en el sefialamiento del 
mosquito transmisor de ia fiebre 
amarilla y, al mismo tiempo, des- 
tacando lo integral de su obra y 
estableciendo una verdadera doc- 
trina sobre la materia, 

El presidente, dector Fulton (Es- 
tados Unidos), consulta en lo que 
se refiere a la recomendacién que el 
Congreso ha de adoptar derivada 
de la ponencia de la Delegacién de 
Cuba: un aplauso cerrado traduce 
la undnime aprobacién de la asam- 
blea. En consecuencia, “el doctor 
Pazzini declara: 
“Que el XIV Congreso Interna- 

cional de Histeria de la Medicina, 
con sede en Roma-Salerno, Italia, 
ratifica, una vez mas, que sdélo al 
dector Carlos J, Finlay, de Cuba, 
y s6lo a él, corresponde el descu- 
brimiente del agente transmisor de 
la fiebre amarilia y a la aplicacién 
de su doctrina el saneamiento del 
trépico.” 

Afiade el doctor Piccini, al apro- 
barse esta resolucién: “Esta jorna- 
da cubana del dia de hoy en el 
Congreso de Historia ha hecho 
justicia a Finlay.” 

LA IDEA COMO... 
(Continuacién) 

do conservader. Un partido de- 
mécrata-cristiano. Un partido de- 
mo-socialista. Lo mas convincente 
de esa tesis es la censura que con- 
lleva del confusionismo oportunis- 
ta, totalmente ayuno de principios, 
que ha caracterizado Ila politica 
cubana durante casi todo el medio 
siglo largo que HNevamos de Repu- 
blica. En esto hemos ido de mal 
en peor. Todavia al comienzo de 
nuestra etapa independiente, y un 
poco como residuo de la dilemd- 
tica colonia] entre separatistas y 
antonomistas, las ideas, o por le 
menos el temperamento, el grado



de impetu y radicalidad hacia la 
cosa publica, contaron un poco. 

Después, lo de “conservadores” y 
“liberales” apenas fué mds que no- 
menclatura con que distinguir zo- 
nas de caudillaje, de fulanismo. El 
extreme de eso es el batistismo: 
ja politica centrada en un hom- 
bre y sustentada séle en la fuer- 
za castrense. Hoy como ayer, la 
masa civil que al caudillismo acu- 
de esta hecha sélo de cportunisme 
aspiracionista por arriba, de avidez 
burocratica por abajo. 
Haria falta, en efecto, un parti- 

do conservador inteligente, sincers, 
explicito en sus cenviecciones, re- 
suelto en su accién, que compensa- 
ra la tendencia que todos los pue- 
blos de poca experiencia politica 
tieren al radicalismo simplista, a 
la novedad por la novedad; que 
fuese el “freno” gue Marti decia, 
Junto a ia “caldera”. Hace falta 
también un partido demo-socialis- 
ta, o demo-socializante gue, como 
dice Ichaso, vineule el ideal de li- 
bertad con el de seguridad, los 
acentos individualistas de la tradi- 
cién liberal] con las modulaciones 
socializadoras que la democracia 
esta haciendo cada vez mas impe- 
rativas. Lo que no veo muy claro 
es qué papel compondria, entre ta- 
les extremos, esa “democracia cris- 
tiana” de gue Ichaso habla. Me pa- 
rece que Valdespino anda mas ati- 
nado cuando dice, en su articulo 
de la semana pasada, sue no sélo 
consideraria un disparate ei formar 
un partido “de catélicos o formade 
per catélicos”, sino que ni siquiera 
es partidario ‘del tipo de partide 
denominado demécrata - cristiano, 
come el de Italia, en Europa, o el 
ae Chile, en nuestra América”, 
‘porque “se estaria siempre en pe- 
ligro de crear un grave confusio- 
nismo en la mentalidad popular” 
—e] confusionismo religioso-politi- 
co. 

Esa tentacién toma a veces cuer- 
po por la certidumbre gue se tie- 
ne de que una de las consignas de 
todo empefio de rectificacién po- 
litica cubana ha de ser la de “mo- 
ralizar” e] ambiente publico, y por 
la creencia adicional de aue eso 
s6lo podria lograrse desde un fon- 
do de formacién religiosa. Ya to- 
qué de pasada, en mi articulo ante- 
rior, este problema delicadisimo, y 
aun he de dejario planteado para 
mas reposada ocasién. Se trata, 
concretamente, de poner en claro 
si la religidn es e] solo medio de 
asegurar la movilizaci6n de una 
cludadania exigente de decencia 
publica, o si hay otras formas de 
disciplina, subjetiva y objetiva, que 
puedan asegurar el mismo resulta- 
do sin entrar en e! escabroso te- 
rreno de las discriminaciones con- 
fesionales. No ocultaré mi persua- 
sién de gue esta posibilidad exis- 
te. Resulta dificil concebir cémo se 
pueda rectificar y asentar un ré- 
gimen de Hbertad empezando por 
comprometer ia libertad de pensa- 
miento con requisitos de adhesién 
religioga. Por otra parte, no creo 
en modo algume desahuciada la po- 
sibilidad de formar una conciencia 
moral, suficiente para les fines ci- 
vicos, sobre la base de una educa- 
cidn laica cue de veras se lo pro- 
ponga. 

¥Y ya gue hablamos del articulo 
de} Dr. Valdespino, terminemos es- 
te examen de resonancias recogien- 
do algunos de los reparos que en 
él hace sobre mi concepcién del 
partido nuevo. Por haber dicho yo, 

    

en mi didlego de marras, que esa 
fuerza politica nueva no deberia 
nacer adscripta a “una nueva ideo- 
logia”, supene el Dr. Vaidespino 
que me contentaria con que fuese 
cosa de novedad sélo “politica”, sin 
mayores intenciones “en lo social 
y en lo econémico”, A tal interpre- 
taci6n acaso se prestaba aquel dia- 
loge de meras insinuaciones y de 
generalisimos perfiles, que Valdes- 
pine comenta con mucho mas brio 
y sustancia. Pero claro es gue yo 
no hice en él mas aue la apologia 
de un rumor, Aungue en la Mesa 
Redonda de la CMQ, donde de to- 
do esto se habl6, hube de sugerirle 
a Valdespinc aque me hallaba mu- 
cho mas préxime a su pasicién de 
lo que é1 suponia, no estarA de mas 
reiterarlo ahora con un poco mas 
de énfasis. 

Si tuviese tiempo y paciencia pa- 
ra elo, podria exhumar de entre 
mis papeles politicos y escritos pe- 
riedisticos infinidad de autocitas en 
apoyo de mi concepcién “sociali- 
zante” de la democracia. La mayor 
parte de esas férmulas concretas 
con que el Dr. Vaidespine cree gue 
hay cue darle a la democracia con- 
tenide social —-supresiédn del lati- 
fundio, limitacién de la adquisicién 
y posesion de la tierra por extran- 
jeros, rescate de la tierra para el 
trabajador cubano, participacién 
del trabajador en las utilidades de 
las empresas, salario familiar, ete.— 
estaban ya justificadas con mucho 
énfasis en e] Manifiesto del ABC 
del ao 31, y formuladas come me- 
tas en su programa. Que e] ABC 
no pudiera lograrlas por no haber 
jamas tenido el poder pleno, es co- 
sa aparte. Pero toda su “ideciogia” 
estaba transida de ese espiritu “so- 
cial” y mi modesta actuacién par- 
lamentaria a ella respondié. Por 
ejemplo, cuando “sagué” en el Se- 
nado ia Ley de la Lista Rotatoria 
en los puertos, que luego los comu- 
nistas se ouisicron atribuir come 
una “conouista” suya. En mis in- 
contables articulos sobre la proble- 
matica cubana, si en algo he in- 
sistide mil veces es en esa necesi- 
dad de darle a nuestra democracia 
un acento categérico, efectivo, de 
justicia social. - 

Loe Olle nO creo es aie para eso 
haga falta suscribirse a una ideo- 
logia ya hecha, en el sentido gue 
Mannheim le ha dado a esa pala- 
bra. No creo ave para darle un 
acento social a nuestra democracia 
sea necesario hacerse ‘socialista”. 
Cuba es todavia un pais en forma- 
cién, en la etapa inicial de su des- 
arrollo econémico, y el capitalis- 
me, un capitalismo sujeto a respon- 
sabilidades de servicio nacional, tie- 
ne atin mucho sue hacer. Del ar- 
ticulo de Valdespine infiero que en 
esto también estamos acordes, Pe- 
ro aunoue no Jo estuviésemos del 
tedo, convendria Hevar en cuenta 
desde ahora gue la homogenecidad 
de la fuerza politica nueva que 
Cuba ha menester, no necesita ser 
una homogeneidad ideolégica abseo- 
lutea. En toda gran colectividad po- 
litica hay siempre, y conviene que 
haya, diferencias de grado en cuan- 
to al aleance de las ideas capita- 
les. Lo cue importa sobre todo es 
la coincidencia en los principios. 

  

TELE-RADIOLANDIA... 
(Continuacién) 

CMQ, y era la presentacién de los 
mencionados artistas, uma vez que 
realizaran sus actuaciones en “Ra- 

diocentro”, en teatros del interior 
de la Isla. De acuerdo con Ios pla- 
nes, las atracciones extranjeras 
—en ocasiones serian acompahadas 
por valiosas y populares figuras de! 
elence de ia empresa— cubririan el 
siguiente itinerario: 

Pinar del Rio, San Juan y Mar- 
tinez; Matanzas, Cardenas; Santa 
Clara, Cienfuegos, Sagua la Gran- 
de (aqui todavia no era segura la 
presentaci6n); Camagiiey, Ciego de 
Avila, Morén; Santiago de Cuba, 
Vietoria de las Tunas, Holguin y 
Guantanamo (todavia estaban pen- 
dientes las negociaciones). 

Las presentaciones entraban en 
un plan de promocién, que, sin du- 
da alguna, iba a rendir grandes be- 
neficios a la empresa de los Mes- 
tre. 

Estafeta. 

“Ona admiradora de “Benny” Me- 
ré”, Cienfueges.—“E! barbaro del 
ritmo” es soltero, pero no hace mu- 
che le oimos decir, durante una 
trasmisi6n de “La taberna de Pe- 
dro” (en ia que se efectud la boda 
notorial de “Teté” Blanco), que iba 
a casarse muy pronto. Puede escri- 
birle a Radio Progreso, donde 4 
tiene un programa diario, Alli, con 
seguridad, le entregaran su carta. 
Digna Machado, Sagua in Gran- 

de—-Si como usted dice, Marcelo 
-H. Tapanes es tan buen artista, nos 
parece gue lo mas indicado es gue 

se lance a la conquista de la capi- 
tal. Si de verdad vale, triunfard. 
Asi que ahora tedo esta por él 
Miriam Pérez, Santa Clara.—Er- 

nesto Galindo ya apareciéd en “Hi 
“polio” masculino”. Y de frac y 
tode. 

A. C. M., Santa Clara.—La artis- 
ta aue hizo el pape] de empleada 
de la casa de modas, en “El correo 
de la risa”, del lunes 30 del pasado 
agosto, fué Aida Rodriguez. Nos- 
otres no podemos enviarle la foto- 
grafia de Aida ni de ningtiin otro 
artista, porque esa no es nuestra 
misién aqui; pero si podemos de- 
cirle gue le escriba a ella a CMQ- 
Televisién, “Radiccentro”, La Ha- 
bana 

A PESAR DE TODOS... 
(Continuacién) 

regar a BOHEMIA gue le permita 

defenderse de cuantos lo combaten. 
Per eso se escriben ahora estas li- 
ness. 
La Ofensiva Bayamesa 

Segiin tedas las versiones, cuan- 
do BOHEMIA circulé por Mas calles 
de Bayamo relatando ia vida de 
“Cosita” los cocheros de la histo- 
riada ciudad oriental se sintieron 

sacudidos spor Ia ira y acudieron en 
Comisién al Liceo del pueblo y lue- 
go al Ayuntamiento, al objeto de 
dejar constancia de su inconformi- 
dad con las declaraciones del popu- 
larisimo cechero villaclarefio. Pues 
bien: cuando desde las paginas de 
esta misma revista les bayameses 
‘iniciaron la réplica, calificando in- 
juricsamente a “Cosita”, la reaccion 
entre les cocheros de Santa Clara 
fué la misma. Voces de condenacién 
a los bayameses y de apoyo a “Co- 
sita” surgian por todas partes. 
Sosteniendo en lo alto ejempla- 

res de BOHEMIA los cocheros del 
pueblo se congregaron en torno a 
“Cosita”, provecando la paraliza- 
cién total del trafico en la calle 
donde esta instalada la “piquera”™ 

  

PAN a ard 

que ha visto a “Cosita” luchar a 
brazo partido con ia vida a lo lar- 
go de tantos y tantos anos. 
—jlremog hasta Bayamo, a ver 

qué nos dicen esas cocheros cara a 
cara!— gritaban unos. 
— (Si, iremos! —aprobaban los de- 

mas. 
Y el mas joven de todos, con el 

impulse natural de sus pocos anes, 
agregaba: 
—Llegaremos hasta Bayamo aup- 

que les caballos se revienten en el 
camino y no guede una rueda de 
coche sana para ganarnos después 
la vida. 

Pero contra lo que podia supo- 
nerse, “Cosita” —que debiéd ser el 
ma&s ofendido— tuvo Ia habilidad de 
destruir tan agresivas ideas, utili- 
zando su vocacién poética, su com- 
prensién humana y su chispeante 
humorisme criolic. Entre otros ar- 
gumentos, ahi estaba un versito su- 
yo, operande como baisamo en la 
eonciencia de todos: 

Desde el] Bayamo que quiero 
me combaten sin cesar, 
pero no me da pesar 
lo que Me diga un cochero. 
Yo no soy un engreido 
ni un mal cubano tampoco 
y en lo que soy atrevido 
come “Cosita” me Namo 
es en decir gue estoy loco 
por visitar a Bayamo. 

Noebleza de corazén come ia de 
“Cosita” no era posible concebir. El 
eochero villaclarefio era capaz de 
perdonar. Y mas que perdonar, ha- 
blar de su carifo hacia el pueblo 
de donde habiq surgido la ofensa 
hacia su persona. 

Y eso que, en verdad, “Cosita” 
nunca habia merecido tan fuertes 
calificatives. Porgue la airada pro- 
testa. de los cocheros bayameses 
respondia a la torcida interpreta- 
ecién de una frase de “Cosita” du- 
rante la entrevista que nosotros 
sostuvimos con él. ¥Y en esa entre- 
vista —-hay que decirlo de una vez 
por tedas— “Cosita” no afirmé que 
él era el cochero mas viejo de Cu- 
ba, sino simplemente, en vista de 
su propésito de no abandconar la 
tondicién de cochero de alquiler 
que ostenta desde hace cuarenta y 

dos afios, gue é] estaba dispnesto a 
ser el altime cochero de Cuba. 
Quién Io haya leido con el corazén 
limpio de resentimientos no encon- 
traria en esa frase jactancia ni 
alarde ni engreimiento sino amoro- 
sa capacidad de entrega al oficie y 
a log intereses de su clase. Y quien, 
por el contrario, se preocupara de 
descubrir en ella un atague a los 
eocheros de Bayamo estaba avivan- 
‘de un sentimiento de regionalisme 
trasnochado, infecundo a todas Iu- 
ees, y que, por lo demas, no encon- 
traria resonancia jamas en un es- 
piritu de tanta amplitud come el de 
“Cosita”. 

Habla “Cosita” 

—Yo paso por alto que me amen 
alardeso y engreide porque yo soy 
un sonador, un bohemio, y la gente 
no estA obligada a comprender a 
los sofiaderes. Lo que mas me ha 
dclide es que me dijeran mal cu- 
bano. Yo soy tan buen cubano co- 
mo el gue mas lo sea. Si no servi 
a Cuba con las armas en la mano 
en la Guerra de Independencia, fué 
porque cuando aquello yo era muy 
chiquito. Pere en la Republica. he 
sido un buen ciudadano, respetuoso 
de las leyes y cumplidor hasta le 

  

 



pared de enfrente. Por eso yo digo 

siempre que tengo derecho hasta a 

ser Presidente de la Republica. Ni 

Pardo Liada puede afirmar que he 

entrado en una cosa sucia. 

“Lo otro que me doli6 es que le 

dijeran penco a “Risita”, mi caba- 

lio. Seria el_colmo también exigirle 

8:36 de la noche. Para todos fué un 
tremendoe esfuerzo. Empero, la te- 
leaudicién cumpliéd su cometide a 
eabalidad. Héroes y heroinas del 
tremende esfuerzo: el productor 
Reinaldo de Ziimiga, Alvarez Gue- 
des, Xiomara Fernandez, Ricardo 
Dantés, Aida Rodriguez, Gastén 

guien eue el viernes de la semana 
anterior se enfrevist6é6 con un alto 
dirigente de la Liga, supe, per boca 
de éste, la decisién del organismo: 
“Si las empresas no nes pagan 
$186.000 por los derechos a trasmi- 
tir los juegos, no habra pelota pro- 
fesiona! por televisién este afio.” VY 

aptas para la TV... ,Recuerdan a 
Margarita Sierra, aquella artista es- 
pafola que triunfé de manera ro- 
tunda en cuanto se asomé a una ca- 
mara de TV del Canal 4?... Si, se- 
guro que la recuerdan. Pues bien, 

ia Lunda muchacha, por no variar, 
continud alcanzande lauros por tie- 

ahora a “Risita” que conozca la Palmer, Parmen Guash... Hasta como quedé demostrado, el aio an- rras de Suramérica. Actualmente 
Historia de Bayamo: bastante hace ahora‘las telemisoras no han deci- terior, que el espectculo ya no le- _ estd, en Buenos Aires, conquistands 

el] pobre con arrastrar mi coche... dido nada sobre la pelota profesio-  vanta los “ratings” de antes, tal vez maximos honoree en Radio Belgra- 
Mi cabalio es lo que mas yo quiero 

en Ja vida. Lo primero gue gano en 

el dia es para su comida. Por eso 

“Risita” tiene Ja comida mas ase- 

gurada que yo... jHs el caballo 

mas inteligente y noble del mundo! 

Y esto si lo digo y lo vuelvo a de- 

cir aunque vengan todos los coche- 

ros juntos de Bayamo a desmentir- 

me. 

“Mire, a la verdad, yo no acos- 

tumbro a hablar mal de nadie. A 

los cocheros de Bayamo yo los si- 

go queriendo como si nunca Me hu- 

pieran dicho lo gue me dijeron. Es 

més: si son tan buenos cubanos co- 

mo aseguran, yo los invito a dejar 

de combatirnos unos a otros. Uni- 

dos todos los cocheros de la Repu- 

blica podemos defender mejor nues- 

tres intereses. Hasta seria bueno 

crear el “Sindicato de Cocheros de 

Cuba”. Es una idea que se Me aca- 

ba de ocurrir y que a todos los co- 

cheros cubanos les va a gustar”. 

Final 

“Cosita” dirige su mirada hacia 

el ejemplar de BOHEMIA donde se 

le menciona acremente y vuelve a 

soltar su risa de hombre humilde y ~ 

sin malicia. Pero esta vez un pen- 

samiento de mas actualidad que la 

consabida polémica entre cocheros 

cruza por su mente. Y en seguida 
nos lo ofrece: 

—Los cocheros no séle de Baya- 
mo sino de toda Cuba debieran es- 
tar orgullosos de mi. Ahora mismo, 

si Grau no acaba de decidirse a ir 
a las elecciones, voy a decirle al 
pueblo de Cuba gue yo estoy dis- 
puesto a ir de candidato a la Pre- 
sidencia de la Reptiblica en su lu- 
gar. No, no me mire con esos ojos 
de asombro. A nadie le puede ex- 
tramar en Cuba que yo aspire a la 
Presidencia. Desde que sali en BO- 
HEMIA yo soy una figura nacional. 

BARAUNDA... 
(Continuacién) 

ma Fab” debe bajar al 19, y, su- 
cesivamente, los que le siguen des- 
cenderan en el mismo orden. El dia 
que esa edicién de BOHEMIA sa- 

Ti6 a la calle, Rafael Correa (“Re- 
driguez”), el protagonista del pro- 
8rama afectado per el-yerro, y Ar- 

  

turo Liendo, su autor, se estaciona- 
ron en “Radiccentro”, y en tedo 
ejemplar de nuestra revista que 
velan, escribian, con una. estilogra- 
fica, el nombre del espectdculo en 
el espacio que le correspondia... 
Ahora dicen que es Lina Salomé la 
Que se unira a Gustavo Roig, como 
Sclista de “Las mamboletas” famo- 

Sas q@ue vuelven, pero con nuevas 
mamboletas”, ;Y Cristina? ;No 

€ra “Cristina” la que se habia uni- 
do a GR?... El viernes de la sema- 
ha anterior hubo “correcorre” en 

nal @ue se avecina. Hubo dos ofer- 
tas del Canal 2. La primera, por 
$60.000, para televisar el espectacu- 
le deportivo les dias que sefialara !a 
Liga de Baseball Profesional, que 
es la que lo controla, pero ésta la 
rechazé de plano, La segunda ofer- 
ta del Canal 2 se elev6 a $80,000, y 
‘cs Barletta hicieron saber su pre- 
tensiér a la exclusividad. Tampoco 
fué aceptado el ofrecimiento, Al- 
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Creeaine OTENDS FPRACTICAMENTE 

¢ EQUCAHBDO SY OIBO 

Curso por medio de discos y li- 

bros, ef mejor curso y mas com- 

pleto, Ie daré un conacimiento 

absolato del idioma. 

ESTE FOLLETO ES 

PARA USTED 
       

las telemisoras uo estén dispuestas 
a hacer la elevada inversion... La 
Comisién de Etica Radial y de Te- 
ievisi6n impuso una suspensién a 
“Historias apasionantes”, por la 
obra ‘Noches de ansiedad”, que pro- 
tagenizé6 “Chela” Castro. El orga- 
nismo censor estimd que la danza 
que interpret6 y la escasa vesti- 
menta que lucid la protagonista de 
“La ramera respetuosa”, no eran 

ce TRI      
     

faturas. 

     ESCUELAS. 

LOS MEJORES PREPARADOS 
Para usted hay infinidad de opertu- 

nidades, si estudia y se prepara de- 

bidamente, para clo las Escuclas 

faternacionales sc constituycn on su 

propio hogar, dindole fos conoci- 

mientos y preparacién necesaria. 

Sabio ¢s, quien toma Ia precaucidn 

de mirar adelante y traza planes pa- 

ra cl futuro, quicn obtiene fa prepa. 

racién especial que accesitard para 

tomar ventajas de las oportunidades 

sia precedentes que ofrecerin tos dias 

  

EGQUIERE SER INGENIERG? 
Si tal es se ambicion, si ha sen- 

tide ¢f deseo de superacién + 
de conquistar wna impurtante 
posicion, escribanos hoy misma 
y le dicemos come lograrle. 

INTERNACIONALES 
(INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS) 

SCRANTON PENNA ae 

no ¥ en programas de TV. Sus can- 
ciones, que por alla se han conver- 
tids en “hits”, han sido grabadas 
por la editora de discos “Columbia’,’ 
Desde el Buenos Aires querido, 
Margarita nos envia un saludo ca- 
reso para el pttblico de Cuba, que 
desde aqui nosotros ponemos gus- 
tesamente en cireculacién, para que 
ustedes se lo dividan a partes igua- 
les... 

ESCUELAS INTERNACIONALES 
oye We Y ERICA LATINA 

UNFADORES) 

EL MAESTRO EN LOS 
TEXTOS 

Libros cedactades espe- 
cialmente pane estudiar por 
correo. so ‘ 

Los Textos 1. €. 8. san los 
mas famosos del Mundo: 

faciles de Aprender 
faciles de Recordar 
faciles de Aplicar 

  

MUEVOS CURSOS DE 
COMERTIO 

Bucnos empleas 
Magnificos Negocios 
Productivas cportanidades 
Escribanos vy le diremos 
como trianfar en fos ne- 
RoCIOS. 

  

HAGASE ARQUITECTO, 
Coarratista, Delineante, 
Profesional, Experto, Téc- 
nico, las Escuctas Interna- 
cionales tienen 180 cursos 
y especialidades en Espa- 
fint, seleccione una para 
estudiar en sus ratos li- 
bres, pida informes. 

Uv,    
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- No hay medicamento capaz de curar — 
el estreflimiento en una noche. 

Pero existe una solucion sencilla y natural al difundido problema 

de la irregularidad cavsada por falta de volumen en el bolo intestinal 

ADVERTENCIA: Autorizadamente se ha 
afirmado que la irregularidad es quisés 
la enfermedad humana mas comin. Casi 
tode el mundo la padece en alguna épeca 
de la vida. Si Ud. se cuenta entre sus 
‘victimas, esté obligadg consigo mismo a 

leer atentamente el trabajo que sigue. 

KELLOGG COMPANY 

Battle Creek, Michigan. 

kk 

Quizas Ud. sea el tipo de persona que no 
se resiena a esperar que “la naturaleza 
haga el milagro”, es decir, que aspire a 
reemplazar Ja “‘accién forzada” por la nor- 
mal regularidad que sélo se logra mediante 
disciplinades habites cotidianos vy una ali- 
mentacién con suficiente volumen residual. 

PERO MUCHAS PERSONAS ADQUIE- 

REN EL PELIGROSO HABITO DE ABU- 
SAR DE LOS LAXANTES EN FORMA 
NUNCA RECOMENDADA POR LOS 

PROPIOS FABRICANTES: ES DECIR, 
LOS INGIEREN EN GRANDES DOsIs, . 
FESTINADAMENTE, SIN SIQUIERA 
LEER LAS ENSTRUCCIONES PARA SU 
Uso. 

Légicamente, tal uso de productos cuya 
funcién esta limitada a proporcionar alivio 
temporal inmediato, ejerce una accién per- 
judicial sobre el delicade sistema digestivo. 

Por supuesto que no hay peligro alguno en 
tomar ocasionalmente un laxante medicinal 
siempre que se administre en la forma re- 
comendada por el fabricante, es decir, en 
la dosis adecuada. 5 

kkk 

PERO EXISTE UN MODO DE EVITAR 

Ki USO DE MEDICAMENTOS LAXAN- 

TES Y NORMALIZAR LA FUNCION 

INTESTINAL DE MODO NATURAL 
CUANDO EL ESTRENIMIENTO SE DE- 
BE A ESCASEZ DE VOLUMEN EN LA 
ALIMENT ACTION. 

Es una verdad cientificamente establecida 
que Ja naturaleza ha proporcionade al hom- 
bre en jodes tos alimentos -eomestibles, 
los elementos necesarios capaces de evitar 
ef estrefiimiento causade por falta de vo- 
fimen. 

En muchos de estes alimentos naturales. 

—tales como verduras, frutas y cereales—+ 

la naturaleza pone abundante vohimen fi- 
broso que facilita de modo natural, el rit- 
mico proceso de eliminacién. 

Y en ningin alimente de fa naturaleza pue- 
de enecontrarse este volumen natural tan 

idealmente como en la caseara entera del 

trigo, ‘es decir, en esa substancia conocida 
por el nombre de Afrecho o Salvado. 

El Afrecho constituye en la alimentacién, 
una magnifica fuente de elementos nutri- 
lives tan esenciales como ef hierre, ef cal- 
cio, el fésforo y la niacina. 

¥ lo que es mas importante para Usted: 
es ebalimento laxante “que sustituye a las 
medicinas”. Una vez procesado y fragmen- 
tado, el Afrecho integral produce un volu- 
men de suave consistencia que el sistema 
digestivo puede manipular con extrema fa- 
cilidad. 

kk 

KELLOGG COMPANY prepara el Afrecho 
integral en forma de un delicieso cereal 
para el desayuno: “ALL-BRAN” de 
Kellogg. 

El “ALL-BRAN” se vende come cereal. 
Se compra a precio de un cereal. Se sirve 
y se come como un cereal cualquiera. Se 
saborea y se digiere como un céreal co- 
rriente. Y muchas personas lo prefieren 
tnicamente por su delicioso sabor. 

Desde luego que para obtener una mejoria 
duradera, debera comerse con regularidad. 
Usted puede desayunarse diariamente’ con 
“ALL-BRAN” en la seguridad de que no 
crea habito. Una racién normal tendra la 
misma efectividad el primer dia que Ud. 
la coma, como al cabo de afios de desayu- 

> “ALL-BRAN”, Rare Con 
- ae 

oe 

LEA COMO VENCIO AL ESTREN 

    
   

  

   

  

   

cat gratitud. 

pven jenia que tomar. la- 
Paantes con murha fre. 
Poucneia hasia que una 
Plermana me recemende 

| ALL-BRAN yo ne ha 
fade tan buen resuliade. 
jue siempre estoy-hablan. 
io de ALE.BRAN, 

Satiide bestéres bode. de Calva 

a 

98 

Reviban esta carta come te-limonie de 

J Soy una viejita de 72 alles y desde ja- 

       
Et CEREAL {LAXANTE 

DE ACCION NATURAL 

ALL-BRAN REALIZA DE MODO NATU- 
RAL LA FUNCION QUE LOS LAXAN.- 
TES MEDICINALES HACEN QUIMICA- 
MENTE: AYUDA LA ELIMINACION DE 
LOS RESIDUOS INTESTINALES. PRO- 
PORCIONANDO EL SUFICIENTE VO- 
LUMEN PARA FACILITAR LA ACCION 
NATURAL. : 

No “mueve” violentamente el estomago. 
no produce desarreglos ni efectos poste- 
riores, excepto ba sensacién de bienestar 
que proporciona la eliminacién normal. 

ak * 

“ALL-BRAN” de Kellogg es TODO AFRE- 
CHO — Atrecho integral, conservando toda 
su_efectividad. 

Anualmente se consumen mas de 400 mi- 
Hones de raciones de ATL-Bran de Kellogy. 
Esta popularidad dice elocuentemente que 
este laxante natural responde ampliamente 

a cuanto se diga en su favor. 

¥Y tenemos miles de testimonios de con- 
sumidores satistechos, Consumidores que 
nos escriben espontaneamente para decir 
nos cuanto beneficio han obtenide  co- 

miendo diariamente “ALL-BRAN™ de 

Kelloge vy tomandoe abundante agua du- 
rante el dia. 

COMA DURANTE 16 DIAS, EN EL DEs- 
AYUNO “ALL-BRAN” DE KELLOGG. 

SE NO OBTIENE SATISFACCION COM- 

PLETA, ENVIE EL PAQUETE VACIO 

A KELLOGG COMPANY, BATTLE 

CREEK, MICHIGAN, EE. UU.. Y RECL 

BIRA EN EFECTIVO EL DOBLE DE 

LO QUE HAYA PAGADO POR EL. 

Recuerde que el “All-Bran” de Kellogg ha 
eurade a millones. ;Por qué no a Usted 
también ? 

  

imieNTS,    
    
 



Europa. 

La Seguridad y la Supervivencia. 

ARA el martes de esta semana 

estaba ssfalada la conterencia 

de nueve naciones en la Lancaster 

House, de Londres, donde la reina 

Victoria escuch6, en el apogeo del 

Imperio britanico, las dulces- melo- 

dias de Chopin. 

Los estadistas alli reunidos para 

tratar de ia admision de la Ale- 

mania Occidental en el sistema de- 

fensivo del mundo libre, eran: Pie- 
rre Mendés-France, primer minis- 

tro de Francia: Anthony Eden, mi- 

nistro de Relaciones Exteriores de 

la Gran Bretafia; John Foster Du- 

lles, secretario de Estado de los Es- 
tados Unidos; Konrad Adenauer, 
eanciller de la Alemania “Occiden- 

tal: Lester B. Pearson, ministro de 

Relaciones Exxtericres del Canada; 

Gaetano Martino, ministro de Re- 
laciones Exteriores de Italia; Paul 

Henri Spaak, ministro de Relacio- 
nes Exteriores de Bélgica; J. W. 

Bayen, ministro de Relaciones Ex- 
teriores de Holanda; Joseph Bech, 

presidente del Consejo de Ministros 
de Luxemburgo, a 

El asunto a tratar era viejo en 

el temario de las cancillerias, pero 
los resultados de las- deliberacio- 

nes forzosamente tendrian que pro- 
ducir algo nuevo, No era probable 

que hubiera mas dilaciones; en un 
sentido o en otro tendria que ha- 
ber un cambio en la estrategia oc- 
cidental. 
Anticipadamente se tenian noti- 

cias de que Francia, enfant terrible 
de esta situacién, se mostraba in- 
elinada a aceptar el plan inglés 
en los siguientes aspectos: a) in- 
cluir a Alemania Occidental en la 
ONU; b) ampliar el Tratado de 
Bruselas de 1948 —que une a Ingia- 
terra, Francia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo— y admitir en & a 
Alemania; c) crear salvaguardas 
contra un desbocado rearme ale- 
man sin que esto parezea discrimi- 
nacién; d) participaci6n mas acti- 
va de Inglaterra en los asuntos 
continentales europeos, a fin de 
contrapesar el excesivo desarrollo 
aleman. 4 

Pero Francia discrepaba de In- 
glaterra (que en esta conferencia 
hard el papel de moderadora entre 
los Estados. Unidos y Francia) en 
que queria someter el Tratado de 
Bruselas a la autoridad de la Or- 
Sanizaci6n de] Tratade del Atlan- 
tico del Norte (OTAN). Ademas, 
pedia un “Consejo de los Siete’” 
para controlar .el rearme alemdéan, 

¥ para distribuir la ayuda extran- 
jera, incluso la americana; que se 
.estableciera eI control de la pro- 
duccién de armas y gue se prohi- 
biera la fabricacién de bombas de 
hidrégeno y atémicas y gases de 
guerra en Alemania. 

Estas ultimag salvaguardas anu- 
laban, flagrantemente, la declara- 
cién de que Alemania debia ser 
admitida sin discriminacién. Dijo 
el general Gruenther, jefe supremo 
de las fuerzas de Ia OTAN: 
—Sin ejército alemadn seria im- 

posible defender Europa. Francia 
“exige demasiadas salvaguardas. 

Lo mismo dijo, y mas, el canci-     

lier Foster Dulles al partir para 
Londres. La posicién del Departa- 
mento de Estado era clara: Ale- 
mania era absolutamente necesaria 
para la defensa occidental, y ha- 
bria gue admitirla de igual a igual, 
no como un pariente pobre o un 
apestade. Los alemanes jamas co- 
operarian de corazén si no se les 
admitia con dignidad. Discriminar- 
los era arrojarlos en brazos de los 
rusos, 

Dulles manifest6 al partir que 
todavia abrigaba la esperanza de 
que Francia aceptaria algtin pro- 
yecto que diera a Alemania plena 
participacién en los asuntos de las 
naciones libres, Pero advirtié gra- 
vemente el Canciller americano: 

~-Los Estados Unidos no estan 
en situacién de jugarse su seguri- 
dad y su supervivencia en progra- 

  

mas de defensa gue no aporten una 
genuina seguridad. 

El Enemige Imaginario 

Mientras los diplomadticos se re- 
unian en torno a la mesa de con- 
ferencias, los militares no descui- 
daban su preparacién. Pudiera ha- 
ber 0 no entendimiente franco-ale- 
man, pero no era cuestién de con- 
fiar demasiado. 5 

Si habia ese entendimiento, dijo 
el general Gruenther, procedia en- 
tonces aumentar los armamentos 
atémicos, porque... 
~-En armamentos convencionales 

no podemos igualar jamds al blo- 
que comunista. 

Esta era la razén por la cual los 
rusos se empenaban tanto en que 
se prohibieran las armas atémicas. 

Las palabras de Gruenther ex- 

DULLES Y VAN KLEFFENS. - 

El secretario de estado americano, Foster Dulles, felicita al embaja- 
dor holandés ‘Van Kieffens, que ha sido elegido presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (véase Internacional). 

presaban sin duda bien ef pensa- 
miento del PentAgono y de] Depar- 
tamento de Estado americano. 
Mientras el General exponia estos 
conceptos en Paris a un grupo de 
industriales franceses, el Hjército 
americano en Alemania emprendia 
las mas -importantes maniobras 
efectuadas después de la guerra. 

Por primera vez los cafiones até- 
micos (que en estas maniobras dis- 
paraban granadas de humo) apun- 
taban hacia un “enemigo imagina- 
rio” procedente dei Este. 

Otra condicién de Gruenther era 
jiograr el maximo de soldados bien 
preparados que, por su misma pre- 
paracion, pudieran contrarrestar Ja 
enorme superioridad numérica del 
blogue rojo. Se alcula que Rusia 
y sus satélites (no hablemos ya de 
las incontables legiones chinas, co- 
reanas e indochinas) podria lanzar 
sobre Europa 255 divisiones. 

Para hacer frente a eso, conclu- 
yu Gruenther, son tan necesarios 
los franceses como los alemanes. 
Los Estados Unidos no pueden vol- 
ver la espalda a unos ni a otros. 
Lo importante es lograr una formu: 
ja que -permita su _ colaboracién 
frente al enemigo comin, 
—La defensa de teda Europa, in- 

cluso la de la-Gran Bretafia, esta 
ahi —dijo el general americano 
apuntando a un mapa de Alemania. 

j;Ahi Vuelve ef Fascismo! 

Al tiempo que se efectuaban las 
maniobras terrestres, naves de In- 
glaterra, Canada, Francia, Holan- 
da, Dinamarca y Noruega, al man- 
do de] almirante britanico Sir Mi- 

~chel Denny, jefe de la OTAN en el 
Atlantico del Este, participaban en 
un. simulacro naval que tenia por 
fin embotellar Ja flota rusa en el 
Baltico. 

Esta maniobras navales, que con- 
tintian a estag horas, se extenderan 
del Artico a la bahia de Vizcaya. 
La operacién principal consistira en 
no dejar salir del BAltico la flota 
Roja, que en este caso estard re- 
presentada per barcos ingleses. 
No se veia en estos movimientos 

mas que e] ordinario y necesario 
ejercicio de toda organizacién mi- 
litar. A diferencia de los movimien- 
tos terrestres (con el uso novedosa 
del: cafidn atomicc) hasta parecian 
anticuados, puesto que en una gran 
guerra total la salida o no de la 
flota rusa de] Baltico seria una ope- 
racién de menor cuantia. 

Sin embargo, ambos movimien- 
tos irritaron a Mosct hasta mds no 
poder, y le dieron lugar, al mismo 
tiempo, para lanzar una nueva con- 
signa de propaganda: la de que las 
que movian todo eso eran nazis re- 
divivos. 

~—Los nombres de los jefes po- 
dran ser ingleses —dijo radio Mos- 
et, pero el mando verdadero es- 
ta en manos de generales alema- 
nes, generales de Hitler, encabeza- 
dos por Adolf Heusinger, jefe del 
Estado Mayor del Hjército aleman 
que ahora tratan de resucitar. 

Era una voz dirigida a todos los 
antifascistas, principalmente a los 
franceses. ;Cuidado, que ahi vienen 
los nazis! Y lo grave era que esta 
propaganda seguia dando resulta- 
dios. 
Ya los “pacifistas” de Europa y 

-
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_ Ante la Conferencia de Londres el general Gruenther di- 

ces “Necesitamos de los alemanes... y también de los fran- 
ceses”’. ‘ 

otras partes estaban levantando ei 

grito contra todos esos movimientos 

belicistas. 

Alemania. 

De las Armas y de los Hombres 

Mientras se debate la incorpora- 

cién de Alemania al sistema mili- 

tar occidental, los militares de un 

lado y otro del Atlantico estan afa- 

nados en la manera de cumplimen- 

tar los acuerdos. No basta con po- 

ner en el papel que Alemania pue- 

de armarse; hay que prepararla pa- 

ra usar las armas, y suministrar- 

selas. 
Ein esto se ha venido trabajando 

por algun tiempo muy sigilosamen- 

te. Los Estados Unidos han venido 

acumulando material de guerra or- 

dinario con que equipar 400,000 sol- 

dados, 80,000 aviadores y 20,000 ma- 
rinos,. Este material estaba listo pa- 

ra ser enviado a Alemania a fines 

de este ano. 
De pronto —revelé Drew Pearson 

la semana pasada— el secretario de 

Defensa, Wilson, dié orden de apla- 

zar al envio por espacio de un afio 

o afio y medio. ;Por qué? Por dos 

razones: 
1. Habia gue hallar dénde depo- 

sitar 6] material; el propio Ejérci- 

to americano en Alemania se quejé 

de que no tenia ya espacio para 

guardar su propio material. Europa 

va siendo demasiado chiquita para 

las armas. 
2. Los alemanes mismos consi- 

deraron que era prematuro el en- 

vio de material, debido a que no 

tenia hombres preparados para. 

usarlos. La presencia de tanques y 

cafones en la Alemania Occidental, 

mientras no existia atin un ejércite 

entrenado, pudiera ser una provo- 

ecacién a la agresién -rusa. 

. 

3. Finalmente, el canciller Ade- 

nauer temia gue la presencia pre- 

matura de.esas armas americanas 

en Alemania desencadenara una 

campafia politica en los ‘medios que 

se oponen al rearme dentro de Ale- 

mania. Eso pudiera ser fatal para 

el C'anciller y su partido social-cris- 

tiano. 

Por consiguiente, los planificado-_ 

res de] Pentagono han ftenido que 

volver sobre sus planes y paralizar 

temporalmente una maquinaria 

EL ESCANDALO — 

DE LA MONTESI. 

muy bien engrasada que estaba ya 
en movimiento. 

Inglaterra. 
Acuerdo y Desacuerdo 

A su salida de detras de los Te- 
lones (el de Hierro y el de Bambu) 
los dos lideres mdximos del labo- 
rismo inglés, Attlee, el moderado, 
y Bevan el extremista, expresaron 

easi con palabras idénticas su com- 

placencia hacia los regimenes co- 

munistas de China y Rusia. Pero 
tan pronto Hegaron a Londres, a 
reanudar la pelea por la hegemonia 

en su partido, term:naron las coin- 
cidencias. 
Las discrepancias de Bevan y At- 

tlee eran ahora sobre el rearme ale-~ 

man, y el tema estaba eclipsando 
todas las demas cuestiones en la 
conferencia anual del socialismo 
britanico, inagurada el pasado lu- 
nes. 
Clement Attlee, aunque de acuer- 

do con Bevan sobre que se debia 
apaciguar a Rusia, cortejar a China 
y deshacerse de Formosa, discre- 

paba de la consigna bevanita de 
“no armas para los hunos”, Attlee 
creia que, con determinadas salva- 
guardas (coincidia bastante aproxi- 

madamente con Mendés-France) 
debia permitirse el rearme de Ale- 
mania, Bevan apelaba a los arrai- 

gados prejuicios britanicos (y fran- 
ceses) contra Alemania y proponia 

mantenerla desarmada y sometida. 
Una de sus razones era que ei rear- 
me alemdan provocaria a Rusia y 
precipitaria la guerra. Y, natural- 
mente, nadie queria guerra, 

A base de estas tendencias los li- 

deres laboristas iban a contender 
por la adhesién de la masa del par- 
tido. La impresién de los observa- 

dores era que Attlee lograria sobre- 

ponerse, aunque mucho dependia de 
lo que sucediera en la conferercia 
de nueve potencias gue, al mismo 

tiempo, se estaba celebrando en 

Londres (véase Europa). 
En todo caso, con un matiz o con 

otro, el laborismo britanico, e] mas 
prestigioso y poderoso niticleo so- 

cialista de Europa, iba nuevamen- 

te en pos del poder en la Gran Bre- 

tafia, y estaba llamado a ejercer 

una gran influencia sobre los des- 
tinos de toda Europa. j 

    Asi va el Mundo 

Un vaticinio a tener en cuenta 

‘era. que, a la larga, los Estados 
Unidos tendrian que fiar su super- 
vivencia a los pactos regionales, 

como habia propuesto el general 

Van Fleet, y dejar que el laboris- 
mo y el mendesfrancismo siguie- 

ran su evolucién. 

China. 

El Desalojo de Ia Ficta 

La guerra chiquita de Formosa 

continué la semana pasada no sélo 

en el aire, sino en los micréfonos. 
Parece que los hombres de Mao 

intentaban de veras tomar a Que~ 

moy y otros cayos cercanos a la 

costa, como primer paso para el 

asalto a Formosa, 
‘El tanteo era doble, Los comu- 

nistas trataban de ver cémo esta~ 

ban las defensas nacionalistas y 

cémo reaccionaba. la flota america- 

na, comprometida a defender For- 

mosa, Pero los nacionalistas tuvie- 

ron también ocasién de probar al- 

gunas de las intenciones y fuerzas 

de los agresores. 
La reaccién nacionalista fué ex- 

cepcionalmente viva. La aviacién y 

la marina nacionalista hundieron 

juncos, lanchas cafoneras, bombar- 

dearon sin piedad concentraciones 

en la costa, en Amoy. Eran mate- 

riales americanos tripulados por 

chinog nacionalistas. No habia ain 

noticias de le que haria la flota 

americana si empezaba el asalto a 

los cayos. 

Los observadores mas realistas 

temaron estos amagos como parte 

de una campafia de propaganda, 

preparatoria de ulteriores acciones 

de guerra. Los comunistas estaban 

dando comienzo a un nuevo chan- 

taje. Sabiendo que casi todog el res- 

to del mundo padece de una m6r- 

bida ansia de paz, los. guerreros 

rojos —-que sélo pueden sostenerse 

en clima de guerra— estaban tra-. 

tando de adelantar sus conquistas 

a base de amagar con otro conflicto. 

Primero habia sido Corea: si se 

la daban, habria paz. Les dieron la 
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En esta foto vemos al “marqués” Huge de Montagna en cuya casa 
fué asesinada Wilma Montesi, y a un grupo de romanos inclinados 
sobre un parapeto frente a la prisién Regina Coeli (Reina del Cie- 

lo} donde han sido encerrados varios cémplices (véase Halia).
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Soekarno con su esposa No. 2. 

SOEKARNO Y LAS MUJERES 
presidente Soekarno, de Indonesia, es, como una buena 

parte de sus conciudadanos, musulman. Por tanto, confor- 
me a la ley islamica, tiene derecho a mas de una esposa. 

Sin embargo, cuando su pais se independizé de Holanda una 
rafaga de libertad corrié por los corazones de los indonesios. 
La consigna era, en todas partes, Merdeka (libertad) y el] pro- 
pio Soekarno era El Sefior Merdeka para millones de sus pai- 
sanos. 

Las indonesias no fueron ajenas a aquella embriaguez, Do- 
cenas de clubes femeninos proclamaron los derechos de la mu- 
jer y emprendieron largas e intensas campafias por la aboli- 
cion de la poligamia. / 

Soekarno parecia resporider, con su conducta asi como con 
su palabra, a esas aspiraciones. Pero pasé el tiempo y en él 
muchas cosas. Indonesia no ha celebrado jamas unas eleccio- 
nes ni ha ratificado su nueva constitucién. Los holandeses ha- 
bian sido expulsados, pero los principios democraticos de occi- 
dente se fueron disipando con los vapores de aquel entusias- 
mo. 

Hace dos sernanas corrié por los clubes femeninos una noti- 
cia que hizo enrojecer de célera a las feministas: el presidente 
Soekarho se habia casado por tercera vez. Désu primera mu- 
jer, se habia divorciado, porque no le habia dado hijos; con 
la segunda vivia aparentemente feliz, ya que le habia dado 
cuatro vastagos: dos varones y dos hembras. 

LIK Pe + SKS, OY cor FR oR EAC Sea SSS OB 

a A pesar de eso, Soekarno habia tomado una tercera mujer, 
~%  casdndose secretamente con una belleza_ javanesa. Esto era 
a no solo volver, flagrantemente, ala poligamia, sino dar un 
ye mal ejemplo a todos los hombres de la Indonesia. Pues si el it 
% presidente hacia eso ;,qué no harian los demas? oR 
m Sin embargo, el hecho estaba consumado, y las feministas ran 
“ no podian hacer gran cosa, salvo escribir cartas de protesta. re 

i Es lo que hicieron. eet 
x a OK
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mitad, y hubo paz unos meses. Lue-* 
go fué Indochina: si se la daban 
habria paz. Les dieron la mejor y 
mayor parte y hubo paz unos dias. 
Ahora, es Formosa. 
—No podraé haber paz en Asia 

Mientras Taiwan (Formosa) no sea 
‘liberada —dijo el canciller Chou 
Ein-lai. : 

Por tanto, si el mundo queria 
paz, debia darles Formosa, y arro- 
jar Chiang Kai-shek y sus tropas 
a los leones. Amenaz6é francamente. 

Manera de Aliviar 

_ Los lideres de Pekin no eran los 
unicos en pensar asi. Tenian alia- 
dos en el propio corazén del mun- 
do capitalista: Londres. 
-Dijo, a su regreso de Moseti y 
Pekin el mAximo lider laborista, y 
posiblemente futuro primer minis- 
tro, Clement Attlee: 
—Cuanto mds pronto nos desha- 

gamos de Chiang Kai-shek y de su 
ejército.de Formosa, mejor. 
Para Attlee, la manzana de toda 

la discordia asidtica era ahora For- 
mosa. Primero habia sido Corea; 

CG pas *, ‘ ON PPP aR RS - ER RPP I Pa Rats PR RP ar ea se SAD 2 LMP eee 
BC re neo 

luego, el Viet-nam; ahora era For- 
mosa. Durante todo ese tiempo los 
laboristas han venido apaciguando, 
pero a cada conquista se les iba 
aguzando mas y mas el apetito a 
los hombres de Mao. Sincronizaron, 
incluso, el cafioneo a Quemoy con 
las primeras declaraciones de la 
comisi6n laborista que los habia 
visitado (BOHEMIA, nimeros an- 
teriores). 

Afnadié- Attlee en Londres: 
—Las tropas nacionalistas en 

Formosa son una perturbacién. Esa 
isla debe ser neutralizada o entre- 
gada al régimen comunista, 
Algunos observadores sospecha- 

ron gue lo de Attlee (y también lo 
de Bevan) era pura maniobra des- 
tinada a halagar los sentimientos 
nacionalistas de los comunistas chi- 
nos y separarios de los comunistas 
ruses. Pero los mds opinaron que 
eso era una ilusién; lejos de sepa- 
rar a China de Rusia, las conce- 
siones estimulan sus apetitos de 
conquista. 

Se lament6 Attlee: . 
-—-Después de la tregua de Indo- 
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UN ROBO PERFECTO 

@N el cine no lo hubieran hecho mejor —y ya veremos qué 
pronto el cine copia la escena. Fué como Sigue: 

Un cami6n de la linea aérea holandesa KLM paré ante el 

Crone   

       

banco Rohschild de Londres, y unos empleados selectos, bajo 
la mirada del administrador, cargaron en él barras de oro por 
el peso de 200 libras, y el valor aproximado de unos $160.000. 

. __El oro iba destinado al banco Unién Suiza de Amsterdam, 
Holanda. Una vez cargado y cerrado el camion, éste parti a 
regular velocidad hacia el aeropuerto. De pronto, justamente 
cuando pasaban por delante de la casa del ministro de gober- 
nacién David Maxwell-Fyfe (que controla toda la_ policia) 
otro camion se fué encima del que conducia las barras. 

El chofer del camién de la KLM salté a tierra, aturdido, y 
mir6é en derredor. No tuvo mucho tiempo para cerciorarse de 
lo que sucedia. En el término de veinte segundos, los bandidos 
que iban en el otro camién habian trasladado las barras al su- 
yo, y arrancaban a la mayor velocidad posible. Ni siquiera los 
guardias que acompafiaban al chofer de la KLM pudieron reac- 
cionar. Los bandidos habian actuado con tal pericia, tal rapi- 
dez, tal precisi6n que antes de que los guardias se dieran cuen- 
ta realmente de lo que sucedia, habian desaparecido, y con 
ellos las barras de oro. 

Entonces vino el intento de persecucién, pero fué igualmente 
baldio. A unas tres cuadras, el transito estaba bloqueado por. 
un automovil atravesado, que los bandidos habian robado y 
usado con ese fin, Nadie habia tomado siguiera el nGmero de 
la chapa. oats 

Sin embargo, a fines de la pasada semana un agente de 
Scotland Yard localiz6 el cami6én de los bandidos en una peque- 
fia y tranquila plazoleta, Como el lector ya podra imaginarse, 
estaba completamente vacio. 
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china, la situacién en Asia parecid 
aliviada. Ahora ha vuelto a poner- 
se tensa. Para aliviar la situacién 
en Asia hay que deshacerse de 
Chiang Kai-shek y sus tropas. 

Internacional. 
a Cadaveres También 

Coexisten” 

El pasado dia 21 se inicio la IX 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas con la eleccién de un nue- 
vo presidente. El elegido resulté 
ser el diplomatico Dr. Eelco N. 
Van Kleffens, de Holanda, 

Conocido el resultado, Van Klef- 
fen se dirigié a la tribuna, estrech6_ 

EL CANON ATOMICO. 

la mano de la presidente saliente, 
la sefiora Pandit, de la India, y dio 
comienzo al discurso protocolar, _ 

Nadie espera jamas mucho de 
estos discursos. Nadie espera tam- 
poco gran cosa de la ONU. Sin em- 
bargo, el nuevo presidente inicié su. 
gesti6n con una medular conferen- 
cia, de la que vale la pena desta- 
car algunos conceptos. A saber: 

* No pienso llenar el temario con 
toda clase de asuntos. Es mas im- 
portante laborar efectivamente en 
algo que extender la jurisdiccién a 
todas partes, 

* La ONU es importante como 
organizacién fiscalizadora... 

* Mi despacho de la ONU no 

  
A simple vista, es una pieza de artilieria ordinaria, pero en reali- 
dad es el Gnico capaz de lanzar granadas atémicas, Esta siendo usa- 

do en ias maniobras militares en Alemania (véase Europa).
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s ioe eerie ne Sire turalmente!), Etiopia, Francia, Gre- 4 1! 
oa - 1 cia, Islandia, Iran, Iraq, Israel, Li- SI Va i et 1] 
eae Eee 7 ’ + ? 5 

Kore we bano, Liberia, Luxenburgo, Holan- 
a CABA RETS SOCIAL IZAD Os Se oda, Nueva Zelandia,-Pakistain, Fi-. ; = : 5 
oe y es lipinas, Tailandia (Siam), Turquia, ‘esequilibrio entre los ingresos de 

ie bo Unidn Sudafricana, Gran Bretafia. ee oe adie Pak ne ee ae 
os ticla no lo es BS Comenté, recién Hegado dé Chi- 20) la o el : 

oe a Todo © De ne, el lider laborista Clement At- epee ss 1S ee ode Gia 
ma 4 ogi ee: - A ~ & . ae oe ae Ss —Mal hecho... La ONU debe ad- dros coals 8 los que pecunnn 

Sees sug satélites, todo — %% ‘mitir al Gobierno legitimo de China. Una nutrida cohorte de filocomu- 

ee hasta los cabarets, && nistas. a 
= hasta los salones de he Chile El desequilibrio econédmico de 

it baile—- esta sociali- & = 7 Chile, sumado a la falta de una ma- 
aN zgado. Su producto va & 5 = : yoria fuerte y bien organizada que 
ne al estade ¥ a través Be Conjunto de Calamidades respaldara al gobierno del preaiden- 
oe del estado —o su a , : : te Ibafez, ha sido tierra abonada 

es borocracia —revier- BR ae cee eee para los camaradas chilenos, que 
as te (segin se supo- MR  %¢ Balada tambaieando la semana eden ufanarse de contar entre sus 
a ne} al pueblo, equi- bss pasada, y no por Ja ambicién de lideres mdximos al md4ximo poeta 

5 tativamente ‘distri. fe ingtin dictador, sino por un con- Nogtali Reyes (alias Pablo Neru- 
na buido, A cada uno % junto de calamidades que aqueja-~ 4) premio Stalin. Eliminados en 
3 segiin sus necesida- % ban el régimen de aquel pais. Guatemala, los Rojos tienen ahora 
59 des ¥ hasta sus po- $& | Hse pais es Chile. He aqui lasca- gu mayor ‘base en Chile. El pais 
ie sipllidaces.. es c" r cuenta con unos 50.000 comunistas 

Se Asi es también, 0 § Desde hacia mas de un mes, una 9g filgcomunistas en sus entrafias. 
es se dice que es, en { “gran cantidad de obreros de las mi- Tod t aa a levé 
om ese pedazo de Ale- @ nas de cobre se hallaban en huelga. Pao hin en Seer aataae ae eu 
oe mania que ha sido $& El cobre es casi la tinica materia !a crisis chilena a un estado oo orl 
=e ajustado al troquel 4 de exportacién que tiene el pais, y ™4 gravedad la semana pasada. ‘ 

a rojo. La Unica par- 8 su precio y demanda han disminui- Poe aa que Bee wa 
es ticularidad as esto ®& do notablemente en el mercado cepeinicetes dal Convers OT tEge 
oes es lo que le no- % mundial. et * 
a vedad-— esta en la So Debido a esta depresién, Chile ca- ©! estado de REID POTS, hacer — 
ens influencia que el sis) 8 rece de divisas para la importacion 2 !@ creciente violencia de los huel- 
525 tema conserva toda- §% de alimentos y otras mercaderias guistas. 
oo via del pasado y la 3% necesarias— y no produce lo sufi- - 
es cercania capitalista. §& ciente para su consumo. Ellohada- Gyatemala. 

tod ializad Aeisn otis tw gapecte reat CI a etneptor ecard me barets —-como logo, Socializados—— a * - S83 day a un peligroso déficit presu- i S 
me mente unico. ; bs af Me puestal. P , B De Fearne 

ae Un periodista americano que los ha estado visitando Ultima- Siguiendo la ‘cadena’ de infortu- La semana pasada —dice “Time” 

4% mente trasmitié la semana pasada una descripcion bastante *# nios, nos hallamos con el enorme en su numero del 27 de septiem- 
a sintomatica. Todo alli es mezclado; nada es puro. El champa- " ; Se 
@s fia —ruso o rumano— es naturalmente falso, lo mismo que el a — 
& vino del Rin (adonde los comunistas esperan llegar algdn dia, && 
joie peco que pomaya no han legado). Igualmente el cofiac, la gi- fats 
see 6onebra y el café. oc 
a Pero donde la adulteracién llega al colmo es en el espectacu- 3&8 
*s lo. Lo mas importante parece ser el maestro de ceremonia, que Bx 
we trata de levantar los A4nimos con chistes de grano grueso. Le RX 

1 siguen en importancia las meseras —rubias y morenas, mitad (4 
gx y mitad— y las bailarinas, una de las cuales baila ung “legi- oe 
ss tima’’ rumba cubana con saya hawaina. Be 
<y La musica no es, por supuesto, menos turbia, Para satisfa- Ry 
me COL ios gustos, todavia burgueses, de la generaci6n madura (la Be 
* que va a los cabarets) se sirve woogie-woogie americano, can- Bx 
me Clones francesas desmayadas (Amour, amour! C’est si bon!) y #8 
% diversas melodias populares alemanas que ya comienzan a ‘Ss 
ss adulterarse en contacto con las rusas. = wae 
Or A pesar de todo, parece que los cabarets de la zona oriental 
&@ de Alemania estén haciendo un negocio floreciente. El pueble oe 
se necesita olvidar y unos tragos, por malos que sean, en uno de &R 
si esos lugares, ayudan. Y el producto va a las arcas del gobier- 
fe no. te 
on Ademas, un lugar piblico es siempre adecuado para adelan- 
ge tar la causa. En todos los cabarets resaltan los retratos del 
ie presidente Pieck y del premier Grottewhol. 
om 
Pod , rn SS ee ete of Te REN é pear Pt ao 

' os Beene oe ate i MIEN 

  

tendra puertas; mejor dicho, esta~ 

ran abiertas a todo el mundo. | fué la forma en que se pronuncia- 
* Es hora de que se haga alge ron los delegados: 

por el desarme, 1. Todas las naciones latinoame- 
* La mera coexistencia no es su-_ ricanas votaren en bloque con los 

ficiente; los caddveres también Estados Unidos, dando asi una im-~- 
coexisten. presionante demostracién de solida- 

Lo significativo en este juego 

* El hecho de que los paises de 
detras del Telén de Hierro hayan 
votado contra mi, 0 se hayan abs- 
tenido, no influiré sobre mi pro- 
ceder. 

No Admisién 

Una vez mas se presenté la ad- 
misién de la China Roja en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Una vez mas fué rechaza- 
da. Mejor dicho: lo que se recha- 
z6 —siguiendo una mocidén ‘del de- 
legado americano Cabot Lodge— 
fué la consideracién del caso du- 
rante el presente ano. Se aplazé la 
discusién. 

La Rusia Soviética habia hecho 
un nuevo intento para presentar el 
asunto a debate, pero la maniobra 
fué contrarrestada por Lodge. 

tidad americana. 
2. Las naciones que votaron con 

Rusia fueron: a) sus puras y sim- 
ples dependencias: la Rusia Blan- 
ca, Checoeslovaquia, Polonia, Ucra- 
nia; b) naciones neutrales: Dina- 

marca, Noruega, Suecia; c) la In- 

dia y su allegada Birmania; d) Yu- 

goeslavia, que aunque disidente 

frente a Rusia, es comunista, 
3. Se abstuvieron Indonesia (que 

sigue aproximadamente el neutra- 
lismo. de ia India), Afganistan, 
Egipto, la Arabia Saudita, Siria y 

el Yemen, naciones islamicas que 
forman bloque aparte, en lucha por 

su total independencia y contra. los 

judios. 
4, Con los Estados Unidos, ade- 

m&s de las naciones latinoamerica- 
nas, votaron Australia, Bélgica, Ca- 

LA DOBLE DE MARYLIN. 

  
Gloria Mosolins, que hace de Marylin Monroe en una escena de 
su préxima pelicula sobre un subway de New York. Gloria hace 
el trabajo mas peligrose de a ee por veinte pesos diarios y el 

almuerzo. 
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       Ei Plan de Desarrollo Econémico 

y Social invertira, bajo fa super- 

visién de! Tribunal de Cuentas, 

350 millones de pesos en obras 

de beneficic publico en 4 aiios, lo 

cual permitira mantener el nivel 

de empleo y la capacidad de con- 

sumo del mercado, con indepen- 

_ dencia de las fluctuaciones en la 

produccién azucarera. 

   

         
          

        
      
     

        
   
    

® Construccion de escyelas 
y otros centres culturales 

y recreativos 

® Reparacién, edificacién y 
dotacién de hospitales 

® Plan de regadio, fomento 
de cooperativas y repo- 
biacién forestal 

® Adquisicién de maquino-_ 
ria para la diversificacion 
agricola : 

® Aprovechamientos hidrévu- 
licos 

® Obras publicas de aleance 
general 

| Obras utiles de hoy, 
consolidan 

el mafana 

El recurso econémico mas sdlido de un 
pueblo esta en la energia y el entusiasmo 
de sus hijos. Mediante el Plan de Desa- 
rrollo Econdémico y Social, la vida econd- 
mica de Cuba recibira una inyeccién de 
350 millones de pesos en obras de posi- 
tiva utilidad piblica. 

® Creacién de nuevas activi- 

dades productivas, agrico-. 

las e industriales 

® Dragado de pyertos 

® Acveductes, alcantarillado 

y pavimentacién de civ- 

dades 

© Reparacién de la Carrete- 

ra Central y mejoramiento 

general del sistema de co- 

municaciones 

® Construccién de viviendas 

en escala nacional 

Estas inversiones estatales, complementadas por las 
cuantiosas inversiones privadas, han de ejercer una in- 
fluencia directa e inmediata sobre la economia nacio- 
nal, al mantener un alto nivel de empleo y al preservar 
la capacidad de consumo del mercado cubano. 

Con el progreso que el Plan de Desarrollo Econémico 
y Social traera al pais, el cubano se sentira consciente 

_ de su-nacionalidad. La poblacién cubana sera una po- 
blacién vinculada a su pais, enérgica y trabajadora; se 
sentira optimista y reafirmara su fe en su alto destino. 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

 



ery 
JESUS GONZALEZ SCARPETTA 

MARTIROLOGEIO 

    

E han registrado protestas hemisféricas contra la negativa del go- 
bierno argentino, a permitir la entrada de] Lic. Miguel Lanz Du- 

ret, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. El lider de 
_la SIP fué a Buenos Aires, para entregarle, “en ceremonia publica”, 
_a David Michel Torino, ex director del clausurado y confiscado rotati- 
vo “El Intransigente”, de Salta, la medaila de Martir de la Libertad de 
Prensa”, por haber permanecido encarcelado durante 35 meses, por 
desacato al presidente Perén. ;Es lamentable el incidente! Pero lo 
es también la falta de tacto de la SIP, al no haber explorado previa- 
mente, por su sector informativo, si el régimen justicialista veria 

con agrado la celebracién de un acto, para condecorar a uno de sus 

més implacables censores:.. Los seis millones de descamisados, ar- 

dientes partidarios del “Hombre Fuerte”, considerarian el espectacu- 

lo, como un premio, no al abanderado de la libre expresién, sino al 

tenaz e indomable combatiente antiperonista. Inquirimos: En igual- 

dad de circunstancias jlo habrian autorizado otros jefes de. Estado? 
j{No! ;Entonces, la imprudencia se elevaria a temeridad... La SIP 

podria haberle conferido la palma del martirio a D.M.T., al inaugu- 

rar su préxima asamblea en Sao Paulo, el 3 de octubre, sin alusio- 

nes al “despotismo caudillesco”, La SIP deberia acufar otras meda- 

llas para centenares de “mdartires”. Sefialamos, por su alto rango in- 

telectual, su diamantina probidad, a los directores de “El Tiempo”, 

“Hl Espectador” y “Vanguardia”’, de Bogoté y Bucaramanga (Col), | 

diarios saqueados y dinamitados por esbirros de “El Monstruo” 

DIPLOMACIA “ : 

“El Tiempo”, de Bogota, editorializa al margem de la inminente 

reorganizaci6n de embajadas, por la Cancilleria, a cargo del precla- 

ro internacionalista, doctor Evaristo Sourdis. Lo sustancial —obser- 

va— fué reemplazado por io decorativo. Asi florecié el ocio... asido 

a las férmulas del protocolo. Y lo gue debia ser motivo de servicio, 

se trocdé, galardén sectario o alero para el esparcimiento y el repo- 

so... Al comprobar las deficiencias, volvemos los ojos hacia atras, 

cuando el representante diplomatico de Colombia mantenia a su go- 

bierno rigurosamente informado de los cultivos del café o de la ca- 

fia de azicar; de la necesidad de establecer acuerdos para la defen- 

sa de precios remuneradores. No eran informes al azar... sino es- 

tudios responsables. El servicio diplomatico tenia, como hoy debe te- 

nerlo, un ‘objetivo especifico: el mantenimiento de cordiales relacio- 

nes entre los paises, ya sea en el.plano politico, cultural, comercial 

o financiero... “El Tiempo” considera indispensable imprimirles a 

las misiones diplomdticas un cardcter dindmico, con el objeto de que 

su labor se traduzca en hechos tangibles, tales como el mejor cono- 

cimiento de los pueblos, la expansiédn del intercambio mercantil y la 

solidaridad, para el andalisis de dificultades e intereses comunes. Es- 

pecialmente ahora —agregamos— en visperas de inaugurarse el 22 

de Nov., en Rio de Janeiro, la Conferencia Econémica Interameri- 

cana, de trescendencia incalculable. 

ANECDOTAS 
—;Qué pasa all4 con maese. Hernando?, nos pregunta un ex con- 

discipulo, cuya aguda pupila penetra, a veces, en el inside del Pala- 

cio de San Carlos. Ha enviado recortes de BOHEMIA. y notas confi- 

denciales, malignas, extravagantes, hiperbdlicas, sobre la libertad de 

prensa en Cuba... Te acusa de masén diabdlico y propagandista de 

la IIL Conferencia Internacional Masdnica, gue se efectuara en La 

Habana el 5 de marzo/55. Y Mega a sugerir “se te prohiba escribir 

en la prensa habanera, por no haber renovado tu pasaporte”, etcéte- 

ra, etc. 
No pasa nada, pues. Lo 1° seria un peligroso boomerang. Lo 2° 

me honraria, en caso de ser asi. Lo 3° revela aflictiva ignorancia, 

jSoy periodista colegiado! Me pasé 5 afios, defendiendo desinteresa- 

damente el derecho de asilo. Escribi muchas glosas, de moderado elo- 

gio, al nuevo régimen de Paz, Justicia y Libertad, apotedsicamente 

ovacionado. Pero el bisofio diplom&tico se ha sulfurado por la divul- 

gacién de ciertos episodios pintorescos y cémicos. Verbigracia: 

—-Su Excelencia despedia a un elegante caballero. 

—jSabe usted quién es?, me pregunt6, extranado, el pisco, (tipo 

o sujeto bogotano). 
—jSi! Monsieur Fernand Fontain, Encargado de Negocios de Bél- 

ica. 
es Mieaotod Pero, yo estoy desconcertado... Figtrese: hemos con- 

versado mas de una hora, en inglés y francés. Y, no he podido en- 

tenderle... Ni él, a mi, tampoco... 

—Claro: él no ha logrado traducir su inglés ni su francés... Y vi- 

ceversa... Tableau! Un joven se presenta, palido, patidifuso, azora- 

do, en la cancilleria de la embajada. 

—‘ Vengo a pedir asilo!”, explica,trémulo, al ujier. Este trasmite 

la noticia’ a su jefe. ; 

—“Digale que no estoy”. Y, de 4gil salto leporino, se zambulle en 

el W. GC. nervioso, atolondrado, con los brazos en alto, mas roja la 

nariz y mas brillante sus saltones ojos de acridio... Y alli jen el 

mero 100! permanecié S. E., voluntariamente enclaustrado, durante 

dos horas y media... El conspirador conté6 la jocosa aventura. Y, en 

role de paracaidista, fué a aterrizar en la embajada uruguaya, dig- 

namente presidida ‘por el contraalmirante Rivera Travieso, atildado 

diplomadtico y hombre integral, de fina calidad humana. 

B
O
 
N
e
 

A
O
 

fs 
en
t 

en
at

a 
P
R
O
S
 

e
R
 

S
M
e
 

ee
 

ae
 

oe
s 

ge
o 

Si
e 
P
A
M
 

ICN 
W
E
 

SALR 
R
i
e
r
a
 
M
R
 
e
e
 

i Ce
 

Ca
ls
 

O
R
 

S
P
 

r
a
y
 

S
i
 

Ca
te
rs
 

io
e 

. 
e
e
,
 

R
N
R
 
e
e
e
 

C
K
 

Ox
 
C
A
N
 
a
E
 

* 
i 

by 
Co
e 
S
G
M
 

Oe
 

% .. 
S
P
I
G
A
 

P
t
 

He 
P
D
S
 

bre— estaba de vuelta en Guatema- 
la el general Ydigoras Fuentes, el 
denodado lider conservador que 
compitié contra el teniente coronel 
Jacobo Arbenz en las elecciones 
presidenciales de 1950. : 

Puesto que los partidarios de Ar- 
benz forzaron primero a Ydigoras 
a esconderse y luego aseguraron la 
victoria mediante el voto amafa- 
do, el general tuvo que contentarse 
con el papel de presidente “legiti- 
mo” en el exilio, posicién dudosa- 
mente satisfactoria. Desde Ei Sal- 
vador conspiré por el derrocamien- 
to de Arbenz con otro indignads 
exilado, el coronel Carlos Castillo 
Armas, pero no fué capaz de brin- 

‘darle mucha ayuda al coronel. 
Cuando Castillo Armas puso en 

marcha su propia revolucién, y de- 
rrib6 a Arbenz el pasado mes de 

“junio, Ydigoras no participd. Pero. 
después que hubo terminado la pe- 
lea, se prepar6é para regresar. El 
gobierno del presidente Castillo de 
Armas Je neg6, significativamente, 
la vista. 2 

Ydigoras se negé a decir de qué 
modo habia entrado en Guatema- 
la, pero ahora que esta en su pais, 
probabiemente ge le permita que- 
darse. 
Ydigoras fué por mucho tiempo 

gobernador departamental, en la 
época de la dictadura derechista 
anterior a 1944,-y cuenta con el fa- 
vor de los mas irreconciliables ex- 
tremistas. Si el s6lido respaldo po- 
pular con que cuenta Castillo de 
Armas se resquebraja algun dia, 
una buena porcién derivara, casi se- 
guramente, hacia la derecha con el 
general Ydigoras Fuentes. 

ltalia. 

Sigue el Escandalo 

Un nuevo capitulo del folletin de 
la Montesi estremecié la semana 
pasada hasta ios fundamentos del 
gobierno del premier Scelba. Sus 
enemigos politicos mas acérrimos 
--los comunistas, los fascistas y 
les adldteres de Pietro Nenni— 
acusaron al Premier de complicidad, 
parecieron a punto de derribarlo. 
Desde que habia aparecido el ca- 

daver de la bella Wilma Montesi 
en la playa de Ostia, a 13 millas de 
Roma, manos poderosas habian ve- 
nido tratando de echarle tierra, Pe- 
ro las revelaciones del periodista 

a rr : 

LA HUELGA EN CHILE. 

  

Peer 

  

Muto habian iniciado uno de log 
affaires mas célebres de Europa 
desde el de Dreyfus. 

La semana pasada, después de 
haberse confirmade el asesinato, 
la justicia procedié a conducir las 
investigaciones hasta sus ultimas 
consecuencias. El magistrado Raf- 
faele Sepe decreté la prisiédn de Pie- 
ro Piccioni, hijo del ministro de re- 
laciones exteriores (que renuncid) 
y del “marqués” Ugo Montagna 
BOHEMIA, Nim. anterior). Otros 
complicados: el ex jefe de policia 
Saverio Polito y el Principe Mauri- 
cio de Hesse, nieto del rey Victor 
Manuel. 

El hombre hacia el cual apunta- 
ban ahora todos los indices era el 
hijo del canciller, Piero Piccioni, un 
jeven moderno que solia tocar el 
piano en orquestas de jazz. Dijo el 
diario de Turin “La Stampa”: 

“El caso de la Montesi se esta 
convirtiendo en la grande y decisi-~ 
va prueba de la democracia italia- 
na. O afrontamos sin temor la prue- 
ba de la verdad y confundimos a 
nuestros acusadores, o seremos su- 
mergidos en el fango que ahora nos 
estan arrojando.” 

El fango venia, por supuesto, de 
la extrema izquierda (os hombres 
de Togliati, de Longo y de Nenni), 
y era lanzado al rostro de la cris- 
tiane- democracia. 

Rusia. 
Forma-de Conducir 

Uno de los occidentales mas ca- 
pacitades para hablar de la Unidn 
Soviética es, sin duda, Harrison KE. 
Salisbury, por varios afios corres- 
ponsal del Times de N. Y. en Ru- 
sia. No sélo Salisbury sabe mucho 
de la URSS, sino que, en el esti- 
lo del Times, lo expone con jui- 
cio y ponderacion. 

Por eso son muy a tener en 
cuenta los articulos que, de regre- 
so a los EH. UU., esta. escribiendo 
en su periddico. He aqui la esen- 
cia de uno de los capitulos mas 
intrigantes: 
Fundamentalmente, la _ politica 

no ha variado en Rusia desde la 

    
El general Eduardo Yafiez, del ejército Chileno, bablando con las es- 

posas de algunos de los mineros en huelga, cerea de Rancagua. Ya- 

fiez habia sido designado como mediador, pero la huelga continué y 

el presidente Ibafiez declar6 el estado de sitio (véase Chile). 
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DIAL es algo mds que un desodorante... 

DIAL no encubre el mal olor del sudor... 
DIAL evita que aparezca ese mal olor, porque su 
maravilloso ingrediente exclusivo, el AT-7 

(Hexaclorofeno), elimina las bacterias que lo causan. 

La abundante espuma del jabon DIAL hace mas delicioso 
y refrescante el bafio diario. DIAL deja su piel fresca y 
limpia. Numerosas pruebas de higiene han demostrado que 
DIAL deja la piel 10 veces mds limpia de bacterias que el 
mas cientifico jabon medicinal. Y el delicioso perfume 
de DIAL permanece en su piel todo el dia. 

Muerte de Stalin, pero ha habido 
Modificaciones accesocrias impor- 
tantes en la forma de conducir la 
cosa publica. 

nueva forma sigue una de 
lecciones que mejor se ha 

&@prendido la policia comunista y 
que consiste en conceder un alivio 
después de un apretén. Stalin ha- 
bia apretado demasiado; Malen- 
kov, Nikita Khruschev y Molotov 

Permitido un alivio, El} resul- 

tado ha sido una mayor adhesién 
al gobierno en todas las masas del 
pueblo, incluso aquellas que su- 
fren en los campos de trabajos for- 
zados. 

El nuevo régimen no ha abolido 
ningun -sistema anterior. No ha 
aflojado su control sobre los saté- 
lites europeos (aunque lo emplea 
mucho mas suavemente sobre Chi- 
na) ni ha suprimido el sistema de 
esclavitud, que tiene a mas de doce 

  

Otro excelent: 

producto de 

ARMOUR and COMPANY 

DIAL Todos los iunes.10 p.m. 

MUJERES 
Los grandes Enigmas del 

Corazon Femenino ~ 

        

I—DIAL es mejor jabén y ademas desodorante 

2 —DIAL deja en su piel un perfume delicioso 

3—DIAL timpia, refresca y suaviza su cutis 

fo invita a VER y OIR      

    

      

  

CMQ-TV Canal 6    

      

    

     

   

jUse DIAL y no tendra que usar desodorantes! 

jUse DIAL en el bafio diario y el tocador! 

iPida DIAL en su establecimiento favorito! 

millones de seres humanos traba- 
jando como penados para ei go- 
bierno. No ha disuelte la policia 
ecreada por Beria, ni eliminado 
uno solo de sus instrumentos de 
inquisicién y tortura. Lo que ha 
hecho es aliviar algo los procedi- 
Mmientos, conceder un todavia te- 
nu® y timido margen de libertad de 
movimiento (pero no de expresion). 
Incluso ha empezado a_ publicar 
fotos de casitas “que puede hacer 

usted mismo”, instando a_ los 
miembros mas audaces del inmen- 
so rebafio a procurarse su peque- 
ha “dacha” privada. 

Al mismo tiempo, este alivio, es- 
ta nueva forma de conducir ha 
servido al régimen para adelantar 
su politica de “coexistencia” y aun 
de amistad con los aliados euro- 
peos de los Estados Unidos, a fin 
de meter una cufa entre ellos y la 
potencia americana, El régimen de



DOLENCIAS 
DE LA MUJER 

  

Sefiora! Sefiorita! Si cada mes sufre 
Ud. dolores agonizantes, nerviosidad 
y abatimiento a causa de desarreglo 

funcional del organismo femenino, 
debe tratarse. Cuanto m4s pronto, 
tanto mejor, pues esos desarreglos 

organicos pueden causarle mayores 
sufrimientos si Ud. se descuida. Y 
recuerde que los calmantes que 
sélo alivian el dolor temporalmente 
no remedian el mal. Regulador 
Gesteira es afamado por sus exce- 
lentes resultados contra las con- _ 

gestiones y desarreglos funcio- 
nales del organismo propio de la 
mujer. Este gran remedio no sdélo 
alivia esos dolores y malestares sino 
que tomado de acuerdo con las 
instrucciones ejerce un efecto descon- 
gestivo, tonico y regulador que hace 

mucho bien al organismo. Librese de 
esos sufrimientos! Proteja su salud! 

REGULADOR 

GESTEIRA 
Férmula del Dr. J. Gesteira 

lAil . AN iSufre de ° 
MA / Cansancio ‘ 

zSe siente usted agobiado 
y falto de energias al 
terminar su trabajo 

diario? Consulte a su 

médico, quien segura- 

mente le indicara las 

Pastillas McCoy para su- 

ministrar 3 su organismo 

las vitaminas A y D del 

Aceite de Higado de 

Bacalac ... Hierro para 

enriquecer la sangre... 

Calcio para los dientes y 

huesos ...Fosforo y 

otros niinerales esen- 

ciales, que le ayudaran a 

recobrar las energias. 

Pastillas Me COY 
de aceite de higado de bacalac 

TALISMAN 
ASTROLO - 

GIGO 
LA LLAVE DE 
LA FELICIDAD 

Este talisman est& confecclonado’ 
de acuerdo con su sixno astral: 
Suerte, Amor, Felicidad. Usted tam- 
bién puede ser feliz. Este mundo 
esta Heno de halagiiefias felicidades 
pura aquellas personas que poseen 
ficlmente los secretos y misterios de 
la naturaleza. Tenga éxito en loteria 
y negocios. Pida informes gratis y 
envie 10 centavos en sellos de correo 
© cupones internacionales para el 

     
   
extranjero, 

® LUISA MOYA, Gertrudis 212, 
Vibora — Habana — Cuba. 

Malenkov esta poniendo ahora 

gran empefio en presentarse (por 

medio de su prensa, de su diplo- 

macia y, desde luego de sus parti- 

dos en el mundo libre) como Ileno 

de buena voluntad y de espiritu 

pacifista. Esto ha caido como una 

bendicién sobre e] alma de las fa- 

tigadas poblaciones del viejo con- 

tinente. 
En cuanto a los militares sovié- 

ticos, Salisbury cree que su pa- 

pel en la politica es ahora mucho 

mas importante que en tiempos de 

Stalin. Es incluso posible que el 

mariscal Zhukov. haya sido el fac- 

tor decisivo en la eliminacién de 

Beria. 

Estados Unidos. 

Estilos Politicos 

De un excelente estudio de ‘b:- 

me sobre e] Dr. David Riesman, 

socidlogo americano, extractamos 

los siguientes pdrrafos sobre cier- 

tos tipos politicos en los EE. UU. 

El Moralizante: es el tipo politi- 

camente dominante... Ve a la po- 

litica como una tarea, un medio de 

adelantar sus intereses, materiales 

0 ideolégicos. No tiene dificultad 

en relacionar- sus conveniencias 

politicas con lo que considera jus- 

to, con su concepto de lo que debie- 

ra ser, Cree que puede hacer algo ~ 

por lograr esos objetivos; general- 

mente, en su tiempo, asi ocurria. 

El Indignado: es el moralizante- 

en-retirada. Siente que este nuevo 

mundo, que ha perdido el afan de 

producir, no es el suyo, No puede 

conectarse con 6] mediante el tra- 

bajo o el interés evidente. Con fre- 

cuencia odia la politica. Truena y 

relampaguea. Politicamente su 

efecto emocional es mayor que su 

commpetencia. Se preocupa -—— 0 cree 

preocuparse— pero esta demasiado 

fuera de base para desempefnar un 

papel constructivo. Su “cuadro” 

ha pasado de moda. 

El &Indiferente-Viejo-Estilo: en 

los Estados Unidos, se halla prin- 

cipalmente en las islas del tradi- 

cionalismo. No ha rechazado la po- 

litica; simplemente no cree que ha- 

ya estado jamas a su alcance. Ca- 

rece de conocimiento y de la basi- 

ca pericia organizativa para en- 

trar en la politica. 

El Indiferente-Nuevo-Estilo: Es 

un tipo que se deja gobernar. En la 

ciudad de Vermont los investiga- 

dores hallaron que Ja vieja genera- 

cién tenia actitudes propias hacia 

la politica; sabia mucho; creia que 

podia influir sobre las causas poli- 

ticas. La nueva generacién conte- 

nia muchos indiferentes nuevo 

estilo, que “saben lo suficiente 

acerca de la politica para recha- 

zarla, bastante acerca de sus res- 

ponsabilidades politicas como ciu- 

dadanos para evadirlas”. Riesman 

cree que mas de !a mitad de los 

adultos en los Estados Unidos es 

de indiferentes: viejo o nuevo es- 

tilo. 
Los que estan en el secreto: otro 

grupo que se deja gobernar. Su es- 

tilo politico es lo contrario del in- 

dignado. El que esta en el secreto, 

esté enterado, pero no hace nada. 

(Competencia elevada; baja efica- 

cia). Riesman toma su texto acer-~ 

ca de este tipo de San Pablo: “To- 

dos los atenienses y extranjeros 

que alli estaban pasaban su tiem- 

pe sin hacer nada, salvo contar o 

escuchar noticias”. 

Una subdivisi6n de esta especie 

quiere estar dentre de la cosa, Con 

su competencia, puede elevarse al 

gobierno, pero su estilo es de con- 

sumidor de informacién _ secreta, 

no de productor de politica.   
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- implacable contra el asma, pero inofensive al orga- 
nismo - iPuede emplearse en los nittos de corta edad! 

Asmatico: usted que ha probado numerosos 
medicamentos, pruebe FLUINOL y compare 

los resultados... Vea cOmo FLUINOL es tan 
rapido y eficaz que hace innecesario el uso de 

inyecciones. Las inhalaciones de FLUINOL, 
van directamente a‘ ios bronquios, desconges- 

tiondndolos y facilitandole la expectoracién. 
iPruébelo! 

FLUINOL 
Distribuidor: VICTOR TARIN, Egido No. 566. Telf. A-8037. Habana. 

  

Otra variedad del que esta en el 

secreto quiere conocer lo que pasa 

porque le ayuda a adquirir catego- 

ria entre sus pares. Los inside- 

dopsters (los enterados) con fre- 

cuencia cambian el contenido de 

su politica conforme a los cam- 

bios de la moda entre sus parigua- 
les. 

ASESINATO CON... 
(Continuacién) 

  

de afuera a la luz de una lampara 

de mesa con pantalla. 
Estaba acompanhado, aunque no 

lo sabia. Un gran armario, debajo 

de un anaquel con libros, contenia 

un globo terragueo roto y nimeros 
viejos del “Wall Street Journal”. 
Otro contenia a Ed Schull, situado 
alli para hacer las veces de dicta- 

fono y muriendo por echar una fu- 
mada. 

Slagle llegéd tan sin ruido que el 
alguacil, que vigilaba desde un ban- 

co al lado de la piscina de nata- 
cién, se dié cuenta sdlo porque Cole 

se puso de pie de repente, y luego 

volvié a sentarse como obedeciendo 
una orden. Unas puertas vidrieras 

dobles conducian a una terraza. El 

alguacil se arrastré sigilosamente 
hasta situarse mas cerca. 
—...ha sido un tremendo estor- 

bo —estaba diciendo Slagle con 

calma—. Desde que usted vino a 
vivir con Hackett ha estado me- 
tiendo las narices en los asuntos 

de nuestra sociedad... ; 
—Y diciéndole a Mr. Hackett que 

probablemente usted lo estafaba 
—dijo Cole—. Lo probaré también 
a su tiempo. Por eso es gue queria 
usted cargarme a mi el asesinato, 

desde luego. Pero ;por qué habia 

que matar a Mr. Hackett? 
_. —EI se asust6, temiendo ir a la 

a 

carcel. Sustrajimos un poco de di- 
nero... dinero gue habiamos debi- 

do pagar por impuestos sobre la 

renta. “Paguemos los treinta mil 
dolares completos”, no hacia mas 
que decir Hackett, “y cuadremos 
nuestras cuentas”. Lo malo era que 
no se trataba de treinta mil ddla- 

res. El no lo sabia, pero yo habia 

distraido unos ochenta mil. Esa 
cantidad si que no la perdona el 
gobierno. 
—Pero muerto Hackett se queda 

usted con los ochenta mil de} ala. 

—Asi es. Ya veo que encontr6é 
usted los cinco mil délares y la 
nota, 

—Si, y supongo que eso tenia por 

objeto probar que yo maté a Hac- 

kett, pero no veo cémo. La_nota 

me dice gue siga adelante con la 

transacciqn y esta firmada con las 
iniciales de Mr. Hackett escritas a 
mano. 
—Pero la transaccién que men- 

ciona es “La transaccién gue tt 
y Mr. Slagle han proyectado”. Yo 

diré simplemente gue nunca oi ha- 

blar de semejante transacci6n. 

—-Haciendo aparecer que yo con- 

seguia los cinco mil délares fingien- 

do la tal transaccién, jeh? 
—Asi mismo. Y aporta un movil 

para el asesinato. La suposicién se- 

ra que Hackett lo sorprendi6 a us- 

ted timdndolo, lo amenazéd con la 

carcel, y usted Io maté. 

—Pues ya ve; no dié el resultado 

propuesto. 
—No, porgue ese alguacil de co- 

media barata ni siquiera registré 

la casa. Pero ahora encontrara la 

nota en su bolsillo de usted. 

Slagle se puso en pie. Tenia en la 

mano la pequefia pistola automatica 

de Cole. 
-~~Hasta ese alguacil vera con cla- 

ridad la cosa —dijo— usted maté 

  

     

& 

106 

-» SOY MAS FUERTE AHORA! 
* “Ya nome restrio ni acatarro como antes 

| y me siento_mas fuerte. ..! Es que tomo 

| EMULSION de SCOTT.” Proteja usted 

también a sus nifios con EMULSION 

de SCOTT, rica en vitaminas naturales 

A y D y otros importantes ele- 

<> mentos alimenticios esenciales 

para desarrollar huesos fuertes 

y cuerpo robusto. Empiece a 

darsela hoy mismo. 

EMULSION de SCOTT 

 



a Hackett, y esta noche, en un rap~ 

to de remordimiento, se suicido. 

Con el arma asesina —avanzo ha-. 

cia la mesa—. Puede escribir una 

nota de suicida —anadié—., A estilo 

del ejército. Con ocha copias de car- 

bon. F : : 
Cole se incorporé valientemente, 
—Usted puede matarme —dijo—, 

pero no podré hacer que parezca 

suicidio mi muérte. 
—Para los polizontes de pelicula 

de este pueblo —contesté Slagle 

riendo por lo bajo— cualquier cosa 

es buena. : 
De repente el alguaci] Wallings 

salt6 con acento guejumbroso. 

— Esa no es manera de hablar 

—dijo y se agacha—. Slagle dispar6 

instantaneamente hacia donde par- 

tiera la voz. Luego se parapeté de- 

tras del-gran silldn de cuero, Se 

hallaba en excelente posici6n para 
matar a Cole y al alguacil también. 

Pero de stibito dié un grito, seguido 
de un salto, dej6 caer el arma y se 

agarr6 un pie con ambas manos. 
Dié otro salto. 
—jSuelte eso! —chillaba poseido 

de frenética furia—. ;Suelte eso! 

El alguacil habia colecado un 

enorme zapato sobre la pequefia 

pistola, pero no era eso lo que 
amargaba tanto a Slagle. Desde 
donde sélo se hubiera pensado que 
habia nimeros atrasados del “Na- 
tionaj Geographic Magazine”, algun 
demonio habia sacado la mano y 
martillado ios dedos de los pies de 
Slagle con la culata de un revdl- 
ver... 

. El crimen es como tode —decia 
mas tarde el alguacil—.Siempre hay 

-un pequefo desliz irénico. Yo no 
hacia sino pensar en que seria muy 
dificil matarme a mi exactamente 
como habian matado a Mr. Hackett. 
El asesino tropezaria con un pe- 

_ quefio obstaculo. 
'—{ Difici] matarlo con una bala 

en el coraz6n? —pregunté el doctor 
Anderson. 
—No. Pero seria difici] hallar un 

momento en que yo tuviera ochen- 
ta ddlares en el bolsillo. La mayo- 
tia de los hombres se consideran ri- 
Cos si llevan veinte délares. A mi 
me podrian matar en un estado tal, 
Solamente los dias de pago. 
-—Pero Hackett era un hombre 

rico —dijo Mr. Ford—-. Sin embar- 
g0, no estaba, muy bien de salud, 
no iba al pueblo. No tenia mucha 
necesidad de efectivo. 
—Exactamente. El asesino queria 

eliminar el robo como movil. Deié 
intacta la cartera de Hackett. Pero 
éy si Mr. Hackett no hubiera Ile- 
vado encima dinero alguno o sélo 
uno o dos délares? El asesino le 
hubiese tenido que hacer al muerto 
un préstamo post-mortem. Si eso 
fué lo que sucedié, yo calculé que 
Podia averiguar quién era el ase- 

_ Sino, Ed Shull y yo descubrimos 
dénde Slagle y Cole solian cambiar 
Sus cheques. 
—Los dos son suficientemente lis- 

tos para pensar en esa posibilidad 
—adujo Mr, Ford—. ;Cual de ellos 
8e preparé para eso? 
—Los dos cambiaron cheques el 

dia del asesinato. Pero el de Cole 
era sdlo de diez pesos. Stagle cam- 
bi6 uno de cien pesos. Y pronto 
8e deshizo de ese dinero, porque 
cambié otro antes de salir hoy. 
—éAparecen sus huellas dactila- 

_res en aiguno de los. billetes de 
kett? —pregunté Mr. Ford—. 

Era demasiado astuto para eso. 
—Si que lo era. Pero Ed y yo 

Nevamos el dinero a Chicago esta 
Mafiana, y en ellos estaban las hue- 
las dactilares de un hombre que 
nunca en su vida habia visto a 

kett. EH] pagador del banco que 
le dié. a Slagle los cien délares. 
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Slagle fué a quien usted le 
echo la vista desde el principio 
—dijo el doctor Anderson—., ier 
qué? Cole es igt'-Imente listo y sa- 
be mas de crimenes. 
—Algo que dijo Slagle. No se 

rian. Yo tengo que trabajar de 
acuerdo con el cardcter de las per- 
sonas, Esta bien, rianse. Pero jun 
inspector postal no solucioné un 
caso de una bomba porgue el hom- 
bre en cuestién era de los que re- 
cogen y guardan pedazos de cor- 
del? : 
—é¥ dénde habia nada que ten- 

8a que ver con el caracter en este 

caso? 
-—En que isdo se hizo en grande 

para gue se viera bien, por asi de- 
cirlo. No un balazo con huellas de 
pdlvora, sino tres. No diez o quince 
papeles en la cartera de Hackett, 
sino ochenta, Pues bien, hay todo 
un grupo de hombres listos que no 
puede evitar el creer gue las de- 
mas personas son un poco brutas. 
Lo hacen todo extraclaro, lo dan 
bien mascadc. ;Oyé usted a Mr. 
Slagle dictarme su _ direcci6n? 
Aguarde, quiz4 pueda demostrar- 
selo. 

Se dirigid a la puerta con barro- 
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Las tejas hechas 
especialmente 
para soportar los 
torrenciales 
aguaceros de 
Cuba sin producir 
GOTERAS! 

iPidanos folletos 
y precios! 

    Prete meres 
LU Mo cl eee      

tes gue separaba la oficina de la 
carcel. 
—Mr, Slagle, ,c6mo se llama ese 

abogado a quien quiere usted que 
le telefonee + : 

Mr. Slagle estaba metido en un 
verdadero lio. Pero su mente 4gil 
ya forjaba planes para salirse del 
atolladero, y la confianza en si mis- 
mo renacia. Hablé lenta, distinta- 
mente, despacio. 

Se lama Walter J. North —con- 
testo—. Se deletrea N-o-r-t-h, 
—Y lo mismo haria —dijo el al- 

guacil en voz alta— si se llamara 
John J. Smith.—(T. T.)
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LOS EFECTOS 

SOBRE EL 

A mA&sg frecuente de las cirrosis 

hépaticas es la alcohdlica, tam- 
bién IMlamada Laennec, por su des- 
cubridor. Vamos a tratar aqui de 

describir esa ~ grave enfermedad, 

pero antes es conveniente recor- 
dar la constitucién del higado, 6r- 
gano afectado por ela. 

Esta glandula recibe por su ca- 

ra inferior un importante vaso san- 

guineo, la vena porta, que drena 
toda la circulacién digestiva y que, 
por consiguiente, conduce todos los 
elementos nutritivos que quedan 
en los intestinos después de la di- 
gestién. Tras bahar todos los teji- 
dos del higado, la sangre sale y se 
vierte en el torrente circulatorio. 

Por otra parte, el higado segre- 
ga la bilis, que es uno de los ele- 
mentos activos de la digestién. 
Como todos nuestros érganos, el 

higado est& formado por dos tipos 
de tejidos: el de sostén (que for- 
ma innumerables alvéolos pequeni- 
simos) y el funcional (constituido 

por los Ilé6bulos que ocupan esos al- 
véolos). 

A esos lébulos llega la sangre 
que corre por la vena porta y es 
en ellos donde se elabora la bilis. 
En ellos tiene lugar también una 
importantisima funcidén: los elemen- 
tos nutritivos asimilables son deja- 

dos en la sangre, otros son trans- 
formados para su mejor asimila- 
cién, otros son almacenados y otros 

son transformados en bilis. Pero 
también las toxinas reciben la ac- 
cién del higado, que las neutrali- 
za en lo posible. 

Sin embargo, si la toxina es de- 
masiado fuerte, destruye el I6bu- 

DEL ALCOHOL 

HIGADO 

lo hépatico, que tiende a ser sus- 
tituido por una expansién de] te- 
jido de sostén. Esto es Io que ocu- 
rre en los casos de cirrosis. El al- 
cohol, ingerido en cantidades exce- 
sivas, destruye el tejido funcional 
del higado, Las consecuencias fi- 
siolégicas de esto son varias, pe- 
ro la mas importante es la dismi- 

(Continia en Ila Pag. 111) 

EL RINON 

ESPUES de un esfuerzo, uns 
mujer puede sentir un dolor 

violento en el] abdomen o en los ri- 
fiones. Experimenta “una especie 
de desgarradura”. Posteriormente, 
continuara sintiendo dolores a ca- 
da nuevo esfuerzo, o hasta fatiga 
sencillamente. 

Esos dolores se reproducen du- 
rante meses o afos hasta el dia en 
que el médico, consultado, descu- 
bre la causa: el rifén movil, o ri- 
fién flotante como se dice m4s a 
menudo. 
Fenémenos curiosos e inexplica- 

bles hasta ahora: ese accidente del 
rin6dn va acompafiado frecuente- 
mente de otra enfermedad, la apen- 
dicitis crénica, que se presenta en 
los casos dolorosos mezclando sus 
sintomas a los de] rifién dislocado. 

Se podria decir que el cambio de 

ORZUELOS 

“L fortincule 

del parpa- 
do, mas co- 
minmente la- 
mado “orzue- 
Jo”, es una in- 
feccién de las 
glandulas - si- 
tuadas en el 

angulo interno del ojo. Esa 
inflamacioén es a menudo in- 
dicio de un estado general 
deficiente y representa un 
aviso de que conviene con- 
sultar a un médico. 
Para impedir el desarrollo 

de un orzuelo que comienza, 
la ciencia acaba de compro- 
bar Ia eficacia de un viejo 
remedio popular: frotar sua- 
vemente el parpado, varias 
veces al dia, con un frag- 
mento de nuez moscada. La 
curacién es asombrosamente   

CONGELADA? 

ESDE hace tiempo escritores como Edmond 
About y Edwar Bellamy han especulado 

con la idea de que, por uno u otro medio, se 
pudiera detener la vida de una persona duran- 
te un periodo mas o menos largo y, an un mo- 
mento dado, devolverle la actividad vital. Pe- 
ro ahora son los cientificos los que han comen- 
zado a hablar de esa posibilidad, 

El Dr. Nicholas Kurti, de la Universidad de 
Oxford, asegura que, mediante el frio, pronto 
se podra hacer que una persona permanezca 
“muerta” durante doscientos afios o mas y que, 
al cabo de ese tiempo, despertara como quien 
no ha dormido mas que oche horas. Ya se ha 
efectuado experimentos con tejidos humanos, 
plantas, embriones de aves y hasta con perros 
adultos, que prueban que la conservacién de 
la vida gracias a la congelacién esta muy le- 
jos de ser un suefio. 

En la fote vemos un cientifico trabajando 
con un aparato que permite alcanzar los 2%3 
grados bajo cero, es decir, 2] frio absoluto..... 

FLOTANTE 

  

En blanco, a la derecha, el riiién 

en 2l lugar que debe ocupar nor- 

malmente, A la izquierda, aumen- 

tado, el “rifién flotante”. Al colgar, 

tira de los vasos sanguineos y los 

nervios, lo que provoca dolores. 

Ademas, el uréter se dobla (en el 

punto indicado por la flecha), lo 

que provoca la retencién de la ori- 

na en el rinén (hidronefrosis). 

lugar del rifén es un mal femeni- 
no, Ocurre mucho mas frecuente- 
mente en la mujer que en e] hom- 
bre. 

E| rifién flotante puede ser indo- 
loro y pasar completamente des- 
apercibido. A veces el médico lo 
descubre efectuando un examen ge- 
neral motivado por otra causa. 
Otras veces, al contrario, causa cri- 
sig dolorosas que se renuevan de 
cuando en cuando. El dolor suele 
ser tan fuerte que la enferma se 
ve obligada a acostarse. Tiene v6- 
mitos y hasta sincopes. Estas crisis 
violentas pueden dtrar solamente 
unas noras o extenderse a varics 
dias. (Continia en la Pag. 111} 
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LA DELGADEZ EXCESIVA TAMBIEN ES UNA 
ENFERMEDAD. 

A delgadez extrema puede deber- 

se a numerosas causas. Hay 

personas delgadas por naturaleza, 
en las que su escaso peso resulta 

normal. Pero en muchas otras 

—quizés la mayoria— el adelgaza- 

miento es la manifestacién de al- 

guna enfermedad cuya importancia 

puede ser mas o menos conside- 

rable. 

Entre las causas mas frecuentes 

estan las afecciones del aparato di- 

gestivo (ulceras, gastritis, enferme- 

dades hepaticas, etc.), las enferme- 

dades crénicas (tuberculosis, palu- 

dismo, etc.), el exceso de trabajo 

(fisico o mental) y los trastornos 

glandulares. 

Entre estos Ultimos se encuen- 

tra una enfermedad que, aunque 

bastante rara, resulta notable por- 

que el adelgazamiento por ella pro- 

ducido es muchas veces mortal. Se 

trata de la caquexia hipofisiaria, 
que suele presentarse en las mu- 
jeres a raiz de un parto dificil. 

Salvo en casos de gravedad, las 
causas del adelgazamiento son di- 

ficiles de hallar, ya que los sinto- 
mas son siempre los mismos (pér- 

dida de peso y del apetito). Por 

tanto, en muchos casos se hace ne- 

cesario acudir a tratamientos que 
actian contra el delgazamiento en 

si mismo. 

En primer lugar, hay que pres- 
tar atencidn al régimen de vida. 
El reposo, que impide el desgaste 
de energias, debe combinarse con 
un poco de ejercicio, que estimula 
el apetito. 

La alimentacién debe estar’ de 
_ acuerdo con el] apetito y los gustos 

de] enfermo. Debe ser completa, va- 
riada, agradable y de facil diges- 
tidn. 

El médico, ademas, puede indi- 
ear estimulantes, tdnicos, vitami- 
nas, extractos glandulares, etc., que 
ayudan a proporcionar una nutri- 
eién suficiente. 

Un método nuevo y muy intere- 
sante consiste en dar al enfermo 
de diez a quince cucharaditas de 

_aziicar dos o tres horas antes de 
cada comida. Esto provoca un au- 
Mento brusco de la secrecién de 
insulina, lo que disminuye la can- 
tidad de azticar en la sangre y, con- 
Siguientemente, un apetito notable. 
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MAS SOBRE EL CANCER 

    
E Ja Universidad de Minnesota se estan realizando investiga- 

clones que posiblemente conduzcan a Ja creacién de un méto- 
do para descubrir un cancer del pulmén con mucho mayor anti- 
cipaci6n que ahora. Actualmente ese tipo de cancer sélo revela 
su presencia cuando ha alcanzado un desarrollo demasiado gran- 
de, pero se ha comprobado que en las radiografias efectuadas va- 
rios afios antes de descubrirse el cancer en el -pulmén, ya apare- 
cian ciertas marcas que quizds sean indicios del peligro no re- 
conocidos a tiempo. , 

LA SAL 
Excepto en los dias de mucho calor, la cantidad de sal que in- 

giere la mayoria de las personas en sus comidas no esta justifi- 
cada, segun ha dicho el profesor Sid Robinson. El exceso de sal 
constituye una pesada carga para los rifiones y las glandulas su- 
doriparas. 

a se 8 

x ke € 

LOS CANALES DE MARTE 
Acaba de surgir una nueva teoria sobre la naturaleza de los 

discutidos canales que aparecen en la superficie del planeta Mar- 
te. Su autor es Dean B. McLaughlin, de la Universidad de Michi- 
gan,, quien sostiene que esas lineas no son otra cosa que el pro- 
ducto de la erosién de los vientos. Para ello se basa en la simila- 
ridad de la disposicién de los canales con los esquemas de la di- 
reccién de los vientos en la Tierra, y su aparente invariabilidad 
se debe a que en Marte no son desviados por montafias y océa- 
nos, como en nuestro planeta. ve 

x 

EL ESTOMAGO Y LAS DROGAS 5 
De acuerdo con estudios realizados recientemente por los cienti- 

ficos del “Public Health Service”, de los Estados’ Unidos, el com- 
portamiento del estémago en relacién con los productos Acidos y 
alcalinos debe ser tomado muy en cuenta para precisar la for- 
ma en que una determinada droga debe ser administrada. La 
membrana del est6mago funciona como una barrera entre el ju- 
go gastrico y la sangre. Las drogas alcalinas pasan de la sangre 
al est6mago, mientras las drogas Acidas pasan del estOmago a la 
sangre. Esto parece explicar por qué las drogas alcalinas, como 
la quinina, se concentran en los jugos gastricos cuando son in- 
yectadas en la sangre, y, sin embargo, nunca pasan a la sangre 
cuando se encuentran en el estomago. Por otra parte, las drogas 
acidas, como la aspirina, pasan facilmente del estémago a la san- 
gre, pero no viceversa. 

k* * 

LA DIETA Y EL CORAZON 
En la celebracién del Ultimo Congreso Mundial de Cardiologia, 

uno de los temas mas debatidos fué el de la accién de las gra- 
sas sobre el coraz6n y las arterias. En este sentido, la conclusién 
a que se pudo llegar es que el exceso de grasa en la dieta es la 
causa fundamental de la creciente abundancia de enfermos del 
corazén. 

t # * 

NUEVA TEORIA SOBRE LA EPILEPSIA 
Después de practicar un estudio sobre 789 nifios, epilépticos y 

no epilépticos, dos neurdlogos de Baltimore, Abraham Lilienfeld y 
Benjamin Pasamanick, ha legado a la conclusién de que la ma- 
yoria de los casos de epilepsia provienen principalmente de da- 
fos causados en el cerebro antes, durante o inmediatamente des- 
pués del parto. Por lo tanto, gran parte de los epilépticos deben 
su enfermedad 2 accidentes que pueden ser evitados mediante un 
mayor cuidado ‘durante el embarazo y en el momento del naci- 
miento. sitet 

ANESTESIA NATURAL 
Un famoso botanico da cuenta de que los indios de Ecuador y 

Pert utilizan una planta del gérero datura para preparar una 
anestesia administrable por via oral y cuyos efectos duran 36 ho- 
ras. El citado botanico relata cémo el anestésico le fué adminis- 
trado con entero éxito a un explorador blanco que habia sido he- 
rido de un balazo en una pierna y al que los “cirujanos” indige- 
nas extrajeron la bala. sans 

ESPERANZA PARA LOS CALVOS 
Un médico francés, el Dr. Huriez, comunica los resultados obte- 

nidos con la aplicacién de hidrocortisona en 22 personas que pa- 
decian de pelada, es decir, un tipo especial de calvicie. E! trata- 
miento consiste en un ntimero variable de inyecciones locales re- 
petidas cada tres semanas aproximadamente, y en el 73 por cien- 
to de los casos los cabellos vuelven a brotar rapidamente y uni- 
formemente. Hasta ahora no se ha registrado ninguna recaida. 

TRASPLANTE DE RINON 
El Dr. Peter Bent, del Hospital Brigham, en Boston, ha realiza- 

do un trasplante de rifidn, utilizando para ello el érgano de un 
donante que acababa de morir. Con Ja operacién consiguié pro- 
longar la vida del enfermo durante cinco meses, al cabo de los 
cuales murié a consecuencia de un colapso cardiaco. Se conside- 
ra que este es un importante paso en el camino de dar solucién al 
problema que la medicina se ha planteado en cuanto a la posibi- 
lidad de realizar con éxito trasplantes de rifiones.



A estatuilla del “Buda ayunador”’ 
que aparece en la foto es el 

simbolo de las teorias de un médi- 
co francés, el Dr. Berthollet, acerca 
de las causas de las enfermedades 
y los medios de combatirlas. 
—El hombre cava su propia tum- 

ba —dice el] Dr. Berthollet—, Co- 
duc demasiado. No sabe comer. 
Nuestras ideas sobre la longevidad 
son tan falsas que nos considera- 
mos felices si podemos sobrepasar 
los sesenta o setenta afios. Sin em- 
bargo, en esa época el hombre esta 
en la flor de la edad... 

El Dr. Berthollet, cuya fama es 
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srineniehimiient 

El tintineo. a una cantante & no. 
sélo Hama su atencién. bebé, 

Ieance, ademas, da muestras de ee de intenta apoderarse de él con una sola _ oe Brg . ah qué lado procede el ruido. JOBRO, ella, ae. un progreso més. | cordel... 

oe Wee Un ob; 
_aleanzar el objeto. ;Ello exige ya. (el 

un razonamiento! ¥ 

Es. capaz ie: cunwen tens (ai eatenelon © 
Sobre un objeto y tratar de cogerlo. Si 

  pequeiio se toma con dos dedos 
no sabe 

ee ee y el del eo 

EL AYUNO Y LA 
SALUD 

cada vez mayor y que ya cuenta con 
numerosos discipulos en varios pai- 
ses de Europa, s6élo emplea un re-. 
medio para curar a sus pacientes: 
el ayuno. Los hace permanecer sin 
ingerir ningtin alimento durante 
periodos que oscilan -entre cuatro 
y veinticinco dias. 

Por medio de esto, y con ayuda 
de purgantes salinos, se libra al or- 
ganismo de todo tipo de toxinas y 
de la grasa que, segtin e] Dr. Ber- 
thollet, produce en e] ser humano 
el mismo efecto que en los motores. 

El_Dr. Berthollet sostiene que su 
sistema ya ha-curado 0 mejorado 

su a 

=a 

atm servirse del puigar, 
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a Per gape a pe 
ses * edie de edad, podemos tener la 
dad de que no esta retardado. en relacién con 

Se coloca el objeto desea- 
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a innumerables enfermos de _ los 
mas diversos padecimientos. Y 
agrega que é] mismo ha sanado de 
artritis y trastornos grastrointesti- 
nales gracias al ayuno. Y¥ lo cierto 
es que, a pesar de que ya ha cum- 
plido los setenta afios, su aspecte 
es el] de un hombre de cincuenta 
fuerte y bien conservado. 
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       El bebé puede manfenerse 
sentado con ayuda de sus 

manos.



-° Los EFECTOS DEL... . eo es (Beattimndien Con una revisién peridédica... “nucién progresiva de las funciones 

del higado. . 
En su primera etapa, llamada 

hipertréfica, la cirrosis hepatica 
es curable con cierta frecuencia, 

-' siempre que el enfermo se someta 
a un riguroso tratamiento médico. 
Las manifestaciones de] ma] duran- 
te este periodo inicial son: trastor- 
nos digestivos y circulatorios, pér- 
dida del apetito, inflamacién del 
vientre, diarrea, hemorroides, hin- 
chazén de los tobillos, excesiva 
tendencia a las hemorragias. 

En su segunda etapa —la atrofi- 
ea—, la cirrosis es casi siempre 
mortal. En ella, ademas de acen- 
tuarse los sintomas anteriores, apa- 
recen otros, como el] adelgazamien- 
to de] rostro, el térax y las extre- 

- midades, en contraste con una ma- 
yor inflamaci6n del abdomen. Cuan- 
do se llega a la cirrosis atréfica, 
puede decirse que los dias del en- 
fermo estan contados. La medici- 
na, por lo general, sdlo consigue 
prolongar, durante un tiempo mas 
© menos breve, una existencia que 
se hace insoportable por los terri- 
bles padecimientos que causa la 
enfermedad. 

Hs decir, aque sdlo se’ puede es- 
tar a salvo de la cirrosis hepatica 

_ si se evita todo exceso en la absor- 
_cién de bebidas alcohdlicas, Pero 
“el peligro no reside en la natura- 

“Yeza del alcohol, sino en la canti- 
_dad. El vino o la cerveza pueden 
ser. tan nocivos como el ron o el 

  
mayor rendimiento por 

  

| aaa mas afos con servicio y 
EL RINON FLOTANTE... 2 

(Continuacién) N ® F_®@ 

-~Ademas del dolor, el rifién flo- piezas legitimas 
tante ocasiona a veces otros tras- 
tornos, nerviosos. sobre todo: neu- 
rastenia, histeria y hasta perturba- 
cién mental en ciertos casos. 

  

Al seleccionar su camién, Ud. prefiriéd Un rifién flotante que no causa ot ‘ , : 
ningun’ trastorno, es siguiera do- el International por muchas razones po- 
lor, no requiere ningin tratamiento derosas. Una de ellas, fué la seguridad 
especial. Se le exige sencillamente * fae a EEE iarma que use una faja ab- de contar con piezas legitimas IH y ser 
dominal destinada a sostener el vicio mecanico en cualquier lugar de la 
vientre en su gonjunto y a impedir Republica. 
que el rifiédn descienda demasiado. a] REPUESTOS «.conmicx-peemng INTERNATIONAL 
En cuanto a los enfermos que : 

sienten un dolor ligero, se les re- y 
. . comienda también mucho reposo y # 

algiin método para engordar, pues ; 
el rifién flotante no es una dolen- 

Prolongue muchos mas afios el servicio 
de su potente International, revisAndo- 
lo periddicamente. Envielo hoy mismo 

os norasnat Gosden be ce a su concesionario TH. Alli, mecanicos 
Sijdos, cuando lo dolores se aaa especializados dotados con herramien- 
hacen intolerables, es preciso recu- é tas especiales le haran una inspeccién 
a ot a la intervencién rma eS ma ae minuciosa, reponiéndole las piezas des- 

- ’ a a _)  @astadas por el largo uso por otras legi- 
YA INVADEN LAS... ee - timas IH idénticas a las originales de 

7 (Continuacién ~ eg fabrica. 
yor parte del planeta y que hasta_el ml : - 
presente es casi desconocida. : vy 
Probablemente nosotros veremos _ ae) { ir 

& los “agricultores” submarinos ir 3 

INTERNATIONAL HARVESTER CO. OF CUBA 
@ recoger las cosechas de algas y 

Ave. de Espaita (Vives) No. 251, Aptdo. No. 2, Habana 

gu
 

    

moluscos. Hombres provistos de ex- 
trafias indumentarias, cargando en 
sus espaldas pesados cilindros de 
acero, se sumergerdn en las pro- 
fundidades ocednicas en demanda A Eerdidad LUACES Y COMPANIA JUNCO, HNO. Y CIA. e las “llanuras” cultivadas. Otros 
Se dirigiran a los viveros construi- IMPORTADORES DE MAQUINARIAS, S. A. 
dos a cien y mas pies de profundi- Santiago de Cuba Camagitey Holguin Pinar del Rio Artemisa - dad, donde los peces se multiplican Ciego de Avila Guanténamo 
protegidos por fuertes mallas de la 
Voracidad de especies mayores. 
enaue la tempestad ruja en la su- SANTA CLARA MOTORES, 5. A. 

icie y destroce embarcaciones y Sante Clora Sancti Spirit Cientu J 
buertos, las profundidades del mar miei Pps oer eee 

, S8@ mantendran guietas y propicias 
Dara la procreacion. Esa es una de SARIOL IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 5. A. 
las grandes ventajas del mundo Matanzes Cardenas Colén ~8ubmarino: la eterna calma. 
Valor Alimenticio del Alga 
Una cucharada de polvo de alga 

-desecada tiene el valor alimenticio Pusticioap JENNINGS  



No conviene usar 

utensilios de ayer 
para 

los calculos de hoy... 
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Las mdquinas 

modernas ayudan 
a ahorrar dinero 
Una maquina sumadora- 
restadora Burroughs, de escri- 

torio realizard enorme canti- 
dad de tareas en sdlo una 
fracci6n de tiempo requerido 
por métodos anticuados. 
Mientras mds rinda el perso- 
nal, mds ganard Ud. En poco 

tiempo la Burroughs reintegra 

todo lo que se pagé por ella. 

Que el representante de Es Jurroughs le explique como 

Distribuidores Exclusivos para Cuba: 

  

(e (wBana DE J ONOGRAFOS S. A. 
FUNDADA EN 1908 
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de dos onzas de carne de res, jy se 

pueden cultivar cien toneladas por 

aho en cada hectdrea maritima! En 

cuanto al sabor, dicen los que la 

han probado. que es semejante a 

una mezcla de nueces y ciruelas, pe- 

ro quimicamente puede darsele el 

gusto gue se desee. 

En una comida ofrecida en Pala 

Alto, California, por la esposa fel 

cientifico japonés Iroshi Tamiya, 

nctable algdélogo, se sirvid pan de 

algas, tallarines de algas, sopa de 

algas y helado de algas, a un grupo 

de funcionarios del Departamento 

de Biologia de las Plantas de la 

Instituci6n Carnegie. Los invitados 

no hicieron ningin ademan de asco 

iy hasta quedaron encantados de la 

sazon! 
Cuba, rodeada de un mar que 

mantiene una temperatura casi uni- 

forme durante todo el ano, tiene a 

su alcance la mas rica fuente de 

abastecimientos. La multiplicacién 

de las industrias que aprovechan 

los recursos del mar, seria la tabla 

salvadora de nuestra economia en 

crisis por la baja de] azticar. 

Belleza Submarina 

Nuestras costas estan pobladas de 

les mas diversos y maravillosos pai- 

sajes, que se prolongan por milla- 

res de kildémetros bajo la liquida 

superficie. Valles, montes, praderas 

y grutas formando espectaculares 

“catedrales”, pobladas de extranos 

geres que se mueven en silencio, ta~ 

pizan el fondo del mar tropical. A 

pesar de] verde-azul dominante, ve- 

mos, al acercarnos a las paredes de 

coral, todos los colores del arcoiris. 

Sen crganismos vives que crecen y 
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se multiplican amontonandose unos 

sobre otros en incalculable progre- 

si6n geométrica y aritmética. 
El fondo del mar es un elemento 

nuevo y al mismo tiempo, ex- 

tranamente conocido. Sentimos una 

rara inquietud cuando comprende- 

mos lo facilmente que nos adapta- 

mos a eSte medio que siempre nos 

parecié hostil e inaleanzable. |Es 

la voz de nuestro antepasado el pez, 

que vibra en cada célula del cuer- 

po y nos hace estremecer de delec- 

taci6n cuando nos deslizamos rapi- 

da y silenciosamente entre las si- 
nuosidades de las formaciones co- 
ralinas! 

Caza e Investigacion 
La caza submarina, 

que ya se practica con tanta exten- 

si6n en Cuba, ha servido para esti- 
mular la curiosidad de numerosos 

jévenes cubanas aue se dedican a 

estudiar las costumbres de los pe- 

ces que habitan nuestras costas, las 

fcrmaciones colarinas, las distintas 

especies de algas y moluscos, etc. 

aportando datos valiosisimos para 
investigaciones que en un futuro 

no lejano realicen gedlogos e ictiéd- 
logos sobre nuestra fauna y flora 

submarina. 
Un paso de importantisima tras- 

cendencia para nuestro pais seria 

la creacién de un Instituto de Al- 
gologia y Estudios Submarinos, que 

realizara estudios encaminados al 

aprovechamiento de esos recursos 

que yacen sin explotar al alcance 

de la mano. 
Nuestro pais se adelantaria en 

cien afios a sus vecinos de la Amé- 
rica en cuando a la busqueda de 

el deporte 

fuentes de abastecimiento de afi- 
mentos y la creacién de industrias 
capaces de producir materias mpri- 
mas y hasta articulos plasticos a 
infimo costo derivados de produc- 
tos extraidos del mar. 

De inmediato, ya han invadido las 
costas de Cuba:los hombres-peces, 
jovenes arriesgados y dignos de elo- 
gio, vanguardia de las legiones que 
muy pronto marcharan a la jver- 

+dadera conquista del mar! 
s 

Este reportaje ha sido posible 
gracias a la cooperacién de los 
-miembros de la Asociacién de Ca- 
zadores Submarinos de Cuba, Ar- 
mando Piedra, Antonie Braojo, 
José Angel Valls, Francisco Vaz- 
quez, Antonio Garcia, Ignacio de 
Almagro, Miguel Hernandez, Ur- 
bano Rodriguez y Eugenio D. 
Carreiio. 7 

MI HIJA TENDRA... 
. (Continuacién) ~ 

que podia expresar. Sin ‘embargo, 
no gueria falsos consuelos. Necesi- 
taba toda la verdad, sin demora. 

La doctora americana llegé al 
otro dia y observ6 largamente a la 
ninita. Al fin mene6 la cabeza: 
—Hay algo anormal, pero no sé 

que. Hay que consultar varios médi- 
cos y rogarles que le digan la ver- 
dad. 
Me hizo observar las manifesta- 

ciones inquietantes que yo no habia 
querido ver. La facultad de ‘con- 
centracién de la nifa era de una 
brevedad inquietante a su edad. Sus 
movimientos rapidos y constantes 
eran sin objeto, no #espondian si- 
no @ un deseo de actividad. Sus 
ojos, de un azul tan puro,-no ofre- 
cian ninguna profundidad de pen- 
samiento. Su mirada estaba vacia, 
sin matices. Habia ciertamente al- 
go de anormal en ella. 

Di las gracias a la doctora. Cuan- 
do ellay hubo partido, me dije que 
ella no podia explicar nada mas. 

Que no sabia mas. Tal vez. No exis- 
te tarea mas dolorosa que la de re- 
velar a los padres que su hijo bien 
amado no vendraé jamas a ser un 
adulto. Yo la he hecho alguna vez, 

“pues no queria refugiarme en la 
cobartia del silencio, pero he expe= 
rimentado las mas grandes dificul- 
tades. El coraz6n se rompe mas de 
una vez en’la vida. 

El dia siguiente hubo reunién de 
médicos. Recuerdo la escena como 

si estuviera pasando ante mis ojos. 
La vasta galeria de la fachada se 
abria sobre el mar. Hacia una ma- 
fana maravillosa; el mar, tranquilo 
y de un azul malva, estaba bordeado 
de espuma a io largo de la costa. 

La nifia jugaba en la playa bajo la 
vigilancia de su “ama” china. Yo 

las llamé y tomaron el sendero tra- 
zado entre los bambues para venir 
ala casa. A pesar de mi terror, es- 
taba orgullosa de mi nifa cuando 

se paré delante de los médicos. El 
trajecito de bafio revelaba el firme 
vigor de su cuerpo tostado. En una 
mano traia el cubo y la pala; en la 
otra, una concha. 

. —Tiene un aspecto bien saluda- 

ble —murmur6 tmo de los médicos. 

e 

Entonces comenzé la serie de pre- 

guntas a las cuales respondi lo me- 

jor que pude con la mayor franque- 

za. No era el momento de disimu- 

lar. Ellos me escucharon, observan- 

do la nifia y comenzaron a tomar 

nota de sus senales. La nina dejé 

caer la concha y no la recogi6. Su 

cabeza permanecia inclinada ade- 

lante. El mayor de los médicos, que 

habia conocido a mis padres, puso 

la nifia sobre la rodilla y verificd 

sus reflejos. Los encontré débiles, 
casi inexistentes. 

Yo sabia que podia contar con la 
bondad de estos hombres; les ro- 
gué que me dijeran lo que pensa- 
ban y lo que yo podia hacer. Ellos 
deseaban responderme honrada- 
mente, segtin creo. Pero no sabian 
dénde se alojaba el mal ni cémo 
tratarlo. Yo permaneci sentada, en 
silencio, y los miré como ellos ha- 
bian mirado a mi hijita. Reconocie- 
r6n unanimemente la paralizacién 
del desarrollo, pero ignoraban las 
causas, Los sintomas fisicos eran 
muy escasos: sélo los que he men- 
cionado. Me abrumaron con nuevas 
preguntas: los primeros afiog de la 
nina, sus enfermedades; *% habia te- 
nido fiebre muy alta, habia sufrido 
alguna caida? No; nada. Hubia es- 
tado saludable desde su nacimiento 
y demasiado bien cuidada para que 
hubiera podido. lastimarse. 
—Hay que llevarla a los Estados 

Unidos —me dijeron finalmente.— 
Alla, los médicos descubriran tal 
vez la causa. Nosotros no vemos 
mas que-la manifestacién del maf. 

~ e 
Comenzé entonces el largo cal* 

vario que los padres que llevan es- 
ta misma cruz conocen bien. Con 
frecuencia tuve ocasién de hablar 
con ellos mas tarde y es siempre la 
misma historia. Con la conviccién 
de que existe un médico capaz de 
curar, fa uno la‘vuelta al mundo 
con su hijo o'hija. Primero se 
‘arruina uno; luego pide prestado 
mientras vencuentra quién preste. 
Consulta uno a todos los médicos, 
buenos o malos, tratando de adqui- 
rir una brizna de esperanza. A ve- 
ces es uno estafado por hombres 
sin escrapulos que se enriquecen 
con el dolor de los otros, pero tam- 
bién encuentra santos que ven el 
dolor, adivinan la belsa vacia y no 
quieren cobrar nada porque nada 
han podido curar. También yo me 
fui, errante, por el rhundo, perdien- 
do poco a poco mi esperanza, pero 
sin renunciar jamas del todo, pues 
ningtin-médico se pronunciaba fir- 
memente sobre la incurabilidad. To- 
des terminaban vacilando con las 
mismas palabras: 
—No puedo decirle que sea com-’ 

pletamente irremediable... 
« Asi, pues, yo seguia abrigando es- 
peranzas, como todos los padres. 

Mi hija crecia y la gente empe- 
zaba a notar su lenguaje vacilante, 
sus modales infantiles. Yo no ex- 
perimentaba vergiienza. Yo habia 
crecido entre los chinos, que acep- 
tan sin complicacién los seres de- 
fectuosos: los ciegos, los cojes, los 
tartamudos, los mudos, los lisiados; 
los chinos los aceptan entre ellos 
como los otros, pero no pretenden 
ignorar su defecto. A veces viene 

a ser, incluso, pretexto para un so- 
brenombre. 
Por ejemplo, uno de mis camara- 

das de juegos de la infancia se la- 
maba Lisiadito a causa de su pier- 
na torcida. Nosotros, los occidenta- 
les, hall4abamos cruel recordar al 
niio su deformidad. Pero los chi- 
nos no encontraban en esto ningu- 
na crueldad. El nifo habia sido he- 
cho asi, su pata torcida formaba 
parte de él. Habia, incluso, algo sa- 
ludable para el nino en ver que su 
defecto era aceptado tan natural- 
mente. Eso facilitaba mas las cosas 
que el discreto silencio de mis ami- 
gas americanas. La victima no ex- 
perimentaba la necesidad de escon- 
derse. Era como era y el mundo lo 
reconocia asi. Era™ preferible a to- 
da comedia, por caritativa que fue- 
ra. 

e 

Los chinos creen que si el Cielo 
impone una. suerte a un ser, éste no 
es responsable; tampoco su familia. 
Creen con toda su humana ternura 
que si una persona sufre de alguna
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desventaja, el cielo le procura com- 

pensaciones. Los ciegos, por ejem- 
plo, son tratados con respeto en 

_ China, a veces hasta con temor, 
pues se le supone dotados de dobie 
vista. 

« Mi nina y yo habiamos respirado 

esta sana atmdosfera durante nues- 

tra vida en China. Mis amigas chi- 
nas hablaban conmigo de mi nifa 

tan naturalmente como de los su- 
yos. Sin embargo ellas no poseian 
una experiencia suficiente para 
comprender la situacién. 
—Los ojos de su razén no se han 

~-abierto todavia —decian. O bien: — 
La inteligencia viene pronto para 
unos, tarde para otros; tenga pa- 
ciencia. 
Cuando marchabamos por las es- 

trechas y tortuosas calles de la ciu- 
iad, nadie se daba cuenta de que 
mi hija se detenia, poniéndose a 
batir palmas o a danzar, todo sin 
raz6n. Si, los chinos eran buenos 
para mi hija y para mi. Si la obser- 
vaban era para sonreir de su pla- 
cer, O para reir con ella. a 

Fué en las calles de Shanghai 
donde me di- cuenta de que no todo 
el mundo tenia esta bondad. Alli me 

-erucé con dos jévenes americanas, 
recién llegadas de los Estados Uni- 
dos. Miraron a mi hija con insisten- 
Cia y cuando nos hubieron pasado 
le oi decir a una: 
—La chiquilla no esta bien del 

queso. 
Empleé un término de argot que 

yo no conocia, y tuve que pregun- 
tar su. significado. La verdad nos 
llega a veces bajo la forma mas 
brutal. Después de este dia protegi 
a mi nifia. 

éA qué relatar los detalles del 
largo, del triste calvario? Atravesa- 
Mos océanos, visitamos clinicas de 
nifios, especialistas de las gldndul- 
las, psiquidtras. Ahora sé que to- 
do eso era intitil. Désde el comien- 
ZO, no habia la menor esperanza. 
No les guardo rencor a los hombres 
y las mujeres gue no me lo han di- 
cho con toda frangueza. Algunos lo 
Sabian, probablemente. En todo ca- 
80, nos mandaban siempre mds le- 
408, a veces a miles de kilémetros. 

Un célebre especialista de las 
dulas consiguié darme una ver- 

dadera esperanza y emprendimos 
un tratamiento gue duré un ajfio. 
El efecto fué nulo, y sin embargo 
no lamento nada, pues gracias a los 
Conocimientos que adquiri en este 
mpo, pude salvar un afio mas 

e otro nifio que necesitaba el 
tamiento, Vi un nifito que a los 

Suatro afios, andaba todavia a ga- 
¥ reconoci los sintomas de una 

deficiencia tirdidea: piel reseca y 
Tilla, cuerpo desgarbado y en- 

deble, espiritu retardado. No cono- 
bien a su madre, pero recor- 

ndo el silencio de mis amigos, fui 
® Vewla y le hablé. Durante un lar- 

    

go momento, noté, por sus colores, 
que luchaba contra si misma. La 
dejé. Luego ella decidiéd Mevar su 
nifio al especialista, que logré cu- 
rarlo, El nifio. no era realmente 
anormal. Sufria de una deficiencia 
tirdidea. Afios mas tarde, volvi a 
ver a la madre y ella me di6é las 
gracias. Yo habia necesitado todo 
mi coraje para hablarle. Siempre es 
dificil. 

® 

Nuestros viajes tecaron a su fin 
un dia de invierno en Rochester, 
Minnesota. Nuestra Ultima escala 
fué la Clinica Mayo. Mi hija fué 
examinada hasta en los mas mini- 
mos detalles durante varios dias. 
Yo recobré confianza, pues, segura- 
mente, con unos ex4menes tan mi- 
nuciosos, una ciencia tan adelanta- 
da, unos conocimientos tan profun- 
dos podrian descubrir la causa del 
mal y los medios de curarlo, 

En fin, Negé el momento del diag- 
nostico, El] gran edificio estaba va- 
cio y silencioso. Era de noche. Nos- 
otros fuimos a la oficina del médico 
jefe del pabellén de los nifios. Mi 
hijita estaba muy fatigada, apoyé 
su cabeza contra mi y se puso a 
Norar sin ruido; yo la senté en las 
rodillas y la apreté contra mi, 
mientras escuchaba. El médico era 
muy bueno. Lo veo todavia: gran- 
de, bastante joven, los ojos llenos 
de dulzura, lento de gestos, como si 
temiera trastornar o perturbar a 
los enfermos. Tenia en la mano los 
informes de los diversos departa- 
mentos donde habian exaininado a 
la nifia. Me did a conocer el diag- 
noéstico. La pequefia poseia una ex- 
celente constituci6n, era sana y vi- 
gorosa. 

Por. otro lado, tenia ciertas dotes 
excepcionales, sobre todo en miusi- 
ca. Se veia en ella una personalidad 
interesante que luchaba contra un 
obstaculo desconocido. La inteligen- 
cia estaba considerablemente retra- 
sada. 

Yo hice la pregunta que me subia 
a los labios cada dia de mi vida: 
%Por qué? c 

El médico mene6 Ia cabeza: 
—Lo ignoro. Antes o después del 

nacimiento, se ha producido algin 
accidente. 

El médico no me significé el fin 
de la entrevista. Yo permaneci sen- 
tada, con la nifia sobre las rodillas. 
Todos los padres que han pasado 
horas tan crueles conocen este ho- | 
rrible dolor que crispa el corazén y 
penetra en los musculos y en los 
huesos. 
—ZEs absolutamente incurable? 

—le pregunté. : 
El hombre era demasiado bueno 

para responder afirmativamente. Es 
posible que ignorara realmente la 
verdad. En todo caso, me respon- 
did: 
—En su lugar yo no abandonaria 

la partida. 
Nada mas. El médico deseaba vol- 

ver @ su casa y yo no tenia mas 
motivos para demorarlo. Habia he- 
cho todo lo que podia. Yo sali, 
pues, de su oficina y me encontré 
en el pasillo vacio. La jornada ha- 
bia concluido; ahora yo debia to- 
mar mi decisién. 

Fué entonces cuando me encon- 
tré con una persona, a quién estaré 
reconocida toda mi vida. Desde lue- 
go, lo estaria atin mas si me hubie- 
ra dicho que mi nifia iba a curar, 
pero puesto que era imposible, al 
menos puedo dar las gracias al 
hombre que saliéd dulcemente de 
una pieza vacia y vino a mi encuen- 
tro. Era de baja estatura, usaba 
espejuelos, y no habia en su_as- 
pecto nada de extraordinario, Su - 
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acento y su aspecto me lo revela- 
ron como aleman. Yo lo habia vis- 
to en casa del médico jefe una o 
dos veces. El] habia Nevado a su 
oficina el fajo de informes sin pro- 
nunciar palabra. 

Salid casi escondiéndose y me hi- 
zo sefia para que lo siguiera a una 
pieza vacia, Entré, un poco asom- 
brada, Hevando de la mano a la 
pequena. El] hombre hablaba mal 
el inglés, con una voz casi dura, y 
fij6 gravemente sus ojos er los 
mios. 
—iLe ha dicho que la nifia es in- 

curable? —pregunto. 
—No ha... no dijo... —balbuci 

yo. 
—Escuche lo que voy.a decirle 

—ordend él—; yo le digo, sefiora, 
que la nifa no sera jamds normal. 
No se haga ilusiones. Se gastara 
usted, arruinaraé a su familia si no 
se decide a mirar la verdad cara a 
cara. La nifia no curard jamas, me 
comprende usted? Yo lo sé; he vis- 
to otros nifios como ella. Los ameri- 
canos son demasiado sentimenta- 
les. Yo no lo soy. Es mejor ser duro 
y saber a qué atenerse. Esta nifa 
sera para usted’una carga durante 
toda su vida. Prepdrese a llevar esa 
carga. Esta nifia no hablara jamas 
normalmente... No aprender& a 
leer ni a escribir. No rebasara ja- 
mas la edad mental de cuatro afios. 
Preparese, sefiora. Sobre todo, no 
se deje absorber por ella. Busque 
un lugar donde sea dichosa, déjela, 
y viva su vida. Le digo a usted la 
verdad, por el bien de usted. 
Me acuerdo bien de su discurso, 
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palabra por palabra. El choque de- 
be de haberlo impreso en mi memo- 
ria. Me acuerdo también de su ros- 
tro, de su tez palida, de su bigotito 
negro y de sus labios apretados. Te- 
nia un aire de hombre malo, pero 
yo sé que no lo era. Yo sé ahora 
que él sufria al hablarme de aquel 
modo. 
No me acuerdo de mi respuesta, 

ni atin sé si dije algo. Sali de la lar- 
ga galeria, sola con mi hijita. No 
puedo describir mis sensaciones. 
Todo el que haya pasado por una 
prueba pareja me comprenderd; en 
cuanto a los otros, no podran com- 
prenderme jam4s, por mucha que 
sea la fidelidad de la descripcién. 
Lo mas que puedo hacer es decir 
que tuve la impresién de sangrar 
interiormente. La nifia, contenta de 
su Hibertad, danzaba y _ saltaba. 
Viendo mi rostro crispado y recu- 
bierto de lagrimas, se eché a reir. 

: e 
Esto pas6 hace mucho tiempo, pe- 

ro no lo olvidaré mientras viva. 
No cesé de consultar, a pesar de 

los consejos del pequefio alemdn, 
pero en mi coraz6n sabia que él 
tenia raz6n y que yo no tenia ya 
esperanza. Estaba preparada para 
recibir e] veredicto final, porque 
inconscientemente, lo habia acep- 
tado ya. Lievé de nuevo a mi hijita 
a China. Siempre le estaré agrade- 
cida a aquel hombrecito cuyo nom- 
bre ignoro. Me ha causado una he- 
rida profunda, pero ha manejado el 
escalpelo pronto y bien. Me ha 
puesto cara a cara con lo inevita- 
ble.



  

  UN BARBARO: MILIKI 
3Lo estan viendo? Parece que va a Hlorar. Es muy seguro que aca- 

bara Horando. Su papel en la pelicula “3 Barbares en un Jeep”, tie- 

ne todos los matices: el drama, el disparate, el romanticismo, la 

gracia picaresca, jhasta la acrobacia! Los otros 2 barbaros son Ga- 

by y Fof6. Ya estan terminando e] montaje. Después vendra la mu- 

sicalizacién y el sonido. Por ultimo el re-recording. El estreno se pro- 

ducira antes de que termine este afio. (“Still de REY”). 

Espectaculo 
OS abogados de Rita Hayworth 

y de su ex el principe Ali Khan, 
_han lHegado a un acuerdo para 

arreglar la cuesti6n de las visitas 
de la pequefia princesa Jazmin, hija 
de ambos, a su padre y a su abuelo 
Aga Khan, que se halla enfermo en 
Cannes, Francia. : 
Como se sabe, la peguefa esta 

bajo la custodia de la madre. 
Baltz Grun, abogado de Rita, de- 

clar6é gue el principe le ha dicho 
que su padre enfermo quiere ver a 
la nietecita y que quiere que se 
pase cinco 0 seis semanas con él 
en la Costa Azul. 

Ali Khaw propuso dar una garan- 
tia escrita firmada por é] y por el 

Aga Khan, con la cual se compro- 
meten a hacer regresar a su hija 

» a los Estados Unidos después de la 
visita. . 

Por si acaso, el abogado de Rita 
Hayworth ha declarado que se pro- 

pone obtener la confirmacién por 

la ley francesa del divorcio celebra- 

-do en Nevada, en el cual se confié 

a la actriz del glamor la custodia 

de la pequefia Jazmin. No es que 
desconfien. Pero de esta fotma pro- 
tege mejor los intereses de su sen- 
sacional clienta durante la estan- 
cia de la nifa en Europa... 

e 
Estrellas sobre el mundo.—Las 

estrellas van y vinen. Raul Luzardo, 
gue ademas de cantar como Jorge 
Negrete se parece mucho fisica- 
mente al admirado astro desapare- 
cido, pas6 por La Habana de tran- 
sito para México. Su triunfo en 
Puerto Rico le valiéd un contrato 
para hacer dos peliculas... 

... Frank Pacheve ha conseguido 
un contrato fabuloso a la maravi- 
llosa Celia Cruz para Espana. Nues- 
tra maxima cultora del cancionero 
afrocubano prepara todo: vestuario, 
repertorio, equipaje, para empren- 
der la marcha~a la Peninsula... 

... Alejendro Lugo intervino con 
papeles estelares en dos peliculas 
gue se van a estrenar pronto en 
México. Se titula una, “Mujer o Fie- 
ra”, con Maria Elena Marqués y 
Roberto Cajiedo de protagonistas. 
La otra, “Frente al Pecado de 
Ayer”, sobre un asunto de la genial 

escritora cubana Maria Teresa de 
la Cruz Munoz, con Sarita Montiel 
y Alberte Gonzalez Rubio en los pa- 
peles protagénicos... 

... Chela Castro sigue escenifi- 
cando, noche tras noche, “La Ra- 
mera Respetuosa”. No se asombren 
cuando nos anuncie la representa- 
ciédn numero 100... 

... Volveran a La Habana los fa- 
mosos Tex-Mex. Vienen a “Tropi- 
cana” y jugaran papeles estelares 
en una producci6n que les ensaya 
Rodney... 

..-En la residencia del poeta 
Roberto Diaz.de Villegas, alla en 
Times Square, New York, se rindié 
homenaje a la Patrona de Cuba. 
A dicho homenaje, que revisti6 ca- 
racteres de gran acontecimiento re- , 
ligioso, asistieron connotados repre- 
sentantes de la colonia cubana... 

... Rumbo a México se encuentra 
Carlos F, Perera, director gerente 
del servicio publicitario “Siper”, con 
objeto de cambiar impresiones con 
un famoso artista cubano del tea- 
tro y el cine que se encuentra ra- 
dicado en el vecino pais. Es inte- 
rés de Perera entregar al mismo la 
direcci6n artistica de los noticieros 
y documentales que se filmaran to- 
talmente en colores por primera vez 
en Cuba por “Siper’... 

... En la iglesia del Corpus Chris- 
ti, del Country Club, Marianao, se 

* easé la linda bailarina Adria Elena 
Pelegrin, con Mr. Jay Cochran. Fe- 
licidades. . . : 

... Maria Félix anuncia su viaje 
a Buenos Aires para muy pronto. 
La llama Luis Mentasti, director 
general de Argentina Sono Film 
para la protagonizaci6n de una pe- 
licula. 

e 
}Qué tiempos aquellos!—(Febre- 

ro de 1914.) Anuncio: G. Bristol, ex 
quiropedista de la Real] familia Es- 
panola, pedicuro por oposicién del 
Centro Asturiano. Ha abierto su 
nuevo gabinete de consulta con los 
ultimos adelantos de la quiropedia 
moderna. Horas de consultas: de 9 
de la manana a 9 de la noche. Ex- 
traccién de 4 callos, $1. Bajos del 
Centro Asturiano, frente a la man- 
zana de Gomez. 

(Junio de 1914.) No habia de ser 
sélo el] tango, el baile que impre- 
sionase a la ciudad de Paris. La 
frase corresponde a un cronista y 
la expresé6 ante el entusiasmo con 
que han acogide los parisienses el 
danzon. Nuestro baile le debe una 
de las mas arduas campafias a Al- 
berto Soler, distinguido y notable 
compositor cubano, que desde hace 
tiempo viene laborando con entu- 
siasmo en la capital francesa y que 
acaba de publicar un danzén titu- 
lado “Regina”, al final del cual ha 
escrito el propio Soler las reglas ge- 
nera para bailarlo y unas notas 
muy if¥eresantes, en donde hace la 
historia de nuestra tipica danza que 
amenaza, a juzgar por lo que dicen 
algunos periédicos franceses, aca- 
bar con el reinado del tango ar- 
gentino... 

(Diciembre de 1914.) Desde hace 
varios dias es huésped de La Ha- 
bana el distinguido poeta mexica- 
no José F. Elizondo. La tragedia 
que asola en estos momentos a su 
patria, lo ha obligado al éxdMo a 
otros paises. Aqui, entre nosotros, 
ha encontrado calor de fraternidad 
entre sus compafieros de letras. Ac-   

..Xonia Benguria, la sensacio- 

*nal protagonista de “Casta de 
Roble”, recibira la primera fe- 
licitacién de Manolo Alonso... 
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UESTRA semana empieza 
en sabado. Semi Domingo 

para unos. Domingo completo 
para otros. Sabado: dia de co- 
bro y vispera de domingo. Aba- 
rrote en los teatros y cabarets... 

Y este sdbade el cémico Bud 
Abbott y el no menos histrién 

Groucho Marx, cumplen 59 afios. 
Jackie Coogan, Charles Drake 

y William Ching, arriban feliz- 
mente a los 40 afios. Y no dicen 

a los que arriban, Rita LeRoy, 

Lumsden Hare, Spanky Mac- 

Farlan, Henry Vidor, Hal Wil- 

son y los cubanos Enrique Inigo 
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Bey y Marina Rodriguez. 
x 3 de octubre: Tito Junco de- 
3 clara 39 afios. Y no declaran 
o cantidad exacta, Claude Allister, 
ms Henry Hull, Henry Clive, Alan 
oe Dinehart y la guapa Loraine 
a Day. 

es 6A de octubre: Xenia Benguria, 
S Ia sensacional protagonista de 
a “Casta de Koble”, recibira la 

Si primera felicitacién. de Manolo 
3 Alonso, su esposo y director. 
“i El genial Buster Keaton, de- 
3 clara 59. Charlton Heston, 32. 
2 Scotty Beckett, 25. 
“2 El! dia 4 de octubre es el san- 

‘s to del compafiero de ARTYC, 
Se profesor Francois Baguer. Del 
5e5 agente y empresario Frank Pa- 

 checo. Del eminente tenor, Pan- 
chito Naya. Y de los vateranos 

actores Paco Salas. Paco Lara 

y Paco Alfonso. 

‘ae 5 de octubre: En 1864 naci6é el 
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se inventor del  cinematégrafo, 
<¢ Louis Lumiere. En 1775, el actor 
0 (Continua en la Pag. 141) 
Ses 
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tualmente se prepara una 
gue se efectuara en la Sala Espa- 
dero, En dicha velada, en la cual 
tomaran parte diversos elementos 
de nuestro mundo literario, dara a 
conocer al ptiblico sus peosias, el 
senor Elizondo. 

Sera una simpatica fiesta, en cu- 
yo programa figurara también el 
nombre de Enrique Uhthoff, otro 
distinguido poeta mexicano, 

e 
Déey biografias breves.—Barbara 
Stanwyck, naciéd el 6 de julio de 
1907. A pesar de los afios gue tiene 

velada 
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.-. cumplidos jcuarenta y siete! brilla 
~eada vez con mayor fuerza en el 
firmamento de Hollywood. Se pre- 
sgent6 por primera vez ante el pi- 

blico en el coro de una revista mu- 

~ gical. En 1929 tuvo su primera opor- 
tunidad en el cine. Desde entonces 

se calcula en 70 peliculas las que ha 
protagonizado, convirtiéndose en un 

verdadero idolo de las multitudes del 
mundo entero. Estuvo casada mu- 
chos- aos con Robert Taylor. E} 
divorcio la sorprendio en la pleni- 
tud de su carrera y ascendié atin 
mas como intérprete genial de 

obras dramaticas. La legién de sus 
amigos y admiradores ha aumenta- 
do desde que se divorcié. 

Ray Bolger, cuando terminé sus 
estudios en la escuela superior de 
Boston, donde naci6 en el afio 1904, 
entr6 a la “O’Brien School” para 
estudiar baile. Se convirtié en fa- 
moso astro de vaudeville y luego 
_pasé a Hollywood, como uno de los 
protagonistas de “Ziegfield, Crea— 

' dor de Estrellas”. 
Uno de sus €xitos mayores fué 

“Kl Mago de Oz”, al lado de Judy 
Garland, 

En Broadway figuréd en muchas 
piezas musicales, a saber: “The 

Tr Word”, “George White's 
is’ y “By Jupiter”. Actual- 

mente esta actuando con enorme 
éxito en “Where is Charley’, una 
de las revistas mas espectaculares 
de Broadway. 

Aire Libre.—Ya esta de regreso 
en La Habana, Maruja Gonzalez. 
No pudo resistir. la nostalgia y 
abandonsé en Madrid con todas sus 
promesas de grandes éxitos... Las 

Valladares, sin el me- 
chén blanco a lo Tonfolele, debu- 
taron esta semana en el teatro 

\ “Marti” con las huestes de don Au-- 
gusto Ferrer de Couto... Rosita For- 
nés no piensa en viajar por ahora. 
Un jugoso contrato la retiene en 
La Habana. Tendran que esperar 
los madrilefios para disfrutar de 
este espectaculo maravilloso que se 
Nama Rosita Fornés... Manolo Alon- 
so ha traido de New York la rati- 
ficacién y el okey a sus planes fil- 
micos inmediatos. La Columbia Pic- 
tures acept6 y distribuira también, 
como distribuy6 “Casta de Roble”, 
Su préxima producci6n que se ti- 
tularaé, “Aun hay Esperanza.” Lo 
que dijo a grito pelado la guarache- 
ta, Mirta Silva contra los periodis- 
tas y sus parientes m4s cercanos, 
no es de amigo. ;De amiga? ;Mu- 

. cho menos!... Roberto Rodriguez, 
el empresario de los éxitos, se ha 
ido a New York con el pretexto de 
ver la Serie Mundial. Pero nosotros 
Sabemos que fué a ver a Aurora 
Pefia, que ademas de ser una ex- 

“ celente bailarina, es su esposa... 
Ferrer de Couto y Mario Agiiero 
estén proyectando una serie de ho- 
Menajes a las estrellas de ayer con 
obras que fueron grandes éxitos en 
Sus dias estelares. A Blanca Bece- 
Ira, por ejempioc, con la obra “El 
Patria en Espafia”’, jse acuerdan? 
A Hortensia Valerén, con “La Ca- 
sita Criolla”. A Gustavo Robreijio, 
Pepe del Campo y Sergio Acebal 
Con obras que ellos hicieron triun- 
far antafio... Los artistas que in- 
Sultan ;y hasta se atreven a agre- 
dir! a-los periodistas cuando éstos 
dicen cosas que a ellos desagradan, 
debieran hacerse presentes también 
Cuando los elogian y halagan ;mu- 

as veces sin merecerlo!... ;Sera 
verdad ‘que e¢stuvieron en La Ha- 

ha Nelly Castell y su hermana 
Ohilda?... Roxana Martin y sus dos 
Compafieros, se van un dia de estos 
8 los Estados Unidos, via México... 

iel Guzman ha decidido que el 
teatro “América”, gue é1 adminis- 
tra, estrene “Los Pecados de Lu- 

  

  
crecia Borgia”. El sabra el porqué 
de este interés... Zenia Marabal, 
antes de abandonar el Aire Libre 
se cubri6 de negro negrisimo el 
humo de su cabellera... Se comen- 
taba noches atras que la gracia, el 
dominio escénico y la hermosura 
de Norma Naranjo estan reclaman- 
do un marco suntuose. Como el de 
“Tropicana”, por ejemplo... ;Se 
enteraron? Benny Moré hizo otra 
de las suyas. La empresa del “Mar- 
ti” anuncié una funcién en su ho- 
nor y despedida y Benny Moré no 
hizo acto de presencia. ; Quién ha 
visto un homenaje sin homenajea- 
do? Tenga cuidado el Barbaro, No 
hay estrellate que justifique tantos 
desaires al publico. 

e 
Noche en La Habana.—Se estre- 

no una pelicula de Maria Antonieta 
Pons. Se titula “Se Necesita un 
Marido”. Pero el sefor Pereda, pro- 
ductor y esposo de Maria Antonieta 
le agregé todo esto: “Me lo dijo 
Adela Maria Antonieta Pons “Ne- 
cesita un Marido”. 
Como esta vez el argumento esta 

tomado de una comedia de enredos 
muy bien armada y bastante bien 
escrita, el asunto resulta agradable. 
Abundan las situaciones graciosas, 
en las gue el galan Abel Salazar 
supera a la linda protagonista en 
todos los A4ngulos de Ja actuacion y, 
desde luego, podemos decir que Ma- 
ria Antonieta ha mejorado como ac- 
triz. Se advierte en ella cierto sen- 
tido de la expresién y del matiz. 

Con todo. Si Maria Antonieta no 
bailara, la pelicula no daria a las 
empresas ni para café. 

“Proa al Infierno” justifica Ja in- 
venciédn del CinemaScope. 

“Rose Marie” se quedé una se- 
mana més en la pantalla del tea- 
tro “América”, Esto no es una no- 
ticia. Es un elogio. 

Un recorrido por los cabarets nos 
permite resefiar brevemente lo que 
mas brilla en ellos. De “Tropicana”, 
ni hablar. Las producciones de Rod- 
ney son la atraccién niimero uno 
para los noctambulos elegantes. 

En “Montmartre”, el dinadmico y 
simpatico “Cuarteto D’Aida” se ha 
ganado a los habituales y escuchan 
ovaciones por cada cancién que in- 
terpreta. 

“La Campana” presenta a las 
Hermanas Marquez. Que no son 
mas que tres. Pero que valen por 
cuatro. 

Lo mejor que se ha estrenado en 

iRESUELTO EL PROBLEMA! 
Los empresarios se quejan de que los gastos de telén adentro son 
los que encarecen los espectaculos. Estudiando el problema se nos 
ha ocurrido buscar tramoyistas, si no mas baratas, al menos mas 
vistosas que El Moro, por ejemplo, y que puedan montar los esce- 
narios a la vista del publico como parte sensacional del programa. 
La bailarina del “Marti”, Nancy Alvarez seria una de las soluciones 
al problema. Clava el decorado. Fabrica una escalera iy sube el te- 

l6n! 3Sirve? 
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Desde México nos Iegan fotos. Muchas fotos 

de Carmita Ignarra, nuestra linda actriz. Las 

fotos se explican solas. En ellas aparece Car- 

mita en su casa. Por ejemplo, arriba, a la iz- 

quierda, en el bao, cuyas paredes son de cris- 

tal. A la derecha, bajando hacia la piscina. Aba. 

las pantallas esta semana: “Proa 

al Infierno”, con Richard Widmark, 

Bella Darvi y David Wayne. 

Lo mas cursi: “El Mundo la 

- Condena”. El cine italiano ya no 

es italiano. Rossellini, DaSica, i; qué 

ha sido de ustedes? 

La novedad del mes esta en el 

“Mamba”: la nueva pareja cubani- 

sima de Chalia Varona y Renny. {A 

quién les recuerda esa cara bellisi- 

ma de Chalia? ;Verdad que si? 

j;A nosotros también! 

ee 

Farandula 

Pasa   

. 

SURVEY 

Treinta y nueve estudiantes de Se- 
cretariado han realizado un survey 
entre los cancioneros mas popula- 
res. El grupo es de 40, pero uno se 
enferm6 el dia que se corri6 el re- 
feréndum. Hacemos votos por su 

mejoria y pasamos a dar a conocer 

los resultados. 
Votos 
  

Benny Moré 
Orlando Vallejo 
Roberto Faz ..........-.05- 

Bienvenido Granda 
Nelo Sosa 

Tito Gomez ............--65 

Isidro Camara m
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LA MUJER PERFECTA... 

...del Cine mexicano, debe te- 

ner EL PELO, de Maria Félix... 

LOS OJOS, de Elsa Aguirre... LA 

BOCA, de Rosa Carmina... LA 

VOZ, de Marga Lépez... QUE 

CANTE como Libertad Lamarque... 

JUVENL como Martha Roth... 

QUE TENGA-LAS MANOS como 

Leticia Palma... LOG BRAZOS co- 
mo Sarita Montiel... EL BUSTO 

de Meche Barba... PROVOCATI- 
ie 

  
jo, a la izquierda, en la piscina. El tronco se- 

co que se ve al fondo se ilumina en rojo, ver- 

de y blanco, A la derecha, descansando en el 

jardin de la piscina. Carmita Ignarra acaba de 

filmar con Rosita Quintana y Roberto Caiiedo 

de protagonistas estelares, su primer pelicula 

mexicana, “Impaciencia”. 

VA como Brenda... ANGELICAL 
como Irasema Diliam... TENTA- 
DORA como Ninén Sevilla... GLA- 
MOROSA como Miroslava. QUE 
SE DIVIERTA como Rosita For- 
nés y QUE BAILE LA RUMBA 
como Maria Antonieta Pons. 

Buzon 
J. R. J. ©, de Calimete—Olga 

Guillot esta actuando en el teatro 
‘Marti’, Dragones y Zulueta, La 
Habana. Lo otro que nos pregunta 
tampoco lo sabemos, ; puede creer ?... 
JULIAN SANCHEZ, de Holguin.— 
Estamos aprovechando La Mujer 
Perfecta del Cine mexicano, Y mu- 
chas gracias por su colaboraci6n... 
SONIA MONTERO, de La Haba- 
na.—William Boy vive, gracias a 
Dios. Tiene cerca de sesenta ahos 
y en ninguna de las biografias que 
conservamos de él se habla de su 
estado civil. ;Lo dejamos en sol- 
tero?... ESTHER GOMEZ, del Co- 
torro.—Insista. Vuelva a escribirle 
al pianista Baserva. Las tnicas car- 

tas que se pierden son las que no 
se echan al buz6én. Y envienos sus 
colaboraciones, que si encajan en 
esta seccién le prometemos aprove- 
charlas... ROBERTO BAEZ, de 
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Matanzas.—Muchas gracias por su 
colaboraci6n... MARIA A. CAL- 
ZADO, de Santiago de Cuba.—Ro- 
bert Mitchum naci6 en Bridgeport, 
Conneticut, el 6 de agosto de 1917. 
Usa su verdadero nombre, Hizo su 
debut a los ocho‘afios en un esce- 
nario formando pareja en un acto 
de variedades con su hermana ma- 
yor. A los dieciséis afios se fué a 
California y trabaj6é en un barco de 
earga. Su debut en el cine lo hizo 
en peliculas del Oeste. Esta casado 
con Dorothy Spence y tiene dos hi- 
jos, Jim y Christopher, 

2 

LA IMPACIENTE, Matanzas.— 

Roberto Canedo esta filmando 
en_los estudios Churubusco, Méxi- 
co, D, F., México. Julio Capote per- 
tenece al elenco del Canal 4, La 
Rampa, Habana... ELADIO CAS- 
TILLO, de Madruga.—Los produc- 
tores cubanos tienen las siguientes 
direcciones: Manolo Alonso, Pra- 
do 59; Juan Orol, Hotel Sevilla; Fé- 

lix B. Caignet, Playa Santa Maria 
del Mar; Eduarde Hernandez (No- 
ticuba), Ayestardn 416; Productora 
Filmica Cubana, S. A., Trocadero 
207; Salvador Behar, Almendares 
178; Productora Diana, Almenda- 
res 207... 

e : 

JORGE SUAREZ, de Buenos Ai- 

res, Rep. Argentina. ;Es posible 
que usted no esté enterado que 

Brenda est&é precisamente en esa 

Ciudad actuando en el teatro “Mai- 
po”? Si no esta actuando ya, pre- 

gunte en ese teatro su direccién. 

Brenda estAé mas cerca de usted 

que de nosotros... 
e 

GLORIA GOMEZ, de Cienfue- 

gos.— Queda en turno su novena 

de pelota con nombres de artis- 

tas cubanas. Y muchas gracias - 

  
MERCEDES Y 
MANOLO 
Son Mercedes y Manolo de Tria- 
ha, cuyos éxitos en el AliBarClub: 
se cuentan por actuaciones. Aho- 

ra estAén considerando ofertas 
muy tentadoras para actuar en 
el extranjero. Desde las ciudades 

que visiten nos lHegaran los ecos. 
de sus grandes triunfos. (Foto © 

ARMAND, La Habana).



por su colaboracion...TINO COLL, 

de Santiago de Cuba.— En la pri- 

‘mera oportunidad publicaremos su 

team de basket-ball. Y muchas 

gracias por su colaboracién... 

ENTRE EN UN... 
(Continuacién) 

se puede hacer mucho, no tanto en 
barcos de madera —inica posibili- 

dad del presente—, como de hie- 

rro, en un futuro mas o menos 

lejano. 

NOTAS PARA UNA ECONOMIA 
CUBANA 

Cuba cuenta con los siguientes 

astilleros (consideramos aqui a los 

astilleros que pueden hacer embar- . 

aciones dede cien toneladas de 

carga en adelante: cuatro en La 

Habana, dos en Cienfuegos, uno en 

Santiago de Cuba y uno en La Co- 

loma, (No hemos contado lugares 

como Batabano, Antilla, etc.) Los 

cuatro de La Habana son: uno en 

Palmero, cerca de Tiscornia; uno 

en Regla, Los Colorados, y dos en 

el rio Almendares, El de La Colo- 

ma es de este afio, y se esta dedi- 

cando a la produccién de barcos 

camaroneros. 
Varaderos 
Cuba tiene actualmente dos vara- 

deros, uno en Casa Blanca y otro 

en Palmero; el segundo de éstos 

es, ademas astillero, como diji- 

mos anteriormente. Sepa el lector 

que un varadero es el lugar donde 

se reparan los barcos, para lo cual 

se monta la embarcacién en una 

cama (con ruedas), gue se hace 

Yegar primeramente al mar, a Cco- 

locarla bajo el casco del buque, De 

estos varaderos, el] de Palmero es 

‘el mayor, pues puede subir un bar- 

co de dos mil toneladas de carga, 

pero est4 paralizado desde el ciclon 

de] afio 40. 
Dique Seco 
Cpba no tiene ningtin digque seco, 

y ya es hora de que lo tenga. Un 

dique seco es una especie de pisci- 

na grande, con entrada al mar; ahi 

llega el barco, cerrandose después 

Ja puerta y apuntalandose. Después 

se drena el agua, y se puede tra- 

bajar ya en el barco. Un dique se- — 

co cuesta alrededor de un milldén 

de pesos. ' 
Muelles . 

Cuba no tiene ningtin digue seco, 

Ej litoral del puerto de La Habana, 

que tiene 17 millas de extensién, 

sdlo posee en muelles una guinta 

parte; hay, pues, espacio suficiente 

para hacer muchos mas. Los mue- 

Nes de la bahia habanera no Ile- 

gan a 20. Hoy se estan haciendo 

muelles en Santiago de Cuba, Car- 

denas y en varios otros lugares. En 

tiempos de la Segunda Guerra hu- 

  

   por AL CAPP 
WIALIENTE GOSDICK 

Usted tambien puede lucir un 
precioso y atractivo ondulado 

No importa cual sea su tipo o color 

de cabello, el Permanente Casero 

Toni le garantiza un ondulado tan 

atractivo y tan duradero, que 

parece un ondulado natural. 

HAGASE UN TONI HOY MISMO. Es muy 

facil y muy econémico. 

    

      
   

    

    

jE nuevo proceso Ton! 
es mes facil . . . mas 
seguro . . . mucho mas 
rapide! — Ahora usted 
se hace un Toni en meno’ 
tlempe y con mayer 

- facitided. 

  
"Sm ea SS A A AR NO A A AL RT LC AI 

bo dias de estar esperando espa- 
cio en los muelles habaneros, 30 
barcos al mismo tiempo. 
“Lista 1”, Barcos de Travesia 
S6lo tiene Cuba les cuatro buques 

“Bahia”, cuya historia es de todos 
conocida. Aqui cabria un estudio 
de la Marina Mercante en Cuba. 
Sépase aue por no tener marina 
mercante, Cuba gasta en fletes a 
compafias extranjeras, un prome- 
dio de 160 millones de pesos anua- 
les, y ha habido veces de llegar a 

       

   
    

    

  

FOSOUIK! ZESTAS 
4000? JcoMo 
PUEDE YAR LAHPA: 
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70 TIENES     
   
  

  

200 millones. Si calculamos 180 mi- 
Hones de pesos, y contamos los 
trescientos sesenta dias de un afio 
comercial, tendremos que Cuba 
gasta cada dia, en fletes maritimos, 
medio millén de pesos. Ese es el 
precio gue pagamos por no tener 
Marina Mercante. Los cuatro bar- 
cos “Bahia” representan sdlo el 1.8 
por ciento del gasto general en fle- 

tes. Una Marina Mercante puede 
ser estatal, semi-estatal y de par- 
ticulares. Los cuatro bugues “Ba- 

TENWER Et PELO BIE, 
PEINALOY NO...    

hia” es el principio en Cuba de una 

marina mercante estatal, y por eso 

estamos en panales todavia. La 

construccién de estos barcos, mien- 

tras no se tenga industria meta- 

lurgica, no puede existir aqui. 

“Lista 2”, Barcos de Cabotaje 

En barcos de cabotaje hay ins- 

critas de 800 a 1,000 embarcacio- 

nes. No es-aqui donde se debe in- 

tensificar la produccién de los as- 

tilleros cubanos, pues el cabotaje 

no tiene futuro. De las embarca- 

  

aArayay! 
SQuen Lo 
HUBIERA 
SABIDOS 

WILDROOT mantiene el pelo bien peinado todo ef dia. No empegota. Contiene suavizante lanolina. Evita la caspa. Dos ‘ipos, grueso y fino. Compre WILDROOT hoy.
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EXTERMINOL.—Poderoso insecticida 

que extermina cucarachas, moscas 

mosquitos, etc. Efecto instantaneo y 
accion prolongada. 

PINAROMA. — El desin- 
fectante ideal para su 
hogar. Evoca la agrada- 
ble fragancia del pinar. 

  

3 companeros 

insepareables 

PARA EL CONFORT, HIGIENL 

Y BELLEZA DE SU HOGAR 

  

TUMBLER.—EI pulimento libre 

de grasa que lustra al instante. 

3 productos distribuidos por: L 

PABLO R. HERNANDEZ. Representante de J. A. Tumbler ich 

TOMELO 

CON CALMA 

‘Tome ‘‘Sal de Fruta’” ENO, y obtenga algo 

mas que un alivio momentaneo de la aci- = 

dez estomacal y los dolores de cabeza... 

y es que la “Sal de Fruta” ENO actia di- 

rectamente en el estomago, donde se ori- 

‘ginan estos trastornos. La ‘Sal de Fruta” 

ENO es antiacida... efervescente... refres- 

cante... y mas sabrosa que ninguna! 

Tome "SAL DE FRUTA”’ 
De venta en 
todas partes 
en frascos y 
en sobreci- 
tos de 5 ¢ 

        

ciones inscritas, una buena parte 
esta retirada por desgaste. 

“Lista 3”, Barcos Pesqueros 

La flota pesquera de] Alto, que 
va fuera de las aguas jurisdiccio- 
nales (tres millas fuera de la cos- 
ta), comprende: a) Viveros, hay 
cerca de 40, radican casi todos en 
el puerto de La Habana; falta mo- 
dernizar muchos de ellos: ponerles 
motor auxiliar. Fueron hechos en 
Regia y en el rio Almendares. Si 
se intensificara en Cuba el consu- 
mo del pescado, se pudiera pensar 
entonces en una produccidn actual 
de estos barcos. b) Neveros: el 60 
por ciento de los neveros pertenece 
a la flota del Alto; casi todos es- 
tan en el puerto habanero. Hay 
unos cuarenta. c) Camaroneros: 
cuando se descubri6 el banco ca- 
maronero de Bataband, se compra- 
ron cerca de 100 embarcaciones a 
los Estados Unidos; su precio pro- 
medio oscilé entre $20,000 y $25,000. 
Cuba empieza ahora, segin vimos 
en las fotografias, la construccién 
de camaroneros .d) Boniteros: es- 
tos barcos Nevan en Cuba unos sie- 
te u ocho anos; han sido hechos en 
el pais, la mayor parte de ellos me- 
diante conversién de antiguas go- 
letas de cabotaje. Hay cerca de 50 
boniteros, Estan en Batabano. 

“Lista 4”, Trafico Interior 
de] Puerto 

En todos los puertos principales 
de la Reptiblica hay chalanas. Ha- 
bia alrededor de 800 6 900 inscritas, 
pero hoy su namero esta reducido 
en un 40 por ciento. A medida gue 
se construyen muelles y se pue- 
den acercar los barcos a tierra, la 
chalana pierde raz6én de ser. 

“Lista 5”, Barcos de Recreo 
o Yate 

En un 70 por ciento, los yates 
de Cuba son comprados a los Es- 
tados Unidos. Hay alrededor de 
1,200 yates en toda la isla. En La 
Habana cerca de 600. Hoy se ha in- 
tensificado la construcci6n de. es- 
tas embarcaciones, segin vimos en 
las fotografias; diez afios atras no 
se hacia nada de esto aqui. 

“Lista 6”, Embarcaciones 
de} Estado 

Las treinta y tantas unidades 
que cuenta Cuba en esta lista, son 
en su mayoria de fabricacién ex- 
tranjera, debido a su construccidn 
de acero. En Cuba se han hecho 
cafioneros de madera, para algu- 
nos puertos chicos de la Isla. 

PLEBISCITO... 
(Continuacién) 

Café Filho ha lMamado a] Poder 
a gentes de la oligarquia carioca y 
se ha entregado a los oficiales mas 
retrogrados del Ejército. El Partido 
Laborista, en cambio, ha recibido 
la reiteracién del apoyo que le vie- 

ne brindando el bufo pero parado- 
jicamente popular Aldemar de Ba- 
rros, figura cimera de la politica 
de Sao Poulo. Y es casi seguro que 
los comunistas inscribirdn en sus 
papeletas el nombre de los candi- 

datos del laborismo. En estas con- 
diciones, las perspectivas favore- 
cen a Vargas. En la calle, a pesar 
de todo, se percibe un aire que aus- 
picia ventajas para el laborismo. El 
earioca es cauto pero revela fina- 

mente sus simpatias politicas. ¥Y en 
medio de las frases evasivas y de 
las nubes de cortesia portuguesa, se 

puede captar un inequivoco deseo 

de gue las ideas de Vargas vuelvan 
a regir al pais. 

Hoy dar4 el pueblo brasilefo su 

respuesta definitiva. Si gana Café 
Filho, quien practicamente ha dado 
un golpe de Estado, el derrotero del 
Brasil se orientara hacia la in- 
fluencia de los grandes intereses, 
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del Ejército y del inversionista ex-- 
tranjero. Si triunfa el laborismo, 
no habra desde luego un Estado 
popular, pero predominaran. la bur- 
guesia nacionalista y los sectores 
menos avanzados de la clase obre- 
ra, ~Cémo reaccionaré Café Filho 
ante una victoria laborista? Admi- 
tiran los generales el reproche na- 
cional gue significaria la derrota 
del gobierno? ; Cual sera la tactica 
que seguira el laborismo si pierde 
las elecciones? Y finalmente, cual 
serd la actitud del Partido Comu- 
nista que viene creciendo vigorosa- 
mente? Sea lo que fuere, el Bra- 
sil caminard hacia su superacién 
politica. Alli un pueblo esta madu- 
rando y atin a través de reveses 
transitorios, sus pasos van hacia la 
victoria final. 

    

jAQUELLOS TIEMPOS... 
(Continuacién) 

y de la Guardia, que alli se conser- 
va y, en efecto, consta que Cirilo 

- Ponce de Leén y de la Guardia, na- 
cido el 12 de noviembre de 1835 y 
bautizado en la iglesia del Espiritu 
Santo, donde también figura la par- 
tida de defunciédn de su padre, se 
matricul6é en la Facultad de Filo- 

sofia y Letras de la Universidad de 

La Habana el 28 de agosto de 1848, 
a la tierna edad que era costumbre 
de la época. En 1851, cuando ter- 
minaba el tercer aio de sus estu- 

dios tenia, como sefiala ej “Delta”, 

de Nueva Orleans, dieciséis anos. 
No hay referencia alguna en el 

archivo universitario acerca del 

desafio a Concha, hecho por el] es- 
tudiante Ponce de Le6én al celebrar- 

se los ejercicios de grado; pero si 

hay unos datos muy interesantes 

respecto a que el 21 de junio de 

1851 la sefora Mercedes de la Guar- 
dia, viuda de Ponce de Le6én, pidié 

al Rector de la. Universidad de La 

Habana que le diese una certifica- 

cidn oficial del testimonio de los 

profesores de Historia y Geografia, 

Metafisica, ete., acerca de la asis- 
tencia a clases de su hijo, que in- 

cluyese una declaracién del jefe de 

los bedeles, también, porque el jo- 

ven Cirilo Ponce de Leén y de la 

Guardia abandonaba las aulas de ia 

Universidad de La Habana para ir 
a terminar sus estudios en la Univer- 

sidad de Santiago de Compostela, 

Espafa. Algtin tiempo después el 

mas joven de los hermanos, Patri- 

cio Ponce de Leén, de nuevo se di- 
rigid a las autoridades universita- 

rias, en representacién de la _ma- 

dre, para comunicarle que Cirilo 

Ponce de Le6én se habia matricula- 

do en la _Universitad Literaria de 
Santiago, Galicia, donde se gradud 

al terminar sus estudios, en 1853. 

Se advierte claramente, a través 

de los datos disponibles, los dei 
“Delta” y los de las universidades 

de La Habana y Santiago de Com- 

postela, que el joven Cirilo Ponce 

de Leon estuvo envuelto en un so- 

nado incidente de tipo politico, al 

que se le “eché tierra” por las re- 

laciones y la influencia de su fami- 

lia, asi como también por el inte- 

rés que tenia el propio general 

Concha en que no se supiese que 

las ideas de Narciso Lépez acerca 

de la independencia de Cuba y el 

final del coloniaje eran comparti- 

das por la juventud de la época. El 

déspota espafiol queria seguir afir- 

mando que los proyectos revolucio- 

narios de Lépez eran el producto 

de las ambiciones de aquel jefe mi- 

litar de quien é] habia sido edecan, 

anos atras, y de otros contempora- 

neos suyos, sin arraigo en el pais, 

y asi evitaba que se supiese que jé- 
venes de las mds distinguidas fa- 
milias, de entre los cuales Cirilo 

Ponce de Leén se confesd el nico



CANAS 
Eliminelas en ocho dias 
Sin tintes -en forma natural: 

@ Ya usted puede recobrar el colo: 
natural de su cabello en pocos dias, 

gin el uso de tinturas que contengan 

nitratos. 
La nueva Locion HERMA, a base de 

Bs vegetales, en s6élo ocho dias 

restaura al cabello negro o castano 

su color natural. 
, La Locién HERMA 

ademas, ejerce una sa- 
ludable accién sobre 
el cuero cabelludo, 

combate la caspa, for- 
talece la raiz del pelo 
y hace mas duradero 
el croquinol. 

Locion hsm 

un frasco 

para A 
re La 

  

REJUVENECE EL CABELLO 

  

    
Tt) 1A VIA 

PUEDE SER 
UN DELEITE 
Pero no asi si hay 

falta de energias y 

resistencia, palidez, 

delgadez, nerviosidad. 

Toda persona que 

se siente abatida o 

deprimida, si fe falta 

apetito, o si padece de 

anemia, podrd resta- 

blecer su salud con las 

ILDORAS ' 

ROSADAS 
pELDRE WILLIAMS & 

DAN FUERZA A PERSONAS PALIDAS i 

El ahogo 
del Asma 

vencido por la Ciencia! 
Actia directamente sobre la causa 

del ataque de asma, descongestiona 
los bronquios, facilita la respiracion y 

la expulsion de !as flemas, por eso 

Neoasma corta el ahogo al instante. 

iNingin producto es tan rapido y efi- 

caz! Neoasma se vende en tabletas fa- 

Ciles de tomar en sobrecitos de ce- 

lofan. 

“NEOASMA 
iACABA CON EL ASMA! 
RXR demerit tenon wernt 

  

culpable, simpatizaban con la piu. 
yectada revolucion. 

El desafiante letrero del paranin- 
fo de la Universidad de La Haba- 
na no fué la tnica manifestacién 
estudianti] de la é6poca, en contra 
del coloniaje, ya que el 5 de julio 
de 1851 el diario neoyorquino “Sun” 
publicé la noticia de que dos estu- 
diantes camagiieyanos matriculados 
en la Universidad habian sido sor- 
prendidos cuando pintaban bande- 
ras cubanas, banderas de la Estre- 
lia Solitaria, de Lépez, en las pa- 
redes de] viejo Convento de Santo 
Domingo, y habian sido arrestados 
y luego desterrados. Quizds si al- 
gun dia un historiador afortunado 

- lograra encontrar los nombres de 
aquellos otros dos estudiantes revo- 
lucionarios de hace mas de un si- 
glo, que se oponian al despotismo 
espanol. 

Poco mas he podido averiguar 
respecto a Cirilo Ponce de Leén y 
de la Guardia, el estudiante que tu- 
vo oue seguir sus cursos en la Uni- 
versidad de Santiago, en Galicia. El 
Conde de Jaruco enumera las fami- 
lias formadas por sus hermanos Ro- 
drigo, Néstor y Patricio; pero no 
aporta mas datos acerca de él, co- 
mo si hubiese fallecido sin dejar 
sucesi6n o se hubiese afincado en 
Espana, desvinculandose para siem- 
pre de su linaje cubano. Parece mas 
probable la primera hipétesis para 
un joven de apenas diecisiete anos 
de edad y a quien las pasiones po- 
liticas separaban-de los suyos en 
condiciones tan extraordinarias. 

Vale la pena agregar, sin embar- 
go, gue si Cirilo Ponce de Leén y 
de la Guardia desaparece asi de la 
historia revolucionaria de Cuba, su 
hermano Néstor, perseguido por el 
despotismo espanol, tuvo que refu- 
giarse en los Estados Unidos a 
principios de la Guerra Grande y 
en Nueva York asociéd su nombre, 
sus recursos y sus actividades to- 
das, a las conspiraciones cubanas 
por la independencia. No volviéd a 
establecerse en Cuba sino cuando 
terminé la dominacién espafiola en 
Cuba, en 1899, y todavia le queda- 
ron energias e iniciativas para im- 
pulsar la fundacion de la Biblioteca 
Nacional] y la del Archivo Nacional. 

Otro miembro de esa distinguida 
familia cubana, José Manuel Ponce 
de Leén, regidor de] Ayuntamiento 
de Cardenas, fué uno de los pro- 
motores de la famosa protesta car- 
denense contra la arbitrariedad de 
las elecciones para la Junta de In- 
formacién (1865-1866), que es una 
de las paginas mas hermosas de la 
historia municipal en Cuba, y lue- 
go, complicado en los preparativos 
revolucionarios de Yara, fué arres-. 
tado y torturado por los espafioles, 
quienes le confiscaron todos sus bie- 
nes y le enviaron a bordo de} in-_ 
fierno flotante del “San Francisco 
de Borja”, confinado al] islote afri- 
cano de Fernando Péo, del cual lo- 
gro fugarse espectacularmente pa- 
ra refugiarse en Gibraltar y luego 
establecerse en los Estados Unidos. 

Los estudiantes de aquellos tiem- 
pos también estaban en contra de 
la arbitrariedad y del despotismo. 
Este profesor universitario, quien 
tiene a orgullo decir, con verdad, 
que nunca ha seguido a los estu- 
diantes y gue jamas participa de 
los actos organizados por ellos, por- 
que no ha necesitado de su inspi- 
raci6n para cumplir con sus debe- 
res civicos y siempre actta por su 
cuenta, desea recordarles a los cri- 
ticos de los estudiantes de hoy, que 
los de ayer no fueron los sumisos 
y acomodaticios, jovenes que intere- 
sadamente quieren presentarnos, si- 
no los mismos viriles defensores de 
las libertades cubanas y enemigos 
de todas las injusticias que por 
fortuna todavia hay en Cuba, 

  Esta es la aspiracién de 

cada mujer durante sus 

“dias inevitables”... 

EVANOL asegura el disfrute 

de las actividades favoritas 

eliminando todas las molestias. ue. f 
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EVANOL, el analgésico 

preparado exclusivamente 

para la mujer. ”



nee.     
/ /Semana del 3 al 9 de octubre de 1954. Para los 

nacidos en los distintos Signos del Zodiaco. 

ARIES 
Marze 21 a abril 19 

OMIENZAN Ia semana bajo as- 
pectos formidables, pues Venus 

mantendra cordiales relaciones con 
el fogoso Marte. Las relaciones con- 
yugales y con asociados seran un 
balsamo de aceite para sus vidas, 
pues todo sera armonia y felicidad. 
Por otra parte, la accién social pue- 
de reportarles muchos beneficios en 
todos los 6rdenes de sus vidas. Hay 
indicadas distinciones y honores en 
esta semana. A partir del dia 6 Ies 
recomendamos mucha prudencia. 
Un error puede ocasionarles serios 
contratiempos. No se precipiten. Vi- 
gilen a sus enemigos. 

Dias favorables: 3, 4, 5. 
Desfavorables: 6 al 9. 

TAURO 
Abril 20 a mayo 20 

Deben concentrar todo su esfuer-— 
zo y accién creadora durante los 
cinco primeros dias. Todo empefo 
nuevo que tengan en mente debe- 
ran ponerlo en practica en esas fe- 
chas. Estrechen sus lazos afectivos 
y no permitan’ que la desconfianza 
les haga realizar actos de los que 
luego se arrepentiran. El hogar de- 
berd constituir preocupacién prefe- 
rente en este periodo. Tengan pre- 
sentes los dias 8 y 9. Son adversos; 
pero con un poco de esfuerzo pue- 
den superarlos. Cuiden sus finan- 
zas. Ese sera el punto flaco de us- 
tedes ahora. Eviten los gastos ex- 
cesivos. 

Dias favorables: 3 al 7. 
Desfavorables: 8 y 9. 

GEMINIS 
Mayo 21 a junio 20 

Encontraran dificultades para 
realizar sus proyectos. No aspiren 

a imposibles en esta semana. Es 

menester que vean las cosas desde 
un punto de vista real. El sector 
econémico sufrira las consecuencias 

de los malos aspectos siderales; pe- 

ro en sus manos esta no permitir 
que sus finanzas sufran. Eviten los 
préstamos y los gastos excesivos. 
No arriesguen su felicidad actual 

por aventuras. Aquieten sus es- 
piritus. No se apresuren y traten de 

que la serenidad no les abandone.. 

Si se empecinan en chocar con los 
intereses ajenos y de mantener si- 

tuaciones tirantes, entonces esta- 

ran conspirando contra ustedes 
mismos. 

Dias favorables: 6, 7. 
Desfavorables: 3 al 5, 8, 9. 

CANCER 
Junio 21 a julio 22 

A pesar de que no tienen ningu- 
na fecha favorable, Venus les esta- 

ra ofreciendo magnificas oportuni- 
dades para ser felices. Este plane- 

ta se encuentra en la casa guinta 

(la del amor) durante toda la se- 

mana. En este sector encontraran 

todo cuanto se propongan encon- 

trar. Sin embargo, pueden surgir 
trastornos para los que estén casa- 

dos debido a Marte. También el as- 

pecto de Jupiter y Urano, situados 

en Cancer, les puede perjudicar. No 

quieran hacerlo todo personalmente. 
A veces un intermediario logra mas 

que uno mismo. Sean pacientes ante 

las adversidades. 

Dia favorable: Ninguno. 
Desfavorables: 3 al 9. 

LEO * 
Julio 23 a agosto 22 

Acttien con rapidez durante los 
cuatro primeros dias de este perio- 

do. Pongan en orden sus asuntos y 
prepdrense a recibir una pequena 

tormenta tropical. El hogar les pre- 
senta atractivo sin igual, pues Ve- 
nus estara sobre la casa hogarefia 

durante toda la semana. En los sec- 
tcres del trabajo y la salud estaran 
respaldados por Marte; pero no se 
fien demasiado, pues companheros 

envidiosos trataran de perjudicar- 

les. En cuanto a la salud, les re- 
comendameos prudencia en las co- 
midas y bebidas. Un exceso pudiera 
desequilibrarles fisicamente. 

Dias favorables: 3 al 7. 
Desfavorables: 8, 9. 

VIRGO 
Agosto 23 a septiembre 22 

Las oportunidades se alternaran 

en esta semana. Los aspectos as- 

trolo6gicos, en general, son buenos 

para ustedes; pero han de poner es- 

pecia] cuidado en su actuacioén, 2 
fin de ajustarla a la realidad. 
Mantengan actitud de reserva en 
relaci6n con las amistades. Si bien 
no todas son negativas, lo cierto es 
que hay algunas que sdlo buscan 
en ustedes el servicio y con ello 
molestarles. Endurézeanse un poco 

y digan no a aquello que no les con- 

venga. Utilicen su mente y veran 

cémo salen de atolladeros y tras- 
tornos. Ein el sector amoroso pue- 

den recibir sorpresas. 
Dias favorables: 3, 4, 6, 7. 
Desfavorables: 5, 8, 9. 

LIBRA 
Septiembre 23 a octubre 22 

Manténganse a cubierto durante 
los primeros cinco dias de la sema- 
na. La casa financiera puede ser 
objeto de emergencias. pues tres 
planetas se encuentran hospedados 
en ella y esto es sefial de trastor- 

nos. Inesperadamente sus gastos 
pueden verse aumentados. Emer- 
gencias, deudas contraidas con an- 
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Titer. 
Por la Profesora Maria Josefa Sanchez © 

  

EL PODER DE LA PALABRA 

(Continuacidn), 

I cuando nos enfrentamos con algun peligro decimos Henos de 
-fe: “No temeré porque Dios esté conmigo”; si cuando nos ha- 

Hamos ante un enemigo que nos odia y persigue, decimos: “te 
amo”; si cuando atravesamos por una situacién en que se pone a 
prueba nuestro valor, nuestra serenidad y confianza, decimos: 
“triunfaré porque el hijo de Dios no conoce el fracase ni e} desco- 
razonamiento”, estaremos utilizando el poder de Ja palabra para 
fortalecernos, para mejorarnos, para beneficiarnos. La préxima 
Edad traer4 la intensificacién del poder de la palabra, y entonces 
sabremos del tremendo poder de las fuerzas psiquicas 2nvueltas en 
los pensamientos criminales y en Jas palabras maliciosas y ofen- 
sivas. Nada tiene lugar sin la palabra, “Todas las cosas por El} (la 
Palabra) fueron hechas; y sin El nada de lo que es hecho hu- 
biera sido hecho. (Juan 1:3). Las palabras son la expresién de la 
mente, Las palabras son pensamientos visibles, y el pensamiento 
tiene poder creador. En la préxima y mejor Edad todos los hom- 
bres trabajaran segin la manera de Criste, quien hizo todas las 
cosas por medio de la Palabra, curando a los enfermos, resucitan- 
do a los muertos, aquietando las tempestades y alimentando a las 
multitudes. Algunas aves, debido a la posicién de una laringe ver- 
tical, como el loro, la cotorra, el papagayo, pueden emitir palabras, 
pero expresar el pensamiento es el mas alto privilegio humano y 
sdlo puede ser ejercitado por una entidad que razona y que pien- 
sa como el hombre. El hombre puede cambiar sus condiciones 
cambiando sus palabras, que significan el cambio en su compren- 
sion y ‘en sus pensamientos. Cualquier hombre que desconozca el 
poder de la palabra en estos tiempos se halla retrasado. “La muer- 
te y la vida estan en poder de la lengua”, (Proverbios 18:21). Sa- 
bemos que las palabras y el pensamiento contienen una fuerza vi- 
bratoria poderosa y que estén moldeando continuamente el cuerpo 
y el destino del hombre. Debido al poder vibratorio de las pala- 
bras, cualquier cosa que digamos, eso mismo comenzaremos a 
atraer. Las personas que constantemente hablan de enfermedades, 
casi siempre las atraen. El poder de la oracién hace milagros. Pe- 
ro es menestzr pedir siempre por otros; también por el progreso 
y la paz de la patria y del mundo. Cuando olvidandonos de noso- 
tros mismos pedimos por otros o por una causa elevada y noble, 
nos ponemos a tono con el poder divino que es amor, y el Dios de 
Amor nunca nos abandona ni deja de ver nuestras n2cesidades, 
supliéndolas con creces. ;Qué sublime cosa la de utilizar el poder 
de nuestros pensamientos y de nuestras palabras para hacer bien 
a nuestros semejantas! 

{Continuars). 

terioridad o cuentas a plazos pue- 

den constituir una seria preocupa- 

cién. No se agobien, es nuestro con- 

sejo. Esperen a que llegue el dia 8. 

Con él comenzaran a girar en una 

érbita de buena suerte y felicidad. 

Ba Luma 
ey Jos sigtos 

4.41 P.M. 

10.10 P. M. 

  

Lo inesperado, entonces, vendra a 

ayudarles. 

Dias favorables: 8, 9. 

Desfavorables: 3 al 7. 

ESCORPION 
Octubre 23 a noviembre 21 

Estan de placemes ustedes aho- 

ra, pues Venus se encuentra en su 

signo y las aspectaciones que for- 

ma con otros planetas son augurio 

de felicidad, dicha y bienestar pa- 

ra los hijos de Escorpion. Intensifi- 

quen sus actividades personales. 

No se queden rezagados en la ca- 

rrera de la vida. Busquen su lugar; 

luchen por él. Tienen todas las po- 

sibilidades de éxito. Buenas’ noti- 

cias seran puestas en su conoci- 

miento. -Algo que estan esperando 

puede manifestarse ahora con fa- 

cilidad. Traten de activar asuntos 

atrasados. Este es un momento que 

deben aprovechar plenamente. 

Dias favorables: 3 al 9. 
Desfavorable: Ninguno. 

SAGITARIO 
Noviembre 22 a diciembre 21 

Manténganse atentos a todo cuan- 

to se refiera con sus finanzas. Mar- 

te se encuentra todavia aspectando 

sobre ese sector y por las noticias 

que les trae, les recomendamos mu- 

cha prudencia en el manejo de sus 

fondos. Venus tratara de ayudarles 

ampliamente, limpiandoles el cam- 

po de enemigos y de personas que



CRUSELLAS vuelve a regalar CASAS 
EW EL "CONCURSO DEL MULON ff (mS 
    

        
   

CRUSELINS rege \ 
zZ Coes ie por 

ORBAY y CERRATO SS 

Casas que valen # 10, 000 Le Bal 

segun contrato firmado con el 
Banco de Capitalizacién y Ahorro 

-PREVISORA LATINO AMERICANA 
"tel que siempre cumple” 

      
    

        

    

    
    
    
    
    
    
    
    
      

    
      
      

      
    

  

La primera casa se sortearda: El 4 de Diciembre, 
DIA DE SANTA BARBARA . 

La segunda el 14 de Febrero, DIA DE LOS ENAMORADOS 

Estas magnificas casas de “Previsora”—el mas antiguo Banco de 

Capitalizaci6n y Ahorro—son de Citarén y tienen: Portal-garage- 

sala - comedor - 2 espléndidos cuartos con closets - bafio intercalado - 

cocina de gas y servicio de criados. Estas casas seran totalmente 

amuebladas, con muebles que valen $1,500 y seles fabricaran a los 

~ganadores en las localidades donde vivan. 

EL CONCURSO DEL MILLON también ere en cada sorteo: 
C= 
- Tm, 

1._Para entrar en el CONCURSO 

DEL MILLON le sirven: 

Las tdpas y sobres de Fab, 
el frente de las envolturas de 

Candado Amarillo y Candado 
Blanco, de Jabon Palmolive y 
Jab6én Hiel de Vaca, las etique- 
tas de Brillantina Palmolive y 

Brillantina Hiel de Vaca, y 

los tubos de metal vacios de 
Crema Dental Colgate. 

25 de un mismo producto o 

combinadas en la forma que 
quiera, valen por un numero. 

3.-Mandelas con su nombre y 

direccion en el sobre a: 

CONCURSO DEL MILLON 
Apartado 1990, 

Habana 
    

5 Televisores 10 Maguinas de Coser 15 Lavadoras 
RCA-Victor de 21” eléctricas BELL NORGE 

y 16 Billetes Enteros de la Loteria 

4.—En este*concurso no pueden 

entrar los empleados de Cru- 
sellas y Cia., ni sus familiares. 

CM-P-2 

PARA ENTRAR EN Eb “CONCURSO DEL MILLON” sirVEN: 

TAPAS FRENTE DE LAS FRENTE DE LAS FRENTE DE LAS ETIQUETAS DE ETIQUETAS DE TUBOS DE METAL 

Y SOBRES ENVOLTURAS DE CANDADO ENVOLTURAS DE ENVOLTURAS DE BRILLANTINA BRILLANTINA VACIOS DE CREMA 

DE FAB AMARILLO Y BLANCO JABON PALMOLIVE JABON HIEL DE VACA PALMOLIVE HIEL DE VACA DENTAL COLGATE   re 121



Los 

Acumuladores 

AUTO LITE 
Sta-tol 

  

SOLO 
NECESITAN 

AGUA 
TRES 
VECES 

ANO 
EN EL USO NORMAL DEL AUTOMOVIL 

TAMBIEN 
DURAN 
MAS 

HAY UN ACUMULADOR AUTO-LITE 
PARA CADA USO: 

AUTOMOVILES °© CAMIONES + AUTOBUSES 
TRACTORES + NAVES +* MOTORES DIESEL 

CASA DAUBAR 
Ave. Menocal 57 y 59, Habana 

ee 

no les quieren bien. Deben aprove- 
char el tiempo comprendido del 3 ai 
6. Esas fechas son favorables y en 
ellas podran resolver sus mds im- 
portantes asuntos si obran con ra- 
pidez y eficiencia. Después del 6, 
vayan con tiento. Ei error estarad 
dandoles vuelta. 

Dias favorables: 3 al 6. 
Desfavorahles: 7, 8, 9. 

CAPRICORNIO 
Diciembre 22 a enero 19 

Excelentes perspectivas tienen us- 
tedes ahora; pero debemog adver- 
tirles sobre Marte, el fogoso guerre- 
ro del espacio, que se encuentra atin 
en el signo de ustedes. Traten de 
controlar sus primeros impulsos. Si 
lo consiguen, entonces todo sera co- 
ser y cantar. Magnificos aspectos 
tienen en la casa de los amigos. No 
podemos decirles igual en cuanto a 
la casa matrimonial. Alli estaran 
Jupiter y Urano. Traten de conju- 
rar inmediatamente cualquier cri- 
sis con el ser amado. No discutan 
ni mantengan actitudes de reser- 
va, 

Dias favorables: 3 al 5, 8, 9. 
Desfavorables: 6, 7. 

ACUARIO 
Enero 20 a febrero 18 

Venus se encuentra en posicién 
ventajosa en relacién con la casa 
de la accidn social, la popularidad 

y las distinciones. Quiere ello decir 

que ustedes pueden ser objeto de 
un homenaje o agasajo. Deben 
aprovechar todas las oportunida- 
des gue se presenten para hacer 
pyuencs contactos y estrechar sus 
lazos de afecto. Las aspectaciones 
vienen un poco confusas. Los dias 
favorables se alternan con los que 
no lo son. Esto significa que deben 

discernir bien antes de decidirse a 

actuar. Puede ser que encuentren 
algunas dificultades ene) trabajo. 

Cuiden la salud. 
Dias favorables: 3, 9. 
Desfavorables: 4 al 8. 

PIiScCcIs 
Febrero 19 a marzo 2¢ 

Si se empefian en hacer inversio- 

nes u operaciones de cardcter mo- 
netario, entonces la presente sema- 

na sera doblemente desfavorabie 
para ustedes. Los aspectos siderales 
significan una advertencia para las 
cuestiones econdémicas. Compras, 

ventas, o cualquier tipo de transac- 

ciones se hardn a riesgo. En el sec- 
tor afectivo pueden encontrar mas 

comprensién por parte de sus seres 

queridos; pero los malos entendidos 

y las discusiones pueden echar por 

‘tierra el castillo de la armonia en 

sus hogares. Mucho cuidado con los 

decumentos que sometan a su fir- 

ma. 
Dia favorable: Ninguno. 
Desfavorables: 3 al 9. 

3NACIO SU HIJO 

del 3 al 9 de octubre del 1954? 

Signo Zodiacal: Libra. 
Planeta regente: Venus. 

Piedra favorable: Diamante. 

Color afortunado: Amarillo. 

Metal de suerte: Cobre. 

Dia dichoso: Viernes. 

Encuéntrase el Sol en esta sema- 

na recorriendo los grados 9 al 15 

del signo de Libra. Los nifios naci- 

dos en estas fechas seradn serenos 

en el pensar, medidos en el decir 

y delicados en su actuacién. Como 

esposos o esposas no tendran igual, 

pues amardn el hogar y siempre lo 

tendran presente por encima de to- 

do lo demas. Su intuicién les guiara 
en aquellos momentos en que sus- 
mentes estén confundidas. Su amor 
a lo justo les Nevara a luchar per- 
sonalmente contra cualquier situa- 
cidn inicua, 

EN POCAS PALABRAS... 
(Continuacién) 

Volviendo al azul, diremos que 
este color es también el mas popu- 
lar. Experiencias realizadas en 
New York han indicado que al 78 
por ciento de los seres humanos les 
gusta este color gue significa la fe 
y la constancia en numerosos idio- 
mas. 

La mayoria de los cobayos huma- 
nos pensaron en la palabra “espa- 
cio” contemplando el] azul. Las ma- 
dres prefieren vestir a sus bebés de 
azul, sin saber que durante milla- 
res de anos ha sido considerado 
como un color benéfico. En Espa- 
fia e Italia se emplean atin lechos 
azules para protegerse contra el 
mal de ojo. 

Después del azul, los colores mas 
populares son el verde y el rosa. 
Y los mas detestados el pardo y el 
negro. 

“Si el rojo hace pensar en un pe- 
ligro, es solamente por que evoca 
la sangre. No existe razén cienti- 
fica gue permita afirmar que el ro- 
jo provoca las pasiones”, escribia 
hace treinta anos el Dr. Martells. 

Los psicélogos modernos no com- 
parten este punto de vista. Afir- 
man, por el contrario, que la ex- 
presién “ver rojo” tiene un senti- 
do. E] rojo es también el color mas 
bajo en la escala de las vibracio- 
nes luminosas. Nuestro: ojo admite 
600 millones de vibraciones, pero 
para “ver rojo”, le bastan con 25 
millones de vibraciones. No es una 
casualidad que la mayoria de los 
pueblos primitivos utilicen la pala- 
bra “rojo” para indicar el odio. 
Cuando los psicélogos america- : 

nos hicieron investigaciones el afio 
ultimo sobre los colores, descubrie- 
ron aue contemplar e] rojo ayuda- 
ba a hombres agotados intelectual- 
mente a recuperar su vitalidad. Con 
gran asombro suyo, pudieron igual- 
mente comprobar que el rojo ace- 
leraba el pulso de los cobayos hu- 
manos de tres a siete Intidos per 
minuto. E] rojo puede, pues, ser pe- 
ligroso para el coraz6n. Afortuna- 
damente, no hay mas de tres per- 
sonas entre cien mil que sean alér- 
gicas a este color. 

En cuanto al verde, que viene en 
segundo puesto en la lista de los 
colores populares, es _considerado 
universalmente .como un color so- 
segante. El rosa, gue sigue de cer- 
ca al verde, debe su posicién al fa- 
vor de los. de mas de cincuenta 
anos. Curiosamente, los menores de 
treinta amos de ambos sexos ponen 
al rosa casi al final de la lista. 

El Oriente y el Occidente no juz- 
gan al amarillo de la misma mane- 
ra. En Oriente, el amarillo va uni- — 
do a la idea de sabiduria, de pure- 
za, de santidad. Los monjes budis- 
tas visten tunicas amarillas. Al con- 
trario, para los oecidentales, el 
amarillo es el simbolo de la cobar- 
dia, de la traicién y de la falsedad. 

Les psicélogos prefieren el pun- 
to de vista oriental. Creen que el 
amarillo ejerce una benéfica in- 
fluencia sobre el trabajo intelectual. 
En su opinién, las salas de clase 
debieran estar pintadas de amari- 
No para estimular al cerebro. 

E] blanco hace pensar en las fes- 
tividades y en la felicidad. Pero las 
experiencias realizadas sobre esco- 
fares en un gran ntmero de paises 
han dado un resultado asombrose. 
Una inmensa mayoria de nifos (87 
por ciento) describié e} blanco co- 
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en todo el mundo 

BIG BEN 
CALIDAD: CONFIABILIDAD 

Dos modelos mundialmcnte 

famosos: Big Ben de alarma 

sonora que lo despicrta a Ud. 

en un santiamén. Big Ben de 

alarma suave que primero “‘cu- 

chichea”’ y lucgo “grita”. Am- 

bos vicnen con manccillas ‘y 

nimceros luminosos o corricn- 

tes. Vea hoy mismo cn fas 
tiendas cstos Big Ben y otros _ 

modclos Westclox, famosos 

por su alta calidad. 

WESTCLOX 
La Salle, Illinois, U.S.A. 

Western Clock Co., Ltd. 

Peterborough, Ont., Canada 

Famoso Apellido 
de Finos Relojes 

Representante: Mario Romero 

Apartado No. 564, Habana 

ANTE TODO pg 

“4sai 

CONsiIGALA con 

OMX 
LAS DAMAS LO PREFIEREN 

PORQUE ES SEGURE VV MEJOR 

PARA LA HIGIEME INTIMA 

Minton (eine ime Gel itis l on 4  



El Mejor Hotel 
De Miami 

el 

Preciosa vista panordmica de 
la Bahia de Biscayne 

Personal de habla espafiola 

    @ 100% aire acondicionado 

© Cerca de todo...en el centro de Miami 

@ En fa planta baja del hotel estén 
situadas las oficinas de! 95% de las 

~ fineas aéreas que sirven a Miami 

HOGAR DEL FAMOSO RESTAURANT 

“TOP O’ THE COLUMBUS” 
Maravilloso restaurant y salén de 

cocktail en el ultimo piso. No olvidara 
jamas la hermosa vista de Miami y la 
Bahia de Biscayne, a través de amplias 
ventanas de cristal. 

. Biscayne Boulevard at. First Street 

Miami, Florida 

  

Los Riftones Deben 

Eliminar Acidos 
Los rifiones son el medio principal de 

fa naturaleza para eliminar los desechos 
de la sangre. Si los tubos renales y filtros 
no funcionan bien, desechos permanecen 
en la sangre. Estos son con frecuencia Ja 
causa de dolores de cintura, dolores reu- 
mnfticos e hinchazones y falta de energias. 

. Empiece a tomar las Pildoras de Foster 
para ayudar a sus rifiones a eliminar 

-exceso de desechos. Este satisfactorio 
temedio ha proporcionado alivio @ pa- 

-cientes de dolores de cintura y reuma- 
tismo y faltos de energia.     
Tos del ASMA 
Palitd Medicina nueva Hamada 
“Mendaco, que acttia rdpidamente, y 
Que se toma en forma de. tabletas, 
Comienza casi instantaéneamente a 
Sinoatir la tos, los ahogos, y las 

ificultades en la respiracién causados 
el Asma y la Bronquitis. Mendaco 

ectis, a. través de la sangre, y en esa 
‘Orma llega a ios pulmones y los bron- 

dulce, donde trabaja de 3 maneras 
istintas para ayudarle: 1. Disuelve 

i, Sgmueve la substancia mucosa que 
phoga: 2. Alivia rapidamente la tos 

yale ahogos. 3. Le ayuda a respirar 
eat y libremente, para que pueda 
5 mir bien y disfrutar de la vida. 
nutonces, Ud. rapidamente gana 
Ones fuerzas, energia y vitalidad. 
mene? Mendaco en la botica hoy 

smo. Le garantizamos que raépida- 
tect quedaré completamente satis- 

mo un “color triste y frio” que ha- 
ce nacer un sentimiente de melan- 

colia y de soledad. Una muchachi- 
ta de catorce anos respondié a los 
psicélogos: 

—-El] blanco me pone tan triste 
que me hace Norar. Me dan ganas 
de volver a casa, pues tengo miedo 
de que lie haya sucedido aigo a 
mama. 
Observemos, incidentalmente, que 

el blanco no es simbolo de pureza 
sino desde una é€poca relativamente 
reciente. Hace unos cuantos siglos, 
era todavia en numerosos paises 
europeos, como lo es hoy en la In- 
dia, el color de] luto. 

La psicologia de los colores esta 
atin en la infancia. Pero los “psi- 
célogos de los colores” americanos, 
o “coloristas”, han podido compro- 
bar que el gusto que se tiene por 
este o el otro color es revelador 

del caradcter. Afirman que el color 
de la tinta gue cada uno utiliza 
contiene un secreto. 

“No es por pura casualidad por 
lo que José Stalin usaba tinta roja 

e Hitler, para su correspondencia 
particular, utilizaba un pardo me- 
lancélico o un violeta agresivo”, de- 
clara el Dr. S. B. Sachsenberg. 

Varios tests sobre las tintas uti- 
lizadas van a ser realizados, pro- 
ximamente en algunas universida- 
des y “colleges” americanos. Los 
“coloristas” esperan poder compro- 

bar cue los estudiantes bien equi- 

librados emplean tinta negra, mien- 
tras que los sentimentales prefieren 
la tinta azul, los coléricos, la vio- 
leta y los hoscos e inadaptables, la 
roja. 

Si las previsiones de los “colo- 
ristas” son exactas, los tests sobre 
las tintas se anadirdn al arsenal 
de los tests psicol6gicos tan popula- 
res actualmente en los Estados 
Unidos. 

;Cual seria su eleccién si les pi- 

diesen aue designasen tres colores, 

por orden de preferencia, entre los 

siguientes: azul, verde, rosa, naran- 

ja, amarillo, rojo, violeta, blanco, 
pardo, purpura, gris y negro? 

Los “coloristas” hacen esta pre- 

gunta a los cobayos humanos y afir- 

Man que son capaces de analizar 

las respuestas. En sus conclusiones 

tienen en cuenta igualmente el co- 

lor de la corbata y del panuelo del 

cobayo humano. . 
He aagui algunos de los resultados 

gue han obtenido: 

Azul, verde, y rosa: amable, gre- 
gario, honrado, pero algunas veces 
perezoso. 

Azul, verde y naranja: amable, 
generoso, pero un poco snob, 

Azul, amarillo y rojo: personali- 

dad absorbente, conductor de hom- 
bres. 

Azul, blanco y negro: inteligente, 

pero falto de confianza en si mis- 

mo. 

Verde, rojo y blanco: testarudo, 

’ piensa en cuestiones de dinero, hon- 

rado. 

Verde, naranja y negro: trabaja- 

dor, sobrio e intolerante. 

Violeta, rojo y blanco: egoista, 
vanidoso, apasionado, celoso, pero 
excelente hombre de negocios. 

Estas son las combinaciones mas 

frecuentes. Una de las mas raras 

es la combinacién negro-gris-pardo. 
Es la preferida de los desequilibra- 
dos mentales y es dificil encontrar- 
la fuera de los asilos de alienados. 

Los hombres de ciencias no to- 

man demasiado en serio esta ma- 

nera de definir el caracter. segtin 

los colores. Sin embargo, admiten 

que una preferencia demasiado acu- 

sada por ciertos colores va frecuen- 

temente aparejada a una falta de 
equilibrio mental.—Dr. R. F. Hertz, 

(“Samedi-Soir”). 

dLo ha probado usted 

sen el higado a Ia italiana? J 

NINAGRE ELI 
     

   

        

      laboriosos extud| mando STILGEN. Liegaré un mo- 
ha ee mento en que no lo necesitaré. pues, 

una férmuls altamente cientifica de} Poco a poco podré ir disminuyendo 
lo- | las dosis hasta eliminarlo por com- 

om faltoe orn No le diga que no a ja vida 

edad 
le devoiveré pronta-|de dos inwisten Haga una pruebs 

oo con el frasco uelio y comproba- 
r&é sus maravillozos resultados, 

DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

FRASOO CHICO $1.00, GRANDE $1.96 

rios GEROS. 
LA HABANA         

Pureza...Aroma...Sabor 

DELICIOSOS PLATOS SAZONADOS 

CON VINAGRE ELITE: 

Bistec 

Escobeche 

Estofado 
Arroz con Pollo 

Bacaloo 

Rinon 

Polio en Fricasé 

Pescado en Salsa 

Solsa Mayonesa e
e
o
o
o
e
a
 

e
e
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Se envasa en tres tamafios: botellas, litros y medios litros 

Recupere Vitalidad 
Vuelva a Sentirse Joven 

  

   renacerin todas las energias vita- 
tes, impertiéndole una nueva y més 
brillante juventud. 
Recupere cientificamente la ener- ff 

gia, vitalidad y vigor juvenil to- 

  

    

  

EN es una formula moderna 
yore el hombre moderno en table- 

taciles tomar y en frascos 

     
   

Apartado No. 1241.   



El Meud de la Semaua 

  

Recetas para su Nina 

. #* UIERE usted que su nifa 
Gj adquiera el gusto por la co- 

cina? Pues en ese caso lectora ami- 

ga, dele amplias oportunidades de 

lucirse cocinando. Busquele rece- 

tas faciles de hacer, pero no de- 

masiado conocidas y déjela mane- 

jarlas a su antojo, Cuando las haya 

transformado en creaciones propias, 

y sus amiguitas se las pidan para 

fiestas, de santos y cumpleafios, y 

ella se dé importancia y se queje 

(de dientes para afuera) de cémo 

le complican la vida, su suerte es- 

tara echada: cocinara sabroso. Y 

de paso, (por que lo uno va con 

lo otro), tendra buen apetito. 

Por 

echa maiz sin pensar en cebarlos. 
Luego se les dara su cucharada 
de cogfiac, guiera o no guiera, y se 
esperara unos minutos antes de ma- 
tarlo, tantos o no mas, para que 
el licor pase del est6mago ai torren- 
te circulatorio y riegue los mtscu- 
los a través de los vasos capilares, 
pero sin_que llegue a eliminarse to- 
davia, se limpia,—joh lecciédn de 
anatomia!— y se adoba: sal, y ajo, 
y pimienta, y naranja agria, y Vvi- 

no seco. ; Por qué sal, y no aziicar; 
por qué pimienta, y no anis; por 
qué naranja agria, y no de China? 
Para adobar un polic hay que sa- 
ber, aunque no se dé uno cuenta 
que, en efecto, sabe. Y hay que sa- 
ber, también, para dorarlo en la 

  
El “mix” de “pai” americano ha sido mezclado con agua helada, se- 
gtin las instrucciones del fabricante, y extendido a un octavo de pul- 
gada de espesor sobre Ia tabla ligeramente enharinada, Después se 
corté en redondeles de tamafio adecuado para forrar por dentre cua- 
tro moldecitos Pyrex de pastel, de seis pulgadas de diametro cada 
uno, que se rellenaron con ensalada de pollo. Finalmente, se cubren 
como aqui vemos, con otros redondeles de pasta, y se hornean a 425 
grados Fahrenheit hasta dorarlos. Asi se obtienen cuatro pastelitos 

de pollo a la americana. (Foto: Ac’cent News Service). 

Porque para cocinar bien es ne- 

cesario tener un paladar adecuado, 

y un olfato critico y una mano ha- 

bil, y una cultura amplia y profun- 

da. Esto ultimo parece guizds una 

exageracién, por que, dira alguno, 

iqué tiene que ver la cultura con 

los guisos? ;Acaso no hay cocine- 

ras excelentes que no saben leer? 

Sin duda; pero yo no he dicho que 

para ser buena cocinera sea preci- 

so saber leer, sino, —lo gue ni ex~- 

cluye ni,exige esa habilidad, la ma- 
yor parte de las veces es puramente 

mecanica—, que hay que tener cul- 

tura, 
jExagéracion? No tal. ;Cudnto 

hay que saber para adobar y do- 

rar y sazonar un-simple pollo aza- 

do en cazuela a la criolla! Ya supo- 
ne conocimientos el saberlo escoger 

entre los que acuden presurosos 

al Nlamado traicionero de quien les 

manteca caliente, y dejarlo luego 
ablandar a fuego lento con sus es- 
pecias, rocidndolo de cuando en 
cuando con su vino de Jerez seco, 
—seco, y no dulce; de Jerez , y no 
de Oporto—, y finalmente retirarlo 
del fuego y servirlo cuande esté 
justo en su punto. Quizds quien to- 
do eso sabe no sepa leer ni escri- 
bir. Pero esta profundamente em- 
buida de las mejores tradiciones de 
la raza. Es probable, inclusive, que 
sea (también sin serlo) una estima- 
ble folklorista. No revolvera con un 
cuchillo las brasas del carb6én, por- 
que hacerlo trae pendencias; mas 
dard piadosamente al fuego las cas- 
caras del ajo y la cebolla. Ei pan, 
lo besara antes de tirarlo (si es que 
lo tira), y probablemente lo moja- 
ra también. Cuando algo de comer 
se le caiga de las manos al piso, 
recordaraé a las venditas Animas 

ADRIANA 

        

    

LOREDO 

de] Purgatorio. No sufrira que la 
sal se derrame; y a las doce del 
dia, segin la campana de la ingle- 
sia anuncie la hora, pedira miseri- 
cordia a ja Virgen. Homero com- 
prenderia. Bien es verdad que no 
es seguro que Homero supiera leer 
y escribir. 

No se adquiere cultura, —que su- 
pone mucho mag que meros cono- 
cimientos de orden intelectual—, ni 
de oidas, ni a través de clasecitas 
ocasionales, ni banalizando, como 
ahora se estila, la ensehanza. Se 
adquiere poco a poco, trabajando 
y jugando. Los nifos no hacen di- 
ferencias entre el juego y el tra- 
bajo; somos las personas mayores 
quienes les hacemos el dudoso fa- 
vor de trazar una linea divisoria 
entre ambos campos de la actividad 
humana. Cuando no lo logramos, 
surge el genio, que, a fin de cuen- 
tas, no es mas que una mentalidad 
adulta que sigue hallando placer en 
el trabajo, y trabajando por pla- 
cer. Dejemos que los nifos nos ayu- 
den a trabajar; para ellos no hay 
juego mejor ni mas entretenido que 

ese de afanarse a la par de una Per- 
sona Mayor a quien amen. ; Esta- 
mos cocinando? Que la nifia escoja 
el arroz. ; Hicimos café? Que la ni- 
na lo sirva. Asi, jugando, va apren- 
diendo. 

Y no se diga que estas son cos- 
tumbres que no pueden practicar- 
Se en las casas modernas de desa- 
hogada posicién, porque en ellas 
hay sirvientas. jLa nifia, metida en 
la cocina y ayudando a la cocinera! 

Pues bien: ;por qué no? Una de 
dos: o es esa cocinera una buena 
y horada mujer que se gana la vi- 
da con un oficio qué toda mujer de- 
be conocer, —y en ese caso nada de 
malo se le pegaré a la nifa en 

su compania—, o no lo es; y si no 

lo es, gcémo la dejamos entrar en — 
nuestra casa? En la mia nadie en- 
tra que no sea tan sefora como yo 

y con solo este cuidado que tengo 

me ahorro otros muchos, y vivo 

tranquila. ~Que los pobres suelen 
ser ignorantes y por lo tanto ‘su- 

perticiosos, y Henaran la cabeza de- 

los muchachos de ideas absurdas? 
Inés, que era analfabeta y venia a 

casa a lavar cuando yo era era una 
nifia, creia que los gatos bailaban 

a la medianoche, y hablaban tam- 

bién a esa hora del diablo, con 

quien, para decirlo todo, tenian 

pacto. En consecuencia, contaba de 

una manera inolvidable ese delicio- 

so cuento de Perrault, “E] Gato con_ 
Botas”. No. siendo erudita, ignora-~ 

ba que Perrault fuera autor de se-_ 

mejante historieta para nifios; creia 

estar narrando un seceso veridico, y 

su version de] mismo, si todo ha de 

decirse, no coincidia en todos los 
puntos con el ingenuo relato del es-" 

eritor francés. Pero ningtin dano 

me hizo el trato con Inés. Por el 

contrario mds de una vez he pa- 

sado por estudiosa de no sé cuantas: 

oscuras disciplinas sélo con repetir 

entre personas cultas algunos de 
sus dichos; esos mismos por los que 

la tildaban de ignorante y super 

ticiosa las amigas de mi madre. 

la Targa, conversando de niha con 

Inés lo menos importante que 

aprendi fué el respeto a las opinio~ 
nes ajenas. 

De lo cual no puedo envanecer- 

me, pues no fué por deducciones: 

propias que llegué al convencimien=, 

to de que todo ser humano tien al 

go que ensefarnos, atin los que se 
figuran que saben menos que noso-— 

tros. Eso lo debo a mi madre. Cuan= 

do yo (que de nifia era, como de- 
cia Inés, muy leida y escribida)) 
iba, muy oronda y risueha a con 

Para rellenr um pastel de pollo a la americana, mézclense 1 aji ver 

de picadito, taza y media de apio picadito, tres tazas de pollo cocina 

do y picado, taza y media de mayonesa, tres cuartes de cucharadita 

de sal, algunas gotas de salsa Tabasco, una cucharadita de Ac’cen 

(glutamato monosédico), una y media cucharadita de salsa Wor 

cestershire (Receta y foto: Ac’ cent News Service). 
OP 
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tarle de Jas boberias de Inés, mi ma- 
dre sacaba uno de sus libros y me 

le mostraka alli escrita, y no en son 
de mofa. Alli supe*-cémo también 

Ulises derram6 en la tierra la ne- 

gra sangre de las reses para que, 

pebiéndola,el alma de Tiresias el 

tebano, le diera noticias ciertas; y 

como ya antes habia humedecido 

e] suelo con libaciones de hidromiel 

y de vino de agua, y regado sobre 

ellas blanca harina, e invocado con 
fervor las inanes cabezas de los 

‘muertos; y cémc consumié el fue- 

go de las reses degolladas en honor 
del poderoso Plutén y la venerada 
Proserpina. Desde entonces dejé de 
parecerme risible Inés cuando un 
dia de fiesta vertia en tierra, para 

los que se fueron, el ultimo trago 
de su jarro de cerveza; e intui una 

dulce poesia en el gesto pausado 

con gue la morena vieja que nos 

cocinaba echaba en la hornilla en- 

cendida las cdscaras del ajo y la 
cebolla. 

Solia esta buena mujer adobar 
la carne de res con un poco de fru- 

ta bomba, con lo cual le quedaba 

maravillosamente blanda. No sabia 
ella por qué, ni mi madre tampo- 
co; pero. asi lo haciamos siempre 
en casa, porque daba _ resultado. 

Muchos anos después supe de la 
existencia de enzimas proteoliticas, 
que digieren, —si se me permite la 
palabra—, las proteinas. Abundan 
estas enzimas en la pifa y en la 
fruta bomba. Por eso ablanda la 
carne la fruta bomba; por eso no 
cuaja la gelatina que se haga con 
jugo de pina crudo. Pero Hiérvase 

el jugo de pina, y ya se podra cua- 
jar, por que el hervor mat6 la en- 
zima. Cuando Jegaron a Cu- 
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PASTEL DE 

  

pars hacer un pastel de pollo caribe, —este 
es, a la cubana y sazonado con cerveza cu- 

bana, que levanta é1 sabor de los alimentos—, 
empiécese por preparar Ia masa. Esto sera fa- 
cil si se usa una lata de mix americano para 
pastel; pero mezclandolo de modo que sepa co- 
mo la masa del pastelén de polio. Para ello bas- 
ta tomar la mitad del contenido de la lata, 
echarlo en un tazén o cazuelita de barro y des- 
baratarlo un poco con un tenedor corriente de 
mesa. Seguidamente se bate un huevo, a unir 
clara y yema nada mas, y se le afiaden dos cu- 
charadas de leche y dos y media cucharadas 
de aziicar blanca. Esta liga se une y mezcla con 
el “mix”. Con las manos ligeramente untadas 
de harina, se amasa. Se divide en seis pedaci- 
tos iguales, que se forman en bolitas con la ma- 
no. Se espolvorea con harina el marmol, y se 
extiende al tamajio necesario para cubrir hol- 
gadamente una freiderita corriente de barro, 
de las que tienen una taza de capacidad (mi- 
dase con una latica de leche condensada Hena 
de agua, o con ocho onzas de agua cogidas en 
un biber6én, si no se tiene una taza de medir). 
Se marcan al centro con un cortador de galle- 
ticas, o bien se les da unos cortes artistica- 
mente, a fin de que pueda escapar el vapor 
durante ei horneo, y se cubre con ellos las frei- 
deritas ya Henas del reyeno del pastel. (No se 
les pone masa por dentro, abajo, sino que sola- 
mente se cubren por encima). Se deblan hacia 
adentro los bordes de la masa, y se pegan a la 
freiderita apretands, por fuera siempre, contra 
ella. Se levantan los bordes, pellizcandolos con 
los dedos, y se marcan en triangulo con el “lo- 
mo” de un cuchillo de mesa, 0 con Ios dientes 
de un tenedor, como se prefiera. Se pinta con 
una yema batida con una cucharadita de agua, 
y se hornea en horno caliente (425 F.) hasta\ 
que se dore. 

Para el relleno, podemos usar indistintamen- 
te carne de res, polic, o masitas de cubera o 
de pargos. Daremos la receta usando pechuga 

POLLO CARIBE 
   

de pollo congelada, americana; viene en cajitas 
de una libra que contienen solamente pechuga. 
Necesitaremos dos cajitas. Se dejan a la tem- 
peratura ambiente hasta que descongelen, y en- 
tonces se les quita el pellejo y se deshuesan, 
—guardande hueso y pellejo para hacer una 
sopa, que la dan muy sustanciosa—, y cortan- 
do la masa en cubitos como de media pulgada; 
dara unas tres tazas, o algo mas. Se adoba con 
tres dientes de ajo y cucharadita y media de 
sal majados en el mortero junto con media cu- 
charadita de pimienta molida, cucharada y me- 
dia de mostaza preparada (la que se unta en 
el pan de los sandwiches), una y media cucha- 
rada de limén. En este adobo se deja preferen- 
temente de hoy para mafiana, o, por lo menos, 
seis horas. Se hace un sofrito marchitando en 
la grasa de media taza de tocino picadito, de- 
rretido y doradito media cebolia mediana pi- 
cadita, 1 diente de ajo machacado, 1 aji verde 
de cocina picadito, —y una vez marchitos, se 
le agregan taza y media de tomate maduroe pi- 
cadito, dos cucharadas de pasta de tomate, 1 
cucharadita de alcaparras lavadas y picaditas, 
dos cucharadas de aceitunas alifiadas picaditas, 
y dos cucharadas de perejil picadito. 

Todo esto se deja cocinar a fuego Iento du- 
rante media hora, tapado; y entonces se aiia- 
den libra y media de papas cortadas al tama- 
fio del polio (rinde unas cuatro tazas), tres 
cuartos de taza de zanahoria cortada en tro- 
citos chicos, 1 taza de cerveza cubana, y el po- 
lilo. Cuando el pollo esta blando, (y las papas, 
que posiblemente tarden en ablandar mas que 
el pollo si éste es del americano y congelado, 
que estara en diez minutos contados desde que 
la salsa hierva después de echarlo), se agregan 
un tercio de taza de pasas, tres cuartos de cu- 
charadita de aziicar, unas gotas de salsa Tabas- 
co (o mejor, de aceite picante, preparado en fa 
casa con aceite de oliva y aji picante), y una 
cajita de guisantes congelados, que se echan 
asi sin desconge- (Continua en la Pag. 141)    

   

   ba los ablandadores de carne hechos 
(en los Estados Unidos) con enzi- 
ma de fruta bomba (cubana o me- 
xieana), yo no tuve problemas para 
trabajar con ellos. Y me acordé de 
mi vieja cocinera, que tantas cosas 
sabia ignorando saberlas. 

De ella volvi a acordarme alla 
en el Museo Bacardi en Santiago 
de Cuba, mirando los antiguos ca- 
charros de los indios. Rotos esta- 
ban los mas de ellos; pero invaria- 
blemente los sanos, en que podia 
apreciarse pienamente el arte del 
alfarero taino, mostraban por los 
lades y no al centro las negras hue- 
las del fuego. Asi disponia las bra- 
sas bajo una cazuela de barro mi 
vieja y sabia morena analfabeta, 
porque asi no la rajan; asi no se 
rompe. Poco fuego y por los lados; 
y antes de usarla la primera vez 
las frotaba por dentro y por fuera 
con ajo, y hervia en ellas un peda- 
zo de pan y tiraba en la tierra su 
primer fantastica comida. ; Por qué 
y para qué? Ella decia que para cu- 
rar la cazuela, y no supiera a tie- 
rra lo que en ella se cocinara. Pue- 
de ser que fuera ese el resultado 
de inmediato y mas evidente, pues, 
en efecto sabe mejor lo gue se gui- 
sa en barro asi tratado. Pero yo no 
puedo dejar de sospechar que tras 
esa ceremonia se oculta algun rite 
ancestral; y me complace pensar 
que, atin no sabiéndolo, ‘alli donde 
una buena cocinera cubana pone 
sobre la hornilla su freidera de ba- 
rro, viven y palpitan las tradicio- 
nes de la raza; y que si acaso nues- 
tra civilizacién, como tantas otras, 
llegase a conocer la muerte, sus ca- 
zuelas amorosamente cuidadas con- 
taran a otros hombres nuestras 
costumbres, como, all4 en el Museo 
Bacardi, las que otras mujeres cui- 
daron nos hablan a nosotros de su 
pueblo desaparecido. 

Si, dejemos a las niNas andar por 
la cocina, que nada malo se les va 

 



SOMBRA PROTECTORA 

Asegure la salud y la felicidad 
de Ud. y de toda su familia. 
Elixir Estomacal SAIZ de 
CARLOS, un medicamento 
de efectos sorprendentes, que. 
ayuda a la digestién, estimula 
el apetito y elimina vémitos, 
acedias, dlceras, dilataciones 
y dolores estomacales. Para 
nifios y adultos Elixir Estoma- 
cal SAIZ de CARLOS. 

DE VENTA EN FARMACIAS 

Para estomago e intestinos 

a pegar en ella. Dejémoslas adqui- 
rir desde temprano esas habilida- 
des manuales que no se improvisan, 
como no se improvisa la agilidad de 
una ballerina ni la digitacién de 
un pianista ni, si a eso vamos, el 
dominio que sobre hilo y ganchillo 
ejerce una hAabil tejedora de cro- 
chet. Dejémoslas aprender los se- 
cretos de la sazén, las exigencias 
de las diversas viandas y los recur- 
sos que hay para obligarlas a com- 
portarse como deben y no acaso co- 
mo quieren; dejémoslas beber en 
su fuente misma las tradiciones de 
la raza. Hacerlo asi es no solamen- 
te darles una cultura,.sino, ademas, 
echar las bases de otra mucho mas 
amplia; pues nada impide investi- 
gar hasta sus Ultimas consecuen- 
cias el porqué de lo que se hace por 
tradicién, y como hemos visto, ta- 

les investigaciones pueden llevarnos 
muy lejos. Pero, ya se siga o no a 
través del tiempo y el espacio el 
hilo de Ariadna de las costumbres 
heredadas, conocerlas y honrarlas 
reviste importancia. El altar de 
Vesta, jno es acaso la transforma- 
ciédn tltima de la fogata que, a la 
entrada de las cuevas. prehistoricas, 
mantenian siempre encendidas mu- 

jeres que atin no sabian encender 
candela? ;Simbolo formidable! Sea 
cubano el fuego que arda en nues- 

tros hogares, y cubana la cazuela 

que sobre él se asiente, y cubana 

la vianda que en ella se cocine; con 

cosas cubanas aprendan ai co- 
cinar nuestras ninas. Por elias, 

vuélvase cubano hasta lo que de 

otras tierras nos venga y sea con- 

veniente aceptar por Util o por 

   
   

     

    

    

     
     

     

    

practico o por sabroso; orgullosa- 
mente cubano. Por que solo en la 
medida en gue sus hijos la conocen 
y aman es fuerte una nacién; pero 
también, y sobre todo, porque para 
vivir una existencia plena resulta 
muy poca cosa la pobre almita in- 
dividual con que cada cual viene al 
mundo, y hace falta, so pena de vi- 
vir a medias, fundirla con el alma 
gigante de la raza. 

EL ARTE DE... 

  

(Continuacién) 

En un lapso notablemente corto 
podia abandonarse a un reposo 
completo. Edison descansaba du- 
rante el dia sobre una mesa dura 
de su laboratorio, solamente con 
algunos libros por almohada. Cier- 
tos hombres de negocios muy ocu- 
pados han atribuido su frescura y 
capacidad mental y corporal al ha- 
bito de abstraerse del trajin de las 
actividades, por breves intervalos, 
y practicar algtin descanso. Tanto 
las amas de casa, como las madres 
laboriosas o los jefes muy ocupa- 
dos, deken aprender a tomarse cor- 
tos periodos de_ relajacién para 
mantener la salud y la eficiencia 

fisica y mental. Nuestra energia 
nerviosa no debe gastarse conti- 
nuamente durante ocho, diez o die- 

ciséis horas. Es necesario tomar 

breves periodos de descanso para 
su recuperaci6én. 
Muchas veces ia dificultad estri- 

ba en que los sujetos habituados a 

la tensi6n de la vida moderna, aun 

cuando desean obtener la laxitud 

diaria, no saben cémo obtenerla. 

Dejan de tabajar pero no abando- 
nan sus tensiones musculares iy 
mentales. Aparentemente estan 
tranquilos, pero sus mentes se ha- 
lan aun bajo la presién de los 
problemas, o aunque no piensen 
conscientemente en ellos, mantiénen 
la tensi6n emocional y muscular. 
Ejercicios. basicos para la 

relajacién y el descanso. 
Para lograr esos breves periodos 

de descanso es preciso ejecutar dos 
ejercicios disciplinarios, El] prime- 
ro es la autosugestién para ex- 
cluir toda idea de trabajo o difi- 
cultad y abandonar la mente a 
ideas de tranquilidad y de reposo. 
El sujeto debe concentrarse en la 
idea de reposo o descanso y aso- 
ciarla a la imagen de un lugar 
placido y tranguilo. Se debe man- 
tener esta autosugesti6n por enci- 
ma de cualquier otra idea que tien- 
da a distraer. 

Desde luego que la practica de 
la relajaci6n no se limita a la me- 
ra autosugestién de esas ideas 
tranquilizadoras. <A los miusculos 
también hay que aquietarlos y 
aflojarlos. A veces la intencién de 
lograr esa relacién mental se ve 
impedida porque los musculos es- 
tan demasiado en tensién. La rela- 
jaci6n progresiva deberia practi- 
carse sobre todos los musculos del 
cuerpo humano, Para obtener el 
reposo completo de mente y cuer- 
po es necesario dirigir la atencién 
hacia el reposo de los musculos, al 
propio tiempo que nos autosuges- 
tionamos con ideas de descanso y 
tranquilidad. Precisa que el des- 
canso sea lo mas efectivo y com- 
pleto posible, y la efectividad del 
reposo depende en gran medida de 
las condiciones mentales adecua- 
das del sujeto. 
Noes suficiente, como se ha in- 

dicado, la ausencia de movimien- 
tos, la apariencia de reposo; re- 
cordemos que toda _ contraccién 
muscular o tensi6n emocional, aun- 
que no sea visible, puede produ- 
cir fatiga. En virtud de la estre- 
cha relacién que hay entre los es- 
tados corporales y los mentales, 
hay multiples estados psicolégicos, 
y emocionales que producen_ten- 
sién y agotamiento en todo el 
cuerpo o.en algunas partes del 
mismo. Por ejemplo, la célera, el 
temor, la prisa, la impaciencia, la 
ansiedad, la ambicién. La mayoria 
ha .experimentado probablemente 
alguna vez la sensacién de fatiga 
ocasionada por el desgaste de 
energia que esos estados emociona- 

les producen con sus tensiones. Por 
“lo tanto para asegurarnos un re- 

poso completo y eficaz es preciso 
eliminar de nuestra mente todas 
aquellas perturbaciones, o por lo 

menos evitar que nos importunen 

en el tiempo dedicado al reposo. 
La relajacién progresiva 
Edmund Jacobson’ profesor de la 

Universidad de Chicago ha descu- 
bierto, a través de muchos afios de 
experimentos sobre la_ relajacién 
muscular y nerviosa, que el indivi- 
duo puede alcanzar una relajacién 
o laxitud completa simplemente 
relajando o aflojando progresiva- 
mente el sistema muscular. Hace 
algunos dias escuchamos al profe- 
sor Jocobson en la convencién de 
la Asociacién Psicolégica America- 
na, reunida en New York, y sus 
Ultimos experimentos en el labora- 

,torio fisiol6gico de la Universidad 
de Chicago’ le han demostrado que 

la relajacién de las contracciones 
musculares hace disminuir o 

desaparecer los estados emociona- 

les. Basta que el sujeto sea capaz 

de obtener, mediante el método de 
la relajacién progresiva, el total 
aflojamiento de sus musculos para 
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que los estados emocionales per- 
turbadores decrezcan o se supri- 
man. 
Creemos sin embargo, que este 

énfasis en la relajacién muscular 
como medio de atenuar los estados 
emocionales es el complemento del 
método autosugestivo, En efecto el 
deseo, el propésito de relajacién, el 
estado mental de reposo y tran- 
quilidad conduce también, por otro 
camino, a la misma meta del des- + 
canso. Un sujeto no podria rela- 
jar sus musculos, naturalmente, a 
menos que su mente desee y se 
proponga la relajacién. 
En qué consiste el método de la 

relajacién progresiva propuesto 
por Jacobson? Este médico y psi- 
célogo ha descubierto que la rela- 
jaci6n de cualquier grupo de mius- 
culos requiere ejercicios cuidado- 
sos y bien orientados. Aun cuando 
una persona crea estar en estado 
de reposo, si aplicamos un galva- 
németro a un grupo de miusculos, 
puede descubrirse una descarga 
eléctrica demasiado acentuada, lo 
que indica una tensién excesiva. 
Se entiende por relajaci6n muscu- 
lar la ausencia completa de con- 
tracciones. Cuando los miusculos 
estan totalmente relajados, los ner- 
vios sensitivos o motores de esos 
musculos no conducen mensaje o 
corriente nerviosa alguna: estan 
ecompletamente inactivos. La_rela- 
jaci6n muscular conduce_ asi al 
descanso nervioso. Como dice Ja- 
cobson: “Es fisicamente imposible 
estar “nervioso” en alguna parte 
del cuerpo, si esa parte esta com- 
pletamente relajada”. Concluye 
que la relajacién efectiva es el tra- 

tamiento mds directo y especifico 
para lo que se llama frecuentemen- 
te “nerviosidad”’. 

El método de alcanzar la relaja- 
cién abogado por Jacobson es 

progresivo. Aconseja comenzar s6- 
lo con un grupo de miusculos, di- 
gamos, los del brazo_ izquierdo. 

en experimentar la tensid6n muscu- 

lar. Para este propdsito habra que 

contraer inicialmente los musculos 

y luego tratar de percibir la pecu- 

liar sensacién muscular causada 
por dicha contracci6n. Cuando una 

persona haya logrado percibir ‘la 

minima tensi6n muscular, enton 

ces sabra c6mo producir el estado 
diametralmente opuesto a esa ten- 

sién, o sea la relajacién perfecta, 
la ausencia de sensacién muscular 
alguna. 
Una vez que haya logrado perci- 

bir la tensién y relajacién subsi- 
guiente en los miusculos del brazo 

izquierdo puede seguir con los del 

brazo. derecho, piernas, abdomen, 
pecho y cara. Se le Nama entrena- 
miento progresivo porque pasa de 

un grupo muscular a otro, sin tra- 

tar de relajar jamas el] cuerpo en- , 

tero a la vez. 

Si los trabajadores, manuales e 
intelectuales se acostumbraran a 

relajar los musculos que no necesi- 
ta en el trabajo —relajacién dife- 
rencial— y se habituaran a practi- 

car el principio de la relajacién 
progresiva que acabamos de pre- 
sentar, encontrarian amplia recom- 
pensa a sus esfuerzos. Con este mé- 
todo recomendado se obtienen con- 
diciones y rendimientos superiores 
en el trabajo, pues tanto Jacobson 

como otros investigadores han des- 
cubierto gue la actividad eficiente 
y vigorosa es la resultante de la 

economia de fuerzas mediante ia 
practica de la relajacién. 

LA VERDADERA... 
(Continuacién) 

  

para la realidad de las cosas... Una 

generacién mas tarde, en 1925 Jor-



Mainach sube a la tribuna de la 

Sociedad Econémicg de Amigos del 

Pais. Trae la legitima arrogancia 
de la juventud estudiosa. El tema: 
“1a Crisis de la Alta Cultura en Cu- 
ba”. Lo de “Alta” era desde luego 
un eufemismo, abajo latian, y el 

mismo lo sefiala, las furnias abis- 

es “el analfabetismo y la insu- 

ficiencia de la educacién nacio- 
nal’... Fué una brillante. exposi- 

cién de amargas verdades esa con- 

ferencia. Pero lo m4s amargo es 
que todavia son verdades. Ahi esta 

su cuadro vigente del “intelectual” 

de superficie: “La simulacién es en 
no pocos casos consciente, y la ha- 

4lamos en el intelectual improvisado 
que escribe, ensefia o diserta sin 

‘més preparacién que la de unas 

‘agulas precarias y la de unas lectu- 

ras somerisimas; pero armado, en 

“cambio, de una fatuidad y de una 

osadia inexpugnables”. 
En 1948 un profesor del Instituto 

‘de Santiago de Cuba, aprovechan- 
do la cuota de soledad que otorga 
la provincia, escribi6 un profundo 

ensayo sobre nuestra realidad na- 

cional y politica. Era un estudio que 

merecia mayor lectura y difusién 
de la que tuvo ({ pero cuantos leen 

en Cuba?) En el prélogo de “Revo- 

lucién y Seudorevolucién en Cuba” 

escribia Gonzalez Palacios: “No 

.goy un revolucionario arrepentido, 
soy un revolucionario abochorna- 

do”, y mas tarde: “Todos estamos 
convencidos que nuestro vivir co- 
lectivo, a los cuarenta y tantos anos 

de la inauguracién formal de la Re- 

publica, no ha alcanzado el nivel y 
estilo que teniamos derecho a espe- 

rar... Corre el oro de las zafras; 
trafica entusiasmado el mercachi- 
fle y eleva desaforados precios y 
ganancias; se multiplican las es- 
euelas, los hospitales, los cuarteles, 

los profesores, los estudiantes, los 
soldados... pero el oro no nutre la 
empresa de aliento industrial, ni el 
ciudadano corriente asegura un al- 
za firme en su condicién de vida ni 
la escuela oficial mejora su calidad, 
ni la creciente poblacién escolar 

afina su cultura ni los maestros 
sirven para ejemplo... Todo va 
sin plan sin metas altas, sin gloria” 

Como se ve las voces varian pero 
es idéntica la angustia. Lo que era 
suefio en Marti, preocupacién en 
‘Varona, se hace crisis en Majfiach 
y bochorno en Gonzalez Palacios. 
En medio siglo de historia, con que- 
brantos econdémicog y derroches de 
riquezas, ha aumentado el prome- 
dio de analfabetos, ha disminuido 
ostensiblemente nuestra vitalidad 
cultural, se ha corrompido y envi- 
lecido la profesién del maestro, so- 
Metido a perpetua zozobra, relajado 
Su esfuerzo por la lluvia de: nom- 
bramientos politicos para incapa- 
ces, Ilevado a la maxima descalifi- 
caci6n de ver las tareas escolares 
teguladas por decreto; se ha 
Perdido la seriedad y la discipli- 
Na en el estudiante superior, mas 
atento a las vicisitudes- politicas 
nacionales que permitan un facil 
Primer plano que a la dura y fe- 
cunda jornada de las aulas; ha mer- 
mado de modo alarmante el nime- 
To de lectores en toda la Republi- 
Ca mientras aumenta pavorosamen- 
te la masa de parlanchines y dema- 
S0gos... “Todo va sin plan, sin me- 

altas, sin gloria”. 

Hoy que se ha cerrado el horizon- 
Politico nos debatimos a tientas 

€nsayando caminos, pero lo lamen- 
ble es: que buscamos tan solo la 

Solucién politica y dejamos abiertas 
fisuras del suelo nacional que 

acen posible la expansién de las 
Sombras, 

écual es la solucién? En reali- 
dad nadie quiere mirar de frente es- 

    

te cuadro sombrio, a las primeras 
paletadas reina el desasosiego y se 
clama por soluciones rapidas, dras- 
ticas, urgentes, revolucionarias... 
iSelucién!... Ya es de por si gra- 
ve y riesgoso el gue creamos poder 
selucionar rapidamente cualquier 
problema; que vivamos convencidos 
de que todo se arregla con una re- 
vclucién, con un cambio de gobier- 
no o con un nuevo decreto. De todo 
hemos tenido y nada se ha solucio- 
nado. Es preciso clavarnos en la 
ecnciencia la idea de que hay pro- 
blemas que no se. pueden zanjar a 
toda prisa, vicolentamente con uno o 
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dos empujones. La solucién asi lo- 
grada suele ser, cuando menos, im- 
premeditada, parcial e ineficaz. Re- 
cordemos la meditaciédn sobre la 
América Latina de un viejo histo- 
riador: “La experiencia debia en- 
senharles gue no se puede progresar 
por decreto”. 
Nuestro problema es grave, tra- 

gico, pero puede ser solucionado 
con conciencia, con devocién y con 
métcdo. Necesitamos esfuerzo de 
todos, sacrificio cotidiano, voluntad 
y paciencia... jSolucién!... Me 
atreveria aconsejar que el primer 
paso tenga caracter unamunesco. 

MARCA REG 

ras 

Gritemos todos bien alto nuestra 
angustia, sefialemos a voz en cue- 
lio nuestra verdadera tragedia, es- 
candalicemos en torno a ella opor- 
tuna e inoportunamente, hasta que 
disipemos las sombras que la ro- 
dean, hasta que no haya un cubano 
que ignore la gravedad del mal, 
hasta que forcemos a todos los ojos 
a posarse en nuestras llagas y cuan- 
do surja un sonrojo y un bochorno 
nacional, cuando se haga un fecun- 
do y prometedor silencio en torno 
a nuestro grito, entonces callémo- 
nos todos y con la cabeza baja em- 
pecemos la obra de reconstrucci6n. 

  

SENOR AGRICULTOR... 
TENGA LLUVIA TODO EL ANO 
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RQUIPOS MOVILES DE REGADIO 

LIGEROS 

resales ae 

JOSE L. BOLINAGA Y CIA. 

POR ASPERSION 

Los mayores importadores y tabricantes de ar- 

ticulos de aluminio en Cuba desde 1925. 
MANZANA DE GOMEZ 549 - TELF. ML-1493 - HABANA 

   
Para toda clase de Cultivos 

    

De aluminio fuerte y ligero, se cambian con 
facilidad de unas siembras a otras. 

Riegan TODA EL AREA de cultivo con fa natu- 
ralidad de Ja Iluvia. No producen erosién. No 
ocupan espacio cultivable. No importa que la 
toma esté baja. Economizan un 40% de agua. 
El mejor y mas barato sistema-emericano. 
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Miodas, Labores 
y otros 
intereses 

femeninos 

  

Por 

  
BABERO PARA NINO 

uy pedazo de tela de toalla, 0 sea, felpa, de 60.9 ctms. x 3244 ctms. 
Galén zig-zag, en tono opuesto. : 

_ Tira en sesgo o trencilla, en el color del galén. 22.9ctms. de elas- 
tico, de 0.6 ctms. de ancho. Un carretel de hilo “Ancla” al tono. 
Indicaciones para cortar 
Sri y marcar 12.5.ctms. desde. el borde largo, sobre los bordes 

Hacer una abertura de 12% ctms. a partir de cada marca, hacia 
el medio del rectangulo. Doblar en 22.9 ctms. las partes separadas, 
a lo largo. Desde el borde largo doblando hacia la abertura, cortar 
el centro hasta la linea del doblés, también a lo largo del doblés, 
.5.6 ctms. a cada lado del tajo de la linea posterior central. 
Indicaciones para coser 
1— Entrar y coser 0.6 ctms. en dobladillos, todo alrededor de la 

prenda, menos alredador del cuello, en los costados de las abertu- 
ras y en el borde de las manguitas. 
2— Doblar los bordes de las aberturas y ribetearlos, como boca- 

mangas, extendiendo el ribete al borde inferior de las aberturas, 
aproximadamente unos 20.3 ctms., para que sirvan de lazos para 
atar el babero. . 
3— Del mismo modo, ribetear el cuello, dejando el ribete, también 

para servir de lazo, 15.2 ctms. mas largo, a cada costado. 
S— Cortar el largo necesario de elastico, para las manguitas, a 

la altura del pufio y pasarlo en el dobladillo corresvondiente. Ase- 
gurar los extremos del elastico. Repetir la operacién con ‘la otra 
manguita. 

6— Colocar el galén zig-zag alrededor del cuello y en el borde in- 
ferior del babero. Coserlo en su lugar. 

MERCEDES SAAVEDRA 

UN AJUAR PRACTICO 

PARA LA MUCHACHA QUE 

ESTUDIA O TRABAJA 

(Continuacién) 

UGERIMOS dos trajes de dos 
piezas, de muy buena tela y de 

distinta clase, asi como de colorido 
diferente. Uno por ejemplo, de ma- 
teria] a_cuadros, a rayas 0 en tweed 

y el otro, en color entero. 
En cuanto a las hechuras, pode- 

mos ofrecerles variedad, adaptables 

a los distintos gustos y figuras. To- 
das son mas bien conservadoras, 

pero todas muy nuevas, sencillas 

y elegantes. Las hay sueltas, enta- 

lladas o con cinturén; con cuellos 

y sin ellos; con mangas largas y 
con mangas “tres cuartos”. Eso si; 

estos vestidos deben ser de hechura 
o confeccién sastre, que es la tni- 

ca que logra que un traje de in- 

vierno de dos piezas, sea realmente 
elegante, 

Los modelos de dos piezas, ade- 
mas de lo practicos que son espe- 

cialmente para nuestro clima tan 
variable, nos brindan uno de los ele- 
mentos que constituyen los trajes 

  

mas usados, que son los de falda 
y blusa, de los gue nos ocuparemos 

al final del articulo. 

Volviendo a la descripcién de los 
modelos, queremos hacer resaltar 
algunos detalles: 

Por ejemplo, la blusa mas bien 
fioja del traje a rayas, que se ajus- 
ta con cinturén, pero que si se Ile- 
va suelta forma la silueta tipo caja 
tan de moda. También entre los mo- 
delos a rayas, la solapa que sale 
de la -costura de la blusa que for- 
ma el entalle del busto. La original 
pieza que lleva al frente e] mode- 
lito a cuadros. pequefios, con man- 
ga enteriza y corte al bies. Y la 
elegante chaqueta de lana blanca 
a rayas negras con hechura ribe- 

teada en cinta negra de seda. 

Como dijimos ya, nos queda por 
tocar un tema interesantisimo, el 
de las faldas, las blusas y los swea- 
ters, o sea el vestuario de todos los 
dias, que sera objeto de otro ar- 
ticulo, la préxima semana. 
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A VIVIR JOVEN 
Por LETICIA DE PARIS 

  

Los Sentimientos Negros 

1* célera, la envidia, los celos, el 

odio, nos destruyen. La célera, 

“corto instante de locura”, bate to- 

dos los records. Observe a una per- 

sona en colera; va del rojo ai mo- 

rado; sus ojos estan desorbitados, 

su cuello se hincha, se ahoga, tiem- 

bla y pierde todo control del pen- 

samiento. No es raro ver morir @ 

una persona de célera. 

Lo que estamos viendo da una 

débil idea de lo que pasa en el] in- 

  

terior del organismo: tlceras en el 
est6mago, pueden ser el resultado 
de un malestar moral. 

Todas las emociones y las mani- 
festaciones de nuestro caracter, He- 
van consigo de una manera eviden- 

te, una reaccién fisica. Las perso- 
nas timidas por ejemplo, se ponen 
coloradas. El miedo tiene tenden- 
cia a quitarnos todo color. Adema4s 
de la palidez, el miedo se manifies- 
ta por sudores y temblores de to- 
dos los miembros; palpitaciones 
del coraz6én, desmayos y si uno no 

se muere de miedo, hay sustos que 

pueden hacer blanquear los cabe- 
los en una noche. 

Seamos deliberadamente optimis- 
tas. 

A veces, lo que nos parece de 

  

momento una montana, se nos pre- 
senta al cabo de cierto tiempo, co- 

mo un grano de arena. ;Conoce 

usted a alguien que se haya muer- 

to de pena? E] tiempo lo borra 

todo. 

Evitemos el ocio, que es peligro- 

so, tanto mental como fisicamente. 

La persona que se aburre, em- 
pieza a bostezar. Es el indiciq de 

un frenaje de la circulacién d@ la 

sangre dentro de los pulmones, la 

potencia del carozén y* la fuerza 

de los vasos, padecen. Los 6rganes 

de la digestion se debilitan y se 

marchitan.: Aparece un cansancio 
anormal, una pesadez y una irri- 

tacién del vientre. Sin embargo, no 

i oe 
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se puede esperar, ni una gran edad, 

ni un cutis lindo. Y la tristeza es 

la enemiga nimero uno de ambos. 

Por Ultimo, para vivir en belle- 

za y mucho tiempo, se necesita 

mucho amor. 

El amor que tiene por nombre 

pasion, puede ser motivo y devas- 

tador a veces. Practiguemos aquel 

que tiene por nombre, BONDAD, 

INDULGENCIA, ALEGRIA, OP- 

TIMISMO, BUEN HUMOR e inte- 

rés por las cosas corrientes y po- 

sibles de la vida. 

Escuchemos aguel que dice, que 

para él, el dia mas malo de la vida 

  

es aguel en que no se ha reido. 

Los chinos, que fueron los “fildso- 

fos del mundo”, decian que llega- 
da cierta edad, se debia: 

Comer dos veces menos (arroz). 
Beber dos veces mas (té). 
Dormir tres veces mas. 

Reir cuatro veces mas. 

No podemos aqui desarrollar to- 
do un programa moral, Sin embar- 

go, una cosa se debe retener. Lo 
moral influye en lo fisico. Cuiden 
de ser optimistas siempre y lega- 
ran a tener mas edad, quedandose 
jovenes. 

Estas deducciones han sido saca- 
das del libro de Bernard Desouches 
“Vivir Mucho sin ser Viejo”. 

Y ahora, un poco de coraje y con 
optimismo, démonos cita para den- 
tro de setenta afios. 

  

CURSO 
(Per el METOPRO CIENTIFICO 

      

CORTE 
MODERNO} 

  

MODELO DE CHAQUETA CON 

CUELLO ALTO Y SOLAPA 

NTRE los temas mas interesan- 
tes de “Ei Libro de la Moda”, 

de Maria Teresa Bello, encontramos 
éste de gue hoy vamos a ocupar- 
nos, presentandolo a nuestras lecto- 
ras, gracias a la amabilidad de su 
autora. 

En esta leccién se presenta una 
base gue puede utilizarse en cual- 
quier modelo en que se observe el 
cuello muy cerrado y alto, tanto en 
los ilados como en la parte de atras. 
Muy frecuentemente se ve en abri- 
gos y chaguetas. 
Trazaremos los tipos con manga 

enteriza poniendo en la medida de 
punho 28 cm. por ser el modelo de 
manga holgada y la base de cuello 
alto ajustado, con 2 cm. de alto. 

En el tipo del frente sendlense 
las letras ABCEFGHI. 
Escuadrando en B F trazaremos 

la B J de 18 cm. prolongando de 
B a K la medida del cuello de Ia 
espalda. 

De C a L marquense 6 cm. y tra- 
cese la L J. De D a M senidlense 
6 cm. y dibijese con Hnea de pun- 
tos la solapa tal como se ve en el 
dibujo, letras J N M. Asi como la 
eartera del bolsillo. Buscaremos la 
mitad de I H letra O para trazar 
con curva O L. De Aa Py de E 
a Q pondremos 3 cm. y tinanse P 
Q. De P a R 3 em. tinanse con cur- 
va BR. Ahora calearemos la parte 
de la solapa por B DM N J B. 
Después de recortada se colocara 
junto a B J de modo que quede 
hacia la derecha y dibtijese su con- 
torno. De K a S pondremos 6 em. 
Unanse S F continuando la linea 
hasta unir con e] dibujo de la so- 
lapa. 

Para cortarlo se hara la parte de 
la blusa por BR Q GH OL, con- 
tinuando por la sisa hasta el hom- 
bro y por éste hasta B. La otra 
parte gue va unida con la manga 
la cortaremos por BK SFNJL 
O I, continuando per todo el con- 
torno de la manga hasta Negar de 
nuevo a B. Cortese dejando el] mar- 
gen correspondiente. Césase prime- 
ro por dentro la parte O L. Pre- 
parese la cartera que forma bol- 
sillo y el cuello con la solapa con 
su forro y entretela: Se pasara un 
hilvan de J a B para sefialar por 
donde se doblara la solapa. Plan- 

  
chense ambas partes y al unir los 

hombros se sujetard con la misma 

costura el hombro de la blusa que 

va por debajo. 
Se dard el corte en la pinza de 

la cintura para cerrar la del cos- 

tado. La espalda no lleva transfor- 

macién, Césase primero la parte de 

abajo de la manga y planchese. 

Después se cose la parte supertl 

uniendo los hombros desde la pang 
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-alta y por Ultimo se fija B K en la 
parte dei cuello de la espalda. Es 
un traje de dos piezas del que nos 
limitamos a explicar sélo la parte 
superior por tener el interesante de- 
talle que se relaciona con las dis- 
tintas mangas enterizas y cuello al- 
to que venimos explicando. 

SORMENTI, EL... 
ae (Continuacién) 
Tresca no desconocia los “méto- 

dos” comunistas y estaba mds que 
familiarizado con los “procedimien- 
tos” de Sormenti, al extremo de ha- 
berlo acusado piblicamente de los 
crimenes que cometié en Espafia. 
Con vista a las circunstancias, 
Tresca presintié6 que su fin estaba 
préximo. A sus amigos les dijo con- 
fidencialmente: “Apesto a muerto; 
Vidali (Sormenti) est& en la ciu- 
dad.” 

Pocos dias mas tarde, el 11 de 
enero de 1943, Tresca fué asesinado 
al salir de. st. oficina junto a la 
Quinta Avenida. 
Pruebas muy convincentes del pa- 

pel desempenado per Sormenti en 
el asesinato de Tresca, han Iegado 
a nosotros a través de un infor- 
mante que trabaj6é para una agen- 
cia de Intelligence americana den- 
tro del movimientc comunista me- 
xicano durante el periodo en que 
Se perpetré el crimen. E! caso de la 

  

muerte de Tresca fué tratado en- 
una reunién de prominentes comu- 
nistas celebrada en Ciudad México 
en la primavera de 1943. Sormenti 

~ que se hallaba entre los reunidos, 
inform6é sobre el crimen. Como se 
sabe, estaba en New Jersey la no- 
che de] asesinato y, a mayor abun- 
damiento hizo una relacién detalla- 
da de sus relaciones con los pistole- 
ros que actuaron como autores ma- 
teriales del crimen. 

En los Uultimos dias de 1945, la 
misién de Sormenti en México pa- 
recia muy préxima a terminar. Ha- 
bia revitalizado la organizaci6n, 
ddndole unidad y fortaleza, prepa- 
randola ademas para que pudiera 
recurrir a la violencia siempre que 
fuese conveniente. Sus discipulos se 
habian ido para el sur a otras repu- 
blicas latinoamericanas y son en 
gran parte responsables del dominio 
que los comunistas tienen actual- 
mente en paises como Guatemala y 
Bolivia. 

Antes de que Sormenti saliera de 
México, el dirigente proletario de 

“este pais, Vicente Lombardo Tole- 
dano que tan ferverosamente si- 
gue la linea comunista, lanzé al 
viento una curiosa despedida. Inme- 
diatamente después Sormenti salié 
para Veracruz, embarcando para 
Trieste, en un barco de carga de 
bandera soviética. 

En el curso de 1952, e} nombre de 
Enea Sormenti fué repetido con 
mucha frecuencia en Jas oficinas de 
los servicios de Intelligence. Subi- 
ta e inexplicablemente habia dejado 
de vérsele en Trieste. Durante va- 
rias semanas los dirigentes de los 
servicios secretos se preguntaron 
ansicsamente adénde habria ido el 
asesino a sueldo del Kremlin. Y, de 
pronto, recibieron el mas increible 
de los informes: Sorprendentemen- 
te estaba en los Estados Unidos. 

No solamente los funcionarios de 
la Intelligence se hallaban alarma-~ 
dos. También los comunistas en to- 
do el territorio de los Estados Uni- 
dos, sintieron un escaliofrio produci- 
do por el miedo. Probablemente la 
mayoria adivinéd que el motivo del 
nuevo viaje de Sormenti a América, 
era restablecer la disciplina. Con la 
estructura dei partido comunista 
quebrantada por las sentencias con- 
denatorias de sus mas altos diri- 
gentes, el infatigable acoso de los 

131. 

  

iSu primera fiesta! ¢Exito o desilusi6n? Depende de un pequeiio detalle.. . 

jperoacuérdate de Minina : 

iPobre Minina! Es bonita, 

es atractiva... pero jay! sdlo a 

distancia. Ningin joven baila 

con Minina mas de una vez. 

e 
—Mamd, por Dios, no me 

compares con Minina. 

—No se puede saber, hija 

mia. Cuando est4 una di- 

virtiéndose, la misma ex- 

citacién que pone brillo. en 

los ojos y color en las me- 

jillas... jhace sudar tam- 

bién! El mds leve olor de 

sudor basta para desvane- . 

cer el instante mds ro- 

mantico. Ademads, seria 

una ld4stima echar a per- 

der ese vestido tan elegan- 

te. 

iNo corra Ud. riesgo, se- 

fiorita! Antes de vestirse esta 

noche, apliquese ARRID de- 

bajo de los brazos. jAl ins- 

tante, olor, humedad y trans- 

piracién desapareceran! El 

atractivo de Ud. y ese vestido 

tan bonito estaran bien pro- 

tegidos a toda hora. 

Wes domos degantes san, te rand, 
ARRID 

(ye ringuln ob desodorante. — 

JAA 
. we 

e 

No: jno se arriesgue Ud. 

nunca! Las damas chic, por 

todo el mundo, no dependen 

de perfumes ni polvos que se 

disipan, sino de ARRID jque 

es seguro y de confianza! 

Esta crema blanca, pura, sin 

grasa y desvaneciente, deso- 

doriza instantaneamente... ino- 

fensivamente elimina la trans- 

     

piracién axilar por un periodo. 

de uno a tres dias. No irrita 

la piel, no mancha la ropa. 

Use Ud. ARRID con regula- 

ridad. ARRID, siempre des- 

pués de bafiarse. ARRID, 

siempre antes de vestirse. Se 

aplica en sdlo segundos, cues- 

ta muy poco... y ARRID pue- 

de significar la diferencia en- 

tre una Minina infeliz o una 

mujer venturosa a quien son- 

rien el amor y la dicha. 

    

  



    

                              

   

  

     
    

      
      

  

;}Una Faja Warner da a sus 
curvas contorno escultural, 
sin incomodarla en lo mas 
minimo! Al contrario, le viene 
como guante a la mano, 
gracias a la maravillosa y 
patenitada banda de cintura 
Warner's, “Sta-Up-Top”* y a 
la Triple Medida, Ud. misma 
escoge su largo, medida de 
caderas y grado de control. 
Muéstrese Ud. seductora- 
mente-atractiva en una Faja 

  

© “individualizada” Warner 
q Sta-Up-Top.”* 

oa Una faja que a todas encanta, 

“Sta-Up-Top”* con espalda elds- 

tica de raso de rayon y entrepanos 

adeigazadores. En blanco, rosa o 

negro, #932-933. Y el famoso 

Brassiere Warner de copa-pétalo 

de tafetin de nilon 22299, 

i a 

WARNERS / IND IK 

es OL 4 4 

“Las Fajas y Brassieres 

Mas Finos de América” 

BISTRADA      

  

“MARCA RE 

Representante: Manuel Sudrez Garcia, Bernaze 246-Tel. M-3344-Habana ;.5, 
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SIMONI 7 iGUARDIAN DE 
LA BELLEZA! 

    

   
No arriesgue la pintura de su auto con 

productos de dudosas virtudes— 

= . :Conticen SIMONIZ 
para mejores y mas duraderos resultados! 

Combinacién Simoniz: 

Kleener para desmanchar 

  

Pasta Simoniz para lustrar 
Representantes - 

~  GARLAN TRADING Co. teterone x:10 Teléfono X-1001 

  

comités del Congreso y la penetra- 
cién cada vez mas intensa del Bu- 

reau Federal de Investigaciones, en 

el aparato conspirativo del comu- 

nismo, el partido se debilitaba ra- 
pidamente., Era preciso, en conse- 

cuencia, fortalecerlo. 
Ahora Sormenti esta de vuelta en 

Trieste. Mientras va de una parte a 
otra de la ciudad, pronunciando sus 

discursos ante pequenos auditorios 

reunidos en las calles, resume per- 
fectamente el ideal soviético: muer- 

te y terror, arteramente escondidos 
entre banderas y lemas pacifistas 

que son en realidad tragicas tram- 
pas. 

  

LOS RUBIES Y EL... 

(Continuacién) 

ves. El solo hecho de tocarlas le 
asust6 y le hizo encoger los hom- 

bros en momentanea sumisi6n. 
Dirigiéndose hacia el extremo de 

la sala en donde unos cuantos sa- 
bles y cimitarras turcos enmohe- 

cian en imprevista paz, arrojé al 

aire una moneda. “Si cae cara, lo 

haré... si cruz, no lo haré”, pens6o. 

La moneda fué rodando y resonan- 

do hasta quedar en reposo, y Van- 

ya empujé unos sables para disfra- 

zar el ruido antes de ver cual era 

el fallo del acaso. 
No pudo soportar la vista de la 

cara de la moneda y-todo lo que 

ella implicaba, porque la volvié ra- 
pidamente y se dijo: “Yo tengo vo- 

luntad propia y libre, ino?” De- 
le retrotrajo alarmago a la honra- 

da, pero miserable realidad. 
Regresando junto a la urna, los 

rubies de la sortija le recordaron 
los ojos de Annushka como brilla- 

ran para él diez afios antes. Ahi 

tenia una oportunidad de reencen- 

der aquel suave fulgor. 
La cuarta lave le servia a la 

cerradura, Vanya miré por encima 

del hombro. La pareja de enamo- 

rados seguia contemplando las 
“Pesquerias del Dniéper”. Precisa- 
mente cuando Ivan estaba dandole 
vueltas a la llave, la voz de Petrov 

le retrotrajo alarmado a la honrada 
pero miserable realidad. 
—Cerramos dentro de cinco mi- 

nutos, camarada. 
Vanya habia dejado caer las Na- 

ves. Viéd a los amantes descender 
lentamente la. escalera, seguidos de 
Petrov. Tenia cinco minutos para 

decidirse. 
Pero la cosa le tom6é sdlo treinta 

segundos. 
Porque Vanya recogié las Haves 

y dos velas, perdié el equilibrio al 

retornar a la posicidn perpendicu- 
lar y termin6é con los remendados 

codos dentro de la urna de cristal. 
Hombres mas grandes que él] po- 

dian haber .experimentado pdanico 
o quedddose petrificados ante tales 
insinuaciones del destino. Vanya se 

encontr6 actuando, de repente, co- 
mo liberado de un peso, No aguar- 
d6 a oir si el ruido de] cristal roto 
habia legado a otros oidos. Con 
rapida determinacién asié la sorti- 
ja y la metié en su bota derecha, 
cerr6é la gran puerta de roble y gri- 
t6: “Buenas noches, camarada Pe- 
trov”, al comisario que estaba a 
punto de marcharse... 

La urna de cristal rota no preo- 
cupaba mucho a Vanya cuando le 
puso la sortija en el dedo a Annus- 
hka. Mas tarde habria tiempo de 
pensar en eso. Este domingo An- 
nushka estaba radiante, feliz y en- 
cantadoramente amorosa. 
=-Vanya, lo has hecho por mi —le 

decia—, mi pichoncito. Mi héroe! 
Si la sortija habia servido algu- 

na vez para prestar un toque de 
exquisita serenidad a su real y pri- 
mer suefio, ciertamente que hizo lo 
mismo ahora para Annushka. Y na- 
die era un stbdito mas admirador 

AyudeassAlmorranas 
Si tiene almorranas que causan 
comezén, hemorragia, orranas in- 
ternas o externas, no sufra un dia mas 
sin probar el Chinaroid. En pocos minu- 
tos el Chinaroid principia a combatir 
sus almorranas de tres maneras: 
1. Calma el dolor y la comez6n. 2. Ayu- 
da a encoger los tejidos adoloridos e 
inflamados. 3. Ayuda a cicatrizar las 
membranas irritadas. Solicite e} 
Chinaroid en su botica hoy mismo, 

  

que su marido, quien durante un 
dia y una noche fué el] Campedn 
de la Reina. 

El lunes por la manana, Vanya 
sali6 de casa a las seis en punto, 
con la sortija en su bota izquierda. 
—Ponla en su lugar y repértale 

el accidente a Vladimiro Petrov 
cuando llegue —habiale dicho An- 
nushka. 

Al cruzar la plaza de la Indepen- 
dencia, sus rodillas amenazaron con 
no seguir sosteniéndolo, Agarran- 

dose a un poste del alumbrado, Van- 
ya apreté los ojos y luego’ los abrié 

de nuevo. Una sabana de fuego se 

extendia por la cortina de la ven- 
tana meridional del museo. Un mo- 
mento después lanzaba una lengua 

hambrienta al aire matina] y ha- 

cia que la esposa de un labriego 
gritase mensajes incomprensibles 
acera abajo. - 
—jSanto Arcangel! —murmuréd 

Vanya—. jLas velas! —Salté en un 
abrir y cerrar de ojos ochenta va- 

ras, con la llave mas grande en la 
diestra y la sortija en la siniestra 

mano, La bomba de incendio Hega- 
ria de un momento a otro—. ;Ten- 

go que devolver la sortija a su si- 
tio y adelantarmeles! 

Abri6é la puerta de la calle y pug- 
no contra las rafagas calientes que 
bajaban por la escalera. La fuerza 

que lo empuj6 hacia arriba, a la 
puerta de roble, igualé la acometi- 
da de las llamas, Oyé unas campa- 
nas de incendio a través del vapor 
purputreo, abrio la puerta y se per- 
dié en un acertijo de humo, cenizas 
en lluvia y desconcierto. 

® 
Tres dias después, Vanya escu- 

chaba un discurso del Secretario 
General del Partido el primer dia 
de la Esposici6n del Estado en 
Mosct. He aqui sus palabras fina- 
les: 

“A la bravura de] camarada Iva- 
novich se debe que podamos exhi- 
bir la sortija de rubi que perte- 
neciéd a Pedro el Grande. Sin to- 
mar en consideracién el grave pe- 
ligro personal, se abrié paso en el 

museo gue ardia, con un solo pen- 
samiento: rescatar la sortija. Hom- 
bre de accién, rompié la urna de 
cristal y recobré de las Hamas la 
preciosa herencia de nuestro glo- 
rioso pasado. Cuando los bombe- 
ros hubieron controlado el sinies- 
tro lo hallaron tendido en el um- 
bral de la puerta, vencido por el 
agotamiento, pero apretando la sor- 
tija en su pufo de hierro. 

"En nombre de] pueblo, te Iamo, 
custodio de Poltava, para que re- 
cibas la Estrella de Oro, ;Adelan- 
tate, camarada Ivan Ivanovich, Hé- 
roes de la Revolucién!” 
Una lagrima se deslizé por las 

encendidas mejillas de Vanya, y 
fué a perderse en la maleza de su 
mostacho. Tan imperceptiblemente 
encogié los hombros que solo ha- 
brialo notado Annushka.—(T. T.) 

  

Desvanezca la Gordura 
Si la gordura arruina su figura o 

hace que tenga dificultad para respirar 
y pone su salud en peligro, encontrara 
que es facil perder medio kilo por 
dia con el nuevo método de Hollywood 
Namado FORMODE. Nada de dieta 
dristica o ejercicio. Absolutamente 
sin peligra, Pida FORMODE en su 
farmacia favorita y empiece a adel- 
gazar mafiana.



Asi Se Forja Una Nacion 
Seccion al cuidado de JORGE QUINTANA 

  

EN EL PRIMER 
CENTENARIO 

FRANCISCO SANCHEZ 
HECHAVARRIA 

(1854 —1902) 

A Revolucién Cubana por la independencia, en el siglo XIX, tuvo 
en un grupo de bravos orientales los hombres fuertes que la sos- 

tuvieron y empujaron. Entre esos hombres, en la primera fila, hom- 
bro con hombro con los Maceo, Guillermo Moncada, Jestis Rabi, Ce- 
breco, Calixto Garcia, los Castillo Duany y los Portuondo esta Fran- 
cisco Sanchez Hechavarria. Para él la independencia fué el ideal 
de su vida. Y a ella le consagr6 sus mas caros afanes, su fortuna, su- 
entusiasmo, su actividad toda. Fué inspirador y guia, alentador y 
lider. Cuando se requirié ser cauteloso para hacer progresar los tra- 
bajos conspiratorics, se revistié de la calma indispensable para que 
el adversario no le descubriera la labor que realizaba; cuando se de- 
mando ser valiente y audaz desconocié el limite de la valentia y se 
mostr6é en toda_la audacia imaginable. Que lo digan aquellos tres- 
cientos soldados espafioles que defendian a Alto Songo cuando Fran- 

_cisco Sanchez Hechavarria, con sélo doce hombres, les hizo mas de 
cincuenta bajas, quem6 casas del pueblo y los tuvo varias horas 
aterrorizandolos con aquella hombrada muy digna de un José Ma- 
ceo. Por ello, al conmemorarse el primer centenario de su natali- 

  

—-Yestido en traje civil, cuando desempefiaba el Gobierno Provincial 
de Oriente, poce antes de morir. F = 

, sue : 

tio, todo el pueblo cubano rinde al patriota, al militar, al ciudada- 
no el homenaje sincero de su admiraci6én. ; 

El 10 de octubre de 1854 —hace ahora justamente un siglo— na- 

cis en Santiago de Cuba Francisco Sénchez Hechavarria. La familia 

tiene prestigio en la ciudad. Disfruta de excelente posicién econ6é- 

mica. Un hermano ira a Espafia a estudiar la carrera militar. Otro 

sera un destacado politico autonomista. Pero éi es radical, sabe to- 

mar las cosas por la raiz, y quiere la independencia. Mantuvo la 

idea sin un quebrantamiento-por encima de todas las cosas, Cuan- 

do estalla el movimiento del 10 de octubre de 1868 tiene tan sdlo 14 

afios de edad. A pesar de ello, en unién de su hermano Urbano se 

dedican a servir a la causa revolucionaria en la capital oriental. 

Utilizaba el seudénimo de César. Con éi enviaba noticias a] campo   
    
  

  

  

  
General de Divisién Francisco Sanchez Hechavarria al concluir la 

Guerra de Independencia. 

insurrecto. Ayudaba en lo que podia. Dieciocho afios tenia cuando se 
alist6 para incorporarse a la expedicién que estaba organizando, en 
el exterior, el general Julio Grave de Peralta, quien le nombr6 te- 
niente de su Estado Mayor. Una grave enfermedad le impidi6 salir en 
el momento necesario. Fué asi como se escapé de aquel final desas- 
troso que tuvo el intento expedicionario del general Grave de Pe- 
ralta. Pero continta sirviendo a la causa de su patria. El general 
Antonio Maceo le utiliza en misiones secretas y de confianza. En 
1877 las autoridades espafiolas le descubren y tiene que huir a Ja- 
maica. El] general Martinez Campos, en un esfuerzo por atraérselo, 
le ofrece un indulto que con dignidad el patriota rechaza como re- 
chaza también el Pacto del Zanjon. 

Realiza entonces un viaje por Centroamérica, regresando a su pa- 
tria en 1879, cuando se comenzaba a preparar la Guerra Chiquita. 
Reside una vez mas en su ciudad natal donde se incorpora al nue- 
vo movimiento. Surge el autonomismo. Su hermano Urbano es el 
lider local, pero é] se mantiene fiel a su ideario independentista. 
Ambos prestaran a la causa revolucionaria eminentes _ servicios, 
pues es bien sabido que fueron los autonomistas santiagueros los 
mas decididos partidarios de abandonar las esperanzas autonomis- 
tas, aceptando el independentismo. 

Guillermo Moncada se une a Francisco Sanchez Hechavarria uti- 
lizandolo en labores de confianza. Entre éstas figura la comisién 
que le confia de visitar, en La Habana, al general Julio Sanguily, al 
coronel José Maria Aguirre y al periodista Juan Gualberto Gémez, 
jefes de la revolucién en las comarcas occidentales, con quienes era 
preciso mantener contacto. Por esta época se casa con la sefiorita 
Juana Maria Sanchez, que habria de sobrevivirle ocho afios. 

En 1894 hizo un rapido viaje a La Habana. Aqui, en la capital de 
la isla, invirtié buena parte de su fortuna en adquirir armas y equi- 

“pos para que sus compafieros de Oriente pudieran salir al campo, 
Continia en la Pag. 138) 
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DIARIO EN LA 
DEPORTACION 

por J. A. Gonzalez Lanuza. 

' (iv) 

coy esto Negamos a Torrelodones. En este pueblo se dieron cita 
para acudir a él con sus hombres de armas, Don Juan de Pa- 

dilla, Don Juan Bravo y Don Pedro Maldonado, y de aqui salieron 
juntos para pelear con las tropas imperiales en las no muy distan- 
tes de Villalar. Con este motivo hicimos a Ortega y a sus guardias 
la historia de aquel pregén célebre que. precedié a la ejecucién en 
el patibulo (en la Plaza Mayor de Villalar), de los tres caballeros 
castellanos. “Este es Don Juan Bravo, dijo el pregonero, a quien van 
a ajusticiar por traidor”. El] buen hidalgo al oirlo grit6é al pregonero: 
“Mientes tu y aun quien te lo mando a decir’. Y Padilla, dirigiéndo- 
se a su amigo, exclamé: “Callaos, sefor Don Juan, que si ayer fué 
dia de pelear como caballeros, hoy sdélo es dia de morir como cristia- 
nos”, 

Oyé6ése entonces cierto ruido de voces y de risas en la estacién. 
Habia llegado a ella un personaje a cuyo alrededor todos forman 
corro, De estatura mediana, envuelto en carnes, moreno de color, 
todo afeitado, gran nariz. Llevaba zapatos fuertes de cuero negro, 
pantalén ajustado, una chaqueta de piel de no sé que animal, con 
mucho pelo, y sombrero calanés. Era “Frascuelo”, el inmortal “Fras- 
cuelo”! Tiene una finca en Torrelodones y se habia llegado al para- 
dero para vernos al paso. Nos contempl6 con aire de superioridad. 
Todos, incluso los guardias y Ortega, le miraban carifiosa y respe- 
tuosamente casi; sonriendo, pendientes de lo que dijeran sus labios. 
Al fin los despego para decir: “Quien le pudiera ofresé un vasillo de 
buen vino con arzénico!” 

Todos soltaron la carcajada menos Ortega que hizo un gesto de 
disgusto. 

‘“Déjelo usted, —le dije— si no es mas que un torero!”— “Bien, 
~—me contest6; pero no sabe usted lo que me duelen estas cosas!” 

jPobre Ortega! Vive en un medio distinto de él. He aqui, pues, lo 
que nos desed uno de los hombres mas ilustres, populares, influ- 
yentes y respetados de la Espafia contemporanea; el primer vecinc 
de Torrelodones actual. ;jOh, Don Juan de Padilla...! Pero hace ya 
tiempo que a este D. Juan le cortaron la cabeza... 

De Torrelodones en adelanto nos hizo un hermoso dia. Los para- 
deros desde que se entra en la provincia de Madrid, son mas boni- 
tos y todos iguales. Cuando ibamos pasando el Guadarrama vimos 
las alturas cubiertas de nieve, y.como de propdsito hecho para re- 
crear nuestra vista, se puso a nevar. Cuando fuera ya de] ttnel, cu- 
yo paso dura seis minutos, pudimos contemplar el Guadarrama del 
otro lado, el lado de Madrid, los montes, los campos, los techos de las 
casas, estaban cubiertos de nieve. iQué lindo es eso, sobre todo pa- 
ra quien lo ve por vez primera! Las copas de los pinos que resisten 
el otofio sin perder las hojas, parecen cabezas canosas. A sus pies 
todo es una sabana blanca. La nieve cuaja primero sobre aquellos 
lugares en que hay algo que es mal conductor del calérico: de aqui 

(Continia en Ia Pag. 137) 

  
Grupo de deportados cubanos en Espafia en la ultima Guerra de 
Independencia, Son ellos Luis Padroén, Félix de la Torre, José Dean, 
Antonio Reguera, Antonio Masferrer, José Roque Sanchez, José J. 
Llanes, Miguel Blanco, Alfredo Betancourt, Rafael Arrue, Pedro Mei- 
reles, Juan A. de la Paz, Sebasti4n Noa, Narciso Camejo, Elpidio 
Marin, P. Saavedra, Agustin Herrera, Higinio Font, Mariano Agiie- 
ro, Joaquin Lépez, Baidomero Pimienta, E. Nifiez, Arturo Primelles 

y Jesis Leén. 

DOCUMENTOS CUBANOS RAROS O INEDITOS 

  

  
MARIA LUISA DOLZ Y ARANGO (1854 — 1928) 

PRIMER CENTENARIO DEL NATALICIO 
DE LA EDUCADORA MARIA LUISA DOLZ 

L 4 de octubre de 1954 se cum- 
pliran cien afios de] natalicio de 

la doctora Maria Luisa Dolz y 
Arango. La honda huella que a su 
paso dej6 tan insigne educadora, 
justifica por si mismo esta evoca- 
cién en tan fausto acontecimiento. 
Hace justamente un siglo nacié 

en La Habana Maria Luisa Dolz y 
Arango. Su padre el abogado Juan 
Norberto Dolz era una prestigiosa 
figura del foro cubano. En unién 
de su esposa dofia Maria de la Luz 
Arango habian constituido una fa- 
milia° de limpio abolengo criollo. 
Maria Luisa fué la quinta hija y la 
tercera de las ninas. Sus hermanos 
se distinguirian, tanto como ella, 
en otros aspectos del saber y la vi- 
da publica nacional. Cuatro dias 
tenia de nacida cuando la Mevaron 
ala pila bautismal en la Iglesia del 
Espiritu Santo en su ciudad natal. 
En el Libro 41 de Bautismos de 
Blancos, Folio 108, numero 357 que- 
dé asentado el bautismo de esta ni- 
fa a la que pusieron por nombre 
Maria Luisa Francisca, siendo su- 
padrino, su tio don Francisco de 
Arango y Molina y su madrina, su 
hermana dofia Amalia Dolz y Aran- 
go. 

Los primeros anos de su vida los 
pas6 en la ciudad de Pinar del Rio 
adonde se habian trasladado sus 
padres. En el colegio de la sefora 
Zambrana de Cordier, en la capital 
vueltabajera, estudi6d sus primeras 
letras. Afos mas tarde la familia - 
regres6 a La Habana, ingresando 
en el colegio “Nuestra Sefiora de los 
Angeles” que en el Cerro habia or- 
ganizado el médico y educador Dr. 
Juan Bruno Zayas. De alli pas6 al 
colegio de la sefora Clara Azoy de 
Luna y, finalmente, al de las her- 
manas del Sagrado Corazén que 
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comenzaban, a la sazén, su brillan- 
te labor educadora en nuestra pa- 
tria. 

El magisterio lo comenzé Maria 
Luisa Dolz dando clases a sus her- 
manas Julia y Adelaida. Después 
se presto para instruir, en su pro- 
pio domicilio, a hijas de prestigio- 
sas familias que la solicitaban de 
continuo. En 1872 ingresé como pro- 
fesora en el colegio “Nuestra Sefio- 
ra de la Piedad”. E) dos de agosto 
de 1876 se examinéd de maestra de 
instrucci6n primaria elemental re- 
sultando aprobada. EF] 18 de agosto 
se le expedia el titulo correspon- 
diente.-Los dias 18 y 19 de enero de 
1877 ya estaba sufriendo los exé4- 
menes para obtener el titulo de 
Maestra de Instruccién Primaria 

* Superior. E] 9 de febrero se le ex- 
pedia este otro titulo que acrecenta- 
ba su sapiencia y su prestigio. Al 
aho siguiente abandon6 las clases 
en el colegio “Nuestra Sefiora de la 
Piedad”, dedicandose a preparar 
sus examenes para obtener el grado 
de Bachiller. 

Los tiempos eran dificiles. No se 
concebia, por las autoridades colo- 
niales, que una mujer pudiese as- 
Pirar a la realizacién de estudios 
superiores. Maria Luisa Dolz no 
solo tenia que prepararse, sino ade- 
mas librar una batalla para romper 
aquella barrera. En el curso de 1887 
a 1888 se matricula en la carrera de 
Ciencias en la Universidad de La 
Habana, E} 24 de mayo de 1888 ob- 
tiene, con notas de sobresaliente, el 
titulo de Bachiller. Era la primera 
mujer que alcanzaba ese grado en 
nuestra patria. El 16 de octubre se 
examina ante un tribunal integra- 
do por los doctores Carlos de la To- 
tre, Vicente Ruiz de Luzuriaga y 

(Continta en la Pag. 140)
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resultando herido gra- _ 
ve el patriota Juan Ar — ron 
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Ee’ mismo afio en que Perucho Figueredo compuso nues- 

tro actual Himno Nacional, compuso Carlos Manuel de 

Céspedes este otro himno que titulé “Himno KRepublicano”. 

Tal vez el Padre de la Patria albergé la esperanza de que 

se popularizaria. No fué asi. El himno de Figueredo se aden- 

tr6 muy pronto en el sentimiento revolucionario. Nosotros 

lo reproducimos hoy a titulo de noticia histérica. Y nada* 

mas, — 
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 iA las armas, valientes cubanos! 

iDespestad! Ya retumba el cafién, 
Y a les golpes del rudo machete 
Brame herido el hispano le6én. 
iA las armas! Seguid de Bayamo 
La cubana bandera triunfal, 
Que Bayamo con mano de bronce 
Arrancé de su suelo el dogal. 
iAl combate! j;A las armas! que Espafi 
Ve en América su Ultimo sol. 
iAl combate! ;A las armas! no quede 
En la patria un soldado espafiol. 
En Espafia el soldado combate 
Por ser libre, con noble furor... 
Pero en Cuba, ese mismo soldado 
Sirve al trono del duro opresor, 
Alla rompe la dura cadena; 
Aca, impone cadena servil; 
Libertad para Espafia, y a Cuba 
Un gobierno despédtico y vil. 
Para alzar la compacta trinchera 
Nuestra Cuba sus cedros dara, 
Y aprestando la mecha encendida, 
Artillero el patriota sera 
Por profundo rencor adorado 
El cuchillo de acero arbolad, 
Y en lds potros soberbios tendidos 
Con sus cascos los craneos pisad. 
Volad, pueblos de Cuba, a las armas, 
De la patria a la enérgica voz, 
Y en lugar de los haces de espigas 
Las gargantas segad con la hoz. 
Que la virgen desdefie al amante 
Que no vuele a la lid con valor; 
Que la madre coloque en la mano 
oe sf hijo el pufial vengador. 
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10 DE OCTUBRE DE 1868 
ISTA de los primeros 35 hombres Hegados a “La Dema- 
jagua” durante el dia 9 y ante los cuales pronuncié Cés- 

pedes su alocucién, dando el grito de independencia el dia 
10, al amanecer. Estos datos fueron proporcionados por el 
Coronel’ José Joaquin Garcés y Ramirez, uno de los suble- 
vados. 
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Carlos Manuel de Céspedes.    J 
oy
 

6)
 Francisco Javier Garcés. 

Bartolomé Labrada. 
Ignacio Martinez Roque. 

Francisco Javier de Céspedes. 

Ricardo R. de Céspedes. 
Enrique de] Castillo. 
Rafael Cedefio. 
Agustin Valerino. 
Evaristo Campa. 
Rafael Pérez (padre) 
Rafael Pérez (hijo). 
Manuel Estrada (Pimpin). 

Rafael Castellanos (Guaira- 

je). —-Primer corneta.— 
Vicente Frias. 
Ignacio Borrero. 

- Jesis Martinez (Machuca). 

Emilio Ferrer (colombiano). 

Rafael Ferrer (colombiano). 

oO Mapuel de Jests Calvar (Ti 
ta). 

Bartolomé Masé Marquez. 
Isaias Mas6é Marquez. 
Rafael Mas6é Marquez. 
Manuel Socarras. 
Andrés Socarras. 
Angel Mestre. 
Juan Fernandez Ruz. 
Emiliano Garcia Pav6on. 
Miguel Garcia Pav6én. 
Emilio Tamayo. 
Juan Hall y Figueredo. 
Jaime Santiesteban. 
Rafael Tornés. 
Rafael Izaguirre. 
Aurelio Tornés. 
José Joaquin Garcés Ra- 

mirez, 
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PREGUNTAS 
y respuestas 

  

—J. D. Batabané. Reproducimes 
del parte oficial espafiol, del gene- 
ral Maroto, la citacién de haber 
hecho prisionero, los de Otumba, 
en Zanja Cajio, el 21 de febrero de 
1898, a un asistente de Nodarse. Y 
cuando al dia siguiente, vuelven 
por aquellos lares los de Otumba 
con 150 hombres, agregados a otros 
nuicleos, luego de sefialar las pér- 
didas que tuvieron, recomienda el 
comportamiento del segundo te- 
niente Manuei Sanchez Bolivar, de 
la guerrilla Peral, y el del prisio- 
nero J. L. asistente de Nodarse, al 
que*ruega se le conceda indulto. Y 
ahora preguntamos: en qué consis- 
tia el comportamiento del mambi 
prisionero del dia 21 que en el] com- 
bate del dia siguiente se le cita y 
se recomienda para él el indulto? 
Quedara alguno de aquellos bravos 
mambises que pelearon con los Co- 
llazo y Nodarse, que pueda decir- 
nos quién fué el prisionero que res- 

(Contintia en Ia Pag. 142) 
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CARTAS QUE 

RECIBIMOS 
al 

Juan Cruz Bustillo, 
10 No. 471, (altos), Vedado. 
La Habana. Cuba. 

Agosto 21, 1954. 
Sr. Redactor de la Seccién de 
BOHEMIA “Tconografia”. 

Estimado Senor. 
En el nim. 27, Afio 46, de julio 

4 de 1954, aparece un grupo de 
Oficiales de la Plana Mayor del 
Gral. Vicente Miniet del Ejército 
Libertador. 

Hay dos errores: Primero, Que 
acab6é la guerra de Segundo Te- 
niente o Alférez. (Tengo en mi po- 
der dicho diploma y por ese gra- 
do cobro mi pensién). Segundo: Me 
retiré de] Ejército Nacional con el 
grado de Coronel. (Tengo mi diplo- 
ma y con ese grado cobro mi pen- 
sién de retiro). 

Este es un asunto de poca im- 
portancia, pero es mejor si. Vd. lo 
desea, tenerlo en cuenta o hacer la 
siguiente enmienda. Creo que, en 
las distintas veces que el Dr. Sou- 
za lo publicé, me ponia como Te- 
niente (Segundo). 

Tan honroso es el grado de sol- 
dado como el de General, y mucho 
mas en aquella guerra en que casi 
todos empezamos como soldados. Y 
a pesar de eso fui un soldado que 
Negada aj] campo, siendo casi un 
nifo; pues mas de una vez actué 
como Ayudante del Gral. Miniet, 
recorriendo la linea de fuego con 
él, En el sitio de Santiago era el 
Alférez Abanderado, cuya bandera, 
balaceada, se conserva en el Mu- 
seo de Santiago de Cuba. Y sien- 
do Sargento, pero actuando como 
Teniente, Nevé una orden del Gene- 

ral Calixto Garcia. A mi edad no 
se tenia la malicia o la ambicion 
por los grados;-pensaba mas en 
los destinos de mi patria que en 
mi posicién personal. 
Muchas gracias por haberle pres- 

tado atencién a esta carta. 
Muy atentamente de Vd. 

3. Cruz Bustillo,



a . - 

leonografia 
annie 

  

La prensa espafiola se ensaiié con Carlos Manuel de Céspedes después 
del 10 de octubre de 1868. Victor Patricio de Landaluze, que tante pres- 
tigio tiene en nuestro pasado pictérice, fué quien con mas furia sati- 
riz6 al gran cubano. En este dibujo, publicade en “Juan Palomo”, que 
dirigia Juan Martinez Villergas, se lee el pie del mismo: “Posicién cri- 

tica de un Presidente manigiiero”.   
EI 10 de octubre de 1920, hace ahora exactamente treinta y cuatro aiios, 
se murié, en esta misma ciudad de La Habana, Francisco José Caste- 
Nanos. Si entre los jévenes intelectuales de la primera generacién repu- 
blicana habia una legitima esperanza de lograr una gran figura como 
escritor, ensayista, critico, estilista, o traductor, fué en el cultisime 
Francisco José Castellanos. Por ese, a los treinta y cuatro afios dz su 

muerte, todavia se le recuerda, se le admira y se le Hora. 

  

En este otro dibujo humoristico anticubano de Victer Patricio Landa- 
luze, también publicado en “Juan Palomo”, se hace alusién a la preme- 
sa, que segtin los espafioles habian hecho los insurrectés de Oriente - 

de estar en La Habana para aquella navidad de 1368. El pie de grabado, 
en el original, dice: Céspedes.— 3 Y el guanajo que prometi 2 los de la 
Habana para Nochebuena? Aguilera.— Me parece que los guanajos he- 

mos sido nosotros. 

  

En los primeros ahos de existencia republicana el 10 de octubre no era 
una efeméride que pasaba de large, como acontece hoy en dia. Enton- 
ees habia desfile militar por el Prado y habia desfile civico organizado 
por el Club Rotario, en el que participaban el Presidente de la Repi- 
blica, los Secretaries de Despacho. Bien es verdad que eran otres tiem- 
pes en que los jefes de estado o sus secretarios de despacho desconccian 

" Jo que eran Jos automéviles blindados y la escelta militar. 

  

Cuande el general Bernabé Varona, mas popularmente conocide por 

Bembeta, partié hacia los Estados Unidos para traer una expedicién, 

Landaluze no vacilé en satirizarlo con este otro dibujo que también le 

public6 Martinez Villergas. En el pie de grabado leemos: —;Cémo!... 

Todos se van?... {también eae Pues entonces prepare la 
maleta. 

& 

Contra Aguilera, tante como contra Céspedes, se ensaiid-el odio espa- 
fiol. Al patriota bayamés le presentaban siempre como un borracho, con 

una botella en la mano. Este dibujo de Landaluze quiere hacer resal- 
-tar aquella calumniosa imputacién. Le publicé también “Juan Palomo”. 

El didlogo, al pie del mismo, dice asi: 
; Céspedes.— Qué dices de este Aguilera? 
= Aguilera— Que me huele a céiiamo, sefior Presidente, 

Céspedes.— 3 Vamos a “vel” si nes vamos? 
Aguilera.— Por eso vengo con mi equipaje.   ~ 41364



IARIO EN LA... 
(Continuacién) 

   que los polines del ferrocarril se 

dbran primero de una capa blan- 
-tamientras la nieve se derrite so- 

he la tierra y las carrileras. Lue- 

"#0, como cae mas y mas, Se amon- 

tna y lo cubre todo. El color 
“tanco es de lo mdg puro y hermo- 

=) que pueda darse. Por entre sus 

topas, espesas y finas, surgen los 

_ Mnatojos un poco elevados. Antes de 

‘qe la nieve lo cubra todo como va 

“tontonsndose aqui y alli, el cam- 

“pqueda literalmente matizado de 

puntos blancos y puntos oscuros 

“qle cada vez se estrechan y apro- 
‘yiman mds. Al fin, cuando todo es 
banco, las reses remueven la nie- 
con la pezufa para buscar el 

pato, Dicen que hay buenos pas- 

tysen los alrededores de Madrid. 

Istos lo constituyen una yerbilla 
" thaparrada, menuda, casi seca, de 

wmecolor verde botella muy oscu- 

{Buenos pastos! ; Qué diria Or- 

; tga.si viese nuestra hierba del 
paal, alta como un hombre, siem- 

pe verde, color de esmeralda? 

_ Antes de pasar el Guadarrama 

Wittos el Real Sitio de “La Gran- 
’, A nuestra derecha quedaba el 
Pilacio, rodeado de su arboleda. 
By grande, hermoso y se ve bien 

“porque los arboles aqui ya he di- 

tho que estan muy espaciados y 

ademas son raquiticos comparados 

om los nuestros y en esta época 

dl aio casi deshojados ya. “La 

Granja” es un lugar de caza mas 

que otra cosa, Dicen que en sus 

tltras abundan mucho los cone- 
jas, Después de pasar el Guadarra- 

ma, vimos desde muy lejos El Es- 

torial. No se divisaba el vallecito 

entre montahas en que se asienta, 

sin lag agudas puntas de sus to- 

meillas, cuyos altos y finos te- 

thos se destacan desde muy lejos 

dela masa general de la construc- 
tin, Luego pasamos por el lado 

del Real Sitio de El Pardo cuyo 

Palacio no pudimos ver, y al salir 

de la estacidn de Pozuelo, a lo le- 

js, se veia Madrid. El cieio esta- 

bacasi todo azul y lucia un sol 

taro y alegre. Al fin entramos en 

hestacion Central del Norte. Es- 
tibamos en Madrid. Ortega nos hi- 

-mentrar en nuestro departamen- 

toy nos dijo que no nos asoma- 

semos a los ventanillos. Si veia ba- 

jaralos pasajeros y el run run de 

las conversaciones de mucha gen- 
feamontonada y las voces rudas 

dela Guardia Civil que impedia a 

}s'cuiriosos que trepasen al ca- 
1 para mirarnos por los venta- 

nillos: Al fin la maquina tir6éd de 

nosotros y nos sac6 al patio de la 

etacién, Alli fuimos bajando de 

dosen dos para ser amarrados. Or- 

tega, desde Pozuelo a Madrid, nos 

habla dado algunos consejos. Nos 
recomend6 mucha resignacién, Nos 

dijo que si al ponernos las esposas 

nos preguntaban si nos apretaban 

mucho dijésemos que no por que el— 

cabo encargado en Madrid de este 

servicio tenia la mania de pregun- 
fatlo para darse el gusto de apre- 

tar bien al que se quejaba un po- 

0. 5 
Ami me unieron a Alfredo Za- 

yas, Somos los hermanos siame-' 
gde todo el viaje ;Qué hombre 

mis bueno, mas sufrido y mas no- 

este Alfredo! El cabo que tie-, 

tip muy fino, se da cierto ai- 

a Juan Federico Centellas, aun- 

We es de menos éstatura, pero que 

avueltas de todo, hombre rudo 

sin pizca de educacién, nos pre- 

nté si nos apretaban las esposas. 

jimos que no y en efecto no nos 

mtaban. Estan formadas por 

a cadenita fuerte que en forma 

  

    

      

     

   

   

    

     

    

   

        

    

    

                                

    

  

    

   

  

   
    
   

       

de nimero 

Millares descubren la manera facil de combatir 

DOLOR DE ESPALDA Y LEVANTADAS 
NOCTURNAS DADO A IRRITACIONES 
DELOS RINONESY LA VEJIGA 
Causando A Muchas Personas El Sentirse 

Avejentadas, Debiles, Cansadas y Nerviosas. 
¢Usted, o alguno de los miembros de mente, porque los ingredientes activos 

su familia, se siente constantemente 

cansado, nervioso, deprimido? ¢Se 

siente agotado, atin al levantarse por 

las mafianas? ¢Se le hace diffcil el 

trabajo, o disfrutar de la vida, a causa 

je dolores en la espalda, o las caderas, 

os musctilos o las Coyunturas? Si es 

asf, hay un producto que se Hama 

Cystex, que puede ser-precisamente lo 

jue usted necesite para proporcionarle 
mayor vitalidad, més Animo y mas ca- 
pacidad de trabajo. 

éTiene que levantarse 
Frecuentemente de Noche? 

Sfntomas come los que se describen 
mAs arriba, asf come el tener que le- 
vantarse frecuentemente de noche, 

como también pérdida de la energia y 

del apetito, frecuentes jaquecas y res- 
frios, dolores en las articulaciones o¢ 

extremidades, mareos, neuritis, cia- 

tica, lumbago y ojeras muy pronun- 

ciadas, como tambfen frecuentes 
micctones irritantes debidas a una 

orina Acida y nublada a veces son cau- 
sadas por irritaciones funcionales. 
Dolores en las caderas y la espalda, 
como también una sensacié6n de pre- 
sién sobre la Vejiga, pueden surgir de 
Jas mismas causas. 

. ° 
Causa de la Irritacién 

Una bacteria conocida cientificamente 
bajo el nombre de Escherichia Coli, 
como también ciertos gérmenes que 

resultan de catarros y otras causas, 
pueden permanecer en los rifiones y la 
Vejiga, resultando de tal irritacién que 
el organismo por la via nerviosa manda 

un mensaje hasta el cerebro, pidiendo 
ayuda. 

Producto que Alivia de Verdad 
La limpieza del cuerpo as bien apre- 
ciada por todo el mundo y, sin embargo, 
algunos desconocen que es tan impor- 

tante la limpieza por dentro como lo es 
por fuera. De ahf que sea tan impor- 
tante limpiar el organismo interior- 
mente dos o tres veces al afio. 

Maravillosa Accion Refrescante 
Fl tomar un laxante simplemente 
ayuda a limpiar los intestinos, pero no 
contribuye nada a la limpieza de los 
rifiones y la vejiga, cuya funcién es 
tan importante. Miles de personas se 
asombran de la mejorfa y el alivio que 
experimentan cuando toman Cystex, 
en casos de dolores, tensi6n nerviosa y 
otros sfntomas que provienen de irri- 
taciones funcionales en los rifones 0 
la vejiga. 

Como Actia Cystex 
Generalmente Cystex acttia rdAnida- 

  

    

ocho enlaza las das 

Negan a la zona afectada en tres horas, 

con estos dos importantes resultados: 

1—En casos de acidez en la orina, 

acta como un antiséptico benigno y 

suave para los rifiones y la vejiga. 

limpiandolos y ayudando al organigsmo 

2 eliminar gérmenes y otros factores 

irritantes. Entonces, es muy natura: 

que el cuerpo se sienta refrescado y 

aliviado de muchas irritaciones que 

afectaban los nervios. 2—Dor estas 
mismas razones, y a través del sistema 

nervioso, Cystex ayuda a calmar y ali- 

viar los dolores que provienen de estas 

causas, facilitindole asi un suefio mas 

tranquilo y reparador, De esta manera, 

usted se reanimard, obtendra mas 
vigor y se sentira mds alegre, todo lo 

ene le ayudara a disfrutar mds de la 
vida. 

  

Es una Formula 

Desarrollada Cientificamente 
Cystex ha tenido éxito sobresaliente 

durante mas de 25 afios...se han ven- 

dido en ese tiempo mas de 20 millones 
de frascos. La Knox Company, que ha 

invertido millones de pesos en el desa- 
rrollo y promocién de productos far- 

macéuticos de calidad, ha puesto 
siempre especial empeno en que su 

Laboratorio mantenga a Cystex al dia 

en cuanté a los ultimos acontecimien- 
tos cientfficos, a fin de que sea la 
mejor y m&s efectiva medicina de su 

clase. 
Estudios clinicos demuestran que 

Cystex da éptimos resultados. Por 

ejemplo, he aqui casos concretos: Caso 
No. 9-A: Mujer. 28 afios de edad. 
Padectfa de debilidad en la vejiga, irri- 
taci6n y gran tensién nerviosa. Expe- 

riment6 notable alivio en sélo 4 dias. 
No habfa sfntomas a los 7 dfas. Caso 
No. 40-A: Hombre. 84 afios de edad. 
Se levantaba frecuentemente de 
noche. Experimentaba presién en la 

vejiga, ardor en los conductos. Mejoré 

mucho después de 6 dfas, y desapare- 

cieron todos los sintomasa los 16 dfas. 

Caso No. 12-A: Mujer. 60 afios de edad. 
Se quejaha de dolores en la espalda. 
malestar en la vejiga, tener que levan- 

tarse frecuentemente de noche, ¥ 

ardor en los conductos. Mejor6 defini- 

tivamente en 6 dfas. Todos los sinto- 

mas desaparecieron después de 3 
semanas. 

Cystex se Vende 
en Todo el Mundo 

A dondequiera que usted vaya, encon- 

trarad que Cystex es una medifcina de 

bien canada reputacién. tanto en 

  

mufecas. Luego, el trozo que queda 

se traza por entre los dos amarra- 

dos y se le dan dos vueltas cerran- 

dc la amarra con un candado., ;Ca- 
nastas! Entonces si apretaron. 
Luego, un guardia pasando una 

cuerda larga y fina y fuerte por 

entre unos y otros, volteandola por 

donde se voltea la cadenita, enla- 

z6 las parejas y... concluyé de 

apretarnos. Nos fueron HNamando 

por nuestros nombres y contesta- 

bamos: “Presente’. Luego nos pu- 

   

Underwood & Underwood Photo 

pueblos pequefios, como en las gran- 

des ciudades. No solamente en Cuba, 
sino también en paises lejanos, tales 
como Finlandia, Egipto, China, Siam, 

India, Brasil, Mexico, Chile, Singa- 
pore, Inglaterra, Africa y también los 

Estados Unidos de Norteamérica, S{ 
Cystex es alabado en mas de 20 idio- 
mas en 70 diferentes pafses o mas. 
Tal aceptacién es una prueba convin- 

cente de sus resultados satisfactorios. 

Prueba Garantizada 
Obtenga Cystex en su farmacia hoy 

mismo. Témelo por unos dias. Es 
probable que usted se sentira tan me- 

jorado, que lo continuara tomando 
todo el tiempo necesario para obtener 
los resultados maximos. Después de 
esta prueba, si usted no est& satisfecho 

por cualquier causa, simplemente de- 
vuelva el frasco y su dinero le serda 
reembolsado, La Knox Company pro- 
tere a las farmacias bajo esta garantia. 
Cystex es econémico y en sélo unos 
dias usted tiene que quedar completa- 
mente satisfecho 0 de lo contrario se 
le garantiza la devoluci6n de su dinero. 
Por eso, reanimese, siéntase mejor, 
mas vigoroso, Comience a tomar Cys- 
tex hoy mismo, y verd cuanto mejor 
se sentird manana. 

Pidalo en su Farmacia 

Cystex 
simos en marcha, El paso desigual 

de unos y otros hace que la cuer- 

da tire y la cadena de las esposas 

se clave en la mufieca hasta pro- 

ducir escoriaciones. Hasta la no- 

che me duraron las marcas. Pero 

no se quejé nadie. Un negro viejo, 

  

FRESCO como una flor... 
“Qué olorcito tan fino! El Talco Mennen 

para Bebés me deja la piel suave y olorosa 
. .. me protege y calma el escozor . . . todo 

_ ala vez!” 

Mennen me conserva mejor! 

MENNEN 
- ‘\ MEJORES PRODUCTOS PARA BEBES  



de 82 afios, que viene deportado 

también, se cay6 al suelo. Un guar- 

dia le dié dos culatazos para que 

se levantara, pero nadie mas fla- 

queé. Los chiquillos gritaban: 

“Mira a Maceo!”; y cogieron. pie- 

dras para tirarlas al viejo. Un 

Guardia Civil de caballeria les did 

una carrera y lo impidio. 

Después de pasar por algunas 

callejuelas de las afueras tomamos 

por una calle hermosa, ancha po- 

co menos que la del Prado de La 

Habana, con su alameda de arbo- 

les. Se Nama “Calle de los Condes 

de Urquijo”. 
Las casas, casi todas, de varios 

pisos, tenian las ventanas cuaja- 

‘das de gente y por las aceras se 
amontonaban mas. La turba de 

chiquillos nos seguian diciéndonos 

flores y los-guardianes los aguan- 

taban a desvergiienza limpia. Digan 

lo que quieran esta Guardia Civil 

viste muy bien; tiene hermoso as- 

pecto, etc., pero cabos y soldados 

juran y blasfeman y cometen tre- 

mendas irreverencias con el santo 

nombre de Dios que da gusto. Es- 

to no me lo ha contado nadie: por 

el camino lo he oido de continuo. 

Y- asi llegamos a la Carcel Mo- 

delo, He entrado, pues, en la Ca- 

pital de Espafa, amarrado, con 
esposa y en cuerda de presos, in- 

juriado ademas por el populacho. 

Pues todo ello no me produjo la 

menor emocién. Senti sdlo el do- 

lor de las esposas, como de mi 

actual prisién sdlo siento el frio. 

Me ha quedado exclusivamente una 

sensibilidad que me hace percibir 

tan s6f6 los dolores fisicos no los 
dolores morales. Esos primeros aun 

los siento amortiguados. Para todo 

lo demas tengo una inmensa e ina- 

gotable provisidn de desdén. No cae 

ello, sin embargo, al suelo y se va 

y pierde. Llevo a cuestas una gran 

alforja en que todo lo recojo. ;Oh, 

no me moriré tan pronto! Muchos 

dias me quedan, muchos por delan- 

te y me da el corazén que esta 

cuenta en su mayor parte algin 

dia se ha de saildar. (Continta) 

FRANCISCO SANCHEZ... 
(Continuacién 

en la hora decisiva, con algin ar- 

mamento. Personalmente traslad6 

aquellas armas a Santiago de Cu- 

ba, entregandolas todas a Guiller- 

mo Moncada y Benigno Ferié. 

El 21 de febrero de 1895, cua- 
tro dias antes de la fecha fijada 

    

       
EQUIERE GANAR MAS DINERO? 

¥ TELEVISION 
iLo Preparo En Su Casa, Durante Sus 

< Passe! Horas Libres, Para Que Establezca 

Si usted desea ganar mas dinero, en- 
tonces la industria de la Radio v de la 
Feley isiébn, de tan ripido desarrollo, 
quizA sea la respuesta a su problema. 

‘o puedo ensefarle para una carrera 
provechosa en Radio y Televisién. ai- 
rectamente en su propio hogar en su 
tiempo disponible. Como técnicoe entre- 
nado en Radio y Televisién usted puede 
rstablecer su propio negocio, casi sin 
capital, o calificarse para un erepiee 
mee remunerado y con un_ futuro 
brillante. _ 

Aqui est4é su oportunidad de entrar 
en una industria de nope desarrollo y 
de CRECER A LA R CON ELLA! 
Tal oportunidad quizd no se le presente 
nueyamente en su vida. 

Usted Aprende Practicando 
Envfe e] cupén de abajo, para obtener 

mi libro GRATIS de 48 nas, que le 
dar& detalles de mi método de ense- 
fianza TEORICO-PRACTICA para el 
hogar y que le explicar& cémo he estado 
entrenando hombres desde 1927 para una 
carrera de éxito en Radio y Televisi6n. 
No existe obligacién alguna. 

Obtenga Sv Libro Gratis 
Le envio a vsted 10 ont pos de piezas. 

con los cuales puede ejecutar centenares 
de experimentos y construir muchos 
circuites, asf como jun Receptor Super- 
heterodinge de 6 vilvulas, ? bandas y 
para onda corta y larga. 

C. H. MansrteLp. Presidente 
Helly weod Radie and Television lastitute 
Holiyweoed 28+ California, ¥.3.Aa. 
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§ C. H. Mansfield, Pres., Dept.2-89 
8 Hollywood Radio & Television Institute 
a 7078 Hollywood Boulevard, Hollywood 28, Calif., U.S.A. 

: Sirvase mandarme sulibro gratis “Oportunidades Para Usted en Radio 
8 y Television.” se 

: Nombre. 

B= 2g a 
8 Dizeceicn, 

B Ciudad 
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ESTELIBRO 

GRATIS 

para el levantamiento, el Gober- 
nador Capriles dispone que Urba- 
no y Francisco Sanchez Hechava- 
rria abandonen la isla. En-union 
de sus familiares salen para Méxi- 
co. Apenas pone los pies en tierra 
azteca, cuando ya esta preparando- 
se para regresar al campo insurrec- 
to trayendo una expedicién. Al de- 
legado don Tomas Esrtada Pal- 
ma escribia el licenciado Ignacio 
Zarragoitia por esos dias, infor- 
mandole que en unién de Francis- 
co Sanchez Hechavarria, alistaba 
un contingente expedicionario para 
venir a Cuba. Entre los compro- 
metidos figuraban algunos oficia- 
les del ejército mexicano. 

El 23 de junio de 1895 el general 
José Maceo envia a Nueva York 
ai capitan Natalio Dupotey, el me- 
jor practico de que disponia, a fin 

de gue condujese a playas cubanas 
una expedicién. El Delegado Es- 
trada Patma la organiza, ofrecien- 

do el mando de la misma a Fran- 

eisco Sanchez Hechavarria, que an- 
te el fracaso del proyecto mexicano 
se ha trasladado, con su natural 
impaciencia, a Nueva York. Inme- 
diatamente acepta y embarca el 11 
de agosto de 1895 en Delaware, des- 
embarcando, sin novedad alguna, 
magnificamente guiados por el ca- 
pitan Dupotey, en Nibujén, Ense- 

nada de Taco-Taco, en las costas 
de Baracoa, el 19 de agosto de 1895. 

A auxiliarle viene por tierra el 

corone] Félix Ruenes. Apenas ha 
logrado poner a salvo el armamen- 
to y el parque cuando escribe una 

nota al teriiente coronel Francis- 
co Zamora, jefe de la guarnicién 
espafiola que ocupaba a Baracoa, 
que textualmente decia asi: “Ha- 
biendo venido a esta tierra con el 
derecho que tengo por Ser mia, 
con la gustosa obligacién que ten- 
go de acudir al logro de su liber- 
tad, le aviso que he llegado con 
una expedicién a mi mando, y que 

ya puesta en salvamento, estoy 

dispuesto a darle a usted la parte 
que como enemigo le correspon- 
de— Patria y Libertad, El Naran- 

jal, Agosto 22 de 1895.— Francisco 
Sanchez. 

Al desembarcar se le reconoce el 

grado de comandante. El teniente 
coronel Zamora responde al reto 

acudiendo presto a librarle una co- 

losa} batalla, pero-el comandante 
SAnchez Hechavarria dispone el 

combate como si fuera un jefe ve- 

terano y aguerrido. A duras penas 

pudo regresar a sus cuarteles el te- 

niente coronel Zamora. El general 

Antonio Maceo le concede, en Ca- 
yo Rey, el ascenso a teniente coro- 

nel con antigiiedad de 14 de sep- 

tiembre de 1895. 
Inmediatamente comienza a dar 

muestras de su inmensa capacidad. 

El 8 de noviembre de 1895 incen- 
dia el puente de Dos Caminos en 
la linea férrea de Santiago de Cu- 
ba a San Luis. Cuatro dias mas 
tarde, el 12 de noviembre de ese 
mismo aio de 1895, el teniente co- 

rone] Sanchez Hechavarria, con s6- 

lo doce hombres, asalta e] pueblo 

de Alto Songo defendido por tres- 
cientos soldados espafioles, logran- 

do sorprenderlos, quemarles varias 

casas y causarles sesenta bajas en- 

tre muertos y heridos, E] 14 de fe- 

brero de 1896 asciende a coronel. 

El 17 de mayo se bate con los es- 

pafioles en la Abundancia. Al dia 
siguiente vuelve a combatir en el 
Ingenio El Triunfo, tirotedndolos 

después en La Isabelita y en Al- 

to de la Sierra, El 5 de julio esta 

junto al general José Maceo cuan- 
do este sucumbe en Loma de Gato. 

Retine las fuerzas dispersas y sale 

en busca del mayor general Ca. 

lixto Garcia, a quien encuentra er 
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UN BUEN CONSEJO 

Para ia Palidez y Ane- 
mia, en nifios, jovenes y 
personas de edad, ef 
mejor remedio es la 

STE ee LS 
Aprobada, segura, efi- 
eaz, conocida y acredi- 
tadea. En todas las boticas 
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Santa Ana, Este veterano con fe- 

cha 14 de julio le propone para 

general de brigada. En memoria 

del glorioso mambi caido en Loma 

de Gato, el general Garcia organiza 

un nuevo regimiento que Neva su 

nombre, Por el momento confia el 

mando de esas fuerzas a Sanchez 

Hechavarria. Del 23 al 26 de juilio 

coopera con el general Garcia en 

el empefio de hostilizar la colum- 

na del general Linares. , Después 

eoncurre al sitio y toma Be Guai- 

maro que duré desde el 17 hasta 

el 28 de octubre de ese mismo afio 

de 1896. E] 16 de diciembre el Con- 

sejo de Gobierno, presidido por el 

Marqués de Santa Lucia se retine 

en San Faustino, Camagiiey, pro- 

cediendo a aprobar la propuesta a ~ 

general de brigada hecha a favor 

de] coronel Sanchez Hechavarria, 

con antgiiedad de 13 de agosto de 

1896. Ese mismo dia se aprobaba 

otra propuesta para general de bri- 

gada de su sobrino Mariano San- 

chez Vaillant. 
A principios de 1897 el general 

Garcia le destina al mando de la 

brigada de Victoria _de las Tunas, 

después le traslada a la de Baya- 

mo. Donde quiera gue estuvo did 

muestras de su actividad y celo. 

En Bayamo organizé fabricas y al- 

macenes para las tropas. Le en- 

tregaron trece soldados de infante- 

ria y cuatro caballos por toda fuer- 

za. Pocos meses después esa bri- 

gada figuraba entre los mejores or- 

ganizados de toda la comarca orien- 

tal, HWegando a contar mas de dos 
mil plazas, 
Apenas reorganiza aquellas fuer- 

zas, cuando se dedica a hostilizar 

a los convoyes espafioles que salen 

de Manzanillo para Bayamo, Ji- 

guani o Guisa. El 18 de marzo de 
1897 coopera con el general Calix-_ 

to Garcia en el ataque a la plaza 

de Jiguani, Los dias 28 y 29 de no- 

viembre de ese mismo aiio de 1897 

concurre al ataque y sitio de Gui- 

sa. El 25 de enero de 1898 el Ge- 

neral Garcia le propone para gene- 

ral de divisién. Ej 28 de abril par- 
ticipa en el ataque a la ciudad de 

Bayamo. Después, cumpliendo 6r- 

denes de su jefe, el general Gar- 

cia tomard:- parte en el ataque 2 

la plaza de Santiago de Cuba, cu- 

briendo primero el avance de las 

tropas norteamericanas que man- 

da el general Lawton, participan- 

do en el ataque a Caney. Su com- 

portamiento es tan valiente y he- 

roico que el general Ludlow le pi- 

de al_general Garcia una recompen- 

CARNOL 
es un tonico de verdad 
para hombres y mujeres. 

Compre CARNOL en las bolicas, 

  

_ en tabletas, facites de tomar.



AYUDE a su organismo a 
librarse de los venenos y de- 

sechos (tales como el Acide firico), 
que son la causa probable de esos 
padecimientos. 

Para ello, el uso de un buen 
diurético, como las Piidoras De 
Witt para los Rifiones y la 
Vejiga, es indicado. 

Por su accién estimulante sobre 
los érganos de eliminacién mds 
importantes—lIcs _rifiones —las 
Pildoras De Witt le ayudardin a 
expulsar esas sustancias nocivas. 

Las Pildoras De Witt gozan 
de universal aceptacién. . No 
Ocasionan molestia alguna y son 
faciles de tomar. 

Las hallaré en todas las far- 
macias del pais. Vienen en fras- 
cos de 40 y 100 pildoras. 

INDUSTRIA BRITANICA 

PILDORAS 

Pia diel 
para los ees bare Aso iie i) 

    0JOS CANSADOS ? 
2 Gotas - Alivio Rapido     

Si sus ojos se sienten pe- 
_+sados y Ilenos de suefo, ali- 
_ vielos en unos segundos apli- 
» ¢candose dos gotas de Murine 
- en cada ojo. Los siete ingre- 
_ dientes probados de Murine 

limpian los ojos tan suave- 
mente como una lagrima, 

' dejandolos deliciosamente 
_ frescos. Con Murine sus ojos 
~ se sienten mejor. eau 

ee 
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MURINE “ 
| para sus ojos =” 

  

  

sa para él. Después cuida ej flan- 
co derecho de las tropas del gene- 
ral Calixto Garcia, en el ataque 
y sitio de la ciudad de Santiago 
de Cuba, correspondiéndole a sus 
fuerzas la ocupaci6n de Dos Bocas 
San Vicente, Boniato y El Cris- 
to. 

La guerra concluye. El Consejo 
de Gobierno le designa para el man- 
do en la zona Mayari y Sagua de 
Tanamo, Alli licencia a sus solda- 
dos y regresa a su ciudad natal. El 
24 de enero de 1899 la Comisién 
Hijecutiva presidida por Rafael Ma- 
ria Portuondo se retine en El Car- 
men, Marianao, La Habana, apro- 
bando la propuesta de ascenso a 
general de divisién hecha a favor 
del general Francisco Sanchez He- 
chavarria por el] mayor general 
Maximo Gémez. 

En Santiago de Cuba estaba 
cuando el 26 de junio de 1900 falle- 
ce su hermano Urbano Sanchez 
Hechavarria. Ya en ia campafa 
habia muerto su sobrino el general 
Mariano Sanchez Vaillant. La po- 
litica se organiza en toda la isla. 
En Oriente el general SAnchez He- 
chavarria es el baluarte del Parti- 
do Nacional. En los comicios del 
31 de diciembre de 1901 figura co- 
me candidato a Gobernador. Sus 
adversarios son dos companeros de 
la guerra, los generales Demetrio 
Castillo Duany y Periquito Pérez, 
a quienes derrota. 

El 20 de mayo de 1902, a la mis- 
ma hora que en La Habana reci- 
bia el gobierno el Presidente de la 
_Reptiblica don Tomas Estrada Pal- 
ma, el] general Francisco Sanchez 
Hechavarria, gobernador electo de 
la provincia de Oriente, lo recibia 
de manos dei general Samuel 
Withside, quien antes dijo: 
“General Sanchez Hechavarria: 
De acuerdo con lo estipulado en 

ej Tratado de Paris, con la resolu- 
cién del Congreso, conocida por la 
resolucién Teller y en cumpli- 
miento de lag instrucciones del 
Presidente de los Estados Unidos, 
al medio dia de hoy deberd hacer- 
se la entrega del Gobierno de Cuba 
a les cubanos. 

Siendo yo el representante de mi 
Gobierno aquf, tengo el deber y al 
mismo tiempo el placer de traspa- 
sar toda autoridad sobre la provin- 

cia. y la ciudad de Santiago de Cu- 
ba a los que han sido elegidos co- 
mo representantes de la Republi- 
ca de Cuba. 

Antes de hacer esto, deseo mani- 
festar que recordaré siempre con 
placer los tres afios que he estado - 

en Cuba, asi como el grande apoyo 

que he tenido de parte de los em- 
pleados civiles y de todos los ha- 

bitantes, especialmente de aquellos 
que creian de buena fe que los 
americanos eran sus amigos leales. 

A Ud. traspaso ahora, general 
Sanchez, tode dominio y todo po- 
der sobre los asuntos ptiblicos de 
la provincia, desedndole una vida 
larga, préspera y feliz, asi como 
una buena administracién como el _ 
primer Gobernador de esta Pro- 
vincia @e la nueva Republica de 
Cuba, nacida hoy al concierto de 
las naciones. 

A Ud. Sr. Alcalde Bacardi, tras- 

paso asi mismo todos los asuntos 
que ecorresponden a la Municipali- 

dad de Santiago, la ciudad mas 
limpia y mas sana del mundo”. 

Al concluir sus palabras el gene- 
ra] Whitside le respondid, visible- 
mente emocionado, el general San- 
chez Hechavarria que en aquella- 
oportunidad vefa coronada su vieja 
aspiracién de vivir en una Repi- 
blica libre, independiente y sobera- 
na. Rindié tributo a los que habian 
caido en las luchas cubanas por 
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iNo es viejo el hombre 
con glandulas activas! 

La vejez en el hombre no es con- 
secuencia de la edad, sino de la acti- 
vidad de sus glandulas endocrinas. 

: Los mas recientes estudios cienti- | 
ficos sobre Endocrinologia, han deja- | 
do plenamente demostrade que el 
desgaste masculino puede retardarse 
considerablemente estimulando las 
glandulas de secrecién interna. 

No cuente usted fas hojas del | 
almanaque. Su edad verdadera—esta 
determinada por el vigor de sus glan- | 
dulas. Y ese vigor se lo proporciona 

han proporcionado a miles de hombres 
que se sentian agotados e indiferentes 

: al estimulo sexual. 
| TONOSEX no debe confundirse 
| con los estimulantes ordinarios de 

accion transitoria. TONOSEX actia 
como un restaurador del vigor mascu- 

| lino, impartiendo nueva vitalidad a 
las glandulas agotadas. La formula 

| de TONOSEX es a base de extractos 
hormoénicos y vitaminas. 

Pide TONOSEX en cualquier 
farmacia. 

  

TONOSEX, la portentosa formula 
Perfeccionada por la ciencia médica 
para devolver el vigor juvenil a los | 
hombres prematuramente gastados. : 

Sencillamente sorprendente es el 

RESTAURA LA VITALIDAD 
resultado que las tabletas TONOSEX 

TONOSEX también se vende en todas las farmacias de Centro América 
Y varios paises Sur Americanos. 

Estas grandes mentalidades fueron Rosacruces... 

io eh BF OM Ra Be 
Ease): 3 t 

René Descartes Benjamin Franklin Isaac Newton 3 

Repent Cate) sane 
PODER QUE POSEIAN? 

¢Por qué fueron tan notables estos hombres? 
{De qué manera—el hombre o la mujer—alcanzan esa grandeza? {No 
es dominando sus poderes internos? 

jConozca el mundo misterioso que encierra su propio ser! | Pongase a 
tono con la sabiduria de las edades! ; Apodérese de la fuerza interna de su 
mente! j Aprenda los secretos para alcanzar una vida de plenitud y paz! 

Benjamin Franklin, estadista e inventor . . . Isaac Newton, descubridor 
de la Ley de Gravedad . . . René Descartes, renombrado matemiatico y 
filésofo francés . . . al igual que muchos otros hombres 
y mujeres grandes y doctos . . . fueron Rosacruces. Los 
Rosacruces (una organizacién no religiosa) han existido 
desde hace siglos. Hoy las oficinas principales de los 
Rosacruces envian mas de siete millones de piezas pos- 
tales, anualmente, a todas partes del mundo. Direccién: 
Escribano K.A.B, 

Los ROSACRUCES 
(AMORC) California, E.U.A. 

Escribano K.A.B. 
Los Rosacruces (AMORC) 
San José, California, E.U.A. _ 1 
Tenga la bondad de enviarme el libro gratis “E/ Dominio de la Vida" que I 
explica de qué manera puedo aprender a usar las facultades y poderes de Ia 

I 
I 
| 

! 
| 
I 
I 
1 mente. 
I 
| 
I 
| 

jESTE LIBRO 
GRATIS! 

  

San José 

ING ribet ieat Uo he ales deactteeurs Gisasin derecadicsedesdlt tie: 
Direccién 
Ciudad 

  

Estado....



  

Constancia en calidad 

Refrésquese 

enamel 
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la libertad al través de cincuenta 
anos de combate y batallas. Evoc6é 
también a los norteamericanos que 
habian entregado su vida defen- 
diendo nuestro derecho a la inde- 
pendencia y-concluy6 con las si- 
guientes palabras: 

“Dentro de breves minutos, com- 
patriotas, sera bajada esa bandera 
que simboliza la redencién de un 
pueblo, pero desde el dia de hoy, 
en el corazén de cada cubano se 
levantara un altar en memoria del 
pueblo y de la gran nacién ameri- 
cana que también derram6 su san- 
gre por nosotros. 
Pesada es la carga que habéis 

echado sobre mis hombros, cuba- 
nos, pero a todos os pido vuestro 
concurso para sobrellevarla, segu- 
ro de que he de procurar el mejor 
acierto en la gestién de la cosa pu- 
blica que se me confia. No con- 
eluiré sin pediros que me acompa- 
nhéis a decir: jvivan la nacidn y el 
pueblo americano! jviva el general 
Whitside!” 

No pudo llevar a cabo el progra- 
ma de gobierno que se habia pro- 
puesto. Unos meses mas tarde, un 
antrax maligno nos arrebataba al 
patriota santiaguero. El 17 de -di- 
ciembre de 1902 fallecia. en la mis- 

Bien fria   
ma ciudad donde habia nacido cua- 
renta y ocho afos antes. 

Los santiagueros le han conser- 
vado singular afecto. Et 23 de oc- 
tubre de 1907 el Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba cambiaba el 
nombre a la calle de San Jeréni- 
mo por el de Francisco Sanchez 
Hechavarria. Y poco tiempo des- 
pués una estatua recordaba a los 
hijos de Santiago de Cuba al pa- 
triota que vivid tan sdélo para ser- 
vir. la causa de su patria, sin esca- 
timarle jamas ni un minuto de re- 
poso, ni un aliento, ni un sacrifi- 
cio, al patriota que todo lo dié 
ejemplarmente, su fortuna, su 
tranquilidad, su vida misma. 

PRIMER CENTENARIO... 

(Continuacién) ~ 

José E. Ramos obteniendo la califi- 
cacién de sobresaliente y el grado 
de licenciado en Ciencias. Era tam- 
bién la primera mujer cubana gue 
lo obtenia. El 12 de marzo de 1890 
el] Gobernador General de la Isla de 
Cuba dispenia se le expidiese el ti- 
tulo correspondiente, a solicitud del 
Rector de la Universidad de La Ha- 
bana. 

En 1891 ya estaba funcionando 
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su colegio “Isabel la Catélica”, pues 
en esta fecha la encontramos soli- 
citando del Gobierno se le elevase 
de segunda a primera, la categoria 
del plantel gue dirigia. : 
Comienza entonces a viajar. En 

1892 visita la Exposici6n de Chica- 
go. En 1894 publica su folleto “Fe- 
minismo. Injusticia de los cédigos”, 
siendo también la primer mujer que 
habla, en nuestra patria, de este ar- 
doroso y apasionante tema. El] 29 
de diciembre de 1895 solicita autori- 
zacion para poder dar cursos sobre 
apreciacién del comercio en su co- 
legio para nifias “Isabel la Catoli- 
ca”. En esta €poca comienza su la- 
ber periodistica colaborando en “El 
Figaro” de La Habana. Después 
colabor6é en “Patria”, “Cuba Peda- 
gogica” y el “Diario de la Marina”. 
En 1896 publica su folleto “Educa- 
cién y direccién de la nifez’. El 24 
de abril de 1899 obtiene el doctorado 
en Ciencias en la Universidad de La 
Habana. Hra también la primera 
mujer gue Negaba a tan alto rango 
universitario en Cuba. Ese mismo 
ano publica otro folleto titulado 
“Preparacién de la mujer” y forma 
parte de los tribunales creados para 
verificar los examenes de los alum- 
nos de las clausuradas Escuelas 
Normales, tribunales que integra- 
ba con figuras tan destacadas co- 
mo José Manuel Valdés Rodriguez 
Magdalena Pardo, Carlos Garcia 
Sanchez y Diego J. Torres y Pérez. 
En 1900 visita la Exposicién de Pa- 
ris. Dos afios mas tarde la Sociedad 
Eccnémica de Amigos del Pais le 
econcede la Medalla de Oro del pre- 
mio Luz Caballero. 

La Republica se establece el 20 
de mayo de 1902. Maria Luisa Dolz 
cambi6 el nombre a su colegio que 
estaba situado en Prado y Troca- 
dero. En lo sucesivo se llamara 
“Maria Luisa Dolz”. 

En 1905 concurre a la Conferen- 
cia de Beneficencia y Correccién 
que se celebra en Camagiiey. El fe- 
minismo y la ayuda a la nifez des- 
valida resultan en ella dos grandes 
preocupaciones. Ein cierta ocacion 
se le invita, por un montero de su 
finca, a que concurra a la boda de 
su hija. La Dra. Dolz esta presen- 

"te cuando escucha la discusién en- 
tre aquel campesino ingenuo con 
el] juez, cuando pretendia que el ac- 
ta matrimonial la suscribiese, como 
testigo, su patrona. E)] juez apegan- 
dose a preceptos legales de un ar- 
caico cédigo espanol,-se negaba ro- 
tundamente y al fin se salid con 
la suya haciendo gue en lugar de 
la prestigiosa educadora cubana, 
suscribiese el acta matrimonial, co- 
mo testigo un campesino anal- 
fabeto de la vecindad. Aquello te- 
nia que sublevarla. ;Cémo era po- 
sible gue se rechazase como testi- 
go a una mujer digna y culta, pa- 
ra preferir a un analfabeto? Hso 
era indignante. 

Su ayuda a la nifiez desvalida 
la levé a implorar sentencia abso- 
lutoria para un nifio que habia si- 
do levado al Juzgado Correccional 
acusado de haberla asaltado y ro- 
bado la cartera. En vez de mante- 
ner la acusaci6on, aquella buena mu- 
jer no pudo resistir las lgrimas de 
la madre, y demand6 la absolucion. 

Ese mismo ano de 1905 sale de 
Cuba para concurrir, como delega- 
da, al Congreso de la Ensefianza 
de Lieja. Y ese mismo afio publi- 
ca su folleto “Redencidén de la mujer 
por la educacio6n”. Al afio siguiente 
visita los reformatorios de Paris y 
Berlin. De aquella visita sale a la 
luz un trabajo donde analiza des- 
de un punto de vista critico y com- 
parativo, los dos sistemas. 

Su actividad es incansable. El} 
Colegio le roba mucho tiempo, pe- 
ro cada vez que puede da su via- 

(No OYE BIEN! 
Miles de hombres y mujeres que 

no podian oir bien, y que estaban 
casi sordos debido a catarro en 
el ofdo, han descubierto que} 
pueden mejorar rapidamente con 
SPANTEX. Muchos dicen que ahora 
pueden oir el tic tae de un reloj a 
una distancia de 10 metros. Compre 
SPANTEX en su botiea hoy mismo. 
Vera qué pronto le mejora el ofdo. 

2 EEA CADE RE STE PST CTE PSSST, 

je para ampliar su horizonte cultu- 
ral y renovar sus entusiasmos. En 
1915 publica su folleto “Ensefanza 
que. ofrece la Naturaleza”’. Tres 
anos mas tarde publica “Progresos 
del feminismo”. Las sociedades 
cientificas y feministas la reclaman. 
En 1922 eg elegida para ocupar un- 
sill6n en la Sociedad Geografica 
de Cuba. El Club Femenino la de- 
signa miembro del mismo. En 1923 
publica “Misién Social de la mujer”. 
Este sera su ultimo afio de labor. 
El] esfuerzo ha ido venciendo la re- 
sistencia fisica. Se retira a la vida 
privada. E] 27 de febrero de 1924, 
con motivo de haber abandonado 
la direccion del colegio “Maria Lui- 
sa Dolz’, es objeto de un homena- 
je inolvidable, por parte de sus an- 
tiguas alumnas. Ya no vivira den- 
tro de la actividad de sus afios de 
juventud y plenitud. Vive en Villa 
“Maria Luisa” en Marianao. Alli 
muere el 2#de mayo de 1928, a los 
setenta y cuatro anos de edad. Hoy, 
al cumplirse el primer siglo de su 
nacimiento, la recordamos para ex- 
hibir su ejemplo, radiante y magni- 
fico, a las generaciones del presen- 
te. Porque Maria Luisa Dolz fué 
sencilla, modesta, laboriosa, afanosa 
per saber y por ensefiar, bien me- 
rece que su nombre se perpettie en 
el recuerdo de los cubanos que tie- 
nen, en la hora presente, que vol- 
ver los ojos a quienes, como ella, 
trazaron rutas al saber. 

EFEMERIDES... 
(Continuacién) 

  

1896.—Termina el sitio de Cascorro, 
sin que sus defensores pudie- 
ran ser rendidos. 

1918.-Muere en Pedro Betancourt, 
Matanzas, el general Fran- 
cisco Pérez Garoz. 

OCTUBRE 9 
1863.—Fundacié6n' del Instituto de 

Segunda Ensenanza de La 
Habana. 

1896.—Batalla de Galalon, entre los 
generales Maceo y KEchagiie. 

1897.—E] general Ramén Blanco es 
nombrado gobernador de Cu- 
ba, en sustitucién del gene- 
ral Weyler. 

1922.—E] presidente Zayas estable- 
ce el impuesto del uno por 
ciento sobre ventas y entra- 
das brutas. 

1938.—Se pone en vigor el Cédigo 
de Defensa Social. 

OCTUBRE 10 
1852.—Nace en Santiago de Cuba 

Francisco Vidal e Inarra, 
perteneciente a una _ ilustre 
familia de patriotas —y .gene- 
ral de Brigada en 1895. 

1854.—_Nace en Santiago de Cuba 

EUMATISMO 
Cuando los dolores-producidos por 

¢] reumatismo, artritis, neuritis, 
lumbago, cidtica, misculos adolori- 
dos, coyunturas hinchadas, le ator- 
menten, obtenga Romind en la 
botica en seguida. Romind le alivi- 
ara rapidamente, permitiéndole 
tlormir y trabajar comodamente. No 
-ufra innecesariamente. Obtenga 
Romind hoy misme 

 



Hasta 10% mas 
kilometraje por la 
misma cantidad de 
combustible con 
nuevas Bujias 

_ CHAMPION 

  
Unas bujias gastedas y sucias des- 
perdician combustible . . . quitan 
potencia al motor. Instale un nuevo 
juego de las seguras Bujies Champion 
en su auto y disfrutara de un funcid= 
namiento mas potente y econémico 
.. 1 jiré hasta 107) mas lejos por la 
misma cantidad de combustible! Las 
Champion, de ebsolute precisién, 
encienden hasta la dltima gota de 
combustible . . . aprovechan toda fa 
potencia del motor. ae 

Pida al vendeder de Champion que limpie 
y ajuste sus bujias cada 8.600 km. 
instale un avevo juego de las Champion 
de Encendide Total cada 16.000 km. 

OJERO GRATIS 
con cada frasco 

de OPTRAEX. 
Los ojos necesitan 
cuidado diario. La- 
velos en el ojero 

OPTRAEX disefia- 
do cientificamente 
para proporcionar 
masaje y limpieza 
en toda el area 

ocular. €   aac Leia Mia meet 

De venta en fodes les farmacias 

Francisco Sanchez Echava- 
rria, general de Divisién del 
Ejército Libertador, en la 
guerra de] 95. 

1868.—-Carlos Manuel de Céspedes 
da el grito de independencia 
© muerte en su ingenio “La 
Demajagua”, Oriente. 

1872.—Es fusilado, en Remedios, el 
patriota Alejandro del Rio y 
Rodriguez. 

1915—En Victoria de las Tunas es 
inaugurada la estatua del ge- 
neral Vicente Garcia, 

CALENDARIO... 
(Continuacién) 

cubano, Francisco Covarrubias. En 
1897, Arthur M. Loew, presidente 
de la poderosa Metro-Goldwyn-Ma- 
yer. 

6 de octubre: 

  

René Cardona, 
uno de los cubanos que fundaron . 
la cinematografia mexicana, arri- 
ba a los 48 afios en pleno triunfo. 
Janet Gaynor, la inolvidable inge- 
nua de la pantalla americana, ya 
tiene 47. Corole Lombard, de no 
haber perecido en la plenitud de su 
carrera, tendria este dia 46 afios 
de edad. Chela Campos, la roman- 
tica cancionera azteca, apagarad 32 
velitas el 6 de octubre. 

El 6 de octubre de 1948 fué pues- 
ta en libertad la bailarina Patricia 
Schmidt, “Sdtira”. 

7 de octubre: El director Robert 
Z Leonard deciara 65 afios de 
edad. Jack Mulhall, que fué galan 
del cine silente, 62.. Andy Devine, 
49. Helmut Dantine, 36. June Ally- 
son y Glynis Johns, 31. Joyce Rey- 
nolds, 30. Diana Lynn, 28. Y no 
dicen los que cumplen este dia 7, 
John Considini, Edward Ludwig, 
Alfredo del Diestro, Alicia Barrié 
y Panchito Naya. 

El 7 de octubre de 1942, el Ca- 
pitan Don E. Brown, hijo del cé- 
mico Joe E. Brown, se estrellé en 
el avidén en que viajaba sobre Palm 
Springs. 

8 de octubre: El director Rou- 
ben Mamoulian declara 56 afos de 
edad. El galdn Ron Randel, 36. 

El 8 de octubre del afico pasado 
murié el actor Nigel Bruce. 

PASTEL DE POLLO... 
(Continuacién) 

lar y se van trabajando con el te- 
nedor de cocina, a romper el blo- 
que, para que descongelen mas 
pronto. Se cuentan diez minutes 
desde que vuelve a hervir la sal- 
sa después de echar los guisantes, 
y, —ya esta. Se rectifica la sazén, 
se rellenan las seis freideritas de 
barro criollo, se cubren con la ma- 
sa, y se hornean. Para lo cual no 
se necesita horno, pues bastard po- 
nerlas sobre una latica de esas de 
salsa de tomate, cubana, a la que 
se quitan con el abridor de latas 
fondo y tapa y se le abren aguje- 
ros por los lados. Se tapa la cazue- 
la con una tapa corriente, y al po- 
co rato ya ha dorado... 

Notas: si la salsa se seca dema- 
siado, afiadase un poquite de agua. 
La cerveza usada por mi para ela- 
borar esta receta es Hatuey; pero 
sale con cualquier cerveza, debien- 
dco solamente tenerse cuidado de 
ajustar la sazén a@ la que se use, 
pues unas son mAs amargas, o mas 
“dulces”, etc., aunque todas tienen 
la virtud de levantar el sabor de 
los alimentos. En cuanto a la ma- 
sa usada para cubrir, sirve lo mis- 
mo para hornear que para hacer 
chiviricos o empanadilias fritas. 
(Recetas de Adriana Loredo; pla- 
tos y jarra de cerveza, Cerdmica 
Cubana; freidera de la artesania 
criolla; fote, Manolo Buznego). 
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Libre de‘O.S27.. 
custed conquista! 

Para que su proximidad agrade 
siempre, evite usted—jantes de que se 

produzca!—el ofensivo “0.8.” (olor 
del sudor). Use MUM, la unica crema 
desodorante con M-3, que combate 

las bacterias que causan olor. Mum, 
ademas, ¢s suave y fragante; no 
mancha, ni dafia la ropa. ; Y Mum 
no se seca en el envase! Use Mum: 
ofreee proteccién completa, 
segura, duradera, 

*Olor del suder 

  

iFijese! 
Bacterias activas, 
que producen ma. olor. 

  

Ai contacts de MUM, 
las bacterias desaparecen. 

  

   

   

     

  

     

      

Oraducto Bristol-Myers 

  

HOMBRES AUMENTEN SU 
VIGOR VARONIL 
Siéntase aiios mas joven 
con este nuevo descubrimiento 

2Se siente prematuramente viejo? ~Esté 
usted cansado, agotado, deprimido, y es inca- 
paz de gozar de la vida? ¢Sufre de pérdida de 
la memoria, nerviosidad. debilidad fisica? 
éEsta usted intranquilo? ¢Sufre de temores 
infundados, o tiene complejo de inferioridad? 
Para los hombres que sufren de estas cosas, 
tenemos un mensaje de gran interés, 

Vitalice Su Organismo 
Afortunadamente para aquellos que sufren 

de estas debilidades, un médico con m&s de 
30 afios de experiencia, ha perfeccionado una 
férmula inofensiva, segura; sencilla y de posi- 
tiva_accién estimulante que produce nueva 
energia, vitalidad y salud. Esta preparacién 
que se lama Varko, se vende en forma de ta- 
bletas agradables y faciles de tomar. Todo lo 
que usted tiene que hacer es tomar dos peque- 
fias tabletas tres veces al dfa. Varko comienza 
a actuar enseguida, estimulando el organismo, 
vigorizando la sangre y entonando los nervios. 
A medida que usted se fortalece, notara rapi- 
damente como se siente afios m&s 
joven, estaré mds animado y no solo 
sera capaz de desarrollar bien su tra- 
bajo, sino que volverdé a gozar de la 
vida. _ 

Buenos Resultados Pronte 
Como Varko est4 preparado cienti- 

ficamente para actuar directamente, 
no es precise aguardar mucho tiempo 
pare palpar los resultados. Muchos 
ombres notan en corto tiempo un au- 

mento considerable de su vitalidad y 
rapidamente la mayor parte de quienes 
lo toman se sienten y lucen afios m4s 
jévenes. 

Se Garantizan Estes Resultades 
Los resultados que hombres débiles 

   
    

  

   

    

   
   

   

        

   

  

    

      

y¥y prematuramente envejecidos en to- 

das partes del mundo han obtenido 
con Varke son tan sorprendentes, que 
ahora se vende bajo una garantia. 
compre Varko en su botica hoy mis- 
mo, Vea por si mismo la nueva fuerza 
y vitalidad que corre por su cuerpo. 
Vea como volveraé a sentirse fuerte y 
vigoroso, Si por alguna raz6én usted 
no obtiene los resultados deseados 
con Varko, devuelva el frasco vacfo y 
el precio total que pagé por 61 le sera 
devuelto sin preguntas ni trabas, Ad- 
quiera Varko en su farmacia hoy 
mismo. Nuestra garantla lo protege.



—HE AQUI COMO 
LOGRE ALIVIO. 

A LOS TRASTORNOS 
FEMENINOS MENSUALES 

que tan nerviosa me | 
Romicey unos dias antes    

p : 

— Puede decirse que todos los 
meses padecia de _ retorcijones, 
dolores de espalda o de cabeza, 
debido a los trastornos femeninos 
mensuales. Y lo que mas me mo- 
lestaba era la nerviosidad que 
sentia unos dias antes. 

— El boticario me recomendé 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. Me dijo que lo tomara 
con regularidad todo el mes para 
crear resistencia al malestar feme- 
nino periddico. Lo tomo en un va- 
sito de jugo de fruta. El Compues- 
to de Pinkham es magnifico y me 
proporciona alivio no sdlo a los 
dolores mensuales sino a la ner- 
viosidad y la depresion de los dias 
antes. Nunca dejaré de recomen- 
dar a las que sufran de estos tras- 
tornos femeninos que tomen el 

COMPUESTO VEGETAL de 

lydia E. Pinkham 

ei mec 
mas barata 

en el mundo 
TRACTOR 

  

    Cada 5 
galones de 
combustible 

economiza 1}. 

ee era igettcy 

LA ANTILLANA 
Cia. Comercial y de Crédito, $. A. 

Carretera de R, Boyeros Km. 7 

bea eee eee Aptdo, 2688, 
la Habona   

Crucigrama 

  

HORIZONTALES 

1i—Plato de dulce hecho con yemas 

de huevo. 

5—El que galantea a una mujer. 

10—Permiso, autorizaci6n para pa- 

sar personas o géneros. 

14—-Acaudalado, opulento. 

15—Avarienta, que mira por una 

cosa. 
16—Nombre dado a los dioses bien- 

hechores en la mitologia escan- 

dinava. 

17—Del verbo asar. 
18—Apariencia variable bajo la cual 

se presenta un astro a nuestros 

ojos durante su revoluci6n, (pl.) 

19—Espacio de tiempo. 

20—Molusco cefalépodo. 

22—Casa grande y destartalada 

24—-De esta manera. 

25—Parte del ave. 

26—Taller de tejas y ladrillos. 

30—Apécope de casa. 

32—Que tiene cierta longitud. 

38—Atreverse a una cosa. 

39—Aire en inglés. 

40—Amigo de pelear. 

4i—La accion de sobar. 

42—-_Nombre masculino. 

43—Ser. 
44—Picea, cierta especie de abeto. 

45-—-Agarradera. 
46—Hembra del gato (inv.) 

47—Arbusto de la familia de las ro- 

saceas, cuya flor es la rosa. 

48—Plantigrado. 
49—Lefha o carbén encendido. 

50—Punto cardinal del horizonte. 

52—Rio de Oriente. (Cuba.) 

54—Vasija ancha, redonda y de cue- 

Ho largo y angosto. 

58—Hacer elogios, celebrar. 

63—Planta liliacea, con hojas largas 

y carnosas, de las que se extrae 

un jugo muy amargo usado en 

medicina. 
64—Del verbo amar. 

66—Interjecci6n usada para arrear 

las caballerias. 

67—Representacién geografica. 

68—Mujer que acaba de casarse. 

69—Del verbo latir. 

70—Hecho de palabra. 

7i—Adornar, componer, limpiar. 

72—Medida de longitud, equivalente 

préximamente al metro (pl.) 

VERTICALES 

1—Vestidura de hombre de faldo- 

nes estrechos y largos. 

2—Igual, sin aspereza. 
3—Canoa mexicana. 
4—Segunda de las partes en que 

dividian el mes los romanos. ° 

5—Anteojos con armadura para 

sujetarse en las orejas. 

Solucion al Crucigrama 

de la semana anterior 
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6—Apego desordenado a las roque- 

Zas. 
7—Acusativo del pronombre perso- 

nal de tercera persona. 

8—Esspecie de palma de Filipinas 
con cuyo fruto se hace buyo. 

Cpl.) 
9—Perteneciente a la nariz. 
10—Del verbo parar. 
11—Exponer al fuego un manjar 

crudo para que se torne comes- 

tible. 
12—Cercado, valla. 

13—Padre de Jasén, que fué reju- 

venecido por la hechicera Me- 

dea. 
21—Extension de agua. 

23—-Del verbo salir. 
26—-Tener tos. 
27—Fabulista griego. 
28—Especie de uva pequefia de 

Granada, (pl.) 
29—Interjeccién, que indica admi- 

racion. 
31—Monedas que al celebrarse el 

matrimonio, entrega el desposa- 

do a la desposada. 

33—Mezclar dos o mas metales fun- 

diéndolos. 
34—Utilidad o rédito anual. 

35—Particula esférica que se sepa- 
ra de un liguido (pl.) 

36—Rio de Rusia, que se arroja en 

el mar Baltico. 
39—Duena. 

40—Graminea pratense. 

43—Calidad de los cuerpos is6meros. 

45—Nombre femenino. 
48—Del verbo orar. 

49--Nombre de los maderos atra- 

vesados entre ambos lados del 

buque, para sostenerlas cubier- 

tas. 

51—Orgullosa, engreida. 
53—Administrar los dleos. 

54—Mamifero rumiante. 
55—Alero del tejado. 
56—Cualquier cosa que sirve de 

vestido. 
57—Perteneciente al rey. 
59—Vestido rico y lucido. 
60—Nombre oficia] de Persia. 
61—-Llantén. 

  
62—Titulo de varios dignatarios de 

Turquia. 
65—Animal vertebrado oviparo. 

PREGUNTAS Y... 
(Continuacién) 

ponde por las iniciales J. L., que 
prestara —quizas si sirvi6 de prac- 
tico— tan buenos. servicios a la 
tropa espafiola? 

e 
—O, S. Iguara. Nos aclara el se- 

fior Jesis Diaz Lépez, Director del 
Colegio Academia “Minerva”, de 
Zaza del Medio, Las Villas, que él 
tuvo el honor de localizar, exacta- 
mente, el lugar de “La Reforma”, 
donde naciera Panchito Gomez To- 

ro, y el de presentar la iniciativa 

de levantar alli un obelisco, que 
fué inaugurado, precisamente, este 
aho de 1954, el 24 de enero. Creia 
también el sefor Diaz Lépez que 

la finca estaba enclavada en terri- 
torio de Jatibonico (asi aparece en 
el plano de este Municipio); pero 
se encontré que el lugar correspon- 

dia al término de Ciego de Avila. 
La divisién de ambos términos mu- 

nicipales se encuentra a menos de 
trescientos metros del lugar donde 
naci6 el herdico Panchito, por lo 
que la confusién, en un plano, esta 
explicada. Nos dice también nues- 

tro amable informante, que “La 

Reforma” esta actualmente dividi- 
’ da en varias fincas, con distintos 

nombres, aunque permanece una 
con el nombre histérico de “La Re- 
forma”. 

e 

—J. R. H, La Habana. El patrio- 
ta Frank Agramonte y Agramon- 

te, padre del Dr. Roberto Agra- 

monte y Pichardo, era hijo de otro 

gran patriota cubano, el profesor 
de musica, Emilio Agramonte y Pi- 

fia, siendo éste primo del Bayardo 
camagiieyano, el inmenso Ignacio 
Agramonte y Loynaz. 

e 

—P. D. Ciego de Avila. Muy
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™BOHEMIA” 
REVISTA SEMANAL ILUSTRADA 

FUNDADA EN 1908. 

Dirigida hasta 1926 por 
Miguel A. Quevedo, Sr. 

Director MIGUEL A. QUEVEDO. 

Director Artistico: 

PEDRO A. VALER. 

Administrador, 
FRANCISCO 

Redaccién, Administracién y Talle- 

ns: Edificio BOHEMIA, Trocade- 

10 857-359. Apartado de Correos: 

169, Cable-Telégrafo: BOHEMIA, 

_ feéfono: Anuncios: M-6198. Re- 

daccién MIL-1392, Acogida a la fran- 

qicia postal e inscripta como co- 

mespondencia de segunda clase en 

wks oficinas del Departamento Pos- 

tel de Ia Repdblica da Cuba. Re- 

presentantes en los Estados Unidos 

de América: Agente de Anuncios: 

Melchor Guzman Company. Inc., 45 

Rockefeller Plaza, New York 20, N. 

Y, Distribuidores de Ja revista: 

Jules A. Des Angles Co., Inc., 1947 

Broadway, New York 23, N. Y. 

Miembro de] Audit Bureau of Cir- 

“eulations de Chicago y de la Aso- 

ciacién de Anunciantes de Cuba. 

Precio del ejemplar: Corriente: 

$0.15. Atrasado: $0.25. Suscripciones: 

Precio por un afio: en el extranje- 

ro: $9.00. En Cuba: $8.00. 

  

Tome Alka-Selezer a cualquier hora 

si después de una fiesta sufre de los 

excesos de comer y beber. Pida Alka- 
Seltzer en el sobrecito azul. 

ALKA-SELTZER 
Marea Registrada 

la tobleta efervescente que alivia répidamente 

  

Gane Peso Y Vigor 
Como Hacen Las 
strellas Del Cine 
En Hollywood, las estrellas de la 

vantalla estan en constante tensién 
1erviosa dia y noche. 
Recetando y tratando a famosas ac- 

rices y actores, un médico de Cali- 
ornia logr6 combinar con éxito 5 ex- 
tactos altamente concentrados que 
yudan a la naturaleza a fortalecer 
os nervios, dan sangre rica, roja y 
‘fuerte’ y estimulan energfias, ayu- 
lando de este modo a obtener vigor y 
ritalidad. 
Ahora se est4 importando esta pre- 

rvaraci6n cientifica con el nombre de 
sonferro, y esté a la venta en todas 
as farmacias. Tan grande ha sido el 
triunfo de Conferro, que se esta ven- 
diendo con la garantia de devolverle 
su dinero si no lo deja satisfecho des- 
pués de haberlo probado. Todo lo que 
tiene que hacer es presentar el paque- 
te vacfo y se le devolverd el dinero. 

Pida Conferro en su botica hoy mis- 
mo. La garantfa lo nroteco 

agradecido por su felicitacién. Es- 
tamos constantemente resefiando 
la vida y los hechos heréicos de 
nuestros compatriotas que forjaron 
la naci6dn cubana . Ignoramos que 
en Arroyo Blanco residiera Este- 
ban Sanchez Valdivia, hermano del 
héroe de cien combates, caido tem- 
pranamente en el Paso de las Da- 
mas. Tomamos nota para la histo- 
ria de que el cufade de los San- 
chez Valdivia, Sabdas Zabalia, era 
vizcaino, de Guernica; y que el cu-> 
ra que salv6 la vida del padre de 
nuestro héroe Serafin Sanchez, se 
nombraba Benito Viladebdez y Vi- 
laseca, con familiares aun en Arro- 
yo Blanco. De José Payan tenemos 
el retrato y datos sobre su vida en 
la guerra del 68, en la que fuera 
Coronel del E. L, y mas tarde hom- 
bre de grande arraigo en el Pe- 
rau, en cuya Banca ocupd lugar 
prominente. Paydn estuvo en La 
Habana en los primeros afios de la 
Reptblica. En breve veré usted su 
retrato y biografia en esta seccién. 

e 
—N. C. C. Carlos Rojas. Fué el 

general Carlos Rojas uno de nues- 
tros soldados de la independencia 
mas ilustres. El] general Lacret lo 
escogi6 entre muchos otros oficia- 
les y a fe que no defraudé Jas es- 
peranzas que la Patria puso en él. 
A la terminacién de la contienda 
se di6d su nombre al pueblo desde 
donde nog escribe usted, que es un 
homenaje digno, rendido al patrio- 
ta. Pronto aparecera en esta sec- 
ciédn su biografia, por donde se co- 
noceran los _ brillantes servicios 
prestados a Cuba libre por el ge- 
neral Rojas. 

e 
—QO,. S. Iguaré. El monumento 

erigido en la finca “La Reforma”, 
que se halla en el barrio de Maja- 
gua, Término Municipal de Ciego 
de Avila, provincia de Camagiiey, 
para sefialar el lugar de nacimien- 
to de Francisco Gémez Toro, hijo 
del Generalisimo Maximo Gémez, 
fué inaugurado —como ya hemos 
informado a Ud.,— el domingo, dia 
24 de enero de 1954. E] monumen- 
to consiste en un obelisco de gra- 
nito y la base es de forma triangu- 
lar, genuinamente masénica. Fue- 
ron patrocinadoras del acto las 
Respetables Logias Masdonicas, 
“Acacia”, de Ciego de Avila; “Fi- 
delidad”, de Majagua; “Hermanos 
de Hiram”, de Jatibonico; “Modes- 
tia”, de Ciego de Avila; “Luz y 
Verdad”, de Cabaigudn; “Obreros 
del Yayabo”, de Sancti Spiritus y 
“Salvador”, de Guayos. Finalmen- 
te podemos informarle que el Mo- 
numento se halla situado a 10 ki- 
lémetros de la Carretera Central. 
"Desde “La Teresita”, kilaémetro 434 
de la Central, hay un camino veci- 
na] transitable para automdviles 
que no sean muy bajos. Del mismo 
lugar parte un motor de ferrocarril 
que llega hasta el mismo Monu- 
mento, También salen de Jatiboni- 
co motores de linea que van al mis- 
mo lugar. EH] transporte es, pues, 
bastante facil y c6modo. 

e 
—R. P. J. Santiage de Cuba. Tie- 

ne usted razén para alarmarse, 
porque es mancha infamante ha- 
ber vuelto Ja espalda a la santa 
causa de la independencia, presen- 
tandose a los espafioles, Pero, para 
su tranquilidad podemos asegurar- 
le que cuando se habla del Coro- 
nel Crist6bal Pérez, el presentado 
al enemigo, todo el mundo sabe 
que es ej] Cristébal Pérez que ope- 
ré en esta provincia de La Habana, 
cuyo segundo apellido desconoce- 
mos y asimismo su retrato. Fué un 
valiente mambi conquistado por 
Espana el 98. 
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Con ta ANTARA 

puede Ud. reproducir 

Cartas 

Pedidos 

Cuestionarios 
jEl Nuevo y 

Sensacional 
Mapas 

Disenos 

Dibujes 

Manvales 

Notas 

Planos 

Esta es la nueva ANTARA Bambino. Admirablemente compacta, econ6- 

mica y de gran rendimiento. Para cualquier oficina. No ocupa mas 

espacio que una maquina de escribir. Produce copias secas y nitidas 

de cualquier pliego transluciente, mecanografiado, trazado, manuscrito 

© dibujado. 

tencillisima: se colocan los originales; se 
sacan las copias. 

Eficiente: mas de 200 copias por hora. 

Econémica: Cuesta menos por copia de lo que Ud. 
paga por un numero del periddico. 

Hay modelos ANTARA més grandes, para cualquier tamaiio de copia 

y volumen de rendimiento. 

    
   
> 

Para informacién adicional escriba a: ANTARA, Johnson City, N. Y., U.S.A. Divisién de la 

General Aniline & Film Corp. Se vende en E.U.A. bajo ia marca de faébrica OZALID. 

Representantes: THE INTERCONTINENT CORP. Calle O No, 157. Telf. U@-0131. Vedado 

    

Griefas En Los Pies 
Desaparecen Pronto 

    

   
aSiente Ud. una terrible comezén en 

los pies que lo vuelve medio loco? Se 
agrieta y pela la piel de sus pies? .Se 
le forman en las plantas y entre los 
dedos ampollas que se revientan ha- 
ciendo ays se formen otras nuevas? 
eSiente Ud. a veces sus pies tan lasti- 
mados a tal punto que le sangran? Si 
padece Ud. de esas dolencias de los 
pies, debe darse cuenta de que la ver- 
dadera causa del mal es un hongo 0 
gérmen, y de que Ud. no podra li- 
brarse de ese mal mientras no mate los 
gérmenes o pardsitos que lo causan. 

Combata la Causa 
Los unguentos y lfiquidos ordinarios 

no podran hacerle mucho bien porque 
no combaten o matan la verdadera 
causa del mal. Por fortuna, al fin es 
posible vencer esas dolencias de los 
pies, y también hasta la tifia mas 
tenaz, con Nixoderm, f6rmula de un 
médico basada en la receta de un es- 
pecialista inglés en enfermedades de 
la piel, y que hoy importan todos los 
principales droguistas, Positivamente 
se garantiza que Nixoderm pondra 
fin a las dolencias de sus pies y que le 
produciré estos 3 efectos definitivos: 
1. Mata los gérmenes, pardsitos y 
hongus causantes de esas infecciones 

EI Dolor y la Comezén 

eS a je ERS 
    

  

de los pies, como también de la tifia 
2. Hace cesar la comezé6n, calma y re- 
fresca la piel pronto. 3. Pone la pie 
clara, suave y tersa. 

Prueba Garantizada 
Compre hoy Nixoderm en su botica. 

Apliquesela esta noche y por la ma- 
fiana notarAé una tremenda mejorfa. 
En corto tiempo Nixoderm habra 
destrufdo los gérmenes, pardsitos y 
hongos causantes de su dolencia y 
podra Ud. ver que rfépidamente su piel 
se suaviza, se hace mas clara, delicada 
y sana. Pero continGe su uso unos dias 
mas para estar seguro de que los re- 
sultados son absolutamente satisfac- 
torios, y si al final de ese término sus 
pies no estan completamente libres 
de comezé6n, descamacié6n y dolorosas 
ampollas, Nixoderm no le costara& 
nada. Bajo esta garantfa todo lo 
que Ud. tiene que hacer es someter 
Nixoderm a prueba, y si no queda 
completamente satisfecho en _ todo 
sentido, basta que devuelva el en- 
vase vacfo y su dinero le sera re- 
embolsado. Compre hoy mismo 
Nixoderm en su botica. La garantia 

@ A Qo pro- 

Nixoderm tege a 

usted, 

Para Desordenes de Ia Piel .
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~—Salta, no te preocupes por mi; el capitan 
_ debe ser siempre el iltimo a bordo. 
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‘ne Sa a ces ee tet tpn hit tei cKine er mab Eee pe tess 

~—-Acabo de ganar ef coneurso de 
belleza que se efectuara ma- 
Rana. 
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—X¥ mi esposa, que me cree tranguilamente 
en casa de mi amiga...    

   

i 

    | —~Podrian prestarnos cuatro va- 
sos? ; 

    

  

—Es que tengo un 
: tic nervieso en 

—Su marido es ce'oso. la pierna’ dere- 
cha. 85 ea meee NAR ch cr PRP SOROS SEE 
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PRESENTA SU 
NUEVO TAMANO FAMILIAR 

| ENVASADO 

AL VACIO 
Con grano escogido de los mejores ca- 

  
   

fetales cubanos, calidad “‘A-A-A”, y de 

acuerdo con el mas maderno proceso de 

envasado al vacio, TU-PY afiade a sus 

populares sobres de 5, 20 y 60 cts., su 

nuevo tamafio familiar. 

El Café TU-PY, en su nuevo tamafio fa- 

milior, le garantiza - por su proceso de 

envasado al vacio - una frescura que 

mantiene indefinidamente. 

Ademas, el nuevo tamano familiar del 

café TU-PY, le resulta mas comodo. Prué- 

belo. Su detallista lo tiene. 

Cada etiqueta de TU-PY en su tamafio 

familiar, vale por un Bono Numerado 

que juega por la Loteria Nacional, y que 

puede hacerle propietario de una esplén- 

dida ‘Villa TU-PY”’. 

  

Pot >t tb bb 0b tb tt bt bb bb ob bt bt 

DELEITESE CON El EXQUISITO SABOR 

DEL FRESCO, FRESCO CAFE "'TU-PY’’... 

‘ 

ESCUCHE EL PROGRAMA '‘TU-PY” - DIARIAMENTE A LAS 11 A. M. - RADIO PROGRESO 
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    ~gNo ha vido u 
Adan. 

     

  

rias a un restaurant donde hay que espe- 
          

   

      

rar tanto. = Sor RE RT STENT 

reo RR OSH SEPM oneror a 

    
  a Sg Tie ES : 

—Lo que yo busce es un hombre 

que me comprenda, y a quien 
pueda confiarle mis preocupa- 
eiones econémicas. 

oe POETS TOLLE ESE ALITY ASA ERATE 
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—Si ia respuesta es NO tira simplemente 
del hilo. + 
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-——-Hermanos Siameses. ;Yo he sido absuelto! 
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——Debe de tener usted mucha ex- 
periencia com las naujeres, se- 
fior. Se nota en el terrer de su 
mirada. F 

        
      

  

    

  

— Que qué tiene <1 mas que us- 
ted? Veinte aftos menos.     
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e Ea het rr a i a SEMEN A NORE BRINE SBME SER NSPS PREG EINE ERS 

_ -Dsé un collar de 
: perlas como car- —Ha sido el papel més dificil de mi vida: tuve 
E nada, que representar a una muchachita inmecente.



   

   

a notado que su hijo no 

tiene a veces deseos ni de jugar.. 

que se ve cansado, decaido? 

Pues a Ud. corresponde ayudarlo 

a recuperar sus energias, contrarrestando su cansancio 

con una alimentacién 

rica en vitaminas y minerales. 

Dele diariamente MILO, el alimento cientificamente 

equilibrado que retine en forma concentrada, 

leche de vaca, cereales malteados, azuicar, vitaminas A, 

B,, B,, PP y D, glicerofosfato de magnesio, fosfato 

de calcio y hierro en forma facilmente asimilable. 

      

    

       

Cuando s¢ trata 
deta sctud, 

sdlo lo mejor 

MILO tiene un delicioso sabor y se fabrica 

especialmente para nuestro clima. 

Prepare MILO para su hijo y nunca rehusara 

una invitacién a jugar, porque MILO le devolvera las 

energias y el entusiasmo por los deportes.



      

   

      
     
    

   

   
   
    

  

     

que Usted Tome 

una GRAN CERVEZA 

nsas y Numerosas Bodegas de Aiiejamiento 
eee rerveza, para estar en su punto, tiene que ser bien ajie- 

por grande que sea su produccién. Y-eso sélo se logra \- 
ado grandes y numerosos tanques de afiejamiento, donde la 

bza permanezca las diez semanas de rigor.      
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250 tanques de afiejamiento —como los que se ven en la 
— que HATUEY posee en sus cervecerias de Santiago de 

ba, El Cotorro y Manacas, tienen una capacidad total de 
.250,000 litros. HATUEY jamais pasa por alto esta etapa de 
lejamiento, y es /a unica que, gracias a sus tres plantas, puede 
acerlo, 
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c % torn é } 0’ : ELLAS 

en OO Fimene ¢ ~ g rt F665 CAs og oe 
EN LAS 3 PLANTAS DEHATUE 

uu GRAN CERVEZA DE CUBA. TANQUES COMO ESTE PARA DELEITAR Su paLavae i ae 

EN PRODUCIRay | 64409 0 aus tke 
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Siempre en su punto 

Siempre sabrosisima 

| Jacarandosa! 
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