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Esta es una manera ideal de usar restos de — huevos crudos, miga de pan mojada, acei- 
carne o “estirar” el menu con cualquier  tunas sin semillas, pasas, pimienta y sal. 
carne de lata. Todo se cocina en manteca con un poco de 

Claro que estos ajies quedan_sabrosos cebolla picada, perejil, orégano youn diente 
por el gusto que les da la SALSA DE de ajo machacado. Con este picadillo se 

\, TOMATE HUNT. Pero mejor ser4 que rellenan los ajies, se colocan en una tartera 

4 pruebe esta receta para que se convenza donde se han vaciado 2 laticas de SALSA 
por si misma: DE TOMATE HUNT. Se cocinan en horno 

\ a caliente (400°F) durante 30 minutos, Se 
2 ajies verdes ‘ 
2 tazas de picadillo de carne bafan con su propia salsa. 
3 cucharadas de migas de pan Use la SALSA DE TOMATE HUNT 

Después de asados los pimientos se les para condimentar los guisos, pulpetas, gra- 
quita el pellejo. Se les corta una tapa por nos, espaguetis y platos hechos con carne. 
un costado, se les quitan las semillas y se | Sdlo cuesta unos centavos, asi que compre 
lavan. Se mezcla la carne molida con 2 _ varias laticas de una vez. 
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sirva los sabrosos Melocotones HUNT! é 

jBusque la etiqueta roja!



IN sus primeros. anos republica- 

nos Cuba tuvo tres dioses ma- 
yores: el palo ensebada, las carre- 
ras en saco y aquel acto de explo- 
racién crematistica que consistia 
en atrapar con los labios una mo- 
neda de plata sumergida en una 
sartén lena de tinta, de alquitran 
o de cualquier otra sustancia equi- 

_voca.. Las autoridades oficiales, 
muy cuidadosas de la tradicién, pe- 
ro también de mantener en el in- 
digena un espiritu de ardor, de em- 
presa y de impulso, incluian siem- 
pre.esas destrezas, esas aventuras, 
esas hazafias en todo programa que 

se estructuraba para todo acto de 
honra patristica.- 

Nadie se ha detenido con la nos- 
talgia, suficiente y lucida, para 
comprender que en esos festejos Je . 
que predominaba era el _ fervor 
magnifico por estimular las fuer- 
zas espiritusles de una Repiblica 
que se encontraba en el kindergar- 
ten. Ese palo ensebado que ustedes 
ven en un programa de television, 

no puede ser considerado como el 

eco remoto y mortecino de aquel 

palo ensebado que lIlené, con su 
fluidez exacta y su. Sebo leal, los 

festejos ingenuos de nuestros pri- 
meros anos republicanos. El palo 

ensebado de la televisién es mas 

bien un telepalo, una tranca festi- 

va de video, sin resonancia en la 

entrana viva y palpitante de la Na- 

cién. OA: 

__ EI palo ensebado, incluido en to- 
do programa patristico de los pri- 

meros anos republicanos, era, en 

primer lugar, una hazana de aire 

libre, una proeza ante la multitud 

y ante el horizonte. No era una 
tranea de rigolada, de bufoneria, 

construida como un numero de cir- 

co y de risa. Aquel enorme trinque- 

te no era un convite a la facecia, 

sino a la gravedad, y el sebo gue 

lo empavonaba, aun siendo resba- 

ladizo y taimado, poseia la exacti- 

tud, la veracidad. El palo ensebado, 

emblema de torneo, simbolo de es- 

fuerzo, se erigia en las margenes 

del Almendsres, a unos metros de 
La Chorrera, entre los bordes de 

Marianao y La Habana. Por ahi, 

-por ahi, donde est& el tunel se ro- 

bustecia, patriéticamente, el palo 

ensebado. % 
En verdad, el palo ensebado, co- 

mo expresién de contienda, de “fair 

play”, de disciplina libremente con- 

sentida, no se prodigé. Sobre & no 

se CO: un d un tri- 

vial despilfarro. Se le utilizaba tan 
solo en las grandes--fechas de ia 
Patria, peculiarmente el 20 de ma- 
yo, y a las competencias dei paio 
ensebado, en la mafana clara, tru- 
fada de himnos, sdlo tenian acce- 
so, los ‘gimnastas sdlidos, los hom- 
bres que tuvieran musculos de ace- 
ro para 4a: rse al tronco, los mo- 

zos intrépidos que sin dejarse ofus- 
car por los deslizamientos delibe- 
rados del sebo, tuvieran una ver- 
dadera vida interior y un culto 
bien probado por la energia, por la 

voluntad, por el entusiasmo. ~ 

Mientras la aventura del palo- 

ensebado se tornaba emblema mag- 

nifico de la contienda altisima, en 

el Malecén, desde San Lazaro a Be- 

lascoain, con regreso a] punto de 

partida, tenia lugar otro numero 

del programa patridtico: las carre- 

ras en saco. En rigor, el pala en- 

Fumnerales del palo ensebado.— Elegia de las carreras 
en saco.— EI! arte de atrapar una moneda en una 
Vasija sucia sin uma lumbre de codicia en los ojos. 
No se trataba de un entretenimiento sino de una proe- 
‘za.—- Una tarde se murieron los dioses en un mundo 

que habia perdido Ifa fe. 
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sebado y las carreras en saco, eran 

partes integrantes de un todo, rea- 

lizaban_ una simbiosis cabal, porque 

ambas proezas se destinaban a la 

misma cosa: el culto de la energia 

nacional, el fortalecimiento del ca- 

racter, el. frote de la voluntad para 

poner a ésta en maxima tension. 

Hoy, al cabo de cincuenta afios de 

vida republicana, el indigena con- 

templa e] porvenir con pupila con- 

fiada, con ojos impavidos y certeros 

de esgrimista. Pero, entonces, en 
una Republica naciente, en el ca- 
mino anfractuoso, en la ruta liena 
de balbuceos y de peligros, de ace- 

chanzas y de candores, era preciso 

movilizar todos los ingredientes pa- 

Ta que el animo estuviera siempre 

en pie, para gue el espiritu no ca- 

yera en indolencia culpable, para 
que los valores patridticos no per- 

dieran su elasticidad y su fortaleza. 

De ahi el palo ensebado y las ca- 

rreras en saco. Aqueilo no era un 

deporte trivial. Era una antena, 

desde luego, precautoriamente en- 

sebada, tendida hacia la inquietud. 

Las carreras en saco —vigentes 

durante largo tiempo en todo pro- 

grama de festejo patridtico o de 

holgorio popular— completaban el 

palo ensebado. Mejor aun: perfec- 

cionaban su arte de la proeza y del 
denuedo. 

  

En la manana clara y primave- 
ral, que precisaba contemplar con 
ojos novicios, con ojos de pureza 
y de estreno, Ilegaban los miem- 
bros del Jurado, los cronometris- 
tas, los portadores de fardos. Un 
hombre corpulento, alto en color, 
la nariz tuberosa, inmixtionado con 
esfuerzo en una filipina blanca, Ile- 
-gaba de inmediato. Erigia su tri- 
pode. Tendia un pano negro. Se ad- 
heria a una larga pera de goma. 
Después de cada “clic-clac” espar- 
cia sonrisas de beatitud. Era el fo- 
tégrafo Santa Coloma. Pasaban 
unos minutos. El miembro mas jo- 
ven del Jurado —generalmente un 
anciano de barba blanca y filori- 
da, pero con una violeta en la so- 
Japa de su levita— convocaba a los 
contendientes por orden alfabético. © 
para impedir desaires, pretericic- 

Ls its se 

nes, esguinces o atentados capcio- 
sos a aque] articulo de la Consti- 
tucién del 1, que establecia “que to- 
dos los cubanos son iguales ante 
fa Ley y la Republica no reconoce 
fueros ni privilegios personales”. 
Eran todos mozos de espléndida 
facture, de maxilar imperativo, ojos 
cargados de voluntad indémita, de 
térax peludo, de corazoén en la mi- 
tad del pecho. Estos dos ultimos 
datos eran hipotéticos, porque los 
contendientes no retiraban de su 

€ oy 

Los DIOSES MUERTOS 
esternén ni la camiseta de crepé 
efervescente, ni el pulcro chaleco 
de piqué, ni el brillo fulgurante del 
saco de alpaca. Asi, vestidos, los 
contendientes eran introducidos en 
unos amplios sacos de yute, que- 
dandoles inicamente expeditos, los 
zapatos amarillos para la carrera, 
Jos ojos vivaces para absorber el 

  
paisaje delicado que se extiende so- 
bre el parapeto del Malecén. 

A le largo de las anchas aceras 
se acumulaba la multitud. Los co- 
rredores, dentro de sus sacos de 
yute, dentro de sus fundas cohibi- 
doras, tramaban un esfuerzo, Io 
desenvolvian en amplitud. La mul- 
titud, dominada por el fervor, 
aguantaba la respiraci6n, seguia 
con ojos anhelantes el torneo. Pe- 
To, a veces, la emocién era tan ten- 
sa, que de la multitud reverente, 
dominada por aquel espectaculo de 

la energia nacional, brotaba una es- 
pecie de alarido misticc, un grito 
de pasmo y de estimulo. La auto- 
ridad municipal, en tanto, seguia 
a los corredores, vigilaba sus re- 
flejos, cuidaba de que no brotaran 
de sus estuches, y en la esquina 

(Continga en Ia Pag. 135) 
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IL joven teniente Trant, de la bri- 
gada criminal de Nueva York, 

sentado en el hall de] hotel de una 
de las mas elegantes estaciones 
suizas de deportes de invierno, se 
aburria. En torno suyo, esquiado- 
res de todas las nacionalidades bai- 
laban y reian como si Huropa fue- 
ra atin un lugar de diversidn. Al 
llegar a la tercera semana de vaca- 
ciones, Trant estaba cansado de es- 
calamientos, mundanalidades y es- 
quies. Tenia ansias de lo tinico que 
lo entusiasmaba realmente: un 
buen asesinato. 
Timothy Trant miraba dar vuel- 

tas a los bailadores, casi con la es- 
peranza de que alguno de ellos ca- 
yera muerto de repente, en circuns- 
tancias sospechosas. 

Jimmie, un inglés que era pro- 
fesor de esqui, se detuvo junto a su 
mesa, trayendo consigo un fuerte 

olor a linimento. Trant, que tam- 
bién habia recibido algunas contu- 
siones, le pregunté con simpatia: 
—Hola, Jimmie. ;Como va ese 

brazo? 
—Todavia me duele, sefior. 
Jimmie, con sus cabellos descolo- 

ridos por el sol y su sonrisa indo- 
lente, habia sido importado_ habil- 
mente por la direccién del hotel, 
con el propésito de que la clientela 
inglesa siguiera sintiéndose “en su 
easa’”’ durante su estancia en Sui- 
za. Era el nifo mimado de los bri- 
tanicos establecidos en el hotel 
—jde las mujeres, sobre todo!—, y 
é] lo sabia, Conocia también todos 
los chismes que circulaban por el 
hotel Saint-Laurent. Trant, que te- 
nia por las interioridad de la vida 
un interés mas alld de lo ordinario, 
habia hecho de aquel nativo de~ 
Yorkshire su companero predilecto. 
—j Qué hay de nuevo esta noche, 

Jimmie, en relacién con nuestra 
amiguita y su séquito? 

Con un gesto de policia - sefiald, 
en el otro extremo del hall, una 
mesa alrededor de Ja cua] dos hom- 

bres y dos mujeres jévenes, com- 
pletamente bronceados por el sol, 
formaban un cuarteto bastante tu- 
multuoso, pero notablemente ade- 
cuado. 
—jjLadi Mavis, senor? 
Aunque la forma de hablar de 

Jimmie y su distincién eran dig- 
nas de un dugue, conservaba de su 
formacién britanica una actitud 
constantemente respetuosa. 
—Mucho me temo que haya tor- 

menta en el ambiente, sefior..- 
—Lady Mavis Mariner —hizo no- 

tar Trant— parece llevar consigo 
la tormenta, como quien lleva una 
cartera en la mano. 
Jimmie sonrié: 
—Es una especie de iman. 
—Un imén para los~hombres. 
La atenci6n de Trant se fij6 en 

el otro extremo del hall, pues la 
joven rubia acababa de levantarse, 

- 

‘un personaje, 

a. 

  

Q. 

PATRICK 

Patrick es el seudénimo de dos excelentes escri- 

tores policiacos norteamericanos. Ellos han creado 

el teniente Timothy Trant, que esta 

destinado a alcanzar gran popularidad. Este cuento 

leno de emocién e intriga, es una buéna prueba 

de ello. 

  

(Mlustraciones de YANES) 

con aspecto ofendidc, Volviendo la 
espalda~con desdén a sus compa- 
neros, atraves6 la pista de baile 

-hasta llegar junto a la mesa de 
Trant. Se senté mientras le dedi- 

x 

5 

caba una deslumbradora sonrisa 
que a continuacién dirigié a Jim- 
mie. 
—Querido Jimmie, sea un Angel 

y vaya a recuperar mi cartera, que 
dejé en aquella siniestra mesa. 

. Mientras Jimmie se apresuraba 
& obedecer, Lady Mavis, la mas bo- 

  

nita, la mas rica y, probablemente, 
también la mas irritante joven in- 
glesa que jamas haya existido, se 
volvi6 hacia Trant quejandose: 
—Sea amable conmigo. Usted es 

  

el unico hombre soportable en toda 
Suiza, ; 
En cuestién de mujeres el tenien- 

te Trant tenia gustos bastante po- 
co ortodoxos, y experimentaba cier- 
ta debilidad hacia Lady Mavis, a 
pesar de que, fuera de su esplen- 
dente belleza, ella no tenia nada 

que hablara en su favor. Era, al 
mismo tiempo, alocada -y egoista; 

tiempo a seducir cuanto hombre 
circulara cerca de ella, permanecia 
(Trant estaba seguro) tan casta co- 
mo una asistente de la policia, 

—j; Qué, anda mal esta noche, 
Mavis? ie 

La muchacha se encogié de hom- 
bros y respondio: 
—jOh, querido, es absolutamente 

estGpido! Carlos esta celoso, uni- 
. camente porque ese encantador 
Larry Howard estima que yo de- 
berfa dedicarme al cine. Y lo mis- 
mo le_-pasa a esa horripilante Claire 
Howard. Hila, realmente, piensa 
que yo quiero quitarle su marido... 
jSuponer cosas tan vulgares es bien 
propio de una americana! S 

De esta declaracién, un tanto 
deshilvanada, Trant, con su expe- 
riencia policiaca, dedujo que Lady 
Mavis, mds 0 menos comprometida 
con Carlos Villanueva, rico herede- 
ro mexicano, se habia dedicado a 
flirtear con el multimillonario pro- 
ductor de Hollywood, Larry Ho- 
ward, causando asi la ira, tanto de 
la esposa de Howard, como de su 
propio novio. , 
—Verdaderamente —dijo Mavis 

bajando sus largas pestanas de una 
manera que la hacia absolutamente 
irresistible—, los celosos son gen- 
tes terribles. ;Bailemos! ; 
Lady Mavis parecia que habia 

aprendido a bailar con Salomé. Si- 
nuosa entre los brazos de Trant, y 
abundantemente per: con 
Tentacién, murmurod: 
—Usted me intriga realmente. 

jEs usted tan misterioso! ;Hstoy 

ademas, aunque. dedicaba todo su ~ 

segura de que debe tener una ocu- _ 

pacién... fascinante! . 
Trant, que sabia bien que ella Io 

empleaba sélo para poner mas “te- 
triblemente” celosos a Carlos Villa- 
nueva y al “encantador”’ Larry Ho- 
ward, le sonrié afectuosamente:_ 
—No soy mas’ que arcilla entre 

las manos del alfarero. 

“Volvieron a sentarse. Jimmie ha- 
bia regresado con la cartera de 
Lady Mavis y ella le pago con una 
seductora sonrisa. 

—Jimmie, usted es un Angel. Pe- 
ro quiero un favor mas: que me 

prepare mis esquies para usarlos 

Ianana por la manana. 
Jimmie se incliné con galanteria 

aristocratica. 

—Por supuesto, Lady Mavis. - 

—Estan en la cabamia. Mi sirvien- 
ta le abrira. Puede dejarlos en el 
portal cuando los tenga listos. 
Mientras Jimmie se retiraba, Ma- 

vis dijo a Trant: 

—Para la servidumbre, decidida- 
mente, no hay como Jos ingleses, 
Zverdad?... jOh, querido, volva- 
mos a bailar! 

Lady Mavis bailé- con Trant du- 
rante tanto rato y con tanta des- 
fachatez; que sus compaferos, uno 
tras otro, abandonaron el hall. 
Logrado asi lo que queria, la mu- 

chacha se retir6 para emprender 
cualquier otro juego. Trantfué re- 
tenido por el director del hotel,-con 
el cual sostuvo una partida de aje- 
drez muy rica en emociones. El re- 
loj acababa de dar la una y cuarto 
de la madrugada cuando el policia 
regres6 a su hermosa habitacién 
que daba al frente del hotel, Cuan- 
do abriod la ventana, una violenta 
rafaga de viento surgié repentina- 
mente de las tinieblas exteriores y 
se introdujo en la habitacién, ha-_ 
ciendo volar todos los papeles que 
habia sobre la mesa y derribando 
una lampara, Mientras se dedica- 
ba a restaurar el orden, Trant pen- 
saba que Lady Mavis era muy se- 
mejante a esas rdfagas de viento. 
Ella también trastornaba todo a su 
paso, SR



   

        

   

                      

   

  

   

Al dia siguiente por 
la manana, a jas nueve, 
Trant fué despertado 
por una voz de acento 
suizo que revelaba gran 
agitacion: { 

- +; Senior... jSenor!... 
Era el subdirector, 

que habia ido 2 anun- 
ciarle ansiosamente que 
el director reclamaba 

‘ urgentemente su pre- 
sencia en la cabana de 
Lady Mavis. 
‘Cuando Jlegaron a la 

casita, escondida entre _ 

los pinos, que era la 
mas costosa “suite” del 
hotel, encontraron al 
director solo en el re- 
cibidor, con el rostre 
descompuesto. 
—Mr: Trant... ;Dios 

mio! Tengo necesidad de un poli- 
cia como usted... Lady Mavis ha 
desaparecido. 
Dijo a Trant todo Io que sabia. 

Como de costumbre, la sirvienta 
particular de Lady Mavis habia re- 
gresado de las habitaciones de fo 
servidumbre a las siete de la ma- 
nana para preparar el té a su ams, 
y no habia encontrado a nadie en 
la cabana. Conocia todos los ves- 
tidos de Lady Mavis y estaba _se- 
gura de que ninguno faltaba, a ex- 
cepcién del de terciopelo rojo que 
la. joven llevaba la noche anterior. 

Sin hacer caso a su ayudante, 
que daha yueltas agitadamente en 
torno suyo, el director concluyé: 
—Mr. Trant, si telefoneo a la po- 

licia provocaria quizds un es- 
candalo inutil. Pero usted, se-~ 
Hor... Yo bien sé la fama de 
que usted goza en los Estados 
Unidos en relacién con este 
tipo de asuntos... 

Trant, silencioso y modesto, 
se puso a examinar la estan- 
cia, Después pasé al dormito- 
rio. La cama no habia sido 
destendida. La amplia venta- 
na _ estaba cerrada. La capa 
en que Lady Mavis estaba 
envuelta cuando salié del ho- 
te] la noche anterior, estaba 
tirada en una butaca. Reina- 
ba en la habitacién un olor 
sofocante -—incluso tratando- 
se de Mavis— a Tentacién, 
el perfume de moda. En la 
-coqueta, Trant descubrié un 
frasco de ese perfume casi 
vacio. Intrigado, el policia si- 
guio la pista del perfume has- 
ta un punto de la habitacidén, 
cerca de una inmensa butaca 
azul, donde parecia alcanzar 
el maximo de fuerza. Arrodi- 
Wandose, Timothy noté6 una 
ligera mancha en la alfembra 

floreada. Aun estaba un poco hi- 
meda. Trant descubri6 una man- 
cha similar, pero mas pequena, en 
uno de los cojines del sofa. 
—i Qué?... jEs sangre? —inda- 

g6 el hotelero. ; 
—wNo lo. creo. 

_Trant se acerc6é a la ventana, la 
abri6d y examin6é atentamente el re- 
borde. Lanz6 una ligera exclama- 
cién: 

—j Mire! 
El director se acercé répidamen- 

te y vié un pedacito de terciopelo 
rojo enganchado en un Angulo de 
una, de las hojas de la ventana. 

El policia miré gravemente la 
abrupta pendiente que iba a dar a 
un montén de nieve entre los pi- 

       

    

    
   
    

  

   
   
   
   

   
   
    

  

    

  

    

                                                          

   



ASESINATO..< 
: (Continuacién) 

nos. Pocos minutos mas tarde, con 
ayuda de unas palas, Trant, el di- 
rector y su ayudante hallaron a 
Eady Mavis en el monticulo de nie- 

. Estaba muerta. 

Tnclinads sobre el cadaver, Trant 
experimenté6 una inmensa ’piedad 
por Lady Mavis y por todas las 
muchachas alocadas que terminan 
asi. 
Me temo gue ha sido asesina- 

da. Probablemente ahogada con 
uno de los cojines del sofa de su 
habitaci6n —agreg6 con tristeza. 

Pero sdélo una parte de su espi- 
ritu se entregaba a la tristeza. La 
otra se dedicaba a dar vueltas y 
mas vueltas en su cerebro al ase- 
sinato de Mavis, como un gato ju- 
guetea con un rat6n que ha captu- 
rado. 
Regresaron en silencio al porta- 

lito de la cabana, que estaba orien- 
tada como el hotel, de frente a los 
esplendorosos Alpes. Los esquies de 
Mavis estaban parados, apoyados 
en la pared de la cabaha. Como ya 
no era posible evitar el escadndalo, 
el subdirector fué encargado de te- 
lefonear a la policia de Lausanne. 

Trant hizo notar, casi con pesar: 
—Ahora que va a venir la poli- 

cia, ya no tiene usted necesidad 
de mi: 
—jCémo no, senor! —repuso el 

director retorciéndose las manos—. 
Todavia tardardn algo en venir de 
Lausanne aqui. Y todas esas pre- 
guntas, todas esas molestias... ;Oh, 
se lo ruego, continie ocupandose 
del caso! 
Trant se alegré y grit6é al sub- 

director, que se dirigia hacia el ho- 
tel: 
—jMandeme a Jimmie y a@ su 

companero de cuarto! 
Jimmie llegé6 poco después en 

compania de uno de los instructores 
suizos del hotel. En sus rostros se 
veia gue ya les habian dado la no- 
ticia. 
—jPrepar6é usted anoche los es- 

quies de Lady Mavis, Jimmie? 
—pregunt6 Trant. 

—Si, sefor. 
—j ; Cuando se los trajo otra vez? 
—A la una, sefior. 
—iQué hizo usted? 
—Toqué a la puerta. Lady Mavis 

me respondié gue iba a acostarse 
en ese momento... Que dejara los 
esquies en el portal. 
—iY después? 
—Después volvi a mi habitacién, 

senor. 
Trant se volvi6 hacia el instruc- 

tor suizo: 
—;,Atestigua usted sus palabras? 
—Si,,sefor, Me desperté cuando 

regres6 Jimmie y estuvimos ha- 
blando un rato. 

—jz Qué hora era? 
—Unos minutos después de la 

una, senor. 
Mostr6 el enorme reloj de plata 

que adornaba su mufieca, y conti- 
nué: 
—Miré mi reloj cuando me des- 

perté. 
En ese momento volvié el sub- 

director trayendo consigo a un vie- 
jito en el Cual Trant reconocié al 
encargado del servicio nocturno. El 
subidirector anuncié: 

—Sefior, André tiene algo que de- 
cir. a 

—Ah, monsieur —comenz6 An- 
dré—. C'est terrible! C'est... 
—Hable en inglés —dijo severa- 

mente el director. 
André continu6é: - 
—Anoche, a la una y media, er la 

ecampanilla de la cabana de Lady 
Mavis, Acudi en seguida. Toqué a 
la puerta. Una voz_de hombre me 
respondié en inglés: “Est& bien. 

—
S
 

    
  

Lady Mavis tenia dificultad con la 
ventana, pero ahora ya esta arre- 
glada.” Yo contesté: Oe enton- 
ces me voy.” 
—La una y media Sr eomenta 

Trant observando a su interlocu- _ 
tor—. ¢Cémo era la voz de ese 
hombre? 
—jOh!, era la voz de un extran- 

jero. No de un inglés... ni de un 
francés. Una voz con un pesado 
acento... 

EH] director levant6é los brazos al 
cielo: 
—Ella estaba comprometida con 

ese caballero mexicano... 
Trant no hizo ningun comentario. 

Permaneci6é pensalive un momento 
y dijo: 
—Voy a necesitar un ayudante. 

Como el asesino estaba aqui a la 
una y media, Jimmie queda des- 
cartado. 3; Puedo utilizarlo para 
que me auxilie? 
—Por supuesto, sefior. 
Trant dié una paimadita en el 

hombro a Jimmie: 
—Vaya a buscar a Mr. y Mrs. 

Howard, asi como al sefior Villa- 
nueva. Digales que el director quie- 
re verlos en su oficina... Hagalo 
con su tacto habitual. 

En la lujosa oficina de la direc- 
cién, el hotelero y Trant. interro- : 
garon a los tres sospechosos. 

Mrs. Claire Howard, una astuta 
y mordaz actriz, respondid: 

a 
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—Estoy abrumada de dolor. No 

me sentiria mas desolada si el pitén: 
del zoolé6gico de Bronx falleciera. 

* Aunque no trataba en lo absolu- 
to de disimular el resentimiento 
que le habia causado la conducta 
de Mavis con su esposo, Mrs. Ho- 
ward pudo justificar plenamente 
que a la una y media de la noche 
se encontraba con una vieja pri- 
ma donna italiana, gue le estaba 
echando las cartas, 
Larry Howard, al contrario de su 

mujer, manifesté una tristeza cir- 
cunstancial. Estrujaba su corbata 
pintada a mano, con una actitud 
mas teatral gue la de ninguno de 
sus actores a sueldo. No-cesaba de 
repetir: 

—j Qué tragedia!... ;Una mucha- 
cha tan encantadora!... ;Tan bien 
dotada!... Ba 

El también tenia lo que parecia 
una coartada perfecta. Al abando- 
nar el hall la noche anterior, se 
habia tropezado con uno de sus 
amigos, un célebre cazader, y ha-— 
bia pasado la media hora critica 
en el apartamiento de éste, discu-_ 
tiendo la forma mdas* deportiva de 
matar una cebra. E] cazador corro- 
boré sus palabras. 

Mas, si ambos esposos quedaban 
aparentemente. disculpados, Carlos 
Villanueva se hallaba sin defensa. 
El. elegante mexicano, con aspecto 

= gauy afligido, negé haber estado en 

la ¢abaha de su novia, pero fué 
incapaz de alegar ninguna. coarta-- 

- da. Todo lo que pudo decir fué que, 
-. humillado por el descarado coque- 

teo de Mavis con Larry Howard, 
habia vagado durante varias horas: 
a la luz de la luna, con la esperan- 
za de calmar su tristeza. - 
—jPero: Mavis: era) mi ‘corazon! 

'-—declar6é con un fervor muy. Iati- 
no—, ;Ustedes no pueden acusarme 
de haber asesinado a mi corazén! 
Cuando se retird el mexicano, 

Trant pareci6 despertar. Un brillo 
de esperanza se reflej6_ en su mi- 
rada. . ; 

El director pregunt6: : 
—iNo nos queda, pues, mas auie 

ese Villanueva, no es asi? No tie- 
ne coartada... Y ese acento ex- 
tranjero aie no es ni francés ni in= 
glés.. : 
—Un geante puede ser imitado’ 

—sugiri6 suavemente Trant—. Y¥ es- 
demasiado pronto - para hablar. de 
coartadas.. 
Una stbita alarma se dibujé-en 

el rostro -del hotelero. 
éQuiere usted decir que algin 

tea vde mis huéspedes pudo haber- 
la matado? 
—Cualquiera de ellos pudo ma- 

tarla —asinti6 Trant—, pero no lo 
hizo. 
—jSefor! {Sera posible que ya 

haya usted descubierto al asesino? ~ 
—jOh, si! —murmuré Trant con 

exasperante indiferencia—, Hace 
media hora sospechaba su identi- 
dad. ;Ahora estoy Seguro! ; 

El director lo mir6 con estupor. 
—jCanastos! —exclamé, 

Ahora en estado de ciega adora- 
cién, el hotelero accedia a todo lo 
que pedia Trant. Lo que él queria 
era sencillo: solamente entrevistar- 
se a solas con cada uno de los tres 
ssospechosos en la cabana de Lady 
Mavis. Mientras el subdirector se 
retiré6 para disponerlo todo, Trant 
condujo al encargado del_ servicio 
nocturno al cuarto de bafio de Ma- 
vis, diciéndole que saliera en cuan- 
to oyera de nuevo la voz con acen- 
to extranjero aque habia escuchado 
la noche anterior. Después Trant 
y su ayudante pasaron al dormito- 
rio. Trant se sent6, encendié un ci- 
garrillo y ofreci6 uno a Jimmie. 
—Mr. Howard sera el primero en 

venir, Jimmie. Cuando Iegue, de- 
seo que usted espere en el recibi- 
dor, por si lo necesito. : 
—Muy. bien, senor. 
Los ojos grises de Trant se tor-..__ 

naron sonadores, 
—Jimmie, usted tiene. “Mucha ex- 

periencia en lo que concierne a las 
mujeres ricas que pasan sus vaca- 
ciones en Suiza. Usted puede ayu- 
darme sobre una cuestién psicol6- 
gica. Muchas de esas mujeres pier- 
den la cabeza cuando se encuentran 
en los Alpes, ;no es verdad? 
Jimmie sonrié: - 
—Asi mismo, sefior. Se sienten de - 

vacaciones, 
—Exactamente, Pero Lady Mavis~ 

era diferente. Eso era lo que la dis- 
tinguia, Flirteaba como para dar 
envidia a Salomé, pero cuando se 
trataba de pasar a los hechos, mi 
opini6n es que se volvia de hielo 
‘subitamente. : 

—Es asi como yo la habia juz- 
-gado, sefior.. 

—Perfecto, Jimmie, Antes de que ~ 
Negue Mr. Howard, supongamos por . 
un instante que yo soy el asesing 
—dijo Trant, a quien la hipdtesis 
parecia encantar—. Anoche: Lady 
Mavis estuvo coqueteando conmi- 

‘ go. Supongamos que yo lo he to- 
mado en serio y que he venido a la 
cabafia_con Ja. esperanza. de vivir 
un gran momento romantico. ; Cual 
Aubiera sido su reaccién? Me hu- 

~ (ContinGa en Ja Pag. 120)



    

El envidiable prestigio que el televisor CAPEHART disfruta en millones 

de hogares en todo el mundo, tiene.su justificacién en la superior 

calidad del equipo, que permite recibir imageries mas perfectas y 

mayor fidelidad de sonido. : 

7 

A su vez, la variedad de estilos de gabinete, clasicos y modernos, afiade 

mayor armonia y belleza al hogar al armonizar el CAPEHART con ‘ 

el decorado y mobiliario de la sala. 

FACILIDADES DE PAGO 

_ Antena, garantia y servicio por un aiio sin 

Modelo NANTUCKET-Pantalla 
de 17’’ con excelente 
claridad de imagen y la 
fidelidad de sonido que 
sdlo encontrara en los 
televisores Capehart. 
En roble 0 caoba... 

$329.00 

costo adicional para nuestros clientes 

  

de caoba... con las mu- 
chas ventajas exclusivas 
de Capehart. La mas 
fina calidad que usted 
puede adquirir por sélo 

$399.00 

PS a Letts 

Mora, Diox Grae: de Cuba 
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Modelo AMHERST - Pantalla 
de 21” en bello acabado. 
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Modelo RHAPSODY-Gran pantalla 
de 24’ en precioso gabinete 
hecho de el nuevo material 
“Floratone’’. Majestuoso 
Capehart de extraordinaria 
calidad a un précio atracti- 

jas. 
vo Pee su tamano 

dlo 
venta- 
479.00 
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A poblacién y el castillo de Chi- 
non, a orillas del Vienne, alber- 

gaban, en el primer cuarto del si- 
glo XV, la sombra de una corte 

real. Funcionarios del estado vis- 
tiendo raidos trajes mantenian la 

dignidad que les era posible, en de- 
crépitas viviendas, la mayor parte 

de cuyo mobiliario habia sido em- 
pefiado por una reina ataviada con 
ropas destefiidas y gastadas, lu- 

chando desesperadamente por apar- 
tar de su puerta el lobo en figura 

de acreedores mil. Codiciosos corte- 

sanos que nada tenian a que echar- 
le garra intrigaban y grufiian y uno 
por uno aprovechaban la ocasién 
de desertar en busca de mas lucra- 
tivos empleos. Y a la cabeza de es- 
te tragico establecimiento se halla- 
ba una figura acobardada y desme- 
fiada, un joven timido de pobre fi- 
sico, el todavia no coronado rey de 
Francia, Carlos VII, despreciado e 
intimidado por todos, torturado por 
dudas sobre su propia legitimidad, 

esperando a cada momento ser ex- 
pulsado inclusive de su humilde ho- 
gar en Chinon por los temidos sol- 
dados de allende el Canal. 
Jamas habiase hundido tan bajo 

un monarca de Francia. Las victo- 
rias de Enrigue V habian hecho a 
los ingleses amos de toda la Fran- 
cia al norte del Loira, aparte de los 
dominios que ya poseian en el sur. 
El nino, hijo del muerto conquista- 
dor habia sido proclamado rey en 
Paris, atin cuando no lo ungieron 
con el dleo sagrado de San Remigio, 
lo Ginico gue podia hacerle rey a los 
ojos de Francia. El gran duque de 
Borgonha, mas rico y mas poderoso 
que muchos monarcas, se habia 
aliado a los invasores. Y como gol- 
pe de remate para Carlos, su propia 
madre, la alemana Isabel de Bavie- 
ra, viuda del lunatico Carlos VI, 
habia prestado también su apoyo a 
los ingleses y declarado que su hi- 
jo no tenia una sola gota de la san- 
gre real francesa en sus. venas 

  
Juana de Arco herida por una fecha en _ 

Orleans. 

Vidas Extraordinarias 

JUANA DE ARCO 
Una joven campesina que oyoé la voz de Dios, 
que estimulo a un principe pusilanime y a un 
pueblo acobardado y liberto a su patria dei yugo 
del conquistador —esa fué Juana de Arco. To- 
do el mundo conoce su historia, porque Juana 
es una de las heroinas del mundo; pero esa his- 
toria vale siempre la pena de volverse a con- 
tar, por eso la narramos a continuacién como 

ejemplo imperecedero de fe y de valor. 

Por JOHN ALLEN 

—afirmacién que quienes conocian 
a Isabel no tenian dificultad en 
creer. 

En este momento, cuando todo 
parecia perdido, se produjo el mi- 
lagro. En un momento en que pa- 
recia que por fin, después de todas 
las miserias dela Guerra~de- los 
Cien Afios, la pretensién -inglesa de 
dominar a Francia debia tornarse 
en una realidad completa, la dinas- 
tia de los Capetos fué salvada por 
la inspiracién de una joven aldea- 
na analfabeta. 

Se Namaba Juana de Arco, y na- 
cid el afio 1412, de un campesino 
propietario, el personaje mas influ- 
yente de la aldea de Domremy, 2 
orillas del Mosa. Era una nifa pia- 
dosa, que no sabia leer ni escribir, 
pero estaba orgullosa de su habi- 
lidad con la aguja y era capaz de 
ayudar a su padre con sus rebanos 
de ovejas y vacas. Su hogar se ha- 
llaba en una comarca de simpatias 
en parte francesas en parte borgo- 
fonas, y desde sus mds tiernos afics 

a 

la muchachita estuvo familiarizada 
con los sinsabores que sufria su 
tierra natal. ~ : 
"Cuando Juana contaba doce afios. 

declaré que habia oido una voz de 
Dios, y desde entonces en Io ade- 
lante hizo voto de permanecer vir- 
gen y llevar una vida santa. Duran- 
te los préximos amos continud 
oyendo voces y teniendo visiones,.y 
se convencié de que era su misién 
en la vida la de salvar a su pais y 
coronar al verdadero rey en Ia ca- 
tedral de Reims. 
A sus compaferas y sus padres 

aquello Ies parecié6 una idea fan- 
tastica, descabellada. Su padre, un 
prosaico campesino de sdlido sen- 
tido comin, dijo, que primero la 
ahogaria que dejarla ceder a seme- 
jantes ideas. Pero Juana estaba re- 
_suelta, y nada podia detenerla. En 
1428, cuando contaba dieciseis afios, 
se presenté en el castillo de Rober- 
to de Baudricourt, que retenia a 
Vaucouleurs por el Delfin, y de- 
mand6 una escolta para ir a Chi- 

Juana de Arco es qguemada viva en un« 
hoguera. 

non. Roberto se quedo pasmado. 
Era un sencillo soldado rudo, y no 
un hombre que se dejara impresio- 
nar por la historia de las aparicio- 
nes en que San Miguel, Santa Ca- 
talina y Santa Margarita habian 
confiado a una doncella aldeana la 
tarea de librar a Francia de los in- 
vasores extranjeros. En suma, le 
dijo que no fuera tonta y la mand6é 
para su casa. 
Empero Juana estaba convencida 

de la autenticidad de su inspira- 
cién, y el fracaso inicial no la des- 
alent6. Probé6 de nuevo, y esta vez 
se gan6 a ciertos secuaces de Bau- 
dricourt, con el resultado de que le 
convencieron para que le diese la 
escolta que pedia. En enero de 
1429, vestida de hombre y con un 
-séguito de seis: personas la doncella 
partid para Chinon. 

Por el momento sus dificultades 
estaban vencidas. Carlos, completa- 
mente desesperado y pronto a aco- 
gerse a la mas vaga esperanza, la 
recibi6 con los brazos abiertos; y 
después de una conversaci6n en pri- - 
vado con ella, en la cual Juana lo 
tranquiliz6 en cuanto a_-su legiti- 
midad y Ie convencié de la misién 
divina que traia ella, por medio de 
una revelaci6n que siempre des- 
pués mantuvo en secreto, declaré 
publicamente su confianza en la 
joven y a pesar del fanfarron e in- 
competente La Tremouiile, anunciéd 
que, con tal de que se sometiese a 
un examen por los tedlogos en Poi- 
tiers, le daria el mando de un con- 
tingente para levantar el cerco de 
Orleans, sitiada a la sazén por los 
ingleses en su empeno de penetrar 
al sur del Loira. 
Juana fué a Poitiers y satisfizo 

a los teédlogos, y Carlos cumplié su 
promesa. EB] 28 de abril, la doncella, 
vistiendo una blanca armadura, y 
al cinto una espada con cinco cru: 
ces—que antes-declarara encontra- 
rian en la iglesia de Santa Catali- 
na de Fierbois y gue alli hallaron— 
con un ejército de 4,000 hombres, 
acompanada del dugue de Alenzén 
y escoltada por una procesién de 
sacerdotes, llegG ante Orleans y se 
uni6d al comandante de la guarni- 
cién, el Bastardo de Orleans, des- 
pués conde de Dunois. 

Lo aue siguiéd a eso es uno de los 
mas asombrosos relatos en la his- 
toria de Ja guerra. Los franceses es- 
taban intimidados por los continuos 
triunfos de los ingleses. Su espiritu 
se hallaba quebrantado, y doscien- 
tos de los invasores podian sembrar 
el terror én el corazén de millares 
de franceses. La Ilegada de la don- 
cella les transform6. Guiandolos su 
inspiradora figura, Nenos de con- 
fianza en su destino divino, stibita- 
mente se trocaron en hombres nue- 
vos. Hicieron una salida de la ciu- 
dad, atacaron a los ingleses, asal- 
taron la “bastilla” de los Agustinos; 
y después, tras una semana de cre- 
ciente triunfo, se produjo la vic- 
toria final con la toma de las Tou- 
relles, las torres que dominaban el 
puente sobre el rio, que estaban en 
poder de los inglses. Esta fué la 
gran hazana de Juana, Las Toure- 
Niles parecian inexpugnables, pero 
ella puso la primera escala contra 
el muro y guid asalto tras asalto, 
conduciendo a sus hombres a he- 
chos de valor heroico que habrian



parecido increibles diez dias antes. 
Solo cuando cay6é herida de un fle- 
chazo en un hombro dejé la prime-- 
ra linea de ataque. Pero no por mu-~ 
cho tiempo. Se hizo -vendar la he- 
rida y retorné a su puesto; y cuan- 
do Dunois se manifest6 partidario 
de la retirada, diciendo que no po- 
dian ganarse las Tourelles en un 
dia, Juana lo acicateé a un iltimo 
y glorioso esfuerzo, que triunf6. Los 
franceses entraron en las Tourelles, 

con el estandarte de Ia doncella tre- 
molando triunfal. El comandante in- 
glés, Glasdale, con sus ayudantes, 
se ahog6 al hundirse, incendiado, el 
puente debajo de_ellos, y Juana se 
hizo a-un lado para orar-por sus 
almas. Orleans se salvé6. Los ingle- 
ses levantaron el asedio. 

  
Juanma de Arco en la corona- 

cién de Carlos VII en Reims. 

El efecto de aquella victoria fué 

tremendo. Cambi6 completamente 

la suerte por fin, y les llegé a los 

ingleses e] turno de desmoralizarse 

por las proezas de un enemigo 

siempre vencedor. Jargeau y Beau- 

gency cayeron ante las tropas de 

Juana; Sir John Falstolfe fué de- 

rrotado en Patay, y lleno de regoci- 

jo y agradecimiento, el Delfin did 

Ja bienvenida a la victoriosa donce- 

lla en Lyon. 
Juana sintid que habia llegado su 

_ hora. Conduciria a Carlos a Reims 

para ser coronado alli de acuerdo 

con las tradiciones de novecientos 

anos. Después, ya rey ungido, con 

ayuda de ella tomaria posesion de 

su capital y arrojaria a los ingle- 

ses del suelo de Francia. 

La marcha por el pais borgofdn 

hasta Reims se realizé en triunfo. 

Auxerre se rindié en el acto. Tro- 

yes se sometié después de una me- 

Ta apariencia de resistencia, y el 

14 de julio la cabalgata real llegé a_ 

su destino. Dos dias mas tarde el 

abad de San Remigio trajo la santa 

ampolla con el 6leo sagrado con que 

habian sido ungidos todos los re- 

yes de Francia desde Clavis, y Jua- 

na se arrodill6 al lado de Carlos 

mientras que el arzobispo Regnault ~ 

de Chartres, Primado de Francia, 

colocaba la corona en su cabeza. 

—Gentil rey—exclam6é la joven— 

ya se ha cumplido el placer de Dios, 

cuya voluntad era que yo levanta- 

se el cerco de Orleans y te condu- 

jese a la ciudad de Reims para re- 

cibir tu consagracién. Ahora El ha 

Gai a, a ae 

  
Juana dirige el asalfo a las Tourelles, en Orleans. 

mostrado que tii eres rey verdade- 
ro, y que el reino de Francia en ver- 
dad te pertenece a ti solo. 

El destino de la doncella estaba 
cumplido. Habia* Ilegado al punto 
mas alto de su gloria. En lo ade~ 
lante, aunque su espiritu permane- 
cid inoscurecido hasta el fin, habia 
de tropezar, y no por culpa suya, 
con fracasos nada mas. Carlos, que 
sintiérase inspirado y despertado 
de su letargo por el entusiasmo de 
la doncella, volvid a caer en su 
-acostumbrado estado de -indecisién 

y vacilacién. Juana nunca cesaba de 

instarlo a emprender un asalto in- 
mediato contra Paris, pero el rey 
prefirid entablar negociaciones in~ 
fructuosas con Felipe de Borgona, 

tratando de separar al Duque de la 
causa inglesa. Entre tanto, Com- 

piegne, Sentis y Beauvais se some- 
tieron al ejército real, y de este ul-. 
timo lugar fué expulsado su obispo, 
Pierre Cauchon. No mucho después 
habia de ser ese prelado el espiri- 
tu motor en el asesinato judicial de 
Juana de Arco. - 

Por fin Juana se sali6 con la su- 

ya y se le permitié atacar a Paris. 
Pero el asalto fué un miserable fra- 
caso. Carlos tramaba a espaldas de 
ella. Temia ofender a Borgona, y le 
permitié llevar tropas insuficientes. 
Su denuedo y dotes de mando eran 
tan grandes como siempre, pero es- 
taba sola. Todos los demas mostra- 
banse tibios. Juana result6 herida 
en el encuentro y el asalto a la 
DUCES de Ste. Honoré fué rechaza- 

oO. 
Carlos ennoblecié a Juana y su 

familia y concedié a su aldea exen- 
cién de impuestos, pero no le daba 

lo que ella queria: tropas para com- 

pletar la recuperacién de Francia. 

La joven se irritaba ante aquella 

inactividad; y cuando por fin oyé 

que los ingleses y borgonones mar- 

chaban contra “sus buenos amigos 

de Compiegne”, insistié en cabalgar 

en ayuda de ellos. En una salida de 

la poblacién la doncella fué captu- 

rada por Juan de Luxemburgo; y a 

instigacién del infanme Cauchon, 
sediento de venganza, fué vendida 

a los ingleses, que habian anuncia- 

do su intencién de quemarla viva 
si lograban echarle mano. 
Mas no convenia al propésito de 

los ingleses matar a Juana sin so- 

meterla a proceso y dejar que su 

(Continda en la Pag. 133)



EI MARTI del CENTENARIO- 
por 

ANDRES VALDESPINO 

L centenario martiano ha pasa- 
do sin pena ni gloria. O mejor 

diriamos, con poca gloria y mucha 
pena. Todo se redujo a unos frios 
y protocolares festejos oficiales, a 
la consabida edicién conmemorati- 
va de sellos de correo y a Ja filma- 
cién de una discutida pelicula, pa- 
radégicamente titulada “La Rosa 
Blanca” como referencia a los ver- 
sos martianos de amor y perdon, 
y que hasta ahora sdlo ha servido 
para agriar y enconar los animos 
entre los cubanos. Pero en lo que 
constituye la entrafia misma del 
ideario del Apéstol, en el pueblo, en 
la gran masa ciudadana, habia de- 
masiada tristeza para vestirse de 
fiesta. Se hubiese querido celebrar 
el centenario por todo lo alto. Pero 
los a4nimos no estaban para mucho 
regocijo. Y asi, el 53 que debié de 
haber sido un aio de jubiloso re- 
cuerdo, se convirtiéd en jornada de 
doloroso recuento. Se han abierto 
hondas brechas en la tradicional 
cordialidad de la familia cubana. 
Hay muertos de por medio. Estan 
llenas las carceles de presos poli- 
ticos. Y es ya larga la lista de cu- 
banos que han tenido que abando- 
nar. la Reptblica. La sangre, las 
rejas y el exilio engendran renco- 
res, angustias y resentimientos que 
penetran muy hondo y tardan mu-__ , 
cho en extinguirse. 

Y sin embargo, Marti vivié mas 
intensamente que nunca en el cora- 
zon de los suyos en este afio del 
centenario. Por contraste con los 
valores perdidos, con los derechos 
conculcados, con los principios es- 
carnecidos, su verbo, su doctrina y 
su vida asumieron relieves insospe- 
chados. El MArtir de Dos Rios se 
convirtié en la figura cimera de la 
actualidad cubana. Su palabra y su 
pensamiento cobraron vigencia in- 
negable. Era ciertamente doloroso 
que se le recordara, no por haberse 
realizado su noble ideario, sino por 
haberse violado sus principios rec- 
tores, pero ahora en ei 53, como an- 
tes en el 95, Marti volvia a ser, em- 
pinandose por sobre la angustiosa 
realidad, el gran conductor de todo 
un pueblo. No era sdlo el Marti pa- 
ra ser estudiado en las escuelas o 
el Marti para ser invocado en las 
tribunas. Era el Marti para ser se- 
guido en la vida. Era el Marti del 
Centenario. 

Marti, el Hombre 

Se ha dicho hasta la saciedad que 
Cuba atraviesa por una crisis de 
lideres genuinos. Es cierto. La mas 
honda tragedia del cubano es la 
zozobra de no saber hacia dénde 
mirar. Se le ha estrujado demasia- 
do para que con facilidad y sin re- 

celos, confie en el primero que le 
llegue con promesas. Los falsos sal- 
vadores y los fementidos mesias se 
han burlado de la Pattia con el mas 
desvergonzado cinismo. Se han ali- 
mentado de Ia Republica como de 
botin de guerra. Y el pueblo tiene 
que sufrirlos atin, engolando sus 
voces para hablar de patriotismo y 
de ideales, y desmintiendo con sus 
conductas el contenido de sus pala- 
bras. Por eso hay que buscar forzo- 
so asidero a nuestras esperanzas en 
el ejemplo de los hombres que en 

sus vidas fueron leales a sus prin- 
cipios. Esa fué la grandeza de Mar- 
ti. ¥ es lo que hoy actualiza su fi- 
gura con vigorosos relieves. 

- Pero hay ante todo que situarlo 
en su justo plano. Sin hipdécrifas re- 
milgos y sin aspavientosas cursile- 

  

Afio de doloroso recuento.— Sangre, rejas y exilio. 
Marti, el hombre.— Freno y caldera.— Libertad y 
autoridad.— La Revolucién de la reflexion. Un 

- pueblo no se funda como se manda un campamento. 
Latigo y espuela.— Los sables cortan.— Obra de 

gigantes.— La ruta a seguir. 

SRLS SE ELE LILO LOE OE LOI GEE GEOL 

Trias. La veneracién. que sintamos 
por Marti no nos obliga a conce- 
birlo como mito inaccesible ni nos 
impide rendir culto a su memoria 
como hombre en todo el sentido de 
la palabra. Fué ciertamente el 
orientador de la revolucién cuba- 
na, un hombre y no un Dios. Un 
hombre, con las tentaciones y fla- 
quezas consustanciales a la condi- 
eién humana. Pero con una volun- 

tad tan recia y un tan afinado sen- 
tido del deber, que supo orientar to- 
da su vida por los derroteros mas 
nobles hacia las aspiraciones mas 
puras. ; Que pecd alguna vez en su 
vida? Seguramente que mas de una. 

  

£Y quién no? Pero no fué el peca- 
do, sino la virtud la clave resonan- 
te dé su existencia. No creemos que 
mengiie en nada la gloria del hom- 
bre mas grande de América, el ad- 
mitir ciertas incidencias amorosas 
en su vida. Era hombre de intensas 
pasiones. Sin duda. Pero su espiritu 
superior vencié al cabo las debi- 
lidades de Ia carne. Ni los placeres_ - 
ni los halagos pudieron desviarlo 
de la-senda ya trazada. El ideal 
prevaleci6 en él. No rehuyé el sa- 
crificio. Y por eso, aunque. hombre 
con flaquezas y caidas, fué genui- 
namente grande José Marti. Y es 
ese Marti de carne y hueso, apasic- 
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“Marti no fué caldera para encrespar initilmente los Animos ni para 
atizar odios, sino para alimentar de ideales el corazén de los suyos”... 
como aquellos abnegados tabaqueros de La Florida en 
ble palabra de Marti suscité c4lidos entusiasmos y. un inigualabl 

espiritu de sacrificio. % its i 
F 
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_quienes. Ja no- 

nado, sensible, humano, el que nos 
hace falta en estos momentos. 

El Conductor de Pueblos — 

« Muchas veces, analizando las rai- 
ces de nuestros males, hemos Ile- 
gado a la conclusién de que el gran 
problema de Cuba es el desequili- 
brio en que siempre hemos vivido. 
Nos cuesta mucho encontrar el jus- 
to medio. Nos salimos de cauce con 
enorme facilidad. Cuando gozamos 
de libertad se nos debilita el senti- 
do de la autoridad. Y para imponer 
la autoridad se acude siempre al 
garrote. Con lo cual pierde su base 
que es la fuerza moral, para asen- 
tarse sélo en la fuerza fisica. En 
otro orden de cosas, nos resulta 
harto complicado armonizar el idea- 
lismo con el sentido de la realidad. 
© nos perdemos en quiméricas ilu- 
siones 0 caemos en ramplonas vul- 
garidades. El dia-que para regir- 
nos encontremos un hombre o un 
grupo de hombres capaces de hacer 
valer la autoridad sin merma de la 
libertad, y de vivir apasionados por 
el ideal sin perder de vista la rea- 
lidad, nos habremos puesto en mar- 
cha hacia la definitiva realizacién 
de nuestro destino. Un hombre asi 
es por derecho propio conductor de 
pueblos. Por eso lo fué Marti. El 
mismo Io dijo: “Es preciso.en cosas 
de pueblos, llevar el frenc en una 

mano y la caldera en la otra. Y por 
ahi padecen los pueblos: por el ex- 
ceso de freno y por el exceso de 
caldera”. Y él fué, cuando hizo fal- 
ta, caldera, pero freno también 
cuando hizo falta. No caldera para 
encrespar initilmente los Animos, 
ni para atizar odios, ni para desper- 
tar rencores, como quieren los al- 
borotadores de oficio, sino para ali- 
mentar de ideales el corazén de los 
suyos. Y no freno para reprimir la 
libertad, ni para detener las nobles 
causas, ni para impedir el disfrute 
de los derechos, como hacen Ios 
déspotas opresores, sino para evi- 
tar la embestida inoportuna y la - 
desorbitacién infructuosa. 
Nadie podra jamas decir, sin fal- 

tar malvadamente a la verdad, que 
Marti se detuvo una sola vez en su 
trayectoria revolucionaria. Pero ja~, 
mas tampoco se le podra acusar de 
enviar estérilmente al sacrificio a 
sus hermanos ni de forzar o preci- 
pitar los planes de la Revolucién. 
La libertad de Cuba fué la obsesién 
de su vida, pero nunca perdié de 
vista la oportunidad para conquis- 
tarla. “Para los hombres que nacen 
en la tierra en la que el cielo se pa- 
rece tanto a la libertad”, habia di- 
cho, “vida de libertad es la tmica 
que asegura Ia, paz y el amor’. Y de 
tal manera amaba esa libertad, que 
Illegaba a reconocer que cuando se 
la perdia, “era, necesario o resignar- 
se a vivir sin ella, o decidirse a 
comprarla por su precio”, Su digni- 
dad de hombre se resistia a pade- 
cer:los ultrajes de la tirania, por- 
que como él mismo afirmara, “con 
un poco de fuz en Ia frente no se 
puede vivir donde mandan los ti- 
ranos”, y no discutia el derecho de 
los pueblos a conquistar su liber- 
tad y a rebelarse contra la opre- 
sion; claramente lo reconocia al 
decir: “log pueblos, como las bes- 
tias, no son bellos cuando sirven de 
cabaigadura al amo buridn, sino 
cuando de un vuelco altivo desensi- 
Yan al amo”, ! 

Pero Marti no fué el ciego e im- 
prudente azuzador de odios ni ven- 
ganzas. Sostenia que “azuzar es el



| Oficio dei demagogo y el del patrio- 
ta es precaver. En carta a Emilio 
Niiiez, le decia: “Ne merecemos ser, 
ni hemos de ser tenides por revolu- 
cionarios de oficio, por éspiritus 
turbulentos y ciegos, por hombres 

. empedernidos y eapaces 
de sacrificar vidas nobles al soste- 
nimiento de un pi i ini 
honrado en o triunfo no 
es ahora posible”. La Revolucién no 
era para él una aventura, sino una 
empresa seria a la que habia que 
acudir con sensatez y cordura. 
Cuando se convencié de que no que- - 
daba otra solucién para sacudirse 
de encima el régimen oprobioso que 
padecia la Patria, lleg6 a sostener 
que “ahora lo tnico coportuno es 
auxiliar con energia a una, revolu- 
cién gue por si propia toma cuer- 
po, y por la crueldad y la torpeza 
de sus enemigos”; Pero advirtié que 
“cuando nada basta ya a evitarla 

' (a Revolucién), lo oportano es es- 
tudiarla y dirigiria para, que no nos 
abrume y precipite con su exceso”. 

El Forjader de la Revolucién 

Aquel hombre sufrié en su propia 
carne la crueldad de la tirania. Los 
grilletes dejaron huella profunda de 
los ahos de juventud en presidio; el 
cuerpo endeble atestiguaba los tem- 
pranos sufrimientos; la mirada so- 
Nadora destilaba tristeza por la 
agonia de la “Madre mayor”, de la 
Patria. Se hubiera justificado en él 
cualquier decisi6n temeraria por 
ver a Cuba redimida. Pero siempre 
prevalece en su pensamiento la cor- 
dura y en sus actos el dominio de 
si mismo. “Esta no es la revolucién 
de la célera”, ha dicho “es Ia reve- 
incién de Ia reflexién”. Y como no 
sdélo mira al presente, sino al futu- 
ro, no Gnicamente al momento re- 
volucionario, sino a la construccién 
definitiva de la Republica sobre ba- 
ses firmes, afade: “Es la conver- 
sién prudente a un objeto atil y 
honroso, de elementos inextingui- 
bles, inauietos y activos, que de ser 
desatendidos nos Hevarian de segu- 
Fo a grave desasosiego permanente 
ya soluciones cuajadas de amena- 
zas”, 

Marti fué el forjador de la Revo- 
Iucién cubana. Dedicé dias y noches 
a aunar voluntades, limar resenti- 
mientos, estrechar corazones, en el 
orden espiritual, y en_el material, a 
‘llegar fondos, organizar niicleos, 
trazar planes. Fué-el motor de la 
idea revolucionaria. Pero sabia que 
la Revolucién era medio, no fin; 
transito, no meta. Después de ella 

-habria que organizar la Repuwbli- 
ca. Su mirada se proyectaba hacia 
el futuro. Comprendia gue la esta- 
bilidad de la Patria ya liberada de- 
penderia grandemente de la pureza 
de ideales y la rectitud de principios 
de los que se empefiaban en darle 
la libertad. Y cuando experimenta- 
ba Ia mas ligera sospecha de que 
las bajas pasiones, les personales 
intereses o las mezquinas rencillas 
pudieran prevalecer sobre el ideal 
comun, no temia enfrentarse a los 
propios jefes de la lucha armada. 
A Maximo Gémez se dirigié en 1884 
para decir: “Un pueblo no se fun-- 

da, General, como se manda un 
campamento, Y cuando en los tra~ 

bajos preparatorios de una revolu- 
cién mas delicada y compleja que 
otra alguna, no se muestra el deseo 

sincero de conocer y conciliar todas 
las labores, voluntades y elementos 
que han de hacer posible la lucha 
armada, mera forma del espiritu de 
independencia, sino la intencién 
bruscamente expresada a cada, pa- 
so 0 mal disimulada, de hacer ser- 
vir todos los recursos de fe y de 
guerra que levante el espiritu, a los 
propésitos cautelosos y personales 
de los jefes justamente afamados 

que se presentan a capitanear Ia 

“0 
  

“Vida de libertad es la unica que asegura la paz y el amor”, dijo Marti. Por eso la 
libertad de Cuba fué Ia obsesién de su vida, pero nunca perdié de vista Ia 

guerra, 3 qué garantias puede haber 
de que las libertades piblicas, uni- 
co objeto digne de lanzar un pais 

a Ia lucha, sean mejor respetadas 
mafiana?”. Y a renglén seguido, él 
que queria fundar la Republica so- 

bre las bases de la civilidad, la li- 

bertad y la dignidad, y que termi- 

nantemente habia expresade que 

oportunidad para conquistaria. 

“ei poder de las Repablicas sélo de- 
be estar en manos de los hombres 
civiles, porque los sables cortan”, 
pregunta al propio Gémez, ‘; ‘Qué 
somos, e los servidores he- 
réicos de una idea que nos calien- 
ta el corazén, los amigos leales de 
un pueblo en desventura, o los cau- 
dillos valientes y afortunados que 

il 

con. el latigo en Ila mano y Ia es- 
puela en ef tacén se disponen a He- 
var la guerra a un pueblo para en- 
sefiorearse después en él?” 

Clara visién tenia Marti de Io que 
significaba la obra revolucionaria, 
que no era ni podia ser peripecia 
callejera, asonada militar o patri- 

(Continia en Ia Pag. 136)



LA CLAVE ESTA AHI 
por L A inmensa mayoria de los ciuda- 

danos, en éste y en otros paises, 
desconocen la importancia de lo que 
en Cuba Hlamamos la reorganiza- 
cién de.los partidos, que es la clave 
de todo proceso electoral. En los 
Estados Unidos le llaman, en inglés, 
con mucho acierto, “primary elec- 
tions” o simplemente, “the prima- 
ries”, que corresponde a “elecciones 
primarias” o “las primarias”. Nues- 
tra legislacién y 
practicas electorales, tienen su ori- 
gen en el sistema norteamericano. 
En el periodo de 1899 a 1901, cuan- 
do Cuba apenas si tenia experien- 
cia en materia electoral por haber 
vivido. casi cuatro siglos de domi- 
nacién espanola, fueron expertos ~ 
‘norteamericanos los que implanta- 
ron las normas de las elecciones 
municipales, la de la Asamblea 
Constituyente y las del primer go- 
bierno republicano. Después, .duran- 
te la Segunda Intervencién, en la 
€época de la corrupcién de Magoon 
y sus colaboradores, de nuevo los 
expertos norteamericanos tuvieron 
que ver con las reglas para las elec- 
ciones cubanas. Uno de los exper- 
tos era el entonces coronel y abo- 
gado Enoch H. Crowder, afios mas 
tarde “enviado personal” y luego 
embajador de los Estados Unidos 
en Cuba. El y un grupo de cubanos 
fueron quienes prepararom el Cédi- 
go Electoral que fué conocido co-. 
mo el “Cédigo Crowder” y que sir- 
vi6 de antecedente para reformas, 
innovaciones y hasta cambios fun-~ 
damentales de nuestra legislacién 
para los comicios, hasta nuestros 
Gias. Todas esas transformaciones 

‘mantuvieron tw institucién de\las 
“elecciones primarias”, “the prima- 
ries” o la reorganizacién de los par- 
tidos, aunque alguna vez el princi- 
pio esencial de las mismas fué vi- 
ciado y hasta emasculado sin que 
la ciudadania acertase a compren- 
der la trascendencia de esa etapa. 
del proceso electoral. 

Por supuesto que en los Estados 
Unidos la institucién de las “elec- 
ciones primarias” tiene sus altiba- 
jos. En_los estados del Sur, muy 
principalmente, y en algunas gran- 
des ciudades del Norte y del Oeste 
donde la corrupcién politica es muy 
grande, “the primaries” no pasan de 
ser un comodin para que los oligsr- 
cas o caciques de turno preparen el 
terreno y logren imponer sus aspi- 
rantes; pero siempre por la inhi- 
bicién de la ciudadania, que no 
ejerce sus derechos en esos mo- 
mentos y que tampoco cumple con 
sus deberes en cuanto a la seleccién 
de dirigentes y candidatos. Las ma- 
quinarias politicas, bien aceitadas, 
en tales caso funcionan sin dificulta- 
des y cuando el pueblo concurre ala 
elecci6n, con voto secreto y con to- 
das las otras garantias electorales, 
se encuentra con que tiene que vo- 
tar por los nombres que aparecen 
en las boletas, malos o peores, bue- 
nos o regulares, segiin sea, mien- 
tras que esas boletas mantienen la 
columna en blanco como un ultimo 
refugio’ de la voluntad popular, ro- 
deada de tales requisitos que, en la > 
practica, o hacen ilusoria y hasta 
nula la expresién de la opinién pt- 
blica en la columna en blanco, o fa- 
cilitan la “fabricacié6n” de una ma- 
yoria ficticia, porque se restan vo- 
tos a Juan o a Pedro, ya postulados, 
sin lograr que se acumulen en can-~- 
tidades apreciables al “Ciudadano 
x”, en Ja columna en blanco. 

Estoy dispuesto a aceptar*que los 

hasta nuestras_ 

HERMINIO PORTELL VILA 
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EI “Viejo” Crowder ofreci6é a Ia ciudadania el contro! de los partidos 
mediante Ia reorganizadcién; pero ued no se interesa por 

que idearon las “elecciones prima- 
rias” o reorganizacién de los parti- 
dos tenian los mejores propésitos 
para gue el pueblo fuese el que, en 
realidad, escogiese los candidatos 
de triunfo; pero el principio cardi- 
nal de que las “elecciones prima-~ 
Trias” constituyen el sesenta por 
ciento. de las posibilidades de éxito 
en las elecciones regulares, no fun-- 
ciona adecuadamente para garanti- 
zar los derechos de la ciudadania, 
sino que sirve para burlar esos de- 
rechos. j ; 

Es un hecho que ese desenlace re- 
sulta posible porque los que idean 
y prepdran la legislacion electoral 
saben “mas que la bibijagua” y re- 
dactam y correlacionan los articulos 
del cédigo como les conviene; pero 
no porgue eso sea asi es gue se 
puede exonerar a Ja ciudadania.por 
su corresponsabilidad en el triun- 
fo de la politiqueria. La mayoria 
de loz’ electores se reservan para el 

‘ 7 ‘ 
12- 

dia en gue se ceiebran los comi- 
cios, se aseguran de que est&n solos 
en la cabina en la que van a votar, 
lo hacen asi, en secreto, con espiri- 
tu de independencia y hasta de jus- 
ticia, y tienen mucho cuidado en vi- 
gilar hasta que su boleta, debida- 
mente marcada, ha sido depositada 
en la urna, y salen del colegio elec- 
toral muy convencidos de que han 
cumplido con su-deber como ciuda- 
danos. Esa conviccién es muy dis- 
cutible, si se tienen en cuenta los 
hechos como son, PORQUE EN LA 
REORGANIZACION DE LOS 
PARTIDOS ESTA LA CLAVE DEL 
TRIUNFO DE LA POLITIQUERIA 
EN LAS ELECCIONES GENERA- 
LES Y PARCIALES. : 

Las gentes que han heredado una 
nacién independiente y que gozan 
de todos ios beneficios de un pue- 
blo soberano, se conforman con ir 
a votar en secreto Y OBLIGATO- 
RIAMENTE, una vez cada dos « '" 

anos, en Jas elecciones generales y 
en las parciales, y creen que de esa 
manera han hecho lo. que les co- 
rresponde..., los que lo hacen bien. 
Los vicios de la democracia, sus 

‘ descalabros y sus frustraciones, no 
se reducen al gobierno corrompido 
y que se dice ser constitucional, co- 

' mo si la Constitucién no prohibie~ 
se la corrupci6n, y al gobierno dic- 
tatorial y también corrompido, que 
se da su propia carta constitucio- 
nal y se_la impone al pueblo. Los 
pueblos no pierden de un golpe-sus 
libertades, por- mucha que sea la 
audacia de un grupo usurpador -y 
por grande que sea la irresolucién 
y la cobardia del régimen que se 
deja derribar. Detrais de cada cri- 
sis democratica, de la que convierte 
a un pueblo libre en un pueblo so- 
metido, hay una larga serie de in- 
cidentes que son los que hacen po- 

_ 8ible la crisis. Mas. que un inciden~ 
te es la crisis en si el hecho de que 

_los ciudadanos prefieran quedarse 
en sus casas, no manifestarse pu- 
blica y responsablemente en cuante 
a@ la politica del pais cuando Hega-_ 
el. momento de escoger los dirigen- 
tes y los candidatos de los partidos, 
y contentarse con que el primero de 
junio o el primero de noviembre, en 
vez de dormir la mafiana y divertir- 
se en un dia de fiesta, haya que_ha- 
cer fila ante el colegio electoral pa- 
ra la votacion que en Cuba se ha 
hecho obligatoria porque de otro 

UIBRA, . modo muchas gentes NI SIQ 
IRIAN ESE DIA A CUMPLIR 

CON LA PATRIA. ” 
_ Comprendo que los empleados 
publicos, expuestos a todas las arbi-— 
trariedades y represalias de los po- 
liticos de -turno, se resistan a de- 
clararse afiliados a tal o cual par- 

' tido de oposicién, ya que con ello 
arriesgan la cesantia y el sustento; 
pero en Cuba los empleados putbli- 
cos, nacionales, provinciales y mu- 
nicipales, no llegan a ser cuarenta 
mil . personas. j;CUARENTA MIL 
EN UN PAIS DE SEIS MILLONES 
DE HABITANTES! ; Qué les pa- 
$a a los cinco millones novecientos 
sesenta mil restantes, muchisimos 
de los cuales son personas acauda- 
ladas o de recursos independientes, ~~ 
ademas de la inmensa legién de los 
que no tienen sus nombres en las 
néminas oficiales, expuestos a la 
cesantia si no obedecen a los que 
mandan? =) = 

' La ignorancia en que_el ‘pueblo 
eubano: esté en cuanto a la impor~ 

tancia y el mecanismo de “las pri- 

marias” o reorganizacién de los 

partidos, es en extremo lamentable. 

‘Yo me he encontrado a ciudadanos 

prominentes, que en ocasiones han 

desempefiado impottantes puestos 
- piblicos, que desconoce® por com= 

pleto qué es la afiliacién politica y 
la influencia que ejerce en la vida 

nacional, Sé de abogados eminentes, 
con excelente hoja de estudios y 
bien ganada reputacién de enten- 

- didos en materias de leyes-y juris- 
prudencia, que no saben ni palabra 
de cédigos electorales. Después de 
Ja Constitucién, sin embargo, el Cé6- 
digo Electoral es la ley mas impor- 
tante del pais, ya que de acuerdo 
con él y a veces, maliciosamente, a 
contrapelo de él, es que se eligen 
los gobernantes que luego hacen las 
otras leyes, civiles, criminales, mer- 
cantiles, dé impuestos, de relacio- — 
nes entre patronos y obreros, de Io 

‘| contencioso-administrativo, ete. Si 
(Continia en Ia Pag. 112)



     
    
    

      

ESTAS IMPORTANTES INDUSTRIAS LE OFRECEN 

Se at ae Rh RL a oe 

MANDE EL CUPON HOY 
Y RECIBIRA TODA LA 
INFORMACION QUE 
USTED NECESITA 

   

See 

RADIO-TE 
y Electronica 

  

LEVISION] 9 { MECANICA AUTOMOTRIZ 
Industrial y Diesel 

     
En la gran industria de la Radio, Television y Electronica HAY ;Las puertas de un presente seguro y de un porvenir productivo 

UN BUEN PUESTO PARA USTED! Existe una gran demanda estan siempre abiertas al mecanico experto! LA INDUSTRIA 

de radio-técnicos expertos, y las oportunidades de GANAR BUEN NECESITA MECANICOS; SEA USTED UNO DE ELLOS. Tiene 

DINERO aumentan de dia en dia. ;ESTA ES SU OPORTUNI- usted a su aleance oportunidades ilimitadas; podra GANAR 

DAD! ;ESTUDIE EN SU PROPIO HOGAR, MEDIANTE EL MAS DINERO y asegurar su posicion en el amplio campo de la 

SISTEMA ROSENKRANZ DE APRENDER HACIENDO! Mecinica. ;APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD! 

CONSTRUYA UN RECEPTOR CON LAS 

‘PIEZAS QUE LE DAMOS 

Usted recibe todas las partes para el 

armado de UN POTENTE RECEPTOR— 
DE ONDAS CORTA Y LARGA, incluyendo 
bulbos de alta amplificacién. También 
damos UN APARATO PROBADOR, con 
el que podra ejecutar trabajos profesio- 
nales. ;Por si solo este instrumento es una 
posesion valiosa! Ademas recibira un juego 

completo de herramienta y una caja meta- 

      

   

      

  

   

      

          

      
     

TECNICO-PRACTICA DESDE 1905 

Con el famoso SISTEMA ROSENKRANZ apren- 
dera usted facilmente. National Schools tiene casi 
medio siglo de labor educativa. ; UNA INSTITU- 
CION RESPONSABLE-Y SERIA! 

oe   

RECIBE SIN COSTO ADICIONAL ESTE 

MAGNIFICO EQUIPO PROFESIONAL 

Le damos herramientas e instrumentos de 
precision, con los cuales podra armar y 
desarmar maquinaria, localizar desperfec- 
tos en ella, reparar o reponer las partes 
averiadas y efectuar los alineamientos y 
ajustes necesarios. Ademas recibe una caja 

metalica para guardar sus herramientas 
y conservarlas-en buen estado. La herra- 
mienta ha sido cuidadosamente seleccio- 
nada. ;Todas las piezas son de indiscutible 

   

   

    

utilidad! 

   

  

      
    
          
   

    

Con nuestros cursos tiene usted la ventaja de que 
PUEDE OBTENER INGRESOS SUPLEMEN- 
TARIOS A SU SUELDO ACTUAL, ain antes de 
terminar su aprendizaje ;GANE DINERO MIEN- 
TRAS APRENDE! 

LA OPORTUNIDAD LLAMA A SUS PUERTAS 

    
a = ST = — CUPON = National Schools 
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Escribe: 

MIGUEL ANGEL MARTIN 

UELLERMO Ramirez Hernandez es un amable lector, que colec- 
ciona la revista BOHEMIA con amoroso cuidado. Mé envia las 

Gotas de Saber publicadas el 22 de junio de 1945, con el ruego de que 
las reproduzea, ya que nadie se acordara de ellas. Esta noche salgo 
rumbo a Quemado de Giiines. Aprovecharé la sugerencia a ruego de 
GRH, de Holguin. Y aqui estan las Gotas que 61 me envia: Una bom- 
ba alemana estuvo a punto de destruir el ejército mas grande del 
mundo! Durante un bombardeo aleman a Inglaterra, una bomba des- 
troz6 el ala derecha de la casa- donde el mas formidable ejército 
acampa! Se trata de un ejército de soldados... de plomo! Durante 
mas de 40 afios, Wilbur Lockwood se dedicé a coleccionar soldados 
de plomo, como otros coleccionan sellos. Cientos de miles de solda- 
dos de todas las armas. La mayor coleccién universal de soldados de 
plomo, puesta en peligro _por una bomba. Y hay que recordar que 
un millonario americano la ofrecié a Lockwood 150 mi] pesos por la 
coleccién. ¥ el inglés dijo que no! ; 

poe 

“Cada uno tiene lo que necesita! En efecto, los dientes del caballo, . ie 

la oveja y otros muchos herbivoros, tienen la masa principa] del dien- 
te hecha de marfil, que es m&s blando que el esmalte, mientras éste se 
hunde en léminas sinuosas en el espesor de dicha masa. Es, pues, 
el esmalte, materia tan dura como el cuarzo,-lo que: compone los 
repliegues sinuosos de los dientes del herbivoro. Per efecto del frota- 
miento, el marfil se desgasta mas rapidamente, y las laminas de es- 
malte quedan poco a poco al descubierto. Es como si las maquinas | 
trituradoras del animal se repararan por si mismas durante el trabae 
jo! En cambio en los carnivoros, el marfil constituye la masa central 

del diente y el esmalte, mds duro pero mas fragil, forma al exterior 

una capa continua, y compone por si solo los berdes cortantes. Un 
herbivoro con dientes de carnivoro moriria de hambre. Pero, la na- 
turaleza es sabia..., y cada uno tiene lo que necesita! 

BS oes Z 
z . * 

Sepa usted que las hormigas y los termitas son insectos esencial- 
mente sociables, pero las abéjas no— Hay unas diez mil especies de- 
abejas, de las cuales solamente unas quinientes viven en sociedad.— 

Y no hay una sola clase de hormigas o termitas solitarias! Y a pro- 
posito de la hormiga, déjeme decirle que este insecto ha invadido ca- 
si todas las partes habitables del globo, excepto el extremo norte y 

las grandes latitudes.— Y si usted siembra un zarcillo de la Vina Lo- 
ca, vera un caso muy curioso al acercarse a Ja planta un mango de 
hacha o un palo de escoba, Tan pronto el madero queda apoyado 
contra la pared, el zarcillo se dirige a él, enroscandose lentamente. 

Si usted quita entonces el palo, colocandolo al lado opuesto, la planta ~ 

se vira lentamente, como si viera, y vuelve a abrazar al madero, ¥ 

me pregunto, ahora como hace ocho afios, ;es acase que el zarcillo 
ve al madero? ; Quién lo dirige en sus vueltas? ;Por qué el tropis- 
mo? Y como no puedo explicarlo, sigo de largo! Y le digo que en 
Postdam, Alemania, se fundé Ja primera escuela para perros que sir- 
vieran de guia a Jos ciegos— En el siglo XVII, habia en Rusia 30,000 
tabernas y 4,000 destilerias qué elaboraban vodka, la bebida nacional. 
Todas esas tabernas y destilerias pertenecian a una sola persona: 
el Zar de Todas las Rusias! Las ventas alcanzaban la cifra astrono- 
mica de 500 millones de pesos cada ano. Y en cada aldea habia, por 
lo menos, una taberna con un enorme retrato de el- Padrecito Zar, en 
el sitio mas visible— Ah..., y déjeme decirle que las formas espe- 
ciales de locomocién son muy raras. Los murciélagos son los tnicos 
verdaderos voladores entre los mamiferos, y la emancipacién parcial 
de las patas delanteras para el soporte del cuerpo, se ve en los can- 
guros, los lemures y Jos monos, asi como en el perezoso. Pero, esa 
emancipacién es completa solamente en el] hombre.— Y si considera-- 
mos las obras de arte, el inmenso efecto de las sefiales, las obras 

manuales, podremos decir que esa emancipacién ha contribuido po- 

sitivamente, poderosamente, a crear la civilizacién— Y aqui termi- 

nan las Gotas de aquel dia 22 de julio de 1945. Gracias mil a mi ami- 

go Guillermo Ramirez Hernandez, de Holguin, y agreguemos unas 

cuantas, curiosidades mas, para completar la raciédn de esta sema- 

na— Y le diré que cada ballena tiene entre trescientas y cuatrocien- 

tas barbas en cada lado de la boea. Esas barbas forman el filtro por 

el que sale el agua que entré lena de animalitos, y sale casi limpia! 

Ya sabemos que Ja ballena no tiene dientes, sino esas barbas— Y 
Robert Heinbaugh estaba cortando hierba en su jardin cuando, de 

pronto empez6 a gritar que le habian herido de un disparo! Estaba 
_ solo! No tenia armas de ninguna especie! y sin embargo, la-sangre 

brotaba de su dedo gordo del pie derecho! Era una herida de bala! 

Su podador de césped habia tropezado con una bala enterrada, sin 

estallar, y al producirse el golpe, explot6 aquella bala, que Hevaba 

afios alli! Y el plomo se incrusté en el pie de Robert! Y..., hasta Ja 

* préxima semana, lector amigo! ee 

   

    

     

  

     

   

  
cinismo; 

EN POCAS 

BELG 

NO ME MALTRATE, SENORA, 

IN Corea, el pasado abril, corrié 
la voz de trinchera en trinche- 

ra. Un robusto infante de mari- 
na se habia quejado a la policia 
de un pueblo americano (Ashevi- 
lle; N. C.) de que una rubia y dos 
triguefias lo habian seducido a 
montar en un automévil y lo ha-~- 
bian violado siete veces. . 

Un veteranc de muchas batallas 
-hablo por todos. ; < 
'—Mujeres como ésas —dijo—, de- 

berian ser enviadas a Corea. 
El muchacho que perdiéd su ho- 

nor en. Asheville fué la ultima vic- 
tima de una serie de ataques que 
han causado terror en los corazo- 
nes de muchos jévenes america- 
nos, que ya no se sienten seguros 
en la calle después del anochecer. 
Cierto que el joven cambié luego 
ligeramente su historia: habia sa- 
lido, voluntariamente, con las tres 
muchachas, pero luego se habia 
arrepentido. Entonces Ias mucha- 
chas le-mostraron el filo de un cu- 
chillo. : * 

Esto presenta ciertos. problemas 
urgentes. ;Hasta dénde legaran 
estas mujeres? Supongamos que 
empiecen realmente a hacer exi- 
gencias. ;Cémo defenderse de es- 
tas hembras predatorias? ;Cuan- 
tas hermosas mujeres andaran 
sueltas asi por las carreteras, en 
busca de hombres bien parecidos? 
~Qué hacer contra ellas? 

Regla. No. 1— No dé ni acepte 
“lifts” en automéviles. Esa dama 
de aspecto inofensivo y cortés pue- 
de ser peligrosa. 

Pero. antes de Hegar a la Regla 
No. 2, oigamos al marino: 
—Iba manejando mi maquina, 

solo. Iba a pescar. De pronto sur~ 
gieron las muchachas y me pidie- 
ron que las Ilevara. Impensadamen~ 
te, la pelirroja sac6é el cuchillo y 

_ Ine lo puso a la garganta. - 
.. Qu pasmado, horrorizado. 

Me di cuenta de que la cosa no 
era de broma. Siibitamente, viré 
el timén hacia-un camino solita- 
rio, y entonces me di cuenta de lo 
que me esperaba. La mas peque- 
ia,. que iba en el asiento poste- 
rior, me cogié por-el hombro y me 
hizo ciertas insinuaciones: 

Esta era resimente Ia peor. No 
s6lo lo obligé6 fisicamente, sino 
gue lo humill6 moralmente. a 
Entonces vino lo mas indigno: 
-—Sin previo aviso —dijo el ma- 

rino— la muchacha que iba én el” 
asiento delantero me cogi6é por una 
pierna, y entre las dos me arro- 
jaron al asiento posterior... Las 
otras. dos nos dejaron solos— fué- 
una delicadeza de su parte— mien- 
tras ésta me obligaba a hacerle el 
amor. Después de un rato me pre- 
gunt6 si me sentia mejor. Cuando 
le dije que me sentia horrible- - 
mente, me arroj6 del carro. 

Poco. después. la- policia. a 
a las tres muchachas, poniendo fin 

+ a su reinado de terror. Los poli- 
eias quedaron asombrados por su     

ma 

—No fué nada facil— dijo una. 
YY como excusa dijeron que el jo- 

tiva. ~ - 
Regla No. 2— No Heve ropa que - 

lame demasiado la atencién de | 
las damas. Recuerde que los natu- 
ralistas dicen que los animales- y 

_ven Nevaba una camisa muy atrac- 

_ Jas aves atraen a las hembras:con 
manchas 0 plumas de colores. _ 
-Oigan lo que cuenta otra_victi- 

ma similar a‘la anterior: ~~ 
—Era una triguena... Me pididé 

- que le hiciera el amor. No podria 
repetir las palabras que me dijo. 

Se eee ee 
Las peligrosas “girls” - 

de Asheville. 

EI matrimonio en Ja 

intimidad. 

  

Yo le dije que buscara otro, y en- 
tonces sacé6 un revélver y. me lo 

-arrimé a las costillas. ri 
Lo desconcertante acerca de es- 

.tos easos es que los psicélogos 
dicen que un hombre asustado no 
puede realmente hacer el amor. 

Regla No. 3— No vacile en pe- 
dir auxiloi a todo pulm6én, si ve 
una mujer sospechosa en algin lu- 
gar solitario. Recientemente un 
muchacho #de Queens, New York, 
fué asaltado por una rubia. Luego, 
cuando creyé que lo peor habia 
pasado, vinieron-otras dos. Luego, 
lo dejaron sin ropas, con una fra- 
zada en que envolverse. 

Regla No. 4.— No acepte tragos 
de mujeres desconocidas en bares. 
Un par de damas asi fueron las 
que abordaron a un joven recién 
easado cuando salia de una fiesta 
de noche, en New York. De paso 
le. quitaron $150. 

Regla No. 5— Lieve un pito de 
auxilio encima. ; SL 

Regla No. 6.— Tenga cuidado con 
los elevadores automaticos. Una 

~mujer decidida puede parar el. ca- 
rro entre dos pisos y ponerle un. 
revélver al pecho. Esto le puede 
obligar a llegar tarde para comer. 

Regla No. 7.— Algunas mujeres 
suelen desistir de su intento si se 
les ofrece dinero. Pero. no arries- 
gue su vida si ella Heva un re- 
vélver. No es cobardia rendirse 
ante una persona armada. © 

Regla No, 8.— Cuando se baje de —- 
una guagua, mire en derredor, cer- 
ciédrese de que no lo sigue ninguna 

mujer. oft 
Regla-No. 9.— Cuando regrese de 

un viaje, de noche, procure que 
algin amigo o familiar vaya a -es- 
perarlo a la estacién. 

Regia No. 10.— Con algunas mu- 
jeres, la persuacién puede dar re- 
sultado. Digale .a su _ asaltante 
que tiene seis nifios pequefos. 

‘No haga caso de estas reglas si- 
no quiere, pero luego no se que- 
je— JOHN ROGER, Real 
zine. : 3 ; 

ere 
SECRETOS ENTRE MARIDO 

Y MUJER. . a 

Para realizar el éxito conyugal 
marido y mujer deben comprender 
que un gran amor no puede’ ser 
unilateral. Hay que cuidarlo para 
evitar que perezca. La primera pre- 
caucién a tomar es conocer los sen- 
timientos del otro, estar dispuesto 
@ acoger sus confidencias. 

Para. el éxito. matrimonial. hay. 
gue. camprender’ que lo moral tie- 
ne su resonancia sobre lo fisico: 
y ala inversa.  -. at 
Cuando buscan la felicidad, los



LABERINTO MECANICO. 

Este imponente e intrincado laberinto. de ruedas dentadas, engrana- 
jes y transmisiones es el “hobby” de Lawrence A. Wahistrom, un in- 
gZeniero de Los Angeles que durante siete afios se ha dedicado a in- 
crementarlo. Comenzé por ensamblar unas pocas ruedas y la cosa 
ha terminado en este armatoste de 78 libras de peso y gue contiene 
mAs de 1.000 tipos de distintos engranajes industriales, accionados 
por dos motorcitos eléctricos. Lo mas curioso es que tan complicado 
mecanismo, segdin confiesa el propio constructor, no tiene ninguna 
utilidad practica, aunque algunos colegios han comenzado a copiarlo 

para usarlo en clases de ingenieria.. 
¥ ~ 

hombres tratan en realidad de ar- 
monizar las relaciones que existen 

entre dos partes de cerebro: la 

corteza y el hipotalamo. 

La corteza es la zona que for- 

ma... la ‘corteza. Sobre ella se 

agrupan nuestras facultades inte- _ 

Jectuales y la actividad afectiva 

voluntaria. El hipotaélamo es el 

asiento de todos los centros de la- 

vida fisica, de la actividad automa- 

tica. 
Antes de llegar, al hipotalamo 

nuestros pensamientos, nuestras 

sensaciones, nuestras emociones tie- 

nen que pasar por la corteza ce- 

rebral. Y, a su vez, nuestras sen- 

saciones corporales son proyecta- 

das sobre la pantalla de la corte- 

za, y el hipotalamo se impone, pues, 

para la realizacién de lo que los 

médicos Haman el equilibrio fisio-’ 

légico y que nosotros llamamos 

simplemente alegria de vivir. 

#1 desarrollo casi monstruoso 

de la corteza, es decir, de la inte- 

ligencia y de la afectividad, com- 

plica singularmente lo que toca 

a la vida fisica y en particular 

a todo lo que se refiere a la inti- 

midad. 
El sentimiento se mezcla al deseo, 

lo abstracto a lo concreto, lo no- 

ble a lo vulgar. 
He conocido una mujer perfec- 

tamente sana que se habia vuelto 

frigida debido a una ansiedad cau- 
sada por su temor al cancer. To- 
da su energia fisica se- concen- 
traba~sobre este temor infundado. 

He conocido igualmente hombres 
que sufrieron de impotencia tem- 

poral debido al temor a una en- 
fermedad cardiaco o pulmonar, a 
un conflicto no confesado con sus 

eolegas, a una inquietud por sus 

hijos. En todos estos casos, es el 

método de la confesién, la confiden- 

cia afectuosa y total entre marido 

y mujer lo que procede. Dos o tres 

semanas de reeducacién mental en 

el curso de conversaciones intimas 

y Wenas de afecto bastan casi 
siempre para despertar el. senti- 

do adormecido. Estas relaciones en- 
tre lo fisico.y lo moral son a la 

vez tan fuertes y tan ajenas que he 

conocido. incluso una mujer, 

hasta entonces estéril, que, des- 

pués de haber adoptado un nifo, 
vino a ser apta para Ja materni- 

dad. . 
Una dificultad capital en la ar- 

monia del matrimonio es, pues, el 
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QUINCE PRESIDENTES: 8 ANOS DE HISTORIA 

recientemente electo Mr. René Coty es el décimosexto presidente 
de la Republica francesa, pero su magistratura sera la décimooctava 

teniendo en cuenta Jas reelecciones de Jules Grévy y de Albert Lebrum 
y. prescindiendo de Luis Bonaparte, presidente de la Reptblica de 
1848, que no tard6 en proclamarse emperador. De estos quince presi- 
dentes, siete terminaron su septenio, cinco dimitieron, tres murieron 
en el ejercicio de sus funciones, dos de ellos asesinados: Sadi Car- 
not y Paul Doumer. Trece fueron elegidosen la primera vuelta, cua- 
tro en la segunda, incluyendo las dos reelecciones; tinicamente Mac 
Mahé6n, que habia sido senador, no tenia mandato electoral. Sélo uno 
habia nacido en el extranjero ares) Paul Deschanel. 

« 

RETROCESO SATISFACTORIO 

Ein el Cariada Ja muerte se bate en retirada, pues el niimero de fu- 
nerarias que era de 219 en 1941 ha descendido a 167. Sin duda mue- 
ren menos canadienses porque se cuidan mds pues, en cambio, se 
ha duplicado el niimero de ingresados en los hospitales piiblicos du- 
rante el mismo lapso de tiempo. 

4 = Fs ® 

OFICINA FLOTANTE 
En Cachemira, el territorio tan acremente disputado entre la In- 

dia y el Pakistan, se ha instalado una oficina de correos flotante so- 
bre e] rio Jhelun, en Srinagar, para que pueda ser utilizada por los 
numerosos. indigenas que viven a bordo de sus embarcaciones sobre 
las vias fluviales de] pais. 

DEMASIADAS SOLTERAS 

El ntimero de célibes britanicas asciende a cerca de millén y me- 
dio, muy mal repartidos por cierto: un mill6n de mujeres y 317.700 
hombres. Como Inglaterra es un pais muy apegadoalatradicién, es 
muy posible que tan excesivo niimero de solteras se deba a que mu- 
ehas inglesas quieren seguir las huellas de su admirada soberana, 
Isabel IT. En cuanto a] nimero de familias que hay en la Gran Bre- 
tafia se calcula en 14.481.500, de las cuales la mitad no tienen hijos 
de menos de 16 afos. 

EL BIEN PAGADO 

De todos los ministros de Negocios extranjeros, Molotov es e] mejor 
pagado. Foster Dulles recibe 20.000 délares al afio, mientras que Eden 
debe contentarse con $10.000 y George Bidault no Mega a $6.000. En 
cambio; el ministro de Negocios extranjeros soviético, incluyendo los 
gastos de representacién, cobra anualmente Ja respetable suma de 
400.000 rublos que equivalen a unos 100.000 délares, 

zs * 

MERCADO DE NINOS 

La policia de Nueva York acaba de descubrir una banda que se de- 
dicaba a Ia venta de nifios ilegitimos. Estos nifios eran vendidos en 
el mercado negro por la cantidad de $2.000 cada uno .Un miembro 
de la comisién investigadora del Senado ha declarado que la deman- 
da de “nifios sin identidad” era tres veces mayor que la oferta. 

_ = 8 8 
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* * * 

COMERCIO REAL 

La reina Isabel posee en la actualidad uno de Ios comercios de flo- 
res mds présperos de Inglaterra. Siguiendo jos consejos de su padre, 
Jorge VI, la reina y su esposo han querido que sus propiedades no 
fuesen improductivas. Todas las mafianas camiones con la imscrip= 
cién: “Jardines Reales de Windsor”, lNevan al mercado de flores de 

Covent Garden millares—de crisantemos, vendidos a los mas bajos 
precios, pero que después. encuentran en las mas lujosas tiendas 
de flores londinenses. Philip dirige la “explotacién” y la ha moder- 
nizado considerablemente. Gracias a sus instrucciones, este ano los 
jardines reales han vendido millares.y. millares de Arboles de Noel. 

. * £ 

BEBIDA OBLIGATORIA 

La consumicién de vino se ha hecho obligatoria en los restaurants 
y pensiones espafiolas. Delante de cada, cliente el] camarero coloca una 
botellita en la que una etiqueta reproduce un articulo de la ley que 

e]- general Franco acaba de promulgar: “En cada comida consumida 
en un local publico, sera afadido automaticamente a la cuenta el pre- 

cio un cuarto de vino por persona adulta”. Hsta medida ha sido 

adoptada para dar salida a la superproduccién vinicola espafola. 
* * * 

BALLET, JUVENTUD Y MARXISMO 

Galina Ulanova, una de las m4s-ilustres bailarinas de la URSS, 
conserva toda su frescura, su flexibilidad y su gracia, no obstante ha- 
YJarse muy préxima a la cinqientena. La revista moscovita “Soviets- 

kaia Kultura” explica las razones de esta perenne juventud indican- 

do que “la cAmarada Ulanova, laureada con 4 premios Stalin, se per- 
fecciona diariamente profundizando sus conocimientos. Frecuenta con 

regularidad cursos universitarios de filosofia, de economia politica y 
de estética marxista. Ademds esta suscrita a los cuadernos estadisti- 

cos de las actividades comunistas”. Ya saben las damas lo que hay 

que hacer para reparar el ultraje de los aflos y seguir siendo una es- 
trella de primera magnitud. -



UN “REY-DE LA SELVA” URBANO. - 

Hay mucho de verdad en el viejo adagio de que “no es tan fiero e} 
jJe6n como lo pintan”, pero también es prudenie tener en cuenta 
que “no es tan manso como Io retratan”. De otro modo nos ex- 
pondriamos a sufrir desagradables sorpresas, pues no siempre se en- 
cuentra un monarca de la selva tan bonachén y sociable como Tex, 
gue come en la mano de Miss Bobyetta Porter y hace su: vida nor- 
mal en el “living room” de la casa de sus duefios, los Porter, quie- 
nes lo adquirieron cuando tenia tres meses de edad. Nunca le han 
atado, pero la parte del salén donde acondicionaron su habitacién se 

Wide World). 
halla separada del resto por unos barrotes de acero.— (Fotos de 

perpetuo ajuste de lo psiquico y 
de lo corporal (de la corteza y del 
hipotalamo). 

Las preocupaciones, los trastor- 
nos, las malas condiciones fisicas, 
el surmenaje, sin hablar de las en- 
fermedades, de Jas operaciones, y 
de las convalecencias que pueden 
ser largas aun cuando las apa- 
riencias sean perfectas, reducen las 
necesidades sexuales y pueden in- 
cluso engendrar periodos de semi- 
impotencia. En este caso, tanto 
marido como mujer, tienen que 
hacer gala de una maestria, de una 
paciencia, de un tacto y de una 
abnegacién extraordinarios para 
preservar la felicidad. Yo he tenido 
ocasi6n de prestar mis cuidados 
médicos a un desdichado perfecta- 
mente constituido, y desde todos 

amy 
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los puntos de vista vigoroso, que 
fué presa de escalofrios anuncia- 
dores de una pneumonia en una 
estacién ferroviaria, en el momen- 
to de tomar un tren para el via- 
je de luna de miel, la noche mis- 
ma de su matrimonio. Esta pneu- 
monia habia de degenerar en absce- 
so en el pulmén y la joven espo- 
sa tuvo que convertirse en enfer- 
mera. Cuando él hubo curado, todo 
deseo amoroso habia desaparecido 
y, seis meses mas tarde, la unié6n 
intima no se habia consumado, aun. 
Mediante una cura psicoterapica 
pudimos eliminar el dramatico obs- 
taculo que se oponia a la felici- 
dad conyugal. 
Para casarse hay que saber an- 

te todo que el comportamiento fi- 
sico. no sigue los mismos ritmos 
en el hombre que en la mujer. 
éQué variaciones sufre todos los 
meses el comportamiento y el ca- 
rActer de la mujer? Unas veces es 
emotiva, otras irritable, otras me- 
lancolica, congestionada y turgen- 
te. Eso .se explica por su equili- 
brio hormonal. Este  repercute 
igualmente en el comportamiento 
amoroso, sin que sea posible for- 
mular leyes inmutables. Se ha di- 
cho incluso que la primera parte 
del ciclo corresponde a un perio- 
do de tensién y de Hamada a la 
intimidad, al cual sucede un pe- 
riodo de distensién, un cambio de 
direcci6én de la energia sexual, an- 
tes concentrada en el propio cuer- 
po de la mujer y su bienestar in- 
dividual. 

16. 

Un marido atento debe, pues, sa-' 
ber que su esposa no se_ halla 
siempre en las mismas. disposi- 
ciones, y tener en cuenta sus atrac- 
ciones y sus reticencias. Se consta- 
ta igualmente, en un gran nime- 
to de hombres, una variacién bien 
definida’ del estado alerta sexual 
en primavera y al comienzo de ve- 
Yano, a veces en otono. : 

Para, armonizer les ritmos dife- 
rentes de los dos esposos, necesi- 
tan gran maestria. La mujer que 
reproche a su marido pereza se- 
xual cometera el peor de los erro- 
res. : ee ; 
Una doble vigilancia afectuosa 

puede llevar al acuerdo perfecto, 
a una verdadera soldadura de las 
dos vidas. 

' El genial J. S. Bach, conocié 
con su mujer la mds perfecta de 
las uniones. Toda su vida su es- 
posa ha sabido organizar el am- 
biente y la quietud de un hogar. 
modelo, permitiéndole- componer 
asi, sin tormentos, sus inmortales 
obras maestras. Era, no sélo la 
-companera fiel, sino también la 
condicién misma de su genio. Cuan- 
do ella muri6é la desesperacién del 
compositor fué inmensa. Dos dias 
antes del entierro, un amigo vino a : 
verlo para darle a firmar las co-_ 
municaciones de. duelo, “que en 
aquella época se hacia en manus- 

. crito. El amigo le pregunté Ia di- 
-reccién de una persona a la cual 
habia que enviar el “faire-part”, 
y respondié6 el musico: = __ 
—tLa~he olvidado: pregintele a 

mi mujer. 
A pesar de Ia inmensidad de su 

1 nosacasettiot AON WAC, 
e ; 

SUPERHORTALIZA CRIOLLA. 
Silvestre Le6én, de Coliseo, provincia de Matanzas, ha cultivado en 
su huerto el gigantesco rAbano que exhibe orgullosamente en su 
mano derecha, mientras en la izquierda sostiene otro de tamafio nor- 
mal. El extraordinario ejemplar mide 7 pulgadas y cuarto de. diame- 
tro y pesa 5 libras y cuarto. Después de contemplarlo forzoso es con- 

venir en que las cosechas de Coliseo son colosales, 
(Foto Wilfredo Ajién).  



dolor, J. B, Bach no habia cobra- 
do conciencia de la dramatica des- 
aparicién. Para él, la mujer amada 
no debia morir jamas— DR. VA- 
NADES.— “Constellation”, 

>. 

LA CASA EMBRUJADA 
DE TOKIO. 

La vieja casa hacia treinta anos 
que estaba desocupada. Cuando el 
propietario decidi6 repararla en 
1952, la encontré poco menos que 
destruida. La escalera que colgaba 
peligrosamente. habia perdido mu- 
chos escalones. Los drboles y ar- 
bustos crecieron a su alrededor cu- 
briendo practicamente ambos lados 
de la casa. El frente tendria que 
ser reconstruido de nuevo. Y los 
hierbajos en el patio hacfan im- 
posible el. acceso al mismo. 
Durante los ataques aéreos a To- 

kio las bombas arrasaron con las 

Paris. — 

areas cercanas, no obstante pare- 
cia como si los aviones trataran 
de respetar la casa, que solamen- 
te fué dafiada por la acciédn im- 
placable del tiempo. 
Cuando al principio de la Guerra 

Mundial I, se-interrumpié la obra 
durante algin tiempo por haberse 
retirado de los negocios el contra- 
tista -que estaba trabajando en 
ella, mds tarde un segundo con- 
tratista la termin6. 
Un alemdn de los muchos que 

vivian en Tokio por aquella épo- 
ca la alquilé; cierta mafiana apare- 
cid ahorcado en una de las ha- 
4Aitaciones de la casa. 

La traégica muerte del primer in- 
quilino ahuyent6é a posibles arren- 
datarios durante varios meses, pe- 

ro finalmente apareciéd un japonés 
que decidié habitarla. En 1922 mo- 
ria el japonés en idénticas condi- 
eciones que su antecesor y preci- 
samente en la misma habitaci6n. 

(Continiia en la Pag. 113) 

  
EL RESCATE DEL “CALIPSO”’. 

Hace mucho tiempo, en el siglo 11 A. de C., la nave “Calipso”, pro- 
cedente de Grecia, con un rico cargamento de vinos, Anforas y por- 
celanas, naufragaba antes de llegar a Marsella, en las costas del sur 
de Francia. Recientemente, una expedicién ha rescatado parte del 
milenario cargamento que se hallaba casi intacto y al que pertenecen 
-las dos 4nforas que aparecen en esta foto y que : uiza contengan. to- 
davia un vino afiejo de 2.100 afios. El extrafio individuo que Jas sos- 
tiene, no es un ser anfibio contemporaneo de sirenas y tritones, si- 

no un moderno “hombre rana” con su atuendo de buzo ultimo 
modelo. 

  

  

Le ee 
SOBRE SEGURO 

Us, suizo es Jlevado ante un juez en una pequefia repiblica Jatinoa- 
mericana, acusado de un delito que no habia cometido. 

— i Nacionalidad? —pregunta el juez. 
—Suizo. 
—Suiza, en Europa, j verdad? ;Su pais, iCRBntOS puertos de mar tie- 

ne? — 
—Ninguno, sefior juez. 
—jAh! ;¥ Suiza no tiene barcos de guerra? 
—No, sefior juez. Pero... 
—Pero nada. Tres afios de trabajos forzados, ;¥ a ver qué hace su 

gobierno sin puertos ni barcos de guerra! — 
ke * 

EL SI Y EL NO Be 
Decia una vez el canciller Eden, de la Gran Bretafa, en un pasi- 

No de ila ONU: 
—Yo no sé-cémo_hacen los rusos para responder siempre NO. Yo, 

tan pronto tomo tres vasos de vodka, digo SI a todo el mundo. 
=. * * 

SECRETO A VOCES 
Se encontraron las dos seforas: 
—Ti sabes —dijo una—, el compromiso de mi hija permanece en 

secreto. 
—Si —dijo la otra—, todo el mundo lo dice. 

e+ * 8 

ABORDATE 
El joven era la timidez... embarcada. El primer dia eché el ojo 

a@ una de esas rubias que “cuando hay sol no se Jas ve”. La observé 
todo el dia. Luego; el siguiente; luego el tercero. Por fin se decide 
a abordarla: 
—Perdone, sefiorita... 

EL CAPITAL Y EL TRABAJO : 
Hi alumno pedia una explicacién mas intelligible de la teoria Ca- 

pital y Trabajo, 
—Supongamos que me prestas cien pesos. Eso es el capital— dijo 

el profesor 
—Bien ;Y e] trabajo? 
—El trabajo... el trabajo que te costara recuperarlos. 

ss ¢ 

LA FIERA ! 
El reporter fué a hacer una crénica del gran circo que acababa de 

legar. Lo recorri6 todo —trapecio, jaulas, cuadra, todo... De pronto, 
un grito horrible hiere sus oidos. 
—iY qué fiera es esa? —pregunta volviéndose hacia el director. 
—Ninguna fiera —le contest6é éste—. Es el chiquito mio que su ma- 

dre esta tratando de banar. 

GRACIAS, MAESTRA : 
En la escuela, la maestra trata de explicar la palabra “tentacién”. 

Ninguno de los alumnos la comprende. 
—Vamos a ver, Paquito —dice la maestra—. ; No has tenido alguna 

vez la idea de sacar el dinero de la alcancia introduciendo un cuchi- 
lo por la ranura? 
—No, sehora —dijo Paquito—. De todos 

‘letra’. 

PERPLEJIDAD 
En la fila del condumio, el preso reflexionaba en voz alta: 
Cualquiera se vuelve loco. Me meten en la cdrcel por robar un pe- 

dazo de pan, y ahora, me dan pan todos los dias. 
es * 

gusted también viaja en este barco? 
* * € 

s * .# 

modos, gracias por la 

* es ¢ 

‘SUSTITUTIVO - 
La actriz entrada en aiios, que han dejado hondas hueilas en su ros- 

tro, va a la consulta del cirujano plastico: 
—Yo quisiera doctor que usted rejuveneciese mi cara. ; Cudnto me 

costaria? 
—Diez mil pesos. 
—iEso es fantdsticamente caro! ;No podria encontrarse algo me- 

nos costoso? 
—No se me ocurre nada, A no ser algo asi como un espeso velo. 

a = 2 

TRANQUILIDAD DE CONCIENCIA 
Un habanero, que pasa una temporada de descanso en el] campo, 

conversa con un viejo guajiro. El capitalino se lamenta de Jas mu- 
chas enemistades que acarrea la Jucha por e vida, a lo que contesta 
el guajiro: 
—He cumplido noventa y dos amos y no tengo un solo enemigo en 

el mundo. : 
—jEso es maravilloso! : 
—Claro que lo es. Todos ellos han euuerte desde hace muchos aiios. 

* * 

MANERA DE EXPLICARSE 
El estaba enfermo y ella era Ia enfermera. El dia mismo en que 

le iban a dar de alta, fué un notario a casarlos, y ella se quité el uni- 
forme y se puso un vestido de calle. Dijo el ex enfermo al verla: 
—Maravillosa... Es la primera vez que la veo con un vestido... 

..¥ ella repuso: 
—Y yo, no lo habia visto nunca sino en la cama.
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SCIENCE SUMMARY) 

PERSPECTIVAS PARA 1954: EN MEDICINA 

   

Ue progresos en la lucha contra la poliomielitis son tan pro- 

metedores que quiz4 nos proporcionen la mas importante no- 

ticia médica del nuevo afio. M4s de 700.000 nifios americanos en 

edad escolar seran vacunados con la nueva vacuna antipolio des- 

cubierta por el Dr. Jonas E. Salk, de Pittsburgh, Pa., que ya ha 

sido probada sobre cerca de 5.000 nifios y adultos. Sin embargo, 

no habra cantidades disponibles para su uso generalizado hasta 

1955. En cambio habra en este afio suficiente globulina gamma 

para proteger a unos 2.000.000 de nifios de la parAlisis poliomieli- 

tica. 

En el frente del cAncer se llevaran mas lejos las investigaciones 

encaminadas a descubrir las posibles relaciones existentes entre 

el cancer del pulmén y el excesivo fumar o el aire contaminado o 

ambas causas a la vez. Otros investigadores tratan de desenma- 

rafiar las complicaciones quimicas de 1a vida en el seno de-las cé- 

julas, tanto normales como malignas. Cirugia, radium y rayos X 

son todavia los tinicos tratamientos posibles en varias formas de 

cancer, pero, cada vez mas, drogas, compuestos quimicos, hormo- 

nas y rayos atémicos trataran de aliviar dolores y alargar vidas. 

Nuevas radiaciones técnicas, incluyendo bombas rotativas de co- 

balto 60 estaran disponibles para la terapia del cancer. 

Atrevidas operaciones quirargicas iluminaran las perspectivas 

de los pacientes de trastornos cardio-vasculares. Injertos de venas 

y arterias reemplazaran secciones de arterias.endurecidas o con 

cicatrices; podran corregirse los trastornos circulatorios a cau- 

sa de lesiones de la arteria coronaria; corazones y pulmones me- 

canicos y la anestesia por congelaci6én (suefic invernal) ayudaran 

a los cirujanos en el buen éxito de estas operaciones. 

Para los tuberculosos, una combinacién de estreptomicina e 
isoniazida, la nueva droga antituberculosa, sera el tratamiento 

preferido. 

ap a 

EL. SISTEMA “DUOSCOPICO” DE TELEVISION. 
* En New York, las mellizas Jean y June Steinert contemplan cada una un diferen- 

te show de televisién en la misma pantalla. Se trata de un nuevo receptor de te- 
levisién, el Du Mont Duoscopic, que permite que dos programas que se trasmi- 
ten simult4neamente puedan ser presenciados por los espectadores segiin sus pre- 
ferencias. El espectador debe usar audifonos individuales y lentes polarizados. Sin 
los espejuelos Jas imagenes salen superpuestas, Cuando este modelo salga al mer- 

~cado sin duda contribuirad eficazmente al afianzamiento de la armonia conyugal 
ya que marido y mujer podran disfrutar a un mismo tiempo del programa favo- 

rito de cada uno de ellos.— (Foto de Wide World). 

La 
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Los investigadores de enfermedades mentales, se concentraran 

en e] campo de la medicina organica. 

ATOMOS VS. TRIQUINOSIS 

Robert S. Kleckner escribe en el Chicago Tribune que la ener- 
gia atémica pronto podra ser aplicada para extirpar la triquino- 
sis: una infecci6n parasitaria que se contrae por comer carne de 

cerdo contaminada y mal cocida. Un grupo de investigadores de 
Michigan ha descubierto el modo de evitar la enfermedad expo- 
niendo al cerdo, por un minuto, al cobalto radioactivo o a resi- 
duos de la desintegracién atémica. La larva del mintsculo gusa- 
no causante de la enfermedad no puede entonces desarrollarse. A 
pesar de la enorme carga de radiacién, los experimentadores ase- 
guran que ninguna radioactividad se trasmite al cerdo cuya carne 
puede comerse impunemente sin que tampoco sea afectado su sa- 
bor. 

OTRAS PERSPECTIVAS CIENTIFICAS PARA 1954 

La exploraci6n por medio de cohetes progresara considerable- 
mente, pero atin no sera perceptible para el comin de los mor- 
tales. Los viajes por el espacio estan todavia a muchos afios de 
distancia, aunque se vaya logrando un mas rapido y mas {facil con- 

trol de los aeroplanos y cohetes de propulsién a chorro. 

No sera facil lograr subvenciones del Gobierno americano para 
investigaciones cientificas que no se refieran a Ja defensa o a la 
salud publica, a causa del plan de economias. 

Se hablara mucho en 1954 de una nueva maquina calculadora 
que podra traducir el ruso a un inglés tosco pero comprensible. 
Esta maravilla lingiiistica sera lo bastante sencilla para que cual- 
quier tipégrafo pueda manejarla y aumentara la efectividad de 
los pocos traductores expertos que estan siguiendo la pista a la 
ciencia rusa. ; 

En biologia, quimicos y botanicos anunciaran dramaticos pro- 
gresos en la lucha contra el pulg6én del roble y la enfermedad ho- 
landesa del olmo, que estan diezmando la riqueza forestal ame- 
ricana. Pero los labradores deben esperar ataques redoblados de 

insectos que se han hecho inmunes a los inserticidas. 

DECADENCIA DE LOS BANCOS DE HUESOS- 

_ El Dr. Crawford J. Campbell del Albany Medical 
-College, Albany, NY. declara que se esta prescindien- 
do de Jos bancos de huesos en muchos hospitales a 
causa_de que el almacenamiento de huesos no rinde Ios 
resultados que esperaban los médicos. Han sido casi 
abandonados y se tiende a destruirlos por injertos 
frescos sacados de los huesos del propio paciente. Sin 
embargo, cierta provisién de hueso refrigerado es ne- 
cesaria para reparar grandes destrozos cuando es im- 
posible obtener una gran cantidad de hueso fresco. 

ZLENTES DE CONTACTO O ESPEJUELOS? 

Las pruebas realizadas con soldados en campafia de- 
muestran que los lentes de contacto son  preferibles’ 
cuando las actividades a que se somete a los hombres 
son muy fuertes; asi lo aseguran los Dres. James L. 
McGraw, de Siracusa, N. Y¥., y Jay M. Enoch de Ft. 
Knox, Ky. 

La american Academy of Ohptalmology and Otola- 
ringology, sefiala las siguientes ventajas para los len- 
tes de contacto: 1) Ni la Huvia ni la nieve ni el barro 
Jes afectan, ni les dafia el frio ni se empafian con el 
vaho. Ademas se puede nadar con ellos puestos; 2) La 
agudeza visual en ciertas condiciones oculares, como el 
astigmatismo, es mayor que con los espejuelos corrien- 

tes. 

Al débito hay que cargarles: su alto costo; el tiem- 
po limitado que pueden usarse a causa de la incomo- 
didad que ocasionarr si se prolonga demasiado; y son 
mas faciles de perder o romperse. Los espejuelos co- 
rrientes no participan de estos inconvenientes,
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Se impone! 

En aviacién: los moder- 
nos disenos de aviones, 
revolucionan la aero- 
nautica! 

En cigarros: 

LA CORONA se impone en el 

mercado cigarrero cubano, 

por su Diseno Moderno. 

En cada cajetilla de LA CORONA, 

usted encontrara 16 cigarros 

de Diseno Moderno... 

mas largos... mas aromaticos. .. 

de mas calidad. 

Cigarros 

““GRONA - 
Disefio Moderne 2 

EL CIGARRO LARGO QUE MAS SE VENDE EN CUBA” 

as



NA atmosfera siniestra reinaba 

en la noche del 7 al 8 de febre- 

ro de 1942 en el campamento “Re- 

ducto del Lobo” cerca de Rasten- 

burgo, en Ja Prusia Oriental, donde . 

estaba instalado el Gran Cuartel 

General del Fiihrer. Esa iba a ser 

la Gltima noche de Todt. 
Quizds Todt habia tenido ya al- 

gan sombrio presentimiento de su 

cercano fin, pues acababa de escri- 

bir varias cartas en las cuales des- 

cubria su aprensién del porvenir e 
invocaba sus temibles y tragicas 
consecuencias. 

Desde hacia algunas horas, Todt 

sabia que habia llegado a un mo- 
mento decisivo y fatal de su vida; 

su profunda confianza en la cordu- 
ra politica y militar de Hitler esta- 

ba definitivamente quebrantada. 
Ahora, acostado en una cama de 

campana, en una de las barracas 

haébilmente camufladas del Gran 

Cuartel General, Todt trataba int- 
tilmente de dormir. 

En medio de-unos asistentes ca- 
da vez mas eguivocos, el jefe del 
Tercer Reich presidia la conferen- 

cia que celebraba todas las noches 

acerca de la situacién militar. 

Al Este, los ejércitos alemanes 

luchaban con todas sus fuerzas, a 

costa de terribles pérdidas, contra 

los elementos desencadenados de un 

espantoso invierno. Nadie sabia cé- 

mo lienar los vacios sangrientos 

abiertos en las divisiones de la 

Wehrmacht. Y desdefando esa ca- 
tastrofe invernal, Hitler elaboraba 

ya los planes de nuevas y mons- 

truosas ofensivas hacia el interior 

de la inmensidad rusa. Esas ofensi- 
vas debian conducirlo a la victoria 

con que habia sofiado en 1941. 

re Ce Cee eee Ce 

re OD 
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tos innovadores en la construccion de carreteras y 
autovias en Alemania, H 
Todt durante fa guerra pa 

itler escogio al ingeniero 
ra preparar bases y fortifi- 

caciones en Francia; por consiguiente, su nombre 
no evoca buenos recuerdos en ef pueblo francés. J. 
Thorwald, quien asegura que el ingeniero aleman era 
hostil al nazismo, presenta aqui una dramatica hi- 
potesis de su desaparicion, sugiriendo que se trato 
de una eliminacion ejecutada de acuerdo con los 

métodos nazis. 

Por JURGEN 

Nadie se atrevia.a oponerse a esa 

locura... 

Ineluctablemente el fatal engra- 

naje llevaba a Alemania hacia su 

peor destino... 
En lo sucesivo guedaban rotas 

las relaciones entre el Fiihrer y su 

ministro de Armamento. Lo estaban 

irrevocablemente desde ese 7 de fe- 

brero, ya que todas las personali- 

dades presentes en “Reducto del Lo- 

bo” habian sido invitadas esa noche 

a la conferencia, a excepciodn del 

ministro de Armamento del Reich, 

inspector general de la red de ca- 

rreteras de Alemania, inspector ge- 

neral de vias de agua y de energia, 

comisario de obras ptblicas y urba- 

nismo, general de brigada de la 
Luftwaffe: el ingeniero Fritz 
Todt... . 

Hitler no queria verlo mas. Has- 
ta se habia negado a invitarlo a la 

comida, contrariamente a las tradi- 

ciones del Gran Cuartel General. 

Obstinado en su ceguera con ter- 

quedad diabdlica, Adolfo Hitler era 

empujado por una fuerza irresisti- 

ble que le hacia suprimir brutal- 
t 

THORWALD 

mente al gue intentara interponerse 

en su loca carrera hacia el abismo. 

Y eso lo habia intentado ya Fritz 

Todt cinco o seis veces. 
Acostumbrado a concebir proyec- 

- tos en cifras y en su forma mas lti- 

cida, Todt poseia un preciso cono- 

cimiento de los inevitables recursos 
de Rusia, y mejor todavia de los re- 

cursos de los Estados Unidos, infi- 

nitamente mAs considerables. Co- 
nocia perfectamente estos datos, es- 

tas crudas realidades contra las que 
se estrellaban, como ante una mu- 

ralla, los mas sutiles artificios ora- 

torios, los argumentos mas maquia- 

vélicos, y la fe y el apasionamien- 
to mas desencadenados. 

Desde el principio de la campana 
del Este y de la entrada precipitada 
de los Estados Unidos en la guerra, 
esas realidades significaban que la 
catastrofe era ya inevitable. 

Todt habia entrevisto las inferna- 
les perpectivas que se abrian ante 
la naciér. alemana y se las habia 

inostrado a Hitler con tono firme la 

tarde del 7 de febrero. Indudable- 
mente, la violenta ruptura subveni- 

20 

  Estaban lejos los dias de 
la “blitzkrieg” a través de 
Francia y de la triunfal 
entrada en Paris de las 
tropas victoriosas del Hii 
Reich. “Desde el princi- 
pio. de la campafia del 
Este y de la precipitada 
declaracién de guerra de 
los EE.UU. la catastrofe 

era ya inevitable.” 

-@Fué ASESINADO el 
INGENIER 

Reconociendo su competencia técnica y sus proyec- 

 TODT? 
da al final de esa ultima entrevista, 
Todt la habia presentido ya, inme- 
diatamente después de la ofensiva 
en el Este cuyo plan no le comuni- 
caron hasta la vispera, por decirlo 
asi, de su ejecucién, pues habian 
necesitado la participacién de su 
cuerpo de oficiales técnicos. 

Esa guerra en el Este habia des- 
concertado de stibito a Todt, pues 
semejante campana debia conducir 
infaliblemente a su pais al abismo, 
si no se hacia algo por impedirlo. 
Consideraciones no s6élo de orden 
militar, politico y econémico, sino 
también de orden humano, habian 
justificado las convicciones del mi- 
nistro de Armamento. 

Este no habia olvidado la suer- 
te reservada a los prisioneros de 
guerra soviéticos, suerte miserable 
que pudo comprobar con sus pro- 
pios ojos durante varias inspeccio- 
nes en el frente. Un dia declaré en 
publico que no queria vivir lo sufi- 
ciente para conocer las terribles re- 
presalias que tendria que soportar 
Alemania algun dia, si Hitler y sus 
subordinados perseveraban en su 
ceguera... 

Tal vez habian comunicado esas 
palabras al Fiiehrer; quizds le ha- 
bian advertido también que el mi- 
nistro habia presentado una queja 
al comandante en jefe de los cam- 
pos de prisioneros de guerra y que 
habia ordenado la instalacién de un 
campamento para poder probar lo 
que se podia obtener de. aquellos 
“subhombres” tratandolos con hu- 
manidad. 

Quizds lo habian denynciado por 
haberse negado a tratar a los pri- 
sioneros y obreros polacos de acuer- 
do con las instrucciones de los gau- 

   

  



leiters, pues habia exigido que se 
les pagase y abasteciese como a los 
alemanes, lo que ocurriéd en 1939 y 
940 1! Riteitiss x 

. Todt lo ignoraba. Solamente sabia . 
que perdia el tiempo cuando inter- 
venia cerca del Fiihrer en favor de 
los pueblos veneidos. : 
Unas horas artes habia declarado 

a Hitler: 
—Desde el principio de la cam- 

pana en el Este y de la incompren- 
sible declaraciér de guerra de Ale- 
mania a los Estados Unidos, tarde 
o temprano llegaremos a la catads- 
trofe. Por otra parte, una nueva 

- ofensiva en Rusia resulta material- 
mente imposible... 
Pero Hitler, con titanica voluntad, 

desafiando al mundo entero y al 
Destino, se obstinaba mas desespe- 
radamente que antes en Hevar a 
cabo su nueva ofensiva. Todos los 
esfuerzos, sin embargo, habian fra- 
easado. Las exigencias de Hitler 
eran tremendas. 

De pronto, una profunda sensa- 
cién de impotencia invadiéd a Todt. 
Ya, desde el principio de la campa- 
fia del Este, temiendo un resultado 
fatal, le habia aconsejado a Hitler 
que no menospreciara el gigantesco 
potencial de la Unién Soviética. 
En el otofio de 1941, -sus discusio- 

nes cada vez mas tormentosas con 
Hitler le revelaron definitivamente 
el abismo insuperable gue lo sepa- 
raba del Fiihrer. Este sdlo actuaba 

  

  
El ingeniero Fritz Todt. 

bajo el imperio de su pasién y de 

intuiciones-que crefa geniales. Pro- — 

nunciando sus enfdticos discursos, 

Hitler fabricaba sus quimeras, 

mientras que su interlocutor espe- 

raba una sencilla respuesta a sus 

cifras. z 

Aquella tarde, Todt habia habla- 

do claramente, con un lenguaje tan 

firme, tan enérgico que ya todo ha- 

bia terminado entre él y el Fiihrer. 

Eso no tenia ya remedio. Pero, { de- 

bia capitular? 
yAsumir sus responsabilidades o 

afirmarse y defender su posicién 

de hombre razonable, mientras Hit- 

ler no lo privara de sus funcio- 

nes?... 
Hacia las dos de la mafiana, el 

antiguo médico personal de Hitler, 

el doctor Brandt (que mas tarde 

fué condenado a muerte en Nurem- 

berg por el Tribunal de Guerra 
americano) atravesé el campamen- 

to de barracas y abrié por equivo- 

cacién la puerta del cuarto del mi- 
nistro Todt. Este ultimo no dormia 
aun. AI anochecer Brandt habia ha- — 

blado largamente con 61 y habia 
comprendido que entre Todt y Hit- 
ler habia ocurrido una explicacién 
definitiva. Se disculp6 y cerré la 
puerta. Al volver a su _ cuarto, 

Brandt tuvo el indefinible presen- 
timiento de una desgracia inminen- 

te, 

@ 

Al dia siguiente por la mafana, 
8 de febrero de 1942, el reloj det 
aer6dromo de campana, situado a 
tres kilémetros de Rastemburgo, y 

especialmente construido para el 
Gran Cuartel General de Hitler, 
mareaba exactamente las ocho y 
veinte cuando varios S. A. que efec- 
tuaban ejercicios militares junto al 
terreno de aviacién, vieron un 
Heinkel III que se disponia a ate- 
rrizar. Habia despegado un cuarto 
de hora antes para probar sus mo- 
tores. 

Era el avién que lMevaba a bor- 
do al ministro Todt, cuyo aparato 
personal, un Junkers 52, habia sido 
enviado a los talleres de Dessau pa- 
ra revisarle. Por eso el comandante 
en jefe de-la tercera escuadrilla 
aérea, el mariscal de campo Spear- 
le, puso a.la disposiciédn de Todt su 
avién personal, un Heinkel IT. 

En el puesto de mando del bimo- 
tor se encontraban el subteniente 
Hotz y la tripulacién que siempre 
acompanaba a Todt desde que lo ha 
bian* dotado de un avidn para su 
uso personal. 

Estos hombres siempre habian 
mantenido y vigilado el avidn con 
el mayor cuidado. 

Dirigido con mano firme, el 
Heinkel termin6éd su vuelo. Y en se- 
guida que se detuvo el avi6n, el sub- 
teniente interpelé a los obreros del 
aeré6dromo que se acercaron y ob- 
serv6 el horizonte. El jefe debia 
partir a las ocho y treinta... 

Cinco minutos mas tarde, un 
auto se detuvo delante del Hein- 
kel. Hotz se cuadr6é y explicé6 que 
todo estaba listo. Todt lo salud6é 
afectuosamente y pregunté: 

—i Va bien todo? 
-—Perfectamente—confirmé6 el pi- 

loto. 

Entonces el jefe de la base acu-_ 
di6 a toda prisa, se presenté y le 
dijo a Todt si podia hacerle una si- 
plica. 

El ministro consintié y le infor- 
maron que un sargento mayor ha- 
bia obtenido permiso para ir a Mu- 
nich donde residia su familia. Le 
preguntaban al ministro si estaba 
dispuesto a permitir que el sargen- 

  

    
El veto de Hitler impidié que prosiguieran las averiguaciones sobre 

el extrafio “accidente” que ocasion6 Ja muerte de Todt. 

to ocupara el puesto atin disponible 
en su avidn. 

Todt accedié y agreg6 que apro- 
vecharia esa breve espera para te- 
lefonear a Munich. 

Al cabo de unos minutos Ilegé el 

sargento en cuestién, con una male- 

ta en la mano y su equipo a cues- 

tas. Un poco intimidado, balbuced 
algunas excusas y replicé penosa- 
mente que, ademds de su equipo, 

un miembro del Gran Cuartel Ge-~- 
neral del Fithrer le habia rogado 

que le llevara aquella maleta a su 
mujer, quien vivia también en Mu- 
nich. El subteniente Hotz no des- 
eonfi6. El hecho de que un militar 

La “Bateria Todt” en la costa del Atlantico. 
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llevase la maleta de un compafiero, 

formaba parte de la vida cotidiana 
de los soldados en tiempos de gue- 
rra. 

Unos minutos después, Todt re- 
gres6 al aparato. El suboficial se 
presenté y dié las gracias al minis- 
tro, pero éste, que siempre tenia 
una palabra de amabilidad para to- 
dos, permanecié en silencio. Habia 
vuelto del teléfono profundamente 
abstraido en sus pensamientos... 

Pronto los motores del Heinkel 

Til comenzaron a funcionar. Y por 
segunda vez en aquella mafiana, los 
S. A. interrumpieron sus ejercicios 
para observar el despegue del 
avion. 

El Heinkel se elevé rapidamente; 
al pasar por encima de Rastenbur- 
go, su altura era ya de varios cen- 
tenares de metros. 

Entonces el aparato cambi6é de 
rumbo y enfil6 hacia el sudoeste, en 
direcci6n de Munich. Varios de los . 
S. A. reanudaban ya sus ejercicios 
cuando, stibitamente, el avidn efec- 
tudé otro viraje, ptéro esta vez fué 
un viraje muy brusco, completa- 
mente forzado. 

El avidn volaba ahora contra el 
viento y, de una manera asombro- 
8a, regresaba al aerédromo. Des- 
cendia con rapidez, pero sin sacar, 
su equipo de aterrizaje. Por encima 
del terreno, a menos de cincuenta 
metros de altura, se preparaba vi- 
siblemente para aterrizar. Los dos 
motores andaban todavia. 

De repente los S. A., con la vista 
fija en el Heinkel, tuvieron la im- 
presién de que una mano gigantes- 
ca hacia inclinar el avién sobre su 
ala izquierda. El bimotor bajé ver- 
ticalmente y se estrell6 contra el 

(Continia en la Pag. 112)
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Un invisible escudo pro- 
tector, cubre los dientes 
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LAS CONCLUSIONES DEL 
V CONGRESO INTERAMERICANO 

_ DE EDUCACION CATOLICA 
FINES de 1944, un sacerdote 
modesto y abnegado, el padre 

Jesus Maria Fernandez de ia Com- 
pania de Jestis, comenzé a poner 
en practica una idea que habia aca- 
riciado durante muchos afos: unir 
a los maestros catélicos de toda la 
América en una poderosa confede- 
racién continental. Asi fué come en 
Colombia, su patria, se celebré a 
principios de 1945 el Primer Con- 
greso Interamericano de Educacién 
Catélica, como resultado del cual 
se fundé la CIEC (Confederacién 

- Interamericana de Educacién Cat6- 
lica). En cada pais se constitui- 
ria una federacion nacional, y en. 
Bogoté, sede continental, quedaria 
un* Comité Permanente encargado 
de fomentar la unidad y velar por 
el cumplimiento de los demas 

acuerdos. __ 
Posteriormente se tuvieron con- 

gresos en Buenos Aires (1946), en 
La Paz (1948), en Rio de Janeiro 
(1951) y finalmente el de La Haba- 
na (1954). - : 

La Confederacién tiene finalida- 
des utiles y precisas: estrechar las 
relaciones entre los educadores ca- 
tdlicos de todo el Continente, fo- 
mentar el intercambio de ideas y 
realizaciones, confrontar periddica- 
mente las experiencia de cada pais 
y formar un bloque unido en la de- 
fensa de los principios de la educa- 
cién catélica americana. 

El Comité Permanente mantiene 
contacto con las Federaciones Na- 
cionales, publica la Revista Inter- 
americana de Educaci6én con un 
material! pedagogico de primera ca- 
lidad y sirve de intermediario en- 
tre las Federaciones y los organis- 
mos internacionales de caracter 
cultural, tales como la UNESCO y~ 
otros. 
El Congreso de La Habana 

A pesar del gran lucimiento de los 
Congresos anteriores, principalmen- 
te los de Buenos Aires y Rio de Ja- 
neiro, nos cabe la satisfaccién de 
que el nuestro, que apenas acaba 
de terminar, los ha /superado en 
“muchos aspectos. Ninguno tuvo tan 
completa representacién de todos 
los paises americanos, pues sola- 
mente las federaciones de Guate- 
mala y Paraguay, y Haiti, donde no 
existe federacion, dejaron de en- 
viar representacién; ninguno tam- 
poco logré delegaciones tan nu- 
merosas, ni otro alguno, por ultimo, 
agot6é su temario con acuerdos tan 
claros, precisos y de tanto sentido 
practico. 

Por primera vez en la historia de 
estos Congresos, grupos numerosos 
de religiosas de distintos paises de- 
jaron sus conventos y viajaron pa- 
ra participar en sus deliberaciones 
y estudios. Por primera vez tam- 
bién, la América sajona participé de 
manera entusiasta, aportando un- 
alto nimero de congresistas. La de- 
delegacién canadiense, presidida por 
el ilustre Vicerrector de la Univer- 
sidad de Laval —Quebec,— Megsr. 
Alphonse-Marie Parent, alcanz6 el 
niimero de siete; y la de Estados 
Unidos, mas numerosa atin, .supe- 
ro la cifra de veinte. En ella-figura- 
ban destacadamente el Exemo. Sr. 
Loras T. Lane, Obispo Auxiliar de 
Dubuque, Iowa, y director del Lo- 

Por el Doctor 

MARINO PEREZ DURAN 

Secretario General del Congreso. 

ras College de aquella ciudad; el 
padre Edward B. Rooney, presi- 
dente de la Jesuit Educational As- 
sociation, el padre William F. Cun- 
ningham, director del departamento 
latinoamericano de la Universidad 
de Notre Dame; el rector de la Uni- 
versidad de Fordham, en New York, 
el rector del Boston College, el De- 
cano de la facultad de Educacién 
de la St. John’s University, y otros 
muchos directores y profesores de 
importantes planteles norteaemrica- 
nos. : : -- 

La m&s numerosa delegacién fué 
la_ colombiana, integrada por 63 
miembros, entre los que se desta- 
caban los PP. Alfonso Quintana y 
Roberto Pardo Murcia, presidente 
el primero y ex presidente el se- 
gundo de la CIEC.; asi como tam- 
bién el ilustre doctor Gabriel Po- 
tras Troconis, director de un acre- 
ditado plantel de la ciudad de Car- 
tagena y miembro correspondiente 
de nuestra Academia de la Histo- 
ria. 5 

‘La delegacién de México seguia 
en numero a la de Colombia. Esta- 
ba compuesta de 36 miembros y la 
presidia el P. Joaguin Cordero 
Buenrostro, director del Centro de 
Estudios Cientificos “Bios”, de 

   

venia el rector de la recién funda- 
da Universidad Catdlica de Cara- 
cas, padre Carlos Guillermo Plaza, 
muy destacada figura de la inte- 
lectualidad caraquefa, que ha sido 
varias veces delegado de su pais 
ante la UNESCO. 

Notables también las. delegacio- 
nes de Chile (10 miembros), Rept- 
blica Dominicana (14), Puerto Ri- 
co (3), Perit (12), Brasil (12) y las 
de Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
El Salvador, Honduras, Ecuador y 
Bolivia, que, si bien poco numero- 
sas, tuvieron una participacién ani- 
mosa_ y-decidida. 
Cuatro prelados latinoamericanos 

presidieron todas las sesiones: los 
excelentisimos sefores Joao Rezen- 
dé Costa, de Ilheus, Brasil, y tres 
colombianos: monsefor Angel M. 
Ocampo, de Tunja; monsefior Ber- 

. nardo Arango, de Barranca Berme- 
ja, y Miguel A. Medina, obispo au- 
xiliar de Cali y presidente de la De- 
legacién colombiana. 

Las Conclusiones 

Conjugar los mas valiosos avan- 
ces de la pedagogia moderna con 
los principios morales inconmovibles 
del Cristianismo, puede decirse que 
ha sido el empefo mayor de este 

cat BRP sient 

En Ia sesién inaugural del V Congreso Interamericano de Educacién 
Catélica ocup6 la presidencia de honor el Nuncio Apostélico, a quien 
acompafian el Alcalde de Marianao, el ‘Arzobispo de Santiago de Cu- 
ba, el Delegado del Ministro de Educacién del Ecuador y varios ilus- 

tres prelados de distintas nacionalidades. 

Ciudad México, y. presidente de la 
Federacién de Escuelas Particula- 

- res de aquel hermano pais. En ella 
sobresalia un exquisito grupo de 
veinte senoritas profesoras de Ios 
principales colegios de la capital 
mexicana. 
En la delegacién venezolana, in- 

tegrada por veintisiete personas, 

Congreso de educadores. Sin duda; 
la mayor imputacién que puede ha- 
cerse a las nuevas corrientes pe- 
dagoégicas es su excesivo pragma- 
tismo, su afan de preservar el des- 
arrollo total de la personalidad del 
educando sin imposiciones_ objeti- 
vas. Esto es algo sumamente peli- 
groso, si se olvida que e] cardcter 
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es algo que necesita forjarse, y pa- 
ra la forja existe la fragua; algo 
que necesita, como el torrente del 
rio, cauce. Por eso una educaci6n 
suficientemente tecnificada, pero 
mantenida dentro de los limites 
normativos. de Ia conciencia que se- 
fala el concepto cristiano de la vi- 
da, puede llegar a ser el mas efec- 
tivo sistema educacional. 

Algo de lo que ha despertado el 
comentario mas entusiasta en fa- 
vor del Congreso de Educacién Ca- 
tolica, ha sido la valentia con que 
sus delegados han afrontado los 
mas arduos problemas’ educativos 
del momento presente. 

Sobre la materia de la Comi- 
sion I, relativa a la personalidad 
integral del maestro, el Congreso 
concluy6, entre otras cosas, lo si- 
guiente: 
“Como la tarea del educador im- 

plica una intima relacién con sus 
alumnos y una preparacién de és- 
tos en sus propias relaciones con 
los demas, es cualidad indispensa- 
ble en todo educador, poseer un 
verdadero y permanente control 
emocional.” 

Y después: “Cualidad basica del 
maestro es también una profunda 
orientacién social, que le lleve’ a 
comprender, simpatizar, interesar- 
se, sacrificarse por sus educandos. 
Esta orientacién comprende asi- 
mismo influir sobre el educando 
para, hacerle sentir los problemas 
sociales contempordneos y amar la 
doctrina.social de la Iglesia, unica 
solucién posible de ellos.” 

Con sano criterio practico, el 
Congreso abordé la cuestién del 
profesorado seglar que labora en 
los colegios catélicos, y expres: 
“Los Colegios Catélicos aseguren al 
profesor seglar el salario, las ven- 
tajas y las prestaciones que recla- 
ma la justicia social cristiana, De- 
be el profesor seglar, una vez in- 
corporado al establecimiento, ser 
considerado como un colaborador 
de alta importancia, y de cardcter 
permanente.” - 
No olvid6 tampoco la Asamblea 

el espiritu patridtico que ha de ca- 
racterizar de manera trascendente 
la ensehanza que se imparta. Este 
espiritu patridtico comprende, como 
dijo el padre Plaza en la sesién de 
clausura, la patria de ayer, la pa- 
tria de hoy y la patria de manana. 
La patria de ayer_en el “conoci- 
miento profundo de la historia, la 
literatura, la geografia, las tradi- 
ciones y el folklore nacionales”; la 
patria de hoy en el conocimiento 
del “ambiente social, problemas y 
realizaciones del pais donde traba- 
ja”; y la patria del mafana, en el 
“auténtico y noble amor a la Pa- 
tria”, que deberad inspirar a sus 
alumnos, como una esperanza de 
mayor bienestar y progreso, 

Cuanto a lo que se refiere a la 
filosofia de la~educacién, proclamé 
el Congreso que “el educador caté- 
lico debe conocerla de manera pro- 
porcionada al nivel de sus ensenan- 
zas”, para lo cual necesita ademas 
“sé6lidos conocimientos religiosos, 
cientificos y literarios”. Y estable- 
cid enfaticamente que “los educa-~ 
dores catélicos deben conocer y re- 

(Continia en Ia Pag. 111)



GUIA PARA RESOLVER SUS DIFICULTADES 
> 

  
“,..jévenes o viejos, pobres o ricos, famosos o desconcocidos, todos 

tienen problemas personales...” 

Usted y sus Problemas 

Eo cubanos solemos decir opti- 
mistamente cuando nos encon- 

tramos en un trance de dificultad: 
“jNo hay problema, chico!”. Qui- 
z&s como aquél que cantaba en el 
cementerio para no asustarse con 
los muertos, 0 como-el avestruz que 
esconde la cabeza. “jNo hay pro- 
blema, chico!” 

Pero, jhay alguien de nosotros | 
que realmente no tenga problema? 
Ya seamos jévenes o viejos, pobres 
o ricos, famosos o desconocidos, to- | 
dos nos parecemos en que tenemos 
problemas personales. El 
creia en sus coplas inmortales que 
todos nos asemejamos en que va- 
mos a morir: 

“Nuestras vidas son les rios 
que van a dar en la mar, 
Que es el morir...” 
Pero no solo en la “mar” de Ia 

muerte nos parecemos y. coincidi- 
mos; también nos asemejamos en: 
que nuestras vidas van a dar en la 
“mar” o mejor “marejada” de du- 
das y problemas, lo que demanda de 
todos braceo enérgico para mante- 
nernos a flote y avanzar. 

Si, todos tenemos problemas. En 
esto existe un comunismo inexora- 
ble: no hay propiedad privada, ni 
exclusividad de los problemas. La 
providencia ha dispuesto que se re- 
partan entre todos lios de diferen- 
tes tamafios, formas y pesos. No en- 
vidie usted al préjimo porque le pa- 
rece su lio pequefio y el suyo gran- 
de, jlos grandes lios van por dentro 
y no se ven! La biografia de cada 
uno esta compuesta del equipaje de 
problemas con que carga y de lo 
que ha hecho con ellos. Los indivi- 

poeta | 

  

duos mas felices no son los que no 
tienen problemas, sino los que sa- 
ben cémo resolverlos. 
Solemos varias veces al dia 

saludar a los amigos con la consa- 
bida pregunta: “;Cémo estas?”, 
o “;Cémo te encuentras?”, é Por- 
qué no ensaya el lector, de vez en 
cuando, dirigirse a si mismo estas 
preguntas?: “jcedmo estoy yo?” 

Usted y sus problemas.— Las personas mas fe- 
lices no son las que carecen de problemas, si- 
no las que saben como resolverlos.— La feli- — 
cidad depende en gran parte de que sepamos 
solucionar correctamente nuestras dificultades. 
zResuelve el lector sus problemas de modo sa- 
tisfactorico?.— Soluciones faisas de la “psico- 
logia magica” de los charlatanes y de la opi- 
nion vulgar.— La psicologia nos ensefia a re- 
solver efectivamente nuestros problemas.—Guia 
para vencer dificultades.— z;Qué hacer en fa 
“hora 25’? cuando nuestros problemas son muy 
dificiles o no los podemos resolver?.— También 

. hay esperanza... 

por 

GUSTAVO 

équé estoy haciendo con mi vida; 
es decir, con mis problemas?”, 
“los afronte y resuelvo correcta- 
mente o me descarrio por soluciones 
falsas?” Trataremos que estas li- 
neas le ayuden a responder a esas 
inquietantes preguntas. f 

Su felicidad depende del modo de 
solucionar sus dificultades 

Para usted lector es de gran im- 
portancia conocer y aplicar los me- 
jores métodos para la_solucién de 
sus problemas, ya que de ello de- 
pende su felicidad o infortunio ac- 
tual y futuro. Primero que O es- 
te valioso conocimiento puede libe- 
rarle de numerosos momentos infe- 
lices y desgraciados en su vida. La 
mayor parte de la desdicha que se 
confronta es debida a problemas sin 
resolver que nos agobian, o mal 
resueltos, que nos frustran. ;Haga 

- algo efectivo por sus problemas! No 
deje que le sigan “dando vueltas en 
la cabeza” en atormentador earru- 
sel. Si hace algo positivo por ellos, 

  

DERO PRO. 
(Qué quiero obtener o realizar?) 

HAGA UNA LISTA DE LOS OBSTACULOS QUE DI- 
| . FICULTAN SUS DESEOS O LA SOLUCION DE SUS 

2) 

PROBLEMAS. 
({Qué me impide lograr lo que quiero?) 

HAGA UNA LISTA DE SUS VENTAJAS Y POSIBL 
LIDADES PARA RESOLVER EL PROBLEMA. 

3) 

3 (zQué ventajas poseo?) 

4) 

5) 
SOLUCIONES. 
(zCuales serian los resultados si yo hiciera ésto?) Is 

REALICE LA SOLUCION MAS CONVENIENTE, 
(Si no resulta, ensaye con otra de las posibles solu- 

6) 

ciones). 
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SEIS PASOS PARA SOLUCIONAR SUS 
| PROBLEMAS. 

1) CONOZCA Y EXPONGA CLARAMENTE SU VERDA- 
BLEMA. 

IMAGINE ALGUNAS POSIBLES. SOLUCIONES. i 
(zQué puedo hacer para obtener lo que quiero?) os 

TRATE DE PREVER LOS RESULTADOS DE ESTAS 

fe 

    

TORROELLA | 

notara que le brota un sentimien- 
to de regocijo. ;Recuerda usted 
aquella grata emocién de contenta- 
miento que ha sentido después de 
jugar un deporte? Asi también ex- 
perimentaraé una agradable satis- 
faccié6n después de actuar en este 
ejercicio mental de resolver sus 
problemas. ;Agrada como un depor- 
te y produce como un trabajo! 

En segundo lugar, el saber y el 
poder solucionar los problemas per- 
sonales por usted mismo, es una se- 
hal de que ha alcanzado ya una per- 
sonalidad adulta y madura. No se 
fie en la edad: abundan los indivi- 
duos de edad adulta y sin embargo 
de personalidad infantil e inmadu- 
ra. Lo que importa no son los “al- 
manaques” que carga uno en las 
espaldas, sino el aprovechamiento 
que ha hecho de los mismos: la ma- 
durez adquirida, los problemas re- 
sueltos. 

Otro importante beneficio que ob- 
tenemos al conocer cémo resolver 
nuestros problemas, es el. tiempo 
que ahorramos y por lo tanto la vi- 
da que economizamos, ya que la ur- 
dimbre de ésta se compone de hilos 
de tiempo. ; Ha pensado el lector la 
cantidad de horas, dias. semanas, 
que ha malgastado en preocuparse 
por sus problemas, durante vigilias 
de ansiedad y noches de desvelo? 
~ Qué ha “sacado en limpio” con 
tanto “barrenillo”, con tanto pa- 
sar y repetir por su mente el disco 
roto de sus problemas? En el balan- 
ce final s6lo encontrara gue ha per- 
dido horas de satisfaccién, de pro- 
vecho, de trabajo eficiente, de fe- 
licidad, en una palabra. ;Y todo por 
no saber qué hacer efectivamente 
con el lio que se tenia entre manos! 

2Cémo resuelve el lector sus 
problemas personales? 

La mayoria de las personas cuan- 
do se enfrentan con un obstaculo 
que impide sus deseos, cuando tie- 
nen un problema, responden con, 
emociones: temen, se enojan, se 
preocupan. Claro est& que dejarse 
llevar por la simple emocién, he- 
mos visto que es el peor camino 
que podemos elegir. Los que desean 
resolver sus problemas pueden acu- 
dir a tres vias accesibles, aunque 
desde luego, de diferente valor: Ia 
“psicologia magica” de los charla- 
tanes, que prometen resolver sus



problemas y traerles éxito en los 
negocios, el amor y en la loteria, sin 
esfuerzo alguno de su parte, por 
medios magicos, “magnéticos”’ y 
misteriosos. A un precio médica, di- 
gamos a cuatro setenta y cinco, que 
“no se les habia olvidado” como di- 
ce el cantar popular, le ofrecen una 
felicidad “sintética”, servida_ en 
bandeja de plata y lista para usar. 
La gran demanda y clientela que 
tienen estos “consultorios”. indica 
una gran necesidad vital y popular 
que la psicologia “académica” ha 
ignorado, haciéndose asi cdémplice 
por omisién de los descarrios y 
errores que pueden cometer los 
hombres, presionados por sus pro- 
blemas. A falta del pan de la cien- 
cia, el hombre de la calle acude, 
no digamos al casabe de estos char- 
latanes, porque respetamos al plato 
indio, sino a la bazofia de las su-~ 
persticiones. 

Otra forma de resolver los pro- 
blemas humanos la ofrece la psico- 
logia vulgar del llamado “sentido 
comun” o del hombre de la calle. 
Cada uno adguiere en la vida dia- 
ria una serie de experiencias sobre 
la naturaleza humana y llega a 
“conclusiones” practicas sobre cémo 
podemos obtener el “éxito”, sin ha- 
berse tomado el trabajo de estudiar 
en serio y cientificamente, la disci- 
plina que trata de este tema que es’ 
la psicologia. 

4 Quién no tiene un amigo o co- 
nocido que sin haber investigado 
ia naturaleza humana y sus pro- 
blemas, sin haber experimentado o 
comprobado sus “ideas” o “conclu-— 
siones”, se lanza a repartir gratui- 
tamente, sus ‘conocimientos” y 
“consejos” sobre lo que debemos 
hacer con el hijo que se comporta 
mal, con la mujer celosa, con el je- 
fe atrabiliario, o cémo elegir tra- 
bajo y tratar a les superiores? Es- 
tos “divulgadores” de conocimien- 
tos “psicol6gicos” se basan en que 
ellos han visto u oido un- caso en 
que tal o cual procedimiento reco- 
mendado condujo al éxito (olvidan- 
do quizas los casos en que condujo 
al fracaso). En el fondo cometen Tos 
mismos errores o falacias de pen- 
samiento, llamados de falsa analo- 
gia y falsa causacién, en que se ba- 
san las supersticiones. 

4, Cémo nos ensefia la psicologia a 
resolver nuestros problemas? 

Por Ultimo tenemos el método 
cientifico, psicolégico, 
nuestros problemas que vamos a ex- 
poner y recomendar. Este método 
psicolégico, de tratar nuestros pro- 
plemas que vamos a exponer y re- 
comendar. Este método psicolégico 
que la ciencia ensefa, entre en la 

escena de nuestro tiempo, con una 

competencia tremenda por parte de 
las “pseudo-ciencias” mencionadas. 
Las cuestietfes y problemas huma- 
nos no Je son ajenos a ningtin hom- 
bre, por lo que todos se interesan 
en opinar y legislar sobre dichos 
problemas. Cualquier Juan de los 
Palotes o profesor Pachuchi sienta 
“cétedra” de “psicdlogo” y distribu- 
ye a diestra y siniestra —mas bien 

a siniestra que a diestra—sus sa- 
bios “consejos”. Desgraciadamente, 
el_método cientifico que recomen- 
damos, no le ofrece a las personas, 
la “felicidad sin esfuerzo, en aurea 

bandeja. “No podemos darles f6rmu- 
las magicas para obtener el éxito 
en los negocios, el amor o en la lo- 
teria. En este método cientifico la 
felicidad posible y relativa se ob- 
tiene con inteligencia y esfuerzo: 
hay que observar, imaginar, pensar 
probar, trabajar siempre. Quizaés 
por esto son mas populares las 
otras formas, magicas -y vulgares 
de afrontar los conflictos humanos 

de tratar — 
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no hay formulas magicas o miste- 
riosas de resolver los problemas hu- 
manos de modo efectivo. No encon- 
traremos las soluciones en la bola 
de cristal, ni en las barajas egip- 
cias, ni en las lineas de la mano, ni 
en filtros de alquimia trasnochada. 
No empleamos ninguno de estos ar- 
tefactos. Sédlo hay un método ver- 
dadero, valido de acometer nues- 
tras dificultades, el método que la 
ciencia recomienda, gue es el que 
ha permitido que nuestra civiliza- 
cién haya alcanzado el grado de 
progreso y desarrollo que tiene. Y si 
notamos que esta civilizacién se ha 
destacado principalmente en el 
campo técnico y material y luce co- 
mo que el aspecto humano y moral 
esta relegado, esto es porque hasta 
ahora, precisamente, ~el método 
cientifico no se habia aplicado al 
mundo de lo humano para su me- 
jor comprensi6n, pe reese y con.- 
trol. - 

*Pasos a dar en la solucién de 
-huestros problemas 

La psicologia nos_ensefia seis pa- 
sos a dar para solucionar nuestras 
dificultades, que son los siguientes: 

1) Conozea ¥ exponga claramente 
su verdadero problema. 

6 Qué quiero obtener o realizar?). 
—Escoja el problema principal que 
quiere resolver. Trate de formular- 
lo lo mas claramente posible. Para 
hallar una buena solucién es nece- 
sario que sepa exactamente en qué 
consiste el problema y lo exponga 
del modo mas terso y evidente posi- 
ble. Quizds usted no sepa qué tra- 
bajo elegir, o no sepa cémo obtener 

+o mejorar el empleo, o le gustaria 
tener mas amigos, o llevarse mejor 
con su esposa. Al analizar y descri- 
bir su problema, observara que éste 
parece crecer y que surgen muchas 
cosas que le molestan relacionadas 
con su problema. Esta usted apli- 
cando una “lupa” a sus cuestiones 
y, naturalmente, aparecen o aumen- 
tan muchos aspectos que antes no 
veia tan bien. No se preocupe; 
cuando resuelva el nudo de su pro- 
blema estos aspectos se desvane- 
cen en consecuencia. 2) Haga una 
lista. de los obstaculos que dificul- 
tan la satisfaccién de sus deseos 0 
la solucién de sus problemas. (3 Qué 
me impide lograr la que quiero?).— 
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. Ls “pgicologia magica” del charlatan nos promete cheques al 

portador... sin fondos”. 

‘Los obstaculos que se interponen a 
la satisfaccién de nuestros deseos y 
necesidades pueden ser fisicos, so- 
ciales o personales. El obstaculo es 
fisico, por ejemplo, cuando la Ilu- 
via nos impide salir, o un arbol cai- 
do estorba nuestro paso por el ca- 
mino. Pueden ser sociales cuando, 
dificultan las relaciones con los de~ 
mas. Alguna actitud o caracteristi- 

ca del préjimo nos molesta, nos 
frustra. En este caso, jen qué con- 
siste esa actitud?, 36mo podriamos 
modificarla favorablemente para 
realizar nuestros deseos? Cuando 
usted encuentra que otra persona 
o grupo social fesiste cooperar u 
opone resistencia a su voluntad, no 
le “eche” la culpa enseguida a los 
otros. Observe la situacién clara- 
mente y piense qué razones habra, 
are errores quizds usted est4é come- 
tiendo al presentar su caso o al tra- 
tar a esas personas. ~ 

Los obstéculos pueden ser tam- 
bién personales. Muchas veces el 
peor enemigo est4é en nosotros mis- 
mos. Sus propias caracteristicas y . 
actitudes pueden estarle “sabotean- 
do” e impidiéndole el logro de sus 
deseos. ;jUsted est&é mirando la pa- 
ja en el ojo ajeno y puede tener una 
tremenda viga en el propio! Hay 
personas inmaduras, que tienen una 
actitud infantil, egoista, desconsi- 
derada en el trato con el préjimo, lo 
que les impide realizar las cosas 
que quieren y tratar acertadamente 
a los demas.- Es la madurez de la 
vida la que evidencia que ésta no es 
solo tomar y pedir derechos, sino 
también dar y cumplir deberes. 

Si usted quiere progresar, es muy 
importante que se auto-analice y 
conozca sus rasgos y tendencias 
personales para saber si hay alguna 
caracteristica que le perjudique ¥ le 
cree problemas personales y socia- 
les. Es f&cil y corriente arrojar la 
culpa al préjimo, aunque el culpa- 
ble sea uno mismo. 
_Algunos de los obstdculos perso- 

nales mas dificiles son simplemente 
imaginarios. Fantasmas que nos fa- 
bricamos‘y que luego nos asustan 
e impiden el camino. A veces nos 

“Cuando” usted le preocupa aaah un problema que resulta muy 
dificil o imposible de resolver es necesario que acuda a la ayuda pro- (Contini 

fesional del Ree o del psiquiatra”. . 

suponemos con-deficiencias y des- en | ue solo hay que ‘ar oO y en las q yq pagi 
en la Pag. 98) dar las gracias. 

Desde luego, para la psicologia 
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Asi hdehcdabl los Leprosos 

SE EMPLEAN CON EXITO LAS SULFONAS 
EN EL HOSPITAL DE SAN LAZARO 

Vida de hogar, de familia mas que de hospital.— 40 
casitas matrimoniales.— EI reparto de dinero cada 
semana.— Independencia, como en ninguna otra 
‘ institucion. 

por 

CLARA MOREDA LUIS 

(Fotos de ALBURQUERQUE) 

Ne UE era antes el leproso?._Un- 
tf individuo muerto civilmente. 
El maximo del parecido a Cristo era 
el buscarle, el asistirle, el quererle. 
Identificados con ellos estuvieron 
un San Pedro, un San Francisco de 
Asis, un San Francisco de Javier, 
un San Antonio de Padua, un San 
Luis de Francia, una Santa Isabel 
de Hungria, una Santa Catalina de 
Siena, un San Pedro Claver... 

De bastén y campanilla se les 
provefa para que con el primero se- 
fialaran los objetos en caso de te- 
ner que hacer una compra, y con la 
segunda anunciar su paso, para’ 
que las gentes huyeran... 
Ambrosio Paré, el padre de la ci- 

rugia moderna, manifest6 sin em-   
tanta bondad y sentimiento como 

bargo que se les debia mirar con. 

posible fuera, teniéndose presente 
que son nuestros hermanos, y que si 
Dios quisiera nosotros también po- 
driamos estar afectados por la en- 
fermedad. Debemos, decia Paré, re- 
cordar que aunque estan separados 
del mundo también son amados por 
Dios mientras soportan su cruz. 

Hermosas palabras que las inspi- 
r6 el cristianismo, porque antes de 
él recaian sobre el leproso anate- 
mas como el gue lanz6 el autor in- 
dio: “Que se oculte y viva aparte en 
un lecho de estiércol con_les perros 
sarnosos y los animales inmundos, 
ese cuyo cuerpo se cubre de pustu- 
las semejantes a las” burbujas del 
aire infecto que surjen de los pan- 
tanos y revientan en la-superficie 
porque ofenden a la luz. Que se 
arroje a pedradas de los pueblos y 

    
’ Dificil es hallar un enfermo, en San Lazaro, que no tenga la sonri- 
sa en los labios. Esta sefiora rie ante el fotégrafo, que la sorprende 

ingiriendo apetitosamente su. almuerzo. 

    

  

vy 
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Flores y luz en las salas. No es el aspecto sombrio que muchos se 
imaginan, La Superiora, el Director, el Padre Capellain, Sor Casilda, 
que tiene a sus cargo esas enfermas, alternan y se familiarizan con 
_cada una. Nadie esta, espiritual ni materialmente, solo en el Hospital. 

No le es posible ingerir por ella misma los alimentos. Le falta el 
movimiento en los_brazos y en las manos. Pero no deja,de recibirlo, 
porque una mano carifiosa se. dedica expresamente a-ella, Esa es 

‘Ja disposicién, el sistema del Hospital.    



La periodista toma en sus manos Ia careta de anestesia del equipo de 
Ja sala de operaciones del Hospital de San Lazaro. En la foto, el Di- 
rector, doctor Gonzalez Acosta y Sor Mercedes Sanchez, a quien se 

debe la ereccién e instalaci6n de esta sala. 

      

      

   

  

   

      

    

   

  

   
Estas son las preciadas sulfonas. E] Administrador, Teniente Gusta- E 

’ vo Alfonso Carol, examina uno de los tres paquetes que acaban de 
llegar. La Superiora, Sor Carmen Geijo, y la farmacéutica, Sor Ma- 
ria Antonia Orozco, no ocultan su alegria. Ya los enfermos tienen el . 
tratamiento, que antes se aplicaba sélo en via de experimentacién. 

Ya el Hospital adquiere con-fondos propios la bendita droga. 

que se cubra de basura él, basura 
viviente! Que los rios rados vo- 
miten su cadaver.” Mas, mucho mas 

fisica, era la aberracién espiritual 
que imponia el aislamiento, con su 
secuela de repudio y abandono, del 

Alguna mentira, dicen los que presenciaron Ia escena, Ie esta dicien- 
do él, que ella se rie. Pero no debe serlo. Se aman profundamente. 
Encontr6é cada unc un alma como la suya, buscada en la cancién de 
Maria Grever. Nétese lo confortable de la casa de este a ner 

Elsa Jiménez y Gilberto Cervantes. 

  
dre Damian en Hawai, un Padre 

| Bento en el Brasil, un Padre Pérez 
de Silva y unos Padres Apolinar Lé- 

pez y Valencia en La Habana y Ca- 

Magiley, asi como, desde San Vicen- 

te de Paul, unas Hijas de la Cari- 

dad en todas partes del mundo. 

Todo lo dice la respuesta que dié 

a la periodista la Hija de la Cari- 
dad con quién hablaba antes de su 
visita al Rincén, y cuya conversa- 

cién dié origen a esta informacién: 

—Y usted, ;sigue con Tos enfer- 
mos del Rincén? 
—Con los que mas nos necesitan, 
Aparte de la obediencia, que ha- 

ce gue la Religiosa se encuentre 
bien donde la pongan, esta la razén 
poderosisima, el sentido del cristia- 
nismo pleno: donde mas falta ha- 
cen, que equivale a decir, donde me- 
jor se esta. 
—jCémo anda el Hospital?— 

preguntamos en tono discreto, por- 

Aqui hay salén de exposiciones y talleres de labor. Dos enfermas 
ponen todo su cuidado en ia confeccién de determinadas piezas de 
ropa. El trabajo dignifica y, mientras pueda realizarlo, Ile ejecuta con 

mucho gusto la poblacién de! Rincén. 

enferma que los leprosos el cuerpo, 
tenia el autor del anatema el alma. 
Mas, mas epidémica que la dolencia 

leproso. Hay que pensar en todo és- 
to cuando se ven surgir, yendo afa- 
nosamente en busca de ellos, un Pa-  
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Los nifios se agrupan alrededor de la Superiora, de “nuestro Coro- 
nel”, como’es Hamado en el Hospital el doctor Porras-Pita, y del Ca- 
pellin. Estos son los casos en que mas se pide a Dios que las sul- 

fonas hagan su milagro... 

SE EMPLEAN CON EXITO... (Continuacion) 

que las palabras nos las cruzaba- 
mos en el velorio de una Religiosa, 
Sor Rosario Gumbau, del Hospital 
de Santa Susana, en Bejucal; (caja 
blanca, con una corona blanca y 
una palma blanca sobre ella, y un 

dolor intimo en nuestro espiritu). 
Obtuvimos una muy sucinta in- 

formaci6én y ello nos movi6 a ver 
todo por nuestros ojos. A los perio- 
distas no hay que contarnos; tene- 

mos que observar, que palpar, que 
ver. La apreciacién de los otros es 
las mas de las veces muy diferen- 
te de la del periodista, que levan- 
ta capas y busca realidades. 
Y-en compania de Alburquerque 

llegamos, un dia mas tarde, cuando 
ya Sor Rosario Gumbau habia que- 
dado en el lecho hondo de piedra y 
bajo el signo de la. cruz, al Hospital 
del Rincon. 
Entrevistamos todos los persona- 

jes. La Superiora, Sor Carmen Gei- 

La Superiora, Sor Carmen Geijo, insia 2 nuestra reporter; Clara Mo- 
reda, a que pruebe la comida. Es como la de cualquier casa de fami- 
lia, a pesar de la enorme cantidad de ella que se prepara. Tres pailas: 

jo; el Patrono-Interventor, Coronel 
y -doctor Eduardo Garcia Porras- 
Pita; el Director en Comisién des~ 
de hace 16 anos, doctor Melchor 
Gonzalez Acosta; el Capellan de la 
instituci6n, Reverendo Padre Ci- 
priano Laria; el Administrador, Te- 
niente Gustavo Alfonso Carol; el 
Auxiliar del Coronel Porras-Pita, 
Teniente Roberto Albalate; el Ma- 
yordomo también. desde hace mu- 
chisimos afios, sehor Mario Marre- 
ro; las Religiosas todas y los enfer- 
mos, gue no solamente no son me- 
nos personajes que los responsables 
del hospital, sino que en el concep- 
to, en la consideraci6n de ellos, son 
los principales, lo son todo. El bie- 
nestar de cada uno es la razon de 
ser de la institucién y de quienes, 
para servirla, desempefan cargos 
en ella. 
SERVIR. Hsa es la consigna en el 

Hospital de San Lazaro. El espiritu 

  
  

-«. como las que vemos, se hacen de sopa. 

~- 
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Las neveras resuitan pequefias. El Teniente Auxiliar del doctor Po- 
rras-Pita las muestra a la periodista. Son anticuadas. Es de las tan- 

tas cosas que hay que renovar en el Hospital. 

3 aay 

La esposa del Coronel Porras-Pifa, senora Celia Rubio de Porras-Pi- 
ta, examina el arroz que dentro de pocos momentos ha de ser servido 
2 los enfermos. El cocinero le informa acerca de sus cualidades y su 

3 rendimiento. 

de servicio, de sacrificio por los en- 
fermos predomina en todas y, cada 
una de las personas a cuyo cuidado 
se encuentran confiados. 
Recorrimos nueve pabellones de 

hombres y uno de nifios; tres de 
mujeres y uno de ninas, y muchas 
de las cuarenta casitas para matri- 
monios que existen en los predios 
del Hospital de San Lazaro, del 
Rincén. A uno de estos matrimo- 
nios, Gilberto Cervantes y Ana Elsa 
Jiménez, lo retrat6 Alburquerque 
en el portal. Casita cuidada, limpia 
‘casita donde no falta nada: juego 
de cuarto, de.comedor, de sala. Ra- 
dio, nevera, repisas, flores... Paz, 
comprensi6n, amor. 

En la cocina sorprendimos a la 
-esposa del Patrono-Interventor, se- 
fora Celia Rubio de Porras-Pita, 
examinando el arroz gue iba a ser 
servido momentos después a los en-~ 
fermos. Hicimos, de intento, nues- 
tra visita a la hora de \almuerzo. 
Alli todo se compra mediante solici- 
tud de cotizacién a distintas casas; 
pero cuando la mejor calidad exige 
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un precio algo mas alto, se paga, 
porque lo inservible no se sirve, nos 
dijo el Coronel, a los enfermos, 
Revisamos las neveras. Son pe- 

quenas, lo cual exige que la carne 
sea llevada por lo menos tres veces 
a la semana. Probamos la comida y 
tomamos nota del ment del dia: 
sopa de fideos, pisto manchega, 
arroz blanco, fame con mojo, cas- 
cos de guayaba en almibar, pan y 
café. El sabor: como de cualquier 
comida de cualquier casa de fami- 
lia. -En el Hospital de San Lazaro 
hay un empeno enorme en que to- 
do tenga cierto cardcter de hogar, 
y ni siquiera los comedores estan 
provistos de esas inacabables mesas 
donde todos se juntan y pocos se 
conocen, sino que se encuentran 
equipados con mesitas de cuatro 
personas, en las cuales se puede de- 
cir que se impone la conversacién 
amena, el tratd de amigo. 

La poblacién del Hospital de San 
Lazaro es de mas de 450 enfermes, 
las dos terceras partes de ellos, 
hombres. La enfermedad ataca mas 
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A la hora de comida pasan por los comedores el Interventor, la Su- 
periora, el Administrador y el Mayordomo. Observa la reporter el 
pisto a@ la,manchega que en esos momentos se encuentra sirviende 

Ja Hermana. Las mesas, como vemos, son de cuatro personas. 
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En el salén de billar, animacién, Mucha atencién a las jugadas, por- 

ee 
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que no es cuestién de perder. A veces el grito entusiasta, por la ¢a- 
rombola lograda. Y en todos los ee la confraternidad mas 

estrec! 

a los hombres que a las mujeres. 
Hay nifios y nifias, pero no precisa- 
mente hijos de enfermos. La lepra 
no es hereditaria, aunque si conta- 
giosa; pero mucho menos que otras 
enfermedades también extermina- 
doras, como la tuberculosis..Un 80 
por ciento mas virulento, se nos di- 
ce, es el bacilo de Koch; que el de 
Hansen. El contagio se realiza por 
contacto intimo, o también por al- 
guna.lesié6n que pueda tener el sano 
a flor de piel. No se ha concretado 
el grado de peligrosidad en cuanto. 
al estornudo, por ejemplo, ya que se 
sabe perfectamente que las mucosas 
son altamente atacadas por los le- 
promas, inclusive hasta el extremo 
de causar la muerte por afixia. En 
evitacién de esta tragedia se prac- 
tica en los casos agudos la traqueo- 
tomia, y sucede el hecho, satisfac- 
torio para todos, que desde que se 

. estan empleando las sulfonas no 
Se practica una sola de estas opera- 
ciones antes tan frecuentes en el 
Hospital de San Lazaro. Barren, nos 
dice el. Director, doctor Gonzélez 

Acosta, las sulfonas los lepromas 
de las vias respiratorias, los ex- 
terminan; concluyen con _ ellos, 
jBenditas, deciamos nosotros, las 
sulfomas! 

Y obtuvimos de inmediato alguna 
informaci6n sobre el producto. Lo 
hay en forma oral y en forma in- 
yectable. Pero es, el de las sulfo- 
nas, un tratamiento largo. Su cos- 
to se eleva por el hecho de que hay 
que suministrarlas muy frecuente-— 
mente y por mucho tiempo. Aun 
después de estimarse curado el en- 
fermo continua el tratamiento. 

La palabra “curado” nos parecia 
muy definitiva e interrogamos so- 
bre ella al Director, quien nos in- 
form6 que_asi se estimaba—sola- 
mente se estimaba, nos aclaré—el 
enfermo cuyas lesiones habian ci- 
eatrizado y cuyos andlisis repetidos 
cuantas veces fueran necesarias da- 
ban un resultado negativo, encon- 
trandose ademas el paciente en un 

-estado general de salud satisfacto- 
rio. 

   

  
Frente a la bodega, como en cualquier pueblo, Ia mesa de dominé y 
los jugadores. Aire libre, sol, luz, Repetimos que nada de lobregue- 

ces; buen humor, camaraderia y esperanza. 

—z¥Y son muchos,—interroga- 
mos—los enfermos que se han ha- 
llado aqui, en San Lazaro, en ese 
caso? 

—Bastantes. Pero mas son los me- 
jorados. Las sulfonas detienen al 
momento el progreso de la enfer- 
medad. Se observa un estado de me- 
joria. Y un bien sin nombre que 
realizan: en las salas ha desapare- 
cido ese olor, inevitable por mas hi- 
giene que se observara, emanado 
de las lesiones de los enfermos. 
Constituia una de las grandes penas 
de ellos y uno de los mas podero- 
sos motivos de vencimiento de quie- 
nes los asisten. 

Pensamos en la labor de las Hi- 
jas de la Caridad. Conviven, no dé 
ahora que existen las sulfonas; de 
siempre con los enfermos. Siempre, 
desde que surgieran ellas, han teni- 
do los leprosos amparados en sus 
casas, su mano que sostuviera su 
cabeza, su pafuelo gue secara sus 
lagrimas, su frase de consuelo en 

¢ 

toda la enfermedad, su oracién en 
su agonia... 

En la farmacia tuvimos ocasién 
de examinar las pildoritas de sulfo- 
na. Tres paquetes de ellas se en- 
contraban recibiendo el Administra- 
dor, Teniente Gustavo Alfonso Ca- 
rol; la Superiora, Sor Carmen Geijo, 
y la farmacéutica, Sor Maria Anto- 
nia Orozco. Son unas pildoras de 
un rosado fuerte, un tanto achata- 
das y coma del tamafio de un real. 
Para la aplicacién de las sulfo- 

nas hay que someter al enfermo a 
un tratamiento de desintoxicacién. 
En el tiempo que se le est€ suminis- 
trando la medicina hay que obser- 
varlo constantemente. Las dosis 
pueden ser aumentadas, o dismi- 
nuidas, o tienen qué ser suprimidas. 
Depende, como todo en medicina, 
de la reaccién del enfermo. 

La Sala de operaciones Ileva el 
nombre de Sor Mercedes Sanchez. 
Trescientos afios tiene el Hospital 
de San Lazaro. Y en él nunca hu- 

(Continia en Ila Pag. 110) 

  

  
Este es como un rincén de un Club Campestre. Se han confecciona- 
do, los comensales, su propia comida. Y Ja disfrutan, con toda la 
tranquilidad de que se puede gozar. Hasta el gatoen un Angulo, pa- 

rece participar del sentido de seguridad que existe para todos. 
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itinerario Espanol de José Marti 

  

VALENCIA, LA PATRIA ABUELA 
W"@E viene de padres de Valencia 

y madres de Canarias’, es- 
eribe José Marti, con originalidad 
sintaxica, en “La América” (New 
York, abril, 1884). Rara simbiosis, 
por de pronto. Dentro de la Pen- 
insula, las coyundas valenciano-ca- 
narias son infrecuentes; hay hasta 
un mar por el medio. 

Fuera de Espana el connubio ca- 
nario-valenciano resulta mas sin- 
gular todavia. Los valencianos no 
han sido aficionados a emigrar sis- 
tematicamente, y si trasmigraron 
alguna, vez, fué a la Argentina. En 
cambio, Canarias es un pais hispa- 
no de destino americanista. Como 
Galicia y Asturias. Y, preferente- 
mente, hacia Cuba. A fines del si- 
glo XVIII, el Consejo de Indias 
acordaba gue, para homogeneizar 
las poblaciones americanas, no ha- 
bria mejor. colecta humana que la 
de familias gallegas y canarias. Ya 
Felipe V, en contestacién a Mau- 
ricio de Zabalo, descubridor de 
Montevideo, le anunciaba el envio 
“en los navios del registro, junto 
a pertrechos y hombres de guerra, 
de cincuenta familias; 25 del Reyno 
de Galicia y las otras 25 de las “Is- 
las Canarias”. Resultaban, por lo 
visto, las mejores cédulas para el 
erecimiento “de las poblaciones 
nuevas de allende”. (Sera para exa- 
minar en otra ocasién esta nueva 
causa de la fenomenologia emigra- ~ 
toria, que se les escap6 a Whel- 
pley). Claro es gue el padre de 
Marti no llega a Cuba como inmi- 
grante, sino como recluta valencia- 
no, de la propia capital del Turia. 
Ni siquiera labrador, como queria 
Lope: 

Que no habria un buen soldado 
si no hubiera un labrador. 

Oficiaba Marti, antes de “entrar 
a servir al Rey”, como sé decia en 
su época, de ayudante de la Corde- 
leria de su padre, Vicente Marti, 
en el Area municipal valenciana. 
Roig de Leuchsenring ha publicado | 
en “Marti en Espana” (apéndice 
numero 1) la partida de bautismo 
de Mariano de los Santos Marti y 
Navarro, “en la parroquial Iglesia 
de San Lorenzo, martir de esta ciu- 
dad de Valencia, el dia uno de No- 
viembre de mil ochocientos quince”. 

(San Lorenzo: uno mas, y ni si- 
quiera el mas ilustre, de los cienta 
y pico de campanarios que en las 
horas de festividad religiesa suel- 
tan el vuelo sonoro a los pajaros 
de bronce de sus campanas. San 
Lorenzo: uno mas de cuantos in- 
cisivos eclesiasticos de piedra muer- 
den el luminoso cielo valenciano. 
Muchos, fueron antes mezquitas, 
como la misma basilica, coronada 
por el célebre cimborrio del Migue- 
lete. No es aquesta Catedral de Va- 
lencia ninguna de Ias tres gemas 
del gotico catedralicio espafiol: To- 
ledo, Sevilla, Burgos. Pero traba- 
jadas por los alarifes herederos de 
los que labraron el romdanico ara- 
gonés y el g6ético catalan, luce la 
gracia plural de los grandes tem- 
plos de la antigua corona arago- 
nesa: Tarragona, Lérida, Barcelo- 
na, Y viene a ser un poco con abu- 
so de imagen bastante resobada, 
aunque en este casa exacta— como 
la gallina clueca que arropa en su 
pechuga y bajo las pétreas alas, a 
la pollada templaria de las menores 
preseas artistico-religiosas: a San 

por 

GERARDO ALVAREZ GALLEGO 

Uno de los mas célebres retratos del Apéstol, tomade en Hn eeeon, 
Jamaica, en octubre de 1892. 

Esteban, en donde recibié el agua 
- y la sal del primer sacramento la 
abuela de Marti, por la linea pa- 
terna, Manuela Navarro; a Santo 
Tomas, que como la catedral de La 
Habana, fué primitivamente iglesia 
de San Felipe Neri; a San Martin, 
que guarda retratos arzobispales 
del brujo pincel de Goya, y a ‘San 
Nicolas, San Pedro, San Bartolomé, 
San Juan, San Sebastian, y tantos 
otros Santos gue agotan las advo- 
caciones del Santoral. Alhajas ca- 
télicas todas ellas, puesta de pie 
para celebrar la expulsion arabe y 
la sustitucién de su culto, Paginas 

. de la arquitectura cristiana que van 
del romanico al Renacimiento, pa- 
sando a veces por el barroco —co- 
mo Santa Catalina—, o gue, son Ila- 
mas al aire, rimas en piedra, pina- 
coteca y museo escultérico, a la 
vez.) 

He ahi la Valencia antigua, an- 
tiquisima. Provincia de Roma, ca- 
si medio siglo antes de la Era Cris- 
tiana. Visigoda e Islamica, con bi- 
zarrias de romance gue culminan 
en la “revolucién” del Cid, con ca- 
lificativo bien anticipado en el in- 
mortal libro sobre. el Campeador, 
por Menéndez y Pidal. Por consi- 
guiente, foco de culturas super- 
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_Y desde el arabismo de Omar-Ben 

' gia ciudad del Turia, que es, como 

Pues José Marti, que, como ve- 
remos, derrama alusiones innume- 
rables sobre ambientes, hombres y 
paisajes de Hispania, apenas de pa- 
sada cita a Valencia, donde vivid 
dos tiernos-afios de su ninez. ;No 
es extraho que él, tan vocado a lo 
descriptivo, jamds intente pintar a 
la ciudad de su padre, ni siquiera 
al subyugador y antiguo reino de 
Levante, que tanto debia haber im- 
presionado.una pupila acostumbra- 
da a recoger y revolver las luces, 
como el diamante? Si una vez nom- 
bra a Alicante es para referirse “a 
sus himedos castillos”’. De todas 
las regiones espanolas, con excep- 
cién de la vasca, ensaya Marti lar- 
gas loas, aunque, generalmente, 
mas que impresiones de “visu”, ex- 
traidas de la cromatica paleta de 
los té6picos. Es numerosa la némi- 
na de capitales de provincia y de 
otros pueblos de Espana que se re- 
gistra en sus crénicas. La mayor 
parte de las veces, tales menciones 
las hace ya ausente de Espana, en 
medio de tanta desemejanza como 
los Estados Unidos. Pero Marti, con 
una enorme memoria y todavia un 
mayor poder de evocaci6n, trata, 
una y otra vez de Galicia, Catalu- 
fa, Castilla o Aragén. Se topara en 
sus escritos con una veintena mas 
de nombres geograficos peninsula- 

*res. En cambio Valencia, la tierra 
abuela, territorio por la historia, la 
geografia, la cultura, el arte, el pai- 
saje, la estética, semero dentro dei 
vario y cambiante tapiz ibérico, le 
merece poco mas que acotaciones 
al pasar. Muy pocas. 

Una vez, y en unas notas criticas 
de su visita al salén de “Arte Con- 
tempordneo” (Madrid, 1879) escu- 
rre un recuerdo de la “famosa lon- 
ja de Valencia, testigo un dia de 
tanta bravura y de tantos solem- 
nes acontecimientos”. Demuestra 
Marti conocerla bien. Sabe, sin du- 
da, de la maravilla gética de su 
gran salén de columnas. Y de la 
majestad de su fachada, y de sus 

‘  bellisimos calados, y de su torreén, 
y de sus almenas, y de sus afiligra- 
nados ventanales, y de su creste- 
ria... Pero no Jo dice. La “famosa 
lonja”, y nada mas. En una oca- 
sion, al fin, va a cantar a Valencia, 
luenga y amorosamente. Empieza 
tomando la descripcién de lejos. 

Escribe: “El sol es padre de la 
poesia y madre de ella la Natura- 
leza. En el suelo de Espana, calen- 
tado por los rayos del Sol y som- 
breado por los naranjos; alli donde 
las mujeres inflaman como lava ‘ar- 
diente; donde aun las ruinas son- 
rien y el alba ofende la vista con 

_ sus resplandores; donde campos 
sembrados de amapolas, semejan 
lagos de sangre; donde las caba- 
fas, cual nidos de rosales, parecen 
sumergir a sus moradores en la 
felicidad; donde e] hierro conquis- 
to, el ardiente moro amo y el ro- 
mano, cubierto de acero, edificé; 
donde los pintores no ‘necesitan 
sacudir sus pinceles al aire para 
empaparlos en alegres colores.. 
iQué duda cabe! Esa tierra que 
Marti exalta, j puede ser otra mas 
que Valencia? Creyérase que “la 
poesia le brota del corazén, como 

-el manantial sale de la montafia”, 
Seguin su propia metdfora, para can~ 
tar, en mérbida prosa, a la ._proge- 

(Continga en la Pag. 129) 

puestas y de libertades colectivas: 
la civilizaci6n romana y la drabe, 
y también la rebelién de las Ger- 
manias. Sale de imprenta valencia- 
na el primer libro espanol y de pe- 
cho levantino la primera guerra 
contra el Imperio y e] Centralismo. - 

Hafsum hasta el republicanismo de 
Blasco Ibdfiez, la némina de sus 
hijos ilustres es larga; los Froment 
y Ausias March, Luis Vives y San 
Vicente, Bonifacio Ferrer y los 
Borgia, el padre Jofre y Gil Polo... 
Luego, Rivera, Guillén de Castro, 
Querol, Vicente Lopez, Juan de 
Juanes, Vergara, Teodoro Llorente. 
Y, para final, Sorolla, pincel medi- 
terraneo, cuyo resplandor no se re- 
siste sin un parpadeo. 

La arquitectura civil redondea, 
con la religiosa, el perfil de la egre- 

el poema de gran aliento de Zorri- 
Na: 

Maravillosa Ciudad, 
a cuya construccion, sdlida, 
a cuya belléza regia, 
a cuya esbeltez graciosa, 
contribuyen en espacies 
la arquitectura de Roma, 

_ Ia de la muelle Bizancio 
y la africana, y la goda,
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Una nifia. Unos cabellos rubios. Una expresién. gDolor? ,indigna- 

cién? ,Espanto? La miramos y parece que estamos ante un abismo, 

zEs de verdad una nifia? Cronologicamente si. Pero toda ella es una 

burla tragica a la cronologia. Tiene ocho afios. Luce que tiene ochen- 

ta. ¥ es que en ocho afios, a veces se puede abarcar un mundo de 

horror que vale diez veces mas tiempo. El Maestro no vivid, ni luché, 

ni muri6, para que en su patria las nifias de ocho afios, tuvieran 

ochenta aiios. El lo dijo: “Sin las nifias no se puede vivir, como no se 

puede vivir en la tierra sin luz”, Gj 

  

  

  

(Todas las frases del Apostol Marti cita- 

das en este trabajo, proceden de ‘‘La 

Edad de Oro’’). — eae 

  
Uno, dos, cuatro nifios. Sonrien. Pero no, no hay alegria en sus son- 

yisas. En todo caso, no es una sonrisa infantil. Fijese en la primera 

  

nifia. Hay mas dias de hambre en su vida, que cabellos en su desgre- 

fiada cabecita. Y fijese en la Gltima. La mano en la cadera. Y la ri- 

sa desafiante. A lo mejor ese gesto y esa expresién se volveran a 

ver, afios después, en un lugar muy bajo. De verdad, la miseria es 

dolorosa dondequiera. Pero nunca tanto, como cuando surge en la 

sonrisa de un nifio. Y la culpa no es de ellos. Porque, en realidad, 

les nifios debian ser “los caballeros de mafiana, y las madres de 
mafiana”. : 

He aqui otro nifio. Otro nifio del campo cubano. No tiene ropa. No 
tiene zapatos. Seguro, no siempre tiene comida. En los campos cuba- 
nos hay miles y miles de nifios que no tienen ni ropa, ni zapatos, ni 
comida. A veces, como éste, tienen un juguete. Una vieja goma de bi- 
cicleta. Los nifios son felices cuando tienen juguetes. Pero no esta- 
mos muy convencidos de que sean felices cuando el juguete es una 
vieja goma de bicicleta. Y esto es muy malo. Esto no’ es lo que que- 
ria el Apéstol. Siempre El decia: “Yo lo que quiero es que los nifios 

sean felices”.



re } 

end a: 

EI platanal. Los bohios. La tierra. El sol y el nifio rubio. Esta. ensi- 
mismado. ,En qué pensar4? El padre es un obrero agricola. Trabaja 
cuatro meses del ano. Pero los otros ocho no encuentra en qué. Esos 
zapatos, y esa camisita, son de la ultima vez que trabaj6 cuatro me- 
ses. Este nifio no tiene tampoco juguetes. Ni siquiera una goma vie- 
ja de bicicleta. No, el Maestro no queria que los nifios cubanos Vi- 
yieran asi. Luché para que no vivieran asi. Y hasta lo dijo, para que 
todos lo supieran. “Para los nifios trabajamos. Y queremos que nos 

quieran. Y nos vean como cosa. de su coraz6n”. 

¥ se acabé la galeria de nifios cubanos en la edad de oro. Una gale- 
ria triste. Dolorosa. Pero verdadera. Y como El era amigo de los ni- 
fios y de la verdad nosotros le hemos rendido este homenaje. Que es 
también una protesta. Ahora se cierra el afio de su Centenario. Y el- 
mejor tributo que se le pudo réndir en el mismo estuvo ausente. Un 
Centenario sin nifios descalzos, sin ninos con frio, sin nifios con ham-~- 
bre. Un Centenario en que brillara luminosa una verdadera edad de 
oro. Y en la que pudiera repetir de nuevo: “Los nifios son la espe- 

a e ranza del mundo”, 

Es una nifia, Vive en el solar. En un cuarto del solar. Con su padre 
y su madre, y sus cuatro hermanos, y su abuelo, y dos parientes mas. 
Hay sé6lo dos camas desvencijadas en ese cuarto que tiene cuatro pa- 
redes muy sucias. A veces comen todos. A veces s6lo comen algu- 
nos. A veces no come nadie en el cuarto del solar. Una nifita. Qué 
cosa m4s pequefia. Y qué miseria tan grande. Una miseria que ella 
ve, que ella toca, que ella siente. Pero que no puede comprender. 
Hay cosas que los nifios no entienden. Aunque El dijo: “Es necesa- 
rio que los nifios no vean, no toquen, no piensen en nada que no se- 

pan explicar”. i 

Dos nifios mas. Pobres. ¥ negros. Viven en la cara fea de la capital. 
La capital tiene dos caras. La bonita. Donde los nifios son nifios de 
verdad, y son felices. La fea. Donde los nifios tienen que ser adultos 
y no son felices. Casualidad: la cara fea de la ciudad siempre coinci- 
de con su parte pobre. Sin embargo, la pobreza, que a veces mata Ios 
sentimientos en los grandes, los desarrolla en los nifios. A ellos, los 
une el amor. Y los ata la necesidad. Nuestro Apdéstol siempre com- 

prendié esto: “Los nifios son los que saben querer”. 
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JOSE ALVAREZ MICHELTORE. 
NA: “Las explotan como si fue- 

ran bestias”. 

ISTINTOS hechos atentatorios 
a la dignidad e integridad 

moral de varias camareras, ocurri- 
dos en nuestra Capital, dieron mo- 
tivo para que la Fedfracién Nacio- 
nal de Trabajadores Gastronémicos 
se dirigiera al Hon. Sefior Minis- 
tro de] Trabajo, pidiendo se adop- 
taran las medidas pertinentes que 
evitaran y prohibieran e] trabajo de 
mujeres en aquellos centros donde 
se expenden bebidas alcoh6licas. 

El anuncio de tal medida provo- 
cé Ja reaccién légica de los secto- 
tes afectados, quienes han venido 
librando una batalla de argumen- 
tos en defensa de sus actitudes. 

iEs real el peligro moral a que 
estén expuestas las camareras? 
ZDebe dictarse una Ley que obli- 
gue al desplazamiento en masa de 
éstas? ; El remedio a dicho peligro 
moral justificaria una medida dras- 
tica, de consecuencias econdmicas, 
dado el niimero de camareras que 
ya hoy libran su sustento en este 
sector? j 

La.semana antepasada fueron 
ellas, las camareras, Jas que desde 

HILARIO ALONSO: 

POLEMICA 

EL TRABAJO DE MUJERES EN BARES Y CANTINAS: 
UNA LACRA QUE DEBE ERRADICARSE 

—dicen. los Dirigentes Gastronomicos, La Legion 

  

de la Decencia, La Juventud Obrera 

Cafolica. 

La prostitucién encubierta con el apodo de “bares”. 
‘La presencia de mujeres en los “‘bares’’ es obra del 
capitalismo liberal.— Debe impedirse que continue 
la entrada de mujeres en centros de trabajo que re- 
bajen su condicion femenina.— Se violan todas las 
leyes sociales vigentes.— Cobran salarios de ham- 
bre.— Son las autoridades las Hamadas a solucio- 
nar este problema social.— Debe ser aplicada la 
Ley Decreto presentada por el Ministerio del Trabajo. 

Textos: RODOLFO - RIESGO 
- Fotos: PENA MONTE 

estas mismas paginas , de BOHE- 
MIA, en un reportaje dé Jestis Mas- 
deu ‘alzaron su voz en defensa de 
sus derechos amenazados. 

Hoy traemos bajo nuestra firma 
la opinién de destacadas figuras de 
instituciones civicas y obreras, ca- 
racterizadas por sus actividades so- 
ciales, para que también, con todo 
derecho democratico, alcen su voz 
en defensa de sus criterios. 

No son ¢riterios demagégicos ni 
earentes de fundamentos, Son Jas     
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“Nosotros no tememos Ia competencia de las 
mujeres en bares y cafés”. 

< 

‘causas en Jas que puedan basarse 
aquellas personas para abogar por 
la prohibicién sobre la manipula- 
cién y despacho de bebidas alco- 
hélicas por manos femeninas. Los 
que aqui opinan, responsablemente, 
lo hacen como dirigentes de orga- 
nizaciones consagradas a] estudio 
de los problemas morales y socia- 
les, que afectan, en una forma u 
otra, el desenvolvimiento. normal 
de toda sociedad civilizada. 

El senor José Alvarez Michelto- 
rena, secretario General de la Fede- 
racién de Trabajadores Gastron6- 
micos, que agrupa en su seno, para 
su defensa y formacién, a todos los 
asalariados de este sector. 

El doctor José Lavastida, Presi- 
dente de Ia Legién de la Decencia; 
ni 61 ni esta organizacién requie- 
ren presentacién. Muy conocidos 
son por Jas campamas. que hace un 
aio vienen realizando en pro de 
la decencia de nuestras costumbres 
publicas y privadas. 

El sefior Hilario Alonso, Director 
de la revista “Unidad Gastronémi- 
ca”, érgano oficial de la Federa- 
cién Gastronémica; secretario au- 
xiliar del Club de Cantineros de 
Cuba. Conocida es también la la- 
bor encomiable que esta entidad 
realiza a favor de todos sus miem- 
‘bros, para hacer de ellos trabaja- 
dores idéneos. 

El sefior Armando Gémez Lores, 
Presidente Naciona] de la Juventud 
Obrera Catdlica; movimiento inter- 
nacional en el que militan tres mi- 
lones de jévenes trabajadores en 
62 paises. Los fines formativos. y 
representativos de esta organiza- 
cién, le han dado un caracter de su- 
ma importancia en el estudio de los 
problemas morales; derivacién 1é- 
aie del desequilibrio social-econé- 
mico. 

Es nuestro mayor deseo que de 
este libre cambio de opiniones,. bro- 
te una solucién satisfactoria que 
ponga, coto a los peligros morales 
@ que se ven expuestas las camare- 
ras de bares y cantinas, sin come- 

. terse injusticias que Provoquen ma- 
' Jes peores.



“No, no es contra las que aparecie- 
ron retradas en un reportaje de 
BOHEMIA contra las que nosotros 
luchamos; esas son mujeres decen- 
tes que trabajan de una—-manera 
honrada para poder vivir. El repor- 
tero que tuvo a’su cargo esa infor- ° 
maci6n, supo ir a ‘los lugares de 
reconocida moralidad, en su mayo- 
ria, ranchos campestres, y se toma- 
ron fotos-de mujeres gue trabajan 
con uniformes o despachando café, 
pero cuid6 mucho de no ir a los lu- 
gares gue toda Cuba conoce; verda- 
deros centros de corrupci6n donde 
las que trabajan, unen a su con- 
dicién de cdmareras, la practica de 
la prostitucion, el expendio de dro- 
gas, etc... 
e-“Por otra parte, la presencia de 

éstas en establecimientos de esa 
indolje, significa la violacién de to- 
das las leyes sociales vigentes, ya 
que los patronos las explotan vil- 
mente, como si fueran bestias; les 
dan salarios de hambre, las obli- 
gan a trabajar jornadas extras, no 

les dan el dia de descanso a la se- 
mana ni jornada de verano, ‘ni el 
descanso anual retribuido, ni tam- 

© pagan por ellas lo que les co- 
aide a Ja Caja de Retiro Gas- 

trondémico”, 
Estas son las palabras_iniciales 

de José Alvarez Micheltorena, Se- 
cretario General de la Federacién 

de Trabajadores Gastrondémicos, 
que continia diciendo: “Es por to- 

dos esos motivos, morales y mate- 
riales, que nosotros nos-oponemos 
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y luchamos. con todas  nuestras -- 
fuerzas y seguiremos luchando por 
la erradicaci6n de esas llamadas 
“camareras”, seguros de que las 
autoridades sabran, a su debido 
tiempo, dictar las medidas perti- 

Bio para que esto se Hleve a ca- 
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“Hace algunos afios que los hom- 
bres que Jaboramos en la industria 
gastronémica, asombrados de tan- 
ta impudicia patronal, venimos pre- 
senciando aténitos, espectaculos 
tan deshonrosos y vergonzoso pa- 
ra_el movimiento obrero nacional 

' y la sociedad cubana como es la 
presencia de mujeres empleadas en 
bares y cantinas”. : 
Nos dice el Sefior Hilario Alonso, 

Secretario auxiliar del Club de Can- 
tineros de la Republica. de Cuba, 
quien agrega: “Nosotros no teme- 
mos a la competencia de las muje- 
res en los cafés y bares, ya que so- 
mos especializados en nuestro ofi- 

.cio y encontramos trabajo en las 
casas honestas y serias, que tienen 
vida natura] propia, que se hacen 
por su decencia y que no necesitan 
de esos trucos y rejuegos para al- 
canzar clientes. Nosotros tampoco 
nos oponemos —contintia diciendo 
el sefior Hilario Alonso— a que las 

—- mujeres pasen a formar parte de 
nuestra institucién, siempre y 
cuando no sea porque trabajen en 
establecimientos de expendio. de 
bebidas alcohélicas; ellas pueden 
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DR. JOSE A. LAVASTIDA: “Siempre hemos sido partidarios de la 
igualdad de derechos y ee la ley, entre el hombre y la 

mujer”, : 

  

rape   
ARMANDO GOMEZ LORES: “La inica solucién es que Ia mujer 

vuelva al hogar”, 

trabajar en otros sectores, tales co- 
mo son cafeterias, restaurantes, 
etcétera... 
“Recabamos del Hon. Sehor Mi- 

nistro del Trabajo que sea puesta 

en practica la Ley Decreto reco- 
mendada por la comisién encarga- 

da de conocer y discutir las me- 
joras del trabajo de las mujeres en 
el comercio, y que contiene estos 
particulares: a) prohibicién del tra- 
bajo de las mujeres en Jos estable- 
cimientos donde se expendan di- 
rectamente bebidas alcohdlicas al 
publico; b) otorgamiento de la con- 
dicién de excedentes a todas las 
mujeres que actualmente laboran 
en esos centros, con el derecho con- 
secuente a ocupar las plazas que 
vaquen o se creen en el] sector gas- 
tronémico; c) entregar al Negocia- 
do de Mujeres y Menores del Mi- 
nisterio del Trabajo, del control de 
la lista de excedentes, con faculta- 
des amplias a todos sus efectos; d) 
sanciones a imponer por los juzga- 
dos correccionales consistentes en 
multas de 30, 100 a 500 cuotas de 
a peso, én los casos de infraccién 
de las disposiciones de] Decreto. 

El senor Armando Gémez Lores, 
presidente nacional de la Juventud 
Obrera Catélica, nos dice: “Triste 

es confesarlo, pero nos encontramos 
en un régimen econdémico jiberal 

' donde la mujer se ha visto obligada 
a-salir a la calle y trabajar para 
ayudar a la manutencién de su 
hogar. Este es un problema no sé- 
lo de bares y cantinas, sino de to- 
dos los centros de. trabajo; el des- 
plazamiento del hombre por la mu- 
jer. Este desplazamiento fué, na- 
turalmente, propiciado por el ca~ 
pitalismo materialista que obtiene 
mayores rendimientos de labores a 
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precios mas bajos, ya que Ja mujer, 
débil y carente de formacién para 
reclamar sus derechos, se ve obli- 
gada a trabajar mds horas por me- 
nos dinero. No siendo estos proble- 
mas sdlo materiales, sino también 
morales, ya que se obliga a la mu- 
jer a realizar funciones poco dig- 
nas para su condicién femenina. 
“Todos debemos tratar de ponerle 

coto a este tipo de inmoralidades 
aupadas, como ya dijimos anterior- 
mente,: por el liberalismo econémi- 
co, y la solucién Unica es que vuel- 
va la mujer al sitio que Je corres- 
ponde, no es otro que el hogar y el 
cuidado de sus hijos. Para ello es 
necesario retirar a las mujeres de 
esos centros de trabajo, y no se nos 
diga que desplazarlas representaria 
lanzar al hambre a miles de fami- 
lias, porque tantos miles encontra- 
rian-el pan.de cada dia, puesto que 
supera con creces el ntiimero de 
hombres sin trabajo en nuestra pa~- 
tria, Ahora bien, por lo avanzado 
del problema no deben ser tomadas 
medidas drasticas que provocarian — 
la consecuente reaccién que todos 
suponemos. 

“Las autoridades de la Nacién 
son las Namadas a solucionar cuan- 
to antes este grave problema so- 
cial; ellas deben estudiar y tomar 
las medidas pertinentes para que 
esto asi sea. Por el momento debe 
aguantarse esa corriente de despla- 
zamiento del hombre por la mujer, 
tratando por todos los medios de 
impedir la entrada de las compo- 
nentes del bello sexo en centros de 
trabajo que rebajen su condicién 
femenina. 

@ 

“Siempre hemos sido partidarios 
de la igualdad de derechos y debe- 
res ante la Ley, entre el hombre y 

(Continga en la Pag. 109)



  

INDUSTRIAS EN PLURAL: MUELLES PARA COLCHONES 
Texto: Fotos: A. VALES NIVIO LOPEZ PELLON 

ahora se hacen aqui, de tres afios a 
esta parte; las planchas de sisal 
han comenzado a producirse hace 
poco mas de un ano, y los muelles 
ya tambié:®se fabrican en el pais. 
Nos quedaria ahora por tener la 
fabricacién misma de} alambre, co- 
sa que no se ha podido lograr, por 
nuestra falta de industria metalir- 
“gica; pero la planta de produccién 
de acero que ya se construye en 

. Guanabacoa, hace abrigar fundadas 
esperanzas para la obtencién en 
nueajra patria de un sinnimero de 
materias primas que reclaman las 
industrias todas, Ein la fabricacién 
de los muelles para colchones (ob- 
jetivo de nuestro reportaje de hoy), 
después de hechas las espirales, pa- 
san éstas, en unas parrillas apro- 
piadas,-a un horno donde el-acero 
se templa y adquiere el calibre y 
elasticidad necesarios. Las maéqui- 
nas de anudar las espirales, no las 
hubieran podido hacer, si la gra- 
duaci6n del acero hubiese presta- 
do gran resistencia, \. 
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NOTAS PARA UNA ECONOMIA 
CUBANA 

La industria colchonera en Cu 
est& diseminada por la Isla: La 
Habana cuenta con mds de 10 f4- 
bricas mecanizadas. A esto hay que 
anadir la produccién por parte de 
fabricantes manuales. 

* 

Hay, ademas, fabricas bien esta- 
| ‘blecidas en Caibarién, en Manza- 

| _nillo, en Santiago de Cuba, en Cien-    

    

  

La fabricaci6n de colchones en Cuba es de todos conocida, pero po- 
cos saben que en Cuba se estan haciendo los muelles para los colcho- - 
nes. Cuando en un pais toma incremento una industria, ésta frae a. 
su alrededor el engranaje de otras muchas. Desde que en el afio 1915 
comenzé aqui la fabricacién de colchones, hasta nuestros dias en que 
es una industria creciente y mecanizada, han ido teniendo lugar 
otros procesos industriales: las planchas de huata, las planchas de 
sisal, los muelles, ete. articulos todos que antes habia que importar 
para la industria colchonera. Una industria dificilmente est&_ sola, 
por lo general ocasiona nuevas fuentes de riquezas; de ahi que la 
importancia de cualquier industria en la economia no sea singular, 
sino plural. No importa que el tecnicismo moderne mecanice los 
procesos, y 2 veces no se Hamen a filas grandes niicleos de obreros, 
siempre serfn por lo menos corrientes monetarias que circulen den- 
tro del pais, sin que se pierdan por las vias de la importaci6n. En la 
presente foto vemos salir en prodwecién en serie, los muelles para 
jos. colchones. E! alambre acerado con que se alimenta la moderna 
maquinaria, rapidamente es estirado, anudado y convertido en espi- 

rales, 2 razén de una por segundo. 

después de iniciarnos en. 
f nuestra vida republicama, co- 
menz6 en Cuba Ia fabricacién de 
colchones; se hacian entonces so- 
lamente las colchonetas y los_col- 
chones de relleno, importando to- 
das las materias primas. Afios des- 
pués, en 1920, se empezé con resi- 
duos de algodén y desperdicios de 
los talleres de confecciones, la pro- 
ducci6én de los rellenos; @ esto si- 
guié Ia fabricacién de huata pro- 
Piamente dicha, aunque no todavia 

en forma de planchas, Después del 
ano 30 entré en el mercado el col- 
chén de muelles, que Cuba empezé 
a fabricar, importando materiales: 
de México venian las planchas de 
sisal que se necesitan para dichos 
colchones, y de los Estados Unidos, 
los muelles ya@®blanchas de hue- 
ta que, conjuntamente, se emplean. 
xX en el auge que en los tltimos 
tiempos ope Ia industria colcho- 
nera en pais, surgieron nuevas 

industrias: las planchas de huata 

mh 

    
En esta composicién grafica aparece la primera fase dela fabrica- 
cién de muelles para colchones: se reciben de los Estados Unidos los 
rollos de alambre de acero, y enseguida la primera_m4quina los con- 
vierte en espirales, perfectamente anu en sus extremos. En el 
fnguio superior se pueden observar varios muelles, ya terminados; 
abajo, la materia prima:_el alambre importado. (En la foto prime- 
ra de este reportaje ya se vié Ia m&quina que hace los muelies).
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Una vez terminadas las espirales, pasan a us: segunda maquina, a 
medo de un telar especial, como el que vemos en la fotografia. Unas’ 

varillas, previamente torcidas en maquinaria aparte, unen los dis- 
tintos muelles; la ‘mano del obrero va colocando una varilla para 
cada hilera de espirales, y el cosido se hace entonces rapidamente, 

de modo mecanico. = 

  

      

Esta grande maquinaria que tenemos a la vista, de mas de 50 me- 
tros de longitud, recibe por un extremo los desperdicios de los tela- 
res y las fibras cortas de las hilazas de algodén, y por el otro entrega 
las bobinas de huata, lista para ser cortada a ja medida de la plan- 
cha de cada tipo de colchén. La maquina se encarg6 sucesivamente 
de operaciones tan distintas, como desmenuzar las hilazas, peinarlas, 

afinarlas, prensarlas y calibrarlas. 5 

fuegos y en Santa Clara. Pinar del 

Rio y Matanzas no tienen. 
* * 

Ein fabricacién de rellenos hay 

tres firmas organizadas, pero exis- 
te un nimero grande de clandes- 

tinos. Fabricas de planchas de hua- 
ta hay tres. Fabricas de muelles 

existen dos actualmente. Las plan- 
chas de sisal no cuentan con mas 

de una firma industrial. 
* 

De todos estos giros industriales, 

el ultimo en aparecer fué el] de las 
planchas de sisal. Para la produc- 
cién de jarcia del pais, se emplean 
las fibras largas del henequén,; y 
las fibras cortas hasta ahora se ex- 
portaban a los Estados Unidos y 
México, precisamente para la fa- 
bricacién de planchas de sisal para 
colchones, que ya se hacen en el 
pais. (Impropiamente se llama si- 
sal a lo que no es mas que la fibra 
corta del henequén.) 

Aunque es dificil hacer un esti- 

mado de la produccién nacional de 

colchones, ésta se puede calcular en 

un aproximado de 20,000 colchones 

mensuales; lo cual arroja un con- 

sumo alto. 
* — 

Vienen actualmente colchones.de 

afuera, en un 30 por ciento del con- 

sumo; debiéndose esto en parte, al 

“snobismo” del criollo al preferir 

muchas veces lo de importacién. 

(Continia en la Pag. 99) 

Tenemos ahora delante, una ma- 
quina de abotonar colchones; pri- 
mero fué necesario que otra ma- 
quina cosiera los forros y fundas. 
EI obrero controla la operacién, 
ya que el tamafio del articulo asi 
lo requiere, Las colchonerias en 
Cuba estan casi todas mecaniza- 
das, y nada tienen que envidiar 
2 los productos de importaci6én. 

    
Ya la plancha de muelles esta hecha: del telar viene aqui, donde se 
le ha de poner en todo su rededor, una moldura o borde metalico. El 
tamafio del producto obliga a que esta operacién se haga manual- 
mente. A partir de ahora, y antes de llegar a la confeccién del col- 
chén, se necesitan nuevos y distintos procesos industriales: la fabri- 

cacién de planchas de huata y de sisal. 

  

La confeccién del colchén, que dentro de poco vamos a ver termina- 

do, necesit6 antes, todos los giros industriales que vemos agrupados 

aqui: fabricacién de muelles, plancha de sisal, plancha de huata, y 

finalmente el tejido de los distintos forros. 

  

 



  
Permita que su propio paladar decida! 

2 Mas que en las valatce a en usted mismo! ; 

Encienda un REGALIAS EL CUNO... saborée lentamente 

su humo tan delicioso y aromatico y compruebe esta gran verdad: 

REGALIAS EL CUNO es el cigarro mas sabroso del mundo! 

eines cuxoO 7 
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Gums gotas de sudor apa- 
# recieron en la frente del ciru- 

jano mientras observaba al pacien- 
te acostado en la mesa de opera- 
ciones. ; ak 

El personal de la Sala de Ope- 
raciones y los estudiantes del dl- 
timo afio de medicina que se ha- 
HNaban sentados en el anfiteatro 
miraban como hipnotizados al ci- 
rujano que seleccionaba los ins- 
trumentos que habia de utilizar 
momentos después en la interven- 
cién quirtirgica. Entre los que mas 
lamaron la atencién figuraba un 
instrumento bastante parecido a 
una aguja, que contemplé duran-— 
te. unos segundos. — 

El cirtjano contuvo el aliento 
momentdneamente, y una vena de 
su. frente pareci6 ensancharse 
mientras lentamente introducia el 
extraiio instrumento que en ese 
instante parecia tener el aspecto 
de un arma mortifera a través 
de la parte superior del ojo iz- 
quierdo del hombre que descansa- 
ba sobre la mesa. : 
Cuando la extrafia aguja Ilegé 

al cerebro, el cirujano le imprimié 
un ligero movimiento de rotacién 
y después, extremando el cuidado, 
la sacé. Inmediatamente procedié 
a repetir la operacién a través 
del. ojo izquierdo del paciente. 
Cuando terminé le fué aplicado al 
intervenido el tratamiento que co- 
rresponde a Ia post-operacién y 
& poco era sacado de la Sala de 
Cirugia. La operacién habia con- 
cluido y aparentemente se habia 
efectuado con el mejor de los” 
éxitos. 

La intervencién quirtirgica que 
sintéticamente hemos expuesto vie- 
ne a ser como una piedra miliaria 
en el amplio mundo de la medici- 
na contemporadnea, evidenciandose 
al propio tiempo que el cirujano 
que acaba de practicarla con tan- 
ta maestria estaba dotado de ner- 
vios de acero, teniendo ademas 
una pericia admirable. Su técnica 
no podia ser mas precisa. 
Pero ‘todo lo que acabamos de 

sefialar no constituye ciertamen- 
te lo que hace a esta operacién 
quirirgica una nueva maravilla de 
la técnica en el campo de la me- 

   

LA OPERACION QUE 
CURA LA DEMENCIA 

Mediante una nueva y audaz técnica fos ciru- 
-. Janos han logrado devolver rapidamente [a razon 

a individuos considerades como dementes peli- 
-grosos, victimas de irresistibles impulses homi- 
cidas. Esta maravillosa operacién cambia fa 
personalidad y cura gran nimero de enferme- 

dades mentales. ; 

Los nervios frontales. del cerebro gobiernan la capacidad de control 
del individuo y sus facultades de coordinacién y razonamiento. El 
corte de estos nervios en los pacientes que han perdido la razfn, 

cambia por complefo su personalidad, de 
é 

volviéndolos al estada 
normal iis 
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   En esta asombrosa operacién una aguja penetra desde los ojos has- 

de devolver a la normalidad a mu- 
chisimos enfermos de la mente, 
cuyas actividades constituyen una 
grave preocupacién para sus fa- 
miliares y una seria amenaza pa- 
ra la sociedad en que viven. La 
cirugia, en efecto, obra el mila- 
gro de transformarlos en seres 
razonables y por lo tanto libres 
de peligrosos impulsos homicidas. 

Esta intervencién quirtirgica de 
tamafia trascendencia ha recibido 
el nombre de lobot©mia ftransor- 
bital y sus magnificos resultados 
constituyen la grata promesa de 
que algin dia, en un futuro no 
muy lejano, la demencia sera una 
enfermedad tan rara como las te- 
rribles plagas que en la Edad Me- 
dia solian despoblar a las nacio- 
nes, al extremo de que en mu- 
chos casos murieron todos los ha- 
bitantes de una ciudad. 

El paciente sometido a la ope- 
racién que hemos descripto, era 
un hombre de unos treinta y cin- 
co afios de edad, de profesién abo- 
gado, cuyo talento le iba abrien- - 
do espléndidos horizontes que per- 
mitian augurarle la conquista en 
noble competencia de fama, hono- 
res y riquezas, un lugar, en fin, 
cimero en el ejercicio de la abo- 
gacia. 
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ta el cerebro para cortar los nervios prefrontales. 

dicina. Lo mas sobresalleate a 
fin de cuentas es lo que ocurre 
al paciente que, ya es hora de 
decirlo, -fué Wevado a la clinica y 
mas tarde a la Sala de Cirugia, 
siendo un manfatico, homicida en 
potencia y saliéd de ellas con la 
mente sana, transformado en una 
persona enteramente distinta a la 
que habia sido y con todas las — 
posibilidades de reintegrarse a la 
sociedad como un individuo nor- 
mal y util, insospechable de “pe- 
ligrosidad”. 

Por medio de esta nueva y sor- 
prendente técnica, los médicos se 
encuentran ahora en condiciones 
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De modo sorprendente, stbito y 
sin que existiera una razén apa- 
rente, el Dr. Frank comenzé a 
sentirse “raro”, “extrano”, inquie- 
to y poco a poco fué perdiendo su 
capacidad de concentracién para 
el trabajo y la defensa de los in- 
tereses de sus clientes ante los 
tribunales de justicia. 

A estos primeros y angustio- 
sos sintomas no tard6 en sumar- 
se una nueva tortura. Lentamente 
se le fué desarrollando un com- 
plejo de persecucién que lo indu- 
cia a imeginarse ave todo el mun- 
do lo queria mal y que no habfa 
una sola persona que no estuvie-



    
Los actuales tratamientos para combatir Ja locura son lentos, costosos e inciertos 
en sus resultados definitivos. Pero la nueva operacién del cerebro, cuyos resu} 

tados son maravillosos, devuelve la razén en contados dias. 

LA OPERACION QUE CURA... (continuacisn) 
Ta en su contra, deseosa por to- 
dos los medios de perjudicarlo y 
de causarle el mayor dafo. po- 
sible. 
Como es de suponerse, el Dr. 

Frank, victima de su penoso es- 
tado mental, comenzé a perder 
cuantas causas defendia, pero in- 
capaz de reflexionar, de analizar 
los factores que intervenian en 
sus sucesivos fracasos, esto es, 
en lugar de darse cuenta de que 
los fallos de su mente eran los 
causantes de sus desastres profe- 
sionales, afirmaba sinceramente 
convencido que cuanto le sucedia 
era el resultado de la mala fe y 
la mala voluntad de los miem- 
bros dé los tribunales. 
Finalmente el Dr. Frank Hegé 

a imaginarse que hasta su espo- 
sa estaba haciendo planes para 
perjudicarlo y, en consecuencia, 
trat6 un dia de darle muerte. Su- 
friendo una terrible crisis nervio- 
sa, el Dr. Frank fué levado a 
una clinica para enfermos menta- 
les por su propia familia, justi- 
ficadamente alarmada. Los médi- 
cos que lo examinaron, diagnosti- 
caron que su estado mental era 
peligroso' para la sociedad. 
Durante uno de sus pocos pe- 

Triodos normales el Dr. Frank acce- 
di6 a someterse a la operacién 
denominada lobotomia transorbi- 
tal, cuando un médico de la fami- 
lia en el que siempre habia te- 
nido absoluta confianza le habl6 
de los excelentes resultados que 
se obtenian con esta intervencién 
quirtirgica, asegurdndole al propio 
tiempo que si el cirujano tenia 
éxito, saldria de la prueba con 
una nueva personalidad libre por - 
completo de las alarmantes ten- 
dencias homicidas que ultimamen- 
te se le habian desarrollado hasta 
convertirlo. en un hombre peli- 
groso. 

La intervencién result6 tan sa- 
tisfactoria como se esperaba, y, 
aun cuando el Dr. Frank, jamas 
volveraA @ ser el _brillante aboga- 

do de otros dias, ha podido con- 
tinuar ejerciendo su profesién con 
suficiente habilidads para propor- 
cionarle a su familia los medios- 
de sostener un tren de vida bas- © 
tante desahogado. 

Para la mayoria de las perso- 
nas, un hombre o una mujer su- 
midos: en la demencia es al mis- 
mo tiempo que un ser al que miran 
compasivamente, un individuo 
eontra el cual hay que tomar 
ciertas precauciones ya que en 
cualquier momento puede sentir 
irrefrenables impulsos homicidas, 
cuyas consecuencias son imprevi- 
sibles, Ahora bien, son muy con- - 
tados los que ven un ntmero su- 
ficiente de individuos que han per- 
dido la razén. De aqui que con 
excepcidn de los médicos y sus afi- 
nes y tal vez de las autoridades 
que tienen a su cargo la protec- 
cién de la sociedad, sean muy’ 

-pocos los que tengan una idea ver- 
dadera del grave problema que 

_ representa para la humanidad en 
general el nimero cada vez mas 
elevado de criaturas que han per- 
dido el equilibrio mental cayen- 
do en los abismos de la locura. 

Las estadisticas médicas demues- 
tran que actualmente hay nada 
menos que nueve millones de en- 
fermos mentales en los Estados 
Unidos y el Canad&é y que mas 
de la mitad de las camas de los 
hospitales de ambos paises estan 
ocupadas por desequilibrados men- 
tales. Cada aio, segin-indican las 
estadisticas a las que venimos re- 
rifiéndonos, ingresan en las ins- 
tituciones especializadas en enfer- 
medades mentales, unos doscientos 
cincuenta mil pacientes. 

Los datos que acabamos de re- 
lacionar ofrecen un cuadro 1G- 
gubre, amedrentador acerca de una 
enfermedad para la que hasta no 
hace mucho tiempo casi no exis- 
tian esperanzas si no de curacié6n 
absoluta, al menos de alivio. 

Pero los investigadores cientifi- 
cos, siempre incansables ep su 

afan de mejorar los procedimien- 
tos y las practicas y los trata- 
mientos en beneficio de la adolo- 
rida humanidad, lograron uno de 
sus mayores triunfos al Hevar a 
la practica la operacién del ce- 
rebro conocida por lobotomia trans- 
orbital, por medio de la que se 
ha hecho posible darle a un de- 
mente una nueva personalidad 
opuesta por completo a aquella en 
la que se habian desarrollado pe-' 
ligrosas tendencias. 

A manera de ejemplo todavia 
mas amplio de Io que esta inter- 
venci6én quirtrgica es capaz de 
hacer en el empefio de transfor- 
mar & un demente de tendencias 
homicidas y por lo tanto muy pe- 
ligroso, en un individuo inofensi- 
vo, debemos examinar la hoja cli- 
nica del paciente de un hospital 
que a2 su ingreso en la benéfica 
institucién fué clasificado como 
“un caso peligroso y sin esperan- 
zas de curacién”. 

El enfermo, al que Namaremos 
Samuel, se hallaba en un hospital 
de dementes desde hacia mas de 
cinco anos. Su caso habia sido 
diagnosticado como esquizofrenia, 
y considerado incurable. Se trata- 
ba de un hombre que se ganaba 
Ia vida honorablemente trabajan- 
do como mecanico de automdéviles, 
hasta el momento en que comenzé 
a desarrollarse su extraiia mania 
que poco a poco fué cambidndolo 
hasta convertirlo en un peligro 
constante para cuantos tenia a su 

_ alrededor. 
Samuel se imagin6éd un dia que 

habia recibido la visita de un mis- 
terioso personaje que le anuncié 
habia sido designado por Dios co- 
mo su profeta en la tierra duran- 
te todo el siglo XX y. que su mi- 
sién como tal consistia en sal- 
var al mundo. Al principio sus 
amigos y companeros de trabajo 
no ie dieron importancia a __sus 
palabras sobre las funciones que 
aseguraba le hai:‘4 confiado la di- 
vinidad. Lo escuchaban creyendo 
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@mds bien que pretendia divert?rse . 
a su costa, tratando de tomarles_ 
el pelo. Sin embargo la continui- 
dad de sus referencias a su mi- 
sién de profeta comenz6 a can- 
sarlos y acabaron por oirlas co- 
mo quien oye llover. Una tarde, 
empero, abrum6é6 tanto a sus com- 
pafieros de trabajo, que uno de 
ellos le aconsejé que cambiase de’ 
tema, dejando ya de una vez sus 
tonterias, El consejo provocé una ~ 
discusi6n que rapidamente se tor- 
n6é violenta y cuando respondien- 
do a una de sus preguntas sobre 
si dudaban de que era un profeta, 
uno le contest6é burlonamente, Sa- 
muel se le fué encima con un pe- 
sado martillo, lesionandolo leve- 
mente. 

Por el momento los protagonis- 
tas de la violenta escena creyeron 
que en el curso de la discusién 
la victima del ataque de Samuel, 
le habria dicho algo mas que ne- 
garle su condiciédn de profeta de 
Dios. No se imaginaron lo que en 
realidad estaba ocurriendo en la 
mente de su compafero. Sin em- 
bargo a los pocos dias, Samuel 
Hevé a cabo tres ataques de la 
misma indole y, por Ultimo hiri6é 
de gravedad por igual causa a uno 
de sus compaferos. 
Cuando Samuel fué presentado 

ante el tribunal que habia de juz- 
garlo por la agresién, el juez ad- 
virtiendo algo raro en su conducta, 
algo significativo que habia esca- 
pado a la observacién de-los que 
desenvolvian sus actividades junto 
al acusado, decidiéd que antes de 
continuar juzgandolo, fuese exami- 
nado por un psiquiatra. Los resul- 
tados del examen médico fue- 
ron de tal naturaleza, que Samuel, 
en vez de ser condenado a prisién 
por las lesiones que habia produ- 
cido, fué enviado a un_ hospital 
para enfermos mentales? Aparente- 
mente el infortunado mecanico es- 
taba condenado a pasar el resto de 
su vida en un asilo de dementes. 

No sin gran esfuerzo y pacien- 
tes explicaciones del grave caso, la 
familia de Samuel, accedi6 a que 
le fuese practicada la lobotomia 
transorbital. La operacién. culmin6 
en un éxito resonante para el ciru- 
jano, y’actualmente el mecdanico ha’ 
vuelto a ser una persona normal 
que no presenta ni el indicio mas 
leve de las tendencias homicidas 
que determinaron su encierro. 

A diferencia de lo ocurrido con 
la mayoria de las enfermedades, 
los esfuerzos de la ciencia para 
combatir la demencia comenzaron 
en fecha todavia bastante reciente. 
Hasta no hace mucho, en efecto, 
los médicos consideraban a los lo- 
cos como seres por los que muy 
poco _o nada podia hacerse. Con 
anterioridad los dementes inspira- 
ban mas miedo que conmiseracién 
y casi nadie se preocupaba de sus 
sentimientos, Tiempo antes se les 
tenia como-asociados del diablo e 
influenciados por sus malos conse- 
jos que llegaban a convertirlos en 
instrumentos destructores tremen- 
damente peligrosos. Por suerte ya 
bien adelantado el siglo XVU, los 
médicos comenzaron a considerar 
que la demencia era una enferme- 
dad como cualquier otra, tan real 
y terrible como la peste o las afec- 
ciones del corazén. 

Pero todavia este nuevo concep- 
to cientifico de la demencia, esta 
conclusién positiva y cierta de que 
las enfermedades mentales no eran 
provocadas por fuerzas o poderes 
sobrenaturales, no favorecié6 en 
modo alguno a los dementes. Na- 
die sabia cOmo se originaban estas 
enfermedades y, en consecuencia, él 
tratamiento que se aplicaba a sus 
victimas carecia de efectividad. 

El primer paso de avance en rea- 
(Continua en la Pag. 109)
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islefic. Arboles criollos, 

ESDE nino, cuando su padre le 
levara una temporada al 

agreste Handbana (Matanzas), Jo- 
sé Marti se entr6 en el paisaje 
cubano, y el paisaje entréd en él, 
econ una pasién tan secreta como 

decisiva. La incandescencia poé- 

tica, que en Marti fuera u n in- 

timo sello personal y afan siempre 

nostalgico, cifré6 la naturaleza is- 

lefia con una gloria demasiado se- 

dienta en el estilo de su vida to- 

da. El amor al paisaje natal, .acre- 

ecentado en el] exiliio, sobre todo 

cuando la tierra amada padece ba-~- 

Oa 

Y = 5 = ~ 3 BR ei NS 

ARBOL DE RIO.— Marti vivié en la manigua cubana los ultimos 38 
dias de su vida. Durante ese tiempo 

los, creciendo en Jas riberas de los rios orienta- 
les, Nenaron de imagenes poéticas las paginas de su diario. 

Notas del La 

AVN a 
ENCUENTRA SU 

PAISAJE 
Marti conocio en su nifiez un paisaje que nunca ol- 
vidaria.— La palma surgia en sus discursos como 
estandarte natural.— La primera noche de Marti 
en Cuba: duerme sobre la tierra amada.— Marti 
carga un rifle y cuarenta capsulas.— Gomez le nom- 
bra Mayor General bajo unos platanales.— Le sor- 
prende una orquesta vegetal.— EI 25 de abril: pri- 
mer combate en el paisaje.— Funge de enfermero.— 
Presencia un fusilamiento en la manigua.— Nombre 
de arboles cubanos.— Marti muere en su paisaje. 

Textos y Fotos de: 

SAMUEL FEIFJOO 

ta escrita a su madre, a Ios nueve 
ahios de edad, desde Handbana, el 
primer elemento de paisaje que 
nombra es “rio”, un rio erecido. 
También serd el Ultimo que nom- 

bre, horas antes de caer en Dos 
Rios. 

En sus campafas revolucionarias 
por la América toda, las alusiones 
al paisaje cubano, en medio de sus 
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anduvo embriagado del paisaje 

jo el dominio extranjero, deviene en 
angustia cerrada para los hombres 
con demasiado suefio (con demasia- 
da vida) en sus frentes. Para Mar- 
ti patria y palmeras blancas, abier- 
tas y sonando a Ja brisa matutina, 
se confundian en un solo cuerpo lu- 
minoso, arrastrador. Marti se sen- 
tia traido con gran violencia, tan- 
to por su _ patria politicamente 
opresa como por el paisaje delicio- 
so que la centraba, fijado en su ni- 
nez de pupilas absortas, ya para 
siempre vencidas por el monte 
magico. Hs de notar que en la car- 

mY 

    EL BOHIO.— La insalubre vivienda de nuestra poblacién camipesina, 
que continua sin cambio. alguno, desgraciadamente, hirié muchas ve- 
ces la pupila tierna y profunda de José Marti, abierta siempre a la 

Justicia Social tanto como a las glorias de la naturaleza. 

PALMARES.— Las palmas reales, 
oO solitarias, conmovian a Marti. Fueron una constante de su ex- presién. “Novias que esperan” —las. nombraba en sus tiempos de emigrado. Y tanto comprendia y gozaba de ellas que lleg6 a escribir: 
‘No hay libro que valga lo que el mandato de una selva nuestra, Jo 

que el consejo del* palmar”. 

agrupadas en vastas extensiones,



prédicas guerreras, surgian fasci- 
nantes, lienando de nostalgia a los 
cubanos expatriados, tocados por el 
verbo martiano que hacia como vi- 
brar en las mudas salas las pencas 
de las palmas y los finos ramos, ru- 
morosos, del rojo ateje y la baria 
blanca. . 

Hin su aiioro al paisaje islefo 
Marti legé6 a un extremo delirante. 
En unos yversos muy ardientes, es- 
critos en su exilio, se expresaba: 

{Sélo Ias flores del paterne pra- 
do 

tienen olor! ;Sélo las ceibas pa- 
i trias 

del sol amparan! 

Por muchos,= largos, agitados 
anos Marti no conocid su tierra. 
Labores de todo tipo y la domina- 
cién espafiola en la isla se lo im- 
pedian. Sufri6 largamente por su 
paisaje, en su secreto. Y cuando, al 
fin, mientras “la luna asoma, roja, 
bajo una nube”, cuando toca su bo- 
te de expedicionario la apartada 
playa de piedras nombrada La Pla- 
yita, el 11 de abril de 1895, Marti 
siente que de veras entra en su pa- 
tria total, Ks veraad que se queda 
en el bote anegado, “el tiltime, va- 
cidndolo”. Y cuando salta a tierra 
siente lo-que anota con dos pala- 
bras en su Diario: “Dicha grande”. 

) 
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CANABRRAVAS.— La rumorosa cafiabrava, de hoja diminuta, crece 
silvestre en nuestros campos. Su fino follaje teje delicados pafios ve- 
getales mientras vibra y parete quejarse bajo las rachas del viento. 

Los revolucionarios heben Malaga 
para celebrar la llegada a Cuba y 
se entran luego al monte nocturno, 
“arriba por piedras, espimas y ce-" 
negales”. Ya Marti queda situado 
en el paisaje donde morirad 38 dias 
después. 38 dias vive Marti su pai- 
saje; 38 jornadas de intima gloria, 
de regocijo, de esplendor vegetal, 
las que Marti nos legdra en las pa- 
ginas de su tltimo Diario, el que 
escribiera (desde su legada hasta 
dos dias antes de su muerte), en 
la inquietud de los campamentos, 
conae sobre troncos o en la yer- 

Papa ; 
Sigamos a Marti, mediante su 

Diario, en sus andanzas por el mon- 
te patrio.. Repasemos sus paginas 

_ deslumbradas y deslumbradoras 
donde suenan palabras embriaga- 
das por la naturaleza cubana. 

Su primera moche en Cuba la 
duerme en el suelo, cerca de ung 
casa campestre. Aquella primera 

noche cubana duerme sobre la tie- 
tra amada, sofada, idolatrada. 
Gran noche para un poeta que ha 
anorado con lagrimas su hermosa 

tierra. Gran noche cuando entra-en 
ella para descansar brevemente so- . 
bre un suelo fragante y con‘ el 
aire sacudido de rumores forestales Staite 
guile su oido de poeta entendera co- 
mo una musica de bella magia. La 
segunda noche, después de seguir 

el cauce del Tacre, cntran Ios ex- 

CAMINOS SILVESTRES.— Aun- 

que ya no tenemos aquellos mon- 

tes que Marti conociera y govara, 

‘a veces hallamos remini 

en algunas provincias. Los mon- 

tes cubanos desaparecieron irres- 

ponsablemente bajo el hacha de 

los eultivadores de la cafia, sin 

que las autoridades de la nacién 

hicierah la menor tentativa por 
defenderlos. i 

cias 4 

RECODO DELICADO.— Cuando en nuestros rios se reflejan las pai- 
meras y la vegetacién menor un afortunado movimiento de verdes 

     

    

   

                                  

   

  

cristales se.ofrece a los ojos de los admiradores de la hermosura ve- 
getal. Marti goz6 momentos predigiosos entre parajes habitados de 
muchas aguas, mientras combatia por Ia independencia de su tierra. 

pedicionarios en una cueva “cam- 
pamento antiguo, en un farallén, a 
la. derecha del rio” y alli duerme, 
sobre las hojas secas, en aquel apo- 
sento.maravilloso, junto al agua y 
sus lenguas misteriosas. Esa noche 
erecio el rio y corria “con estruen- 
do de piedras que parecia de tires”. 
Y asi, unas veces en hamaca, otras 
sobre la tierra, sobre colchén de ho- 
jas secas, entre grandes: privacio- 
nes, duerme el genial cubano, has- 
ta su muerte. El dia 14 escribe su 

primera mencién del paisaje cu- 
bano: “Dia. mambi—Salimos a las 
5. A ia cintura cruzamos el rio y 
recruzamos por él —bayds altos a 
la. orilla, Luego, a zapato nuevo, 
bien cargado, la altisima loma, de 
yaya. de hoja fina, majagua de Cu- 
ba, y cupey de pina estrellada. Ve. 
mos acurrucada, en un lechero, In 
primera jutia.” Y a continuacién: 
“Loma arriba. Subir lomas herma~ 
nai hombres. Por las lomas Degamos 
al Sao del Nejesial: lindo rincén, 

  

   



    

        

   
   

          

   
   
   
    

  

    

   

    

   

   

    

  

   

   
      
   
   

      

   

claro en el monte, de palmas vie- 
jas, mangos y naranjas, Se va José. 
.Marcos viene con el pafiuelo Hence 
de cocos.” 5 

Marti cierra aquel dia singular 
gozando una noche sonora. Las pa- 
labras que anota en su Diario po- 

da de} rancho de yaguas de Tavera. 
Dormimos, envueltos en las capas 
de goma. ;Ah! antes de dormir, 
viene, con una vela en Ia mano, 
José, cargado de dos catauros, une 
de carne fresca, otro de miel. Y 
nos pusimos a In miel ansiosos. Ri- 
ca miel, en panal, Y en todo el dia, 
jqué kuz, qué aire, qué Heno el pe- 
cho, qué ligero el cuerpo angustia- 

do! Miro del rancho afuera, y veo, 
en lo alto de la cresta atrais, una 
paloma y una estrella.” s ’ 

Al dia siguiente, 15 de abril, Mar- 
ti cuenta una emociédn tnica: “Gé- 
mez, al pie del monte, en la vereda 
sombreada de platanos, en Ia ca- 
fiada abajo, me dice, bello y enter- 
necido, que aparte de reconoceer en 
mi al Delegado, el Ejércite Liber- 
tador, por é] su Jefe, electo en Con- 
sejo de Jefes, me nombra Mayor 
General. Lo abrazo. Me abrazan to- 
dos.” i 

Al dia siguiente, 16, “al mediodia 

MARTI ENCUENTRA SU... (Continuaciény 

marcha loma arriba, rio al musto, ~ 
bello y ligero bosque de pomarro- 
sas, naranjos y caimitos, Por abras 
tupidas y sel ialiret sin frutas Uc- 
gamos a un rincén de pabmas”. 
Ve hacer ron de pomarrosas y es- © 
cribe a New York. El 17 anota im- 
presiones en su Diario mientras 
distingue “al fondo, por el rio, e} 
cuajo de potreros; y por los claros, 
naranjos”, Ve preparar a Gdémez 
“dulce de raspa de coco con miel”, 
e introduce “Ia, vida de Cicerén en 
el boisillo en que lleve 50 capsulas”. 
El 18 le ocurre un suceso extraor- 
dinario, asiste, en la noche, al es- 
pectaculo de los sonidos vegetales 
que hacen tradiciédn en nuestra li- 
rica de] siglo pasado. Con prosa in- 
comparable describe el episodio: 
“Decidimos dormir en Ia pendiente, 
A machete abrimés claro. De tron- 
co a tronco tendemos las hamacas: 
Guerra y Paquito —por tierra. La 
noche bella no deja dormir. Silba 
el grillo; el lagartijo quiquiquea, y 
su coro le responde; aun se ve, en- 
tre Ia sombra, que el monte es de 

y empinada; vuelan despacio en 
torneo las animitas; entre los nidos 
estridentes, oigo Ia. misica_de ia 
selva, compuesta y suave, como ds 
finisimos violines; la misica ondea, , 

eae: : titila oe eee a y se a, su~ 
(Continia en la Pag. 98). 

    

   ea 

TRANQUERAS.— “Puerias de golpe” como éstas son caracteristi- 
cas de nuestras regiones rurales, Fepresentande un elemento mas del 

paisaje. & 

ma&cigos y bejuqueras, los 
nas m4s dichosas de Is   VEGETACION TROPICAL.— Entre cercas de “pifia de 

    
RARO TEJIDO.— Esta foto de las ramas de uma ceiba muestra una 
textura caprichosa. Las ceibas, tienen unas flores que parecen pe- 
quefios mazos redondeados. Cuando maduran, en Ia época de Jos 
grandes vientos otofiales, Janzan su semilla envuelta de una Ianilla 
que vuela a modo de paracaidas, Hevando asi-el germen a grandes 

distancias y asegurando, Ja supervivencia de la especie. 

. ratén”, al 
‘cubren Ias colinas en Jas mafia- 

formanda cuadros de poderosa graci2 
vegetal.  
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FINAL 

EX nuestra préxima seccién pu- 
blicaremos un nuevo aporte li- 

rico de José Angel Buesa, nuestro 
insptrado poeta, autor de “Carta a 
usted”, composicién que propicié. 
la interesante e insdlita lémica 
rimada” que nuestras paginas aco- 

gieron. Estos versos, de: Buesa se- 
ran légico colofén a todo jo publi- 
cado y comentado tras Ia aparicién 

7 oe 

El “POLLO” Masculino 

-de su “Carta a usted”. 

lipreto para llegar al terrible tije- 
retazo por la espalda. Por lo pron~ 
to, Rivero llamé6 al auxiliar de estu- 
dio y le habié al oido. Después de 

_esto, para tranquilidad del coordi- 
nador, se le acercé y le anuncié: 
—Ya mandé a buscar la sangre. 

t 

Dile a “Carioca” que no hay pro-~ 
blema. : : 

“Carioca” era Vilar, el productor, . 
Unos minutos mas tarde el auxi- 

liar de estudio regresaba portando 
_ una taza de café que habia com- 
prado en el kiosko de Ia esquina, 

Este es uno de Ios valores nuevos de nuestra TV. Se llama Carlos 
Montezuma, y se est4 distinguiendo en programas de CMQ-TY, sobre 
todo, en los humoristicos. No Jo pierdan de vista, que Ilegar& lejos. 

“Yo Traige la Sangre’’ 

WANDO los intérpretes de Mar- 
que “m” phra matar, la obra 

norteamericana que iba a presen- 

tar un “Romance cada jueves”, se 
reunieron para darle lectura al li- 
breto que habia confeccionado Jo- 
sé Antonio Losada, “el buche de 
sangre” que exigia la columna del 
video provoc6é una interrupcién del 
productor César Vilar. Dirigiéndo-- 
se a José Antonio Rivero, que iba a 
personificar al hombre malo de la 
obra, le dijo: 
—A esta escena hay que sacarle 

mucho partido. Aqui dice que al tu 
recibir el tijeretazo por Ia espalda 
echas un buche de sangre por la 

boca. . 
Rivero se qued6 en silencio unos 

eect pensando. Luego, respon- 
6: 
—Déjenme eso a mi. Yo traigo la 

sangre, 

César Carbé, gue era otro de los 
intérpretes, interrogé6, extranado: 
—j Qué ti traes la sangre? ;Y 

ese qué significa? 
—No se ocupen. Déjenme eso a 

mi. 
No explicé mas, y continué el en- 

sayo. y 
Y Megé la hora cero de la trasmi- 

sién. Todo el renglén de utileria ha- 
bia sido resuelto... menos “el bu- 
ehe de sangre”. Ya estaban en el 
aire cuando el productor César Vi- 
lar le vino a la mente, y desde la. 
cabina se comunicé6 con su coordi- 
nador, por el teléfono: 
—z Qué pasé con “el buche de 

sangre”? Pregintale a Rivero. 
Como pudo, el coordinador inda- 

g6 con JAR. Y el informe del artis- 
ta, tras darse una fuerte palmada 
en la frente, fué desalentador: 
—jNi me habia acordado de eso! 
Pero se lo habian recordado, y 

todavia faltaban cuatro hojas del 

{ 
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Estas dos formidables exponentes de la belleza de la mujer cubana. 

sen “Blanquita” e Idania Amaro, que acaban de retornar a esta ¢a- 

pital tras una exitosa jira por Espafia, Argentina, Chile, Perti ¥ 
otras reptblicas suramericanas. Lo de “hermanas” entre comillas 
tiene que ver con el hecho sorprendente de que Idania —15 abriles 

triunfales y gloriosos— es hija de “Blanquita”, nuestra formidable 

“yedette” y estrella cinematografica. En esta “tournee” actuaron 

juntas por primera vez, y cost6é trabajo que el piblico creyese que 
eran madre e hija. Contemplen a las dos detenidamente, y Megaran 
a la conclusién de que Ia incredulidad del pablico es harte explica- 

ble. (Lea, en esta seccién, “IDANIA ES MI HIJA Y PUEDO 
: PROBARLO”). — 

   



       

  

    

  

     

SELECCION DE LA ACRYT. - 

1953 habia sido el afio de las selecciones. La ACRYT no iba a 
ser menos e hizo una seleccién mas. Esta, empero, era mas am- 
plia, pues agrupaba a los destacados de Ia Radio y la Televi- 

sién. (Los integrantes de la ACRYT hacian saber que “Ios pro- 
gramas del Canal 11 y otros de nuestras telemisoras no fueron 
tomados en cuenta por no tener seis meses en ef aire, tiempo 

que sus Reglamentos exigen para la seleccién”), . 

   

    

      

  

    
    
    

       
      
      
      
      
        

         
       

  

     

  

    
    
    

Programa de comentarios: 

RADIO 

Primera actriz: Marta Muiiiz. 
Primer actor: Santiago G. Ortega. 
Dama joven: Ada Bejar. . 
Galan: Alberto G. Rubio. > 
Actriz de caracter: Mary Munne. 
Actor de caracter: José A. Insua. 
Actriz cémica: Minin Bujones. 
Actor cémico: Leopoldo Fernandez. 
Cancionera: Maria Luisa Chorens. 
Cancionero: Reinaldo Henriquez. 
Animador: German Pinelli. 
Narrador: Ubaido Junquera. 

Locutor: Enrique de la Torre 
Narrador Deportivo: Felo Ramirez (Base Ball). 
Duo: ‘Duc Marti. 

Autor dramatico: Nora Badia. 
Autor cémico: Enrique Nifiez. 
Programa dramatico: -“Hliéroes de la Justicia” 
Programa cémico: “A reirse Rapido”. i 

Programa musical: Paginas de Oro de Nuestra Miisiex”.|_ 
Orquesta: “América”. ! : 

“Con la manga al codo”. 

PREMIOS ESPECIALES 

- Pedro Vargas (artista visitante) 

CMBF (Por su labor en pro de la misica) . 

Antenio Maria Romeu. 3 

      
       

  

TELEVISION 

  

FS Primera actriz: 
; ' Primer actor: 
et Actor genérico: 

Actriz de cariacter: 
Actor de caracter: 
Actriz cémica: * 
Actor cémico: 
Cancionera: 

_ Cancionero: 
Bailarina: 
Actuacién infantil: 
“Vedette”: 
Locutor: 
Productor: 
Conjunto coreografico: 

E Conjunto vocal: 
my Autor dramatico: 

| Autor cémico: 

  

Programa de variedades: 
Narradores Deportivos: 
Programa de aficionados: 
Noticiero: 

  

“Teatro Azul’.     
Momentos después, fuera de cama- 

cuando la protagonista Raquel Re- 
vuelta le asest6, por la espalda, el 
esperado tijeretazo, ese fué “el bu- 
che de sangre” que el actor echdé 
por la boca: el café. 

: - PREMIOS ESPECIALES 

Rolandito Ochoa, por su labor en el doblaje. 

‘Dick y Biondi (artistas visitantes). 

Reinaldo- Miravalles. 
Mary Munné. 
Paco Alfonso. 
Manela Bustamante. 
Idalberto Delgado. 
Alba Marina. 
Isidro Camara. 
Sonia Calero. 
Sol Aparicio. 
Rosita Fornés. 
Manolo Ortega. 
Humberto Bravo. 
‘Alberto Alonso. 
Liopiz-Dulzaides. 
Rafael De Paz. 
Francisco Vergara. 
Luis Marquez. 
“Un Romance Cada Jueves”. 
“El Correo de la Risa”. 
“Cabaret Regalias”. 
F. Ramirez y C. Conde. 
“Escuela de Televisién”. 
CMQ-Televisién, 

GRAN TROFEO DE HONOR: 
Julito Diaz. 

A Al finalizar la trasmision, los que 
ta, Rivero sorbia su contenido. Y ~ habian trabajado en ella comenza- 

ron a comentar sus incidentes. Al ~ 

llegarle el turno a lo del café, Ri- 
vero se dirigi6 a todos: 
—-;Yo no dije que trafa ia san-— 

gre? Pues la traje. 

        

    kes bP 

Es 
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“Wisi’ Guerra es una de las mas lindas actrices jévenes dei Canal 6. 
Pere sobre tedo, “Elsi” es telegénica, es decir, que su figura no 

      

pierde nada de su atractive al ser captada por el video. Aqui, en esta 
fotografia-de “Armand”, Ila muchacha se nos muesira en toda su 

Fueron Tres y 

Regresaron Dos. 

El jueves de la semana anterior, 

dos de los jévenes actores que ha- 

bian ido a México, contratados pa- 

ra participar en el rodaje de las ul- 

timas escenas de “La rosa blanca”, 

la discutida produccién filmica, re- 

gresaron a esta capital: Armando 

Martinez, que habia hecho el Car- 

los de Castro, y “Rudy” Suarez, ani- 

mador del Fermin, Valdés Domin- 

guez. Julio Capote, el Marti joven, 

se habia. quedado en la Ciudad de 

los Palacios. 
Armando y “Rudy” s2 reintegra- 

ron en seguida a sus labores ante 

las cAmaras de TV, y fué el prime- 

ro quien hablé, en “Radiocentro, 

ante un grupo de compameros Avi- 

dos de conocer sus impresiones de 

viaje. : 

—Nosotros tomamos parte—refi- 

ri6 AM—en la escena del asalto al 

teatro “Villanueva”, que alla se hizo 

en el “Abreu”. jCaballeros, cémo 

hubo cabezas rotas! 

—jCabezas rotas?—pregunto al 

guien, extrafiado. 
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belleza. 

—Si, cabezas rotas. Yo vi a mas 
de tres chorreando sangre. Resulta 
que para personificar a los guardias 
espanoles fueron escogidos hom- 
bres del Cuerpo de Asalto de Méxi- 
co, que actuaron como si hubies= 
sido un desorden ptblico de verdad. 
jCémo- dieron lefa!— exclamo el 
informante en su léxico explosivo. 
—zY qué erees de la pelicula? 

—pregunt6 un artista novel. 

—Yo creo, por lo poco que he vis- 
to hacer, que sera muy buena téc- 
nica y artisticamente hablando, por- 
gue “El Indio” Fernandez es un 
gran director, y Gabriel Figueroa 
es la catedra como fotégrafo. Pero 
me parece que todo dependera de 
Caniedo, de la labor que realice Ca- 
hedo, que tiene toda la pelicula, y 
a2 que el guién, desde luego, sea del 
agrado del publico. 

Y a continuacién Armando conté 
maravillas de Fernando Fernandez, 
el cantante y estrella del cine me- 
xicano, quien los habia colmado de 
atenciones durante los seis dias que 
permanecieron en la capital azteca. 
Respondiendo a los que le pre- 

guntaban por Capote, explicé:



—Quiso gquedars2 alla, para pro- 
bar fortuna en el cine... 

Las Cosas de Gaspar. 

Que Gaspar Pumarejo posee gra- 
cia e ingenio en dosis masivas, es 
algo que no se puede discutir. Su 
diaria labor en “Escuela de Tele- 
visi6n”, junto a “Lolita” Berrio 
—también dotada de mucha ima< 
ginacién e inagotable vena cdémi.- 

UO Ge co Ecce 

PUL 
Violeta Jiménez no necesita que se escriba mucho sobre ella para 
probar su valor como actriz de nuestra TY. Su labor ante las cama- 
ras del Canal 6, que ya conocen de sobra los televidentes, es cuanto 
ha necesitado para ser catalogada como una de nuestras mas desta- 
cadas actrices dramaticas. ¥ de esa brillante labor son muestra mag- 
nifica estas caracterizaciones que brindamos, 1: Asi aparecié en un 
personaje imaginario del desaparecido “Tensién en el-Canai 6”, 2: 
En “Ballerina”, que present6 “Estudio Cristal’. .3: En un reciente 
“Ciclorama”, Violeta personificé6 a esta trapecista, en un libreto de 
Rafael de Paz. 4: Una estampa que Mercedes Antén escribié para “El 
humo del recuerdo”, le proporcion6é la oportunidad de personificar a 
Maria Antonieta. Aqui la vemos en escena con Armando Soler, que 

-anim6 el Luis XVI. 5: Asi la vimos en “Espejo sin rostro”, de Ra- 
mon Ferreira, que brindé “Televisi6n General Electric”. 6: En otro 
“Ciclorama”, también en libreto de Rafael de Paz. 7: ¥Y en un disimil 
personae mas, en “Mujer fatal’, que para “Estudio Cristal’ escri- 

- ° bi6 Juan Herbello. 
% 

AS 

ca—es la mejor prueba de ello. En 
“ese espectaculo, al humorismo que 

contiene el guién de Maria Julia 
Casanova, él y ella agregan el suyo 
en diversas improvisaciones. 
Recientemente, el ingenio y la 

gracia de GP hicieron de las suyas, 
tal vez sin que él lo pudiera evitar. 
Fué cuando “vampiro” form6 parte 
de la trama urdida por Maria Ju- 
lia. Se suponia que sdlo “Lolita” 
veia al espantoso personaje popula- 
rizado por Bela Lugosi; el actor 
caracterizado de vampiro se situa- 
ba junto a ella, frente a Gaspar, y 
‘la animadora se aterraba con su 
presericia, mientras el animador, 
encantado de la vida, reia y le de- 
cia:  
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Ace Espumoso deja la ropa 

UL MQUUTA 7 Eonar 
ee Ace Espumoso deja la ropa macho mas blanca y mucho mas 

    

      

    

   

              

       
   

limpia que ningtin otro producto para lavar. 

El Ace Espumoso hace una espuma consistente 
y limpiadora, que no se corta... no se cae... 
dura todo el lavado. Por eso, el Ace Espumoso 
_deja la ropa blanquita y limpita. 

Haga la prueba de la camisa 

Coja una camisa de su esposo y lave un pufio con 

Ace Espumoso. Lave el otro pufio con cualquier 

otro producto para lavar y compare los resultados. 

Fijese qué blancura y qué limpieza le da el Ace 

Espumoso! Repita la prueba con todos los productos 

que usted quiera; verd que no hay producto en 

polvo ni jabén que deje la ropa tan blanca y tan 

‘\ limpia como el Ace Espumoso. 
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« Ace Espumoso 
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pao ) BLANQUITA Y LIMPITA 
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3Qué pensaria usted si se topara en la calle con estas jovencitas, 

ataviadas asi? Una sola cosa; que_ 2 

representacién de nueSfras simpaticas “pepililas”. Pere... buenu, lo 
constituian una bella y sonriente 

mejor es que vean Ja fotografia de abajo y se enteren de lo que 
dice su pie... 

Vals 1 PC   

‘abandonaba ni en plena_actuacion, 

Eso son elias: ballerinas. Amparo Arocha, “Clarita” Castillo, “Nan- 

cy” Lépez, “Maricusa” Cabrera y Alicia Alvarez —siempre de izquier- 
da a derecha—, forman parte del Conjunto de Ballet de Alberto 

Alonso, que se presenta en los programas estelares del Canal 6. Co- 

mo las ven arriba, estas valiosas artistas concurren a los ensayos; 
como aparecen aqui, es que ensayan. 

— “Lolita”, yo no veo ningun vam- 

piro. No me explico por qué te asus- 

tas. Debes ir al médico, porque tu 

no andas bien de la cabeza.” 
Y asi estuvieron, hasta que a Pu- 

marejo le sali6 aquel comentario 
que él rid6 mas que todos los presen- 
tes y televidentes: 

—“Lolita”, lo aque tii v2s no es un 
‘vampiro. jEs “Barlettica”, que esta 
haciendo de las suyas en el Ca- 
nal 2! . 

“Barlettica”, como se. sabe, es el 
retono de Amado Barletta, el mag- 
nate numero i del Canal 2. Y “Bar- 

Tele-Radiolandia     

lettica” es, ademas, ejecutivo desta- 
cado de la telemisora. f 

Lo que ignoraba era Ia razén que 
habia tenido GP para encontrar si- 
militud entre el temido personaje y 
el joven rector de la empresa en 
que era cliente... 

Honor a quien honor 

merece. 

Los integrantes de la -ACRYT 
(Asociaci6n de Cronistas Radiales 
y de Televisién), hicieron una selec-_ 
cién mas para este ano de las se- 
leeciones, el 1953. 

Entre los valores de nuestra tele- 
visi6n—también habian escogido a 
los de la radio—los de la ACRYT 
otorgaron el Gran Trofeo de Honor 
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ESDE hacia tres semanas, 
“Wmilita” Dago y Saiva- 

dor Levy habian llegado a un 
acuerdo para aspirar a los ti- 
tulos de “Miss Televisién” y 
“Mister Televisién”. En bro~ 
ma, “Emilita’ cre6 el lema 
que impulsaria la candidatu- 
ra: “los que tienen .grandes 
probabilidades de no salir”. 
El viernes de la semana an- 
terior, ella y él se entrevista- 
ron con un. alto rector de 
‘“Radiocentro”, para solicitar, 
como candidatos del Canal 6, - 

-la ayuda econémica de la em- 
presa. Tras abandonar el des- 
pacho del ejecutivo, los ar- 
tistas informaron lacodnica- 
mente a sus compafieros que 
se les acercaban para inquirir' 
noticias: ~“Ngs_ retiramos.” 
Esto queria decir, indudable- 
mente que CMQ-TV se habia 
negado a respaldarlos en su 
aspiracion por un sdélo moti- 
vo: que no deseaba contri- 
buir, en modo alguno, al Fes- 
tival de la Televisidn auspi- 
ciado por la Union de la Cré6- 
nica Tele-Radial Diaria, y en 
el que la elecci6n de “Miss” 
y “Mister Televisién” era 
atraccion principal. Todo ha- 
cia pensar que la actitud se 
debia a que los regentes. del 

{Continia en Ia Pag. 110) 

a quien, indiscutiblemente, mas se 

lo merecia: al veterano 3 valioso 

actor “Julito” Diaz. 
Con 63 inviernos sobre su peque- 

fia humanidad, JD habia realizado 

en 1953 una dura y brillante labor 

frente a las*cAmaras del Canal 6. 

Otros, con muchos menos anos que 

él, no podian cumplir semejante ta-  , 

rea en forma, tan brillante. Pero al- ° 

gunas poderosas razones concurrian 

en favor de “Julito”: su experien- 

cia teatral, su innato gracejo, su al- 

to sentido de la responsabilidad y 

su memoria extraordinaria. Y en 

TV estas cualidades eran decisivas 

para producir el triunfo de un actor 

comico. 
Era cosa sabida y provocaba mul- 

tiples y halagiiefos comentarios, el 

jhecho de que JD se sabia el libreto, 

desde la primera hasta la ultima Hi- 

nea, el primer dia de ensayo. No s6- 

lo decia los “bocadilles” que le co- 

rrespondian a su personaje, sino 

que apuntaba”, de memoria, los de 

sus compafieros; mientras sus pul- 

gares recorrian, incansables, en un 

sentido y otro, los demas dedos de 

sus manos. 
Muchas veces le habian pregun- 

tado sobre esta costumbre que no 

    

yy él habia brindado siempr= la mis- 

ma respuesta: 
—Es que estoy contando gente 

mala... y, figirense, no tengo para 

cuando acabar. 
Bl Gran Premio de Honor de la 

ACRYT era un lauro mas que JD 

recibia en su larga y brillante ca- 

rrera artistica, iniciada en 1907 en 

el escenario del ya desaparecido 

teatro “Habana”, que se levantaba 

en Gervasio y Virtudes, en esta ca- ‘ 

(ContinGa en ia Pag. 97) 

‘CUMPLEANOS 
En dias pasados, Osvaldo Farrés, nuestro gran melodista, celebrd su 

fiesta de cumpleafios en su programa “Bar Melédico”, (Canal 2). dun- 

to “al compositor que nunca pasa de mcda” se reunieron mas de un 

centenar de amigos, entre los cuales, claro esta, estaban en mayo- 

ria los artistas de la-radio y la TV. Este fué el climax del aconteci- 

wmiento, cuando OF soplé las 52 velitas —ni una mas ni una menos— 

que alumbraban el “cake”. Entre los fotografiados, Gfida Magdalena, 

Mario Fernandez Porta, René y Cuqui, Mayra Freire, Josefina del 

Peso, Enrique Niiiez Rodriguez, Diego Gonzalez, Nelson Pinedo... 

  

 



* LO QUE CUESTA CASARSE EN CUBA. #& ENTREVISTA CON RAQUEL REVUELTA, LA ACTRIZ DEL ANO 
Por Lolo de Ia Torriente. Spe por Lourdes Bertrand 

%* COMO AYUDA USTED A TRIUNFAR A SU MARIDO? % CUANDO LA NINA SE HACE MUJER 
Por Regina de Marcos. Bearish 

+ KINSEY HA OLVIDADO EL ALMA DE LA MUJER por la Doctora Marto Kouri. 

    

Por Piedad Maze. . * AMANTES DE AYER Y DE HOY 
% A QUE EDAD COMIENZA LA EDUCACION DEL NINO? ‘* NO LE TENGA MIEDO AL RELOJ 

é tt inte. 

“| LOS QUINCE ANOS DEL "DIA DELOS ENAMORADOS””——_* &TENDRAN SUS HIJOS UNA ESTATURA NORMAL? 
Por Graciela de Armas.  * DOCE MANERAS DE RETENER AL HOMBRE EN LA CASA. 

* TELEVANIDADES (nueva seccién de radio y televisién) 

* Una novela completa, paéginas en Colores, Cuentos, Cine, Modas francesas y americanas, 

Belleza, Labores, Cocina, Decoracién interior, Horéscapo, etc. etc. 

Estas informaciones y reportajes apareceraén en Vanidades. de Febrero lro. 
a en Eg a ee eg ie eee —- 

oN ~ Siren * <= = 

            
      
        

        

    

  

     

   

    

 



Qué mejor adorno para este suplemento de “Tele-Radiolandia”, que 
esta fotografia de .“Chelo” Alonso? Una marinerita asi est& asec 

« 
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FIN DE LA “POLEMICA RIMADA” 

  
cualquier parte, 

e 
CARTA A LOS CINCO 

Sefior del celebrado cerebro trimotor, 
yo soy quien va a empujarle, pues, la carta, sefior; 
pues su carta leyendo pegué e] tremendo brinco 
y del tiro me puse a escribirle a los cinco, 
y como muchas veces hasta en verso converso, 
por eso es que le escribo completamente en verso. 

No les da pena a ustedes, tres hombres contra una 
mujer que debe ser como un claro de luna? 
El poeta ya dijo que fué un perro a sus pies; 
que no ofenda a los perros y coseche su mies; 
que él siga con sus versos y ella por su camino. 
Si ella fué suya, gqué? ;La mar no es del marino? 
éNo es del cielo la Luna? ;Se asombra alguien por eso?... 
.i{Cuanto silencio a veces juramos por un beso! 
Si porque nos besaron vamos a hacer alarde, 
no es poeta el poeta y el hombre es un cobarde! 

_ Yo también tuve pollos y aun tengo mis gallinas 
que esperan mi saludo en todas las esquinas, 
pero guardo el secreto en un silencio esquivo 
aunque a veces despida un serio olor a chivo. 
No hablara un caballero del discreto Paris 
de lo que es delicado como una flor de lis. 

Yo pienso, mientras tanto me afilo “la tizona” 
que, si bien se comprende o si bien se razona, 
niega de su poesia la ascendencia francesa 
de una dama asi hablando mi José Angel Buesa. 
(Pardiez), que no son cosas esas de caballero 
sino de improvisado y vulgar escudero! 

15@ ARTA a usted”, los versos de José Angel Buesa que dimos a 
* conocer en “Tele-Radiolandia” (BOHEMIA, noviembre 15, 1953), 

y la contestacién a éstos por la “Sefiora X” (BOHEMIA, noviembre 
22, 1958), produjeron a continuacién una extraordinaria controversia 
en la que las razones rimadas de otros poetas Henaron todas~las se- 
manas, para regocijo de les lectores, un buen espacio en nuestra sec- 
eién. Esto trajo como consecuencia que de todas partes de la Repi- 
blica y hasta del extranjero nos Negara una verdadera avalancha de 
composiciones con destino 2 la encendida polémica. Como para re- 

ee producirlas integramente necesitariamos, por lo menos, las paginas 
de tres ediciones de BOHEMIA, hemos decidido seleccionar las que 
a nuestro juicio merecen mas la reproduccién, y dar asi fin —jal 
fin!— a esta “Polémica rimada”. Y nuestra seleccién —juna selec- 
cién m4s qué importa al mundo?— es ésta: 

  

Si la mujer al hombre con sus besos lo premia 
no es para publicarlo en la revista BOHEMIA, 
ni es para que se metan Liendo ni Montaner, ai 
olvidando sus cosas, en cosas de mujer. ; 
Discutan les autores con mano dura y franca 
acerca de los yerros que hay en “La Rosa Blanca”. 
Yo, por eso, ese guante que Ianzé Arturo Liendo 
recojo y a los cinco les estoy escribiendo, 
pues cree que ese lance de amor que tuvo Buesa 
lo tuvo con mi amiga de parques “La Marquesa”, 
y ésa no me Ja ofende ni Buesa ni Sansén z 
ni el mas leve rumor del mar del Malecén. > 

jOh, yo he visto una noche al poeta de moda 
leyéndole a mi amiga, en el parque, una oda! - 
Y sé bien que después, celoso o por despecho, 
hizo-el “Sonefo del amor insatisfecho”. 
~Qué queria el poeta de la Marquesa fiel, { 
que arrebatara el mambo y se fuera con él? 

\ 
Si, de que es Ja Marquesa se ve por la merced! 
de que, como a marquesa, la ha tratado de usted. 
Y si no es La Marquesa que mal rayo me parta 
por haberme metido a escribir esta carta. 

- Ah, marquesa viuda de los cinco blasones, 
defenderé tu honor con todas mis legiones 
si repite el poeta del delicado olfato 

- que se tendié a tus pies igual que un perro sato! 
Que siga por los valles, por los montes y cerros, 
mas que no te recuerde ofendiendo a los perros; 
gue siga con sus versos, que vuelva con sus modas 
hasta que alguien le diga que no escriba mas odas. 
Tiendo a sus pies mi capa y mi melena tiendo, 
y esta “carta a los cinco” le empujo a Arturo Liendo. 

El Caballero de Paris. 

CARTA_A LOS CINCO 

Sefiora, José Angel, Sefiora X, Ernesto: 
Retado por Arturo, voy a meterme en esto, 
pero antes les aclaro, si piensan que delinco ' 
que yo sélo soy “guapo”, en mi “Carta a los Cinco”, 
Perdonen si esta carta no resulta genial, ‘ 
pues no soy periodista, ni soy autor radial. : 
Sélo soy de BOHEMIA un asfduo lector 
a quien este problema le ha causado dolor. - 
Y¥ como me preocupa, y esto si que no niego, 
yo quiero a ustedes cinco hacerles este ruego. 
Sefiora sin la X, usted que no responde 
sabe que José Angel, tras de su carta esconde 

~ en lugar del relato de un fracaso de amor, 
la realidad de un hecho, en donde é1 fué el actor. 
Por Jo tanto, sefiora, su silencio respeto, 
continie en su mutismo, no revele el secreto, 
Manténgase serena y pidiéndole a Dios . 
que este asunto se quede sélo entre ustedes dos. 
José Angel, perdone que en esto yo me meta 
y que con esta carta me guille de poeta. 
Eso de “perro sato” me.tiene preocupado. 
pues contra ja hidrofobia no he sido vacunado. 
Por eso es que Je ruego de manera formal, 
que haga igual que los “perros” cuando tienen bozal. 
Sefiora con la X, su carta es algo dura ; 
y no veo el motivo para ta amargura. 
Usted se ha puesto brava y'se siente ofendida 
como si aquella carta fuese a usted dirigida. 
Y forma el gran enredo, al hablar de calmantes,



de trompos, de cabullas, de caliz y de amantes. 
¥ lo que me parece que usted debe de hacer 
es seguir el consejo de Ernesto Montaner. _ 
Ernesto, ese criterio que en su carta menciona : 
es el mismo criterio de esta humilde Eeetsone rs 
Y en toda esta pelea, le digo la verdad: 
me parece que todos buscan publicidad.. 
Por eso en esta carta les doy mi sugerencia: 
hablen con Soria-Ruiz, o cualquier otra agencia. 
Y le pido en mi verso, en tono mesurado sess 

que usted, querido Ernesto, se mantenga callado, 

Sefior Arturo Liendo, aunque es el retador 
lo llamo a Ja cordura y le pido un favor: 

- Deje usted que Nogueiras, a una calle le ponga 
el nombre que le guste; deje que Rita Longa 
cincele sus figuras.aunque parezcan fatuas 
yen marmol de Carrara les haga tres estatuas, 
pero le ruego Arturo, con todo mi respeto, ( 

que guarde en este asunto un silencio discreto. 
que usted, querido Ernesto, se mantenga callado. 
que Buesa y la sefiora se hayan reconciliado. 
¥ a vosotros, lectores, que no os molesteis 
si ahora aparece un loco, con su “Carta a los Seis”. 

Oscar Castells, La Habana. 

CARTA A LOS CINCO 

Sefiora, Buesa, la otra sefiora, Montaner, 

siguiendo los consejos del gran Arturo Liendo 

me meto en este rollo que seguira creciendo 
mientras existan “guapos” que no tengan que hacer. 

Asi, con vuestra venia, me introduzco de un brince 

en la larga cadena. Son tantos los vecinos 

que ya casi no caben en los alejandrinos, 
pero empujando un poco, va mi “Carta a los cinco”. 

- Sefiores: Me imagino que cuando el pobre Buesa, 
melancolico y triste, escribiéd aquella carta’ 
no pens6 que en su cena se metiera esta sarta 
de invitados que nadie los lamara a Ja mesa. 

Y como al mas sereno le agotan la paciencia 
cuando cae en las lenguas de tantos “comecables”, 

‘estudiaré el problema de todos Ios culpables 
y como Juez y Parte, voy a dictar Sentencia: 

A Buesa y la Sefiora, que iniciaron el lio, 
como han sido las victimas de tanto disparate, 
los condeno tan s6lo a que se den un mate 
y se escriban cien cartas de ta y muy sefior mio. 

A Ja sefiora Equis, que se diéd tanta mafia 
i meterse en esto sin importarle un pito, 

la condeno a jugar con tierra y un palito 
y a comerse dos libras de bagazo de cafia. 

‘A Montaner que acaso se pass de picado, 
que Je pongan los ojos bien tridimensionales. 

A Liendo, que le empujen diez novelas radiales 
y veinte de sus chistes mas densos y pesados. 

Y aunque yo soy culpable de la misma manera 
por meterme a juzgarlos sin ser asunto mio, 

no puedo condenarme yo mismo, a su albedrio 
lo dejo, y por si acaso voy a tocar madera... 

Justo Franco, Sania Clara. 

CARTA A LOS CINCO 

“De que los hay, los hay, el caso es dar con ellos”, 
dice un viejo refran claro como un destello; 

y por eso esta carta con que nadie contaba - 

llega para disgusto de quien no la esperaba. 

José Angel, Sefiora, ;qué les parece el Iio 
ue ustedes han formado con su amor y su hastio? 
ierto que cuando escribe sus versos un poeta 

no Jo hace con idea de que nadie se meta. ~ 

Cierto también que tiene la musa inspiradora 

- derecho a responderle sin ninguna demora; 

pero, Sefiora X, Ernesto, Arturo Liendo 

~qué derecho tenemos estarnos metiendo? 

A través de los siglos ‘cosas del querer 
siempre han correspondido al hombre y la mujer; 

pero exclusivamente le toca a la poe 
por eso al que interviene le tiran de la oreja. 

A lo mejor tropiezan uno) con otro un dia, 

y a pesar de Jas quejas y de la algarabia, 
vuelven a estremecerse de pasi6n nuevamente_ 

y.se rien de todos nosotros lindamente. 

Que habia quien hiciera otra carta, ya veis, : 

pero... ghabra quien se atreva.a escribirle a ‘Los seis”? 

Luisa Daque, Marianao - 

“EL BERRINCHE. DE. UN LECTOR” 

Si vinieron Ias rimas de quinientos poetas 
y metieron de intrusos veinte mil cucharetas. 
Una Sefiora X, Enriquito, Montaner y hasta Liendo 
Ja Costales y Herbello y seguiran viniendo, ; 
y unos hablan de Buesa y otros dicen de aquella 
que se creyé muy luna siendo tan solo estrella, 
me parece un derecho, quiza un deber mejor 
que me meta en el rollo. ;Mi raz6n? Soy lector. 
Y pues pago los quince centavitos que cada 

_ semana a mi me cuesta la revista ilustrada, 
Zpor qué no he de meterme? ;Hay acaso derecho 
para que al que lee le atormenten el pecho? 
para sufrir un rollo formado de la nada 
y recibir en cambio tal. vez una: pedrada. 
Al Iector qué Ie importa si .“Pepito” Ia amaba 
y si ella calabazas a sus amores daba. 

2 

Si el amox es cual rosa que cautiva y perfuma 
ha de ser muy dichoso quien en él] se consuma. 
y no es digno ni hermoso que digamos al mundo 
lo que se ha recibido de un amor tan profundo. 
Y yo creo que un hombre tan sublime y. tan hombre, 
como Buesa, que ha dado tal prestigio a su nombre 
no debié de mancharse proclamando su herida : i 

producida por ella con su artera mordida. 

La mujer es un libro con paginas sin letras 
ya se llamen Rosauras, Doroteas o Petras. 
Nadie puede entenderlas, son complejas, absurdas, 
sean bonitas o feas, sean derechas o zurdas. 
Y¥ es tan dulce sentirse prisionero en sus lazos 
que no importa el veneno que se esconda en sus brazos. 
Es tan lindo mirarse retratado en sus ojos 
que no importa que hieran como espinas o abrojos. 
Tan hermosa una boca, tan sugestiva y bella 
que no importa que el alma Ja perdamos en ella. 

Caballeros: terminen favor con sus cosas, 
para que renazcan fragantes Jas rosas. 
Buesa, inimitable vate, olvide sus empefios 
recuerde que su hoguera precisa nuevos lefios. 
Y Ud., sefiora mia, por Dios sera juzgada 
si nunca: fué culpable no tema entonces nada. 
Y... ustedes, los intrusos, esparragos bastante 
que freir hay doquier. Es mi verse insinuante? . 
Para perder el tiempo no hace falta hacer trovas 
para aquéllos hay jefes, para aquéilas, escobas, 

y asi no sufren tanto los lectores cansados 
de tantas opiniones, consejos y “rimados”. 

Y a mi, jamas se ufanen en trabajo buscarme 
porque nadie seguro puede ser me 
que ya tengo bastante, suficiente a cansarme 
con leer a BOHEMIA cada viernes que sale! 

i José Marciano Carballo, La Habana. 
{Continda en la Pag. 86) 

  
 



  

“ME HUBIERA SENTIDO ORGULLOSO DE 
_ INTERPETRAR A MARTI EN LA PANTALLA”, 

Dice César Romero y Manitilla,;. el famoso actor. 

; 

  
He venido bien preparado a la entrevista con César Romero. Pre- 
viamente redacté un memorandum, en el que reuni todos los datos 
que tenia a mi alcance sobre los incidentes de la produccién de la 
pelicula “La Kosa Blanca”. Ademias, he traido los ejemplares de BO- 
HEMIA donde en comentarios de la secci6n EN CUBA y articulos 
de actores en la polémica, se debate el asunto. César ha leido deteni- 
damente todo eso, en silencio, por espacio de més de media hora, 
Al finalizar, me mira fijamente. Como si la mirada fuera una orden, 
descargo el arma: —“*;Qué piensa de todo eso?” César se aprieta los 
labios con la mano derecha y muerde su dedo indice, mientras frun- 

ce el entrecejo, en actitud pensativa. 

‘Su rostro nos dice cudinta seriedad entrafia el comentario: “Su pre- 
gunta es muy ah pet seguramente tendraé otras preparadas. Las 
contestaré tedas. Y le "aire hasta lo que no me pregunte. Déjeme 
empezar. gSabe una cosa? ;Yo estoy muy disgustado porque no se 
ha consultado a mi madre nada sobre esto! ;¥ usted sabe y todos 
los cubanos saben que nadie estuvo tan cerca de Marti ¢omo mi ma- 
dre, en los Gltimos afios de su vida! Con ella no se ha contado para 
nada. Es mas, ni’se le ha dejado saber que se est& haciendo una pe- 
licula sobre Ia vida de Marti. Al menos, cuando vine recientemente 
de California ella no sabia ee ay me ha escrito una linea men- 

cionandolo”. 
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El “Indio’’ Fernandez le esboz6é una oferta en México, el pa- 
sado mes de junio.— Considera César Romero que es buena 
la caracferizaciém de Caitedo.— jPero no fodo lo hace el ma- 
quillaje!, agrega.— Hay que familiarizarse com el personaje 
hisidrico.. “Los _mexicanos sienfem weneracién por ~. Marti’. 
“Y¥ les cubanos no podemos caer en patricferias’’...— El mejor 

librefo para “La RoSa Blanca” hubiera sido umo basado en 
la obra de Mafiach.— “Mi madre me ha dicho cémo hablaba 
Marti, cOmo caminaba, cémo actuaba.— jNadie comoce a 
Marli como se le comoce em mi casa!._. Elogia al “Indio” Fer- 
mandez.— ¢Por qué mo se le consulfé a Maria Manfilla, tan 
infimamenie vinculada a Marti, sobre la pelicula?.— Su hijo 
César esta disgustado porque no se confé con ella. Romero 
se prodiga em comentarios inferesamfes para los lecfores de 

BOHEMIA, 

Una Entrefista Especial por 

VICENTE CUBILLAS Jr. 

corresponsal de BOHEMIA en Nueva York. 

(Con fotos de OSVALDO SALAS) 

ES el hijo segundo de Mariensa, 
amor de los mas puros de nues- 

” tro Marti 
(Mi nifia querida: Tu carita de 

angustia esta todavia delante de mf, 
y ei dolor de tu dltimo beso, Los dos 

séremos buenos, yo para’ merecer 
que me vuelvas a abrazar, y ti pa- 
ra qu® te vea siempre tan linda _co- 
mo te vi entonces.) 

El hijo segundo de Maria Manti- 
lla y Mert: La dulce nifia de los 

 



Siempre crei que el César Romero de la pantaila, que con tanta jus- 
teza encarnaba al joven de raza latina locuaz y de ademanes expresi- 
vos, —caracteristica de los latinos— seria distinto en la vida real. 

ead eamvgeuos b cuuea @utgic, ats meee e Go rena: ponen » para le su camara. 
Y, casi indignado, agrega: “;Eso no esta bien! Son eoaloaus las per- 
sonas que Viven atm que estuvieron en contacto con Marti. Y tan 
intimamente como mi madre, ninguna. A ella le hizo mucho bien ir 
a Cuba en enero del afio pasado. Pese al malestar de su pierna, hizo 
el viaje. Y regresé Wena de Animo, encantada con todas las atencio- 
nes que le dedicaron. Pero esto de Ia pelicula le servir& de disgusto 

y tristeza, seguramente”. 

El periodista se tira a fondo: “;Hubiera aceptado usted el papel de 
José Marti?” El actor interrumpe un ademan y queda pensativo. Es- 
ta vez habla reposadamente, sin excitarse: —Me hubiera_ sentido 
muy orgulloso al aceptarlo. Aunque creo que mi tipo no se presta 
mucho, debido a mi alta estatura, y a que mi espafiol no es todo lo 
bueno que se requiere. Pero hubiera tratado de obviar esos inconve- 
nientes. Y para ello, a mi lado estaria la mejor asistenta, la mejor 
consejera: mi madre. Desde nifio, me identifiqué con el tema mar- 
tiano. En mi-casa, Marti es devocién familiar, La mayor parte del 
tiempo que vivié en Nueva York —y fueron catorce afios— Marti 
estuve: estrechamente- vinculado-a- mi familia, En casa- de mi abue- 
la, Carmen Miyares, convivié6 mucho tiempo y alli forj6 muchos de 

sus planes para la liberacién de Cuba”. 

Y ya es un mondlogo: “La primera vez que oi hablar de la pelicula 
“La Rosa ”, fué en junio pasado, cuando me hallaba en Méxi- 
co filmando, con Katy Jurado, mi primera pelicula en espafiol, “La 
Espada y la Rosa”, que también seré la primera en 30 en nuestro 
idioma. Fui a un homenaje que le ofrecian al “Indio” Fernandez y 
alli éste me hablé de que los cubanos Ie habian honrado con Ia di- 
recci6n de una pelicula sobre la vida de Marti. Me dijo con mucho 
interés que queria hablarme del-asunto mis detenidamente. Pero 

de ahi no pas6é, pues no supe mas de él”. 

ojos preguntones y la mente avida, 

cuyo piano seren6é tanto en- 
rras mas a quien te quiera menos 

que yo?) 
to urgente en la frente atormenta- 

da del visionario: 
(Quiere y sirve, mi Maria. Asi te 

querran, y te querré. 3 ¥Y cémo no 

~ te guerré yo, que te Hevo siempre 

2 mi lado, gue te busco cuands me 

siento a Ia mess, aue cuanto veo y 
leo te lo auiero decir, gue no me 

levante sin cabeza? ;Y tii me olvi- 

daras, o te distraeras de mi, y que- 

Es César Romero y Mantilla. El 

nieto famoso de la generosa vene- 

zolana Carmen Miyares, en cuya 

easa hallé calor de hogar el patrio- 

ta errante: 
(Tu alma. es tu seda. Envuelve a 

tu madre; y mimala, porque ¢s 
grande honor haber vénido de esa 
mujer al mundo). 

(Continfa en Ia Pag. 95) 

“En julio, hallandome en Sao, Paulo, Brasil, volvi a oir hablar de la 
pelicula. Esta vez fué Sarita Montiel, la actriz espafiola, que estaba 
alli con nosotros esperando para trabajar en la pelicula “El Ameri- 
cano”, protagonizada por Glenn Ford que se filmaba en aquel lugar. 
Sarita me dijo que Ie habian ofrecido un papel en “La Rosa Blanca”. 
Después no volvi a oir de esto hasta ahora que me entrevista usted”. 

 



BL eee 

a eS ee 

“Nadie como mi madre podria haberme explicado mejor cémo era 
Marti. Ella me ha contado anécdotas de él; cémo habklaba, c6mo ca- 
minaba, cémio reaccionaba. Por ella supe que Marti uo hablaba alto 
ni hacia gestos violentos, sino que hablaba muy reposadamente, pe- 
ro con gran intensidad. En cambio, en sus movimientos era ligero. 
Mi madre me dice que subia las escalerag de dos en dos escalones 
y hasta de tres en tres. Siempre estaba haciendo algo. Y decia que a 
1 no le alcanzaba el tiempo para todo lo que tenia que hacer. Todo 
esto dice de sobra que nadie como mi madre para haberme indica- 

do cémo tenia que personificar a José Marti”. 

56 zs 
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Ahora César revisa la BOHEMIA que tiene en sus manos, le echa 
una ojeada a una copia de la famosa foto de Marti en Jamaica, que 
le he Hevado junto con el memorandum. Hace comparaciones y lue- 
go da su fallo: —“La caracterizacién de Cafiedo es buena. Al menos, 
por esta foto que veo aqui en BOHEMIA. Y la ofra, en que aparece 
enarbolando la bandera cubana en Dos Rios. No puedo juzgar a 
Cafiedo como actor, porque no lo conozco ni he visto ninguna peli- 
cula suya. Ademas, tendria que haber visto - escenas de “La 
Rosa Blanca”, para formular juicio. Indiscutiblemente, el trabajo de 
maquillaje es bueno. Se parece a Marti. Pero, para encarnar a un 

personaje histérica, no basta el maquillaje...” 

Esto me sugiere una pregunta: “;Ha interpretado usted algan: per- 
sonaje histérico en la pantalla?” “Uno solamente. A Hernan Cortés, 
en “Un capitan de Castilla”, donde actué junto con Tyrone Power. A 
pesar de que la versién americana de Cortés no me exigia mucho 
esfuerzo, ya que explotaba mas bien el sentido aventurero del per- 
sonaje, yo estuve varias semanas leyendo sobre el Conquistador de 
México para familiarizarme con él. Y en el caso de Marti, indiscuti- 
blemente, tenemos a mano més recursos para durle fidelidad a la 

: interpretacién...” ° : 

 



Hay otro punto que no queremos dejar pasar por alto: —“<;Qué 
piensa usted cuando se dice que se ha querido hacer de “La Rosa 
Blanca” una pelicula mexicana?” Nuevamente, César se excita. 
Aprieta los pufios, para darle fuerza a sus palabras: “Los cubanos 
no podemos caer “en eso. Seria Hamarle patrioteria: Marti no le per- 
tenece a Cuba solamente. No podemos olvidar cuanto amé Marti 
a México y cu4nto se le ama en México. Alli sienten- verdadera vene- 
racién por él. Cuando estuve en Ciudad México en junio, lo primero 
que divisé al descender del avién, en el aeropuerto, fué un retrato 
colosui de José Marti. Eso me emocioné. A diario la prensa hablaba 
del patriota, Y oficial y privadamente se sucedian les homenajes 2a 
su memoria. El “Indio” Fernandez es, para mi, uno de los mejores 
directores de cine de Hispanoamérica. Y lo considero capacitado pa- 
ra dirigir la pelicula. Y si él seleccioné a Cafiedo, sus razones ten- 
dria. Creo, también, que Mauricio Magdaleno tiene que haber puesto 
toda su devocién en el libreto. Aunque, a mi juicio, no puede haber 
nunea mejor libreto sobre Ia. vida de José Marti que uno basado en 

la obra de Jorge Mafiach”, 

=a Si. 

all fr Se i ee 

César Romero es atin el mozo agey risueno gue ha hecho suspirar a 
tantas féminas en la oscuridad cémplice de los cinematégrafos. ¥ si 
ha pagado oho iempo su tributo en canas, sAlvele el brillo juvenil de j a 5 

ios -y Ia sonrisa fresca en que se prodiga... 

he 

¥ el aetor insiste: —“He leido el libro de Mafiach en espaiio!l e in- 
glés. ;Soberbio! Nadie como él, para mi, nos ha dado la biografia de 
Marti. Otra de mis obras favoritas sobre el apéstol es “El Marti 
que yo coneci”, de Blanca Baralt. Dofia Blanca era intima amiga de 
mi abuela Carmen, pues estaba casada con Luis Baralt, primo de 
mi abuela. En nuestra casa de Nueva York conoci6é ella a Marti y lo 
traté intimamente. Y su obra es un documento formidable sobre Ia 

personalidad de! patriota”. 

César hojea nuevamente la revista y comenta, complacido: “Veo 
que BOHEMIA ha tratado desapasionadamente el caso de “La Rosa 
Bianca”. Les felicito. Hay que oir la opinién de todo el mundo. Mi 
madre agradecié mucho la entrevista que le hizo nuestre amigo Fé- 
lix Lizazo en BO , cuando estuvo en Cuba el afio pasado. Y 
me alegro de que sean ustedes los ‘gue den a conocer mi opinién 
sobre la pelicula basada en la vida de José Marti. Insista en decir 

. que me hubiera sentido orgulioso de haberlo interpretado en Ia pan- 
talla. Y en que muy pocos como yo, como mi madre, como mi fami- 

lia, pueden conocer y amar a José Marti”. 

 



LA JUGADA DE FRANCO 
EN MARRUECOS > 

por 

HENRY WALLACE. 
Con Fotos del Autor. : 

- Especial para BOHEMIA 

‘Tetuan, capital del Marruecos Espanol, es una de las ciudades mas in- 
teresantes del Africa del Norte. Es el centre del presente conflicto - 

triangular entre los marroquies, les espafioles y los franceses. 

  

  

AY un refran de los colonos. 

@ @ franceses de Marruecos que di- 

ee 

“Los espafoles no son mas que—- 

a&rabes con sombrero.” 

Esto quiere decir que en la opi- 

ni6én de estos senores si el espanol 

se quita el sombrero, que nunca He- 

va el Arabe, y se pone el fez 

(gorro turco), que nunca lle- 

va el espaol, no se pueden distin- 

guir uno de otro. - ity 

Al oir esto, el espanol casi siem- 

pre sonreia secamente porque sa- 

bia que el francés Io decia en sen- 
tido despectivo. Pero también sabia 

que el refran Ilevaba una verdad es- 

condida que el francés en aquel en- 

tonces no sospechaba. 

Esa verdad es la siguiente: El es- 

panol sabe entenderse con el arabe, 

no sélo en Marruecos, sino en una 

media docena de otros paises pobla- 

dos por el fanatico pueblo que sa- 

lié del desierto de Arabia hace tre- 
ce siglos para conquistar vastos te- 

rritorios. 

Muchos espafoles de Andalucia 
llevan sangre arabe en sus venas; 

muchos mas comprenden y respe- 

tan la cultura y la raza que dejaron 

| ? 
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tantos monumentos arquitecténi- 
cos en su hermoso pais. Por eso, y 
porque sus antecesores vivieron 
mas de seis siglos bajo el dominio 
Musulman, los Espafioles se llevan 
muy bien con el mundo 4drabe y 
bastante bien con los Moros del 
Marruecos Espanol. 

Hoy dia los colonos del Marrue- 
cos francés no repiten el refran que 
en otra época provocaba indefecti- 
blemente una carcajada entre ellos. 
Porque ahora temen que el enten- 
‘dimiento entre el espanol y el 4ra- 
be en su pobre pedazo de tierra se- 
ca ¥ montafiosa en las castas me- 
diterranea y atlantica del Namado 
imperio Sherifiano, puede costarle 
al francés su fabulosamente rica 
colonia Marroqui donde nunca ha 
llegado él a entenderse con 8,000,000 
de arabes y berberes cada vez mas 
inquietos bajo su régimen “protec- 
tor”. 

El francés colonial sabe muy bien 
que si los moros de la zona espafio- 
la obtienen su autonomia, primero 
del sultan titere de-Rabat instalado 
por el gobierno de Paris, y de Ma- 
drid después, sus dias de gran pro- 
pietario y todopoderoso mandamés 

La bandera sherifiana y la de Francia ondulan juntas al mismo ni- 
vel en Marruecos francés, pero ahi termina la igualdad. Los france- 
ses vinieron como “protectores” y se quedaron como duefios. Sub- | 
arrendaron un pedaze del territorio marroqui a los espafioles y aho- 

; ‘ra lo lamentan mucho. 

En el Marruecos espaifiol hay pocas. hectaéreas de tierra cultivable. 
Hay muchas montajias como estas cerca del pueblo de Chauen, una 
vez cuartel general del famoso patriota marroqui, Abd el Krim, que 
defendié su repiblica rifefia hasta el afio 1926 cuando fué derrotado 

por ejércitos franco-espafioles.  



  

  
ages AF Mcdadanca La primera ex'la euro: 

-la_ segunda, ia musulmana. El] europeo, sea francés o espafiol, 
vida de relativo lujo. Consfruye hoteles como este, en ia 

francesa, donde si se ve um moro se sabe que esta alli para 
- servir a los extranjeros. 

  
La situaci6n econémica de los marroquies es lamentable. Lo era an- 

Seale te Mee tes Crater J cand nation: A igenoe ac'exson 

que trae la independencia politica. Algunos de estos 

payzivon franceses y espafioles y luego al lado de los prime- 

Siaise aleuenaee @ italianos por la libertad que no obtuvieron. 

  
Verdadera armonia enfre al moro chviieeds (gpor qué no decirlo?), 
y sus “ res” no existe sino en las mentes de los propagan- | 
Jistas del Quai d’Grsay y del Pardo. No hace muchos afios que los 
“poilus” de la “belle France” dejaron huellas de cafionazos en la ve- 
neradg puerta de eee eee en todo moro, que se ve en esta 

en Africa del Norte estan contados. 
Y esto es aplicable no solamente a 
Marruecos, sino a Argelia y Tiinez, 

donde el régimen francés no tiene 
mas popularidad que tenia el de Es- 
paiia en Cuba a fines del Siglo pa- 
sado. 

Dicen los franceses con ftastents 
razon: “Sin Africa del Norte, Fran- 
eia seria otra Holanda*sin sus In- 
dias orientales.” 

Pero para Espana la A es 
muy distinta. Su territerio en Afri- 
ca del Norte vale poco. No es una 
regién productora. Espatia puede 

devolverlo a sus propios duefos sin 
sufrir econdmicamente. Ya que 
Franco tiene ayuda americana pa- 
ra reconstruir su ejército, no le ha- 
cen falta soldados moros ni tantos 
cuarteles costosos en Africa para 
mantenerse en el poder. 
Aunque a lo mejor no lo hard, 

Espafa puede soltar a Marruecos 
sin muchas lagrimas, y los france- 
ses lo saben:y lo temen. No quieren 
un centro de nacionalismo y un ni- 
do de independentistas casi en el 
corazon de su imperio musulm4én. 

Sin hacer nada m4s que propa- 

Los Estados Unidos tiene gran interés en mantener la paz en ‘Ma- 
sree oon. ey eae eerie pero, 9 wie ae St ee ee ee 
entre Ias dos naciones gobernantes, el uso americano de bases como 
esta en las afueras de Casablanca, puede ser estorbado. En caso de 
guerra con Rusia, bombarderos atémicos despegarian de aqui rum- 

bo a los campos petroliferos de Baku. 

 



  
La verdadera capital de Marruecos es Fez, sede principal de los re- 
yes (sulfanes) antes de Ia Hegada. de los europeos. Hoy en dia Ra- 
bat, una ciudad costera, es el centro administrative del Marruecos 
francés. Aqui la residencia general desde donde Francia rige 3,000,000 

de musulmanes. 
    

sos de oro puro. Lleva Ia marea de Ia civilizacién europea en el bra- 
ce eeledatiom en forma de un reloj de dltimo modelo. 

LA JUGADA DE FRANCO... (Continuacién) 
ganda, Espafia esta en posici6n de de Madrid y de Tetuan, el objetivo 
ganar inconmensurablemente en el de Franco es éste: Quiere ganar Ja 
presente “rollo” de Marruecos. Y a _ respetabilidad en los circulos alia- 
Pesar de lo que dicen los voceros (Continia en ia Pazg.. 96) 

i ae 

  
Las peaks wrilin de Macicke wo Ga aes es eee 

comprende: 

ni raza, ni religién, ni idioma, ni costumbres. Quieren que espafio- 
les y franceses se vayan juntos y que los dejen en paz con su cultu- 

ra tan distinta de Ia del Oeste. 
> ——- q a 

  
Los europeos estan en’ iM euecos para Sauntdcae si pueden. Han 
construido catedrales como ésta de Rabat. Para el musul- 
man fanAtico, quien toma su religién muy en serio, un templo cris- 
Sess acest ese a eee Seen. Pare te ey oe 

que un dios, Allah, y Mahoma es su profeta” 

Melilla, que se ve aqui, es, lo mismo que Ceuta, una cindad netamen- 
fe Spee, Stratus iuads econ rs hcamonte on Ales. es BBS CAE: 

Espafia.y no se puede considerar como territorio sherifiano, 
ee ee car hen reconocié el gran Abd el Krim cuando sus ejércitos. se 
apoderaron del Rif y Melilla. temia un asalto, Dijo: “Melilla es espa- 

fiola”, pero los espafioles no contestaron “E! Rif es moro”.  



editorial 

AL TERMINO DEL CENTEMARIO 
HA terminado el Ano del Centenario de 

Marti. El destino, un triste destino, quiso que 
enfre Ia honra al Apostol y el cuadro som- 
brio de la realidad nacional, mediara un abis- 
mo. No es posible decir que entre el 28 de ene- 
ro de 1953 y el dia de hoy Ia vida cubana se 
haya desenvuelto en la concordia civica, en 
el progreso, en el predominio de fa libertad, 
en el culto de fos ideales democrGticos predi- 

_ cados por el Hombre de Dos Rids. El andamia- 
je conmemorativo, el que se realizo por la via 
oficial, quebraba por su base, no representa- 
ba, por el impacto de las circunsfancias, ningu- 

‘ na exactiftud, ninguna lealtad a los valores es- 
pirituales que marcan, con sello de efernidad, 
la obra martiana. Ha transcurrido el Cenfe- 

- nario en una Republica dividida; en una Re- 
publica quebrantada profundamente en su 
ordenamiento constitucional; en una patria 

- angustiada por el choque de fos bandos en 
pugna, por‘el espectaculo de Ia violencia y de 
la sangre vertida. 

Generaimente, aun en etapas de absolu- 
ta normalidad, las conmemoraciones oficiales 
suelen carecer de veracidad. Entre nosofros, 
a lo largo de cincuenta anos de Repéblica, 
casi siempre, el gobernanfe no ha prolonga- 
do el eco magnifico del fundador de Ia pa- 
tria. Pero esta vez, junto al Ano del Cente- 
nario de Marti que debio ser altar luminoso 
de reunion para todos los cubanos, se infro- 
ducia la division, la querella sin fatiga, ef 
eclipse democratico, la deformacion de fas ins- 
tituciones, la merma y, a ratos, la supresion 
expeditiva de fa libertad, al través de orde- 
nanzas impopulares y draconianas. 

- El alma cubana, a la hora de resumir el 
Ano del Centenario de Marti, se siente ago- 
biada cuando recuerda que, a fo largo de esos 
trescientos sesenta y cinco dias, abundan las 
sombras tragicas, los duelos profundos, fas 
violencias inauditas, la sangre de compatrio- 

‘fas. ;Ah, honda y. desgarrada desventura pa- 
tridtica ésta de que junto al Centenario, que 
debio ser la apoteosis de la unidad nacional, 

. marchara como una sombra ligubre el fan- 
fasma de la guerra civil. 

_ Al término del Ano del Centenario hay 

una inmensa defraudacion. Espirituatmente, 
fa cosecha es de cenizas. Pero hasta material- 
mente hay fambién esterilidad, ausencia, des- 
gano. Todo fo que se prometiera, para pagar 
un poco de Ia deuda de Cuba con su Aposfol, 
con su Hombre Evangélico, también es frus- 
tracion, no hay Plaza de fa Republica. No hay 
Biblioteca Nacional, incluida desde hace lar- 
gos anos, en la honra a Marti. Y aun Marti 
sigue sin monumentfo digno de su grandeza 
y de su gloria. 

Ahora bien, un pueblo no puede vivir en 
la division, en la furia desencadenada, en la 
merma de sus instifuciones. No basta con una 
convocaftoria comicial si la misma puede ser, 
unilateralmente, anulada, enervada o apla- 
zada ‘‘sine die". Pero, de la misma manera, 
la Opasicion no puede continuar en los deba- 
fes bizanfinos, en las escisiones’' numerosas, 
en la fragmentacién absurda o en una actitud 
de hosquedad, de intransigencia, de violen- 
cia soterrada o de expedicionarismo bélico. 
La vasfa y angustiosa controversia cubana no 
puede derivar hacia una antinomia intermi- 
nable, porque, al término de ese trayecto, $6- 
lo se colectara Ia nada. Hay error flagrante 
en ef Régimen cuando entiende ‘la cuestién 
politica como una maniobra destinada a le- 
gitimarse mediante fa ficcion o mediante fa 
violencia operanfe en las urnas. Pero hay tam- 
bién error desmesurado en la Oposicion, es- 
pecialmente en determinados nicleos oposi- 
cionistas, cuando solo contemplan la compare- 
cencia en fos comicios con fa caracferistica de 
unas elecciones punitivas. 

La confroversia cubana, ya de suyo fan 
dramatica, por la diversidad de factores que 
la influyen, tiene que ser planteada en tér- 
minos de irrecusable fealtad, de irrecusable 
buena fe, por una y ofra parte. Ciertamente, 
en las presentes circunstancias, parece que la 
marcha hacia un porvenir reconciliado, es un 
frayecto donde se acumulan fas dificultades. 
Pero ese trayecto hay que realizarlo, empren- 
derlo, hay que cumplirlo, despejando el cami- 
no de violencias catastroficas. Pecan en Cuba, 
en esta hora, los eroteres irritados de la con- 

(Continéa en Ia P&g. 87) 

61



“NO ACEPTO LA JEFATURA DE AURELIANO Nt 
~ LARESTITUCION DE CARLOS PRIO” 

BEENAS Nego a Ciudad México, 

trato de establecer contacto 
con José Pardo Llada, pues tengo 
interés en sostener con él un dia- 
logo para BOHEMIA. En el telé- 

fono 12-17-20 me informan que no 

se halla en e] apartamiento, En vi- 

sita que hago a otro exilado cu- 

bano, éste me dice que el tonante 

comentarista radia] acostumbra ir 

los domingos a los toros, pero que 

’ alli seria imposible encontrarlo, A 

pesar de ello, decido hacer un_es- 
fuerzo en: busea del milagro, y 

cuando me -encamino hacia la Pla- 
za “México”, veo lo imposible; que 
Palas Llada toma otro taxi en el 
Paseo de la Reforma. 

Tras el abrazo, el comentario 
acerca de todos los detalles que han 
tenido que producirse para el en- 
cuentro sorpresivo en una ciudad 
de mds de tres millones’ de habi- 
.tantes, y acudimos juntos a la Pla- 
za, Entre cada faena de los toreros 
—Pedrés, Bolafios, Calesero—e] dia- 
logo suelto sobre las “cosas de Cu- 
ba”, 

Después de Ia sangrienta y tedio- 
sa tarde de toros, vamos al apar- 
tamiento de la calle Iturbide nt- 
mero 18. El estado del mismo evi- 
dencia la presencia de personas in- 
quietas. Alli estan Rail de Juan, 
inseparable de Pardo y su leal 
compafero de luchas, y el torbelli- 
nesco Ricardo Valladares, que dis- 
fruta de unos dias de ocio por los 
predios de Juarez. 

Pardo y yo hacemos un aparte, 
y se inicia el didlogo cubano. 

CONTE.—Tus amigos en Cuba 
me han hablado de un nuevo mo- 
vimiento juvenii lidereado por ti. 
No parece gue hayan madurado su- 
ficicnteinente los planes al respec- 
to, pero eabe duda de que desea- 
rian integrarlo de inmediato. Salu- 
do tedo intento nuevo si se encuen- 

PARDO LLADA: 

(Diadlogo con Pardo Liada) 

“por 

LUIS CONTE 

tra animado de los mas puros idea- 
les; no obstante, no simpatizo con 
el empeiio, porque entiendo que el 
objetivo cardinal en las presentes 
gircunstancias es derrotar al.go- 
bierno de facto, y ese nuevo mo- 
vimiento produciria una escisién 
mas en la loxia, en cuyas fuen- 
tes irfa a abrevar. Estimo que no 
debes alentar a tus adeptos a pro- 
seguir por esa via, conducente a un 
enervamiento, no a un fortaleci- 
miento de la lucha contra el régi- 
men. Vencide Batista, cada cual 
puede adentrarse por los derroteros 
que mas le agraden. 

PARDO.—Jamas he actuado co- 
mo un factor de divisién en la Or- 
tedoxia, Creo que la solucién cuba- 
na no esté eh atomizar el pode- 
roso movimiento que fund6 Chibas, 
sino en integrarlo unitariamente, 
adaptandolo a concepciones politi- 
cas mas modernas, dindmicas y dia- 
lécticas. Soy enemigo del dogmatis- 
mo en religién y en politica. Esa 
integracién ortodoxa no se ha rea- 
lizado, mas. por. el empeci 
de sus. Hderes que por la actitud 
de sus masas, Abajo, en !a calle, la 
Ortodoxia siempre ha estado uni- 
da. Yo-no creo gue exista gran di- 
ferencia de opinién entre un agra- 
montista, un fiquista o un millista. 
-Donde estan las dificultades, es en 
las distintas tacticas seguidas por 
sus lideres. En cuanto a un nuevo 
Movimiento juvenil, estimo que 
puede producirse como un fenéme-- 
no natural, de continuar Ia Ilamen- 
table disgregaci6én de los grupos 
oposicionistas tan favorable a Ba- 

“Me luce petulante que Sanchez Arango se pro- 
clame como el omnimodo jefe insurrecciona?’. 

namiento. 

AGUERO 

tista. Si-los partidos vigentes no 
saben dar consignas de lucha con- 
tra la Dictadura, del impulso ju- 
venil partiran fos derroteros efica- 
ces para la Liberacién Nacional. Al 
drama cubano, hay que buscarle to- 
dos los caminos. Si nosotros no nos 
decidimos, vendrA una justa ¢ in- 
evitable sustitucién. La historia no 
se escribe con arrogantes. renun- 
ciamientos, sino con esforzadas ac- 
‘ciones. 

CONTE.—Las masas del Partido 
del Pueblo Cubano se hallan anhe- 
Iantes de gue se produzca la uni- 
dad en la dirigencia ortdoxa. En- 
tienden, con toda Iégica; que una 
conciliaci6én de propésitos y es- 
fuerzos aumentaria las posibilida- 
des de éxito en Ia lucha contra Ba- 
tista y los usufructuarios de la 
usurpacién, pues a la fuerza moral 
se juntaria Ia fuerza del mayor 
numero. En ese sentido, en el Con- 
sejo Director Nacional que preside 
el doctor Agramonte, expliqué Ja 
Unica, forma de hacer itil Ja ter- 
cera ‘posicién; que-es produciendo 
la unidad para propugnar con mas 
brios una solucién nacional. Dicho 
organismo aprobé una mocién ex- 
hortando a la unidad sobre la base 
de la linea de independencia y el 
repudio al actual proceso electoral, 
sin embargo, el otro Consejo ripos- 
t6é abruptamente rechazando lias 
gestiones mediacionistas y hasta 
calificando de falsa la lMinea-de la 
independencia. ;Cémo-contemplas 
ta esta cuesti6n? ~Se va a seguir 
prefiriendo la unidad con Prio a la 
unidad con nosotros, que libramos 

, 

unto a Chibés las mas hermosas 
tallas?... 

PARDO.—Tu = pregunta, asi 
formulada, es una pregunta “con 
trampa”. Claro que quien abogé por 
Ia unidad con los auténticos, no 
puede rechazar la unidad con los 
ortodoxos, Por otra parte, nunca 
demandé un concierto o unidad de 
partidos. Mi tesis se titulaba “de 
Unidad Na¢ional”’. Montreal no fué 
mas que el primer capitulo en fa- 
vor de esa coordinacién de volun- 
tades contra la Dictadura. En mi 
“tesis de enero” cabia la Ortodoxia 
agramontista, la FEU, los organis- 
mos sindicales y civicos y todos los 
sectores de Ja vida nacional. Si 
aquella convocatoria a la unidad 
fué combatida —especialmente por 
ustedes— la culpa no fué nuestra. 
En cuanto al tiltimo acuerdo del 
‘Consejo Ortodoxo al que pertenez- 
co, no creo que signifique un re- 
chazo de cualquier gestién unita- 
ria, sino Ia legitima defensa de una 
definida posicién, frente al confu- 
sionismo de mediadores oficiosos. 
Como lo que se debate son crite- 
‘ries publicos, los Namamientos a la 
unidad no pueden hacerse en pri- 
vado, sino en voz alta y a plens 
luz. 

CONTE.—El doctor -Agramonte 
se halla profundamente enraizado~ 
en el corazén popular, al extremo 
que cada vez cuenta con mayor 
nimero de adeptos, a pesar de Iz 
situaci6n anormal que atraviesa el 
pais y de no haberle sido trazadas 
rutas concretas a la Libertad. 
;Cual es tu criterio personal ‘so- 
bre Agramonte?... No veo. razén 
alguna para que no marchen jun- 
tos, hoy o mafiana, en Ia realiza- 

‘¢cién de altas tareas patridticas. 

PARDO.—Para el doctor Agra- 
monte, en-el orden personal, guar- 

  
“La Ortedoxia, como Ja imaginé Chibas, m4s que un Sorts s- es una 

aspiraci6n nacional’, 
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do ‘el mismo respeto de cuando fui 
su alumno en la Universidad. Co- 
mo politico hemos tenido hondas 
diferencias, El dia que Agramonte 
y yo coincidamos en el enfoque de 
Ja solucién cubana, no habra im- 
pedimenta para matchar juntos. 
Yo nunca contemplo la politica a 
través de simpatias o antipatias 
personales. Los nombres y apelli- _ 
dos no cuentan. Lo que importa 
son-las conductas, y cuando 
se unen en un interés superior, de- 
ben olvidarse los rescoldos de pa- 
sadas polémicas. Entiendo, sin em- 
bargo, que tanto Agramonte como 
+i, aque han hecho bandera del ais- 
lacionismo, no podran iuchar efi- 

cazmente por ninguna solucién, con 
abstraccién de logs demas factores 
politicos del pais. De muy poco ser- 
vir& el prestigio de Agramonte si 

no lo pone en funcién de soluciones 
consecuentes al dificil momento que 

. vive Cuba. No se puede dar la es- 
palda a la tragedia y reservarse, 
por cuidar celosamente un nombre. 
Al problema de Cuba “hay que en- 
trarle’ con soluciones reales, ope- 

rantes y definitivas. Eso he inten- 
- tado hacer, aun a sabiendas de que 

lastimaba anchas zonas de la Orto- 
doxia y resentia visiblemente mi 
popularidad. Pero el deber del li- 
der no esta en adular ala multi- 
tud, sino en tratar de orientarla, 

aunque tenga aue enfrentarse con 
enraizados estados de opinién.- 

    
da contesta: “Se sale 
Cuando regresas a Cuba? —pregunta Conte Agiiero—. Y Pardo Lla- 

del pais cuando no se puede vivir con dignidad, . 

   
   

                                

   

                                  

    

  

y s6lo es admisible el destierro cuando en. éi se trabaja por devol- 
‘* 

verle al pais Ia necesaria dignidad para tedos sus hijos”. 

CONTE.—;Cémo anda la inde- 
pendencia politica? ~ 

PARDO.—; Y a mi me lo pregun- 

tas?... Tu eres el Hamado a ha- 
blar de esa linea. 

CONTE.—Sufres una confusién, 

pues no aludo a la linea chibasista, 

sino a tu postura declarando tu in- 

dependencia politica. Lei tus pro- 

nunciamientos en ese sentido, los 

que causaron asombro en Cuba, ya 

que se carecia de antecedentes so- 

bre la cuestién. Posteriormente, el 

Consejo Director de la tendencia 

ortodoxa de ustedes, did a la luz” 
un documento ratificando la con- 
fianza en ti depositada, pero ese 
acuerdo no encontré respuesta ex- 
plicita de tu parte. De ahi que, 
formaimente, continties siendo un 
politico. independiente. Lo que no 
sé.es si fambién lo eres en el fon- 
do, o si por el contrario, te reinte- 
graste al seno de la dirigencia or- 
todoxa. 

PARDO.—Cuando se esté fuera 

de Cuba, lo mejor es callar. Me lu- 
ce innecesario fatigar constante- 
mente a la prensa cubana con de- 

claraciones formuladas desde el 
exilio. Por eso he soportado en si- 
Jencio la caprichosa interpretacién 

que cada cual ha dado a mi renun- 

cia. Luego del dltimo acuerdo del 
Consejo Ortodoxo, respaldandonos 

a “Millo” y a mi, resultaria impro- 

cedente ratificar actitudes>provo- 

cadas por incidentes ya subsana- 

dos. Por lo demas, yo seguiria sien- 
do ortodoxo, aunque renunciara 

cien veces. La Ortodoxia, como la 
imagin6 Chibds, mas que un Par- 

tido, es toda una aspiracién nacio- 

nal. Todo el que luche por una Cu- 

ba democratica con gobernantes 

justos y honestos, es ortodoxo, aun- 

que no milite en nuestro Partido. 

Lo que si nunca he sacrificado es 

una posicién independiente dentro 

de Ja propia ortodoxia, lo que me 
permite enjuiciar hechos con un 
criterio libre, ajeno a caudillismos, 

dogmatismos o incondicionalismos. 

En ese sentido, he sido siempre un 

ortodoxo-independiente. 

“sar a Cuba?... 

De izquierda a 

CONTE.—En Cuba se dice aque 
hay. un movimiento revolucionaric 
y que el mismo es omnimodamente 
jefeado -por Aureliano Sanchez 
Arango. Desde luego, que de exis- 
tir ese empefio insurrecto, tiene 
qué hallarse oculto q por lo menos 
disimulado tras un velo de nieblas, 
sin embargo, la voz popular asegu- 
ra que el lider, de hecho, lo es el 
ex ministro de. Educacién. Ese 
aserto fué avalado recientemente 
por sus declaraciones para el “Mia- 
mi Herald” en el sentido de que 
él es responsable de los trajines 
sediciosos a los que se halla plena- 
mente consagrado. Por otro lado, 
a ti se te ubica deritro de los que 
bregan por una protesta armada 
contra la dictadura. Si el. movi- © 
miento es uno’ solo, no puede ne- 
garse que ustedes se hallan supedi- 

Lipineg al ordeno y mando aurelia- 
ta. 

PARDO.—A nadie que luche de- 
cididamente contra la dictadura yo 
no enjuicio ni censuro. Reconozco 
Yos afanes de Sanchez Arango por 
liberar a Cuba, pero me luce. pe- 
tulante que se proclame como el 
omnimodo Jefe Insurreccional. En 
la lucha empefiada contra la dic- 
tadura yo no acepto la jefatura de 
Autreliano, como ftampoco la res- 
titucién de Carlos Prio. Esto fué 
bien aclarado en Monteral y rati- 
ficado en México. Mi  posicién 
—didffana y firmisima— no exclu- 
ye la participacién de nadie en el 
esfuerzo que debe ser de todos. 
Declaraciones como la _ reciente- 
mente publicada en el “Miami He- 
rald”, sélo sirven para entorpecer 
el espiritu de unidad nacional que 
ha presidido nuestras conversacio- 
nes con los jefes autéticos y para 
empafar con infecundos persona- 
lismos las gestiones del doctor San- 
chez Arango. 

CONTE.—; Cuando vas a regre- 
Nada recomienda 

que permanezcas en el exilio, pa- 
blado de afioranzas y nostalgias, le- 
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derecha: el Dr. De Juan, Conte Agtiero y Pardo Lia- 
da, reunidos en Ciudad México. 

jos de tu mujer y de tu preciosa 
nifia. Alli estin tu casa y tu causa. 
Desde alli puedes ser mas itil a 
tus objetivos y brindar orientacio~ 
nes a tus seguidores. Cuando re- 
greses tienes tu tribuna, Ia que 
ahora ocupo porque entiendo 
que todas las trincheras deben 
aprovecharse para hacer disparos 
redentores. A la ciudadania tu os- 
tracismo le luce un abstencionismo 
infecundo, 

PARDO.—Dices, con acierto, que 
en Cuba estan mi casa y mi causa. 
Por mantenerme fiel a la causa, 
sacrifiqué la tranquilidad de la ca- 
sa. Sigo pensando que “las playas 
del destierro sélo son bellas cuan- 
do se les dice adiéds” y repitiendo 
a Marti, que “es cosa de huir de 
si mismo, ésta de no tener tierra 
propia en que vivir, ni cabeza de 
nifia en que besar”’. Pero la razon 
de todo exilio no es otra que el dig- 
no regreso. Se sale del pais cuando 
no se puede vivir con dignidad, y 
sd6lo es admisible el destierro, cuan- 
do en 6] se trabaja por devolver al 
pais la necesaria dignidad para to- 
dos sus hijos. De cualquier forma 
volveré a Cuba a cumplir con mi 
deber. Si no regreso a mi querida 
tribuna radial —cuyas vibrantes 
notas de “El Capitan” todavia evo~ 
xo— lucharé por conquistarla. He 
pensado, durante estos. meses de 
ausencia que tal vez si yo fuera un 
cientifico, un poeta o un artista, 
no me doleria tanto Ja nostalgia 
de la tierra. Pero sé que mi desti- 
no no es otro que el de un bata- 
Uador piblico y fuera de ese 4m- 
bite todo me luce vacio y sin sen- 
tido. Sin arrogancias, pero con la 
conciencia serena de mi propio de- 
ber, puedo repetir los versos de An- 
tonio Machado: 

“Para salvar la nueva epifania 
hay que acudir, ya es hora, 
ea. o Nee eee 

para escuchar Jos gallos de la 
I [aurera.” -



- Radio-reloj y juego de plumas 
Un regalo ideal para pom bres; 
de negocios. 
Atractivo radio-reloj Accra con 
juego de plumas Parker ... Combina 
un radio de magnificas v voces con 
un _reloj de gran precision, y un juego 
de plumas Parker. En marfil, e 
imitacién de marmol verde. j{Un 

- regalo que siempre se recuerda! 

8 

Neeve “Milagro” Admiral 1954 

Pantaila Super-21 con el doble y 
revolucionario triunfo de Admiral: 
Tubo-pantalla ALUMINIZADO GARANTIA Y SERVICIO GRATIS 
que produce imagenes mas brillan- ~ 
tes — y FILTRO OPTICO, cientifi- 
camente tefido, otra exclusividad de 
Admiral que evita imagenes borro- 
sas jaun a la luz del dia! Otras 
muchas innovaciones de Admiral 
hacen de este modelo 1954, su me- - 
jor compra en television! ,: 

: INrANTA 455, VAN 

  

Un regalo especial... para alguien muy especial! 

Sensacional Radio Tecadiscos 
Admiral Combina un potente 
radio Admiral con el nuevo y fa- 
buloso tocadiscos Super 600... 
jUn solo control en el tocadiscos 
lo hace todo! Y puede prepararse 
para oir musica por 5 horas. Tie- MESITAS DE HIERRO 

  

ne todas las caracteristicas de lujo PARA TELEVISORES 
que usted esperaba encontrar en . 
un radio tocadiscos. En marfil y Caantentes <9 
caoba. © : Tel- Aire 

- Obsequie siempre lo mejor! ADMIRAL Ie ofrece 
los mas maravillosos regalos. Para sus familiares... 
para sus amistades... que apreciaran por muchos 
anos su gran acierto.y magnifica eleccién. 
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Ano del Centenario del Natalicio del Apostol JOSE MARTI 

EXPOSICION 
Desagravio al Apéstol 

© habia sido inttil la firme lu- 
# cha que emprendieron los mas 

destacados valores de la’ plastica 
cubana para atajar el intento ofi- 
cial, incomprensible desde un An- 
guio estrictamente patridtico, de 
clausurar los actos de] Centenario 
de Marti con la I Bienal de Arte 
Hispanoamericano. 

El rétule prestigioso, como era 
sabido, encubria una de las tantas 
mercancias franguistas. Habiéndo- 
le fracasado histéricamente el pro- 

' pésito de recuperar el trasnochado 
imperio iberoamericano, Falange 
Espafiola seguia hoy vias mas in- 
directas. Procuraba reunir con tai- 
mados anzuelos las cabezas libera- 
les que no pudo aplastar a tiempo 
en este Continente, por impedirselo 
la derrota del Eje nazifascista. 

La opinién publica y Ja intencién 
oficial chocaban en ese punto, co- 

  

mo en otros. Y las autoridades fue- 

ron esta vez comprensivas. Se 
anunciaba el aplazamiento de ia 
II Bienal, modo habil de replegarse 
a trincheras mejor defendibles. Era, 
ademas, “incongruente que se. uti- 
lizaran fondos piblicos para cos- 
tear un acto de tal naturaleza, ins- 
~pirado por un régimen que en todo 
momento. ha sido repudiado por el 
pueblo de Cuba y que es Ia nega- 
cién absoluta de los conceptos mar- 
tiqnos 3 

El Apdésto] merecia un desagra- 
vio, y asi lo entendieron los mis- 
mos artistas que habian puesto en 
fuga la invasién del franquismo en 
el limpio 4mbito de la evocacién 
martiana, El jueves, 28 —fecha li- 
mite de] Centenario— se inaugura- 
ba en la ciudadela cultural del Ly- 
ceum la Exposicién de Plastica Cu- 
bana Contempordnea, Era uno de 
los sucesos artisticos mds sefialados 
de los iltimos tiempos, y le daba 
mas vibracién aun el penacho de 
protesta civica que agitaban sus 
promotores. 

La If Bienal fracas6 en muchos 
lugares de América Latina. De Mé- 
xico, de Guatemala, de Colombia, 
los’ representativos de la plastica 
remitian “cartas abiertas” solidari- 
zandose con el repudio de sus co- 
legas cubanos. Ni asistencia perso- 
nal ni participacion artistica era la 
ténica general de su actitud. No 

eran interpretaciones politicas, mas 
© menos discutibles, las que esta- 
ban en juego, sino el espiritu hu- 
manisime del Apdstol, incompati- 
ble con el cepo en que Falange Es- 
panola metia la cultura. 
—De la misma manera gue no 

permitimos la inclusién de nuestras 
obras en la I Bienal, expresaban 
les mexicanos, sostenemos nuestra 
posicién de no coparticipar en even- 
tos preparados por la dictadura 

Y Jes guatemaltecos: 
—Que no estamos dispuestos a 

prestar obras nuestras con el des- 
tino a actos de propaganda fran- 
quista, sea en Madrid, en Cuba o 
en cualquier otra parte; que es un 

ultraje a la memoria de Marti, un 
homenaje rendido por un tirano 

como Franco; que deseamos exhi- 
bir nuestra obra en Cuba, pero sdlo 

bajo el patrocinio de instituciones 
cubanas legitimas; que. todos los 
firmantes son ciudadanos democra- 
ticos y artistas independientes, y 
que toman esta decisi6n por razén 
de conciencia y, en momento al- 
guno siguen con ella consigna de 
partido politico de ninguna clase. 

Por su parte, los colombianos 

—Nos seria muy grato exhibir en 
Cuba en otra ocasién, bajo un pa- 
tronimio mds honorable y no bajo 
una burda propaganda de un ré- 
gimen fascista. 
—Aprovechamos Ia oportunidad 

para saludar a los artistas libres 

‘REYECITO CRIOLLO, 

de.Cuba y de todas las naciones 
latincamericanas que se han nega- 
do igualmente a figurar en ese la- 
mentable evento con que el falan- 
gismo se propone manchar la me- 
moria de José Marti. 

Tal era la ténica de Ios artistas 
y escritores de todo el Continente. 
En lo que a Cuba concernia, los 
intelectuales en general suscribie~- 
ron el manifiesto de los primeros 
y se adhirieron a la “Exposicién 
Martiana de Arte”. Se hacia cons- 
tar en el Boletin niimero 1 de in- 
formacién: 
—La impugnacién de la Bienal 

Hispanoamericana ne es un movi- 
miento para defender determinadas 
tendencias estéticas, sino gue se 
trata de una repulsa general por 
parte de todos los artistas cuba- 
nos firmantes del manifiesto, sin 
distincién de escuelas o credos ar- 
tisticos; que los pintores, esculto- 
res, caricaturistas, intelectuales y 
profesionales que han protestado y 
secundado, respectivamente, actian 
con el tinico propésito de defender 
la cultura y la dignidad humana, 
frente a la amenaza franquista, y 
que basados en los mas fieles pre- 
ceptos de José Marti, repiten con 
el Apéstol: “El verdadero hombre 
no mira de qué lado se vive mejor, 
sino de qué lado esté el deber”. 
Era un anuncio de generosa pro- 

yeecién —de arte y de libertad a 
la vez— el que congregaria en los 
acogedores y siempre alertas salo- 
nes de] Lyceum a lo mas represen- 
tative del espiritu nacional. Basta- 
ba citar los nombres para medir la 
-importancia del suceso. Aportarian 
alli. sus creaciones, entre otros mu- 
chos, los pintores Carreho, Bermt- 
dez, Amelia Pelaez, Portocarrero, 
Girona, Arche, Mariano Rodriguez, 
Romero Arciaga, Orlando... Los 
miusicos Jaime Ardévol, Iris Bur- 
guet, Jorge Bolet, Edgardo Mar- 
tin... Los escritores Félix Pita 
Rodriguez, José Lezama Lima, Sal- 
vador Bueno, Luis Amado Blanco, 

ee de la Vega, Mario Para- 
jon... 

Los compositores del patio ofre- 
cian esa noche un concierto com- 
puesto enteramente por misica de 
cA4mara de factura autéctona. 
Obras -de Nilo Rodriguez, Juan 
Blanco, Argeliers Leén, Edgardo 
Martin, Paul Zsonka, Aurelio de la 
Vega, José Ardévol y Harold Gra- 
matges fueron ejecutadas, mostran- 

‘ por 

  

do la valiosa constribucién de Cuba 
a la misica selecta universal.-“To- 
da una época cubana muchas es- 
téticas puestas al servicio de un 
arte nacional’, decia en reciente 
entrevista,) Aurelio de Ia Vega. 
“Marti habria recibido un homena- 
je digno”. 

COLONOS 
“El Gobierno se ha Burlado 

de Nosetres” 

Los dirigentes del colonato acu- 
dieron, el jueves 21, al Ministerio 
de Agricultura para conocer el lau- 
do presidencial. Dejaban a sus es- 

ba
 

“Suan Aguirrechu Pagés. 

paldas una asamblea en violenta 
tensi6én, que no confiaba plenamen- 
en las soluciones oficiales, pero 
pero tampoco se atrevia a dejarse 
llevar por el pesimismo. Jamas los 
cultivadores de cafia se habian 
mostrado tan combativos. 

La entrevista tuvo, desde su ini- 
cio, caracteres inquietantes. Los 
ministros estuvieron largos minu- 
tos charlando sobre temas evasivos, 
como si temieran dar a conocer 
fatidicas noticias. Sin poder ocul- 
tar su nerviosidad y preocupacién 
escuchaban los visitantes los dudo- 
sos chistes de Jacomino y las ex- 
posiciones de Amadeo Lépez Cas- 
tro sobre la longevidad del carey. 

Sobrevine .una pausa. La expec- 

SILVIO. 

 



  
LA SEMANA DE NUTRICION 

tacién e impaciencia de los colo- 
nos llegaba al maximo. Compren- 
diéndolo asi, ambos funcionarios se 
consultaron con la mirada. Cada 
uno queria echar sobre el otro el 
pesado fardo_de Ja sinceridad: 
—Me parece, Amadeo, gue tii eres 

el que debe informar a los senores 
sobre el laudo del Gobierno... 

    Jacomino 

—No, yo creo que el Hamado a 
- hacerlo eres tG, Jacomino. 

—Entiendo gue por razones téc- 
nicas debes ser fi quien plantee el 
asunto. 
—Pero ti eres el ministro. de 

‘Agricultura y debes hacerlo, por 
motivos de jerarauia. 

El cauteloso Lépez Castro habia 
declinado la dificil responsabilidad. 
Ahogando mal su enfado, Jacomi- 
no se dispuso al sacrificio. De su 
robusta anatomia fueron saliendo 
los términos de la decisién oficial: 
.—Se pagaria e] 50 por ciento del 
azicar producido hasta ‘las 500 
mil arrobas. 
—E] 49.1/2 por ciento por el ex- 

‘ por ARKOYITO 

—Desde que las mujeres juegan canasta, esto es pura lata. _ 

ceso de 500 mil hasta 700 mil arro- 
bas. 

Ei 49 por ciento por todo exceso 
sobre las 700 mil arrobas. 

Con cierta ansiedad miraban los 
ministros la evidente contrariedad 
de sus visitantes. Muy estirado, 
Juan Aguirrechu rompié el penoso 
silencio para hacer una lacénica 

    

| FETT ae 
—jz,Es firme esa resolucién. del 

Gobierno? 
Al obtener respuesta afirmativa, 

contemplé6 el. rostro de sus compa- 

fieros, tan palidos como el suyo, y 
exclamo: . 
' +-;Hemos sido enganados! jHe-- 

; mos fracasado como dirigentes! Es- 
tamos de m4s en la Asociacién de 
Colonos. 

Era un monélogo tragico. El pre- © 
sidente de los colonos hablaba como 
si los ministros no estuvieran alli; 
como si fuera ociosa toda visita y 
toda gestién con las autoridades. 
- Menos abrumado gue é1 por la 
decepcién, Pastor Torres indagé un 
punto de orden practico: 
—Senor Ministro, jesta férmula 

Heva implicito el mantenimiento 
del decreto 9157 

Se referia dicha resolucién ofi~ 
cial a los porcentajes de partici- 
pacién en la zafra, al minimo de 
arrobaje y otras garantias cuya 
permanencia deseaba _ conocer. 
Pero no obtuvieron cabal respues- 
ta. Confusos y azorados, no deci- 
dian si marcharse o medir mas 
profundamente su frustracién. Ei 
presidente de Ia asamblea de los 
colonos, Gustavo Nordeio, hizo un 
nuevo esfuerzo: 
—Vamos a ver si nos entende- 

mos. Quiero saber, sefores minis- 
tros, c6mo queda el arrobaje mini- 
mo, gue segiin el decreto 915 es de 
seis arrobas. ; Esta suprimido? 
—Sefior Nordelo, ese asunto no 

“ha sido considerado, repuso Jaco- 
mino. 
—iDe modo gue el fondo de seis 

arrobas ha desaparecido! Y si es 
asi, {qué minimo vamos a recibir 
los colonos? ;Podria decirmelo el 
sefior ministro? 

La entonacién era irénica y co- 
lérica, Jacomino hizo evocaciones 
histéricas acerca de Ia Ley de Co- 
ordinacién Azucarera, con su mi- 
nimo de cinco arrobas y media 
para el colonaato. Esto rematé el 

  

PUGNA 
— Qué, una bronca entre ortodoxos? 

  

{ 
seers: 

—jNada de eso! Se trata de uno del PAP con uno del PUR. 
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por SEL¥IO > 

. amargo convencimiento: de la reali- 
dad. Mas Nordelo era de los que 
peleaban hasta el final. Todavia 
planted una cuestién candente: ~ 
—Y en cuanto al pago 0 liquida- 

cién de las dos iltimas zafras, que 
tanto nos ha prometido el Gobier- 
no, ~qué se ha decidido?” Porque 
el Gobierno anuncié que esas za- 
fras se liquidarian sobre la base 
de los nuevos porcentajes de uti- 
lidades. BR 

Lépez Castro arrugé la frente, 
se movié en su asiento y dijo. al 
oido de su colega: & 

—jNo te lo habia dicho, Jaco- _ 
mino? Sabia que te iban a hace! 
esa pregunta. 

El aludido enrojecié: 
—Bueno, sefiores, vayamos por 

partes. Yo he hecho todo lo’ posi- 
ble por solucionar este asunto, Es 
mas, creo que esta plenamente jus-- 
tificado el derecho de ustedes... 
Amadeo di6é Ia respuesta directa ~ 

que el titular de Agricultura elu- 
dia: : 
—Setior Nordelo, eso no ha sido 

todavia contemplado en las deci- 
siones del Gobierno. ; 

O sea, no se habia tenido en. 
cuenta la liquidacién de dos mo- 
liendas pasadas, con su carga de 
energia humana y derecho social. 
Jacomino quiso suayizar Ia situa- 
cién aludiepdo a las disposiciones - 
legales que amparaban al colonato 
en sus reclamaciones. EI clamor de 
toda una clase brot6é a través de_ 
los dirigentes: Aguirrechu, Torres, 
Camaraza, pero nadie Io expresd 
con tanta precisién y énfasis co- 
mo Nordelo: ; 
—Hemos sido enganados, sefio- 

‘res ministros. Eso es lo menos que 
puedo decir. EI Gobierno se ha 
burlado de nosotros, ha sido infiel 
a la confianza que habiamos depo- 
sitado en él. No séio_nos ha ne- 
gado lo que en justicia le pedimos, 
sino que nos ha-arrebatado dos 
conquistas que teniamos y que son 
fundamentales para nuestra econo- 
mia: el arrobaje minimo, que de 
seis arrobas se queda en cinco y 
media, y el anticipo de zafra de 
25 centavos por cada 100 arrobas, 
aque ahora deberemos reintegrar a 
los hacendados. - 
Implacable en su analisis, probé 

con datos concretos que le actual 
determinacién_ del Ejecutivo bur- 
laba la legislaci6én dictada por él 
mismo para liquidar a los colonos 
las zafras del 52 y el 53, de cuya 
liquidaci6n se Ies habia concedido 
el citado anticipo de 25 centavos 
por cada 100 arrobas.. 

—Y¥ si ahora —argumenté— se 
nos escamotean esas liquidaciones, 
obligandonos al reintegro del anti- 
cipo y manteniéndose la congela- 
cién de salarios frente a un pre- 
cio de 3.60 para el afo venidero y 
a la baja del rendimiento por el 
exceso de cafia sembrada; si todo 
esto. se une, sefiores ministros, 
zcual es la perspectiva del colo- 
nato? ;Miseria y ruina! 

Con aire de escolares reprendi- 
dos escuchaban los ministros ia fi- 
lipica, cuyas conclusiones fueron 
radicales: 

Quiero dejar constancia de 
nuestra, posici6n. En primer térmi- 

' no, la medida del Gobierno va di 
rectamente a proteger a las gran- — 
des unidades industrtiales, que es- 
tan en manos de compafiias extran- 
jeras, porque los colonos de 500 
mil arrobas, en los cuales la parti- 
cipacién es mayor, estan asenta- 
dos casi en su ii en las 
Pequefias unidades; en segundo, 

*



Ja medida no beneficia a ningiin co~ 
Jono, porque la zafra del 34 se les 
habra ido en el reintegro a2 Ies ha- 
cendados; finalmente, como fa. de- 
cisi6n del Gobierno ha sido dic- 
tada desconociendo fos datos de fa 
Comisién Técnica Azucarera y las 
reclamaciones justas de fos coio- 
nos, hago constar que demandaré 
en la asamblea que no entregue~ 
mos un solo trozo de cafia mien- 
tras no se modifique este laude. 

El ministro Jacomino quiso apla- 
car el ambiente y pregunt6 a Pas- 
tor Torres, en tono conciliador, si 
se 
bre el arrobaje minimo de seis 
arrobas. La proposicién invitaba a. - 
reanudar las discusiones técnicas, 
pero PT lamenté6 no poder hacerlo 
“dado el estado de las cosas y el 
planteamiento oficial’. 

- Antes de la despedida —que fué 
seca y fria como pocas— Aguirre- 
chu notific6 a los ministros que 
el Ejecutivo en pleno de los colo- 
nos habia resuelto renunciar a sus 
cargos en vista del fracaso lamen- 
table de las gestiones realizadas 
cerca del Gobierno. 

& los lideres al mar en- 
crespado de la asamblea. Nordelo 
reasumio la presidencia de aquella 
turbulenta congregacién de culti- 
vadores, pero sdélo para notificar 
que presentaba irrevocablemente 
—y esto no era una mera frase— 
la renuncia de su cargo. Después 
de mencionar las _razones concre- 
tas gue lo impelian a dejar el 
mando de la clase tuvo palabras de 
mayor resonancia: 
—Hagamos votos poraue Cuba 

tenga dias mejores, de justicia 
verdadera; un dia en que tenga- 
mos gobernantes que sepan con- 
ceder a los colonos lo que justa- 
mente merecen... 
Aguirrechu dedicé un largo dis- 

curso a rememorar todo ej curso 
de las gestiones en pro del 55 por 
ciento, dividiendo a la pestre sus 
reproches entre dos flancos: los. 
magnates del azticar y las autori- 
dades. 4 

—tLos argumentos y la habilidad 
de los hacendados han sido mds 
convincentes para e] Gobierno que 
la justicia que nos asiste a los co- 
lonos. El fallo oficial ha sido en ~ 
favor de las grandes empresas nor- 
teamericanas que se llevan el di- 
nero de Cuba. No se hard justi- 
cia al colonato mientras no ocurra 
una de des cosas: que Batista re- 
capacite o que otro-gobierno asu- 
ma la direccién del pais. 
_Puesta de pie la asamblea le pi- 

di6 aque no renunciara. Pardo Ji- 
ménez, a su vez, declaré que to- 
dos los miembros del ejecutivo se 
solidarizaban con Aguirrechu y 
Nordelo, acompafidndolos en su re- 
renincia, 
Habi6 Pastor Torres para decla- 

Tar que asi como la Ley de Coor- 
dinaci6n Azucarera fué el paso de 
avance econémico -mds grande 
dado por la Republica, el laudo gu- 
bernativo actual era el retraceso 
mayor en materia azucarera. j 
—tLos hacendados no se cansan 

de ganar dinero, mientras que el 
colonato vive en la estrechez, con 
excepci6n de unos cuantos que pue- 
den resistir la hecatombe, manifes- 
t6 Ismael Camaraza. 
Nordelo volvié a la carga:- 
—tLos colones nos sometimos sin- 

ceramente a los resultados de la 
Comisién Técnica Azucarera, por- 
que no teniamos nada que ocultar. 
La investigacién probé nuestros de- 
rechos. Luego, el Gobierno actual 
nos hizo concebir Idgicas y razo- 
nables esperanzas. En agosto fui- 
mos a. Palacio y el Presidente nos 
prometié que pondria en practica. 
‘la solucién mas justa sobre las. uti- 
lidades de la zafra. jPero qué en- 
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“BOHEMIA” 
PUERTO RICO 

es Jorge Arche, este retrato admi- 
BOHEMIA al hermano pueblo 

de Puerto Rico. Luis Mufioz Marin, gobernador de la Isla “que se 
ha de salvar junto con Cuba o juntas han de perece segin 
tampara en frase imborrable Marti, ha tenido Ia feliz idea de reti- 

©”, e@s- 

rar de La Fortaleza —el palacio de gobierno de San Juan— los re- 
tratos de los gobernadores extranjeros y sustifuirlos por efigies de 
los mentores de Nuestra América. Marti debia ocupar, por derecho 
prepio, un lugar aon ee galeria de patricios. Asi lo ae entendido la 
direccién de BO. al comisionar a 

  

|, admi- ralegui 
nistrador general de esta empresa, para q@e entregue la valiosa obra 
de arte, que honra a ia vez a Cuba y a 
estadista puertorriquefio. De ese modo 
la residencia oficial de la nacién 

0 Rico, en manos del 
el Apéstel cubano en 

mo io ha estado siem- 

     

  

fraterna, 
pre en el pensamiento y el alma de sy pueblo. 

gaiio y que burla mas grande, com- 

paneros! Se hizo caso omiso de 

nosotros. Primero se nos promete 

justicia; después se nos enganz... 

—Los agredidos no somos nos- 

otros, sino Cuba. El Gobierno nos 

ha negado la minima proteccién 
en el arrobaje de la zafra para ser- 

vir con creces a las grandes em- 

presas latifundistas, con perjuicio 

de la parte realmente cubana de 
la produccién. Hacen falta gober- 
nantes que piensen en Cuba, en el 

pueblo, en el pobre agricultor de 

nuestros campos... 

A esas frases, producto de emo- 

ciones clasistas por mucho tiempo 
— 

reprimidas, se adhirieron el villa- 
reho Pedro Niiiez, el. oriental Pé- 
rez San Juan y los pinarefios Igle- 
sias Betancourt y Rodolfo Lorenzo. 
Finalmente, la renuncia del ejecu- 
tivo se hizo efectiva y tomdé pose- 
sién en su lugar la comisién orga- 
nizadora de la Asociacién, fundada 
hacia veinte anos, bajo la presiden- 
cia de Gastén Godoy. 

El mismo GG hizo constar que 
la comisi6n no rehuia su respon- 
sabilidad histérica para evitar que 
el colonato desaparezca, lo que 
convertiria el pais en una facto- 
ria manipulada por extranjeros. 

-Mientras los colonos, expuso, 
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revertieron en trabajo todas las 
atilidades obtenidas en afios ante- 
riores, por Io cual existen millones 
de arrobas de cafia, los hacenda- 
dos han obtenido utilidades muy 
superiores y tienen reservas econdé- 
micas fabulosas. Ahora mismo hay 
companias como la Vertientes, que 
han aumentado Jas asignaciones de 
sus ejecutivos en 40 mil pesos... 
—Mientras los colonos soportan 

un desnivel del 80 por ciento de sus 
ingresos totales, a base de jorna- 
les congelados de 4.70 y con un pre- 
cio de 3.90, los hacendados sélo han 
perdido el 30 por ciento de los su~ 
yos, que son mucho mayores. 

No eran exageraciones. El infor- 
me de la Comisién Técnica Azu- 
carera habia demostrado la razén 
de una distribucién mas equitativa 
en los ingresos y beneficios del 
azlicar. En tanto que los ingenios 
y las grandes empresas azucareras 
se llevaban la patte del leén en el 
negocio, los colonos —que estaban 
clasificados en un 92 por ciente 
como personas de pequéefia 0 me- 
diana economia— se veian ame- 
nazados de quiebra. 

En los afios mejores, los obreros 

y el mayor ntimero de colonos se 

habian visto precisados a consu- 
mir sus ingresos sobre la marcha; 
por el contrario, las entidades gi- 
gantes de Ja industria acumulaban 
enormes superdvits después de li- 
quidar sus deudas, pagar cuantio- 
sos dividendos y hacer fuertes re- 
servas para contingencias futuras. 

Los hacendados aceptaron al 
principio el resultado de la inves- 
tigacién de costos como base para 
el laudo, pero rechazaron luego to- 
da férmula que superara el mar- 
gen entre e] 49 y el 50 por ciento. 
Ni. siquiera admitieron el 51 por 
ciento, cuando fué propuesto en el 
curso de un cambio de impresio- 
nes. 

La decisién postrera daba muy 
poco a algunos colonos y coloca- 
ba a otros incluso en condiciones 
mejores de inferioridad que las de 
la zafra pasada, en la cual el Go- 
bierno habia reconocido el 50 por 
ciento del arrobaje para todos los 
colonos al disponer que se les en- 
tregara como anticipo 25 centavos 
por cada 100 arrobas, en espera del 
informe que se anticipaba como 
favorable a ellos, Ahora, todo que- 
daba frustrado de un plumazo, y 
los colonos que molian mds de 500 
mil retrocedian al 49 y 49 y medio 
por ciento. 
Para colmo, aunque los decretos 

relativos a las moliendas del 52 
y el 53 especificaban que la liqui- 
dacién final se haria de acuerdo 
con los resultados de la Comisién 
Técnica Azucarera, se dejaba ese 
asunto sin resolver. Igual sucedia 
con el arrobaje minimo de cinco 
y media arrobas, sefialado en la 
Ley de Coordinacié6n Azucarera, 
cuyo aumento a seis arrobas de- 
mandaban los colonos. 
Una de las cosas que mas irrita- 

cidn produjo a la asamblea fué la 
revelacién de Gastén Godoy, de 
que los representantes del colona- 
to habian propuesto a los magna- 
tes una transaccién a base del 52.77 
por ciento del-arrobaje, pero aqué- 
los amenazaron con pasar una 
circular a los ingenios para que no 
pagaran ni siquiera el 48 por cien- 
to vigente. 

A ta hora de cerrar esta edici6n 
se preparaba el Consejo de Minis- 
tros para discutir el decreto azu- 
carero, que inclufa el laudo pre~ 
sidencial. Todo indicaba que seria 
favorable a los mds poderosos in- 
tereses de la industria. Sin embar- 
go, los beneficiarios m4ximos del 
fajlo oficial alegaban todavia in- 
costeabilidad frente a las exiguas 
concesiones ue se habian hecho 4



los colonos. Lo hacian, segiin todas 
las apariencias, para evitar que 

el Ejecutivo Nacional cediera a la 
presi6n de la clase intermedia del 

azticar. 

OBREROS E 

“Que se Queden con la Cuota!” 

A diferencia de los colonos, que 

tenian motivos sobrados de agita~- 

cién desde hacia tiempo, los tra- 

*bajadores compitieron francamente 

con la clase opuesta de la indus- 

tria —los hacendados— en obtener 

soluciones favorables. 

Una entrevista con el Jefe del 

Estado, celebrada el viernes 22, de- 
j6 resuelta la situacién, Saladrigas 

y Jacomino asistieron a ella, Era 
cierto que del anterior cambio de 

impresiones con Batista (BOHE- 

MIA, enero 24) habian salido los 

dirigentes obreros con el criteria 

de que el Gobierno aceptaba el 99 

por ciento de sus peticiones, y asi 

Jo hicieron publico prematuramen- 

te, con acierto tactico indudable. 

Pero la desmentida oficial gravi- 
taba sobre ellos cuando compare- 

cieron por segunda vez ante el Hje- 

cutivo. Este fué el unico en son- 

reir cuando les dijo: 
—Vamos a sentarnos pronto, por- 

que sélo tengo hasta la una de la 
mafana para hablar con ustedes. 
Voy mafiana a Candelaria y quiero 
descansar... Al grano: creo que 
ustedes se han excedide en la di- 
vulgaci6n de esa noticia donde 
anunciaron gue el Gobierno acep- 
taba sus 18 demandas. No saben el 
lia que me han buscado con los ha- 
cendados. 

Mujal eché6 mano de toda su ha- 
bilidad para justificar lo que se 
le reprochaba. Desde luego, era un 
error de la FNTA, pero no habia 
duda sobre la aceptacién de los 
18 puntos fundamentales: congela- 
cién de salarios, pago de super- 
producci6én, condiciones de trabaja, 
y que los demas estaban en vias de 
solucién. ; 
—Me puse a redactar un escri- 

to exponiendo la verdad sobre lo 
tratado en Palacio, pero Saladri- 
gas me dijo que por su redaccié6n 
parecia gue el movimiento obrero 
dictaba el laudo azucarero y me 
pidié6 que no lo enviara a los pe- 
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Eusebio Mujal. 

riddicos, a Io que accedi, por su- 

puesto... . 
Entraron pronto en temas mas 

actuales. Batista sugiri6: 

—Ahora me tienen que ayudar. 

Los. pequetios ingenios me han 

planteado el problema de su incos- 

teabilidad y quiero que ustedes co- 

operen conmigo a la solucién de 

este conflicte. 
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SUAREZ LOMBA, DECANO 

   

y - Ia Hibre expresién 

NACIONAL DE LOS PERIODISTAS. 

Merecida como pocas, Ia reeleccién del compafiero Armando. Suarez 
Lomba al decanato nacional de los periodistas, ha coincidido con la 
peticién qpe la VII asamblea de éstos formulara ante el jefe del Es- 
tado con la Ley de Orden Piblico. Esta Iegislacién, que segan la 
opinién general de Ia prensa no ha sido aplicada precisamente por 
lo impopular que es, permanece como una insoportable amenaza a 

del pensamiento. El decano Sudrez.Lomba, cuya 
ejecutoria precedente tuvo aprobacién undnime, ha cumplide con 
una misién de alta responsabilidad, no exenta de riesgos polémicos, 
al demandar del general Batista la inmediata derogacién de ese re- 
glamento excepcional impuesto al noble oficio de la letra de molde, 
que coarta y adultera. Es un buen ee para el personero prin- 

e cipal de una clase que tiene cifrada en xposicién insobornable 
del suceso piiblico su mejor 

Saladrigas, que se sentaba. cerca 

de su jefe politico, tomé a su cargo 

la informacion: . 

—HEintendemos que ustedes nos 
pueden facilitar la solucién, acep- 

tando percibir dos dias de menos 

en el pago de Ja superproduccién. 

Son seis y ahora pueden quedar en 

cuatro. Si ustedes lo admiten se 

precipitaria la apertura de la za- 
fra. La verdad es que no hay de- 

recho, sehores, a gue los ingenios 

peguefos paguen una superproduc- 

eién que no tienen. 
Decididamente, al rector del Tra- 

bajo le tocaban siempre las propo- 
siciones impopulares, Disgustados, 
José Luis Martinez y Amig6é esgri- ° 
mieron el lapiz. La matematica pro- 
letaria revelé la maniobra: dos dias 
de superproduccién significaban, 
mas o menos, el monto de la cuota 
sindical que debian pagar los ha- 
cendados. : 

é&8 

Consultado Mujal, emitid casi un 
grito: 
—jPues que se queden con la 

euota, porque la superproduccién 
no puede dejar de pagarse! 
La representacién obrera estaba 

anonadada, hallaba entr2 su 
interés financiero, centrado en la 
célebre cuota, y el de la masa que 
vigilaba sus actos. Pero no tenian 
escapatoria y Mujal lo reconocid 
asi: 
—Bueno, sefiores, es criterio und- 

nime de los dirigentes obreros que 
el page de la superproduccién debe 
mantenerse integramente, aunque 
se sacrifique la cuota sindical obli- 
gatoria. 
De nuevo, el presidente: 
—Entonces, habra seis dias de su- 

perproducci6n, como el ano ante- 
rior... 

Y Saladrigas, con su gesto altivo 
y refrigerado de siempre: 

—Realmente, a mi no me con- 

mueven las suspicacias que se pue- 

dan tener sobre mi conducta. Como 

ministro creo correcto sugerirle al 
’ presidente que no mantenga Ja cuo- 

ta, porque seria un desacato al Tri- 

bunal de Garantias, que lo acaba 

de declarar inconstitucional. 
—Y entonces, ; de qué se mantie- 

ne el movimiento obrero? pregunté 

Batista. 
Lo que estaba latente bajo ese 

‘ problema nadie lo menciond: la im- 

popularidad de los dirigentes, a 

quienes la masa proletaria no que~- 

ria pagar cotizaciones. Conrado 

Bécquer asumié una postura heroi- 

ca: 
—Cuando se crearon esta CIC y 

esta FNTA no habia cuota sindical 

obligatoria y se peleaba por las de- 

mandas obreras. Yo soy de los que 

opinan que cuando los lideres. tie- 

nen estrecheces econdmicas son 

mas aguerridos en su actuacién sin- 

dical. Bs : 
Martinez opiné que la supresién 

de la cotizacién forzosa radicaliza- 

ria el movimiento obrero: 

—jYa sabran los hacendados . lo 

que les espera cuando se suprime 

esa contribucién a las finanzas sin- 

dicales! > ot iS 

Jacomino defendié la sugerencia 

de Saladrigas: i 

—Creo que Carlos tiene razén. 

AdemAs, los colonos atin no se han 

puesto de acuerdo con los hacen- 

dados, y para ello seria un benefi- 

cio mas si no tienen que pagar Ia 

cuota. 
Se coment6é la orden de la FNTA 

de no empezar la molienda hasta 

que fueran aceptadas todas las de- 

mandas. Saladrigas apunt6, a guisa 

de broma: 

—José Luis Martinez tendré que 

ir al Principe, porque aqui no se 

puede demorar mas la zafra. 

—Con mucho gusto iré, ministre, 

pero a condicién de que me acom- 

pafen .los colonos, que tampoco 

quieren empezarla. 

Horas después, Andrés Domingo 

anunciaba publicamente lo pacta- 

do con los pilotos de la CTC y la 

FNTA: quedaba ratificada la res- 

triccién de la molienda, la congela- 

cién de salarios, el pago de la su- 

perproduccién y las mismas condi- 

ciones de trabajo vigente. En 

cuanto a ja cuota, los tribunales Is 

  

José Luis Martinez. 

vetaban, pero el gobierno estudiaba 
una formula. 

En la nota se hacia patente que 
Ya zafra no podia aplazarse mas y 

que en Ia reunidn del miércoles 27 
del Consejo de Ministros quedarian 
listas Jas regulaciones definitivas. 

En Ja residencia de Amadeo, ho- 

ras mas tarde, Saladrigas quité al



guantanamero la ultima esperanza 
sobre la cotizacién obligatoria: 
—No suefie mds con eso, Mujal. 

El Tribunal de Garantias ha dicta- 
do dos sentencias contra ella y el 
‘gobierno debe observar el mas es- 
tricto respeto y acatamiento a la 
judicatura. 
—Pues mire, tengo ganas de en- 

viarle a ese tribunal una foto de la 
posta 6, a ver qué piensa. 

La intencién de la frase qued 
‘prudentemente sin definir. d 

En una reunién posterior de ia 
mesa ejecutiva de la FNTA se tra- 

_ mit6é velozmente la aprobacién de 

lo acordado con ei gobierno. La pa- 
radoja del momento fué el duro 
ataque de los lideres obreros del 
PAP—Sotolongo, Bueno y Rojas— 

contra Saladrigas, a quien acusaron 
de sempiterno aliado de los patro- 
nos. Rojas dijo: 
—Ya Saladrigas hundiéd a Batis- 

ta cuando fué premier y ahora 
quiere hacer lo mismo. 

Por lo visto, el antiguo dirigente 

abecedario no era popular ni en las 

filas gubernamentales. 
Mujal cerré la reunién senalande 

que habia gentes interesadas en que 
la cuota sindical no se cobrara, pa- 
ra ver caer los organismos obreros. 

Y esta observacién tocaba en la Ma- 
ga la crisis financiera que se aso- 
maba de golpe en el panorama pro- 
letario. El presupuesto de ingresos 
de la CIC, que se acercaba al mi- 
ll6n de pesos anuales, tendria que 
quedarse en $113.000.00 

Era un hipertrofiado aparato bu- 
rocratico el que desaparecia sin re- 
misi6n. En el Palacio de los Traba- 
jadores funcionaba ya una centri- 
fuga de cesantias. En una sola fe- 

deracién, la azucarera, de 98 em- 

pleades quedarian trabajando 26. 

Los cabecillas sindicales tendrian 
que luchar a pulso desde ahora. 

POLITICA 

Retraimiento 

En tanto aque marchaban, entre 

escollos y esperanzas, las gestiones 

para zurcir la unidad ortodoxa, el 
grupo inscripto se dispuso a cum- 

plir una nueva etapa en el trajin 

electoral. El miércoles 20 se reunie- 

ron en el bufete de Carlos Marquez 
Sterling, en Ja callie Amargura, los 

integrantes del comité gestor muni- 

cipal para designar los locales de 

- Marquez Sterling. 

afiliaciones y senalar las comisiones 
correspondientes. Uno de los dele- 
gados, Vidal de la Torre, qued6 en- 
cargade de continuar los contactos 
conciliatorios con las fracciones ri- 
vales de Prado y Consulado. 

El obeso bancario Osvaldo Ruiz 
Olivera, que presidia, ratificé la te- 
sis del “fiquismo”: : 

—Espero que la préxima reunion 
resulte como ésta y que. vengan 
compz2fieros de todos los barrios. No 
cabe duda que a medida que se 
acerca el periodo reorganizativo ha- 
bran de incorporarse nuevas figu- 
ras... Es en las asambleas donde 
se debe fijar el destino del partido. 
La inscripcién sirve al propésite de 
unidad... 

El optimismo flotaba en la ter- 
tulia. Al cabo del receso impuesto. 
por el “madrugoén”, recuperaban vi- 
gencia los olvidados vocabios de ia 
nomenciatura electoral, distribu- 
yéndose modelos y planillas. El do- 
mingo 14 de febrero, en los lugares 
escogidos, estarian los lamativos 
cedulones con la efigie de Chibas, | 
Yliamando a la ciudadania a nutrir 
los registros del PPC. Un trio de 
activistas, Palencia, Villalobos y 
Daniel Pérez, fué el primero en 
descender por la escalera, rumbo a 
la. calle. Solo que el acceso a ia 
acera estaba bloqueado por la si- 
lueta azul de un policia. 
—No puede salir nadie, dispuso 

conminatorio el vigilante. 
Villalobos inicié una explicacioén: 
—Mire, se trata de una reunion 

al amparo de los derechos del Cé- 
digo Blectoral. No haciamos otra 
cosa que designar las comisiones 
de afiliacién... é 

Y como el agente del oriien signi- 
ficé que cumplia instrucciones supe- 
riores y por Amargura bajaba una 
perseguidora, los tres ortodoxos su- 
bieron de nuevo para informar a 
sus compaieros. Tras ellos, los po- 
licias. Incidente y didlogo parecian 
ealcados de otros semejantes. Unos 
que inquirian por el permiso de Go- 
bernacié6n y los otros invocaban los 
preceptos del Cédigo Electoral, re- 

clamando garantias para sus acti- 
vidades partidistas. Y como de cos- 
tumbre, tras las preguntas y res- 

puestas, el desenlace innocuo. Lic- . 

g6 un oficial. 
—Esto carece de importancia 
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PELICULA DE ACTUALIDAD 

—La Manzana de la Discordia. 

—aclar6é—no ha sido més que un 
caso de policia. Pueden marcharse 
cuando quieran, pero, eso si, no me 

salgan en grupos de mas de( tres 
personas... 
Esta vez, empero, la peripecia se 

por SILVIO 

por ANTONIO 

convirtid en punto de partida de 
una serie de acontecimientos capa- 
ces de alterar sensiblemente el cug- 
dro politico. Al dia siguiente, Mar- 
quez Sterling produjo unas declara- 
ciones enérgicas. e 
—Estos hechos— denunciaba 

CMS— se califican por si solos y 
son de aquellos que defraudan las 
promesas del gobierno en cuanto a 
crear un clima electoral. 

Y a continuacién para dar con- 
tenido a la protesta: 
—Por tales razones que estan. a 

la vista de todos, he decidido dar 
cuenta al comité gestor nacional 
del Partido del Pueblo Cubano, y 
reunir asimismo a mis amigos y 
partidarios de la provincia de La 

  

Fernandez Casas. 

Habana, para estudiar y resolver 
las cuestiones reinantes, pues de 
persistir estos hechos y de conti- 
nuar rigiendo la Ley de Orden Pi- 
blico que autoriza esas irrupcio- 

“nes en reuniones pacificas, es posi- 
ble que acordemos retraernos del 
proceso reorganizativo.



EL ROLLO AZUCARERO 

  
por ARROYITO 

—E] miedo que tengo, don Homobono, es que tengamos que endulzar 
el café con edulcorantes. 

Después de una referencia a la 
unidad ortodoxa: 
—Pero hechos como el registrado 

anoche en mis propias oficinas son 
de aquellos gue dejan muy paco 
margen a las esperanzas de que las 
grandes preocupaciones nacionales 
puedan cuiminar en unas elecciones \ 
rodeadas de aquellas garantias que 
posibilitan el libre ejercicio del su- 
fragio. 
Como en episodios anteriores, la 

versién oficial rest6é importancia a 
lo acontecido. La actitud aislada 
de un funcionario, al decir de los 
voceros del régimen, no queria de- 
cir que el gobierno tuviera propési- 
tos de agresién contra los partidos 
politicos; mucho menos y de modo. 
especial, contra los que se encon- 
traban inscriptos. 
—El gobierno—dijo Morales del 

Castillo—ha dado amplias garantias 
a todos los grupos politicos y esa 
actitud ser4 mantenida. > 

Segun el brigadier Salas Cafiiza- 
Tes, se trataba de una mala inter- 
pretacién. Fué, precisamente, el 
mismo jefe de la Policia Nacional 
guien interrogé a un individuo que 
salia del bufete de Marquez Ster- 
ling. Tan pronto conocié que se tra- 
taba de una apacible reunién orto- 
doxa, con fines electorales, expreso 
que por su parte podian continuar 
las deliberaciones, Sin duda, los 
congregados se alarmaron conside- 
rando que se pretendia interrumpir- 
los, y de ahi la confusi6én. Y termi- 
naba Salas Canizares: 
—No estamos en disposicién de 

molestar a ningin ciudadano que 
desenvuelva sus actividades nor- 
malmente y seguimos siendo ga- 
rantia y baluarte del orden, la paz 
y la seguridad ciudadana. 

Pero, al parecer, el desagradable 
tropiezo, con ser rutinario y carecer 
de mayor significacién, ejercié6 un 
efecto acumulativo, al extremo de . 
nutrir de escepticismo los candoro- 
sos afanes del cénclave reunido a 
la vera del hacendado del “Améri- 

ca”, Se evocaron experiencias an- 
teriores durante los distintos reco- 
rridos politicos; las dificultades en 
el desenvolvimiento de actividades 

  

  

de propaganda y proselitismo, y, sa- 
bitamente, se perfil6 una orienta- 
cién radical. Marquez, Sterling, con 
el platinado Héctor Pagés y <1 villa- 
reiio Rafael Miyar se trasladaron 
al Palacio Aldama para plantear 
a Fernfndez Casas la necesidad de 
adoptar decisiones. 
Pagés exhibi6 una postura hbeli- 

gerante: 
—Vamos a decidir el retraimiento 

ahora mismo. Hay aue hacer unas 
declaraciones en ese sentido. j;Lo 
que viene sucediendo es intolera- 
ble! 

“Fico”, con ponderacién, rehus6 
dejarse arrastrar hacia una insur- 
gencia definitiva: 
—En efecto, tenemos razones pa- 

Tra considerarnos. agredidos, pero 
vamos a proceder con serenidad. 
Sugiero que se estudie y redacte con 
calma un documento, y gue el lu- 
nes lo discutamos. Zéndegui puede 
hacerse cargo de la redacci6n... 

El breve compds de espera fué 
aceptado, pero los tres lideres pro- 
vinciales acordaron forzar los suce- 
sos y firmaron una declaracién 
conjunta, expresando gue “mientras 
no se derogue Ia Ley de Orden Pt- 
blico y se supriman hechos como 
aquellos a que nos hemos referido 
no debemos tomar parte en el pro- 
ceso reorganizativo”. Los ortodoxos 
del Palacio Aldama cortaban en se~ 
co su impulso electoral y retorna- 
ban a la etapa condicionada de las 
garantias previas. El engendro ju- 
ridico del ministro Godoy se reac- 
tualizaba con sus habituales carac- 
teristicas n vas. - 

El lunes 25, el interés piiblico se 
desplaz6 hacia las. oficinas azucare- 

-ras de Fernandez Casas. Alli esta- 
ban los comisionados provinciales, 

con la excepcién del camagiieyano 
Manuel Rogelio Alvarez Bacallao, 
quien dias antes habia renunciado 
a la encomienda, supeditando su ac- 
titud a la derogaci6n de la ley 997 
y a la unidad del partido. En reali- 
dad el ambiente de . resistencia 
a los comicios anunciados era, con 
ligera diferencia, semejante al de 
Consulado 24 y Prado 109. 

“Fico” recibié a sus colaboradores 
con la ponencia de Guillermo de 
Zéndegui sobre la mesa. La revisé 
con gesto displicente; moviendo la 
cabeza. : 
—Vamos a leer lo que trajo Zén- 

degui, anuncié. ~ ieee 
Desde el primer parrafo se hizo 

evidente la desaprobacién general. 
Por lo visto, el atildado colombista 
olvidaba que se trataba, fundamen- 
talmente, de un. proyecto de _ulti- 
matum al gobierno y ponia énfasis 
en zaherir a los sectores rivales, ca- 
lificando a “Millo” de “auténtico” 
y censurando lo que Namaha la “ac- 
titud contemplativa” de Agramon- 

—No estoy de acuerdo con ese do- 
cumento, salt6 el ex presidente de 
la Asamblea Constituyente. Los ata- 
ques reciprocos entre los ortodoxos 
son los que mas han contribuido a 
fomentar las divisiones en el seno 
del partido. A lo que hay que refe- 
Tirse, exclusivamente, es a la falta 
de garantias del régimen de facto. 

En igual sentido se manifestaron 
los otros. comisionados. Ese era 
también el criterio de FFC. 
—Yo era de la misma opinién 

—aclaré6—y por eso, cuando Zénde- 
gui me trajo su ponencia, encargué 
a Enrique Miyares que hiciera ‘una 
nueva, que esta aqui, y gue me pa- 
rece muy buena... 

  

  

HOMENAJE A LOS CONGRESISTAS AMERICANOS. 
Un grupo de congresistas americanos, pertene- 
cientes al Comité Agricola de la Camara de Re- 
presentantes, estuvo esta semana entre nosotros. 
Visitaron los distinguides legisladores diversas 
instituciones y personalidades; fueron recibidos 
por representaciones oficiales y de Jas fuerzas 
econémicas; estudiaron, preguntaron, departie- 
ron sobre diversos problemas, particularmente 
comerciales, especialmente en lo que concierne al 

Agricultura, 

intercambio entre Cuba y los Estados Unidos. 
Entre los diversos actos organizad 
nor figura el coctel que les ofrecié el Diario de 
la Marina. La foto recoge un momento de este 
homenaje. Con los congresistas, el ministre de 

Dr. Alfredo Jacomino, el director 
del Diario Sr. José Ignacio Rivero, el administra- . 
dor Sr. Oscar Rivero, el vicepresidente Dr. Jorge . 

y el presidente del Bloque Cubano de 

ios en su ho- 

Prensa, Ingeniero Cristébal Diaz. 
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Tampoco el santiaguero fué ca~ 
paz de traducir el sentimiente de 
Ja mayoria. Ni el estilo aristocrati- 
zante de Zéndegui, ni ta frondosi- 
dad tropical de Miyares satisfacian 
a los reunidos. 

Objet6 Pagés: 
—Creo que no dice nada nuevo. 

“Ya hemos pedido en numerosas de- 
claraciones fa derogacién de la Ley 
de Orden Piiblico y no se nos ha es- 
cuchado. No se trata de volver a 

_pedir lo mismo para obtener idénti- 
eo resultade. Soy de opinié6n que 
debe plantearse el retraimiento aho- 
ra mismo. Tenemos que decir que 
no vamos al proceso de la reorga- 
nizaci6n, a menos que dejen sin 
efecto ley y se ofrezcan seguri- 
dades de que se quieren unas eiec- 
ciones limpias. 

Y Marquez Sterling: : 
—Estamos a unos dias de Ias afi- 

liaciones. ; Hasta cudndo vamos a 
estar esperando que el gobierno 
brinde garantias efectivas? Si de 
verdad quieren la vuelta a la paz 
y la normalidad tienen gue empe- 
zar por derogar la Ley de Orden 
Publico. 
Tanto el matancero Pagés como 

el bidgrafo de Estrada Palma coin- 
cidian en fa necesidad de una de- 
claracién redactada en términos 
cencretos. “Fico”, en cambio, se in- 
elin6d hacia las férmulas concilia- 
torias. No lucia entusiasmado con 
la perspectiva de quemar las naves. 
—Bueno, bueno —expresé— pero 

no hay que apurarse tanto. Pode- 
mos insistir otra vez en la cuestién 
de las garantias, sin necesidad de 
asegurar rotundamente gue no ire- 
mos a la reorganizacidn. 

Y¥ reiterando la gue habia sido te- 
sis comin a todo el grupo: 
—Hay que tener en cuenta que 

la reorganizaci6n no son las elec- 
ciones. ¥ 
—La ponencia de Miyares, atajé 

Pagés, sefiala que de no derogarse 
la Ley de Orden Piblico el partido 
“podra” abstenerse de conetrrir a 
la reorganizacién... Hse “podra” 
es demasiado vago. Insisto en que 
acordemos desde ahora el retrai- 

miento. ; 
Antes de que Miyares ensayara 

una réplica: 
—tLa 997 es una ley que ampara 

las detenciones y registros arbitra- 
rios, aue impide y entorpece la pro- 
paganda politica, que deja los des- 
tinos de los acusados en las manos 
del fiscal, instrumento del Poder 
Bjecutivo. Asi es imposible pensar 
en la organizacién de un partido. 
Ni sigquiera simples conversaciones 
entre amigos pueden desenvolverse 
normalmente. El otro dia, estaba 
reunido en mi casa con Sueiras y 
Gerardo -Vazauez tratando de la 
unidad y vinieron a advertirnos que 
bajaramos la voz, porque la poli- 
cia nos estaba dando vuzitas. 
—El retraimiento responde al 

sentir de la base del partido,—con- 
tinué CMS el bombardeo, Ya hemos 
esperado bastante. Es el gobierno 
quien tiene la palabra. Entiendo 
que debemos cancelar todos los ac- 
tos pendientes, la reunién de la ju- 
ventud el dia 28 y Ias de los co- 
mités municipales para les trami- 
tes electorales. 

Las seis figuras del cinclave que- 
daron ubicadas en tres parejas. 
En los extremos, “Fico” y, desde 
luego, su lugarteniente Miyares, 
partidarios de una ténica conserva- 
dora, y en la acera opuesta, Mar- 
quez Sterling y Pagés. En el centro, 
ni muy cautelosos ni radicales, Por- 
tila y Miyar, inclinados hacia un 
acuerdo intermedio. Al final coin- 
cidieron: la Ley de Orden Publico 
era incompatible con las activida- 
des comiciales. 
—Con cabal sentido de la respon- - 

sabilidad—dijeron a la prensa—este 
comité lamenta tener que declarar 

  

  
  

  
  
    

  

tn. ie 
PRESIDENCIA DE LA VII ASAMBLEA NACIONAL DEL 

COLEGIO DE PERIODISTAS. 

peor considerarlo de interés piblico, BO- 
HIEMIA se complace en recoger en sus 

paginas independientes, esta importante re- 
solucién de la- Vil Asamblea Nacional del 
Colegio de Periodistas, en torno al debatido 
problema de la Ley-Decreto 997 y Ia liber- 
tad de informacién, que afecta directamen- 
te a los 6rganos de publicidad y a la libre 
emisién del jpensamiento. Sus pdarrafos 
esenciales dicen: 

PRIMERO: El periodismo cubano, por me- 
-dio de su mas alto organismo, declara que 
la prensa —7que tiene por tarea primordial 
Ja de informar al publico objetivamente so- 
bre hechos de interés general— cumple su 
misi6n persiguiendo tres fines principales, 
como son el de informar tan objetiva y ve- 
Yidicamente como sea posible, el contribuir 
a la elaboracién de la voluntad popular y 
por titimo, el muy trascendente de servir 
de medio de expresién y orientacién a la 
opinién ptiblica. Para la consecucién de 
tales propésitos se requiere de manera in: 
dispensable el mas absoluto respeto a la 
Libertad de Informacié6n, una de las Cuatro 
Libertades por las que cientos de miles de. 
hombres apenas hace unos afios dejaron 
sus vidas en los campos de batalla y, con- 
forme a la cual, tal y como qued6é consagra- 
da en el articulo 19 de Ja Declaracién Uni- 
versal de los Derechos del Hombre, “todo 
individuo tiene derecho a la libertad de. opi- 

nién y de expresién, lo que implica el de- 
recho de no ser inquietado por sus opinio- 
nes, y el de buscar, de recibir y de difun- 
dir, sin consideracién de fronteras, las in« 
formaciones y las ideas por cualquier me- 
dio de expresién que sea”. 

SEGUNDO: No quiere eso decir, en for- 
ma alguna, que el diarismo cubano abogue 
por disfrutar de un régimen  excepcional 
dentro del cual se entronicen el libertinaje 
y el desenfreno, en periuicio de los intere- 
ses de la sociedad y el ciudadano. Por el 
contrario, ha entendido siempre, y entiende 
en esta oportunidad, que la prensa los 
periodistas estan obligados a contribuir co- 
mo el que mas al mantenimiento de la paz 
publica, al respeto debido a Ja honra de 
las personas y a la salvaguarda de los res- 
tantes bienes sociales necesitados de protec- 
cién juridica en toda colectividad civilizada 
y libre. Precisamente por ello en mas de 
una ocasién nuestro Colegio ha destacado 
que nuestro Cédigo de Moral Profesional 
prevé y reprime toda conducta periodistica 
que atente contra las normas mas elemen- 
tales de la ética profesional y nuestros 
Consejos Disciplinarios aplican a la vez el 
procedimiento estatutario con arreglo al 
cual, mediante denuncia de cualquier per- 
sona, puede y debe ser juzgade el periodis- 
ta que incurra en transgresiones que lo ha- 

{Continéa en la Pag. 31) 
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que, de no. ponerse inmediato re- 
medio a la situacién y dado lo pré- 
ximo del término fijado por el Tri- 
bunal Superior Electoral para el co- 
mienzo de la reorganizacién de los 
partidos, se ver4 en la imperiosa 
necesi@ad de disponer la no concu- 
rrencia a ese tramite politico, can- 
celando asi, quizds, si la mas seria 
y esperanzadora posibilidad de solu- 
cionar democratica y pacificamen- 
te, en beneficio de todos los cuba- 
nos, la grave crisis nacional. El go- 
bierno tiene la palabra. 

Ea ee 
é 
  

La respuesta del régimen no lle- 
g6 por un camino directo. En la no- 
che del lunes, una nutrida repre- 
sentacién del Colegio Nacional de 
Periodistas concurrié a la mansion 
palatina para imponer al jefe del 
Estado de las preocupaciones de la 
clase frente a la prolongada vigen- 
cia de la ley 997. 
Hemos anunciado una y otra vez 

—generaliz6 el general Batista— 
que estamos en el proceso de su 
revisién y en este proceso estamos 
interviniendo y pronto culminaré 

7i 

prea 

en la realidad que nosotros quere- 
mos presentar en los préximos dias. 

Entre las pregonadas modifica- 
ciones y el retraimiento ortodoxo 
quedaba el almanague, a dos sema- 
nas de comenzar la reorganizacién 
de los partidos. 

2 Un Nuevo Plazo? 

El binomio camagiieyano integra- 
do por Gerardo Vazquez y Alvarez 
Bacallao se habia venido moviendo 
con perfecta sincronizacién. En tan- 
to que el ex senador se ubicaba jun-



to a “Fico”, asumiendo funciones 
de comisionado provincial en la re- 
gién précer, el representante y co- 
lono se mantenia en actitud de dis- 
creta independencia, al margen de 
la querella por partida triple. En 
los Ultimos dias, a tiempo que 
Vazquez reaparecia al lado de Suei- 
Tras y Ratil Chibds en las andanzas 
unificadoras, Alvarez Bacallao de- 
clinaba sus cargos en el equipo elec- 
toralista del magnate del central 
“América”. 

E} martes anterior, uno y otro 
departian con dos emisarios de EN 
CUBA en la residencia de Alvarez 
Bacallao, en la calle 6, en el Repar- 
to Miramar. La trayectoria de la 
unidad ortodoxa estaba en la calle 
y se conocian los radicales acuer- 
dos del Palacio de Aldama anun- 
ciando la inhibicién a menos que se 
derogara la impopular Ley de Or- 
den Piblico. No existian, pues, ra- 
zones para guardar silencio. 
—Desde el mismo 10 de marzo 

—comenz6 Gerardo Vazquez— Ma- 
‘niel Rogelio consideré6 que la via 
electoral constituia la unica salida. 
Esa opinién se acentué después de 
la ruptura de la Artistica Gallega... 
Mirando a su compafero, que 

asintiéd con un gesto: 
—Yo también comparto ese cri- 

terio, pero en mi condicién de jefe 
provincial entendi que debia man- 
tenerme equidistante de todas las 
tendencias, al margen de las pug- 
nas, para poder luchar por la uni- 
dad del partido, limando asperezas 
y diferencias. 
—Desde luego—aclar6 Alvarez 

Bacallao—que mi actitud se condi- 
cionaba a la unidad del partido. 
Con una Ortodoxia fragmentada no 
vale la pena concurrir a un proceso 
electoral. 

Ur )-de los reporteros pregunté a 
Vazquez si los esfuerzos unificado- 
res habian sido definitivamente 
cancelados. 
—jDe ninguna manera! respon- 

dié. Precisamente, esta tarde esta- 
mos citados con Sueiras. Por el 
contrario, yo creo aue los acuerdos 
del grupo inscripto contribuyen a 
despejar el ambiente, estableciendo 
nuevas coincidencias entre las tres 
tendencias. 
Una breve pausa, acariciando ma- 

quinalmente su corbata amarilla 
—-Lo que sucede es que entre las 

figuras dirigentes del partido hay 
muchos gue entorpecen y sabotean 
sistematicamente todas las gestio- 
nes. Son los gue carecen de caudal 
electoral y necesitan de un porta- 
aviones para poder supervivir. 

Extrajo de un bolsillo un recorte 
con el retrato de Rail Chibaés—tia 
figura de la semana, gue apareciera 
en BOHEMIA—y agreéeg6: 
—Manuel Rogelio y yo hemos es- 

tado recorriendo nuestras provin- 
cias. En cada caso, los militantes de 
la Ortodoxia han acogido con en- 
tusiasmo el anuncio- de gue el par- 
tide podia unirse bajo la direccién 
de Rail. 
Une de los periodistas guiso co- 

nocer la forma posible para poner 
la rectoria del PPC en las manos 
de RCh, recordando que 2! sdébado 
anterior, visitado por dos lideres 
del grupo agramontista —Saumell 
y Conte Agiiero—“Fico” Fernandez 
Casas contest6 aue no cederia la 
presidencia del comité gestor na- 
cional. Por primera vez, aflor6é una 
de las variantes en el ‘plan de los 
mediadores. 
—Se puede organizar un direitos 

rio—apunt6 el ex Senador—presidi- 
do por Ratl Chibas y con partici- 
‘pacién de figuras de las tres ten- 
dencias. Hasta que no se reorgani- 
ee el partido, de acuerdo con Ios es- 
tatutos, no se puede integrar el 
Consejo Director. 
—Entonces, inquiri6 un reporte- 

ro, el partido tendria dos organis- 

= UBA = 

mos y dos presidentes, “Fico”, con 
el comité gestor, y Chibds, en ese 
directorio. 
No hubo una respuesta corcreta. 

Al decir de Alvarez BacalJao, si se 
derogaba la Ley de Orden P&blico, 
FFC tendria que pedir un nuevo 
plazo. Mientras, ya en funciones el 
novisimo directorio, se_iria planifi- 
cando la estrategia ortodoxa. Y can- 
tinué: 
—Este organismo puede quedar 

constituido partiendo de un Hama- 
miento piblico dé Rail Chibas, a 
quien, seguramente, responderian. 
lideres de todas las tendencias, con- ‘ 

. (Continia en la Pag. %) 

MISCELANEA. 
dugoses Honorarios.—El episodic 

juridico del recurso de inconstitucia- 

  

Mario Diaz Cruz. 

nalidad ha tenido un epilogo cre- 
matistice. Por ley.-decrete se auto- 
riza a favor del ministro de las Fi- 

SEMANA DE NUTRILANDIA 
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nanzas un jugoso crédito de 25 mik 
pesos para abonar a Mario Diaz 
cue los _honorarios profesionales. 

lev: 
famoso eheate de Zaydin. Los esta- 
tutos del Viernes de Dolores han 
sido generosos con su letrado de- 
Foie Ps Por aigin motive, cuando 
se hablaba de la cuantia de su re- 
compensa pecuniaria, MDC adopta- 
ba una actitud de franciscana hu- 
mildad. “No pongamas limites a los 
designos de la Divina Providencia” 
dijo en una ocasién. Ahora, como 
premio a su docto esfuerzo y con 
cargo a “Sobrante General de Fon- 
dos i ’, recibe la bendicién 
de la Providencia. Una bendicién de 
cinco cifras. 

oe 

3 

Elecciones en Ia Universidad.— 
Desde Io alto de Ia colina del Alma 
Ma&ter descienden 2 Ia calle comen- 
tarios y rumores. Al parecer, I2 
conquista de la FEU juega papel 
importante er el escenario piblico 
nacional. Ei periodista Hortsmann; 
en “EI Mundo”, ha afirmado que 
“cierto partide de oposicién ejerce 
unz politica de ccaccién y soborne 
para controlar eI organisme estu- 
diantil”. Joaquin Pelaez, rector de 
Ta Federaci6n, derrotado en su pro- 
Dia escuela, habi6 vagamente d= es- 
candalosas campanas pre-electora- 
les, de_caravanas de autos pare 
trasladar votantes, de cestos de 
manzanas... Séle aue Ia prosa de 
JP es tan difusa y cautelosa que 
la opini6n piblica ha guedado sin 
saber, exactamente, Io que sucede 
en el recinta universitaria. : 

Actitud Sediciosa— EI régimen. 
acaba de clausurar de manera ta- 

  
por ANTONIO. 

ios en la impugnacién del 

jante e] popularizado sistema de los 
desfiles y demandas frente al Pa- 
lacio Presidencial. Se habia hecho 
un habito, a lo largo de sucesivos 

gobiernos, que los grupos afectados 
por cualquier medida oficial con- 
currieran a la terraza norte a plan- 
tear directamente sus problemas 
ante el primer mandatario. Eso pre- 
tendieron los maestros con motivo - 
de la anunciada rebaja de sueldos. 
El titular de Gobernacién, Ramén 
Hermida, se encargé de frenar los 
impetus. del magisterio. “No habra 
concentracién de maestros”, anun- 
cié. Y mds adelante: “Por otra par- 
te es obvio declarar que si Ia reba- 
ja fuera indispensable, se haria de 
todos modos.,.” Por si fuera poco, 
Andrés Rivero ‘Agiiero ampli6é el re- 
chazo calificando la movilizacién de 
“actitud sediciosa”. 

e ie 

Diadlogos Sobre el Destino.—Aco- 
gido en esta Isla como en propia 
tierra, vive su duro, pero fecundo 
exilio en La Habana una figura su- 
perior de la intelectualidad espanio- 
la: Gustavo Pittaluga, ilustre cola- 
borador de BOHEMIA. Una vez 
mas, ha entregado su plena estatu- 
ra de sabio, enriqueciendo de paso 
la bibliografia nacional, con una 
nueva obra suya: “Didlogos sobre 
el Destino”. En su estilo jugoso, 

- agil, deleitoso, el artista y el erudi- 
to cue hay en GP ofrece meditacio- 
nes de gran calado sobre la proble- 

    
 Gusiave Pittaluga. 

‘méatica cubana, que constituyen un 
aporte notable a la interpretacién 
del espiritu de esta época turbulen- 
ta y genésica. - 

e 

Domésticas.—Como una 
valiosa contribuci6n al ambiente 
electoral, los partidos que integran 
la coalicién gubernamental han 
acentuado sus a hifales. domésticas. 
Los juicios mas crudos sobre algu- 
nos personajes del régimen no hay 
gue ir a buscarlos en la vertiente 
oposicionista, sino en el propio se- 
no de la desavenida familia. La pro- 
liferacién de aliados, el trasiego de 
uno a otro equipo, y la disputa por 
las posiciones han alterado la paz 
en la super-estructura politica del 
marcismo. Al PAU lo decapitaron 
Ja vispera de Santa Barbara, y- su 
heredero, el PUR, se Janzé6 a nutrir- 
Se a expensas del PAP. Luego, an- 
tes qu2 las huestes de Nogueira pu- 
dieran reposar la grata digestién, 
surgiéd el Demécrata, para arreba- 
‘tarle figuras provinciales. En tan- 
to, el PaP, por su cuenta, tendia sus 
redes entre los liberales, pescando 
sargentos y lideres. Félix Ayén, ha- 
blando en Guanabacoa, cultivé el 
trueno de sus palabras: “Los ba- 
tistianos de vergiienza tienen que 
afiliarse al partido Accion eee 
sista”, afirm6,



  

La Causa 327.—FEl transito de Pa- 
blo Carrera Jistiz, de ia catedra 
universitaria a una posicién res- 
pensable en el régimen del 10 de 
marzo, no ha estado exenta de di- 

ficultades. Como se sabe, PCJ, se 
encuentra envuelto en una causa 

, 82 de menor cuantia, la numero 327, 
del pasado ano, radicada por deli- 

tos de falsedad y malversacién, con 
motivo de varias néminas, de las 

llamadas ‘“volantes”, certificadas 
por él en su condicién de ministro 
de Comunicaciones y las que apa- 

recieron en el domicilio de su se- 
cretario, Santiago Prieto Vernezo- 
bre. De las actuaciones judiciales 
se desprende que ha existido el re- 
gocijado desplazamiento de unos 100 
mil pesos. La cuestién ha cobrado 
actualidad al disponer el Tribunal 

Supremo que el juez:especial, Pé- 
rez Bustamante, la remita a ese 

organismio, debido a la tondicién 
ministerial de Carrera Justiz. 

¢ 

Les dos Conrados.—La vieja riva- 
lidad entre los des Conrados de Las 
Villas, Bécquer, el dirigente azuca- 
rero de la FNTA, y Rodriguez, el li- 
der de los sindicatos sagiieros, ha 
acentuado su perfil de violencia. 
En los tltimos dias, y como conse- 
cuencia inmediata de los conflic- 
tos laborales de la zafra, uno y otro 
han cambiado crudas acusaciones y 
réplicas, que amenazan con un due- 
lo a muerte. Conrado Rodriguez ha 
planteado un encuentro “a balazos, 
a seis varas de distancja, en un lu- 
gar de Las Villas sélo conocido de 
ambos contendientes”. Es una nue- 
va e infecunda modalidad del lide- 

proletario: las querellas in- 
ternas dirimidas con las pistolas en 
lugar de la dialéctica y los razona- 
mientos doctrinales. 

“@ 
Poiicia Administrativa.— El titu- 

Jar de las Finanzas acaba de estre- 
nar un original método administra- 

Gustave Gutiérrez, 

tivo. Una insdlita curiosidad por 
conocer las intimidades de los em- 
pleados del departamento lo ha aco- 
metido de stibito, dictando una cir- 
cular conminatoria, cuajada de pre- 
guntas: quiere saber si los burécra- 
tas poseen refrigerador, radio, tele- 
visor, automdévil, qué bebidas con- 
sumen, qué juegos cultivan, a qué 
clubes pertenecen... Un poco mas 
y habria que determinar si prefie- 
ren las rubias o las triguefias. Y en 
previsién de que algtin recalcitran- 
te ofrezca resistencia, el ministrc 
Gutiérrez advierte que no cobraran 
sus haberes aquellos que, antes del 
dia 25, no se hubieren sometido al 
inquisitorial procedimiento de tipi- 
ca factura policiaca. Hasta el mo- 
mento las relaciones gue dicho fi- 
chero pudiera tener con el alza de 

    
ESPERANDO LA GUAGUA 

—zY usted no va a las Elecciones? 

  
per SILVIG 

ereo que no voy a ir a ninguna parte. 

—jDepende! Porque si hay que pasar por la Ley de Orden PdGblico 

las recaudaciones constituyen un 
secreto técnico. 

Apretando las Tuercas.—For lo 
menecs, en el Ayuntamiento capita- 
lino existe clima electoral. En tan- 
to que los escépticos se encogen de 
hombros y se marginan del ajetreo 
de partidos y candidatos, los agen- 
tes del PAP han enarbolado sus 
consignas de combate en el viejo 
palacio de los capitanes generales. 
Cada empleado, si quiere conservar 
su puesto, esta obligado a la cap- 
tura y acarreo de un ntimero deter- 
minado de carnets electorales, que. 
iran a nutrir los registros de afilia- 
dos del partido de Justo Luis. La 
meta del millén de afiliaciones, se- 
fialado con tanto jubilo, requiere 
ese premioso apretar de tuercas. 

Cartas qu® se Reciben.— No fué 
el profesor Evelio Costales Latata 
quien estuvo junto a Grau San Mar- 
tin en la proclamacién de Artemi- 
sa, sino su hermano Manuel, ex mi- 
nistro de Salubridad en los tiem- 
pos del llamado “realismo”. El pro- 
fesor de Civica se encarga de acla- 
rar el equivoco y desvanecer la con- 
fusi6én. En carta a esta Seccidén, 
puntualiza su vieja prosapia batis- 
tiana y ratifica sus fervores mar- 
cistas. En mayo del 44, acompané 
a Saladrigas en su campafa presi- 
dencial; en el 46, aspiréd a repre- 
sentante por los demécratas; en el 
48, vot6 por Nifiez Portuondo y 
visit6 al exilado de Daytona. “Mas 
aun,” detalla Costales Latati, “el 
11 de marzo fui expresamente al] 
ministerio de Educacién a la toma 
de posesién de Rivero Agiiero para 
solidarizarme con. el hecho realiza- 
do por el genera! Batista, horas an- 
tes”. Y termina enfaticamente: 
“Hoy lucho con orgullo de cubano 
por el triunfo del general Batista”. 

f 

Angeles de la Calle— Todo pare- 
ce indicar que las limitaciones im- 
puestas por la Ley de Orden Publi- 
co han hecho que Ia vivacidad po- 
lémica del criollo busque otros cau- 
ces para manifestarse. En cuaren- 
tena el tema politico, la cinemato- 
grafia se ha convertido en motivo 
de debate. Primero fueron los pudo- 
rosos alegatos de la Legiédn de la 
Decencia a propdésito de la provo- 
cativa Pampanini. Mas tarde, las 
Acidas discrepancias en torno a “La 
Rosa Blanca”. Ahora se discute si 
“Angeles de la Calle”, el film mexi- 
cano basadeo en el folletin radial de 
Caignet, es o no apta para meno- 
res. Empresarios, actores, funciona- 
rios y criticos estin ya envueltos 
en el conflicto. Muy pronto, los “an- 
geles” seran invitados a una mesa 
redonda. 

Nadie Renuncia. —No se sabe de 
dénde partieron los rumores de que 
algunos ministros estaban en tran-, 
ce de renuncia. Se mencionaron 
nombres y circunstancias y los golo- 
sos aspirantes comenzaron a mover 
sus resortes e influencias. Unas de- 
claraciones del secretario de la Pre- 
sidencia tranquilizaron las zozobras 
y apagaron apetitos. “Nadie ha re- 
nunciado”, aseguré Andrés Domin- 
go. Los patriotas del Consejo, pues, 

‘continuarfn estoica y bizarramen- 
te adheridos a sus puestos, queman- 
do sus mejores energias al servicio 
de la patria. En sus diccionarios, 
hace tiempo que la palabra “renun- 
cia” ha sido cancelada. : 

Datos Elocuentes.— Un comenta- 
rista de asuntos econémicos ha da- 
do a conocer muy interesantes da- 
tos sobre la realidad econémica cu- 
bana. Los depésitos bancarios en 
la Isla, al finalizar 1953, eran de 90 
millones de pesos menos que en 
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igual periodo de 1951 y 21 millones _ 
menos gue en las postrimerias de 
1952. ¥ algo mas: las reservas oro 
del Banco Nacional acusaban, en oc- 
tubre pasado, un descenso de 94 mi- 
Nones de délares, en relacién ai ano 
anterior. Seria importante saber la 
explicacién que ofrecen a dichos fe- 
némenos les economistas oficiales. 

“Senadores Crénicos”.— Ante la 
ofensiva de los personajes de la po- 
litica que aspiran a utilizarlo una 
vez mas como un magnifico “por- 
taaviones”, Ramon Grau San Mar- 
tin se muestra a la defensiva. En 
el acto de inauguracién de una ho- 
Ta radial de su partido, hizo la ad- 
vertencia: “En el PRC (A) no tene- 
mos senadores crénicos. Aqui los 
honores se ganan de una pulgada 
del suelo para arriba. Es en la lid 
de la reorganizacién donde hay que 
ganarse los grados”. Sin embargo, 
existe Ia opiniédn de que no se tra- 

    Q 

(rau San Martin. 

ta sino de impresionar y gue, en de- 
finitiva, el jefe de la Cubanidad se 
plegaraé a las realidades politicas 
yv “llevara” a los que califica tan 
certeramente como “senadores cré- 
nicos”. . 

Premio Obispo Espada. E! Co- 
legio Provincial de Periodistas ha 
aprobado las bases del premio deno- 
minado Obispo Espada, encaminado 
a estimular la cooperacién ciudada- 
na a la asistencia social en general 
y, particularmente, hacia la labor 
filantrépica que realiza la Casa de 
Maternidad y Beneficencia de La 
Habana. El galardén consistira en 

_un ‘diploma acreditativo y la canti- 
dad. de $250.00. Lo significativo, en 
este caso, cs que el lauro y su re- 
munerativo en metdlico se deban a 
una persona desconocida, que envidé 
al CPdeP asi el tema, como el di- 
nero. Alguien, sin duda, que no pre- 
tende publicidad personal, sino 
atraer el] interés publico hacia la 
oe generosa que realiza la. Casa 

na. 

Beben Menos Cerveza.—Segiin las 
estadisticas, en 1952 se consumieron 
en la Isla 143 millones de litros de 
cerveza y en 1953 sdlo 120 millones, 
vale decir 50 millones medias bote- 
las menos. Como quiera que las 
empresas productoras han intensi- 
ficado su propaganda y no hay ra- - 
zones para suponer que el cubano 
se haya sentido atacado de una sor- 
presiva fobia hacia su bebida favo- 
rita, cabe estimar ese descenso co- 
mo sintoma evidente de la anemia 
que sufre la capacidad adquisitiva 
del criollo, puesto que se trata de 
un renglén de gran demanda, aun- 
que no de primera necesidad. 
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EL LAUDO DEL AZUCAR YLAINDEPENDENCIA ECONOWICA DE CUBA 
Mayorales y Peones: no 

Guajiros Independientes 

LA protesta insistente y apasiona- 

da de los colonos contra la 
férmula del “laudo azucarero” 
anunciada por el Gobierno, revela 
la honda crisis de la economia del 
azicar, augura dias muy amargos 

para la Repiblica y crea perspec- 
tivas de lucha social y politica co- 

  

GASTON GODOY 

..-“convertiria en factoria; nues- 
tro pueblo no consentiraé su retor- 

no en plena Repiblica...” 

mo jamds las ha conocido el pais. 

Esta en juego no s6lo la estabili- 

dad de sesenta mil hogares guaji- 

ros, sino la independencia misma 

y las condiciones de vida civilizada 

de toda la poblacién. Cuba se juega 

el porvenir con el “laudo del azi- 

ear”. Sus efectos pueden ser mor- 
tales para la subsistencia del co- 

lono y la sana evolucién de la de- 

mocracia, asentada en la prosperi- 

La protesta del colonate nacional.— La formula que 
nada resuelve.— Simientes de lucha por fa indepen- 
dencia, la liberacién econdémica de Cuba.— El pue- 
bie no consentira el retorno a la factoria, dice Go- 
dey. La justicia econémica frustrada.— Un in- 
forme oficial que se desconoce.— La investigacion 
previa aceptada por los colonos y hacendades.— No 
hay fumdamentes por la férmula del Gobiernoc.— Lo 
que seria um laudo juste.— Atenuar la crisis, no car- 
garla sobre el guajiro.— La independencia y el bie- 

nestar material y moral de fos cubanos. 

por 

SEGUNDO CEBALLOS PAREJA 
dad y en el justo reparto de la ren- 

La “férmula del arrobaje”, lan- 
zada como un balén de ensayo por 
los comisionados del Gobierno, no 
s6lo deja sin soluci6n el] problema 
planteado por el colonato desde ha- 
ce varios anos, sino que lo eleva al 
paroxismo, porque consagra el pri- 
vilegio del sector m4s poderoso y 
menos arraigado en nuestra nacio- 
nalidad y, quizds sin proponérselo, 
esparce las simientes de una nue- 
va “lucha por Ja independencia y 
la liberacién econédmica de Cuba”. 
Es cosa averiguada y segura que 
el pueblo de Cuba, formado en Ias 
tradiciones liberales de las Améri- 
cas, no habraé de resignarse pasi- 
vamente 2 Ia pérdida de sus dere- 
chos politicos —entrafiados en su 
sumisi6dn econémica— y la miseria 
sin esperanzas, a Ia desocupacién 
crénica y la explotacién inhumana 
de sus recursos y de su trabajo. 
“Cuande les colonos cubanos 

—declara el sefior Gastén Godoy, 
presidente de] Banco de los Colo- 
nos y de Ia Comisién Organizadora 
de la “Asociacién de Colonos de 
Cuba”, que se ha hecho cargo pro- 
visionalmente de su direccién— 

sean desplazados de sus campos 
por este sistema de creciente dife- 
rencia entre sus ingresos y sus 
egresos, la produccién azucarera se 
conyertira indefectiblemente en la 
factoria que fué antes, y que la 
dignidad de nuestro pueblo no pue- 
de consentir gue retorne en plena 
Repiiblica. Los colonos convertidos 
en mayorales y los trabajadores en 
anénimos braceros, podra ser una 
perspectiva lisonjera para los que 
no amen a este pais, pero ha de 
sublevar el 4nimo mas paciente de 
nuestros compatriotas”. No sélo se 

, olvida la necesidad de la reforma 
agraria porque viene clamando el 
eampesinado desde hace -décadas, 
sino gue se la aleja ain mas pri- 
vando a los colonos medianos y pe- 
quenos de toda posibilidad de ad- 
guirir la tierra que trabajan y pro- 
moviendo mayor concentracién de 
la propiedad rural y la renta 
pocas manos. 2 

Crisis y Justicia Econémica 

El jueves de la semana pasada, 
el Gobierno- did a conocer el cri- _ 
terio que habria de guiar las solu- 
ciones oficiales de los problemas 
de la zatra, Et vocero gubernamen- 
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tal anuncié que %e adoptarian 
“f6rmulas justas para todos’; pe- 
ro que por haberse reducido Ia mo- 
lienda por imperativo de convenios 
internacionales y por la situacién 
de baja del mercado mundial, no 
era posible que hacendados, colonos 
y trabajadores pretendieran solu- 

ciones en la medida reclamada por 
unos y otros.” La declaracién ofi- 
cial implica la presencia de una 

profunda -crisis econémica, y las 
dificultades para hallarle soluci6n. 
‘Ya no se trataba, como en 1951, de 
mejorar en justicia log ingresos del 
colonato a expensas de Ja industria, 
sino de decidir sobre la “carga de 
la crisis” y la rebaja relativa de 
Jos ingresos de hacendados y colo- 
nos, La retribucién del colonato, por 
sus aportaciones, no habia sido jus- 
ta en épocas de auge: de $1.71, para 
centrales y $0.71 para colonias, en 
1951, por saco, promedic nacional 
ponderado, segimn nuestros es- 
timados derivados de la inves- 
tigaci6n que verific6 la Comi- 
sidn Técnica Azucarera por en- 
cargo del Gobierno y que analiza- 
mos hace algunas semanas bajo el 
titulo “Cémo se Reparte el Ingre- 
so de] Azticar en la Economia Na- 
cional” (BOHEMIA, noviembre I?, 
1953). Esa diferencia no parecia 
estar justificada por Ia mayor apor- 
tacién relativa de capitales de am- 
bos sectores. El andlisis del infor- 
me revelé también, segiin expusi- 
“mos en el mismo articulo, (cuadros 
IV y V, paginas 56 y 96), que las 
inversiones de ambos sectores al- 
canzaban un estimado nacional de 
$999.404,401, de los cuales corres- 
pondia a los centrales $517.948,801 
y a los colonos $481.465,600. Admi- 
tida una retribucién de 5 por cien- 
to de interés anual: por el capital 
invertido, Io correspondiente a ca- 
da sector por ese concepto y por 
saco en la zafra de 1951, habria 
sido en nimeros redondos de 67 
centavos para Ios hacendados y 55 

- 

centavos para los colonos. De modo 
que si se deduce el] interés de los 
capitales respectivos para fijar el 
monto de utilidad de empresa por 
saco, Ia cantidad liquida quedaria 
fijada en $1.04 para los centrales 
y 16 centavos para los colonos por 
saco; es decir, Ia utilidad de em- 
presa liquida relativa resultaria de 
655 por ciento para centrales, y 
34.5 por ciento para colonos. Para 
equiparar a colonos y hacendados 
se requeriria deducir a los centrales 
15.5 por ciento de la utilidad liquida 
total, y sum4arselo a los coloneos, ele- 
vando en esa proporcién la parti- 
cipaci6n de los Ultimos en el al- 
eance Iiquido de Ia zafra. Con ese 
arregio se llegaria al desiderato del 
“fifti-fifti”, como dicen los guajiros 
que trabajan en los centrales. 
_Si hubiera de tomarse en cuenta, 

en definitiva, el- informe de la Co- 
misién Técnica del Aziicar, creada 
por el Gobierno con el asentimiento 
y respaldo de hacendados y colo- 
nos, para decidir sobre el arrobaje, | 
era indiscutible que los ultimos po- 
dian alentar justificadas esperan- 
zas de una mejora sustancial con- 
gruente con Ia demanda del 55 por 
ciento de] rendimiento en azticar 
que tenian planteada desde 1951. 
Inclusive, los colonos esperaban que 
el Gobierno, al dictar el laudo del 
arrobaje, aplicaria sus beneficios a 
la zafra de 1952; retrotrayéndola a 
las liquidaciones de esa zafra, se- 
gin lo habian convenido ambos 
sectores con el Gobierno al comien- 
zo al aceptar la investigacién pre- 
via de los costes de produccién, 

La “férmula del laudo”, cuya pro- 
mulgacién definitiva se halla pen- 
diente al redactar este trabajo, no 

LA DIRECTIVA HISTORICA 
-..“Ia Comisién organizadora 

hizo ree de la direccién de in 
Asoc, de Colonos de Cuba”... 

significaria, en promedio nacional, 
una sensible revisién, en justicia, 
de la situacién de} colonato. La 
participacién relativa de ambos 
sectores, en el ingreso bruto de la 
zafra de 1951, segiin los estimados 
que publicamos en el articulo “Cé- 
mo se Reparte el Ingreso del Azi- 
car en la Economia Nacional” (cua- 
dros I y If, pagina 55, BOHEMIA, 
noviembre 1%, 1953) fué de 49.8115 
por ciento para los colonos y 50.20 
por ciento para’ centrales ($9.24 y 
$9.31 por saco, respectivamente), 
eon costes de produccién relativos 
de 52.3 por ciento los colonos y 
477 por ciento los hacendados 
($8.54 y $7.80, respectivamente por 
saco), en- promedio nacional pon- 
derado, y a la luz del informe de la 

Comisi6n Técnica Azucarera. En 
algunos casos, la retribucién al co- 
lonato fué inferior a ese promedio, 
y en otros superior —inclusive a la 

que asigna la férmula anun: 
por el Gobierno— con minimo de 
45 por ciento para un grupo de seis 
colonias, y con un maximo de 54 
por ciento para una colonia, se- 
gun puede verse pore] cuadro “I” 
que publicamos con este trabajo. 

La Férmula y lo que Resulitaria 

La férmula del laudo, dada a co- 
nocer por el Gobierno, fijaria el 

je en relacién con la cana 
molida por cada colonia, en Ia si- 

guiente proporcién con respecto al 
rendimiento de la cafia en azicar: 

50 % 

hasta 700,000 arrobas.. 49.5% 

C—Mas de 700,000 arrobas 49 % 

Si se compara esa férmula con 

la situacién real de Ja participacién 

en la zafra de 1951, determinada 
por la investigacién de los contado- 

tes de la Comisién Técnica del Azi- 
car, puede apreciarse como en mul- 

titud de casos el nuevo arrobaje 

resultaria inferior al que, efectiva- 

mente se venia recibiendo por gru- 

pos considerables de colonias. Esas 
consecuencias, las ha comentado el 

Presidente de la Comisiédn Orga- 

nizadora de la Asociacién de’ Co- 
lonos. de Cuba (“Diario de 

 



es
 A 

7
 

™ of ~ 
mnt 

e
e
n
 

O
A
S
 

  
PENDENCIA ECONOMICA DE CUBA 

- 

centavos para los colonos. De modo _ 
que si se deduce el interés de los 
eapitales respectivos para fijar el 

monto de utilidad de empresa por 
saco, Ia cantidad liquida quedaria 
fijada en $1.04 para los centrales 
y 16 centavos para los colonos por 

saco; es decir, Ia utilidad de em- 
presa liquida relativa resultaria de 
655 por ciento para centrales, y 

345 por ciento para colonos. Para 
equiparar a colonos y hacendados 

se requeriria deducir a los centrales 
15.5 por ciento de la utilidad liquida 
total, y sumarselo a los colonos, ele- 
vando en esa proporcién la parti- 
cipaci6n de los Ultimos en el al- 
cance liquido de Ia zafra. Con ese 
arregio se llegaria al desiderato del 

“fifti-fifti’”, como dicen Jos guajiros 
que trabajan en los centrales. 
_Si hubiera de tomarse en cuenta, 

en definitiva, el- informe de la Co- 
misién Técnica del Aztiicar, creada 
por el Gobierno con el asentimiento 
y respaldo de hacendados y colo- 
nos, para decidir sobre el arrobaje, - 

era indiscutible que los ultimos po- 
dian alentar justificadas esperan- 
zas de una mejora sustancial con- 
gruente con Ia demanda del 55 por 
ciento del rendimiento en azticar 
que tenian planteada desde 1951. 
Inclusive, los colonos esperaban que 
el Gobierno, al dictar el laudo del 
arrobaje, aplicaria sus beneficios a 
Ja zafra de 1952; retrotrayéndola a 
las liquidaciones de esa zafra, se- 
gin. lo habian convenido ambos 
sectores con el Gobierno al comien- 
zo al aceptar la investigacién pre- 
via de los costes de produccién. 

La “férmula del Iaudo”, cuya pro- 
mulgacién definitiva se halla pen- 
diente al redactar este trabajo, no 

LA DIRECTIVA HISTORICA 

-..“Ia, Comisién organizadora se 
hizo cargo de la direccién de Ia 
Asoc. de Colonos de Cuba”... 

significaria, en promedio nacional, 
una sensible revisién, en justicia, 
de la situacién de} colonato. La 
participacién relativa de ambos 
sectores, en el ingreso bruto de la 
zafra de 1951, segin los estimados 
que publicamos en el articulo “Cé- 
mo se Reparte el Ingreso del Azia- 
car en la Economia Nacional” (cua- 
dros I y U, pagina 55, BOHEMIA, 
noviembre 1°, 1953) fué de 49.8115 
por ciento para los colonos y 50.20 
por ciento para’ centrales ($9.24 y 
$9.31 por saco, respectivamente), 
eon costes de produccién relativos 
de 52.3 por ciento los colonos y 
477 por ciento los hacendados 
($8.54 y $7.80, respectivamente por 
saco), en. promedio nacional pon- 
derado, y a la luz dei informe de la 

Comisién Téenica Azucarera. En 

algunos casos, la retribucién al co- 

lonato fué inferior a ese promedio, 

y en otros superior —inclusive a la 

que asigna la férmula anunciada 

por el Gobierno— con minimo de 

45 por ciento para un grupo de seis 

colonias, y con un maximo de 54 

por ciento para una colonia, se- 

gan puede verse por e] cuadro bal Sd 

que publicamos con este trabajo. 

La Férmula y lo que Resultaria 

de su Aplicaciéin 

La férmula del laudo, dada a co- 

nocer por el Gobierno, fijaria el 

arrobaje en relacién con la caha 

molida por cada colonia, en la si- 
guiente proporcién con respecto al 
rendimiento de la cafia en azicar: 

  

A&—Hasta 500,000 arrobas de 

molienda 
B—Mas de 500,000 arrobas 

hasta 700,000 arrobas.. 49.5% 

C.—Mas de 700,000 arrobas 49 % 

Si se compara esa férmula con 

la situacién real de Ja participacién 

en la zafra de 1951, determinada 

por la investigacién de los contado- 

res de la Comisién Técnica del Azi- 

car, puede apreciarse como en mul- 

titud de casos el nuevo arrobaje 

resultaria inferior al que, efectiva- 

mente se venia recibiendo por gru- 

pos considerables de colonias_ Esas 

consecuencias, las ha comentado el 

Presidente de la Comisién Orga- 

nizadora de la Asociacién de Co- 

lonos de Cuba (“Diario de



  

CUADRO No.1 

LIQUIDACION REAL A LAS 107 COLONIAS DE CANA, 
TOMADAS COMO MUESTRAS REPRESENTATIVAS, E 
INVESTIGADAS POR LA COMISION TECNICA DEL 
AZUCAR, EN LA ZAFRA DE 1951, CLASIFICADAS SE- 
GUN EL MONTO PORCENTUAL DE PARTICIPACION 
EN LOS RENDIMIENTOS DE CANA EN AZUCAR, IN- 
CLUYENDO LOS nea DEL DECRETO 915 
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(1) Fuente: Cuadro 128, del informe de la Comisién 
Técnica del Azicar, pag. 193. Resumen y clasificacién por 
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EL LAUDO DEL AZUCAR... (continaacism 
ja Marina”, enero 23-954) con 
las siguientes palabras: “...eso 
que en el orden moral es depri- 

* mente y malsano, en el aspecto 

materia] es inaceptable porque le-. 
jos de otorgarse un aumento en el 
arrobaje, derivado de las investiga- 
ciones de los técnicos designados 

‘ por el Gobierno, coloca a miles de 
nuestros en situacién 
de recibir menos arrobaje de lo que 
vienen recibiendo desde la pasada 
zafra de 1953 por disposicién del 
propio Gobierno.” - 

En apariencia, la f6rmula pro- 
puesta para el laudo concede a co- 
lonos medios y pequefos mayor 
arrobaje que a los grandes; pero 
el intento quiebra por la base en 
razén a qué las colonias de mas de 
500,000 arrobas, aun recibiendo en 
varios casos participacién inferior 
en el rendimiento que las otras, al- 
canzaban mayor utilidad lquida 
por menor coste. A esta conclusién 
se llega, si examinamos el cuadro 91 
(que se reproduce con este articu- 
lo) del informe de la Comisién 
Técnica del Azticar, y sacamos de 
ese cuadro los costes de produccié6n 
por cada 100 arrobas de cafia. Aun- 
que al fijar el arrobaje, la férmula 
del laudo, agrupa las calonias en 
series que difieren de las adopta- 
das para fijar costes promedios por 
la Comisién Técnica Azucarera, 
puede verificarse un intento va- 
lioso de comparacién, tomando en 
cuenta que la serie que anterior- 
mente marcamos con la letra “A” 
corresponde a las series I.y II de 
la Comisi6n, y las demas estan com- 
prendidas entre las categorias Tit 
y IV, pero en forma gue hace im- 
posible fijar las magnitudes de las 
ecategorias B y C del laudo, pero 
que permite hacer estimados razo- 
nables. Si se verifican los cAlculos, 
segin ese criterio, los costes de pro- 
duccién por cada 100 arrobas de 
cafia, en la zafra de 1951, siguiendo 
el orden de la f6érmula del arroba- 
je, absolutos y en nimeros indices, 
comparados con los indices de la 
supuesta. mejora anunciada por el 
Gobierno, serian los siguientes: 

A— Hasta$00,000 arrobas. Absolu- 
to: $9.865. Indice 145.2, Indice del 
nuevo arrobaje: 102. ’ 
B.— Mas de 500,000 hasta 700,000 
arrobas. Absoluto: $7.819. Indice 
115.1. Indice del nuevo arrobaje 
101.9. — 
C.—. Mas de 700,000 arrobas. Ab- 
soluto $6.795. Indice: 100. Indice 
del nueve arrobaje:. 100. 

La comparacién entre el indice 
del coste y el del arrobaje en pro- 
yecto (o quiza ya decidido), revela 
que a un ingreso bruto mayor para 

  

las colonias del grupo “A”, corres- 

ponde, en realidad, un ingreso li- 

quido real menor para esa catego- 
ria que para las demas. E igual 
ocurre si analizamos comparativa- 
mente los indices del grupo “B” con 

logs del “C’. La férmula entrafiaria 
un ingreso liquido mayor relativa- 

mente para las grandes colonias 
que para las medianas y pequefias. 

Esa mejora favoreceria principal- 
mente a cafias de administracién, 
como las de la United Fruit (que 
molié cerca de 80 millones de arro- 
bas en 1951). Y aunque esa incon- 

neia se intentara justificarla 

aduciéndose que las colonias pe- 
quenas soportan menos pérdida por 

cafa quedada (proteccién al pe-: 
quefio colono), gue las grandes, y’ 

es necesario compensar de alguna 
manera a estas tltimas —aparte 
de que tal consideracién destruiria 
jas bases mismas de esa proteccién 
al pequefio colono— no se da razén 
de ella. La soga quebraria “por lo 
mas delgado”, como dice el guajiro. 

Las Bases Justas del Laudo 

La declaracién oficial que se hi- 
zo el jueves de la semana pasada, 
antes de dar a conocer la férmula 
propuesta para el laudo, después 
de afirmar gue “se haria justicia 
2 todos los sectores”, indicaba que 
la reduccién de la zafra y la caida 
del precio promedio del. azticar 
creaba una situacién nueva, Esa 
“situacién nueva”, sobre Ia cual ka 
venido insistiendo 1a Asociacién 
Nacional de Hacendados para que 
se rebajen salarios y. se mantenga 
el arrobaje de la ley de Coordina- 
cién Azucarera (retrocediendo, in- 
elusive, sobre el fijado por el De- 
ereto 915 de 1950), no lo es sdlo 
para los centrales, afecta también 
2 las-colonias; no lo es sélo para 
los trabajadores de Ja industria, 
sino para la inmensa mayoria de 
los trabajadores del campo. Hs de- 
cir, que la crisis del mercado azu- 
carero es un fen6meno que afecta 
por igual a todos los sectores del 
aziicar, y no habria de modificar, 
en Io esencial, la posicién relativa 
de la part:cipacién en utilidades (o 
pérdidas) dei sector industrial y el 
sector agrario. La ‘férmula del 
arrobaje” sélo exige que se esta- 
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CUADRO 91. 
COSTES DE COLONIAS DE CANA EN J951 (POR CADA 100 ARROBAS DE 

UNIDAD: PESOS 
‘CUADRO RESUMEN DE MEDIAS DE COSTES TOTALES, POR GRUPOS Y¥ 

SUBGRUPOS : 

  

Subgrupos Gi 

A Hasta 30,000 arrobas.... 9.857 8.235 9.263 
B De 30,001 a 40,000”. . scgeenty 8.666 7.598 7017 7.7188 
C De 40,001 a 50,000 ” . . . . 22899 =7.181 7090 6322 7.169 
D De 50,001 a 60000” ....... 6832 7006 7.092 6.102 
E De 60,001 a 70,600 ” . ‘ § 6.627 7.073 5.788 6.668 = 
F De 70,001 a 80, aris ee : 6.633 6.633 
G De 80,001 a 90,000 ” asia ea 6961 5.391 6.438 
H De 90,001 a 100, ei ie ee ut : 6.071 6.071 
I Mas de 100,000 PU BOTS el 6.099 = 6.160 
Medias Generales de Grupos . . 9.365 7.819 4.232 6.257 

i: Hasta 160,000 arrobas de caiia 
De 100,001 a 500,000 arrobas de cafia 
De 500,001 a 2 millones arrobas de cafia 

IV: Mas de 2 millones arrobas de caiia. 

Fuente: Reproducido literalmente del informe rendido 
Azticar al Ministerio de Agricultura, 

GH GW Giv Subgrupos 

  

por la Comisién Técnica del © 

blezca una participacion relativa de 
ambos sectores, cualesquiera que 
sea la suerte accidental de los mer- 
cados y los precios, inclusive to-. 
mando en cuenta las variables de 
los costes por cada uno de los ren- 
giones que los integran. Basicamen- 
te, el informe de la’ Comisién Téc- 
nica del Azticar debe constituir la 
fuente primordial del “laudo” azu- 
earero; y solo seria justo introdu- 
cir modificaciones relativas cuando 
se demuestre que el proceso ul- 
terior del mercado ha cambiado ia 
posici6n respectiva de hacendados 
y colonos revelada por aquel in- : 
.forme. Pero el Gobierno no ha da-.. 
do a conocer a la opinién ptblica - 

‘los fundamentos que ha tomado en 
consideraci6n para la formula del 
arrobaje dada a conocer. Y¥ el co- 
lonato estima que el Gobierno des- 
conoce totalmente los términos en 
que se planted el arbitraje, y el 
compromise de sujetarse al mismo 
entrafiado en la aceptacién de co- 
lonos y hacendados. El arbitraje 
consentido supone legitimamente 
que las partes se han de sujetar 
a un fallo definitivo basado en la 
investigacién de los hechos y el es- 
tudio del punto en controversia a 
la luz de los resultados o pruebas 
aportados. Sera necesario, por con- 
siguiente, que el Gobierno dé satis-- 
faccién a la opinién publica sobre 
los fundamentos de su laudo en ma- 
teria de tanta importancia para to- 
da la economia nacional. Por su 
parte, los colonos han declarado 
que estan dispuestos a discutir pa- 
blicamente con los hacendados los 
resultados de la investigacién ve- 
rificada por la Comisién Técnica 
del Aziicar, a la luz dp las modifi- 
caciones ulteriores del mercado y 
los términos que han de regir el 
‘monto de Ja zafra y los salarios, 
tanto industriales como ‘icolas 
en la zafra de este ano. ee 5 

Atenuar la Crisis, no Agudizarla 
Si, por hipétesis, la zafra de-1954 

hubiera de realizarse con costes si- 
milares a la tipica de 1951, pero el 
monto oficial de la molienda fija- 
da para este afio, inclusive mie- 
les, los resultados revelarian una 
considerable pérdida de m4s de 177 

(Continga en la Pag. 87) 
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Actualidad 

LOS RIESGOS QUE HA | 
CORRIDO HEMINGWAY | 

La existencia de Ernest Hemingway ha sido un gran 
juego de azar en el que ha ganado umas veces y otras 
ha quedado tablas. La semana pasada estuvo a pun- 
to de perdér cuando el avién en que viajaba cayé en 
el Lago Victoria, Africa. El resultado fué unas nuevas 
tablas. Lo que Hemingway arriesga en cada juego 

no son fichas de colores, sino su propia vida. 

  
Hemingway ha hecho muchas cosas en su vida, pero cualquiera que 
haya sido su papel, jamas ha dejado de ser escritor. Aqui lo vemos 
tomando notas en la selva de a durante una reciente expedicién 

caza, 

Bos funcionarios ingleses en la 
torre de observacion del aero- 

puerto de Nairobi dieron la senal 
de partida. El pequefio monoplano 
Cessna aceler6 su motor al maximo 
de revoluciones y se deslizé por la 
pista. con velocidad creciente has- 
ta que las ruedas se separaron de 
la tierra. Dié6 una vuelta en torno 
ai edificio colonial y orientéd su 
rumbo en direcciédn a las fuentes 
del Nilo. 
Dentro del avién iban de pasaje- 

ros el novelista Ernest Hemingway 
y su esposa, Mary Welsh, una rubia 
que fué corresponsal =n Londres 
durante la Segunda Guerra Mun- 
dial. Elia tiene aficiones literarias 
y su esposo ta considera uno de ios 
mejores criticos de su obra. 

Después de algunas horas de via- 
je el piloto informé que algo anda- 
ba mal], el monoplano perdia altu- 
ra por momentos. Debajo estaba 
una de las regiones mas inhéspitas 
d2 Africa. El Lago Victoria era la 
unica oportunidad de salvacién y 
el piloto se dirigié a é] tratando de 
hacer un amarizaje forzoso. 

La nariz del Cessna apunté a las 
tranquilas aguas del Lago y se 
acercé vertiginosamente. Cuando 
estuvo a una distancia prudenciai el 
piloto enderezé el aparato y dejé 
que las ruedas cortaran el agua 
haciéndole perder velocidad. Al fi- 
nal el Cessna posé su blanda barri- 
ga sobre el Lago Victoria y los pa- 
“sajeros abandonaron el avi6n mien- 
tras éste se hundia ' rapidamente. 

por 

LISANDRO OTERO GONZALEZ 

Tiempo después una lancha vino 
al rescate. _ 
Muchas personas que se han vis- 

to en trances similares dicen que 
en esos momentos la vida de uno 
pasa en répida sucesién por el ce- 
rebro. Si algo de-eso le pasé a He- 
mingway seguramente pudo sentir- 
se satisfecho de su existencia. 

En el curso de sus cincuenta y 
tres afios Ernest Hemingway ha pe- 

Jeado @n cuatro guerras, s2 ha ca- 
sado cuatro veces, no ha dejado un 
rincén de la Tierra por visitar y 

ha cultivado una sensible persona- 
lidad de artista. Ademads se ha de- 
dicado activamente al boxeo, la 
pesca, el yatismo y la caza; ha ga- 
nado y gastado cientes de miles de 
aélares y ha escrito docena y media 
de libros, algunos de ellos conside- 
rados determinantes en la forma- 
cién del espiritu de nuestra épo- 
ca. 

“(Estoy listo!” me 

La vida de Hemingway ha estado 
presidida por el signo de la aven- 
tura. El ha sabido combinar una vi- 
da activa, rica em experiencias y 
emociones con una prolifica vida li- 

Roe i hus 

Uno de los 

teraria. En ambos aspectos se ha 
destacado. 
Nacido el 21 de julio de 1899 en 

Oak Park, un barrio residencial 
elegante de Chicago, heredé de su 
madre la sensibilidad y la inteli- 
gencia y del padre el impetu aven- 
turero. La madre, Grace Hall era 
una devota fervorosa de la musica 
y cantaba en el coro de la iglesia. 
El padre, Clarence Edmonds He- 
Mmingway era un médico muy so- 
licitado en la sociedad chicagoense 
y un deportista destacado cuyas 
aficiones se centraban en la caza 
y la pesca. 

Desde pequeiio Hemingway se en- 
contré6 entre las personalidades 
opuestas de los padres que trataban 
de modelarlo a su semejanza. La 
madre to obligé a estudiar el vio- 
loncello gue el pequeno Ernest de- 
testaba. El padre le regalé a los 
tres afios la; primera cafia de pes- 
car y a los diez la primera escope- 
ta. El se evadia de la realidad des- 
acraene alimentando su imagina- 
cién. “i 

A los catorce afios Ernest era un 
muchaché6n demasiado grande para 
su edad. Cierta mafiana ‘hojeando 

   
periodos mds intensos de Ia vida de Hemingway fué el 

Ge la guerra civil espaficla, Aqui lo vemos hablando con jos soldados 
republicanos en el frente de Teruel. 
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log periddicos, vid un anuncio de 
-wn- curso de boxeo que ofrecia uno 
de los principales gimnasios de 
Chicago y considerando que su hi- 

jo estaba lo suficientemente fuerte 
decidié Hevarlo. 

1 primer vistazo de Hemingway 
al mundo de las coliflores no fué 
ciertamente agradable. Cuando en- 
traron padre e hijo en el estrecho 
sal6n que servia de local al gimna- 
sio era perceptible un vaho de su- 
dor y cuéro. La atmésfera estaba 
oscurecida por el humo de Ios ta- 
bacos de los kampones que alli acu- 
dian a “arreglar”’ las peleas. 

Bn dos “rings” situados en el cen- 
tro del salén se golpeaban cuatro ~ 
hombres. Clarence Edmonds se di- 
rigid a un viejo buré para pagar el 
importe del curso y Ernest fué a 
Jas taquillas para ponerse los guan- 
tes. Luego el padre se marché y 
Hemingway gued6 solo en medio de 
un ring frente a Young A’Hearn. 
un sdlido peso mediano que se en” 
trenaba para su préximo bout. 

Hemingway y A’Hearn salieron 
de sus esguinas y se golpearon fu- 
riosamente. Antes de que termina- 
ra el primer “round” Ernest estaba 
acostado en la lona con ja nariz 
sangrante y fracturada, _ 

Parece que los duenos de} gimna- 
sio habian organizado estos cursos 
para atraer a j6venes que eran gol- 
peados. brutalmente el primer dia 
de aprendizaje y gue por lo regu- 
lar no volvian abandonando el! di- 
nero aue habian pagado por ade- 
lantado. 

‘Por eso asombré a todos cuando 
al dia siguiente Ernest Heming- 
way entré por tla puerta con un 
gran vendaje en medio de la cara y 
aparentando que nada habia ocurri- 
do se dirigié a las taquillas, se cam- 

  

   

                                                                                        

    
    

    
Hemingway examina las flechas de los nativos_antes de salir en ex- 
pedicién de caza'en las selvas de Kenya, poco antes del accidente 

en que su vida estuvo en peligro. 

bid y trepando a un “ring” gritd: 
“Estoy listo!” 

Este gesto de valor le atrajo fa 
simpatia de todos. Terminé su cur- 
So en paz y continud practicando 
furans tres afios en el mismo gim- 
nasio. 

El héroe adolescenta 

Hemingway asiste al high school 
y escribe su primer cuento: “A Mat- 
ter of Colour’ sobre un asunto de 

dores. El periodista y bidgra- 

fo Malcolm Cowley ha dicho comen- 

tando estos anos: “Hl archivo de su 

high school nos Io muestra con un 

espiritu competitivo y un ardiente 

deseo de sobresalir. El periodismo 

era mas su campo que el football. 

El no era un deportista nato que 

hubiera aprendido a escribir de ca- 
sualidad como sia Luis Angel Fir- 

po le hubiera sido concedido el don 

de la oratoria. Al contrario él era 

un escritor y estudiante nato que 

se habia autoensehado penosamen- 
te a ser un deportista.” 

Una de las ultimas fotos.de Hemingway y su esposa Mary Welsh 
en e} Africa Occidental, después de una ; ién em que cobraron 

este hermoso leo: 

Por aquella época muestra algu- 
nos rasgos neuréticos que lo impul- 
san a cometer audacias mayores 
cada vez. Su larga silueta era fami- 
liar atravesando: solitaria los jardi- 
nes de la escuela al atardecer. A los 
17 afios el voledn estall6. Heming- 
way abandona su casa de Oak Park 
y va a establecerse en Kansas Ci- 

ty. i 
En abril de 1917 los Estados Uni- 

dos entraron én la Primera Guerra 
Mundial. Hemingway trata de alis- 

|. tarse pero no lo aceptan por sus 
malas condiciones fisicas. Su cuer- 
po estaba maltrecho de tanto ejer- 
citarlo en los deportes. En aquel 
momento tenia un ojo lastimado de 
a duro golpe que recibié boxean- 

lo. 
Para mantenerse el joven Ernest 

trabaja algunos meses en un perid- 
dico. Alguien le dice que la Cruz 
Roja esté reclutando choferes de 
ambulancias para el frente italiano. 
Tan pronto tiene el uniforme pues- 
to renuncia en el periddico. Un mes 
mas tarde cruzaba el Atlantico en 
un barco de pertrechos rumbo al 
continente europeo. 

' La noche del 8 de julio el frente 
estaba tranquilo en las riberas del 
rio Piave, cerca de la villa de Fos- 
salta, Los soldados habian termina- 
do de comer. Los que estaban mas 
alejados de la linea de fuego habian 
prendido algunas hogueras protegi- 
dos por los declives del terreno. So- 
lo interrumpia el silencio la aguda 
voz de una filarménica mal tocada 
y el didlogo apagado de los solda- 
dos en la sombra. 
De la oscuridad surgié un solda- 

do caminando hacia un puesto 
avanzado. E) puesto consistia en un 
hoyo en la tierra protegido por sa- 

7? 

cos de arena. Adentro estaban tres 
soldados con una ametralladora de 
tripode. Cien yardas detraés estaban 
las lineas amigas de los italianos. 
Doscientos metros adelante estaban 
las lineas austriacas. El soldado que 
se acercaba era Ernest Hemingway. 

En el momento en que llegaba al 
puesto avanzado un zumbido pene- 
trante y conocido, rasgé el} aire y 
son6 una horrisona explosién. No 
sabe cudnto tiempo estuvo alli. 
Cuando despert6 Hemingway vid 
que dos de sus compafieros estaban 
despedazados de la cintura para 
abajo, el tercero se quejaba mise- 
rablemente. Hemingway traté de 
levantarse pero el dolor se lo impi- 
dié. Estaba cubierto de escombros 
y tenia los pulmones llenos de hu- 
mo. Mas tarde el describiria este 
momento en una graéfica imagen di- 
ciendo: “...senti que la vida o algo 
parecido se me iba, como cuando se 
tira de un pafuelo de seda por una 
esquina para sacarlo despaciosa- 
mente de un bolsillo”. 
Con gran esfuerzo logré incorpo- 

rarse y le vino un acceso de tos. 
Sentia sus piernas empapadas en 
sangre pero pudo ponerse de pie, 
cargé al compafiero que creia heri- 
do y comenzé a correr hacia las li- 
neas italianas. Un reflector ilumin6 
el campo enfocaéndolo, se escuch6 la 
seca voz de una ametralladora y 
Hemingway rod6 con su carga he- 
rido nuevamente. Un supremo es- 
fuerzo lo puso en sus pies, tom6é en 
sus brazos a su compajiero mien- 
tras la ametralladora seguia cazdn- 
dolo, corrié6 unos metros mas y se 
desplomé6 dentro de las trincheras 
amigas. 

El soldado que habia cargado cien 
yardas bajo el fuego habia estado



2 

Hemingway reside habitualmente en Cuba. 

  
y Aqui tiene su casa mai 

vuelve siempre después de cada aventura. En la foto aimneee oon 
nuestro compafiero Germinal Barral. 

LOS RIESGOS QUE HA... (Continuacién) 
muerto todo el tiempo. A Heming- 
way le hicieron una operacién de 
urgencia. El obs que le habia he- 
rido estaba relleno de metralla. Le 
extrajeron 237 fragmentos metali- 
cos del cuerpo. Las balas le habian 
destrozado la rodilla y se le puso 
una pieza de platino que todavia He- 
va. - 

Ei gobierno italiano le concedié 
la Cruz de Guerra y la Medalla de 
Plata al Valor Militar, la segunda 
condecoracién en importancia que 
se concedia entonces. Ademas se le 
dié una pensién de cincuenta déla- 
res. 
En Ja primavera de 1919 Heming- 

way volvié a la casa de Oak Park. 
Tenia 19 anos. 

Las Mulas Muertas 

Comenz6é a frecuentar las tertu- 
lias literarias y conocié a Sherwood 
Anderson. Fué a Paris.y conocié a 
Gertrude Stein y a Ezra Pound que 
orientaron bien sus ambiciones. Por 
aquella €poca escribia mucho y--vi- 
via una bohemia nada romantica en 
la orilla izquierda del Sena. En una 
ocasién perdiéd un maletin que con- 
tenia. toda su produccién literaria 
hasta el momento. Se sobrepuso a 
la dolorosa pérdida y continué es- 
cribiendo. 5 

“La mayoria de las mulas muer- 
tas gue he visto se hallaban a Io 
largo de los caminos de montafia o 
yacian al pie de empinados decli- 
ves, donde habian sido arrojadas 
para librar el camino de tales es- 

torbos. Parecian hallarse mas en 
su ambiente en las montafias.:. que 
alli en donde las vi m4&s tarde, en 
Esmirna, donde los griegos, des- 
pués de romper las patas a todos 
los animales que transportaban sus 

PES: Pe or se Fr 
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bagajes, los arrojaron desde el mue- 

Ile al agua para ahogarlos. Aquella _ 

multitud de mulas y caballos con” 

las patas rotas ahogandose en las 

ease poco profundas exigian un 

Goya para que las pintara.” 
Estas palabras_las_escribié He- 

mignway en un cuento suyo titula- 

".-do “Una Historia Natural de los 
“Muertos” y estaban inspiradas en 
la experiencia adquirida durante la 

guerra Greco-Turca. En 1922 He- 

mingway estaba en Génova. Toda 

Italia se debatia en un caos politi- 
co que pronto habria de aprovechar 

Mussolini con su marcha sobre Ro- 

yma. Durante los meses de Marzo y 
Abril Hemingway luch6é en lias ca- 

lies de Génova junto a una: partida- 

de guerrilleros radicales, luego to- 
m6 un breve curse de ciencia po- 
litica y a fines de afio embarcaba 

rumbo a Asia Menor, como corres- 

ponsal de guerra, para presenciar 
la guerra Greco-Turca. 

Lo que alli vid segin escribié en 
el parrafo citado, requeria un-Goya 
que Io retratase en una serie de 
grabados ‘similar al de “Los De- 
sastres de la Guerra”. Esta cruda 
descripcién suya gue sigue tomada 
del mismo cuento anterior nos dice 
algo de la atmdésfera en gue vivid 
sumido el novelista durante el con- 
flicto: 

“Hasta gue son enterrados ios 
muertos cambian de asp2cto cada 
dia. #1 cambio de color en la raza 
caucaésica es del blanco al amari- 
Hento, del amarillento al verde y de 
éste al negro. Si se deja bastante al 

» calor, la carne comienza a parecer- 
se al alquitran de hulla, especiai- 
mente en las heridas desgarrantes, 
donde se hace visible con claridad 
la iridiscencia del alquitran de hu- 
lla. El muerto se agranda cada dia 
que pasa hasta que a veces se hace 
demasiado grande para su unifor- 
me, llenadndolo hasta que este pare- 
ce estar lo suficientemente ajustado 
como para estallar. Los miembros 
pueden aumentar en toda su peri- 
feria hasta un tamaiio increible y 
las cabezas llegan a estar tan ten- 
sas y redondeadas como los giobos 
aerostaticos.” 

El Torero de Michigan 

Hemingway retorna a Paris y ha- 
ce algunos viajes cortos. Publica 
sus-tres primeros libros: “Tres his- 
torias y diez poemas”, “En Nuestro 
Tiempo” y “Torrentes de Primave- 
ta”. Son tres fracasos consecutivos. 
En 1929 publica “The Sun Also Ri- 

Fon ana oma cl Balso = uno de los africanos que le scompafia- 
@ reciente expedi: le caza, en 6 como mé- 

dico del campamento y Hevé a iario la hoja c de los enfermos. 
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ses", (malamente adaptada al es- 
i bajo el titulo de “Fiesta”), y 

-esta novela se convierte en su pri- 
mer éxito sonado. Ein el curso de 
un ano se venden 26,000 ejemplares. 
Con el dinero que obtiene contra- 

ta un “safari” en Africa y se lanza 
de nuevo a Ia aventura. Siente la 
necesidad biolégica de arriesgarse, 
de sentir la propia vida en peligro. 
En Africa le pasan cosas extraor- 
dinarias. Una de ellas narrada en el 
cuento corto “Las Nieves del Kili- 
manjaro”. ; 

Una tarde sale en la camioneta 
a dar una vuelta por el campo. Di- 
visan un rinoceronte y se bajan con 
cautela, haciendo un amplio rodeo. 
Alguien dispara antes de tiempo y 
espanta al animal que se refugia 
en la maleza. gway se intro- 
duce en ella. Antes de que pueda 
verlo el tanque animal inicia Ia 
carga a doscientos metros de dis- 
tancia. Hemingway le di: cua- 

_ tre tiros sin herirlo en un punto 
vital. El bicho furioso se acerca 
por segundos, esta a punto de em- 
bestirlo. Hemingway permanece 
firme y le hace un quinto disparo. 
El rinoceronte cae muerto a sus 
pies, a menos de tres metros de 
distancia. 

1933, Espana. Se extiende la agi- 
taci6n. Hemingway esté atento a 
los acontecimientos como habia es- 
tado a los de Cuba. E] novelista 

_ John Dos Passos se le une en una 
aldea fronteriza al pie de los Piri- 
neos. : 

Una tarde en que no tienen nada 
que hacer van al café de la plaza 
central y se sientan b beber. Des- 
pués de un rato Hemingway dice 
que se siente inquieto y se dirigen 
a la pequefia plaza de toros. Alli 
estan dos o tres novilleros practi- 

- cando pases de capa. Los dos escri- 
tores se entusiasman y hacen que 
se les suelte un toro. 

El sol comienza a esconderse y 
la arena luce de un brillante color 
dorado. Ein la plaza solitaria hay 
sdlo unes cuantos curiosos. El pri- 
mer turno le teca a Dos Passos. 
Después de dos o tres pases afor- 
tunados se dirige a la barrera y se 
toma un-trago. El toro mientras 
tanto corre por la plaza buscando 
un objetivo. Dos Passos, que es su- 
mamente miope, usa cristales de 
medio centimetro de espesor, se di- 

Avie al centro del ruedo y cita al 

En ese momento se le caen Ios 
espejuelos dejandolo indefenso en 
medio de su limitado radio de vi- 
sién. El toro rasca la arena con 
los cascos disponiéndose a cargar. 
Hemingway se desprende de la ba- 
rrera con un capote en la mano y 
corre hacia Dos Passos, el toro Jo 
imita. Llegan juntos y Hemingway 
casi se tira sobre los cuernos en 
un desesperado esfuerzo por salvar 
a su amigo. El toro, en el dltimo 
Segundo, embiste el capote de Hem- 
ingway y los dos escritores se sal- 
van, Tiempo més tarde, Max Dick- 
man citaria la anéedota en un en- 
Sayo sobre Dog Pasges, ; 

El Viejo Guerrero 

Hemingway se establece en Ca- 
. Yo Hueso y vive alif cinco afios. En 

el curso de ellos publicé tres li- 
bros: “Muerte en la Tarde”, “Las 
Verdes Colinas de Africa” y “Te- 
ner y no Tener”. Ninguno de ellos 
es bueno. Construye su yate “Pi- 
lar” y se dedica activamente a Ja 
pesca de altura. En una tempora- 
da pesca tantas agujas que los pes~ 
cadores comienzan a verlo con en- 
vidia. Hemingway decide dar una 
oportunidad de desahogo. ~ 
Una mafiana manda a construir 

un ring en la playa y ofrece dos- 
cienttos délares a cualquier que



aguante tres “rounds” en el “ring”. 
Ningtn pescador pasa del tercero. 

Se pasa toda lg mafiana dando y 

recibiendo golpes. Por la tarde, Ile- 

ga el campeén pesado de Inglate- 
rra, Tom Heeney y sostiene con 
Hemingway un “match” formal de 
quince rounds. Por mutuo consen- 

timiente deciden suspenderlc. Al- 

gunos dicen que el campedn estaba 
mas cansado que Hemingway. | 

Cuando estalla la guerra civil es- 

pafiola Hemingway esta, como 
siempre, en primera fila. En el cur- 

so de Ja guerra hace cuatro viajes 

a Espafia. Lucha furiosamente en 

varios combates. Se Ie ve ir in- 

quieto de un lado 2 otro con una 

pistola en la mano y varios cartu- 

chos de dinamita amarrados a la 

cintura. Ein el asedio de Madrid, 
Biemingway est&é dentro de la ciu- 

dad, pero no se le permite hacer 

nada. Después del desenlace final. 
y el triunfo fascista vuelve a Cayo 

Hueso. Escribe entonces la novela 

“Por Quien Doblan las Campanas” 

y vende un millén de ejemplares 

en el curso de un ano. 

El 7 de diciembre de 1941, los 

Estados Unidos de Norte América 

. entran en la Segunda Guerra Mun- 

dial. Poco después, Ernest Heming- 

way habilits su yate “Pilar” como 

un caza submarinos. En la base na- 

val de Cayo Hueso se le instalé un 

equipo de radio, ametrailadoras, 

bazzokas y una plataforma de lan- 

zamiento de cargas de profundi- 

dad. 
Durante dos afos, Hemingway, al 

mando de una tripulacién de nue- 

ve hombres, patrullé las costas de 
Cuba. No se puede decir que haya 

tenido encuentros personales con 

el enemigo, pero en més de una 

ocasién ayud6é a la localizacién y 

destrucci6n de submarinos. 
Aquelio era demasiado tranquilo 

un espiritu aventurero. En 

1944, Hemingway embarcé rumbo 

a Europa como corresponsal de 

guerra. Después de volar con la 
RAF en algunas incursiones de 

bombardeo fué uno de los prime- 

ros que pisé tierra francesa ej dia 

D, en aue se voleé ei poderio bélico 

de los Aliados en Ia invasién del 

eontinente per Normandia. 
Al principic, Hemingway se con- 

tent6 manteniéndose detras de las 

lineas aliadas y escribiendo en su 
tienda de campana articulos para 

revistas americanas,. pronte estaba 

en medio del fuego. Unos dias mas 

tarde se habia adelantado sesenta 

. millas a la linea de combate. 
Valiéndose de Ia ayuda de algu- 

nos amigos de la resistencia, Hem- 

ingway estaba instalado en la villa 

de Rambouillet, 30 millas al sur de 

Paris cuando el primer ejército no 

‘softaba todavia en acercarse a la 
Ciudad Luz. 3 

Alli, Hemingway se convirtiéd en 

el alma de los maauis y creé su 

rreos, refugiados, desertores, tran- 
setintes, todo el gue pasaba cerca 
de su cuartel de Rambouillet era 
detenido y conducido a Hemingway 

para ser interrogado. Con el resul- 
tado de estas investigaciones Hiem- 
ingway confeccionaba informes 

que enviaba a las lineas aliadas in- 
formando sobre las- posiciones- del 
enemigo, efectivo de municiones, 
soldados y piezas de artilleria, mo- 
vimiento de trenes y demas infor- 
macién de inteligencia militar. 
Mas tarde, el coronel Bruce, agre- 

gado al staff del general Leclerc, 
que comand6 logs ejércitos que to- 

maron Paris, dijo: “Yo creo que la 

informacién enviada por Heming- 

way tuvo un efecto determinante 

en el éxito de Ia marcha sobre Pa- 
zis que organizé Leclerc”. 

En la mafiana del 25 de agosto, 
Hemingway estaba en las cercanias 

de Versalles. Alli le detuvo un des- 
tacamento de francotiradores na- 
zis. Hemingway, al frente de un 
grupo de mas de doscientos maquis, 
hizo un amplio rodeo y entré en. 
Paris. por unas callejuelas de los 
suburbies cuando la columna prin- 
cipal del general Leclere no habia 
lNegado al Sena todavia. 

Esa tarde, los primeros regimien- 
- tos aliados entraron en Paris y con 

ellos los corresponsales. Cua] no se- 
ria Ia sorpresa de estos Gltimos al 
encontrar a Red Pelkey, el chofer 
de Hemingway parado en la puer- 
ta del hotel “Ritz”, cuidando el jeep 
del novelista. 
—Entren —les dijo— Papa esta 

all4 arriba. 
Cuando Hegaron a la habitacién 

de Hemingway éste habia concedi- 
do muchas audiencias y estaba re- 
ecibiendo a la gente vestido con 
unos pantalones cortos y una ca- 
misa color ladrillo con las faldetas 
al aire. 
Naturalmente esta audacia le 

cost6 una investigacién militar de 
sus actividades, bajo la acusacién 
de haber violado el Tratado de Gi- 
nebra aue prohibe Ia intervencién 
directa de los corresponsales en la 
guerra. Gracias a la ayuda que ha- 
bia prestado a Leclerc fué absuelto. 
Hemingway se apresuré a incor- 

porarse al Cuarto Eijército cuando 
termin6éd eI proceso, que estaba lu- 
chando ya en la frontera de Ale- 
mania. Su punto de destino fué el 
regimiento 22 en la selva de Hiirg- 
ten. Alli vivié6 uno de los mas dra- 
mAticos episedios de la tiltima gue- 
rra. 
La mafiana del 4 de noviembre 

el Ejército aleman inicié un furio- 
so contraataque. En el curso de 
treinta y seis horas, cuatro coman- 
dantes fueron destrozados por las 
balas nazis. Asi se inicié una ba- 
talla que habria de durar dieciocho 
dias y en el curso de la cual Hem- 
ingway, esta vez se abstuvo de 
combatir, no escatim6é recursos pa- . 
ra levantar Ia moral de los comba- 
tientes. 
Cuentan los veteranos que el no- 

velista Hevaba atadas dos cantim- 
ploras a la cintura una con ver- 
mouth y otra con ginebra y le daba 
un toaue de refinamiento a la selva 
de Hurgten preparande “martinis” 
que compartia con los soldados. 

En el curso de aguellos dieciocho 
dias Hemingway era el primero en 

levantarse y recorria las trincheras 
erguido en medio de-la temprana 
neblina. Todos los soldados lo sa- 
ludaban respetuosamente y mas de 
un soldado alem4n habra creido 
que aguellas voces de: “Buenos dias 
senor Hemingway”, que le Iega- 

ban de’ las Hneas enemigas eran 
un extrafo santo y sefa. 
Cuando I@ batalla de Hurgten 

termin6 se habian perdido 2,600 sol- 

dados de un regimiento de 3,200. 
Hemingway, esta vez milagrosa- 

mente, no fué herido. 

Otras Heridas 

En 1935 mientras conducia su 
automévil de vuelta de una cace- 

ria por el estado de Montana se 
distrajo un momento y'su auta ca- 
y6 en una cunetea. HNstuvo varios 
meses hospitalizado- con graves” 
fracturas. ~- - 

En Londres mientras esperaba 
hora 0 de Ja invasi6n, Hemingway 
chocé su jeep en medio de Ia nie- 
bla londinense. Hubo que hacer 
una delicada operacién en Ia. cabe- 
za de resultas de la cual quedé con 
una hondonada a un lado de la 
frente. Aun puede verse Ja extrafia 
cicatriz. 
Ahora Hega el cable con la no- 

ticia de su accidente de aviacién 
en Africa, Cuando Hemingway lle- 
g6 a un lugar seguro declaré: “No 

TET ee Lede 
Pde) a 

  

hubo nada de penalidades, herois- 
mos, ni desorientacién en ningin 
momento.” Y estas son las pala- 
bras mas caracteristicas que podian 
salir de su boca. Sobre todo, si se 
tiene en cuenta que toda su vida 
podia resumirse en esas tres pala- 
bras: penalidades, heroismo y des- 
orientacién. 

PRESIDENCIA DE LA... 
(Continuacién) 

gan desmerecer en el concepto pt- 
blico. Y de igual modo el Colegio 
Nacional de Periodistas ha fijado 
en diversas oportunidades su crite- 
rio favorable a que se restituya, co- 
mo garantia para todo ciudadano 
que pueda resultar afectado por 
una informacién o articulo perio- 
distico, e] derecho de respuesta, que 
goza de tan bien ganado arraigo 
desde su inclusién en la ley france- 
sa de 1822, siempre que la aplica- 
cién de tal prerrogativa quede su- 
bordinada a la declaracién de los 
Tribunales de Justicia. 

TERCERO: Mas, a} reunirse su 
VI Asamblea Nacional, después de 
_aguardar con jmpaciencia la dero- 
gacién de medidas represivas dicta- 
das en momentos de grave anor- 
malidad nacional, el periodismo cu- 
bano no puede soslayar el deber 
que le viene impuesto de procla- 
mar, sin responder 2 otro interés 
que el del pais y el de la clase, que 
el mantenimiento de la Ley-Decre- 
to numero 997 de 6 de agosto de 
1953, es incompatible con el régi- 
men de libertad de informacién que 

  

- requieren necesariamente la prensa 
y el periodismo para desenvolver 
sus primordiales objetivos. 

CUARTO: En consecuencia de 
ello, los hombres de prensa de Cu- 
ba, por medio de sus mas altos re- 
presentativos, hacen una apelacién 
al Jefe del Estado, aprovechando la 
circunstancia de que tan alta ma- 

gistratura est4 ocupada en los ac- 
tuales momentos por un compafie- 
ro colegiado, Sara demandar que 

en aras de los supremos intereses 
nacionales y con el fin de devolver 

al pais su tradici6n de respeto a 
la libre expresién de lag ideas, con- 
secuente con los altos fines que 
ofrecié defender al jurar lealtad a 
nuestros Estatutos y Cédigo de Mo- 
ral Profesional, coadyuve en la 
forma decisiva que puede hacerlo 

para que cuanto antes se haga rea~- 
lidad la inmediata y total deroga- 
cién de dicha Ley-Decreto. 

QUINTO: Al formula: esta soli- 
citud, persuadido de que su desti- 
natario sabr& apreciar cabalmente 
los nobles propdésitos que la inspi- 
ran, el periodismo cubano aprove- 
cha esta coyuntura para hacer un 

férvido lamamiento a la concordia 
entre los cubanos y para deman- 

dar de todas las instituciones re- 
presentativas del pais que atinen 

sus esfuerzos a fin de integrar un 
movimiento nacional que tenga por 
norte y guia propender en todo lo 
posible a Ia creacién de un clima 
de respeto, mutua convivencia y sa- 
na comprensién que permita su- 
perar fa actual crisis politica y pon- 
ga término definitivamente a una 

lucha estéril e infecunda que sdélo 
puede traer a Cuba dias de pro- 
funda angustia y desasosiego. Al 
hacer este Hamamiento, ajeno a to- 
do partidarismo politico y sin res- 
ponder a banderias de clase algu- 
na, los soldados de la noticia perai- 
guen como tnica finalidad contri- 
buir en la medida en que estA a su 
aleance a que las dificultades ins- 
titucionales del presente puedan 

superarse a la mayor brevedad po- 

sible. 
La Habana, 25 de enero de 1954. 
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™ La cuestion de “La Rose Blanca” 

NOSOTROS SI SOMOS VERACES. DR. ICHASO 
ESPUES de leer la “Respuesta 
a un Profesor” del Dr. Francisco 

Ichaso, publicada por esta revista’ 
BOHEMIA la semana correspon- 
diente al dia 17 de este mes, en con- 
testacién a un articule mio scbre 
“La Federacién Nacional de Escue- 
Jas Privadas Cubanas ante La Ro- 
sa Blanca”, no sé si darle las gra-- 
cias por separarnos de la “conspi- 
racién” que 61 sehala que existe y 

’ a la cual se refiriéd en la Mesa, Re- 
donda de CMQ TV y reiteré aho- 
ra en su escrito, o si por el contra- 
rio debo asombrarme més por la 
forma que emplea para hacer sus 
sefialamientos, donde nos dice entre 
otras cosas que un profesor debe 
ser un hombre veraz, como si nos- 
otros no lo fuéramos. Me luce que 
en este caso debo optar por lo se- 
gundo, porque no nos explicamos 
toda: cémo al gran polemis- 
ta, acostumbrado al dominio de 
nuestro lenguaje, se le. escapen 
expresiones poco dignificantes para 
tratar de dejar nuestro nombre en 
entre-dicho. 
No obstante quiero agradecer la 

afirmacién que hace al final de su 
escrito en cuanto a que “La Rosa 
Blanca” no es la pelicula educativa 
que nosotros deseamos. Al menos 
hemos sido veraces cuando ante- 
riormente expusimos que esta peli- 
cula seré negativa por sus efectos 
didacticos ya que se presentan los 
hechos diferentes a como fueron y 
concebidos Gnicamente en el crite- 
rio del autor del guidén: el ilustre 
mejicano don Mauricio Magdaleno: 
Asimismo quiero agradecerle ios 
respetos que dice tener a ia Fede- 
racién Nacional de Escuelas Priva- 
das Cubanas, a la cual me honro en 
presidir y a nombre de quien, en 
definitiva, me he estado pronun- 
ciando sobre este debatido proble- 
ma. 
Ahora bieti, como ya he manifes- 

tado el criterio honesto y construc- 
tivo de nuestro Organismo~ sobre 
“La Rosa Blanca” para salvar la 
responsabilidad que como institu- 
cién educacional nos corresponde y _ & 
como por otra parte el doctor Icha- 
so se refiere al profesor Gonzalez 
Lines g través de tede su escrito y 
no a nuestra Federacién y como en 
este caso aproveché la oportunidad, 
como él bien dijo, para exponer e 
imputar criterios un tanto desajus- 
tados e hirientes, escribimos este 
articulo s6le en nombre del Profe- 
sor Gonzélez Lines: Por supuesto, 
mantendremos nuestra forma de 
siempre que nos luce la apropiada 
en el lenguaje de un maestro y la 
mas respetuosa para el piiblico que 
nos lea y que merece todo nuestro 
respeto, Dicho esto, entremos en el 

asunto, 4 

Antecedentes Negatives 

Existen antecedentes negativos | 
que han colocado a prestigiosos ve- 
teranos de nuestras luchas indepen- 
dentistas, a escritores fervorosos de 

- la obra martiana, a historiadores, 
a criticos y a. instituciones civicas 
y educacionales del pais, en la po- 
sicién, no digamos de alerta, sino 
en la de opinar para evitar lo que 
pudieran ser males ‘mayores. Vea- 
‘mos: el doctor Ichaso habla de la 
Comisién del Centenario que acord6 
hacer una pelicula de Marti, utili- 
zando para ello una parte del’ dine- 

, 

forma que 

por 

FERNANDO GONZALEZ. 

ia Federacién Nacional de Escuelas 
Privadas Cubanas. 

_ ‘Presidente de 

LINES 

  

Existen antecedentes negativos que hacen sospe- 
‘char.— También hay grupos distintos entre los de- 
fensores de “La Rosa Blanca’’.— Los momentes cul- 
minantes de fa vida de Marti no son tratados en la 

mde.— Nosotros criticameos el correspo: 
guién de ia pelicula enfocado de modo negativo a fos 
intereses educacionales; no la pelicula que todavia 
no esta terminada.— Respeto fas opiniones de hom- 

bres itustres y de Instituciones serias del pais. 
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ro recolectado entre todos los cu- 
bandos para festejar el cumplesigio 
del Apéstol. Esto nos luce una loa- 

_ble idea. Sin embargo, tenemos en- 
tendido que esta Comisién la inte- 
gran una treintena de hombres, to- 
dos los cuales no estan conformes 
con el procedimiento seguido. Ahi 
deben estar las actas de las reunio- 

_n2s de los Comisionados donde po- 
dra comprobarse cudntos han asis- 
tido a las decisiones gue en defini- 
tiva se han temado. Yo espero que 

- algin dia quedara esto bien aclara- 
do. ;Por qué no se sacé a coneur- 
so el libreto de la pelicula? ;Por 
qué no se consult6 a nuestros mar- 
tianos? ;Por qué no se considerd 
a las instituciones gue pudieron 
aportar mucho en lo pedagégico y 
en otros aspectos? ;Por qué de la 
Compatiia Antillana S. A. gue ra- 
dica en México? 

Al pueblo de Cuba, doctor Ichaso, 
no se le pueden pasar las cosas por 
alto sin que lo roce. : 
Ademas, todos conocemos que n 

hace mucho se filmé una pelicuia 
sobre Marti que Hevaba por titu- 
lo “La que se murié de amor” o “La 
Nina de Guatemala” en cuya filma- 
cién intervino también usted, doc-_ 
tor Ichaso, y la que tuvo que que- 
marse antes de gue se exhibiera en 
fos cines porque el Gobierno enten- 
di6 que éra perjudicial. Aquella pe- 
licula estaba patrocinada por una 
empresa privada, lo cual permitia 
en cierto modo las cosas noveles- 
cas propias. de una pelicula vulgar. 
Pero en el caso de “La Rosa Bian- 
ca” doctor Ichaso, en donde inter- 
viene nuestro Gobierno y en donde 
cada cubano tiene su granito de 
arena, la preocupacién se intensifi- 
ca. No es una empresa privada la 
que se expone, es el Estado cubano 
a guien usted como todos deben 
proteger para no hacer algo que 
menoscabe la recia personalidad del 
martir de Dos Rios. 
Nesotros le reconocemos a usted 

doctor Ichaso su condicién de maes- 
tro y de profesor, de critico de cine 

  
Marti y. Maximo Gémez, representados, respectivamente, por el ac- 
tor mexicano Roberto Cafiedo y el actor cubano Celestine San Gil. 
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y de teatro por mas de treinta anos, 
de escritor sobre asuntos de Marti, 
de polemista destacado, de perio- 
dista, de politico, de figura revelan- 
te en el pais, etc. Pero eso no es 
todo para atribuirse la responsabi- 

_lidad que esto significa. Cualquie- 
Ta se equivoca. Y son muchos los 
hombres ilustres del pais y muchas 
las instituciones serias y responsa- 
bles que le sefalan a usted que “La 
Rosa Blanca” no debe exhibirse tal 
y como se esté filmando. 

Usted nos objeta que debimos . 
darle mas crédito a lo que nos se- 
fialé el historiador y maestro doctor 
Pérez Cabrera. Pero se equivoca 
doctor Ichaso. Gracias a la inter- 
vencién del decter Pérez Cabrera 
nos tranquilizamos en cuanto a los 
errores historicos que aparecian en 
‘el guidn. Conociamos que tanto él 
como también los doctores Emete- 
rio Santovenia y Félix Lizaso no 
permitirian errores histéricos en la 
pelicula. Pero el propio doctor Ca- 
brera nos los dijo a nosotros y lo 
senialé en la Mesa Redonda: se tra- 
ta de una pelicula con anacronis- 
mos y ficciones necesarias en toda 
pelicula. Nos afirm6 mas, nos. dijo 
que el pasaje con la nina de Guate- 
mala estaba mas o mienos igual a 
“como lo habiamos estudiado nos- 
otros. ; Por qué’ no se le entregé a 
la. Federacién el gui6n modificado 
segin ustedes, que reconocian que 
nuestra intervencién era didfana, 
constructiva y ajena a teda cens- 
Biraci6n? : 
Yo no discuto la pelicula como 

obra cinematogrdfica, ia cual po- 
dra ser, al decir de algunos des- 
tacados criticos de cine y teatro en 
Cuba, una joya del cine mejicano. 
Yo le afado mds: en el aspecto 
técnico podraé ser la mejor pelicula 
que se haya filmado en Méjico. Por 
eso no asisti a presenciar el rodaje 
cuando se izaba en los estudios 
de Jaimanitas y a dénde me invit6 
que asistiera un buen amigo mio, 
no la Comisién del Centenario que 
debié haberlo hecho a nuestra Ins- 
tituci6n. Alli iba a -presenciar al 
mejor director de peliculas, como 
usted, doctor Ichaso, ha sefiaiado; 
al gran fotégrafo Figueroa, al ar- 
tista Cafedo y a una serie de cosas 
de caracter técnico. Pero es que 
las iba a presenciar ejecutadas de 
acuerdo con ei libreto del ilustre 
don Mauricio Magdaleno, que es 
precisamente lo que hay malo, Io 
que nosotros combatimos, lo que es 
negativo a los intereses educacio- 
nales y lo que aparta al Marti que 
conocen los cubanos, siempre dan- 
do pautas de cémo conquistar la 
libertad. 
Con estos antecedentes, es légi- 

co pensar que todas las personas 
sensatas teniamos que preocupar- - 
nos. Mucho mas cuando se conocié 
elMibreto del cual “se apoderé inde- 
bidamente el acter que lo habia re- 
cibide con fines estrictamente pro- 
fesionales y en su calidad de dele- 
gado de cine de la Asociacién de 
Artistas” como dice usted doctor 
Ichaso. Nosotros diriamos que tai 
substracci6n ha resultado~ una la- 
bor patriética por cuanto hemos co- 
nocido de los errores que en el mis- 
mo existian y que no nos hubiéra- 
mos enterado de otro modo. Ade- 
mas gue nuestra critica, posible- 
mente les ha servido a ustedes pa-



  

ra modificar en la marcha las cosas 
negativas del mismo. ;Ojala que se 

hubiesen modificado asimismo los 

errores perjudiciales a la didacti- 
ca! us x 

_Otra clasificacién necesaria 

En su escrito de BOHEMIA, doc- 
tor Ichaso, pudimos notar que us- 

-ted es dado a las clasificaciones. 
Por eso hizo tres distinciones en- 
tre los opositores de “La Rosa 

Blanca”: dos extremos y un grupo 

intermedio, Yo podria también ha- 
cer distingos entre los defensores 

de Gicha pelicula. Me diferenciaria- 
de usted al hacerlo, en cuanto al 
némero de las clasificaciones. Yo 

podria decir que existen dos grupos. 

Sélo dos, sin nada intermedio: 

1—Defensores de “L2 Rosa Blan- 
‘ca” desinteresados y de buena fe. 

2Defensores de “La Rosa Blan- 

ca” interesades, no sé por qué, de » 

que la pelicula se exhiba de todos 

modos, en la forma que se 
filmando- : 
Entre los primeros incluiria'a los 

que defendiendo “La Rosa Blanca” 
tal y como se viene rodando, admi- 

ten sin embargo la critica honesta 

de personas e instituciones qu2 sdlo’ 

persiguen el propésito de cuidar y 

velar por el prestigio de Marti y 

porque la pelicula rinda las virtu- 

des-pedagogicas necesarias. Inclu- 

sive estarian dispuestos a modificar 

cualquier cosa negativa gue inad- 
vertidamente se haya pasado. 

Entre los segundos incluiria a los 

que no admiten que se pueda hacer 

una critica de “La Rosa Blanca” 

pueste que una pelicula que todavia 

no est& hecha no debe tener parti- 

darios ni adversarios. Este decir es 
muy cierto, aunque de antemano 

sabemos que nosotros discutimos, 

no la pelicula, sino el guién orien- 

tado ‘perjudicialmente desde el 
punto de vista educative. No quie- 

_ Fen que se combata, porque ello ex- 

pondria una serie de cosas extra- 

fas que saldrian a relucir, - por 

ejemplo, le Compania Antilla S. A. 

que radica en Méjico a la cual se le 
ha entregado gruesa suma del di- 

nero recolectado por todos los cu- 

Yo entiendo poce de Ieyes y no sé 
hasta que punto esto esta correcto, 
pero me .sorprende que haya una 
Sociedad Anénima recibiendo dine- 
ro recolectads por Ios cubanos para 
festejar el cumplesigio del Apéstol, | 
y que esa Sociedad Anénima resida 
en Méjico. ;Estan de acuerdo to- 
dos los p miembros de 
la Comisién del Centenario con es- 
to? Yo Io dudo, pues los procedi- 
mientos ‘no parecen ser los mas le- 
gitimos... 
Por qué “La Eosa Blanca” pretende 
Yrecoger pasajes de Ia vida de Marti. 

Decia el doctor Ichaso que si yo 
habia “leide en_su totalidad ese 
guidn que me enseité indebidamenta 
el actor que indebidamente se apro- 
pié de 6 (no dice su nombre), ha- 

ii mas im- 

trafados em su texto”. Aqui el dac- 
tor. Ichaso se contradice porque al 
principio 6] sefiala que “el guidm ha 
sido modifieade”; dichas modifica- 
ciones yo Ias desconozco, y ahora 
me remite al guiédn que yo he leido 
para comprohar algo que a éI Ie in- 
teres que yo compruebe. . 
Efectivamente alli se tratan los 

doce puntos que el doctor Ichaso 
Senala. Lo que si estimo muy a di- 
ferencia de él, que no Ios doce pun- 
tos estin tocados en Ia forma que 
lx historia marca y mucho menos: 
en Ia forma y Ios aspectos que de 
los mismos debieron sefialarse. Yo 
puedo asistir.al Capitolic y se me 
puede ensefiar el “salén de Ios pa- 
Sos . Pero si no me ense- 
flan ef Congreso funcionando pu- 
diera. confundir el hermoso edifi- 

viene - 

  
“La vida de José Marti interesa al pueblo cubano, y a todos los 

» 
Pueblos, en su-obra 

inv: 

cio con otro edificio arquitecténico 
cualquiera. ;Por qué no aparecen 
en ese guién los famosos discursos 
revolucionarios del Apdéstel y que 
s2gin dicen los gue vivieron con éi 

y afirmamos nosotros que los he- 
mos lefdo, conmovian hasta a los 
propios Generales gue dirigian las 
estrategias mambisas? ; stan tra- 

_tados en cada unoc.de esos doce pun- 
tos Ia forma como “el cruzado de la 

causa de la libertad de Cuba y en 
toda Ia América” los concibi6? ; Se 
le-ve como el antiimperialista do- 
lido de siempre pero mucho mas 
dolido cuando ocurre el “fracaso de 
Fernandina”? z;Acaso dice dicho 
guién el episodio sentimental con 

Maria Garcia Granados en la forma 
que corresponde y fué?-Precisamen- 

te no. Yo admito gue si hay algu- 
nas cosas muy buenas y muy bien 

tratadas en el guién. Mas los doce 
puntos que sefiala 2} doctor Ichaso, 
en su totalidad, no merecen el ca- 
lificativo que él les apunta. Por eso 
no nos aueda otro remedio que 

afirmar que “La Rosa Bianca” pre- 
tende recoger pasajes de la vids 
de Marti. 

Nesetros s: somos veraces 

E! doctor Ichaso se siente cuando 
condenamos los romances falsos e 
inventados, propios de una pelicula’ 
vulgar, que se dejan entrever en el 

episodio sentimental con “La Nina 

de. Guatemala”. Liega al grado 
de sehfalarnos de que “un profesor 
debe ser un hombre veraz”. Y me 
pregunta “;dénde ests esos falses 
romances e inventades?” Me remi- 
te al propio Marti “aque le dedicé 
uno de sus m&s bellos poemas a 

aquella. peripecia sentimental”. Es- 
ta vez el doctor Ichaso trata de po- 

nernos @ mal con quienes nos leen 
y sobre todo con nuestros alumnos, 

- de escuchar que estén seguros 
cuando les hablo en clases, las ver- 
dades que Ia historia me sefiala y 

¥ nunes en romances falsos e 

que yo les transmito como profe- 
sor. Me sorprende esta insinuacién 
porque yo siempre he respetado al 
doctor Ichaso. Pero veamos quién 
dice verdad: 5 

José Marti escribié6 tres- poemas 

a “La nifia de Guatemala”. Yo voy 
a entresacar algunos pérrafos de 

los mismos.dénde el Apéstol de- 
muestra al m4s incrédulo o al mas 
suspicaz la realidad de aquel ro- 

mance, Si el doctor Ichaso no se 
acuerda de ellos yo lo remito al to- 

mo 2 de “Versos” de José Marti 
publicados por Editorial Trépico en 

La Habana el afio 1942 en sus pa- 
ginas 127 y 135. Los dos poemas se 
titulan “Maria”. Se refieren a Ma- 

ria Garcia Granados: En uno deo 
los pdrrafos del primero dice: 

“Verses me pides a Ia 
Amistad. 

En verso hueco, frivolo y vacio, 
De clasica vestir esta manera 
Altiva y loca del espiritu mio”. 
Como usted puede apreciar el pro- 

pio Marti sefala versos a la amis- 
tad y si sigue el curso del poema 

‘eomprobara Ia sutileza de todo el 
escrito sin la m4s minima nota que 
nos haga pensar en otra cosa. En 
el segundo pooma termina con Ia _ 
siguiente estrofa: 

“{Oh! Cada yez que a la- 
mujer hermosa 

Con fraternal amor habla ef . 

: proscripto, 
Duerme sofiando en la palmera -. 

airosa, 
: Novia del Sol en ei ardiente 
Robes Egipto”. 
2&2 fija ahora, en este otro, Dr. 

Ichaso, cémo le sefiala amor fra- 
ternal? Y en cvanto al poema “La 
Nifia de Guatemala” gue escribe 
después gue Maria muere, dice> 

...Como de bronce candente * 
Al beso de despedida .. 
Era su frente —jLa frente 
Que m4s he amado en mi vida! 
E11 doctor Ichaso sabe cuanto ilu- 

_siona un poeta. Pero fijese que has- 
ta aqui sefala un beso en la frente, 
propio siempre de un hermano’‘o al- 
go paternal si se quiere. No obs- 
tante yo lo remito al folleto “Entra- 
ha y Forma de Versos Sencillos de 
José Marti” escrito por don Isidro 
Méndez a quien tanto usted elogia 
en su escrito y a quien todos los 
cubanos admiramos y respetamos. 
En Ja pagina 27 senala refiriéndose 

-—a@ los versos de “La Nifia de Guate- 
mala”. “Nétese que se describe el 
suceso en dos fases, indicando los 
tiempos del verbo la diferencia de 
tonos. La inhumacidén de la roman- 
*tica nifa, se narra en pretérito im- 
perfecto, que impersonaliza, restan- 
do de la accién al poeta”. 

Pero hay algo mas. Las versiones 
de testigos presenciales de Marti 
en Guatemala: el poeta José Joa- 
quin Palma y el director de la Nor- 
mal José Maria Izaguirre. El prime- 
ro sefiala en versos, que dedicé a la 
romantica nifia cuando ocurre su 
muerte y que confirman “su celes- 
te pureza”: 

“Feliz la virgen que inocente .. 
: 4 y pura 

Nos dice adiés y las pupilas 
cierra, 

Sin que manche su blanca 
vestidura 

fango de la tierra...” 

En cuanto al segundo, vamos a 
transcribir lo que sefala de Marti 
en Guatemala sobre este asunto y 
que aparece recopilado en el tomo 
‘XV de las obras de Gonzalo de Que- 
sada y Ardéstegui, discipulo predi- 
Iecto del Apéstol y Secretario del 
Partido Revolucionario Cubano a 
quien se omite en la pelicula “La 
Rosa Blanca”. (A pesar de que el 
escrito es un poco extenso quiero 
transcribirlo complete por cuanto 
tiene gran importancia para demos- 
trar que si somos veraces). Dice 
Izaguirre: tf / 

“Los hechos que voy a referir son 
-absolutamente histéricos, incluyen- 
do Ios nombres propios de los per- 
sonajes que en ellos figuran, y que, 
al par de aquéllos son bien conoci- 
dos de los habitantes de la capital: 
de Guatemala”. 

“Corria el afio 1877... (Marti te- 
nia 24 afios de edad). 

“Entre las familias mds entusias- 
tas por él se contaba la del general 
Miguel Garcia Granados, distingui- 
do por su valor, ilustracién y pa- 
triotismo, y por haber libertado a 
su patria de.la teocracia en que la 
tuvieron sumergida por largo tiem- 
pe los fanaticos gobiernos de los 
presidentes Carrera y Cerna. La fa- 
‘milia del general Garcia Granados 
era numerosa y se hacia notar por 
su cultura y amabilidad; presenta- 
do Marti a ella, fué recibido cor- 
dialmente, y pronto Ilegé a ser uno 
de sus amigos mds adictos”. 

“Entre las hijas del general habia 
una Hamada Maria, que se distin- 
guia de sus hermanas como la rosa 
se distingue de las otras flores. 
Era alta, esbelta.y airosa: su cabe~ 
Tio negro como el ébano, abundante, 

suave como ia seda; su 
rostro, sin ser soberanamente be- 
flo, era dulce y simpatico; sus ojos 
profundamente negros y melancé- 
licos, velados por pestafias largas y' 
«cTrespas, revelaban una exquisita 
sensibilidad. Su voz era apacible y 
armonioss y sus maneras tan afa- 
bles, .que no era posible tratarla sin 
amaria. Tocaba el piano admirablie- 
‘mente, y cuando sv mano resbalaba 
con cierte abandono por el teclado 
sabia sacar de él notas que pare- 
cian salir de su alma y que pasaban 
2 eee el alma de sus oyen- 

“Tenia -veinte afios de edad, y 
hasta entonces habia permanecido 
insensible a los tiros del amor. Sa



familia era su encanto y a ella con- 

sagraba los tiernos afectos de su 

coraz6n. Sin embargo, desde que 

Marti frécuentaba la casa, se noté 

en ella cierta tristeza que nadie se 

explicaba, asi como el silencio en 

que se encerraba delante de él. Era 

evidente gue algo pasaba en su in- 

terior; pero ese algo nadie se lo ex- 

plicaba y quizds ella misma ignora- 

ba la causa de lo que le pasaba”. 

‘To que si sabia ella era que 

cuando veia a Marti experimentaba 

un deleite supremo y que cuando 

él estaba ausente su tristeza aumen- 

taba, su ansiedad de verlo era ma- 

yor y no cesaban estos tormentos 

hasta que él se hallaba de nuevo en’ 

su presencia”. 

“ste sentimiento, desconocido 

para ella, fué ereciendo de dia en 

dia hasta tomar los caracteres: de 

una verdadera pasién, y aunque ella 

lo disimulaba por el recate propio 
de una joven educada en el amor a 

la honra, bien comprendié Marti lo 

que pasaba. Caballero ante todo, y 

ligado por igual sentimiento a otra 

mujer a guien habia jurado ser su 

esposo, se abstuvo de fomentar con 

su galanteria o con demostraciones 

de-afecto aquella pasi6n gue pare- 

cia préxima a tomar las proporcio- 

nes de un incendio. Su papel se li- 

mité6 desde entonces a tratarla sim~ 

plemente como amigo y fué sepa- 

randose dé la casa poco a poco pa- 

ra aue Maria compr2ndiese que no 

debia entregarse al sentimiento que 

la dominaba, pues por mas que él 

reconociese sus merecimientos, co- 

mo los reconocia, y gue simpatiza- 

se con ella, no podia corresponder 

@ su pasién”. 

“Hin medio de estas circunstan- 

cias me recordé Marti el mes de li- 

cencia que le habia ofrecido para 

ir a realizar su matrimonio. Conc2- 

dido que fué emprendié marcha ha- 

cia la capital de esa Reptblica, y 

aunque el viaje era largo y penoso, 

en el plazo pedido, sin coger un dia 

mas, se cas6, volvié a emprender 

marcha, y el mismo dia en gue se 

cumplia el mes de permiso entraba 

por las calles de Guatemala y me 

presentaba a su esposa con estas 

palabras que nunca he olvidado: 

—Pepe, Carmen. 

“Este acontecimiento le oblig6 a 

no volver m4s a la casa de Maria, 

pues consideraba el dolor que con 

su presencia habria de causar a la 

joven. Sensible fué para él tomar 

esta determinacién, pifes al afecto 

que profesaba a ésta por su gene- 

rosa pasién se unia el respeto y la 

consideracién que tributaba 2 su 
familia. Era, ain egabargo, necesa- 

rio hacerlo asi, como tinico medio 

de imponer silencio a un corazén 

sensible y amoroso, y asi lo verifi- 

.c6, bien a pesar suyo”. 

“Pero el sentimiento se habia 

artaigado profundamente:en el al- 

~ 

ma de Maria, y no era ella del tem- 
ple de las que olvidan. Su pasién 
se encerraba en este dilema: verse 
satisfecha 6 morir. No pudiendo ve- 
rificarse lo primero, le quedaba el 
recurso de lo segundo. En efecto, su 
naturaleza se resintié del golpe, fué 
decayendo paulatinamente, un sus- 
piro continuo la atormentaba, cayé 
enferma, una fiebre lenta la consu- 
mia, y a pesar de Ios cuidados de 
la familia y de los esfuerzos de la 
ciencia, después de estar algunos 
dias en casa sin exhalar una queja, © 

su vida se extinguié como el perfu- 
me de un lirio y su alma wold ino- 
cente y pura al seno del Creador”. 

“Este acontecimiento fué motivo 
de duelo general en la ciudad de 
Guatemala, por el sincero afecto de~ 
que Maria era objeto y por los me- 
recimientos de su familia. Una in- 
mensa concurrencia acudié a la ce- 
remonia finebre,; gue fué solemne 
y suntuosa. BE! atatid que encerraba 
aquellas preciosas reliquias era de 
raso blanco, blancas eran también 
las coronas gue le adornaban; y fué 
conducida en hombros de sus ami- 
gos a la mansién eterna, a una b6- 
veda de su familia. El séquito iba 
silencioso e impresionado, revelan- 
do el dolor que a todos dominahba. 
Poco a poco fué retirandose al. le- 
gar a la cripta, y ultimamente que- 
damos alli sédlo tres amigos: José 
Marti, José Joaquin Palma y yo, 
que quisimos permanecer junto a 
la joven hasta su momento 
sobre la: tierra. Cuando el albanil 
dié la iltima mano a la losa que la 
cubria, los tres nos miramos inyo- 
luntariamente, una ldgrima rod6 de 
nuestros ojos, nos estrechamos las 
manos en silencio y los tres salimos 
tristes y doloridos. de aquella man- 
si6n obscura donde guedaban sepul- 

tados para siempre los restos inani- 
mados de aguella infortunada jo- 
ven, digna de mejor suerte”. (Marti 
en Guatemala por José Maria Iza- 
guirre. Paginas 58, 59, 60 61 de la 
obra citada). 

Ahora yo le digo al doctor Icha- 
so: Esta es la version histérica por 
ja cual los maestros cubanos en- 
sefiamos a nuestros alumnos. ;So- - 
mos o no somos veraces? z Podria 
senalarnos él de qué fuente obtuvo 
el ilustre don Mauricio Magdaleno 
la v2rsién que de “La Nifia de Gua- 
temaia” se da en “La Rosa Blan- 
ca”? Yo no me atrevo a transcribir 
lo que dice el guién en este senti- 
do, pues daria a la publicidad, fo 
que ntiendo gue perjudica en el 
sentido educativo. Pero bien sabe el 
doctor Ichaso que la forma en gue 
alli se expone, menoscaba la pe2r- 
sonalidad no sdélo de José Marti si- 
no también la del general Garcia 
Granados y ia de su hija Maria. 

Cuando nosotros indicamos que la 
vida de José Marti interesa al pue- 
blo cubano y a todos los pueblos, en 
su obra apostélica y nunca er 

  _ tarse con Pardo Llada. De otra 

‘romances falsos e inventados, pro- . 
pios de una pelicula vulgar, esta- 
mos diciendo lo cierto, Por supues- 

to, inspirados en el d4nimo de que 
si la pelicula se est& rodando, toda- 

‘via se esté a tiempo de remediar 
males cuyas consecuencias no. po- 
demos advertir. Muy distantes doc- 

tor Ichaso de mentir. : 

Lsspués de esto seguiremos ad- 
virtiendo, la pelicula’ podra ser téc- 

nicamente buena, quien la vea en 

la pantalla quedard satisfecho de _ 
haber visto una pelicula; pero no la 
que queremos los cubanos de Marti. 

Su influencia educacional sera ne- 
gativa y-como tal, la seguiremos 
combatiendo. 

  

‘EN CUBA... 
(Continuacién) 

-yalidando, desde luego, la linea de 
independencia politica... 

. —Bueno, objeté6 el canoso GV, 
pero sin establecer condiciones pre- 
vias, nada gue se parezca a-una 
rendicién incondicional. La primera 

-etapa tiene que ser el. reunirnos 
alrededor de una mesa, para vernos 
las caras y restablecer las relacio- 

_hes rotas desde hace mas de un 
ano. Alli se decidiria lo que proce- 
de hacer, comprometiéndonos todos 
a@ aceptar y respetar las decisiones 
de la mayoria. Con el partido uni- 
do y. fuerte, estaremos en situacién 
d2 ee al gobierno que nos es- 
cuche. .. ; ; 

Alvarez Bacallao aprovech6é el te- 
ma para explicar las razones de su 
renuncia. Su cooperacién a la aven- 
‘tura “fiquista” requeria un estado 
de garantias previas y de unifica- 
cién doméstica, Asi se le manifesté 
al opulento hacendado oriental el 
20 del presente. ‘ 

—Aqui tengo copia de mi carta 

a “Fico”’—dijo—anuncidndole que 
me retiraba de toda actividad elec- 
toral hasta tanto no se derogara la 
Ley de Orden Piblico y devolvién- ~ 
dole todos los modelos y planillas. 
En_ ia postdata lo autorizaba para 
hacerla piblica, si lo créia conve- 
niente. Yo, por supuesto, contintio | 
estimando que debemos ir a la re- 
organizacion, pero dentro de un cli-- 
ma de respeto y decoro, condicio- 
nando nuestra presencia en las ur- 
nas al voto directo y libre y o 
garantias. ’ 

; Adelantandose a cualquier rece- 
0: ; 

—Muchos dicen que si se va a la 
reorganizacién, luego se ira tam- 
bién a las elecciones... Pero supon- 
gamos que Agramonte, ya’ estruc~ 
turado el partido, dice que no con- 
currirad a las urnas si no es con el 
Cédigo del 43. jNadie se atreveria 
a romper esa consigna! 

La imaginacién de Alvarez, Baca- 
liao avanzaba demasiado y Gerar- 
do Vazquez se encargé de volverlo 
a la realidad. Para el jefe de la Or- 
todoxia camagiieyana, la, crisis in- 
terna de Prado 109 obraba en sen- 
tido contrario a los esfuerzos ar- 
monizadores. 

—Esos companieros siguen en el 
impasse, pendientes de Millo, quien, 
ademas, ya est&é seriamente com- 
prometido y vinculado con el auten- 
ticismo para retroceder. Ahora mis- 
mo, José Manuel Gutiérrez © tiene 
que partir para México a entrevis- 

par- 
te, no se sabe exactamente lo que 
piensa Pardo. ;Ya ven el lio que 
se ha formado con su carta a Al- 
fredo Esquivel! ; 5 

La evocacién del vecino de la 
Quinta Avenida irrumpié en la 
charla. : 4 

Desde Juego—comentsé Vazquez 
—Grau esté encantado con el re- 

traimiento ortodoxo. Su idea! ha si-. 
do siempre un cuerpo a cuerpo con 
Batista, sin la presencia de ningin 
otro partido o candidate que pueda 
dividir. la-votacién oposicionista... 
iNo leyeron su discurso en Carde- 
nas, asegurando que va a las elec- 
ciones con cualquier ley? ~ = 

Ya en la despedida, mientras se 
disponia a concurrir a la cita con 
el ex alealde cienfueguero, Alvarez 
Bacallao anticipé su postura: 

—Si todo esto fracasa y no hay 
solucién, cada une quedara en li- 
bertad,de accién para tomar el ca- 
mino mas adecuado... : 
Para muchos, aparte del mortifi- 

eante episodio policial y del mante- 
nimiento de la Ley de Orden Publi- 
co, en.los acuerdos del Palacio de 
Aldama influia poderosamente la 
oposicién de las: masas ortodoxas a 
participar en lo que eonsideraban 
una farsa electoral. A excepcién de 
Fico, parapetado en su feudo orien- 
fal, el PPC inscripte no habia podi- 
do formar sus cuadros en el resto 
de ja Isla. En el municipio habane- 
ro, los-delegados a la asamblea mu- 
‘nicipal de “Prado” y “Consulado” 
suscribieron un acuerdo llamando 
a la resistencia frente al intento re- 
organizativo. F Se 

Cabia pensar que la unidad de la 
Ortodoxia-y el retraimiento de “Fi- 
co” -y sus parciales desembocaran 
en un nuevo plazo y acaso en otro 
plan electoral. 

URBANISMO 
Polémica Sobre el Banco Nacional 

£D6nde se construirad el efificio 
del Banco Nacional de Cuba? Es- 
te problema, aparentemente senci- 
lio; era, desde hacia varios meses, 
el centro de una interminable con- 
troversia, No resulta rara en esta 

ja falta de acuerdo sobre un 
tema, pero ni siquiera la zarandea- 
da crisis politica aventajaba en dis- 
crepancia a esta polémica de la ubi- 
eacién bancaria. : 

Se habian propuesto y discutido 
muchas 4reas de construccién posi- 
bles: Ja Plaza del Vapor, la del 
Maine, el edificio de Obras Publi- 
cas, el del ministerio de Goberna- 
cién... A la postre, la alternativa 
se ‘planted entre los terrenos situa- 
dos al fondo del Ayuntamiento, ad- 
quiridos para ese fin por el propio 
Banco Nacional en la etapa ante- 
rior al 10 de marzo, y los que ocu- 
para la antigua carcel de la Haba- 
na, donde se extiende hoy la Ave- 
nida del Puerto.. 

El gobierno prefirié ese tltimo 
sitio, como lo indicaba la firma de 
la escritura publica para la permu- 
ta de los terrenos anteriormente es- 
cogidos —5,694 metros, comprendi- 
dos entre Jas calles O'Reilly, San 
Ignacio, Mercaderes y Obispo— por 
los ya definitivamente selecciona- 
dos para el Banco Nacional: 4,327 
metros ocupados hoy por el parque 
situado al margen de la Avenida del 
Puerto, entre el Paseo de Marti y 
la Avenida de las Misiones. No va- 
riaba el elevado precio de $1.100.000 
como tasacién. . pei pers 

Sin embargo, ni atin dicha deci- 
si6n oficial extinguiéd el desacuerdo 
piiblico en torno a ‘la residencia 
del banco de bancos. Representan- 
tes legitimos del pensamiento ur- 
banistico nacional calificaban como 
un atentado al ornato y a la como- 
didad ciudadana el emplazamiento 
de un edificio de 14 plantas en una 
zona de parques como la ‘escogida. 

Ej debate venia desarrollandose



rae 

desde principios del actual régimen. 
Apenas cay6. el Banco Nacional en 
Jas manos de Joaquin Martinez 

Saenz, éste quisc dar un nuevo im- 
pulso al proyecto que heredara de- 
su antecesor.. Agui ‘se produjo la 
primera incom de crite- 
rios. La Junta Nacional ‘de Arqueo- 
logia —con el apoyo de otras en- 
tidades civicag— hizo constar el 
contrasentido de levantar en Ia Pla- .. 

za de Armas, sometida a servidum- 
_bre ar i eomo zona co- quitecténica, 
lonial, por el decreto 3158 de 1944, . 
un edificio funcional de lineas no- 
visimas, que destruiria su unidad 
estética-e-histérica. 
Hube, entonces una rectificaci6n, 

y el Consejo de Ministros contem- 
plé Ia posibilidad de- ceder al BN 

de C una faja en la Avenida del 
Puerto. Nueva oposicién de la opi- 

nién publica, esta vez en nombre 
del urbanismo moderno. Los sucesi- 
vos proyectos parecian chocar ine- 
vitablemente con todos los estilos 
y conveniencias arquitecténicas 
cualquiera que fuera su época y su 

cardcter funcional. -— 
En estas condiciones. tuve an 

una mesa redonda de la CMQ-TV 
para ventilar los diversos criterios. 

Opin6é en nembre de] BN de C su 
secretario, Pedro Lépez Dorticos, el 
cual’ se limit6é a suscribir pasiva— 
mente la seleccién oficial, como si 

no hubiera otra alternativa, para 

escapar al chogue con la vieja Pla- 

za de Armas, que arrebatar al pue- 
blo un parque mas y situar un lo- 

banillo de piedra en la parte menos 
set de la fisonomia capitali- 

nal presidente de la Asociacién de 
Bancos de Cuba, Victor Pedroso, 
arrimé también la brasa a su sardi- 
na, Segtim él, debia escogerse el pe- 
rimetro que ocupaban las entidades 
bancarias privadas para mayor co- 
modidad de éstas. No reparé en 
que se trataba de una zona super- 
construida, que habia dejado de ser 
el centro de la cued desde hacia 
20 afies. - 

El arouitecto José Pérez Beni- 
toa, defendié el proyecte guberna-- 
tivo como autor del mismo, adjeti- 
vandelo pomposamente como “un 
obelisco a la economia mal’, 
No era una met&éfora apropiada pa- 
ra significar al cuerpo de edificio 
que JPB describia como una cons- 
trucci6én de forma cihica, de 12 pi- 
sos de alfuira, capaz de albergar en 
su s6tano a 200 automéviles. 
—Tomames lo menos posible de 

parque —dijo, en previsién de cri- 
ticas naturales— al hacer algo ver- 
tical efMun-espacio de un kilémetro 
de longitud, del que sélo tomamos 

50 metros por 40. Esto y Ia gran 
avenida que se va a construir alli, 
con lo que puede hacerse hacia el 
Ayuntamiento, seré materia de es- 
tudio de los arquitectos que hacen 
tedo Io que pueden por la planifi- 
cacién de La Habana. 

Iniciéd los turnos en contra Agus- 
tin Sorhegui, presidente dei Cole- 
gio Nacional de, Arquitectos. A su 
juicio, el problema que se debatia, 
como los similares del Museo Na- 
cional, el Palacio de Justicia, etc., 
obedecian a la carencia de un pla- 
no regulador de la capital, por el © 
cual habian estado clamando los 
arquitectos desde hacia * muchos 
aiios. 
Como Pérez Benitoa habia pre- 

sentade dibujos relativos a su pro- 
yecto, AS apelé a su_condicién de 

i de perspectiva de Ia 
escuela de Arquitectura: 
—Yo siempre recomiendo a mis 

alumnos que hagan la perspéctiva 
de una obra de acuerdo con la geo- 
metria real, y no como hay algu- 
nos que libremente trazan errénea- 
mente sus cibalos. El del: compa- 

Neo 

fiero Pérez Benitoa luce muy bien 
asi, -a .primera vista, pero si le 

. aplicames el planc de. medida con- 
-forme a Ja perspectiva geométrica, 
-apareceria que la jefatura de la Pa- 
licla Nacional quedar&4 mas o me- 
nos a la.mitad de Ia altura de ese 
nuevo edificio de 12 pisos, por lo 
que estimo que el dibujo no nos 
ofrece Ia verdadera altura. . 
Segin é!, se trataba de dar una 

impresi6n ‘disfinta de la realidad 
“para dar mejor aspecto al proyec- 
te”. La Gltima parte de su inter- 
vencién fué un ataque demoledor: 
—En cuanto al lugar en que se 

quiere ubicar el edificio, se trata 
del mejor espacio abierto que tie- 
ne La Habana, Ia vista mds bella 
de la ciudad, con una armonia de 
conjunto que la hace mas hermosa, 
y lo seria mas si pudiéramos librar 
Mas esa zona de los peligros del 
transite para los nifios que acuden 
alli a jugar. Ahora imaginense si 
se construye alli el Banco, la acu- 
mulacién de automdviles en mar- 
cha, el movimiento. incesante de 
personas, ios carros blindados pa- 
ra Hevar e] dinero, etc., cosas to- 
das que impediran. que los nifios - 
disfruten de ese espacio. 

Ideas semejantes expuso Gusta- 
Zi vo A. Bécquer, del Colegio de In- 

genieros Civiles: 
—La primera objecién que noso- 

tros le hacemos es desde un punto 
de vista estético-panoramico. Co- 
mo s¢ ha dicho aqui, el lugar de 
su emplazamiento . es uno de Ios 
mas bellos que tiene La Habana.” 
La contemplacién de su vista pa- 
noramica, de su linea de horizonte 
baja, seria vielentamente interrum- 
pida con Ia presencia de un edifi- 
cio de 12 pisos.en primer’ plano. 
Seguin me informa -el arquitecto 
Pérez Benitoa, son 30 mil metros 
cuadrados de oficinas los que va- 
mos a situar en la Avenida mas 
importante de la capital. De acuer- 
do con las condiciones de fabrica- 
cién, harian falta unos 600 espacios 
para automoviles conforme 2 esos 

30. mil metros, y eso eS un verda- 
dero problema. .. 
Concluyé haciendo recordar a los 

spresentes que los estudios del pro- 
yeeto de tinel ‘para atravesar Ia 
bahia situaban como el tnico lu- 
gar adecuado esa misma drea en 
que se queria levantar el Banco 
Nacional. 

A nombre del Club de Leones 
y en representacién de Ia ciudada- 
nia opinéd el conocido oculista Gil- 
berto Cepero, quien diestramente 
evadi6 mencionar los aspectos téc- 
nicos del proyecto y se limité a re- 
clamar “que no se quitaran parques - 
a la poblacién infantil, sino que 
se les diera mas”. 
Antes de terminar la mesa redon- 

da, RaGl Maestri mencioné la pro- 
posicién de jos médicos del Hospi- 
tal Reina Mercedes; ‘ofreciendo la 
manzana en que se alza ese centro 
benéfico, con sus 16 mil metros 
cuadrados, para construir el Banco 
Nacional, a cambio de que se’ les 
fabrique el proyecto del nuevo hos- 
pital en las faldas del Castillo del 
Principe 

A esa yraitaed de los acontecimien- 
tos, la Junta Naciona} de Arqueo- 
logia y¥ Etmologia insistié en el lu- 
gar en que definitivamente escogié 
el gobierno: Ja finca que limitan la 
Avenida del Puerto, el Paseo de 
Marti, la Avenida de las Misiones 
y la calle Carcel, donde radicé la 
demolida prisién habanera. Aunque 
dicha ubicacién parecia evitar los 
inconvenientes de la anterior, ya - 
“que trasladaba m4s cerca de la zo- 
na -residencial de la ciudad el lu- 
gar de emplazamiento de! Banco; 
representaba por igual el s«xrificic 
de .un parque ptblico y adolecia de 
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‘los mismos defectos de disimetria 
urbana que se habian reprochado al 

or.’ 
De ahi que se produjeran contra 

él simult4neamente e] Colegio Na- 

cional y el Provificial de Arquitec- 
tos, repitiendo las razones expues- 
tas por el arquitecto Sorhegui en la 
mesa redonda. i 

Con gran tino eché su cuarto a 
espada en el debate publico Jorge’ 

desde las paginas de BO- 
HEMIA. Para el agudo escritor, al- 
go més importante que el interés 
oficial estaba em juego por los al- 
rededores de La Habana colonial: 
“la noble sustancia del tiempo, de 

Jag €épocas idas e inolvidables, que 

daba poesia a la ciudad”, Y como 
La Habana es una ciudad en pe- 
renne crecimiento hacia ‘el oeste, 
con su centro ya fijado en la Pla- 
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za Civica, proponia terrenos aleda- 
. fios-a la misma como el lugar ideal 
Y en caso de temerse tal aleja- 
miento, sugeria otro sitio como al- 
ternativa: los terrenos de la vieja 
Plaza del Vapor, “un baldén que le 
queda todavia ala ciudad”. .- 
No dirian los mentores del régi- 

men que les escaseaban los lugares, 
Pese a tantas proposiciones, sin 
embargo, escogieron manidtica- 
mente la zona urbana mds rica a 
la vez en recuerdos patrios y en 
comodidades ciudadanas de la capi- 
tal: el enorme cubo de 12 pisos se 
alzaria desafiando a Ia vez al gus- 
to y a la historia, convirtiendo 
aquellos parques en una montafia 
rusa para la vista y, sobre todo, en- 
cogiendo m4s_ atin el espacio, ya 
bastante estrecho, donde los nifios 
habaneros pueden jugar.
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FIN DE LA “POLEMICA RIMADA” (Continuacién) a Lee . CARTA A LOS CINCO ne 
: e : Er Score que ae de mide aan perverso, oe 

ART. “SERO ESDE NUEVA YORK “4 entras su pobre amado se desangra en un verso; ~ 
$ oe De igs os que atraviesas - etapa ee ; 

Sefiora: Yo he leido los versos que le hiciera ~ ab querer hacer rima, de una. cién de prosa; 
un poeta sufrido que esperaba y no espera, Sefiora X, dama que incdgnita contesta, . _ 
que buscaba en la sombra su carifio sincergo. : ; humillada_y herida, altanera y molesta; _ 
y encontré los rasgufios de sus ufias de acero. Montaner, compafiero, que Hevas este drama __ 
No se queje si encuentra que es terrible el picante, a ese facil gracejo que tiene el epigrama; = ~~ 
usted puso al puchero la pimienta abundante. Arturo Liendo, amigo, que tratas con ahinco. _ 
Es muy justo que él tenga, come Los, oor de que alguno se embulle a-escribirle a los cinco... 

a gritar‘que no es bobo, para estar satisfecho, - 3 Sefioras y sefiores, zhasta cudndo, Dios, . unque diga la historia de sus tristes, amores y S, ghas , por ses 
gue no havetda tan listo ni en sus tiempos mejores. . _ ha de hacerse de todos un problema de dos...? | 

o comprendo a José sae. Y no uiero que a mi Reconozco que Buesa, que es un hombre medido, — 

me recuerde, sefiora, lo que dijo Marti: ‘romantico y amable, luce un poco atrevido 
“Porque noto, alma torcida, : : : ee a a Sale de la colnet 6 wae 

? , ; Be. ‘de esa pobre sefiora, aunque en la opinién 
que en mi pecho milagroso, . < me esa tan noble dama, con sus ojos de soles, — 
mientras m4s honda la herida, 
es mi canto m4s hermoso” es manda —sin duda alguna— tres pares de bemoles. 

Acepto como bueno que Ernesto.en la batalla, . 
argumente gracioso, tirando una toalla... 

Si el rencor del poeta resolié*por Ja herida, Pero eso si, que Liendo, haga una intervencién 
que la culpa se arroje sobre el “alma torcida”. ate : con el profundo estilo de la tridimensién, 
(Mas no quiero que el crimen ponga en esto su nota, y sugiera canciones de Farrés y Saquito ae rque entonces prefiero no decir ni una jota).— o de Ernesto Lecuona, yo no se lo permito, = i atizar la candela, despertando las iras, porque me quita el chance de entrar en la demanda, romper puede el silencio de las gastricas liras | . a través del prestigio de tanta propaganda. — 
que tan solo bostezan sobre hermosas “botellas”’, : O es que Liendo, mi amigo del “coco” trimoter [ yo formara un incendio con un haz de centellas. no recuerda que soy también compositor. ..? eae és yo creo que a Ernesto le fall6é la descarga & _ Y¥ si con este truco, todos hablan de si, : 
al decir que la vida de nosotros se amarga : zpor qué diablos, sefiores, no mencionarme a mi? - leyendo esta polémica, iQue prosigan los versos! x Giaro que ya a inspirarme renuncio, porque creo Y asi, tal vez un dia, “los caminos diversos ; que a esta altura sparete lo mio un goleteo, 
la A Saran eae Se que oe Nico saatto, son Lecuona y eh 
conver} 2 ere, Pero dejo constancia le este mismo dia, 
y olvide usted Ja “industria” besando al caballero. que la nueva “Sefiora” de Buesa, va a ser mia. 

El Extranjero Incégnite, Nueva York. Que en el mismo momento que ella le juegue “fula”, 
bt que él empuje otro verso, que ella espante Ia mula, 

CARTA A LOS CINCO ; que é] publique la carta, y ella le ame perro; 
= que. Montaner resurja desde su actual endierro, 

Sefiora, José Angel, Sefiora X: Comprend y y Liendo meta baza en las conversaciones, 
que Uds. no pensaron que Montaner y Liendo’ yo habré ya producido veinte o treinta canciones, ~ 
andaban por el mundo haciendo de las suyas ~ = ' 6 mambos, 0 guarachas, o simples cha cha chas, 
y esperando el momento para tirar sus pullas, : pero jo de este viaje no me pasa jamas, : 
iQuién les iba a decir que amores tan sencillos, que sdlo me mencionan si me cuelo de un brinco 
se vieran.convertidos en esta olla de’ grillos, ES : a través de esta carta que le escribo a los cinco. . 
mezclados con les nombres de Lecuona y Farrés ; : 
y Rita Longa haciendo estatuas a los tres? Post-Data: José Angel. Yo sé como te:sientes. 
j7¥o quiero que me digan quién ha Hamado a Ernesto! . Dolores de fracasos los sufro yo frecuentes. 
zquién fué di que le did vela para meterse en esto? _ Pero no te amilanes. Disparale el trabuco 
Con descaro inaudito “le entristece y le asombra ! a Ja nueva sefiora que cojas_en un truco, : 
ver en la luz el beso que se engendré en la sombra”, Vis Hiérela en lo mas hondo y esgrime la verdad... : y luego a José Angel —digno de mejor trato— : (Y acuérdate, mi viejo, que tengo prioridad). 
le dice con Dee ae i eee petro sato; : “Tony” Fergo, La Habana. 
le habla de pelota, de chicle y limonada, : ; ; - : i ; 
y Buesa que es tan noble no Je contesta nada. | : CARTA A LOS CINCO 
Hoy se presenta Liendo portando una receta, Sefiora, Biiesa, Ernesto, Sefiora X, Liendo: 
cuando a él tampoco nadie le ha dicho que se meta. f dispensen que me meta en este lio tremendo, 
¥ entre tanto relajo para seguir la bacha, ; ie pero a pesar de todos los versos y misivas 
sugiere que Saquito componga una guaracha; de los interesados y de su comitiva, ; 
le propone a Nogueira, que esta tan ocupado, hati seguimos ignorando: quién tiene la raz6én: 
que se busque una calle que no hayan bautizado si el “perro”, digo, el bardo, o la dama en cuestién. 
para ponerle un nombre, que visto desde atras, Por eso yo propongo a quien le corresponda 
es: Buesa, la Sefiora, su talle y lo demas. as 3 que organice al instante una mesa redonda 
¥ al propio José Angel, con velada intencién, _ Bs invitando a un experto-de amores y rencillas, 
le recomienda el drama para televisién. a 5 “. para lo que sugiero ai gran Sanchez Arcilla, Les suplico, sefiores, que aguanten la macana, Z Y también, no lo olviden, que es Jo mas importante, 
dejen que Buesa diga lo que le dé la gana. a Buesa, a la dama, a su segundo amante, ~ 
Yo sé que José Angel se siente atormentado, a Montaner, a Liendo y a este servidor, - : 
por tanta cosa oculta que aqui se ha comentado, que, si se lo permiten, hard de mediador. 
pero es mas doloroso que entre tanto poeta (Perdén, no habra justicia en el glorioso foro 
no se haya escrito un verso que valga una peseta. eis si no acude Pagés, que es. un experto en toros).- (Desde luego, en eso yo no estoy incl do, Que mande mucho “Ace” suplico a Sabatés a porque no soy poeta: yo soy un atrevido). : para los trapos sucios que nos muestren los tres. © Te compadezco, Buesa, porque Ernesto y Arturo Y luego de lavados y liquidado el lance,- 
al diablo se le escapan, de esto estoy seguro. : - que sigan su.camino, que el publico descanse, A veces he pensado salir en tu defensa, : tere jpere que no renazca de nuevo la pasién! 
pero ti eres mas grande para vengar la ofensa ? 2Se imaginan ustedes Ja reconciliacién fi 
y te sugiero un duelo cuando les sea oportuno,. “eon versos de la dama pidiéndole disculpas, 4 / con una condicién: sera en Prado y Neptuno. y_los de José Angel echandose 61 la culpa? Mar eee Lieva pluma y papel para dejar constancia _ jSeria horripilante volver sobre la esgrima 
de un drama que debe acabar con elegancia; : de cruzarse improperios en nombre dela rima! que: vaya el Redactor y alli junto a una mesa a Espero convencido poner punto final 
se acabara este rollo que a nadie le interesa. ; con la mesa redonda sobre el berenjenal. 
Y-todos juraremos, sin un solo -pretexto, i Pues. yo, ‘sefiores, creo -y-afirmo-con-:tesén: 
erigirle una estatua de jabén al sexto, jpolémica no es esto; ya_es uma convencién! ; *Mike” Antonio, La Habana. gee . Felipe San Pedro, La Habana.
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millones de pesos para ambos sec- 

tores. Y si esa pérdida fuera a dis- 
tribuirse entre la industria y la 
agricultura. de la cafia, sobre la ba- 
se del arrobaje que resulta del in- - 

forme bdsico de Ja Comisién- Téc- 
nica del Azicar, las imputaciones 
relativas serian de poco menos de 
74 millones para los hacendados y 

poco m&s de 103 millones para los 
colonos, como podriamos facilmen- 

te-comprobar. — 
El problema gue el Gobierno tie- 

ne gue resolver no consiste en des- 
cargar la crisis sobre un solo sec- 
tor —y mucho menos, sobre el mas 
deprimido tradicionalmente y el 
mas urgido de levantar su nivel de 

vida y su capacidad de compra— 

asegurando una rentabilidad mini- 
‘ma a unos y rebajando los ingresos 

del otro por debajo de los costes, 
sino atenuar la crisis para todos y 

buscar férmulas que equilibren las 

relaciones internas de los factores 
de la produccién y hagan posible 

financiera y econémicamente Ia 
realizacién de la zafra, con el mi- 
nimo de quebranto general para la 
economia del pais. Dentro de esas 
lineas generales de conducta ofi- 
cial, el informe de la Comisi6n Téc- 
nica del Azicar seria un auxiliar 

indispensable: y un derrotero se- 

Neo basta considerar el] justo equi- 
librar de los factores de la produc- 

cién en el aziicar, para. atenuar Ia 
erisis del mercado, hay que consi- 
derar también las repercusiones de. 
esas crisis en la economia general 
del pais, para buscar y aplicar re- 
medios a la caida del poder de com- 
pra, y preservar un nivel de ocu- 
pacién y de vida adecuados y ase- 
gurar en Io posible Ias bases de un 
desarrollo compensatorio de las 

otras ramas de la industria y le 
agricultura nacionales. 
“Puede considerarse el ano 1951, 
como el tiltimo del auge azucarero 

que ha disfrutado el pais en la ul- 
tima década. La zafra de 1952 re- 
sult6 anormalmente excesiva y pre- 

cipité Ia caida de los precios y la 
saturacién de los mercados, obli- 
gandonos a hacer reserva fisica 
cuantiosa y costosa, gue gravita so- 
bre hoy y manana. La de 1953 fué. 

ya zafra incipientemente critica, 
eon reduccién de molienda y baja 

de los precios. La de 1954, entrafia 
una nueva reduccién de la molien- 
da (de'5 millones a 4.7 millones de 
toneladas largas espafiolas, 6%). La 
poblacién crece, y aun en los tér- 
minos de 1951 la economia cubana 
no resultaba suficiente para ase- 
gurarle trabajo a todos los que lo 
necesitan. ni ingresos suficientes 
a la inmensa mayoria de la pobla- 
cién para cubrir el coste creciente 

de la vida a un nivel de consumo 
decorosa y compatible con el pra- 
greso general. De todas maneras, 
el periodo de auge ha marcado una 
etapa de ascenso en relacién con 
los periodos que le precedieron, me- 
joraron Ja situacién tradicional y 

originaron fundadas esperanzas de 
un progreso continuo del pais, con 
la fundacién de instituciones de 
crédito de] Estado y perspectivas 
de un intervencionismo estatal fa- 
vorable a la diversificacién y am- 
Pliacién de la produccién, que nos 
hiciera menos vulnerables a las tra- 
gicas oscilaciones del mercado azu- 
carero internacional. La caida del 
mercado, antes de que se consuma- 
Ta ese propésito aconsejado por el 
Banco Internacional, entrafia un 
violento descenso de ingresos en to- 
-dos los sectores de la economia, con’ 
Marcada agudeza en el campo, que 

es precisamente el sector de nues-— 
tra economia més descuidado por 
todos los gobiernos y legislaturas 
que ha tenido Cuba hasta lo pre- 
sente. en : 

Resulta, por consiguiente, inte- 
resante comparar la situacién que 
se avecina para este aho con lo 
que, en el sector del azticar, tenia- 
mos en la Gitima zafra de auge 
real. Ver aué descenso resulta de 
la comparaci6n. 
Estimamos el valor de la zafra ~ 

de 1954 en 400 millones de pesos, 
en numeros redondos, segtin el cur- 
@ previsible de los precios. En 
-ecambio, la zafra de 1951 produjo 
cerca de 715 millones de pesos (véa- 
se cuadro I, pagina 55, BOHEMIA, 
noviembre 1°, 1953). Por consiguien- 
te, entre la zafra de 1951 y la de 
1954, la merma nominal de ingreso 
nacional por aztcares y mieles, 
puede estimarse en unos $315,000,000 
Si se intenta ajustar esa diferen- 
cia en funciédn del costo relativo 
de los alimentos —unicos indices 
que se llevan en Cuba por el Mi- 
nisterio de Agricultura—, apenas se 
atenuaria el descenso real, pues el 
poder de compra del peso en rela- 
cid al coste de alimentos, fué, pro- 
medio, 1951, de 0.393 y en. 1954 se 
estima que no sera muy superior, 
salvo descenso de los precios de los 
alimentos oue importamos de los 
Estados Unidos, Y asi se puede Ile- 
gar a la conclusién de que en poco 
menos de tres anos, el ingreso azu- 
earero ha descendido alrededor de 
44 por ciento con relacién a 1951. 
' Hsa pérdida se debe a los efec- 
tos combinados de la reduccién de 
la molienda y el mas bajo precio 

de Jos azticares y las mieles. El 
.. precio promedio del aziicar en 1951 
fué, por saco de 325 libras, cru- 

dos, inclusive mieles correspondien- 

tes, de $18.55 (véase BOHEMIA, no- 

viembre 1°, 1953), contra $12.70 que 
se estima para la zafra de 1954, en 
raz6n de 3.6 centavos promedio por 

libra de azticar crudo, libre a bor 
do en puerto nacional, y 10 centa- 

vos por galén de miel, con rendi- 
miento de ocho galones por saco. 
El descenso de valor del azticar se 

-estima, asi, en $6.35 por saco, equi- 

valente a poco mas de 35 por cien- 

to. Y en cuanto al monto fisico de 

la producci6n, la de 1951 fué de 
unos 38.5 millones de sacos de 325 
libras crudo, y la de 1954, para un 

rendimiente similar de la cafia, en 
unos 32.7 millones de sacos; es de- 
cir, un descenso de 15 por ciento 

en el volumen fisico de la produc- 

cién. . ; : 

La pérdida de mas de 300 millo- 

nes de pesos por ingreso de azu- 
car, repercute considerablemente en 

el monto de) ingreso nacional, por 

efectos de su propagacién a otros . 

sectores de la economia. Y en la 
medida en aue las disposiciones que 

se adopten tiendan a reforzar las 

rentas superiores, menores en nt- 

mero y exportadores de beneficios 

logrados en el pais, con menoscabo 

de su difusién a la. base mayorita- 

ria de los consumidores de] campo 
y la ciudad, en esa misma medida 
se cebard atin m4&s la depresién y 

se acentuardn atin més los descen- 

sos en los ingresos del presupuesto 
nacional, Y de igual forma, en la 
medida en gue al interés del ex- 

tranjero se le dispense mayor pro- 
teccién que al del nativo, en igual 
proporcién deberd el cubano su in- 
dependencia politica y sus posibi- 
rena de bienestar moral y ma- 
terial. 

EDITORIAL... 
(Continuacién) 

vulsién espectacular. Pero pecan 

también, y muy gravemente, los 

que creen gue un pueblo de hon- 
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da, tradici6n democratica puede de- 
rivar hacia las formas mas opacas 
de la mansedumbre. 

Es indispensable que la vida cu- 
bana entre en la recuperacién, en 
la armonia, en eso que en las rela- 
ciones de gobernante y gobernado 
se definjera como el plebiscito de 
todos los dias. Es triste que e] Atio 
del Centenario de Marti, que debié 
servir de ennoblecida. convocatria 
al pueblo cubano para la promo- 
ci6n y el desarrollo de grandes 
ideales, contenga en su cauce dolo- 
roso tantas paginas oscuras, tantos 
dias de preocupacién y de angus- 
tia, tantas etapas que sirvieron pa- 
ra Henar los cementerios con cru- 
ces prematuras. Todo eso debe que- 
dar atrds, como una noche sinies- 
tra. No se trata, en esta hora, de 
que un pueblo abdique y se entre- 
gue. Pero importa que ese pueblo 
no se complazca en la desespera- 
cién y en el suicidio. No hay ca- 
minos cerrados para los que no re- 
nuncian a la légica, a la reflexién, 
para los que comprenden que la 
politica no es cadalso y que la jus- 
ticia distributiva no puede conver- 
tirse en justicia sumaria. No es in- 
sensato que en el actual proceso cu- 
bano se condene la violencia por 
estéril, y se busque afanosamente 
una pacificacién de los espiritus. A 
lo largo del Afio del Centenario, — 
lo aue fué un suplemento de an- 
gustia para los corazones contur- 
bados— hay una acumulacién de 
sombras. Esas horas, de las que no 
esté ausente la sangre, no deben 
volver. En la patria de Marti, en el 
Afio del Centenario de Marti, pa- 
rece aun mas tragico el acto bru- 

‘tal de la autoridad que, en la som- 
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  Una investigacién a tiempo 

descubre enfermedades en 
sus comienzos. 
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bra, tortura Ja carne del adversa- 
rio o suprime expeditivamente una 
vida. 

Cuba necesita de la paz, del so- 
siego de sus hijos, del trabajo fe- 
cundo de todos, Todo lo que con- 
duzca a esa meta debe ser estimu- 
lado. La servidumbre engendra el 
peor de los silencios, porque en 
ellos se amasan y fermentan las 
grandes céleras. Hay que Negar al 
didlogo explicito, libre, para que la 
paz cubana sea la obra de todos, — 
de los justos, de los sensatos, de los 

/ equilibrados— para gue la consa- 
gracién del noble destino cubano, 
fraguado en la libertad y en la de- 
mocracia, sea la obra de todos, sin 
encrucijadas, sin cdlculos falaces, 
sin torpezas represivas de la auto- 
ridad, sin ulteriores safias de la 
venganza. f 

Puesto que un destino triste hizo 
coincidir el Afio del Centenario de 
Marti con una etapa tan sombria 
y tan dolorosa de la vida cubana, 
tengamos fe en que, al fin aquie- 
tadas las pasiones, la honda pugna 
nacional tenga su desenlace en la 
paz y no en la desesperacién o la 
violencia. Hagamos votos porque 
la luz penetre en todos los espiritus, 
para que de la dura prueba nues- 
tras instituciones democcraticas 
salgan més fortalecidas, para que~ 
no vuelvan a germinar en el alma 
cubana las negras simientes de la 
guerra civil. Y ya en este epilogo 
del Afio del Centenario, recordemos 
aquellas maravillosas palabras del 
Apéstol: “La patria es dicha de to~- 
dos, y dolor de todos, y cielo para 
oe y no feudo ni capellania de 
nadie”.



  

Representaran a Cuba   
El glorioso veterano Rafael Fortin y el sensacional saitador Victor 
Hernandez, se abrazan al terminar las eliminaciones para los Jue- 
gos Deportivos que van a celebrarse en México. (En esta edicién, 
una entrevista exclusiva BOHEMIA con el entrenador del equi- para 

po nacional, Julio Navarro). 

Fortun tendra que 

esforzarse. 

» (PUALES. son las posibilidades 
G de Cuba en las competencias 

de -atletismo en los Juegos 
Deportivos Centroamericanos? De 
acuerdo con ei criterio del coach 
Julio Navarro, cuya vida ha sido 
consagrada casi por entero al] de- 
porte, el equipo nacional dara pelea 
y hasta tiene posibilidades de con- 
quistar algunos triunfos de extraor- 
dinaria importancia. Julio Navarro 
tiene en su historia el record de ha- 
ber entrenado y dirigido.a casi to- 
dos los conjuntos internacionales 
de campo y pista que han represen- 
tado a nuestra patria en pruebas 
internacionales, Lievé atletas crio- 
llos a las Olimpiadas de Londres en 
1948 y a las Olimpiadas de Helsinki 
en 1952. Pendiente de su cuidado y 
de su técnica estuvieron los mu- 
chachos gue a través de dieciséis 
ahos defendieron los colores pa- 
trios en los Juegos Deportivos de 
Centroamérica y los que fueron a 
la inauguracién de los Panamerica- 
nos de Buenos Aires... g 

Julio Navarro sabe deseubrir at- 
letas, sabe entrenarlos y sabe in- 

culcarles e] amor ai deporte, sin el 
cual no hay en esa actividad, ni 
en ninguna otra en el vasto cam- 
po de los sports, grandes héroes ni 
grandes culminaciones. A idea su- 
ya, a visién suya, de acuerdo con 
los datos que posee en relacién con 
las otras embajadas que asistiran 
a los Juegos que tendran por sede 
la Ciudad de los Palacios, seran Ve- 
nezuela y Puerto Rico los conten- 
dientes mas dificiles que encontra- 
ra Cuba. Venezuela tiene excelen- 
tes corredores, come Juan Leiva, 

‘en los 100 metros; como Apolinar 
Solérzano, en los 200 metros pla- 
nos; como Filemén Camacho, en 
los 1500 metros pianos. También 
Venezuela levara dos colosos de los 
saltos: Teéfilo Davis, en alto, y Ar- 
naldo Devonich, en largo... 

Al referirse a Puerto Rico, el 
head-coach de Cuba elogia ia or- 
ganizaci6n que ese pais posee en 
todos los deportes, a través del con- 
trol y de los recursos oficiales de 
la llamada Comisién de Parques y 
Recreos Piblicos. Puerto Rico esta 
Hamando a los grandes afietas na- 
cidos en esa simpdatica isla; que es- 
t4n en jas Fuerzas Armadas d 
Tio Sam o que estén cursando es- 
tudios en colegios y en Universi- 

UT es 
Textos ELADIO. SECADES 
Fotos: 

xica. 
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EX Gitimo nG@mero de la revista 
“Sport” contiene un  sensacional 

articulo firmado por nuestro com- 
patriota Kid Gavilan, campeén mun- 
dial de los pesos welters. crénica 
se titula “Como le ganaré a Bobo Ol- 
son”, Gavilan aspira a quitarle a Ol- 
son el] titulo de los media aos. 
La contienda sera llevada al ring en 
los primeros dias del pr6éximo mes de 
febrero. = 

Kid Gavilan hace en ese trabajo la 
siguiente observacién. é 

“Yo destronaré a Olson, porque con 
la sola excepcién del sordo-mudo 
Hairston, yo he vencido a todos los otros pesos medianos a 
quienes me he enfrentado”. Es cierto. Gavitin perdié Ja de- 
cisién de los jueces con Hairston el dia 30 de octubre del afio 
1950 en la Ciudad de Scranton. Ha sido el Gnico middle- 
eee ae ha superado al ae z en ja lista de las vic- 

el camagiieyano en esa divisién a n nada me- 
nos que: Rocky Castellani Weare 

  

3 ; i; los franceses Laurent Dauthui- 
lle y Robert Villemain; George Small; Sonny Horne; Paddy 
Jones y Tiger Jones. : 

En uno de los parrafos mas importantes del articulo, Kid 
Gavilan revela: See 

“Yo tengo 27 afios de edad y muy pronto tendré 28. Ya 
me cuesta trabajo hacer el limite de los welters, que es 147 
libras, Cuando peleé con Carmen Basilio en Syracuse, repor- 
té en 146 libras y tres cuartos, después de un fuerte entre- 
namiento. Todo el mundo pensé que era exageracién, o que 
era propaganda el asunio del peso. Pero yo sé que es ver- 
dad _y que mi futuro en el deporte tengo que librarlo en 
la divisi6én mediana”. . ; 

  

Coach del equipo nacional 
En sus declaraciones exclusivas para BOHEMIA, el coach Julio Na- 
varro —una vida honesta dedicada casi por completo al depo habla de las posibilidades de nuestros atietas en las com de 
campo y pista en los Juegos Deportivos que van a celebrarse en Mé- 

  
esforzarse’’). 

  

(Lea en esta seccién el comentario titulado “Fortin tendra que



dades de los Estados Unidos... En- 

tre ellos, Amadeo Francis, que el 
afio pasado hizo los cuatrocientos 

metros con obstaculos en 54.2, en 
Londres, y Frank Rivera, que tie- 

ne una marca de 47.8 en los cua- 

trocientos metros planos... 
—Positivamente —nos dice— ha- 

bra gue contar con los puertorri- 

quefios, En estas competencias Cen- 

troamericanas- siempre hay que 

contar con ellos... 
—i,Y México? 
—lLos mexicanos deben ganar sin 

grandes dificultades los cinco mil, 

los diez mil y los tres mil metros 

- econ obstaculos, es decir, el llamado 

“steeplechase”... La oposicién que 

tengan en esas competencias, de- 

ben esperarla, si acaso, de los gua- 
temaltecos... En distancias largas | 
México tiene un corredor, Francis- 
co Hernandez, gue luce ganador 

antes de levantarse las cortinas: .. 
—jDénde radican. las. mejores 

posibilidades de Cuba? _ 
—En_-los eventos de vallas, de sal- 

to largo, en triple salto... Ein el 

triple salto, por Victor Hernandez, 
y en el salto largo, por Claudio Ca- 

breja. _ 
—jzEn cien o doscientos metros? 

  

  

  

Rafael Fortan, glorioso atleta cubano, que nos -ha representado en 
no pocas competencias olimpicas, aparece en esta foto ganand 
prueba de eliminacién de Jos cien metros, con 

oOo una 

tiempo de 10.6 (Lea 
a ee eee ee 

Cree usted gue el esplendor de 
nuestro Fortin est& a punto de de- 
clinar?... = 
—Forttin es un atleta fuera de Io 

corriente. Es también un hombre 
de competencia, No puede hablarse 
de la decadencia de un sprinter que 
el afio pasado hizo los-cien- metros- 
en 10.5 en Santiago de Cuba. Ade- 

‘m4s, FortGn fué reaccionando y 
readquiriendo su mejor forma a 
medida que avanzaban las elimina- 
ciones y los cubanos volveremos a 
tener en él un representante glo- 
riosa... 
—Quiere usted decir que Fortén 

‘en México no estaré solo... 
—Tendr& que esforzarse en los 

cien y en los doscientos metros, 

—iQuién ser4 su contrario mas 
‘temible? 
—El formidable corredor negro 

de Trinidad, Michael Agostine. Tie- 
nme diecinueve anos. Es curiosa la 
historia. de este muchacho. 
Stanfield, campe6n olfmpico de los 
doscientos metros, lo recomendé al 
Seton Hall College, donde fué ad- 
mitide como glumno y donde ac- 
‘tuagimente eursando estudios. 

Michael Agostine ha hecho los cien 
metros en 10.4 y los doscientos me- 

tros los ha cubierto en 21 carre- 
do... También prob6é su clase es- 
telarisima hace pocos dias, segan 

dijo el cable, en unas competencias 

bajo techo, en Washington. Logré 

un tiempo estupendo de 9.6 en las 
cien yardas... x 

Al Negar Ja entrevista con Julio 

‘Navarro a este aspecto, nosotros 

recordamos con emocién las gran- 

des hazafias del criollo Rafael For- 

tim: cuando negocié los cien me- 

tros en los Juegos de Barranquilla 

en 10.4 y también cuando logré un 

tiempo maravilioso de 10.3 en Ia 

-Mmisma distancia en Guatemala. Es- 

ta marca, sin embargo, no le fué 

reconocida, porgue la realiz6 co- 

rriendo a favor del viento, .. 

Reanudamos el interrogatorio 

planteando esta cuestién: 

—jHasta qué punto les afecta- 

ré a los atletas cubanos la altura 

de México? . 
—A los corredores de distancias 

cortas Ja altura no les afecta en 

forma decisiva. El] cambio de un 

pais bajo a una ciudad tan alta co- 

eutue   Peer muy dificiles 

Rafael Fortin, que hizo los cien metros en Barranquilla en tiempo 
record de 10.4, va a tener en los Juegos Deportivos de México con- 
trarios muy dificiles, sobre todo el formidable negro de Trinidad Mi- 
chael Agostine. Estas dos fotos fueron tomadas después de las prue- 

titulado bas eliminatorias. (Lea en esta seccién el comentario “For- 
tim tendr& que esforzarse”). 

‘mo la capital mexicana, disminuye 
las facultades de los atletas que tie- 
nen que hacer esfuerzos continua- 
dos... Ios corredores de distan- 
cias largas, los jugadores de bas- 
ket-ball, los boxeadores, los lucha- 
dores, los que cultivan la natacién... 
Los sprinters no deben ver su ren- 
dimiento alterado en grado alar- 
mante... | N 
—jzSera Agostine el tinico rival 

estimable de Fortiin?...  . 
_ '—Hay otro de gran categoria. Me 
refiero a Leslie Laing, de Jamaica. 
Es alumno del Fresno State College, 

& 

de California. Tiene tiempos muy 
bajos en los cien y en los doscien- 
tos metros. Compitié6 en Helsinki 
en relevos y gand... Es el suyo 
oe ee que no puede ser des- 
echado a la hora de los calculos y 
de las ilusiones caseras... 
—zCémo ve el equipo en térmi- 

nos generales? 
—Es bueno y debe dar batalla... 
Entonces Julio Navarro elogia al 

sargento R. Becerra, que hizo re- 
cord en el lanzamiento de martillo 
(149.6 3/4) y a quien considera lo 
mejor que ha dado Cuba en ese tipo 

  

  
Cuba tendra& gran oportunidad de ganar las competencias de triple 

salto en los Juegos Deportivos de México con este ateleta, Victor 

Hern4ndez, que caus6 sensacién en las pruebas eliminatorias celebra- 

das en el Stadium Tropical. (Lea en esta seccién el comentario titu- 
lado “Fortén tendr& que esforzarse”). 
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En el salto alto   
De acuerdo con los puntos de vista del entrenador nacional Julio 
Navarro, Claudio Cabreja sera factor de pelea en las competencias 
de salio alfo, en los Juegos Deportivos de México. El y Victor Her- 
nandez son nuestros saltadores en esas justas. (Lea en esta seccién 

el comentario titulado “Fortin tendr& que esforzarse”). 

de competencia en todos los tiem, 
pos... 
— 7 Satisfecho de la jornada de 

eliminaci6n? 
—Tenemos gue estar satisfechos 

todos: se ‘rompieron ocho records 
nacionales. Los m4s importantes de 
esos records rotos son: el de Vic- 

tah sai al 

eee 

tinguieron en las eli 
Victor Hernandez, que fué une de fos atietas criollos que mas se dis- 

eliminatorias 

tor Hernandez en salto largo, con 
23.6 1/2 y en triple salto con 48.6 3/4 
y el de José R. Becerra, en marti- 

osx: 
—i Las figuras sobresalientes del 

team masculino de atletismo? 
—Fortiin, Victor Hernandez, Ca- 

breja, Anderson, Evaristo Iglesias, 

    OT es 

para los Juegos Deportivos, aparece 
en esta foto en las pruebas de triple salto. Vencié, haciendo 48.6. 3/4, 

; lo que constituye un nuevo record: 
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Te eee 
José R. Becerra, Evelio Plana, 
riberto Alonso... ean 
—z¥ Ramiro Garcia? 
—Yo lo considero un prospecto 

valiosisimo. Pero es muy joven, es- 
ta muy tierno, necesita mas expe- 
riencia, A pesar de eso, tiene tan- 
tisimas facultades, que si la altura 
de México no Jo quebranta, puede 
dar una sorpresa peleando en ios 
mil quinientos metros... 

Tres inmortales a = 

fa Galeria. 

Hace dos semanas fallecié, de un 
ataqué al corazén, el pelotero reti- 
rado Walter Rabbit Maranville, uno 
de los héroes de los famosos Bra- 
vos de 1914, Cuando ‘los cronistas 
que siguen la marcha del baseball 
grande hicieron la apologia del as- 
tro desaparecido, después de enu- 
merar sus méritos artisticos, deplo- 
raron que hubiese muerto sin expe- 
rimentar la satisfaccion y el orgu- 
Ho de ver su nombre exaltado a la 
Galeria de los Inmortales de Coo- 
perstown. Maranville figuré en las 

  

See 

votaciones realizadas a través de 
jos Gltimos anos, pero no habia po- 
dido obtener la puntuacién necesa- . 
ria para el transito a Ia posteridad. 
Resulta significativo que inmedia- 
tamente después de su muerte se 
produzea la noticia que el pobre 
atleta estuvo esperando hasta el 
viaje a ia tumba. : 
_ Maranville.dej6 de existir en la 
ciudad de New York el] dia 5 de 
enero. Su acceso al Hall de la Fa- 
ma se diéd a conocer el dia 21 del 
mismo mes. Junto con Rabbit Ma- 
ranville fueron glorificados también 
Bill Terry y Bill Dickey. Fué Ma- 
ranville precisamente el que obtuvo 
la puntuacién més alta: 209 de un 
posible -de 252 puntos. Dickey 1lo- 
gr6é 202 puntos y Bill Terry, 195. 
Ahora el Templo de Cooperstown 

  

atesora los nombres de setenta y 
tres verdaderos inmortales del pa- 
satiempo. ~ 

De acuerdo con una informacién 
publicada en el “Times”, de New 
York, cuando se anuncié la desig- 
nacién de Walter Rabbit Maranvi- 

He, un grupo de reporteros visité a 
la viuda del maravilloso infilder. 
La sefiora Maranville esta enferma 
de cuidado y por determinacién de 
su médico no se hallaba en condi- 
ciones de recibir visitas. — 
—La muerte de Walter —explicé © 

un familiar— la ha afectado pro- 
fundamente y temo que ia presen- 
cia de ustedes pueda traerles peores 
consecuencias. De todos modos, 
pueden decir en sus periédicos que 
durante el tiempo que ella viva, que 
quiera el cielo gue sea largo, guar- 

_ dard un profundo agradecimiento 
para los cronistas deportivos... 

Bill Terry vistié durante catorce 
afios el uniforme de los Gigantes, 
Termin6 su carrera con un average 

al bate de 341, En la temporada 
‘de 1930 asegur6 un puesto en la 
lista aristocratica de los hombres 
que han bateado para una marca 
de mas de cuatrocientos. (401)... 
Bill Terry fué el hombre que sus- 
tituyé a John McGraw en el cargo 

_de manager del New York de la 

Liga Nacional. Como inspirador de 
equipos fué mediocre y se caracte- 
riz6 por Jas perennes discordias con 
los criticos de baseball, algunos de 
los cuales figuran en el Comité que 
lo lleva ahora al Hall de la Fama. 

Bill Dickey, que ahora tiene cua- 
renta y seis afios de edad, se reti- 
r6 en el-otofio de 1946, después de 
permanecer durante diecisiete atos 
en el equipo de los Yankees. Ese 
mismo afio de 1946 fué manager in- 
terino de los Mulos de Manhattan. 
Se le considera uno de los mejo- 
tes catchers de todos los tiempos. 
Su average colectivo ai bate es de 
313. Establecié6 un record. mundiaj 

~ al mantenerse en Ja receptoria du- 
rante cien desaffos o m4s durante 
trece campafias consecutivas. Fué 
a ocho Series Mundiales y lo eli-



      
   

    

- Cartagena, enero de 1954. 
Sefior Eladio Secades, 

, Revista BOHEMIA. 

‘Muy distinguido sefior: 

Por propia tradicién y siguiendo los ideales de nuestros 
antepasados, continuamos practicando el mas criollo de to- 
dos los Sports: El de los gallos, como algo que vive pren- 
dido en lo mas hondo de nuestros corazones, siendo a la vez 
casi que el entretenimiento que nos queda, a todos los que 
por causa de nuestras ocupaciones y nuestros negocios, no 
podemos residir en las grandes ciudades de la Reptblica, 
poblaciones que como es natural, siempre ofrecen al ciuda- 
dano distintos espectaculos de aliciente y de expansién:ho- 
ras enteras de placer y pesos is ‘5 : 

Por una. disposicién del sefior Secretario de Gobernacién 
del Gobierno do, se le impuso a las vallas una carta de 
pago de $10.00. en las zonas fiscales, ademas el pago de los 
derechos municipales un peso por cada pelea. En definiti- 
va_ que una valla cualquiera para celebrar una funcién de 
gallos, tiene que: pagar unos $25.00 

Las vallas de la reptblica podiamos dividirlas en cuatro 
categorias. Primero, los Clubes; segundo, las vallas de las 
grandes poblaciones; tercero, las vallas de cualquier cabece- 
ra de municipio y cuarto, las vallas de los pueblecitos de ba- 
rrios. Resulta imposible catalogar todas las vallas en la mis- 
ma categoria. A un club van las personas adineradas, aque- 
ilas que pagan $10.00 por un asiento de primera. En las va- 
llas de segunda categoria se pagan $5.00 por un asiento de 
primera, en las de tercera Categoria, se pagan $3.00 por un 
asiento de primera y en las ltimas se paga un peso por un 
asiento de primera. Sin embargo, a todas por igual se les 
cobran los mismos dereclws. Mientras que un club por 
ejemplo hace Cuatrocientos pesos de entradas, una valla de 
-cuarta clase hace Treinta pesos de entradas. Después-de los 
derechos fiscales_y municipales, la valla de lo que recaude 
tiene que abonarle a cada gallero por lo menos dos pesos 
por funcién para el-sostenimiento de la galleria. ;Cual es el 
resultado? Pues sencillamente, que no puede trabajar nin- 
guna valla de tercera_y cuarta categoria, porque no es posi- 
ble cubrir los gastos. 

No sabemos cual es el espiritu de. esa disposicién, pero si 
es con el fin de que el estado recaude mas, el remedio es 
peor que la enfermedad, porque Ias vallas chicas que son las 

..mas, no pueden funcionar y permanecen cerradas como su- 
cede en esta comarca que hay cinco vallas cerradas,. que po- 
dian estar funcionando y contribuyendo con el estado. Si el 
fin que se persiguié con la misma fué favorecer las vallas 
grandes, entonces-tenemos que Ilegar a la conclusién de que 
se ha cometido una verdadera injusticia. Hoy los gallos sélo 
los pueden pelear los ricos, los que tienen grandes sueldos 
que pueden pagar bien en los clubes, mientras que los po- 
bres y los guajiros como nosotros para pelearlos siendo cu- 
banos también, vamos a tener que regresar a las peleas de 
maniguas. : i 

Agradecidamente de usted, S. S. i 
; Librado Martinez Morales. 
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Estuve de vacaciones en nuestra ca 
bre fuerte del boxeo en el continente europeo. Le Hai 

pital Mister Jack Solomons, hom-- 
man, por sus 

contactos, por sus recursos, EI] Tex Rickard inglés. Jack Solomons 
fué entrevistado para los lectores de BOHEMIA. En la foto, Solo- 
mons aparece con su esposa y su secretario particular, al momento 
de ser recibide por los compafieros Cuco Conde y Jess Losada y por 
Adolfo Gonzilez. (Lea en esta seccién el comentario titulado “Jack 

Solomons estuvo en Cuba”). 

tinero de los Medias Blancas de 
Chicago, que ahora es coach de los 
Dodgers de Brooklyn, Dazzy Vance, 
Gabby Harnett y Joe DiMaggio, an- 
tes jonronero de los Yankees y aho- 
ra flamante y feliz esposo de Mari- 
lyn Monroe. 

Jack Solomons 

estuve en Cuba. 

Mr. Jack Solomons, llamado Tex 
Rickard inglés, pasé un fin de se- 
mana en nuestra capital, en com- 
pania de su esposa y de su secre- 
tario particular. Conocié el fino fo-. 
rastero los principales cabarets de 
La Habana y se interesé por las 
cosas del pugilismo criollo. El do- 
mingo por la tarde estuvo en el 
Hipédromo de Marianao y de alli 

fué al aeropuerto, cumplimentado 
siempre por el compafero Cuco 
Conde, que recibié de sus amigos 
del Club Internacional de Boxeo de 
Norteamérica el ruego de hacerse 
cargo del magnate de Londres du- 
rante la breve estancia en Cuba. 

Jack Solomons es persona gentil, 
discreta, de emociones reducidas. 
Antes de hacer una confesién, la 
somete al veredicto de su propia 
conciencia. Habla con calma brité-. 
nica. Fuma puros gigantescos, que 
suele retener entre los labios mien- 
tras escucha el verbo ajeno. Como 
Mr, Jack Solomons controla el ne- 
gocio de boxeo en su tierra y en 
casi todo el continente europeo, sus 
frecuentes visitas a los Estados 
Unidos estimulan el sentido de hos- 
pitalidad de los viejos lobos de Fis- 
tiana en esa nacién. Jack Solo- 

Pieron 
Estrellas, 
Un reportero de la Prensa Aso- 

ciada visit6 a Bill Terry para co- 
nocer sus impresiones con respec- 
to de la designacién y Io encontré 
-en el mismo plano de frialdad, en. 
el mismo ambiente de hermetismo 
que lo caracteriz6 en sus dias de 
gloria como jugader y en sus dias 
de lucha como manager. Terry se 
produjo asi: 
—Nada tengo que decir sobre el 

asunto. e 
—iNada?... 
—No tengo comentario que ha- 

cer... : : 
Walter Rabbit Maranville al mo- 

mento de su muerte percibia un 
sueldo discreto en calidad de orga- 
nizador de campeonatos infantiles 
patrocinados por el periéddico “New 
York Journal American”, “El Co- 
nejo” no fué eminente en el uso de 
la estaca, pero jugaba a la pelota 
con entusiasmo del que siempre te- 
nian que contagiarse sys compaiie- 
ros. Fué un maestro en los fildeos, 
en los tiros a las bases y, sobre to- 

para siete clasicos de las do, en la dificil industria de los dou- 
bie-plays. Lo mejor de su carrera 
lo escribi6 en la posicién de short- 
stop, pero probo solvencia parecida 
cuando fué enviado a la defensa de 
la segunda base. : 

El afio pasado fueron selecciona- 
dos para la Galeria de los Inmorta- 
Jes de Cooperstown el pitcher Dizzy 
Dean y el jardinero Ai Simmons. En 
1952 eligieron a los outfilders Ha- 
rry Heilmann y Paul Waner. 

La Galeria, visitada en el Museo ~ 
Cooperstown por millares y milla- 
res de turistas, tiene, ademas de los 
inmortales del diamante, una sec- 
ciédn dedicada a los que contribu- 
yeron, de una forma u otra, al en- 
grandecimiento del espectaculo: 
magnates, managers, arbitros y es- 
critores deportivos. Con el acceso 
de Bill Terry, Bill Dickey y Rabbit 
Maranville, el gran total de pelote- 
ros asciende a setenta y tres: die- 
cisiete pitchers y el resto, defenso- 
res de otras posiciones. . 
En las votaciones de este ano 

fueron barajados como candidatos 
de fuerza Ted Lyon, viejo serpen- E: 

‘Bill Terry, Bill Dicke 

  

Aqui tenemos el tiltimo 
portivos de Estados Unidos a Ia Galeria de la Fama de Cooperstown: 

Jote humano enviado por los cronistas de- 

y Walter Rabbit Maranville, faliecido recien- temente. Ahora hay 73 -peloteros en ese templo de la inmortali (Lea en esta seccién el comentario titulado Tres iniianetaled ao tg 
; Galeria”). . : 
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El Premier al microfono 

En Ia fiesta ofrecida en el Central “Mercedes”, porque fué alli don- 
de aprendieron a jugar 
entre otros, hizo uso de 

Sn pelota Angel Scull y Oscar 
palabra el popularisimo lanzador criollo 

Sardiiias, 

Conrado Marrero, a quien vemos ante el micréfono tocado el atleta 
con un imponente sombrero de jipi. 

mons va a New York a menudo y 
en este ultimo viaje se le antojé 
darse un salto a nuestra isla... 
Frank Carbo, uno de los elemen- 

tos poderosos del deporte de los 
puiios en New York, llam6 por te- 
léfono a Cuco Conde para poner en 
sus Manos acogedoras y diligentes 

Los estudiantes del Instituto de Remedios 
a la ciudadania que merece divulgacién. 
rios afios el dinero requerido para poder obtener un. terreno cerca- 
no al edificio del plantel, vieron finalmente coronada su obra cuan- 
do adquirieron la semana pasada un solar a un costo aproximado de 
dos mil 
un futuro préximo. La continuacién de 
ne renovados sacrificios, pero el estudiantado. 

pesos, que les permitiré fome 

al distinguido viajero. Frank Car- 
bo tenia especialisimo interés en 
que el rey Solomons se sintiese ab- 
solutamente feliz en La Habana... 

—jz Okei, Cuco?.. : 
—No problem, Mister Carbo. . 
Charlando con Jack Solomons se 

advierten contrastes entre el boxeo 

Reuniendo a través de ya- 

esta simpdtiea cruzada 

han ofrecido un ejemple 

mtar su Campo Deportivo en 
impo- 

Remedios est& en 

| 

  

  
pie de lucha y ahora se dispone a.iniciar una campafia que permi- 
ta acondicionar esos terrenos. Seria justo y enaltecedor que la Co- 

misién Nacional de Deportes apoyara tan bella obra. & 

e 

_ Oe 
inglés y el que se explota en el 
Continente Americano. Por ejem- 
plo: la “British Boxing Board of 
Control” prohibe aue los combates 
de importancia sean trasmitidos 
por televisién. Las peleas en que se 
discuten ccampeonatos no pueden 
ser televisadas. El video absorbe Jos 
programas peguefios y las cartele- 
ras amateurs. No debe perderse de 
vista que en Inglaterra todavia la 
televisi6n no ha adquirido propor- 
ciones de industria. No se ofrecen 
programas patrocinados por firmas 
comerciales y, a profecia de Jack . 
Solomons, pasaraén algunos afos 
antes de que el maravilloso invento 
sea un gran vehiculo de publicidad, 
como ya sucede en muchas otras 
naciones del mundo... 

Son de Jack Solomons estas pa- 
labras: 
—El dia que en Londres se tele- 

visen los encuentros’ grandes, 
équién pagaré entonces el] precio 
de una entrada?... ;Quién ira a 
una arena .pequena en cien millas 
a ja redonda?... El buen aficiona- 
do inglés se quedard en su casa, 
tranquilo, confortable, encantado de 
la vida, junto a su botella de whis- 
ky y disfrutando de la bendicién 
de un buen tabaco... Yo creo mas: 
seria perjudicial para todos los ne- 
gocios. La noche en gue se celebre 
una buena pelea, estarian vacios los 
cinematégrafos y los cafés... 

Alguien le pregunta: 
—iQuién paga ahora los dere- 

chos para trasmitir las contiendas 
de menor categoria? 
—La B. B. C. paga setecientos ~ 

cincuenta délares, pero sin vender 
el espectaculo a ningin anuncian-— 
tere. eae 

“—jNo se ha pretendido alguna 
modificacién mas liberal? y 
—Yo les propuse a los funciona- 

rios de la B..B. C. que trasmitie- 
sen los preliminares de los gran- 
des programas organizados por mi, 
pero la idea fué desechada... En 
el fondo me alegré. ;Quién va a 
pagar el precio de una localidad en 
un Stadium, si el gue posee un re-- 
ceptor de televisién tiene un “ring- 
side” en su casa?... 
—jAlgtin proyecto grande? ‘ 
—HE] dia 31 de marzo presentaré 

en Londres la pelea del campedn 
britanico Don Cockell y Roland La- 
Starza... Si gana Don Cockell, ‘co- 
mo espero yo y como esperan to- 
dos en Inglaterra, trataré dé mon- 
tar el combate con Rocky Marcia- 
no por el titulo mundial... > 
—zQué recaudacién produciria 

esa pelea?... 
—Mas de quinientos mil] délares... 
—j;Cree usted aque los managers 

de Rocky Marciano accederian a 
poner la corona en juego en Ingla- 
terra?... 

Jack Solomoffs no respondiéd a 
esa, pregunta. 
—jjConoce a Nino Valdés? 
—Tengo gue conocerlo... 
—j Qué puede decir de él? 
—Mas, pero mucho mas que el 

triunfo de Nifo Valdés sobre Ez- 
zard Charles en Miami, me sorpren- 
dié la derrota gue el cubano le in- - 
firié al campeon de Europa, Heinz 
Neuhans. Este hombre pega, sabe 
boxear, asimila castigo... 

Y anade: 
—Nifo Valdés merece que le den 

la oportunidad de pelear con Mar- 
ciano por el cinturén... 
—j Qué impresidn se Meva de Cu- 

ba, mister Solomons?... 
~—Muy grata es la impresién que 
me Ilevo. rs 

Se guita el tabaco de los labios. 
Medita un instante, Y dice, orgu- 
Noso de lo que se le ha ocurrido: 
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—De Cuba me lIlevo gratos re- 
cuerdos en el alma. En el equipaje 
me llevo de Cuba tabacos para el 
resto del afio...-» 
Jack Solomons es uno de los pers 

sonajes mas populares de Inglate- 
rra. Sus programas de boxeo en el 
White City Stadium, de Londres, 
han atraido concurrencias de cin- 
cuenta y sesenta mil fanaticos. An- 
tes de venir a Cuba en el brevisimo 
transito, fué entrevistado por un es- 
critor de la revista especializada The 
Ring y el Tex Rickard inglés con- 

’ fes6 ane nada en la vida le propor- 
ciona tan hondo_y legitimo placer 
como el experimentado las noches 
de las grandiosas veladas de pugi- 
lismo en la capital de la niebla... 
En medio de esa solemnidad de- 
portiva, Jack Solomons deja de 
pensar un instante en el dinero re- 
caudado en las taquillas para pre- 
ocuparse por la parte social del 
show. Entonces se da una vuelte- 
cita por la entrada principal del 
Stadium y pregunta a los porteros: 
— Vino el Duque de Edin- 

burgh... 
—i Ya llegé el Marqués de Bland. 

ford?... 
Cuando la pelea de Bruce Wood- 

cock y Lee Savold, Mr. Jack Solo- 
mons, vestida de smoking, esperé 
en el p6értico del White City a la 
actriz Ava Gardner, para condu- 
cirle 61 mismo hasta su Iocalidad 
a la vera del cuadrildtero... : 

éQuién sucstituira a 
Rocky Nelson. 

El campeonato de Ja Liga Cuba- 
na esté practicamente definido y 
la atencién del fanatismo se con- 
centra ahora en la representacién 
que llevara el Club Aimendares a 
la Serie del Caribe, que este afio 
tendra por escenario a Puerto Ri- . 
co. El anuncio de que Rocky Nel- 
son, estelarisimo inicialista del 
equipo azul, no haré el viaje a San 
Juan, ha creado confusién e incer- 

    
Nelson: no va a Puerto Rico. 

tidumbre en el ambiente, que ve 
con temor la ausencia de quien ha 
sido figura cimera de la ascensién 
al trono, Por el-standard de su ca- 
libre, los teams representativos de 
la Liga Cubana son, generalmente, 
considerados favoritos, a pesar de 
que los hechos no ratifican la feo- 
ria. Cuba ha ganado solamente dos 
de los cinco torneos auspiciados por 
la Confederaci6n del Caribe, cuan- 
do el Almendares se impuso en La 
Habana, al instaurarse estos clasi- 
cos,-en 1949, y cuando los Leones 
del Habana triunfaron en Panama 
en -1952.. La competencia de 1951, 
ofrecida en Puerto Rico, marcé una 
sorprendente victoria para Pana- 
mA y un ano después se impusieron 
los *boricuas en Caracas, correspon- 
diétidoles también el éxito en la del 

(Contingia en Ia Pag. 95;



  

   
     

     

  

La mecanizacién de la agricultura cubana, es la manera mas 
efectiva de reducir los costos de produccién del aztcar. En esta 
labor de estabilizar la economia, marchan unidos los agricultores 
cubanos y los tractores McCormick International FARMALL. 
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| Tractor FARMALL M aporcando, en una de las muchas colonias azu- - | ; careras cubanas que esfan reduciendo Sus costos de operacién con «” ; equipas agricolas McCormick International. cn : ae Riese     
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Ud. puede escoger entre los varios modelos de ~ an n ” we oe ~ signals pied GRA 
los FARMALL el tractor y equipo que necesite LUACES Y COMPANIA 

    

IMPORTADORES DE MAQUINARIAS, S. A. 
Stgo. de Cuma Ciego de Avila Holguin Camagiey Guanténamo 

SARIOL IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 5S. A. 
Habana Motanzas Cardenas Colén Giines. 

SANTA CLARA MOTORES, S. A. 
Sante Clara =‘ Sancti Spiritus Sagua fa Grande Cienfuegos 

JUNCO, HNO. Y CIA. 
Piner del Rie Artemisa 

de acuerdo con el tamafio de su finca y los cul- 

‘tivos a que la dedica. Hay una linea completa 

de tractores que va desde el potente FARMALL 

Super MD hasta el pequerio FARMALL Super C, 

todos con una gran variedad de implementos 

disponibles, inclusive aquellos especialmente 

disefiados y comprobados para el cultivo de la 

cafia de Cuba. . 

               
       
         
  

MAQUINARIA AGRICOLA, CAMIONES TRACTORES 

Pesticipan Jennings  
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    ESCUELA OBRERA DON BOSCO. 
C OBRESPONDIENDO al gentil deseo del Rvdo. Padre 

Francisco Erdei SDB Rector, del Secretariado de Accién 
Salesiana “Iglesia de Maria Auxiliadora y San Juan Bosco”, 
copiamos a continuacién en ésta nuestra HUMANA SEC- 
CION, la carta que-nos envia: > 
“Estimado Guido: En La Habana vieja tropezamos con el 

raro fenémeno de que en proporcién existe mas analfabetis- 
mo que en el mismo campo, dotado de magnificos centros 
escolares, A la sombra de tantos Bancos, Almacenes y Cen- 
tros Industriales se est4 formando una categoria alarmante 
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"| de proletariado ignorante y carente de toda formacién mo- 
' ral, porque hasta los mismos Colegios se estén huyendo ha: 
"|. cia las afueras de la ciudad en busca de mejores condiciones 
"| educacionales. 
| Los Salesianos de San Juan Bosco hemos emprendido Is 
"| tarea de incrementar una “ESCUELA OBRERA DON BOS. 
/| CO” para mayores de 15 afios, junto al vetusto Templo en 

| Ia calle Teniente Rey. Ya estén puestos los andamios y la 
| obra est& en plena marcha, pero necesitamos la ayuda de 
ga todo el pueblo, y que se sepa que ésta imiciativa depende 

  

tnicamente de la contribucién de los devotes de San Juan 
Bosco. Uno de los acontecimientos religiosos que m4&s ptibli- 
co atrae a La Habana es sin duda la procesién de San Juan 
Bosco que saldr4 el pr6éximo Domingo 31 de Enero a las cin- 
co de la tarde con sus dos bellisimas carrozas repletas de 
angelitos, Al invitar al piiblico devoto a esta manifestacién 
religiosa, hacemos hincapié que se fijen en la “Escuela 
Obrera Don Bosco” que est& en construccién (segiin le dije) 
y que necesita de la ayuda del pueblo, pues se trata de una 
obra democrAtica, y situada en el lugar de mayor necesidad. 

Le ruego encarecidamente —Guido— nos haga usted la | 
propaganda posible dentro de sus trincheras humanas, y 
ayude-con su esfuerzo a esta obra dedicada exclusivamente 
8 los hijos de los humildes”, 
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DINERO QUE RECIBIMOS CON DESTINO FIJO 

Crce pesos en nombre del Cristo de Limpias para entregar a Ca- 
tana Po, la viejecita que recoge limosna —por Galiano— a la 

vera del edificio de BOHEMIA, y $5.00 para los cieguitos de Motem- 
bo, de Amalia Gonzalez. $3.00 en nombre de Ja Virgen de Ja Caridad 
del Cobre para el Leprosorio del Rincén, de Nelia Mendoza, desde 
Manati. $1.00 por un milagro de la Virgen de la Caridad, para los 
cieguitos de Motembo, de Maria del Rosario Garcia. A todos, mu- 
chas, muchisimas gracias. 

CARTAS DEVUELTAS 

Tenemos en nuestro poder las siguientes cartas devueltas, (supli- 
» camos a sus destinatarios nos envien mejor direccién, gracias): Car- 

los Bermtidez, de Holguin, Josefa Garcia, de V. de las Tunas, Higi- 
nio Garcia, de Camagiiey, Leustiana Pino, P. Betancourt. Dolores 
Gonzalez, de C. de Avila. 

{SIEMPRE ACOSTADO! 

Ricardito Gonzalez casi siempre tiene que estar acostado —por pa- 
decer de hidrocefalia—, Fué atendido y operado magnificamente 
(nos dice su mama, por los Dres. Picaza y Diaz Padrén— en el Hos-. 
pital Infantil— pero... ya ha pasado algan tiempo y el nifio tiene 
que regresar a la consulta. No camina ni habla el pequefio Ricardo, 
pero... jsiempre hay una esperanza, y en ella confian éstos buenos 
padres. Tienen tres hijos mas y lo que devenga el tronco de 1a fa- 
milia con su trabajo no les aleanza ni para comer. La eterna lucha 
de estos pobres guajiros, La Sra. Caridad Trujillo, mama del nifio 

‘realidad, a la que 

enfermo nos suplica nuestra cooperacién a su ‘caso leeest da: Ella 
es vecina de San Nicolas de Bari, Giiines. Nosotros le estamios en- 
viando-a la Sra. Caridad Trujillo Regalado, ja cantidad de $50.00 de 
nuestros gentiles donantes: 

Nueve pesos de la sefiora Marta Hernandez. $5.00 en neore de 

  

la Virgen de la Caridad del Cobre, de D. M. $5.00 por una promesa 
a la Virgen de la Caridad del Cobre. $5.00 en nombre de la Virgen de 
la Caridad del Cobre de X. $2.00 en nombre de Dios N. S., San La- 
zaro y la Virgen de la Caridad del Cobre, de una devota del Cen- 
tral Cuba. $3.00 de A. G. $1.00 de Ia sefiora Mercedes Silva. $5.00 des- 
de Santiago de Cuba (sin otra identificacién). $5.00 en nombre de la 
Virgen de Ja Caridad del Cobre, de Ja sefiora Luisa Ntifiez y $10.00: 
en nombre de Ia Virgen de la Caridad del Cobre de J. Pérez. 

_ ARRIBA CORAZONES 

iTRAGEDIA CAMPESINA! 

El caso es bien conocido de todos nuestros habituales lectores. E} 
campo cubano sufre ;|HAMBRE!... esa grave enfermedad que se 
agudiza, por Ja. miseria, por la enfermedad, por la j;MUERTE!. Ha- 
ce pocos dias detras de la\ermita de Arroyo Arenas muriéd —de 
HAMBRE— una pobre criatura de 13 afios. Muri6 acostada sobre la 
tierra, junto a unos 
sacos vacios y pape- 
Jes, que le servian de 
abrigo. ;{Qué horror!, 
pero... qué gran 

nadie puede subs- 
traerse. ; 

De este caso nos 

enteramos todos, por ‘ 

haber sido a Jas puer- 
tas de la ciudad, pe- 
ro nosotros sabemos 

de muchos otros... 

jCIENTOS!... que su- 
ceden con el mismo 
espanto, por la mis- 
ma razon, y se que- 
dan en el silencio de 
las cosas que jamas 
se revelan. 

Aqui tenemos — 

  

* por ejemplo— a'esta 

familia pinarefia. La pequefia que sostiene él —padre de familia— 
en sus manos, esta enferma, y todos ellos (racimo precioso de cua- 
tro nifias TIENEN HAMBRE). Nos da vergtienza escribir ésto —cu- 
banos— pero es preciso sacar todo este dolor de CUBA QUE SU- 
FRE a la superficie de nuestras conciencias. La nifia Pe de San- 
tos Fernandez— tiene ahora 6 afios, no puede caminar... “unas fie- 
bres”... la eterna cancién del guajiro, que no sabe otra cosa. Son 
vecinos ne Ja finca “San José’, barrio Ruiz, Alonso Rojas, Consola- 
cién del Sur, en P. del Rio. Nuestro amigo Rafael Margarito Diaz que 
nos da raz6n del caso... nos one desde su papel: “i¥ éstamos en 
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el Gentenario del Apostol!” Noso- 
tros le estamos enviando al Sr. Fer- 

nandez, la cantidad de $50.00 de 

nuestros donantes: . 

Seis pesos de la sefiora Mercedes 
S. de Cobo. $6.00 del sefior Alfredo 
Alvarez, desde Tampa Florida. 

$2.00 en nombre de San Cristobal, 
de Angeles Caifias de Pérez. $7.00 
por una promesa a la Virgen de la 

Caridad del Cobre, de I. M. $4.00 en 

nombre de Santa Barbara de M. 

Nores. $5.00 de la sefiora Mariana 

R. Machado, $12.00 de A. R. G. des- 

de Managua (gracias por sus fra- 

ses de aliento) $5.00 en nombre de 

la Virgen de la Caridad del Cobre, 

de la senora Dolores Lacambra 

desde la ciudad de New York. $1.00 

en nombre de la virgen del Car- 

men, de la sefiora Haydee Herre- 

ra. $1.00 de una nifia y $1.00 del 

embajador del aztcar. 
Arriba Corazones! 

  

Eso es todo.; ~  ~- 

UN MIRADOR... 
’ (Continuacién) 

aio pasado, que tuvo efecto en el 
Stadium del Cerro. 
En esta oportunidad los exper- 

tos del patio se sentian confiados 

en la maguinaria anil, pero al co- 

nocerse la imposibilidad en que se © 

hallaba Rocky Nelson de hacer la 
excursién, el tinte de los vaticinios 
ha perdido fuerza. No es la prime- 
ra vez que un equipo ganador en 
la Liga Cubana pierde figuras de 
relieve y al conocerse el caso de 

Nelson, muchos han insinuado la 
posibilidad de que ademas del for- 
nido slugger, deje de concurrir a 
San Juan algun otro astro norte- 
americano... Sin embargo, los di- 
rigentes del equipo azul han salido 
al paso a esos rumores consignan~ 

do enfaticamente que el team iréd 
completo, con la excepcién tnica 

_de Rocky Neison.° 
Refiriéndose al tépico, el dele- 

gado “Monchy” de Arcos, declaré: 
“Hl Club Almendares enviara la re- 
lacién de sus jugadorés el préximo 
dia 31, como ordenan los reglamen- 
tos de la Confederacién del Caribe, 
y contamos con veintiin de nues- 
tros veintidés jugadores. Sdlo Roc- 
ky Nelson no podra hacer el viaje, 
siguiendo instrucciones de Hank 
Greenberg, El administrador gene- 
ral de los Indios del Cleveland nos 
pidié6 verbalmente que no lHlevase~- 
tos a Nelson a Puerto Rico, pero 
nosotros. le rogamos que esa soli- 
citud la hiciera a través de los ca- 
nales oficiales, para poder mostrar 
la documentaci6n gue justifica su 
ausencia, ya que ese requisito es 
indispensable para poder sustituir 
a un jugador extranjero por otro... 
La carta de Hank Greenberg en, la 
cual nos pide que no utilicemos a 
Nelson en la Serie del Caribe legé 
hace algunos dias y, por consiguien- 
te, hemos desistido de incluirle en 
nuestros planes.” . 

Interrogado sobre el posible sus- 
tituto, “Monchy” de Arcos se limi- 
t6 a decir: “El asunto estA en es- 
-tudio. Nosotros podemos sustituir a 
Nelson con otro jugador norteame- 
ricano o con un cubano, pero esta- 
mos observando a los tres inicia- 
listas que acttiian... Francamente, 
nos gustaria Hevar a George Cro- 
we, porque es el tipo de pelotero 
que mas. se asemeja a Nelson. Al 
faltarnos Rocky necesitamos un 
cuarto bate” y el hombre indica- 

do, aun cuando aqui no ha po- 
dido justificar su verdadera cali- 
dad, es Crowe, quien, positivamen- 
te, es bateador de largo metraje... 
Sin embargo, no hemos tomado de- 
terminacién e, inclusive, procurare- 
pa esperar hasta el ultimo instan- 

Ademas de los veintidés jugado- 

el Coolerator GRATIS 
se sorteara en Febrero 25 
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res, del manager y de tres coaches, 
los Azules pedrdn llevar hasta un 
cupo de cincuenta y seis personas, 
pues hardn la travesia en un avién 
especial fletado para esa excursién 
y entre los invitados especiales es- 
tara el umpire Amado Maestri. Ca- 
da pais puede Hevar un umpire in- 
vitado y el Almendares ha seleccio- 
nado a Maestri. El ntimero de ju- 
gadores pudiera ampliarse, pues 
existe un punto nebuloso en la or- 
ganizacién de esa préxima Serie 
del Caribe cuya aclaracién estaraé 
en relacién directa con la posibili- 
dad de levar un refuerzo mas. 

El Reglamento de la Confedera- 
cién del Caribe especifica que los 

- equipos podran reforzar con un nu- 
mero de jugadores que les iguale 
al equipo que mas jugadores ex- 
tranjeros tenga en su roster... En 
afios anteriores, el limite era de 
nueve, porque ésa era la cantidad 
utilizada por los conjuntos de la 
Liga Gubana; pero este invierno 
ha ocurrido en Venezuela una in- 
novacién que altera fundamental- 
mente él sistema. Los equipos del 
torneo venezolano podian contratar 
hasta diez jugadores extranjeros, 
pero con la condicional de tener 
sélo seis en el terreno, a fin de dar 
proteccién a los nativos. .. Bajo esa 
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legislacién de la Liga de Venezuela, 
el limite maximo de la Confedera- 
cién del Caribe se ha elevado a diez 

hombres y, por consiguiente, el Al- 

mendares estaré en disposicién de 

lievar un jugador extra en adicién 

@ sus nueve extranjeros... No obs- 
tante, sera necesario esperar que el 

equipo ganador en Venezuela envie 

su roster a la Confederacién, por- 
que existe la posibilidad de que el 
conjunto triunfador no tenga el 

maximum en su roster, ya que la 

limitaci6n del empleo de los diez 
hombres contratados da a éste apa- 
rente total de extranjeros por equi- 
po, una base innegablemente fal- 

8a... 
Aun aceptando que Venezuela 

presentase el maximum de diez ex- 
tranjeros, los dirigentes del Almen- 
dares se hallan indecisos sobre la 
conveniencia de. llevar al “extra” 
que la serie ha permitido de acuer- 
do con los reglamentos de la Con- 
federacién y aparentemente predo- 

mina en el 4nimo de sus propieta- 

Trios la idea de no agregar a nadie 

mas, dejando el team tal como esta, 
con Ja adicién tinica de un inicia- 

lista que seré escogido entre el no- 

vato Julio Bécquer, del Marianao, 
el veterano Chiquitin Cabrera, del 
Habana, y el gigante George Crowe, 

del Cienfuegos. Por  caprichosa 

eoincidencia, los tres son zurdos, al 

igual que el hombre cuyos spikes 

lucen tan dificiles de cubrir en este 

momento. 

En relacién con la fecha de par- 

tida, ha sido sefialada para el dia 

16, dos dias después de finalizada 

la justa nacional y dos dias antes 

de la inauguracién de la VI Serie 

del Caribe... 

El sofiado no hit 

no run en beisbol. 

Este campeonato de la Liga Cu- 

bana ha sido prédigo en emacio- 

nes cultivadas por los bateadores, 

y aunque se han registrado casi 

una veintena de lechadas, no se ha- 

bia vislumbrado en_todo el trayecto 

la posibilidad del sohado no hit no 

trun... En el] pasado torneo el par- 
lanchin Duke Markell estuvo a 

punto de ingresar en el Hall de la 
Fama cuando permitié al Cienfue- 

gos un solitario incogible, ya en las 
postrimerias del encuentro que 
marcaba su debut con el Almenda- 
res... Este invierno, sin embargo, 

habia transcurrido huérfano de esa 
inenarrable tensiédn nerviosa que 
embarga a log espectadores en cir-
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sunstancias de esa naturaleza... 
El sébado de la pasada semana 

estuvo, finalmente, a punto de pro- 

ducirse el acontecimiento... Hall 
Erickson, cuyo humilde balance de 

ganados y perdidos le presenta co- 

mo corista en la escena del Nuevo 

Stadium, fué autor de una de esas 
actuaciones inolvidables en gue un 

solo hombre centraliza la atencién 
toda... Erickson sostuvo un feroz 

duelo de escones con e] criollito Ca- 
milo Pascual y, finalmente, gan6é 

una por cero cuando en el décimo- 
cuarto episodio el zurdito Julio Bée- 
quer jonroneé por sobre las vallas 
dei right field... Pascual también 
habia rendido ung labor primoro- 
sa, pero en total le pegaron ocho 

hits... Erickson se retiré sonrien- 
te a las duchas con un balance de 
sdlo ;dos hits!, uno de los. cuales 

le fué conectado en ei décimocuarto 
capitulo... El primer incogible, un 
texas sin fuerza que aterriz6 de- 
tras del segundo almohad6n, se lo 
habia conectado Donald Hoak en el 
séptimo asalto, cuando ya el publi- 
co habia comprendido la magnitud 

de la tarea y se mencionaba en 
sordo rumor, muy guedamente, la 
posibilidad de gue el corpulento y 
_veterano lanzador derecho adicio- 
nara su nombre a la relacién bre- 
ve de los que han dado cero hit 

. Cero carreras en campeonatos na- 
‘cionales.. 

El hecho de que Sima permitiese 
otro hit en el décimocuarto inning 
—tubey de Chuch Diering— contri- 
buy6é a fomentar polémicas sobre el 
premio de mil pesos instituido por 
la Revista BOHEMIA para el no 

  

hit no run, pues algunos conside- 
raban gue de no haber cristalizado 
el hit de Hoak en el séptimo, Erick- 
son hubiese obtenide por dereche 
propio el jugoso check al cubrir los 
nueve primeros innings sin permi- 
tir hits ni carreras... La aprecia- . 
cién, sin embargo, es errénea, pues 
el premio de mil pesos, como el ga- 
lard6n mismo gue entrafia la proe- 
z@ no es para una cantidad de in- 
nings, sino para el juego completo, 

ae es acuerdo con su resultado ofi- 
ci 
De todos modos, fué penoso que 

Erickson se viese privado de la 
gloria y del dinero, teniendo en 
consideraci6n la faena excepcional 
que rindié frente al Cienfuegos en 
esa velada memorable en que, por 
una caprichosa coincidencia del 
destino se registré la mas baja re- 
caudacién de la temporada. . 

ME HUBIERA SENTIDO... 
(Continuacién) 

Ha nevado copiosamente sobre la 
cabeza del apuesto actor. Nieve que 
blanquea el bigote, cuidadosamente 
recortado sobre el rostro donde la 
navaja se dej6 sentir. Pero, en sus 
46 anos, César Romero es atin el 
mozo 4gil y risueno gue ha hecho 
suspirar a tantas féminas en la os- 
curidad cémplice de los cinematé- 
grafos. Y si ha pagado al Tiempo 
su tributo en canas, salv2le el bri- 
Ilo juvenil de sus ojos y la sonrisa 
fresca en que se prodiga. 

~ Por qué estoy esta tarde de nieve 
en la suite de Cécsar Romero en el 
hotel “Algonauin”? Ichaso, Gonza- 
lez Lines, Waldo Medina. Isidro 
Méndez y tantos otros que han in- 
tervenido en la polémica sobre “La . 
Rosa Blanca”, son los responsables 
de que el reportero partiera en bus- 
ca ‘del renombrado actor. _ 
Cubano. Hijo de César J. Rome- 

ro y de Maria Mantilla y Miyares. 
Nieto de Carmen Miyares. Conoce- 
dor, como pocos, de la vida de José 
Marti. Actor cinematografico con 
v2inte afios de experiencia en el 
Séptimo Arte y con mds de 75 peli- 
eulas realizadas. ;Quién con mds 
autoridad gue César Romero para 
epinar sobre la debatida cinta “La 
Rosa Blanca”, a nombre suyo ya 
nombre de su " madre?: 

(Y mi hijita, zoué hace, alld en 
el Norte, tan lejos? ; Piensa en Ia | 
verdad dei mundo, en saber, en que- 
rer para poder querer, —querer con 
la voluntad, y guerer con el carino? 
Se siente, amorosa, junto a su ma- 
dre triste? ;Se prepara a la vida, 
al trabajo virtuoso e independiente 
de la vida para ser igual o sup¢rior 
a los gue vengan luego, cuando sea 

varstla a lo desconocide, o a Ia des- 
gracia, con el engane de unas cuan- 
tas palabras simpaticas, o de una 
figura simpdtica? ; Piensa en el 
‘trabajo libre y virtueso, para que Ja 
deseen los hombres buenos, para 
que la respeten los malos, y para 
ne -tener que vender fa libertad de 
su corazén y su por la 
mesa y por el vestido? Eso es Io que 
las mujeres esclavas, —esclavas por 
su ignorancia y su 
valerse, en el smart 
“amor”. Es grande, amor; pere no 
es eso. Yo amo a mi hijita. Quien 
no la ame-asi no la ama. Amor &s 
delicadeza, esperanza fina, mereci- 
miento y respeto. 3En gué piensa 
mi hijita? 3 Piensa en mi?) 

Es una voz responsable gue vie- 
ne por derecho propio a la tribuna 
de BO a decir su opinidn, 
sincera, enérgica, firme, sobre la 
pelicula en beligerancia. 

Es el nieto espiritual de José 
Marti. Hijo segundo de la dulce 
Mariensa, que hall6é asiento amoro- 
so mas de una vez en las rodillas 
del sonador, nunca doblegadas ante 
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un tirano. La adolescente que pena~ 
ba en Nueva York por el excelso 
aventurero de Ia Patria, mientras 
éste daba el] pecho valiente al plomo 
opositor y dedicaba, tal vez su ul- 
timo pensamiento a su Maria del 
alma: 

(Y si no me vuelves 2 ver, haz 
como el chiquitin cuando el entierro 
de Frank Sorzano: pon un libre,—el} 
libro que te pido,—sobre Ia sepul- 
tura. O sobre tu pecho, porque ahi 
estaré enterrado, si mucro donde 
no Io sepan les hombres. Trabaja. 
Un beso . ¥Y espérame, Tu Marti). 

Sobre el pecho, al desplomarse en 
Dos Rios, llevaba Marti el retrato 
de Maria Mantilla y Miyares. : 

LA JUGADA DE... 
(Continuacién) __ 

dos del oeste que le ha sido negada 
tanto tiempo. Quiere ingresar a Es- 
pana en las naciones unidas y en el 
Pacto Atlantico. Y tiene su plan 
para lograrlo, utilizando a los 
paises arabes. 
Franco necesita amigos. Sabe que 

huele muy mal en Paris, en La Ha- 
ya, en Londres y también en WaAs- 
hington a pesar del reciente acerca- 
miento. Sabe que las democracias 
no quieren estrechas relaciones con 
el fascismo; sabe que ellas no pue- 
den olvidar su posici6n pro-Hje du- 
rante la pasada guerra mundial. Ha 
hecho muchas gestiones y muchos 
esfuerzos para lograr su aceptacién 
por el grupo democratico y siempre 
ha sido rechazado. 
Ahora cree haber descubierto una 

via hacia su meta, gue no depende 
de la voluntad de sus contrincantes 
de la ONU, mediante su politica en 
Marruecos. Precura primero <li apo- 
yo del mundo 4rabe, que comprende 
ocho naciones independientes, y lue- 
go de los paises no-4rabes pero mu- 
sulmanes, como Pakistan y Turquia. 
Ya puede contar con la mayoria de 
las dictaduras sudamericanas— y 
hay muchas. Asi entre naciones 
amigas del hemisferio oeste y de las 
de raza arabe y religién musulme- 
na, tendra el dictador espanol un 
.formidable grupo gue puede hacer 
-presi6n sobre los Estados Unidos y 
otras naciones para gue le den a 
Franco lo gue tanto quiere —un 
pueste seguro y respetable que per-~ 
dio Espana cuando é] triunfé. 

Este es el gran juego de Franco 
en el problema de Marruecos, y él 
lo ha jugado bien. Lo gue debe di- 
vertirle mas que nada es que lo ha- 
ce a costa de Francia, la nacién 
gue mas odia por su simpatia 
abierta por la repiblica espanola 
durante y después de la guerra ci- 
vil. Ya tiene su venganza, en parte, 
por la actitud francesa en cuanto a 
él y su gobierno desde hace veinte 
anos. 
Deshacerse de Marruecos Espa- 

nol para lograr sus objetivos en 
otras partes seria un gran placer 
y un triunfo resonante para el hom- 
bre que ha estado practicamente 
aislado del ambiente democratico 
por tantos afios. 

Pero muy probablemente no tiene 
gue ir tan lejos. Puede lograr mu- 
cho sin dar nada. Solamente la pro- 
paganda que hace el.inspirado e 
instigado movimiento de Tetuan Ie 
ayuda mucho, mientras mortifica 
a Francia. Ni los arabes mismos 
creen gue Franco les permite hacer 
tanto ruido solamente para benefi- 
ciarles. Los arabes lo conocen y 
ecomprenden la jugada. No obstante, 
si ellos ven que pueden ganar algo 
en jugar el juego de él, lo jugaran 
hasta cierto punto. Como Franco, 
ellos quieren humillar y estorbar a 
los franceses, si no por las ‘mismas 
razones. 
Los periédicos hablan de posibilt- 

dades de guerra sobre el “berrin- 
che” de Marruecos. Muy dificil. 

Franco no irfa tan lejos si ve que 
Francia esta dispuesta a 
hay duda que un soldado espaol 
puede médirse con un “poilu” fran- 
cés, pero el resultado de tal conflic- 

“to no dependeria de eso. Franco no 
puede enfrentarse a Francia sobre 

‘el. campo de batalla porque sabe 
mejor que nadie que ni el 40 por 
ciento de su pueblo esta con él. El - 
espanol Felearia muy bien. por Es- 
paiia, pero no por Franco contra un 
pais democratico y amigo del pue- 
blo espanol como Francia. 4 

Es un hecho que Franco admitié 
en su famoso encuentro con Hitler 
en la frontera Franco-Espafola que 
si 6 arrojara Espate a la guerra at 
lado del Eje no podria contar con 
mas del 60 por ciento de su ejérci- 
to. La verdad era que no podia con- 
tar con la mitad de esta cifra en 
una guerra de esa clase, y por eso 

" salvé el pescuezo y se qued6 oe 
tral.” 

Por tanto, no hay que hacer caso 
de los reportajes alarmantes sobre - 
las posibilidades de un inminente 
conflicto. 
Mas interesantes y significativos 

que los ruidos-belicosos de los cen- 
tros de difusién de propaganda son 
algunas proclamaciones solemnes 
de naciones no directamente enre- 
dadas en el asunto. 

Washington esta muy agitada por 
temor que los disturbios en Marrue- 
cos pueden estorbar la construcci6n 
y funcionamiento de sus grandes ba- 
ses atGmicas de Ia zona francesa. 
Un vocero ha dicho que espera que 
Espana y Francia no hagan nada 
“para viclar el tratado de Algeci- 
ras”. El pacto de Algeciras. ga- 
rantiza la unidad del Imperio 
Sherifiano y procura mantener 
el status quo de los paises colo- 
niales en él. 

La verdad es que el tratado es 
violado todos los dias. El imperio no 
tiene unidad. Si usted va de Tanger 
a Casablanca tiene que pasar por 
cinco puestos aduaneros. Tiene que 
llevar pasaporte y visa de una zona 
a otra. La idea que Marruecos es 
un imperio unido es un mito crea- 
do por los poderes ocupantes y sus 
colaboradores. Marruecos esta divi- 
dida en tres partes como Galia An- 
tigua (Tanger, Zona Espafiola, Zo- 
na Francesa) y tres distintos go- 
biernos son su César. 
También de Washington viene Ia 

noticia que “el gobierno de los Es- 
tados Unidos no guiere intervenir 
porque cree que el problema de Ma- 
rruecos tiene que resolverse tnica- 
mente entre Francia y Espafia.” ; ¥ 
los Marroguies? Aparentemente na- 
die ha pensado en ellos en este 
‘gran juego internacional. 

i Cual es la historia del punto de 
vista de los legitimos duefios del te- 
rritorio que disputan las naciones 
coloniales? En resumen es ésta: 
Cuando el retraso y la debilidad © 

econémica y militar del Imperio 
Sherifiano presentaron a.las gran- 
des potencias de Europa Ja oportu- - 
nidad de intervenir, al comienzo del 
siglo corriente, se pusieron de 
acuerdo sobre cémo iban a dividir 
el botin. Francia tenia el mayor in- 
terés y cogié la parte mas grande y 
rica. Espafa, que no era muy fuer- 
te en aquel entonces, recibié mucho 
menos. Alemania e Inglaterra fue- 
ron compensadas con manos libres 
en otras partes. No pudiendo llegar 
a un acuerdo sobre Tanger, la hi- 
cieron una zona internacional. 
Entonces Francia mand6é tropas 

a Fez y, milagrosamente, cuando 
apunto sus canones sobre la ancia- 
na capital, el Sultan Moulay Hafid 
la “invit6” a ser su “protecto: 
Los espanoles ocuparon su parte en 
el norte. Eso fué en el afio 1912. 

El viejo Sultan muriéd y su hijo, 
Sidi Mohammed Ben Youssef, Ie su- 
cediéd. Las campanas militares de



“pacificacién” del pais continuaron 
24 anos porque muchas tribus no 
querian ser “protegidas”. Ei gran 
jider patriota, Abd el Krim, com- 
batio a franceses y espanoles hasta 
el afio 1926, cuando tanques y aero- 
planos de ‘los .protectores lograron 
dominar sus tropas mal equipadas 
pero super valerosas. 
Una calma relativa reiné después 

del afio 1936 hasta la invasi6n ame-- 
ricana del 42. El Presidente. Roo- 
sevelt conocié al joven Sultan y le 
prometio6 usar su influencias con 
Franci 
y luego independencia para su rei- 
no. Estas gestiones murieron con el 
gran presidente estadounidénse. 
Mientras tanto, miles y miles de 
marroguies murieron .sobr= los 
campos de batalla de Europa. 
Vinieron tiempos dificiles. Sur- 

gieron revolucionarios como Allal 
el Fassi, entonces secretario. gene- 
ral del partido independista deno- 
minado Istiglal. Hubo choques san- 
grientos en las calles de Rabat, Fez, 
Casablanca y atin en Tanger. El jo- 
ven Sultan no seguia bien el dicta- 
do francés. Lo botaron y pusieron 
en su lugar un viejo e innocuo tite- 
re de Fez, Mohammed Ben Moulay 
Arafa, que pasa su tiempo tomando 
té y leyendo filosofia y no se mete 
en asuntos que no le convienen, co- 
mo, por ejemplo, su propio gobier- 
no. 

Y fué agui que Franco vid su 
“chance.” Han dicho aue las mani- 
festaciones de Tetuan ft-2ron y son 
espontaéneas. Nada puede estar mas 
lejos de la verdad. En Marruecos 
espanol nadie, mucho menos un 
musulm4n, se mueve sin els permiso 
expreso del alto comisario, General 
Rafael Garcia Valifio. Ademas, ni 
pedirian tal permiso por temor de 
caer en desgracia con sus mando- 
nes. 

La “espontaneidad" de que ha- 
blan en Madrid y Tetuan viene de 
Franco por medio de Garcia Valifio, 
y vieme cuando y de la manera que 
mas convenga a sus propésitos. Los 
caides y bajdes ni levantan un dedo 
sin érdenes de arriba. 
Los marroquies pueden llevar tra- 

jes extranos, hablar un idioma difi- 
cil de comprender, encarcelar a sus 
mujeres en sus haren2s, y hacer 
genuflexiones grotescas 5 veces al 
dia, en reverencia a su Dios, pero no 
son bobos en asuntos politicos. 
Cuando Franco habla de libertades 
para ellos, sonrien escondidamente. 
Dicen. “Cémo va a darnos libertad 
&@ nosotros cuando no la da a su 
propio pueblo”. - 

moro sabe, gue en su casa el 
francés es un demécrata y que en 
sus colonias manda como un sefor 
feudal. Sabe también que Franco, 
que en su casa es un tirano, no va 
a convertirse en liberal en su colo- 
nia a menos gue él pueda sacar 
gran provecho en hacerlo. 

Los dirigentes Marroguies estan 
bien informados politicamente por 
la Liga Arabe, con sede en El Cairo, 
y tienen su sistema de inteligencia 
politica como los Europeos y otros. 
Comprenden que lo de las “mani- 
festaciones” de Tetuadn contra 
Francia es parecido a lo de las ac- 
tividades estudiantiles de Madrid 
contra Inglaterra en el asunto de 
Gibraltar. 

Sahen que no es que Ios Marro- 
quies no estén en contra de Francia 
en su ocupacién de Marruecos, y 
que no es que los estudiantes Espa- 
fioles no estan en contra de Ingla- 
terra en su ocupacién de Gibraltar. 
Pero saben muy claramente que los 
dos movimientos permitidos e insti- 
gados por el gobierno de Franco 
tienen otros fines .que libertad de 
expresi6n de estudiantes de Madrid 
© mano libre de patriotas de Te- 

El moro ve- perfectamente bien 

para conseguir autonomia. 

su retrato ae la pantalla inter- 
nacional. El sabe que para Franco 
el llamado Imperio Sherifiano <s 
una vaca lechera que le sirve mien- 
tras que dé un poco de leche, y que 
la oportunidad de mejorarse esta 
en gue Franco tiene la ubre casi 
seca de la vaca Marrogui y que 
puede soltarla si cree que al hacer- 
lo asi obliga a Francia hacer lo 
mismo con su ,parte tan produc- 
tiva. 

Todos los musulmanes son muy 
amigos entre ellos cuando es cues- 
tién de enfrentarse a los cristianos. 
Pueden reirse entre si, pero forman 
un frente unido ante el Infiel. Com- 
prenden que la Espana de Franco 
necesita su apoyo y se lo daran si 
pueden a Franco mientras 
él los utiliza a ellos. Hs por eso que 
Franco, al hacer propaganda que da 
calor. al movimiento independentis- 
ta de Marruecos, puede contar con 
una reaccién beneficiosa. Poco im- 
porta al arabe lo que busca Franco 

- Si-éllos pueden sacar algiin prove- 
cho de su jugada. Después de toda, 
el enemigo principal es Francia, 
blanco ntmere uno de todos los ara- 
bes de Africa del Norte. - 

(Es. interesante hacer notar que 
cada vez que surge una crisis en 
Marruecos, los franceses sacan a 
la luz del dia al viejo y siniestro ba- 
ja de Marrakech, El Jadj Thami 
ben Méhammed el Mezou Ari 
Glaoui, mejor conocido como “El 
Glaoui.” En la presente crisis lo 
han traido de su capital surefa a 
Rabat. para que haga declaraciones 
en apoyo de Francia. 
‘(El Glaoui, que vive lujosamente 

con su harén, sus docenas de auto- 
moviles, y sus castillos, todo a cuen- 
ta de Francia, es, segiin los france- 
ses, un simbolo de la unidad de Ma- 
rruecos y de la armonia Franco-Mo- 
ra. La verdad es que El Glaoui es 
considerado como un “Quisling’” en 
su propio pais y que si no fuera 
por las tropas francesas sus pro- 
pics stibditos lo ahorcarian desde 
las murallas de su fabuloso palacio 
d@2 Marrakech.) 
Naturalmente los es no 

quieren al amigo de El Glaoui, Sul- 
tan Arafa, el viejo colaborador que 
los franceses han instalado en Ra- 
bat. Querian mucho a su pre 
decesor, un sultan venerado en todo 
el mundo islamico porque era un 
descendiente. en -linea directa del 
profeta Mahoma (por parte de su 
hija, Fatima) y porque defendia en 
cuanto podia la dignidad y les an- 
helos independentistas de su pueblo. 

Esto hace la tarea de Franco mas 
facil. Pero tampoco tiene mucho 
apoyo el Jalifa en Tetudn, Moulay 
Hassan, muy venerado como lider 
religioso pero politicamente bajo la 
bota militar franquista. Es pura 
ficcién que el Imperio Sherifiano va 
a@ apoyar al bien intencionado pero 
completamente subyugado Jalifa 
de Tetuadn. 

Sus “protectores” han engafiado 
varias veces a los Marroquies, pero 
es dificil que se dejen engafar de 
nuevo. Los de Francia pelearon en 
dos sangrientas guerras por la li- 
bertad y no la lograron para ellos 
mismos. Los de la zona espaficla 
murieron por miles en Espafia en 
la guerra civil, Uevados alld por 
Franco mismo después de haberles 
engafiado diciéndoles que iban a 
combatir a los franceses por su pro- d 
pia libertad. (Una vez en 
los falangistas trataron de darles 
entusiasmo para la batalla dicién- 
doles que los “rojos’ quemaron 
iglesias y que gente que hacia eso 
quemarian mezquitas también.) 
Ahora ellos saben que lo que es- 

ta preparando no es por simpatia 
con ellos. No van a dejar que Fran- 
co con su titere de Tetudn se en- 
frente con el general Augustin Gui- 
Naume, residente general francés, 

con su titere de Rabat como si fue- 
Ta una pelea de gallos. Sobre la uni- 
dad territorial los moros no pueden 
hacer nada por el momento, pero 
en el campo espiritual pueden evi- 
tar pasivamente que sus mandones 
rompan la unidad que hace de 
300,000,000 musulmanes de Tanger 
2 las Filipinas, hermanos contra el 
“infiel.” 
-Gobiernos no directamente en- 

vueltos en el problema de Marrue- 
cos han expresado el temor de que 
la situacién pueda deteriorarse tan- 
to que haria necesaria una asam- 
blea de las naciones signatarias del 
tratado de Algeciras incluso Ru- 
sia. Existe el temor de que los 
delegados aprovechen la reunién 
para espiar las bases aéreas en Ma- 
rruecos Francés. 

Esto es lo mas risible de todo. 
-Primeramente, si los rusos no sa- 
ben ya lo gue esté pasando en las 
bases americanas, no van 4 averi- 
guarlo durante una asamblea dipio- 
matica. Segundo, el jefe del fascis- 
mo y el jefe del comunismo no se 
reconecen y no van a sentarse a 
ninguna mesa redonda para escu- 
char un mutuo trompeteo de sus 
respectivas iniquidades. 
Francia dice que tiene mucho 

miedo del comunismo en su zona. 
Dice que sin su proteccién los ro- 
jos se apoderaran del pais. Este es 
uno de los argumentos mas débiles 
de les coloniales que buscan excu- 
sas para. continuar el status que. 
Los comunistas en un pais musul- 
man son muy pocos y muy inefica- 
ces. La fe musulmana rechaza el 
comunismo con mucho mas entu- 
siasmo que la mayoria de religio- 
nes. Es indiscutible que si Marrue- 
cos tuviera un pais detras de & 
como Io tienen la Indochina o ia 
Corea del Norte habria el mismo ti- 
po de guerra, pero como no tiene 
mas ave el desierto del Sahara no 
hay peligro de esa indole. 
Como he dicho ya, es muy dudo- 

so gue Franco tenga en la mente 
soltar a Marruecos. Es mds proba- 
ble que regateard otros asuntos con 
Francia, usando la posibilidad de 
autonomis como palanca. Por ejem- 
plo, hay muchos refugiados que hu- 
yendo de su policia politica cruzan 
la frontera Franco-Espafiola para 
encontr:~ la seguridad. Hay mu- 
chos enemigos politicos de Franco 
gue viven en Francia y hacen poli- 
tica. Hay estaciones de radio en 
Francia que difunden propaganda 
muy bien recibida en Espana con- 
tra el generalisimo. 
Hay también concesiones econdé- 

micas, tratados de comercio, etc. 
gue Franco desea de Francia pero 
que Francia no dara sin presidn. 
Si a Francia Ja situacién le parece 
bastante seria; es posible que diga 
“un bon mot” a favor de Espafa 
en los consejos internacionales don- 
de Franco quiere tanto una invita- 
cién cordial. 

En otras palabras, el “rollo’ de 
Marruecos es un juego en el cual 
Tos premios son muy altos y muy di- 
versos y donde Francisco Franco, 
por el. momento, tiene las mejores 
cartas. Lo inico que es cierto en 
este juego es que el moro no cuenta 
para nada y sus intereses seran los 
primeros en ser descartados. 

  

 TELE-RADIOLANDIA... 
(Continuacién) 

pital. “Las codornices”, una come- 
dia espanola, habia sido su obra de 
debut, como galan joven. 

“IDANIA ES MI HIJA Y PUEDO 
PROBARLO 

Esto Ie habia dicho “Blanquita” 
Amaro, la de la belleza detonante, 
a Santiago Salas, el periodista pe- 
ruano que la entiey weiba. En la in- 

OF. n= é 

ASMA y 
BRONQUITIS 

na medicina tees Hamada 
mehonen: que actia rdpidamente, y 
que se toma en forma d a: tahietan, 
jcomienza casi tastanthaenibente a 
combatir la tos, los ahogos, y las~ 
dificultades en la respiracién cnanaton 
por el Asma y la Bronquitis. Mendaco 
actia a través de la sangre, y en esa 
forma llega a los pulmones y los bron-. 
quios, donde trabaja de 3 maneras 
distintas para ayudarle: 1. Disuelve 
y remueve la substancia mucosa que 

ra 2. air répidamente la tos 
los ahogos. 3. Le ayuda a Lesmiat 

Yani y libremente, Para q pueda, 
dormir bien y disfrutar at la vida. 
TERIOR CES: Ud. pial deal na 

e uerzas, energia y vii 
Obtenga Mendaco en la botica — 
mismo. Le garantizamos que rapida- 
erate cantar Gomipletaiionte satis- 

  

- formacién, aparecida recientemente 
en un rotativo de Lima, se explica- 
ba el motivo de la categérica afir- 

maci6n de la artista cubana, que, ya 
entre nosotros, de regreso de su 

jira triunfal por Espafia y Suramé- 
rica, se presentaba con extraordi- 
nario éxito en “Cascabeles Canda-~ 
dado” (CMQ) y en “Cabaret Rega- 
lias” (Canal 6): 
-“Tdania es hija mia y puedo pro- 

barlo”, nos ha dicho “Blanquita” 
Amaro, refiriéndose a los insisten- 
tes rumores que circulan en Lima, 
referentes a que la escultural y be- 
Ha muchacha que se presenta con 
ella en los teatros y actuara a su 
lado en el “Hmbassy", no es hija 
suya . 

“Para muchas personas que ase- 
guran conocer los entretelones de la 
vida artistica del Continente, el que 
“Blanquita” haya actuado en Lima 
con Idania, presentandola como hi- 
ja suya, es sdlo un golpe publicita- 
rio de Villegas, el esposo de la es- 
trella cubana y empresario y apo- 
derado de ambas. Seguin .muchos, 
Villegas, que ha sido representante 
de numerosos astros y estrellas, en- 
tre los que se cuentan el desapare- 
cido Jorge Negrete, habia ideado 
presentarlas como madre e hija pa- 
ra. aumentar las entradas casi fa- 
bulosas que percibe la gran artista 
cubana. 

“El rumor que llegé anoche hasta 
nuestra Redaccién—sigue diciendo 
el periodista peruano—habla de que 
“Blanquita” e Idania no son ma- 
dre e hija, sino hermanas; que lo 
d@2 ia hija, no es mas que un bien 
planeado ardid que rendira sus fru- 
tos en Suramérica y Espafia, donde 
“Blanguita” tiene cartel de estre- 

‘Ila de excepcidn y no se le conoce 
ninguna hija. 

“Pero “Blanquita” nos. afirméd, 
entre indignada y divertida, que 
Idania es su hija y que puede pro- 
barlo cuando asi lo deseen las per- 
sonas que duden de su maternidad, 
die la que se siente muy honrada y 
feliz. “Es m&s—nos dijo—esta mis- 
ma noche mostraré al publico, en 
el teatro, la partida de nacimiento 
de Idania, y ya verdn que es nues- 
tra hija”. 

Y, por lo que hemos sabido de Ia- 
bios de la propia BA, la presenté. 

EECADO URGENTE 

Esto ocurrié, no hace mucho, en 
“El show Colgate del mediodia”, de 
CMQ-TV, mientras se ee 
el momento en Arturo 
Liendo. 

La actriz Seenles “Julita” Mufioz, 
que hacia el papel de una mujer 
bastante descarada, cumpliendo las 
instrucciones del libreto se planté



ante las cimaras leyendo una revis- 
ta, que result6 ser BO 

En Ja cabina, el productor con- 
templ6, en el monitor, algo que le 
hizo llevarse las manos a la cabeza 
y gritarle al coordinador, desespe- 
rado, a través del teléfono: 

—j Que “Julita” esconda esa BO- 
HEMIA, que tiene un anuncio de 
“Wreska”! 
Efectivamente, el anuncio de 

“Freska”, en la contraportada de 
nuestra publicacién, estaba retra- 
tando de lo mejor... en. un progra- 
Ia auspiciado por otra crema den- 
tal: “Colgate”. 

El coordinador se encargé de 
trasmitir el urgente recado a la ac- 
triz, por sehas y en voz baja, para 
que no se colara por el “boom”: 

—j Quita eso! j“Freska”! 
Pero la artista, en plena actua- 

cién, no oia bien y entendia peor. 
Y seguia con BOHEMIA en la ma- 
no. - 

—jQue tengas cuidado! 
“Freska”! 
Ahora sus oidos habian captado 

algo, y “Julita”, fuera de camara, 
estimando gue Ile Hamahban la aten- 
cién sobre su interpretacién, tam- 
bién interrogé: 
—j Mas fresca todavia? 
—jNo, que te fijes en el anuncio 

de la revista!— volvi6 a indicarle 

iFijate, 

el coordinador, en el tono de voz 
mas alto gue pudo. 
Fué ofdo, al fin. ¥,-con disimulo, | 

JM le escondi6 a la cémara la par- 
te de BOHEMIA que era tabi en 
“El show Colgate del Mediodia”. 

ESTAFETA 

“La pepilla pelirroja”, Ciego de 
Avila.— Una pregunta de entrada, 
para luego brindarle nuestra res-~ 
puesta: ;Es auténtica o pintada?... 
Santiago Rios, que es uno de los 

mejores actores de nuestra TV, no 

era estrella en la radio. Ante los 
micréfonos nunca alcanzé los pri- 
meros planos. Sin embargo, ya ve: 

ante las cAmaras, Hlegé jy acabé! 

Antonie Milian, Helguin.— Hace 
rato que no sabemos nada de Car- 
los Ramirez, el baritono colombia- 
no. El ha gustado en Cuba, pero 
no tanto como Pedro Vargas. Des- 
de hace mucho tiempo “Ei tenor de 
las Américas” es un idolo en Cu- 

Ana D. Contreras, Cardenas.—Ra- 
quel Revuelta no es novia de “Ma- 
nolo” Coego. Ella es la esposa del 
actor y director Eduardo Casado. El 
hecho de que Television Nacional 
haya formado con ellos una “pareja 
romantica” para uso exclusivo de 

sus programas, es la causa, sin du- 
da alguna, que propicid el rumor. 
Inférmeselo a-esa amiga gue “lo 
sabia de muy buena tinta”. Diga- 
le que, por lo pronto, se busque otro 
tintero... 

“La curiosa”, Matanzas.— Es difi- 
cil dictaminar qué programa es me- 
jor entre “Estudio Cristal”, del Ca- 
nal 6, y “Su programa Fab”, del Ca- 
nal 4. Son buenos sus intérpretes y 
sus productores, y, por lo tanto, to- 
do depende de los libretos. Y la 
calidad de éstos varia, tanto en una 
telemisora como en otra. ; Nos ex- 
plicamos? Perdénenos, pues, que 
dejemos su pregunta en el aire... 

MARTI ENCUENTRA... 
(Continuacién) 

til y minima —es la miriada dei som 
fliido: ; qué alas rozan las hojas? 

    

2qué violin diminuto, y oleadas de 
violines, sacan som y alma a las ho- 
net 3 ae danza de almas de ho- 

El 19 encuentra la primera eas 
jirita, en un rancho. “Modesta, de 1 

Hena de cafias Ia gente.” Esa noche 
duerme, “por el monte, en yaguas.” 
Su ultima anotacién de ese dia en 
el Diario es ésta: “Jaragua, palo 
fuerte”. Ama mucho al arbo! Marti, 
y a sus sonoros nombres criolles. 

El 21 y 22 de abril los pasa avan- 
zando “lomeando” como é} anota. 
Se da un “baiio en el rio, de cas- 
cadas y hoyas y grandes piedras, y 
golpes de cajia a Ia orilla.” Para 
Marti, que Megaba de la agitada 
New York, aquel bafio en un pai- 
saje tropical, en la Cuba de los bos- 
ques, fué una delicia imponderable. 
Se comprende cémo Marti marcha-_ 
ba embriagado del paisaje, Heno de 
un entusiasmo vegetal, poderoso. 
Su diario se cruza de muchas no- 
tas sobre hojas, remedios de la far- 
macopea guajira, pequefos cuadros - 
luminosos del monte, breves y ta- 
jantes parrafos de agreste poesia. 
EI 23 ve “de un lado a otro montes 
y entre ellos, el mar. Ese monte, a 
Ian derecha, con um tajo como de 

palengue nos van siguiendo de cer- 
ea las huellas.” Guerrilleros “cuba- 
nos” van tras él. Perseguido, anota 
qe VAG Uh) ener oo ee nee 

da, con sus pozes de agua limpia, 
donde bebe el sinsonte.” El 25, cer- 
ca Je Guantanamo, conoce el pri- 

i] 4 i i pies es el combate; entran, pe- 
sadas, tres balas que dan en Tee 
trencos.” En el tiroteo hubo heri- 
dos. Gémez detiene Ila columna pa- 
ra recoger uno, gue se habia que- 
dado atras, con un en un 
hombro. Hacen campamento luego. 
Prenden hogueras, con Arboles se- 
cos que “echan al cielo su fuste de 

— 

i 

  
  

Una Fragancia inolvidable 

seductora, exquisita. 

se queja. Viene el practicante y 
“entre todos, con Paguite Borrere, 
de tierna ayuda, curamos Ia herida, 
una herida narigona, que entré y 

salié por Ja espalda: en uma boca 
eabe un dedal y una avellana en Ia 
otra: lavames, iedeforme, algodén 
fenicado”. 

Del 27 al 30 Marti hace campa~- 
mento “en Ia estancia de 
‘Escribe. Hace sus trabajos de la 
jurisdiccién. Habla a los soldados. 
Escribe circulares a los jefes, etc. 
El primero de mayo salen del cam-~- 
pamento. Caminan por “la regién 
florida de los cafetales, con plita- 
nos y cacao”. Entran a un monte 
que Marti describe asi: “yerba alta, 
cubre el suelo htimedo: delgados 
troncos blancos cortan, salteados, 
de la raiz al cielo azul, la selva ver- 
de; se trenza a les arbustos deli- 
eades el bejuco, a oe de aros 
iguales; como de mano de hombre, 
‘enen a tierra de le alto; mecién- 
dose el aire, los cupeyes: de un 
curujey, prendido a un jobo, bebo 
el agua clara: chirrian, en plene 
sol los grilles”. 

El dia 2 y el 3 encuentra a Bry- 
son, corresponsal del “Herald”, y 

trabaja, haciendo un manifiesto pa- 
ra el periddico de New York. A la 
noche, como se han olvidado de su 
hamaca, “del sombrero hago almo- 
hada: me tiendo en un banco: el 
frie me echa a Ia cocina encendi- 
da: me dan la hamaca vacia: unm 
soldado me echa encima un mantin 
viejo”. 

Ei 4 asiste a un espectaculo ema- 
cionante, el fusilamiento de Masa- 
bé, de “rostre brutal” gue “violé y 
robé”. Oy6 el acusado su sentencia 
de muerte “sin gue se le caigan los 
ojos, ni en la caja del cuerpo sa le 
vea miedo”. “Al fin, van la caballe- 
Fia, el reo, la fuerza entera, a um 
bajo cercano: al sol. Grave momen- 
to, el de la fuerza callada, apifiada. 
Suenan los tiros, y otro mas y otro 
de remate, Masabé ha muerto va- 
liente.”” “;Cémo me pongo, Coro- 
nel? 3 De frente o de espalda?” “De 
frente.” En la pelea era bravo.” 

El 5 de mayo, hallan a Maceo, y 
discuten. No estA de acuerdo Marti 
en aue “In patria, pues, y tedes los 
oficios de ella, que crea y anima 
el ejéreito sirvan como Secretaria 

_ del Ejército”. Sus andanzas del dia 
6 se ignoran, pues falta esa precio- 
sa hoja al Diario. El 7 salen de 
Jagua, donde acampaban. Andando 
se Hegan a “la sabana de Véo, con- 
cha verde, con el monte en torno, 
y palmeras en él, y en lo abierto un 
cayo u otro, come. florenes, o um es~ 
pino sole, que da buena lefia: las 

“sendas hegras van por la yerba ver- 

de Ia sierra espesa, la cresta de 
pines.” : 

El 8 acampan. Marti escribe car- 
tas, etc, El 9 levantan campamento 
y_ avanzan y llegan a Baragué, lu- 

Ah Cauto! —dice Gémez— cuan- 
tiempo hacia que no te veia.” 

Marti se emocionéd ante el mayor 
rio patrio. “De suave reverencia se 
hincha el pecho y cariiio poderoso, 
ante el vaste paisaje del rie ama- 
do. Lo cruzamos, por cerca de una 
ceiba, y luego ste saludo a una fa-~ 
milia mambi, muy gozosa de ver- 
nos, entramos al bosque claro, de 

a
 

alta y menuda, de parasitas y cu- 
rujeyes; el caguairan, “ef palo nris 
fuerte de Cuba”, el grueso jicaro, 
el almacigo, de piel de seda, la ja- 
gua, de hoja ancha, Ia prefiada giii- 
ra, el jigiie duro, de negro corazén 
para bastones, y cdscara de curtir; 

de fronda leve, cuyas 

cupey y la pica-pica) y Ia yamagua, 
que estanca Ia sangre.” 

El 10 siguen andando. “De Alta- 
ia vamos a ia Travesia.” Los 

soldados le nombran “Presidente”. 
El 11 acampan, El 12 marchan a 
Ia Jatia, cruzando potreros. Escri- 
be cartas, circulares, etc. El 13 
cruza e] Cauto y el Contramaestre. 
El 14 escribe “instrucciones gene- 
rales a Jefes y oficiales”, Ei] 15, ba- 
nandose en e] Contramaestre, sien- 
te “la earicia det agua que corre: la 
seda del agua”. El] 16, escribe y lee. 
El 17, iltimo dia de su Diario, ano- 
ta que “Gémez sale con los 40 ca- 
ballos, a molestar el convoy de Ba- 
yamo”, E] se queda escribiendo, con 
doce hombres, las Instrucciones Ge- 
nerales. Ve cémo “asan platanos y 
majan tasajo de vaca”. Y finaliza 
asi su Diario, dos dias antes de su 
muerte en combate: “Esti may 
turbia el agua erecida del Contra-~ 
maestre (ndtese la alusién final al 
rio, comienzo y fin de su paisaje 
literario) “y me trae Valentin on 
jarro hervido en dulce, con hojas 
de higo”. ; 

Muere Marti el 19 en Dos Rios, 
tras haber escrito paginas maes- 
tras sobre nuestro paisaje, impre- 
siones cortas, certeras, que apenas 
pudo revisar. Murié con el] intimo 
goce de haber amado enteramente 
a su tierra, a la alegre gloria ve- 
getal de su tierra, de monte suave 
y rio claro. Le fué dada esa dicha 
final. Murié entre Arboles cubanos. 

“GUIA PARA... 
(Continuacién) 

ventajas irreales. El sentimiento de 
inferioridad, surgido por motivos 
imaginarios, puede coartar frecuen- 
temente nuestras. acciones.. ; Esta 
usted seguro de que sus obstAculos 
son reales, que estAn ahi? No rom- 

“pa lanzas contra molinos imagina- 
er que se puede caer del caba- 

  

gar de la protesta de Maceo. Avan-“ Por otra parte, hay ideales o as- 
zan, De pronto descubren al Cauto. 
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‘tras verdaderas capacidades. Los 

obstaculos nacen en este caso, de 

las limitaciones reales que posee- 

mos. Todos @ veces sohamos con 

ciertas metas muy altas que nunca ~ 

podremos alcanzar. E's bueno sonar, _ 

pero no tener pesadillas. Acostum- 
pbrémonos a evaluar nuestros recur- ~ 

sos y capacidades para saber has- 

ta donde podemos llegar. Ningun - 

vehiculo anda mas de lo que le per- 

miten su motor o el combustible que 

lleva, Pero hay muchas maquinas 

que se quedan en el camino por 

insuficiente gasolina. ; Qué hay obs- 

taculos para aleanzar nuestro 

jdeal?, pero, {Sabemos si poseemos 

la habilidad, inteligencia, e intere- 

ses requeridos? Es estimulante in- 

tentar vencer las dificultades, pero 

no perdamos el tiempo tratando de 

aleanzar la luna. Este es el punto: 

zestan nuestros deseos a la altura 

de nuestras posibilidades? 

3) Haga una lista de las ventajas 

y posibilidades para resolver el pro- 

blema. (3 Qué ventajas poseo?).— 

Habra probablemente personas que 

le pueden informar de diferentes 

cosas que le ayuden a resolver sus 

problemas, 0 por lo menos a com- 

prenderlo con mas claridad. Perso- 

nas de mas edad, madurez o expe- 

riencia, que le faciliten conocer as- 

pectos importantes de la cuestion. 

No hay nadie que Io sepa todo; ca- 

da uno nos puede révelar algo de 

su experiencia. : 

No subestime, ni tampoco sobre- 

valore sus condiciones: hagales-sim- 

plemente justicia, justiprécielas. Co- 

nozca sus ventajas y conveniencias 

3 Qué capacidades y recursos tiene 

usted que le faciliten o ayuden el 

logro de sus deseos? 4 Aspira a es- 

tudiar o prepararse para determi- 

nada profesién u oficio? ; Qué ap- 

titudes, intereses y oportunidades 

tiene para’acertar y trabajar satis- 

factoriamente en la misma? Gene- 

ralmente, el andlisis de nuestras ca- 
pacidades y aptitudes requiere | 

intervencién de un psicédlogo o con- ~ 

sejero para asegurarnos resultados 

confiables y verdaderos. Por lo 

pronto, haga un inventario realista’ 

de su “capital” o “haber” personal, 

de sus cualidades, y vea cémo. pue- 

de contribuir cada aspecto suyo @ 

la mejor obtencién de su ideal. Mu- 

chas veces pasamos por alto impor- 

tantes cualidades personales por no 

habernos detenido a examinarnos 

bien, y aue luego se descubren al 

inspeccioniarnos del mismo modo 

gue a veces aparecen en la casa 
objetos perdidos, el dia que hace- 

mos un registro general. Llévese el 
tiempo necesario. ApGrese con len- 
titud. “Sin prisa, pero sin tregua”. 

Tal debe ser la divisa de nuestro 

ritmo de trabajo. =~ in 
. 4) Imaginese algunas posibles 
soluciones. (3 Qué puedo hacer pa~ 
ra obtener lo que quiero?) Una de 

las grandes diferencias entre las 
falsas soluciones que ofrecen los 

charlatanes y la opinién vulgar y 
las soluciones efectivas que nos re- 
vela la psicologia, es que las prime- ~ 

ras se nos sirven ya hechas, medi- 

das y cortadas al tamaiio de nues- 
tros deseos, listas -para “poner”. 

Nos dan la férmula de la felicidad 

envuelta en papel de regalo. Sin em- 
bargo el método psicolégico nos exi- 

ge trabajar, pensar, e imaginar lo 

que podriamos hacer para lograr 
nuestras metas. ~ 

La mayor parte de las personas 
cuando confrontan los problemas 
Piensan casi automaticamente en 

una o dos soluciones para atacar~ 
los. Las que tienen mas a mano: 
Las que el habito o la opinién pre- 
“dominante aconsejan. Pero lo cierto 
es que puede haber numerosas solu- 
ciones. Sé6lo hacen falta ojos ima- 
ginativos para verlas. Por todos los 
caminos se va a Roma. O por casi 
todos. La insigne educadora chi- 

lena Amanda Labarca nos decia 
hace afos al regresar de la Asam~ 
blea de las Naciones Unidas donde 
fué a representar a su pais, que la 
experiencia mas valiosa que ella ha- 
bia obtenido durante su estancia en 
esa institucién internacional era la 
comprobacion de que existian diver- 
sas soluciones posibles para cada 
problema. Sin embargo, la mayor 
parte de los individuos no se dan 

" cuenta de esta verdad aparentemen- 
te pergrullesca, y mas bien se afec- 
rran a una o a dos soluciones posi- 
bles para sus problemas. El secreto 
del éxito en este caso consiste en 
ser creativo, en emplear la imagina- 
eién creadora, el razonamiento, pa- 
ra idear y concebir el mayor nime- 
ro posible de soluciones a nuestras 

- .dificultades. 

Cuando los jévenes se enfrentan 
con el problema de tener que ele- 
gir y prepararse para una ocupa- 
cién, muchos tienen en mente un 
repertorio limitado de oficios y ca- 
rreras: los tradicionales y trillados. 
Si emplearan su pensamiento e ima- 
ginacién y consultaran fos datos ne- 
cesarios, podrian concebir una mul- 

titud de carreras nuevas y de por- 
venir, gue se estan gestando, y que 

constituirian otras tantas solucio- 
nes posibles para su problema de la 

elecci6n ocupacional. _Iguaimente 

podriamos aplicar esta formula al 

problema de la eleccién de la pare- 

ja o de las amistades. 

El punto importante es: cuande 

usted puede pensar en miltiples so- 

luciones posibles, tiene mayores 
oportunidades de encontrar las mas 

satisfactorias para sus problemas, 

5) Trate de prever los resultados 

de estas soluciones. (; Cudles serian 

los resultados si yo hiciera ésto?) 
Una cosa en la que fallamos la 

mayor parte al resolver nuestros 

problemas es en el paso de imagi- 

nar las consecuencias de nuestra 

cién ideal. ; Qué consecuencias 

irian si yo lo hago de este mo- 
0? Hs mas facil imaginar la solu- 

cién; pero mas dificil y Util “visua- 

lizar” prever los resultados que 

traerian en la realidad. Suponga 

que usted esta disgustado con su 

trabajo presente. Una cosa que se 

le puede ocurrir es dejarlo' por otro 

nuevo de que le han hablado. Pero 

a menos de que usted imagine cla- 

ramente en qué modos el otro tra- 

bajo seria mejor que el presente, no 

es aconsejable que haga el cambio. 

Igualmente se recomienda hacer 

cuando uno ouiere cambiar alguna 

situacién de su vida por otra nueva. 

Después aue usted haya comple- 

tado estos cinco pasos en la solu-. 

cién de sus problemas es convenien- 

te que escriba un resumen en oOr- 

den exponiendo: su problema, los 

obstaculos, las ventajas, las posi- 

bles soluciones y las consecuencias 

previsibles. Si su problema tiene di- 

ferentes aspectos-o si tiene varios 

problemas, proceda igual con cada 

uno. Finalmente compruebe las 

ventajas de cada solucién posibles y 

de sus resultados, sometiéndolas a 

la prueba de estas tres preguntas 

Uiltimas: a) jMe ofrece realmente 

Jo gue yo quiero?; b)) Si hay otras ~ 

personas implicadas en mi proble- 

ma, jes esta solucién adecuada pa- 

ra ellas también?; c)) gHsta de 

acuerdo con mis principios y nor- 

mas morales, es decir, con Io que 

debe ser? 
Una vez que haya encontrado la 

solucién mas conveniente, el préxi- 

_ mo paso es poner su solucién en ac- 

cién. ; Que no resulta luego ser bue- 

. na? jNo se desaliente! Para eso ha- 
bia pensado varias soluciones, de 
“repuesto”. Uno de los mejores mé- 

-todos de acertar es tratar y ensa- 

yar de nuevo, con otras soluciones 
- hasta dar en el blanco. Asi el hom; 
bre ha escrito a través de los tiem- — 

pos, su propia historia de progreso. 
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Renovada Virilidad 
-para los hombres agotados! 

Recientes estudios cientificos sobre 

la debilidad sexual demuestran que 

el agotamiento de fas glandulas es la 
causa de la debilidad. Los sintomas 

son inconfundibles y sus efectos hon- 

damente perturbadores. A la sensa- 

cién de agotamiento fisico, se une un 

estado psicolégico depresivo que des- 

truye toda ilusién en la vida. 

Afortunadamente la ciencia médica 

ha perfeccionado la férmula cientifi- 

ca que devuelve la’ actividad a- las 

glandulas prematuramente agotadas y 

T43 

restaura e! vigor sexual. Esta formula 

se Hama TONOSEX y es un com- 

puesto a base de hormonas y vitami- 

nas. Vuelva a sentirse joven y con 

toda la virilidad de antes. Pida hoy — 

mismo, en cualquier farmacia, un 

frasco de tabletas TONOSEX y co- 

mience el tratamiento en seguida. 

jLos resultados son inmediatos! 

TONOSEX ts virauoso 
LA VITALIDAD 

  

2 Qué hacer cuando nuestros pro- 
blemas son muy dificiles o no los 
podemos resolver?—Habiamos pre- 
visto la reaccién siguiente. Quizas 
algunos lectores, mientras lean es- 
tas lineas, sonrian y digan para sus 
adentros: “Blen, este método de re- 
solver problemas me parece muy 
sencillo y util, para algunas perso-~ 
nas, pero, ;Ay! desgraciadamente 
mis problemas son mas dificiles.” 

Aceptamos la objecién. No lo va- 
mos a negar. Sabemos que hay 
problemas mas dificiles o imposi- 

‘bles. de que el lector los resuelva 
por si mismo. Es facil subir a la co- 
lina pequefia por nuestros propios 
pies; pero para escalar al Himalaya, 
claro esta que necesitamos la ayuda 
de alpinistas. Por ejemplo, sus pro- 
blemas pueden ser causados por 
una situacié6n que no puede modifi- 
car, gue no depende de usted. Qui- 
zas sus dificultades son causadas 
por sus propias limitaciones que le 
impiden aleanzar su meta. Quizds 
los hdbitos defectuosos que ha des- 
arrollado desde su temprana infan- 
cia, se han arraigado de tal modo, 
que le imposibilitan solucionar sus 
problemas. : 

Cuando usted confronte un pro- 
blema de esta clase que le resulte 
imposible o muy, dificil resolver, de- 
be entonces reconocer que necesita 
de ayuda y asistencia experta. El que 
usted- solo no pueda con el proble- 
ma, no significa que sea insoluble. 
Hay personas que le pueden ayudar. 
Lo primero que tiene que saber es 
euando requiere auxilio. Le presen- 
tamos a continuacién algunas sena- 
les que indican que necesita ayuda 
profesional: 

Usted requiere asistencia: si sien- 
te el problema pero no lo puede de- 
finir con claridad, si no sabe “po- 
ner el dedo en la Maga”; si trata 
de escapar al problema; si le ha 
enojado o perturbado emocional- 
mente mucho el problema; si al ha- 
cer la lista de sus obstaculos en- 
cuentra que siempre le esta echan- 
do la culpa a los otros; si no se le 
ocurre nada en su favor para resol- 
ver el problema; si sus. soluciones 
son descabelladas o imposibles; -si 
no le satisface ninguna de las solu- 
ciones que decide; o si emplea ex- 
cesivo tiempo pensando en sus pro- 
blemas sin ver una salida posible... 

Si a pesar de haber empleado el 
método recomendado, usted siente 
algunas de las sefiales mencionadas 
que indican necesidad de asistencia 

personal, no vacile ni demore en so- 
licitar la ayuda profesional del psi- 
célogo o del psiquiatra. No se alar- 
me con estos nombres. Hoy en dia 
estos profesionales estan, principal- 
mente, no. para tratar a los locos, 
sino para ayudar al prdéjimo nor- 
mal a resolver sus problemas mas 
dificiles. i 

Recuerde lector, que los proble- 
mas mal resueltos, o dejados sin re- 
solver, son la fuente principal de la 

eee y de-los desérdenes men- 
es. 

INDUSTRIAS EN... 
(Continuacién) 

Hay proteccién arancelaria para la 
fabricacién nacional, pero no siem- 
pre los articulos extranjeros vienen 
por las vias legales. 

* 

Al colehén de muelles le ha sur- 
gido Ultimamente, de hace dos o 
tres afios, un competidor: el col- 
ehén de goma, importado; pero, 
ciudades cosmopolitas como La Ha~ 
bana tendran siempre mercado am- 
plio para todas las lineas, y debe- 
ran surgir también industrias na- 
cionales de estos nuevos articulos. 

¥ 

Las almohadas, hoy ‘en dia ine 
dustrializadas (hace una treintena 
de afios era una confeccién domés- 
tica), no ofrecen complicaci6n al- 
guna en su fabricacién, pero re- 
sulta interesante conocer que uno 
de los materiales que se usa para 
su relleno es a base de plumas de 
ganso mezcladas con plumas de po- 
Ilo, siendo Canada el principal pro~ 
ductor de este articulo. Las plumas 
de pollo se hacen pasar por unos 
molinos, y a Cuba vienen ya ela- 
boradas; y no se ha pensado aqui 
todavia en industrializar las plu- 
mas de aves, que hoy suman gran- 
des cantidades, dado el ingente con- 
sumo de pollos oe los Ultimos afios. 

Colchones de relleno (no de mue- 
es) no vienen de afuera, y su con- 
sumo en el pais corre parejas con 
el consumo de colchones de mue- 
Hes, siendo e] interior de la Isla el 
principal consumidor. Hay, sin em- 
bargo, tres firmas nada mas para 
preparar los rellenos de estos col- ~ 
chones, porque al consolidarse y en- 
grandecerse en Cuba Ja industria 
colchonera, las grandes fabricas 
hacen los rellenos que necesitan 
para su propia produccién. 

    

    
Las cosas claras y el chocolate... 
LA ESPANOLA



UNA COMPANERA 
INSEPARABLE: 

Mi MAQUINA DE 
- COSER 

SINGER™ 
ae : 

Dice: 
Juana Vinuelas 

de Esperanza 60 Habana   
Nada tan identificado con el hogar y   
la mujer, como las maquinas de coser 

SINGER. Por eso miles de mujeres 

cubanas ven en la maquina de coser 

SINGER una compaiiera incomparable, 

-- que sabe corresponder siempre fiel- 

mente a la fe que en ella han depositado 

generaciones enteras. 

Durante mas de 100 afios SINGER ha 

. ‘magtenido invariable su prestigio. La 

marca SINGER en una maquina de co- 

ser, ha sido siempre garantia de eficaz 

y perfecto funcionamiento mecanico. 
— 

P
r
e
 

re
ad
   

Dirijase a los 

UWAPORTADORES DIRECTOS SINGER     BUSQUE EL SELLO DE GA- 
RANTIA "SINGER" EN EL 
BRAZO DE LA MAQUINA. 
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SINGER 
PLEZAS ¥ AGUSAS 

que ostenten este emblema y 
disfrute de las ventajas ex- 

clusivtas que le brinda la 
Maquina de Coser SINGER. 

No acepte ninguna otra marca. Al 
/ comprarla fijese bien que sea una 

SINGER, 1a Gnica que fabrica y ga- 
rantiza la Singer Sewing Machine 
Company. 

‘Mins toc SINGER SEWING MACHINE COMPANY 
Propiedad de The Singer Manufacturing Co, 

Yenoipas 10% 

  

Export Department: 149 Broadway New York 6, N. Y. 
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México. 

OTRA VEZ LOS BRACEROS 

NA nueva fase del conflicto la- 
boral entre México y los Esta- 

dos Unidos: la semana pasada, la 
policia mexicana estaba desplegada 
a lo largo de la frontera, para im- 
pedir el paso de braceros mexica- 
nos, mientras del otro lado los ame- 
ricanos los esperaban con camiones 
para transportarlos a los centros de 
trabajo. F 

Se habfa llegado a @sta crisis des- 
pués de la ruptura de las negocia- 
ciones entre los dos paises, respec- 
to del régimen de trabajo y sala- 

rios. Los americanos habian decidi- 
do entonces admitir nuevos contin- 
gentes de trabajadores mexicanos 
(que laboran a precios mucho mas 
bajos que los trabajadores america- 
nos) por encima de las autoridades 
mexicanas. : 

El diqué policiaco mexicano re- 
sultaba insuficiente. Los precios 
que pagaban del lado americano, 
aunque bajos, eran muy superiores 
a los que ganaban en México los 
braceros, y éstos se ingeniaban pa- 
ra cruzar las alambradas o desli- 
zarse' a través de zonas -desiertas 
dénde no las habia: Luego descri- 
bian un movimiento de flanqueo 
por la frontera, Negaban a la puer- 
ta principal de admisién, en Ca- 

r = ioe taee ieee cents cone vers 

léxico, daban un paso hacia atrdés 
—sobre territorio mexicano—y en- 
traban entonces legalmente-en los 
Estados Unidos. Inmediatamente 
eran conducidos a los centros sani- 
tarios y de interrogacién. De alli 
Pasaban a las fincas donde habian 
de recoger las cosechas. 

Este era un nuevo aspecto del 
viejo conflicto. Antes los braceros 
entraban ilegalmente en los EE.UU. 
cruzando a nado el rio (y saliendo 
al otro lado con las espaldas moja- 
das: de-donde su nombre “west 
backs”), pero las autoridades ame- 
ricanas se hacian generalmente la 
vista gorda. Ahora era legal la en- 
trada en los Estados Unidos, pero 
ilegal la salida de México. 

iY en medio de estas contradic- 
ciones, los pobres trabajadores, pa- 

La Noticia y Mas Alla de la Noticia 

Coe ae ee ay 
‘“*‘BOHEMIA’’ 

  

ra los cuales la ley suprema. era, po- 
der comer y dar de comer a sus fa- 
milias! i 

Pers. 
2Sin Problema? 

—La persona de Haya de la To- 
rre no es problema para mi gobier- 
no. Si quiere salir, que salga. 

Estas palabras—tan vagas como 
sorprendentes—han sido pronuncia- 
das la semana pasada, en entrevis- 
ta con el periodista chileno Arturo 
Aldanate, por el presidente del Pert 
Manuel Odria. 

2Qué queria decir el dictador? 
Hace cinco afios que el lider apris- 
ta se halla encerrado en la embaja- 
da colombiana en Lima. El gobier- 
no de Odria, rompiendo una casi sa- 
grada tradicién hispanoamericana, 
se ha negado tercamente a otorgar- 
le el salvoconducto para salir del 
pais. El caso se elevé, incluso, al 
Tribunal Internacional de La Haya, 
y ha causado serios rozamientos en- 
tre Colombia y el Pert. Mas atin: le 
ha valido a Odria una adicional ¢ 

EL NAUTILUS: 
El primer 

PRIMER 

ea) de Ia historia, fué botado al agua la semana 

asilado. Odria dice que puede salir. 
Pero él no Ile da salvoconducto, 
%Entonces? Nada. Cada uno podia 
dar el sentido que quisiera a las pa- 

- Jabras de Odria. 

Mas explicito fué en lo tocante a 
sus relaciones con Chile y la Ar-~ 
gentina. El Pert, dijo, necesitaba 
estrechar relaciones con ambas. 
Odria veia con agrado ese movi- 
miento, iniciado por Perén y refor~ 
zado por Ibafez, tendiente a una 
mejor “complementaci6én econémi- 
ca en la América Latina”. Aunque 
todavia cautelosamente, Odria did 
ia impresién de mirar con simpatia 
ese gran sueno de Juan Peron: la 
formaci6n (escalonada) de los Es- 
tados Unidos de la Américw del Sur, 
ala que ya han dado su respaldo 
los gobiernos de Argentina, Chile y 
Ecuador, y se espera en breve el del 
de Colombia. 

—Observo con interés la comple- 
mentacién econdédmica que se esta 
tramitando entre Chile y la Argen- 
tina. Espero que podamos Hegar a 
excelentes entendimientos entre 
Chile y el Peri—dijo Odria. 

  

SUBMARINO ATOMICO. 

en Groton, 
submaryino atémico (es decir, movide por energia atémi- 

Connecticut, EE. UU.. La travesia submarina de esta embarcacién no 

tendré mAs limites que la resistencia de su tripulacién. Y otros mo- 

delos mAs modernos se hallan ya en construccién. 
e 

innecesaria mala publicidad en to- 

do el Hemisferio Occidental. Pese a 

eso, Odria se ha negado terca y re- 

petidamente a conceder a Haya de 

la Totre status politico: para él es 

simplemente un delincuente comun. 

Y ahora, de pronto, esas decla- 
raciones. Odria no explic6d su sen- 
tido. Solamente indic6é que el gran 
problema, para todos, no era ya 

el aprismo, sino el comunismo. 

Sin en.bargo, el APRA sigue ile- 

galizada y Haya de la Torre sigue 

Este estado de 4nimo parecia ex- 
tenderse al prisionero que con tan~ 
ta safia habia acosado el dictador 
durante cinco anos. El domingo pa~ 
sado el cable anuncié que, tanto Pe- 
ru como Colombia, habian aceptado 
la sugerencia de la Comisién Inter- 
americana de La Paz, y decidido 
tratar directamente el caso de Ha- 

ya de la Torre. 
Era la mejor noticia que se ha- 

bia. dado para el jefe aprista desde 
que habia tenido que refugiarse en 

i01   

la embajada de Colombia. Pudiera 
ser que Odria hubiese decidido, en. 
efecto. que Haya de la Torre ya no 
era problema para su dictadura. 

Hemisferio. 

Virus Infiltrante 

En sus demandas al Congreso, la’ 
semana pasada, incluy6 el presiden- 
te Eisenhower una ley que prive de 
la ciudadania a los comunistas, El 
secretario de Justicia, Herbert 
Brownell, puso mas énfasis atin en 
Ia peticién: propuso que se declara~ ~ 
Ta criminal a todo miembro de ese 
partido. : 

Las declaraciones parecian insu- 
ficientes. La afiliacién pudiera ser 
un'sintoma, pero no era el mal mis- 
mo. Este podia trasmitirse, infil- 
trarse, propagarse sin ella. Y como 
para demostrarlo, casi a la misma 
hora; el presidente de la Camera de 
Diputados de Chile, Baltasar Castro, 
que no figura como miembro de 
ninguna célula, dijo ante miles de 
“Partisans” de la Paz, en el teatro 
“Caupolican”, de Santiago: % 

—Los Estados Unidos: he ahi el 
enemigo. El enemigo de la paz. El 
enemigo de la humanidad... 

¥ de ahi para adelante. Eran pala- 
bras que parecian sacadas de cual- 
quier folleto o pasquin comunista. 

Baltasar las habia aprendido, al 
parecer, de su compatriota Neruda 
y también de otros como él, detras~ 
del Telén. Pues el diputado chile- 
no acababa de regresar de Rusia. 

—La Unién Soviética—vino a de- 
cir seguidamente—: he ahi el ami- 
go; el amigo de la humanidad y de 
la paz... 

Esto bastaba para demostrar que 

el virus no se detenia en las fron- 
teras de la célula sino que se infil- 
traba en su circunstancia, y era ca- 
paz de propagarse con terrible vi- 
rulencia, si las condiciones le favo- 
recian. Dijo Castro, refiriéndose al 
panamericanismo. 

—Una careta que usan los impe- 
rialistas yanquis para sus manio~ 
bras de explotacién capitalista.



internacional. 

Paciencia Dimitada 

Esta Seccién entra en prensa al 
tiempo que.los cinco cancilleres en- 
tran en conferencia en Berlin. Hs, 
pues, demasiado pronto —y dema- 
siado arriesgado— para hacer co- 
mentarios; aunque en los circulos 
politicos .y periodisticos de occi- 
dente la impresiédn es mas bien pe- 
simista. En vispera de la Confe- 
rencia, apenas habia un comenta- 
rista internacional aue se atreviera 
a@ indicar de qué manera los can- 
cilleres podrian resolver los funda- 
mentales conflictos que existen en- 
tre Rusia y Occidente. Segan la re- 
vista “Newsweek”, los puntos a te- 
ner en cuenta, para apreciar la si- 
tuacio6n, son los siguientes: 
i— Los cancilleres occidentales 

van dispuestos a permanecer en 
Berlin un maximo de cinco sema- 
nas y a hacer un estudio critico de 
la situacién después de tres. 

2.—Se espera que los rusos ofrez- 
can proposiciones de “compromi- 
so” sobre la unificacién alemana. 
Puede gue acepten el punto de vis- 
ta occidental (elecciones en toda 
Alemania como requisito previo pa- 
ra la unificacién) a cambio de ga- 
rantias de neutralizaci6n alemana, 
© que propongan un gobierno pan- 
germanico conforme al modelo 
austriaco, y que las cuatro poten- 
cias mantengan alli sus tropas. 
Ninguna de las dos alternativas es 
aceptable para el Oeste. 
3.—Debido a que Inglaterra reco- 

noce el régimen de Pekin y que 
Francia no quiere provocar repre- 
salias en Indochina, sélo los Esta- 

Asi va el Mundo     

RAL Ma ENG 

  
Franco ei Marroqui... 

dos Unidos hablaran de cuestiones 
referentes al Extremo Oriente. Es- 
to sin embargo estaé sujeto a revi- 
sién, si la conferencia politica de 
Corea empieza durante las platicas 
de Berlin. 

5.—Se espera que Ios rusos de- 
manden la liquidacién de las ba- 
ses militares americanas en el ex- 
tranjero. Esto sera contrarre: io. 
con un memorandum preparado por 
expertos de los tres grandes occi- 
dentales sefialando Ios estableci- 
mientos militares soviéticos en la 
Europa Oriental y en el Extremo 
Oriente. : 

5.—Como principal objetivo, las 
potencias occidentales se contenta- 
rian con que Rusia conviniera en 
mantener el status que durante un 
afio por lo menos. Esto aliviaria la 
tensién entre el este y el oeste, y 
daria-mas tiempo para resolver el 
problema del rearme aleman, me- 
diante la comunidad Européa de 
Defensa o de otro modo. De est& 
forma el Occidente se hallaria re- 
forzado para una solucién final del 
Problema alem4n. 

Esos serdn los ejes sobre que gi- 
raré la estrategia de una y otra 
parte. Habra otros temas (como el 
de la imposible comunidad de ener- 
gia atémica) y el canciller Dulles 
tratara sobre todo de forzar al can- 
ciller Molotof a definir la supuesta 
nueva politica de Rusia. Pudiera 
haber, incluso, un sondeo, para ver 
hasta dénde Megan las®coinciden- 
cias y dénde empiezan las discre- 
pancias entre Rusia y China. Pero 
la pugna central seré en torno a 
Alemania y el sistema de defensa 
occidental. 

Rusia trataré por todos los me- 
dios de meter cufias de propagan- 
da en el bloque occidental, pero sin 
hacer concesiones sustanciales. Con 
eso contaba ya el canciller ameri- 
cano, y sus colegas iban bien ad- 
vertidos. Hasta el gobierno francés 

  

prometié, en visperas de la confe- 
‘Trencia, no llegar a ningiin acuerdo 
que hiciera peligrar Ila unidad .occi- 
dental (Véase “Francia”). 
—tiremos alla4—dijo el canciller 

Bidault—armados de una paciencia 
ilimitada. : 

Marruecos.. 
Los Antecedentes 

Durante varias semanas se habia 
venido anunciando el acontecimien- 
to: el dia 21 de este mes, millares 
de caides bajdes y de ulemas mu- 
sulmanes efectuarian una concen- 
traci6n en Tetuadn, Marruecos Es- 
panol. El objeto expreso de esta 
manifestacién seria el de festimo- 
niar su adhesién al alto comisario 
espaol, general Manuel Garcia Va- 
lifio y al califa Muley Assan. La in- 
tencién implicita era una protesta 
contra la politica de Francia en 
Marruecos, especialmente la desti- 
tuci6n del. sultan Ben Yusef y su 
sustitucién por Ben Arafa. Tal 
acontecimiento provocé en seguida 
una nueva crisis franco-espafola. 
“En torno al caso de Marruecos se 

teje una complicada madeja politi- 
ca y diplomatica que conviene acla- 
rar. Partamos de la politica. Las re- 
laciones entre la Espatia de Franco 
y la Cuarta Repiblica Francesa 
han‘sido siempre poco cordiales. No 
tan tirantes como las de Franco 
con los varios gobiernos ingleses 
de la postguerra, pero, de todos 
modos, bastante agrias. 

za de la Liberacién, y dijo: 

—tLos imperialistas 

miuseria 

tar de Egipto. 

ingleses del Canal. 

NAGUIB. VUELVE A RECLAMAR 
IENTRAS Franco volvia a reclamar el Pefién de Gibral- 
tar, detentado por Jos ingleses, el presidente Naguib ha- 

cia, de nuevo, similar reclamacién en su territorio. Al cele- 
brar (el pasado dia 23) el primer aniversario de la fundacién 
del Movimiento de Liberacién, el presidente egipcio pasé re- 
vista a los 35.000 soldados de su guardia nacional en la Pla- 

—Los ingleses quisieran mantener nuestro pais en un es- 
tado agricola por temor a que un Egipto industrializado re- 
clame el sitio que por derecho le corresponde en el mundo. 

En alto ondeaba la bandera roja con tibias cruzadas del 
Movimiento. Mas de cien mil personas escucharon al 
dente-dictador ante el palacio de Abdin, que fué d | 
de Faruk y es ahora residencia presidencial. Afiadiéd Naguib: || 

y feudalistas britanicos quieren que || 
Egipto siga produciendo s6élo trigo y algodén-a precios de | 

El pueblo estall6 en aclamaciones al Naguib y gritos de 
célera contra los ingleses, y es pecialmente contra Ios, 70.000 
soldados britanicos que ocupan el Canal de. Suez —el Gibral- 

Promesa Solemne de la Guardia Nacional: arrojar a los 

Eso, sin embargo, pudiera ser lo- 
Marruecos “de menos, en lo que a 

se refiere, de no concurrir otras 
complicaciones, que pueden resul- 
mirse asi: aire 5 
1—El imperio francés, en desin- 

tegracién, ha sufrido una erupcién 
en Marruecos. Los franceses estén 
divididos sobre muchas cuestiones, 
pero su mayoria coincide en Ia ne~ 
cesidad que tiene Francia de. con- 
-Servar sus posiciones en Africa. De 
ahi la energia, y aun la violencia 
con que ha procedido en Marrue- 
cos, sofocando el movimiento nacio- 
nalista y provocando asi la hostili-~ 
dad de todos los pueblos islamicos. 
2—La Espaiia de Franco, recha- 

zada por todo el mundo occidental, 
ha tratado de ganarse Ia simpatia 
de los drabes. Los halagos prodiga- 
dos a los jefes moros en Espana 
(un general moro manda la regién 
militar de Galicia, Asturias y Leén) 
ha sido como una mano tendida a 
los paises islimicos. Varios nota- 
bles de esos paises han sido recibi- 
dos con gran pompa en Espafia en 
los ultimos afios; entre ellos, el vi- 
cesecretario general de la Liga Ara- 
be, Ahmed Chukari. 

Le simpatia drabe hacia Espafia, 
en contraste con la antipatia hacia 
Francia, por fuerza tenia que cau- 
Sar rozamientos entre Madrid y 
Paris. Tanto m4s, cuando que los 
lideres nacionalistas marroqufes, 
perseguidos en la zona francesa, 
han venido concentrando sus ac- 
tividades en Ia zona espafola. 

Estos son los antecedentes, el 
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   Molotof Foster Dulles 

VYACHESLAV MOLOTOF VISTO POR 
FOSTER DULLES. 
  

(del libro “(War or Peace’’) 

  

     
  

PREPARANDO LA MESA 

    

URANTE el congejo de cancilleres en Londres, 1945, el 
Sr. Molotof se condujo con una destreza que rara vez 

ha sido igualada en diplomacia... Es en grupos pequefios 
como éste donde el Sr. Molotof, habil esgrimista, logra ma- 
yores ventajas. 5 : 

El] Sr. Molotef habia caleulado con consumada maestria 
las posibilidades mediante las cuales, por una habil explota- 

: cen, \de los fallos de los otros pudiera avanzar hacia sus 
es. 

‘El secretario de estado americano James F. Byrnes habia 
probado su capacidad para lograr acuerdos, pero no. siem- 
pre era precise desde el punto de vista legal. Molotof trata- 
ba hacerle soltar alguna frase o palabra que se ajustara al 
plan soviético... algun error del cual pudiera agarrarse. 

Mr. Byrnes eludié todas las celadas peligrosas. Era un jue- 
go de talento que resultaba fascinante. 

Hacia el secretatio del exterior britanico Mr. Bevin, Mo- 
lotof adopt6 una técnica diferente. Mr. Bevin era franco e 
impulsivo; montaba en cdélera y se arrepentia f&cilmente. 
Molotof lo trataba como un banderillero trata a un toro, 
plantando dardos que lo hicieran perder el control; luego, 
reaccionando raépidamente, Bevin mostraba una tendencia a 
hacer concesiones. 

En una ocasién Mr. Bévin fué provocado a decir que Mo- 
lotof hablaba como Hitler. Molotof se puso de pie, diciendo 
que no habia venido a Londres a dejarse insultar... Aban- 
don6é su puesto a la mesa y se dirigi6é a la puerta. Mr. Be- 
vin, arrepentido, se apresur6é a disculparse y ccmo sefial de 
sinceridad, indicé que se allanaria a la tesis rusa sobre el 
punto en disputa. a 

Molotof habia tenido buen cuidado en abrir lentamente 
la puerta y volvié6 mucho antes de que se hubiese hecho la 
traduccién al ruso. ~ 

La tactica de Molotof con el ministro de estado francés, 
Bidault, consistié en provocarlo a .abandonar la conferencia. 
Con ese fin, actué. sobre la caracteristica susceptibilidad 
francesa que en aquel periodo era particularmente marca- 
da. Asi, pues, Molotof trat6 de lastimar el honor francés 
mediante procedimientos insidiosos. Por ejemplo, pedia a 
Mr. Bevin y Mr. Byrnes un aplazamiento de la hora de la 
reunién, y no le decia nada al tranobe. Bidault, aparecia pun- 
tualmente a la hora original, se impacientaba viendo que sus 
colegas no acababan de legar, o bien regresaba a su hotel. 
En algunas ocasiones, estuvo a punto de regresar a Paris. 
Pero siempre esquivé, a Ultima hora, la trampa que Molotof 
le habia tendido. : 

oe 
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Esta sirvienta alemana se convirti6 moment&neamente en vedeitte 
cuando fué captada por las c4maras limpiando Ia mesa donde habian 
de reunirse a conferenciar los cancilleres de los Cuatro Grandes, en 
el edificio del control central aliado de Berlin. Aqui se esté celebran- 
do ahora la primera conferencia. El letrero dice en francés: Dele- 

gacién Soviética”. 

nifestar su adhesién a Espaiia, sino 
de repudiar la hegemonia espiritual - 
del sultan francés sobre el Marrue- 
cos espanol. Si esto se producia (co- 
mo se decia y como daba a enten- 
der la prensa falangista) con 
anuencia de Espaiia, las consecuen- 
cias pudieran ser de lo mas gra- 
ves. Peor aun si—en violacién del 
tratado de Algeciras—Espafia con- 
cedia la autonomia a su zona. 

Tan grave parecié esta posibili- 

  

dad, que a principios de la pasada 
semana Francia empez6 a movilizar 
tropas y barcos. Paris explic6é que 
se trataba de maniobras ordinarias, 
terrestres y navales, pero nadie se 
Ilamaba a engafio. Las maniobras 
pudieran ser el comienzo de una de- 
mostracién de fuerza tendiente a 
impedir toda alteracién en el status 
marroqui. : 

Nuevamente, como en_ tantos 
otros conflictos, la diplomacia ame- 

zs 

    

   

fondo contra el cual hay gue pro- 
yectar los acontecimientos de la se- 
mana pasada.. Afiddase que, mien- 
tras Francia extremaba su repre- 
sién contra los independentistas 

. Marrogfes, empezaban a circular ru- 
mores insistentes de que Espana 
Se disponia a conceder la indepen- 
dencia a su protectorado, que (a di- 
ferencia del francés) es mas bien 
una carga que un beneficio para la 
Metrépoli. 

Barruntos de Guerra 

Al acercarse la fecha de la con- 

centracién en Tetuan las prensas 

francesa y espafola, nunca muy 

amigas, empezaron a dispararse 

saetas por sobre los Pirineos. Pe- 

riédicos tan serios como el inde- 

pendiente “Le Monde” lleg6 a con- 

jeturar que pudiera lMegarse a las 

armas de fuego. Los caides y ba- 

jées marroquies—anunci6 el cable— 

tenian el propdésito, no sélo de ma- 

. 103 
  

   

EL NIQUEL DE NICARO.— 

Traducimos de Time, nimero del 25 de este mes: 

"DE las principales materias estratégicas, el niquel sigue 
siendo la mas escasa. Ni en Canada, de donde sale el 

85% ‘de la produccién anual del mundo libre (170.000 tonela- 
das), ni dentro de sus propios limites han podido los Esta- 
dos Unidos conseguir suficiente niquel para satisfacer sus 
necesidades civiles, militares y de reserva, Para ayudar a 
Ilenar esa laguna, la General Service Administration anun- 
cié Ja semana pasada que los Estados Unidos gastaran $43 
millones en ampliar la produccién de su Unica planta de de- 
fensa en suelo extranjero. 

“La planta de niquel del gobierno americano en Nicaro, 
parte oriental de Cuba, fué construida durante la Segunda 
Guerra Mundial, produjo 6xido de niquel al.ritmo de unas / 
12.000 toneladas al afio. Al terminarse Ja guerra, se cerré la 
planta, aparentemente porque era una costosa operacién 
marginal. Reabierta después de la invasié6n de Corea, fun- 
ciona ahora sobre una base de contrato, bajo el control de 
la Nickel Processing Corporation, fusién de la National 
Lead Co. con intereses particulares cubanos. La produccién 
es ahéra de unas 14.000 toneladas al afio. 
“Aunque los costos de produccién de Nicaro son todavia 

secretos, el administrador de la GSA Edmund F. Mansure, [& 
ha decidido, evidentemente, que no son tan elevados como 
para excluir la expansién} Su nuevo programa, basado en 
recientes hallazgos de los gedlogos oficiales en la zona de 
Nicaro, demanda un aumento de 10.000 toneladas en la pro- 
duccién de la planta. hacia 1956, el afio en que expira el con- 
trato de la Nicaro Processing. 

“Si se alcanza esa meta de produccién, Nicaro estara su- 
ministrando entonces el] 15% del niquel del mundo libre. Elo- 
giando al gobierno, el capital y el trabajo cubanos, por su 
cooperacién hasta la fecha en la operacién de Nicaro, Man- 
sure los invit6 la semana pasada a continuar junto a Ios 
Estados Unidos, ayudando a ampliar una empresa de gran 
importancia estratégica para los dos paises”. 

  

  



    
NO LES GUSTARON A LOS REYES. 

En su recorrido por el imperio, Ja reina Isabel y el duque de Edin- 
burge han tenido que ver muchas cosas, feas y bellas_ Una de las 
cosas bellas que vieron —y, que dice el cable, no les nada— 
fueron estos modelos de traje de bafio en Christchurch, Nueva Ze- 
landia. El modelo de la izquierda se llama “Luna de Miel,” y el de 
la derecha “Bombero, Salve a mi Nifio”. Son modelos de Hollywood. 

ricana intervino como moderadora. 
Con bases en el Marruecos Francés, 
con bases en Espafia y en visperas 
de la conferencia de Berlin, los Es- 

- tados Unidos tenian en sus manos 
otro delicado conflicto. Una ruptura 
abierta entre Francia y Espana pu- 
diera precipitar ya el derrumbe de 
toda la estructura de defensa eu- 
ropea. 

' Tetuan Frente a Rabat 

Por fin vino el desfile. Unos mil 
qguinientos notables marroquies 
(ulemas, caides, bajaes) entraron 
haciendo disparos con cartuchos de 
fogueo y en briosos potros drabes 
en el Hipé6dromo de Tetuan y entre- - 
garon al alto comisario Garcia Vali- 
ho, un pergamino en que se deman- 
daba: 

a) La separacién temporal de la 
zona espanola de la francesa en 
lo espiritual, como en lo material 
*{nominalmente el califa de la zona 
espanola es el representante del sul- 
tan que reside en la zona francesa) 
y nombramiento del califa jefe es- 
piritual independiente del Marrue- 
cos espanol. 

b) Repudiaci6én al sultan Ben 
Arafa entronado por Francia y ad- 
hesién al depuesto sultan Ben Yu- 
sef, deportado en Cércega. 

c) Reiteracién del propésito fun- 
damental de mantener la unidad del 
aero Marroqui, bajo un solo sul- 

Los notables reiteraban también 

su adhesién a Espana y su Caudi- 
lo. 

amor correspondi6é Garcia Valino. 
—Espaiia—dijo—no fué consulta- 

da cuando Francia destituy6 a un 
sultan y puso a otro en el trono. 
Pero si lo hubiera hecho se habia 
encontrado con la clara y resuelia 
desaprobacién de Espafia. 
En tanto, en Rabat, los notables 

moros adictos al nuevo sultan y a 
Francia hacian similares adhesio- 
nes de lealtad a Francia, y el nuevo 
presidente Coty se estrené envidn- 
doles un mensaje tranquilizador: 
—¥rancia envia a su Majestad 

Mohamed Ben Arafa, a cuyo lado 
se encuentra el pueblo marroqui, 
la seguridad de que puede contar 
con nuestra plena cooperacién en 
la defensa de sus derechos yen el 
mantenimiento de la paz y la segu- 
ridad. 

Y como para empezar a “imple- 
mentar” la promesa, puso en esta- 
do de alerta un ejército de 40,000 
hombres y envié6 nuevas unidades 
navales a la base argelina de Mers- 
El-Kebir. 

Repercusiones en El Exterior 

En tanto, continuaba una inten- 
sa batalla diplom4dtica en Paris, 
Madrid, Washington y Londres. 
Garcia Valifio, empezando por soli- 
darizarse personalmente con las de- 
mandas marroquies, prometi6é sola- 
mente trasmitir el pergamino al 

Uon la misma energia y el mismo ~~ 

  

   

   

     

  

Caudillo. La incégnita estaba ahora 
en la decisién que tomaria Fran- 
co. 

Esa decisién resultaria dificil. Un _ 
respaldo franco a la peticién de los 
marroquies, provocaria por lo me-~ 
nos_un peligroso quebranto en las 
relaciones con Francia; una negati- 
va, causaria profunda decepcién 
en los pueblos arabes, la amistad de 
cuya Liga ha tratado persistente-- 
mente de granjearse, 

Pudiera haber una alternativa, 
propia de gobernante tan ladino co- 
mo Franco: una reserva oficial en 
cuanto a la _ secesién marroqui, 
acompanada de una campana de 
prensa contra la politica francesa 
en Marruecos. Como elemento. adi- 
cional, y pertinente, se seguiria ata~ 
cando también a Inglaterra, por su 
detentacién de Gibraltar, y se pres- 
taria calor a las demandas de Egip- 
to en el Canal de Suez. 

Pero cualquiera que fuera el ca~ 
~-mino a seguir, era evidente que Es- 

pana se habia metido en un con- 
flicto de primera magnitud. El pac- 
to con los americanos parece ha- 
ber dado a Madrid Animos sufi- 
cientes para acomcierlo. Dijo signi- 
ficativamente la pzensa. espanola, 
refiriéndose a la reaccién hostil de 
la: prensa, francesa (por lo de Ma- 
rruecos) e inglesa (por lo de Gi- 
braltar): 

Asi va el Mundo     
...Resentimiento... por nuestro 

pacto con los Estados Unidos. 

El Barril y el Ruido 

_ La reaccié6n oficial de Franco fué 
mas franca de lo que se habia pre- 
visto. Estaba atin reunido con su 
gabinete cuando el embajador fran- 
cés, Jacques Meyrier, envid al mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores 
una nota de protesta por las pala- - 
bras de Garcia Valifio, y el cable 
decia que el gabinete francés, 
igualmente reunido, habia decidido 
tomar medidas firmes y precisas. 
Lejos de arredrarse, el morisco fe- 
rrolano se solidariz6 con su alto 
comisario y manifesté que aprobaba, 
la peticién del Marruecos Espanol, 
solicitando su separacién del Ma- 
rruecos francés y repudiando al 
Sultan Ben Arafa. 

Al mismo tiempo, el dia 22 em- 
pezaron las protestas tumultuarias 
en varias ciudades espafiolas, par- 
ticularmente Madrid, Sevilla, Cér- 
doba y Malaga. En Madrid, unos 
dos mil estudiantes desfilaron ante 
la embajada britdnica gritando 
“Franco, Franco” y “Gibraltar és 
Nuestro”. Y saludando a lo fascis- 

  

enfermo. 
a 
a 

Como indicio del mal que 

eminente. : 

  

E MAO ENFERMO DE CANCER 
UN periodista inglés, Keneth de Courcy, anuncié-a princi- 

pios de esta semana saber de cierto que Mao Tse-tung, 
el jefe supreme de la China Roja, se hallaba gravemente 

La noticia —dijo el corresponsal— era nueva, pero la en- 
fermedad era_vieja. Hacia tiempo que Mao se hallaba bajo 
la vigilancia de un médico chino y un médico ruso, este Ulti- 

| Mo enviado especialmente desde Mosca. Mao habia _ pasa- 
4 do cuatro-meses en un hospital de Peiping. 

tomado el hecho de que el médico ruso es un cancerélogo 

La gravedad del mal ha podido deducirse del hecho de que 
Mao no se hallaba presente en la asamblea que se celebré en 
Peiping el pasado miércoles para conmemorar el trigésimo 
aniversario de la muerte de Lenin. | 

En la foto, de derecha a izquierda: Mao; Pen Chen, al- 
ealde de Pekin; Liu Shao-Chi, vicepresidente. Los nifios son 
el adorno con que gustan de engalanarse los dictadores. 

  
—
—
 

dece el lider chino, se ha  
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- DISFRUTELA 

    

  

   
Oe, “POTENCIA CONCENTRADA” 

   

  

   

     

desde ahora mismo! 

La pérdida de potencia en el motor, la formacién de goma en las 

valvulgs, los depésitos en la camara de combustién son ya cosa’ del 

pasado. Ahora ya esta a Ia venta la NUEVA GASOLINA SUPER ESSO 

R®JA CON “POTENCIA CONCENTRADA” desde la primera goto. . . 

El primer super-combustible que se haya vendido en Cuba jamas. 

“POTENCIA CONCENTRADA" significa potencia, potencia y més 

potencia. Significa potencia uniforme y permanente; significa com- 

bustién equilibrada, libre de depdsitos. en la camara de combustién. 

Significa mejor funcionamiento, maximo kilometraje y més larga vida 

para el automévil. _ S 

iNo lo deje para luego! ;Comience a disfrutarla desde ahora mismo! 

Vaya a su Distribvidor Esso mas cercano y pidale 

LA NUEVA GASOLINA SUPER ESSO ROJA CON 

desde la primera gota. 

105   

@ El mas alto octanaje 

e Elaborada especial- 

mente para Cuba 

@ Contiene Disolvente 

Esso CxHy que limpia, 
lubrica, evita lo oxi- 
dacién y los depédsitos 

en las valvulas y en Ia 

camara de combustién 

Usted recibe [MAS| peso por. peso 
en su Estacidn de Servicio ESSO. 

  

‘it 

      

    

    

   

     

— Se SS = aa 

if} 

  

   
    
       
      
       

        

      
      

@ Calidad uniforme 

con N-N Di-Secondary 

Butyl Paraphenil Dio- 

mine 

@ Maxima eficiencia 

@ Anti-detonante {evi- 

ta el cancaneo}. 

     
    

  

     

ae 

> 

(fe i 
eye    

 



PANTALLA AMERICANA 

  

por = 
JESUS GONZALEZ SCARPETTA 

LA ETAPA FINAL 

L* formula de arreglo directo entre Colombia y Pert, para resolver 
la erizada controversia, sobre el asilo de Haya de la Torre, no es 

absolutamente nueva. Al producirse el incidente, la cancilleria de 
San Carlos y la de Torre-Tagle no lograron ponerse de acuerdo. Ago- 
taron su arsenal dialéctico, en una serie de memorables notas. Bl. mi- 
nistro de RR. EE., Eduardo Zuleta Angel, hoy embajador en Was- 
hington, vol6 a Lima, en amistoso gesto. ;Cero! Quince afios antes, 
Alfonso Lépez arrib6, a bordo de un avién al aeropuerto de Limatam- 
bo, portando una fresca ramita de olivo, para ofrecerla a Sanchez Ce- 
rro, cuando los secuaces del barbaro masacrador de apristas, asalta- 
ron el puerto amazdénico de Leticia. Uno de los primeros actos del 
general Rojas Pinilla, después del Golpe de Opinién de junio 13-53, 
contra el régimen totalitario de Laureano Gdémez, fué proponer un 
arreglo decoroso, inclusive entrevistandose con Odria. jNo tuvo éxi- 
to! Entonces, el canciller Evaristo Sourdis —el estratega del utdépico 
ejército interamericano, para repeler cualquier agresién intraconti- 
nental o extracontinental— se present6 en Washington, ante la Comi- 
si6n de Paz, solicitando la accién judicial de ese H. organismo. jLos 
quintuples se movilizaron rapidamente! Escucharon, sin pestafear, la 
copiosa verba de los diplomaticos. Leyeron sus densos informes. Pe- 
ri rechaz6 airadamente, la “intervencién” de la C. de P., en sus 
“asuntos internos”. 

Y, finalmente, se negé a-aceptar Ja hidalga mediacién de Costa Ri- 
ca y Brasil, a través de sus casuistas y memorialistas, dirigidos, por 
control remoto, desde N, Y., por Victor Andrés Belatinde, exégeta y¥ 
apologista de Manuel Lorenzo Vidaurre, V. A. B., como su maestro, 
también. sabe encenderje una vela a Dios y otra al diablo. ;A veces 
refuta sus propias opiniones! Y declara: sdéio la Divina Providencia 
y los imbéciles no se contradicen. Los promotores del prolongado 
match —5 alos y 1 mes— han ido de frustracién en frustracién. Y 
el pleito ha estado en tierra,y aire, como una pejota de fiitbol. Arre- 
glos directos... Laudo arbitral —terriblemente embrollador— de la 
Corte Internacional de Justicia... Comisién Interamericana de Paz... 
Mediaciones fraternas. Ahora ja un mes justo! de la X Conferencia, 
Pert acepta los nuevos arreglos directos. Probablemente se ha susu- 
rrado algtin consejo irrenunciable a la oreja de Odria... Porque ape- 
nas dos dias antes de la singladura conciliatoria de su nave, el ge- 
nera] expres6: “La persona de H. de la T. no es problema para mi 
gobierno... si quiere salir, que salga”. Y no podia feltar el lugar 
comun, la vieja saga:“El problema no es ése, sino el comunismo, 
jen esto debemos unirnos’”! Y, mds adelante, mirando a sus vecinos 
del norte —Colombia y Ecuador— cuyos presidentes celebraron una 
entrevista en el puente internacional de Rumichaca, ferozmente cri- 
ticada en Lima, por sus “implicaciones militares”, afiacdi6: “Mi pais 
no tiene problemas territoriales con nadie... no nos agrada que se 
susciten conflictos”. Y concluy6 arrogantemente: “Si alguien nos 
amenaza con armamentos, yo armo al Peri diez veces mas”, 
DESMILITARIZACION 
Seguramente en WAshington, junto a la colina del Capitolio, en el 

Palacio de la Uni6én Panamericana (presupuesto: $3.000.000) se ini- 
ciaran las conversaciones pert-colombianas. Y otra vez los justadores, 
atrincherados en sus esquinas, esgrimiran en todas las formas, la voz 
ambigua y enigmatica de la C. I. de J. “Colombia no esté obligada a 
entregar a V. R. H. de la T.” “Peri no esta obligado a extenderle 
salvoconducto”. Pasaraén dias, semanas, meses, de verborragia irres- 
taiable y papeleo desesperante. jQuizds el rehén politico emigre a 
‘Europa, sometido a una peyorativa cura de silencio. De todos modos, 

ta. En Sevilla,.un nimero mayor 
| “desat6 una Muvia de naranjas con- 

el lider aprista, preso, le causa mAs dafio al régimen de Odria que si 
estuviera en libertad... En prenda de buena fe, el gobierno de Lima 
debiera comenzar por la desmilitarizaci6n de los alrededores de la 
embajada de Colombia, convertidos en artillada ciudadela, rodeada 
de fosos, tangues, ametralladoras y reflectores cegadores. Antes de 
iniciar las nuevas platicas, debe cesar la persecusi6n humillante y 
tenaz de los diplomaticos colombianos, sometidos a toda clase de mo- 
lestias. ;Es I6gico que debe restablecerse la practica,de la cortesia 
internacional!... Colombia ha resistido estoicamente el prolongado 
asedio de su-Misi6n y todo género de provocaciones calculadas, pa- 
ra precipitar un conflicto y apoderarse de H. de la T., sélo: en. de- 
fensa de una de las mas nobles y elevadas conquistas del- derecho 
americano: jel asilo! Y amparar la vida précer y fecunda de un emi- 
nente ciudadano:- de América. : 

SI USTED CONFIA DEMASIADO EN LA ACCION CONSTRUC- 
TIVA DE LA DECIMA CONFERENCIA, MODERE SUS ENTU-- 
SIASMOS ;VEAMOS! La de Chapultepec (1945) aprob6 medidas épti- 
mas, relacionadas con Ja renovacién de equipos mecadnicos, el fomen- - 
to agricola e industrial, jPoco se ha fogrado! El crecimiento démo- 
grafico es alarmante; los medios de subsistencia disminuyen jExiste 
una severa crisis alimenticia! La Carta de Bogota, firmada en 
abril de 1948, cuando la Ciudad del Aguila Negra chorreaba sangre 
y tenia el tragico aspecto de una ciudad bombardeada, sélo ha sido 
ratificada jpor ocho! de las veintitiin reptiblicas: Costa Rica, El Sal- 
vador, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Panama y la R. D. Ese 
pacto, elogiado como la “Perfeccién del Sistema Panamericano”, se 
considera hoy fracasado. ;Correré la misma suerte la Carta de Cara- 
cas, firmada entre discursos delirantes, tropolégicos y bautizada con 
un rio de champana? ;Quién sabe! 
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cra_el consul>7o inglés. Y en Cor- 
doba otra multitud de estudiantes 
recorrié Jas calles entonando cantos 
patriéticos y gritos antibritanicos. 
Con la misma prontitud que el 

francés, el embajador britanico—Sir 
Jahn Balfour—envi6 a Franco su 
nota de protesta... contra las pro- 
testas. Todo daba a entender que la 
reina visitaria de todos modos, el 
10 de mayo, el discutido Pendn. 

Las prensas francesa e inglesa 
salieron prontamente ala pales- 
tra: la francesa bastante irritada, 
la inglesa con burlas y humoradas 
hacia Espana y Franco, nuevo “pro- 
tector del Islam”. El comentarista 
Pertinax, dijo en “Paris-Soir’ que 
la maniobra franquista tenia “la do- 
ble marca de la politica espanola 
y de la Liga Arabe”. Dijo, con es- 
carnio, el “Daily Express” de Lon- 
dres, (publicando una caricatura de 
Franco con corona, manto de armi- 
ho y una faja que decia: “Empera- 
dor de Ias Espanas”): i 
—Franco es un harril atin mas 

hueco que Mussolini; los -barriles 
huecos son los que mas ruido ha- 
cen. ‘ 

Los Comunistas se Adhieren 

Hin medio de todo ese ruido, no 
podia faltar la voz de los comunis- 
tas. Por lo menos de los musulma- 
nes— pues los franceses se mostra- 
ron mas reservados. Dijeron, desde 
Rabat, los Rojos moros: : 
—Aprobamos por completo la de- 

manda de separar la zona espafola 
de la francesa. Pedimos al pueblo 
que en patridtica demostracién de 
masas abra las puertas de las pri- 
siones- (francesas) y destruya el 
-terrorismo politico (francés). f 

Por donde los éomunistas marro- 
quies se estaban solidarizando, jun- 
to con ios nacionalistas, con la ac- 
cién de Franco en Marruecos: jotra 
de las ironias de la historia y de 
la politica! 

En cuanto a los nacionalistas de 
Ja zona francesa, estaban tan agi- 
tados, que las autoridades france- 
sas y marroquies adictas a Francia 
tomaban medidas de emergencia, 
temiendo una mas intensa oleada 
de terror. El propio El Glaui, que 

rv   
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fue la parte mas activa en la desti- 
tucién del sultan Yusef, corrié a 
conferenciar con-el sultan Arafa, y 
a ofrecerle el apoyo de sus fieros 
guerreros del sur. 

Asi estaban las cosas a principio 
de esta semana. Faltaba aun por 
conocer la respuesta oficial de 
Franco a la peticién de los jefes 
marroquies, Faltaba. también la vi- 
sita de Isabel a Gibraltar. Pero ha- 
bia pocas probabilidades de que se 
pasara de las palabras a las armas. 

Espana. 
El Pefién Sin Fin . 

Al amago de crisis con Francia, 
por Marruecos, se sumé Ia semana 
pasada el amago de crisis con In- 
glaterra, por Gibraltar. Ambos con- 
flictos rompian ja fachada de go- 
biernos e ideologias para tocar sen- 
sibles nervios histéricos. Gobiernos 
van y vienen: quedan las naciones, 
y sus contradicciones. 

Gibraltar ha sido, desde 1704, 
cuando los ingleses se lo arrebata- 
ron ‘a los espafoles, no sélo el sim- 
bolo de viejas rivalidades imperia- 
les, sino de la continuada hegemo- 
nia britaénica en el Mediterraneo. 
Acontecimientos del siglo XX han 
han alterado profundamente las re- 
laciones dé poder, y el leén brita- 
nico se ha ido replegando (como 
antes habia hecho el leén espaol) 
para dejar el terreno a agrupacio- 
nes humanas mds pujantes. Pero 
si bien Inglaterra ha cedido ya 
buena parte de su imperio, y va 
en camino de .ceder el resto, no 
quiere soltar atin ese recuerdo de 
sus victorias sobre Espana, 
Ningtin gobierno espafiol ha re- 

conocido j esas . conquistas. 
Por encima de ideologias, los es- 
pafioles han coincidido indefecti- 
blemente en afirmar que Gibraltar 
es espanol y que Inglaterra lo de- 
tenta contra todo derecho. De ha- 
ber triunfado Ia Reptblica en la 

EL NINO DE DOS CABEZAS. rt 

dos cabezas, cuatro 
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Donald Ray-Daniel Ray Hartley, el nifio de cinco semanas «que tiene 
y dos piernas ha sido rétirado la semana 

pasada del hospital Riley, IndianApo 
dres, Mrs. y Mr. Cecil Hartley, de Petersburg, Indiana. El cable dijo 

que Ios padres deseaban 

lis, y llevado a casa de sus pa- 

que sobreviviera.



guerra civil, seguramente habria 

hecho la misma reclamacié6n. Fran- 

co y la Falange Ja han hecho con 
peculiar arrogancia. 

Ahora, al aproximarse la visita de 

Isabel (a su regreso de los Mares 

de Sur), se han vuelto a encender 
los 4nimos. El duque de Primo de 

Rivera, embajador de Franco en. 

Londres, advirtio al canciller Eden 

(con el cual conversé largamente) 

que tal visita pudiera provocar ma- 

nifestaciones antibritanicas en toda 

Ja Peninsula. 
Como siempre, los ingleses han 

“respondido con desdén. No: el go- 
bierno de Su Majestad no podia 

tolerar que una nacién extranjera 
(y menos, sobreentendido, una na- 

cion inferior como Espafia) preten- 

diera determinar las escalas de la 

Reina. 

En seguida empezaron las gestio- 

nes conciliadoras, Los americanos 

en su papel de apagafuegos, inter- 

vinieron también (no para impedir 

que Isabel desembarcara, cosa de- 

cidida) sino para calmar~a las au- 

toridades espanolas. 

Los mas serios comentaristas es- 
pafioles, de todas las ideologias, han 
venido coincidiendo, dentro y fue- 

ra de Espafia, en reclamar la de- 
volucién del’ Penén. En esto, por 
lo menos, estaban- contestes repu- 

blicanos y franquistas. Manifesté 
Rafael Sanchez Guerra, de largo 
abolengo republicano, desde Pa- 

ris: ae oe 

—Lo que queremos todos los_es- 
paholes es que en Gibraltar vueiva 

a izarse nuestro pabell6n y que 
de ese modo se nos haga justicia. 

En tanto, en Espafa, aumenta- 
ban las protestas, llegaban a la vio- 

lencia: complicado (o aparejado) 
este conflicto con el de Marruecos 

(véase nota “Marruecdés”) a fines 
de semana llegé a un punto Algido. 

Grupos de estudiantes se echaron 

a la calle en son de protesta en to- 

da Espaia, y la Embajada brita- 

nica de Madrid fué apedreada. 

Decian los monos de Gibraltar 
en una caricatura aparecida en el’ 

“Daily Mail’, de Londres: 

“Si se presta la mas minima 
atencién a esa insensatez (la pro- 

testa de Franco) nos echaremos a 
nadar y volveremos a tierra de he- 
reberes.” 

Orquideas para Franco 

De todos los hombres de buena 
voluntad que en el mundo se han 
opuesto al franquismo, Ios intelec- 
tuales liberales figuran en primera 
linea. Los procedimientos y la ideo- 
logia falangista parecian irrecon-- 
ciliables con todo el pensamiento 
democratico. 

Y asi ha sido, en efecto, hasta 
que el comunismo- expansionista 
vino a ser un peligro mayor. A par- 
tir de’ ese momento, y particular- 
mente del Pacto entre Espana y 
los Estados Unidos, varios de esos 
intelectuales, genuinamente demo- 
craticos, han empezado a cambiar 
de parecer, 
La semana pasada, el cable-anun- 

cid Ja publicacién de un libro que 

representa bien esa actitud. Su au-. 
tor es un notable socidélogo ameri- 
‘Cano, profesor de Ia Universidad 
de San Francisco: el doctor A. T. 
Bouscaren. Se titula el libro: “Ame- 
rica Faces Communism”. 

El libro mismo no ha sido es- 
crito para justificar a Franco, sino 
para revelar la influencia y los pe- 
ligros de la propaganda “emocia- 
nal” comunista en los Estados Uni- 
dos. Pero al tocar las relaciones ~ 
de este pais con Espafia, Bousca- 
ren no se anda con chiquitas, y pre- 
senta un cuadro de la politica es- 
Panola que hubiera podido ser pin- 
tado por el propio canciller Artajo 

o cualquier otro colaborador fran- 
_quista. 

—La guerra psicolégica rusa 
-—dice Bouscaren— logr6é6 mante- 
ner débiles las defensas de Europa 
durante seis afios, confundiendo a 
los elementos liberales, y aislando 
a los Estados Unidos de Espafia. El 
problema no es ya la organizacién 
interna de Espana, sino la super- 
vivencia del mundo libre frente a 
la agresién militar rusa. 

iY, a continuacion, sin que se ru- 
borice lo mas minimo, pasa a con- 
ceder a Franco un amplio crédito 
en la lucha por esa supervivencia! 

‘Francia. 

El Camino de Varsovia 

La pregunta que con mas insis- 
tencia se habia hecho en la prensa 
mundial en visperas de la Confe- 
rencia de Cancilleres en Berlin era 
ésta: ; Qué actitud adoptaria Fran- 
cia? Se mantendria firme del lado 
de la comunidad occidental o, por 

'el contrario, trataria de llegar a al- 
gun entendimiento con Rusia? 

La interrogante se basaba en sin- 
tomas y temores bien fundados. A 
juzgar por las expresiones de la 
prensa y de los politices franceses, 
el clima era mds bien favorable a 
la segunda posibilidad. Se ha Ile- 
gado a hablar francamente de un 
acuerdo practico Paris-Mosctii ba- 
sado, en estos términos: Rusia 
ofreceria a Francia la paz en In- 
dochina; a cambio, Francia, recha- 
zaria Ja Comunidad de Defensa Oc- 
cidental y se acogeria a la “protec- 
cién” de Rusia contra cualquier po- 
sible resurgimiento del ejército ale- 
man. 

A fines de la semana pasada, el 
Gobierno francés trat6 de disipar 
estas sospechas: No, manifesé en 

~ sintesis el canciller Bidault, Fran- 
cia’ no llegaria a ningtin arreglo 
que pusiera en peligro la Comuni- 
dad de Defensa (Ja cual, anadamos, 
solo ha sido ratificada hasta ahora 
por Alemania y por Holanda). 

Las declaraciones del Quai d’Or- 
say no convencieron a todo el mun- 
do. Algunos comentaristas las in- 
terpretaron como forzadas, simple- 
mente, por la amenaza americana 
de revisar cen dolor de su alma su 
politica exterior; es decir, de reti- 

rar la ayuda a Francia y basar su 

estrategia en posiciones mas. dis- 
tantes. 

El hecho apremiante que nadie 
podia esquivar era éste: un gran 
numero de lideres politicos france- 
ses, incluyendo los de la extrema 
derecha y los degaullistas, estaban 
gestionando precisamente aquel 

acuerdo con Rusia. Recientemente, 
un grupo de ellos. (representando a 
todos los partidos politicos, excepto 
el comunista) fué a Polonia, in- 
vitado por la Embajada polaca, y 

volvi6 hablando primores de la vi- 
da de detrds del Telén de Hierro. 
De este grupo, el que hablé con 

mag entusiasmo fué nada menos 
que Jacques Soustelle, lider parla- 
mentario del general De Gaulle: el 

mismo general supernacionalista 
que en 1944 concert6 con: Rusia un 

tratado, segtin el cual ninguna de’ 

las partes -puede concertar una 

alianza militar que amenace a la 

otra. 
Ahora bien, Rusia considera que 

la Comunidad de Defensa Occiden- 

tal es uma amenaza para su segu- 

ridad; y el Tratado de 1944 estA to- 

davia en: vigor. 
Aun sin atenernos a la letra de 

los tratados, hay abundantes mo- 

tivos para temer que, a imitacién 

de aquellos lideres politicos, Fran- 

cia entera siga el camino de Var- 

sovia. Ha sido en gran parte ese 

temor el que ha movido a los Es- 
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ELECTRONICA - RADIO- TELEVISION: femRrs 
mucho dinero y sea dueno de su ne- 
gocio, haciéndose técnico en esta cien- 
cia. Se incluye un validso equipo. Le 
enviamos muchas partes de radio, que 
le permitiran construir un radio de 6 
tubos. También recibira un multi- 
probador profesional, completamente 
armado. Estos magnificos equipos le 
ayudaran en la practica de su pro- 
fesién, como técnico de radio y tele- 
vision. 

EAE NEUE Sea Piloto, Radio-Opera- 
dor, Inspector de Aeroplanos, Sobre- 
cargo, Mecanico-Reparador, Experto 
en Motores, Disenador... etc. Gracias 
a la efectividad de nuestros cursos, 
hoy dia hay mas de 5,000 de nues- 
tros graduados, ocupando puestos de 
gran importancia en la industria. Es- 
tudie Aviacion, donde hay campo para 
un futuro brillante y lucrativo. 

} BOE SSS Usted aprende en pocos dias, 
850 palabras ‘que le serviran para 
“sostener conversaciones variadas. Es- 
tudie el idioma de los grandes nego- 
cios y las grandes oportunidades, me- 
diante este mundialmente conocido 
sistema de ensenanza visual. 

PERSONAL DE AVIACION: [Vea eee 
puestos de Camarera de a Bordo 
(stewardess), Agentes de Reserva- 
cién, Operadora de Comunicaciones, 
etc. Puestos llenos de romance, gla- 
mour y oportunidades sin fin. 
Sea una “stewardess” y visite los mas 
bellos paises. 
EI prestigio de mas de un cuarto de 
siglo en el campo de la educacién, 
permite al CALIFORNIA AIR- 
CRAFT INSTITUTE ofrecer a hom- 
bres y mujeres de todo el mundo, las 

4 més grandes oportunidades de ganar 
mas dinero. 
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tados Unidos a @! pacto con la Es- 
pana de Franco —pacto que no ha 
detenido, sino que, acaso, ha preci- 

- ea ley : ie 

pitado, el acercamiento francés a 
Rusia.Otros grupos de politicos es- 
tan preparando ahora mismo nue- 

<
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CONTROLE SUS 
iEfectivo de verdad! 

NOVOJAZMIN esta comprobado es muy eficaz eh la 
trritabilidad, Palpitaciones, Ansiedad, Miedo, 
Insomnio, Angustia, Neurastenia, Indesiciones 

@ consecuencia del nerviosismo, Trastornos del 

Vago-Simpatico y en general, en todos fos desdr- 
denes nerviosos. 

NOVOJAZMIN es agradable de tomar y obra suave- 
mente. j Ya no es necesario ef uso de Bromuros o de 

calmantes fuertes! Basta un frasco.para comprobario. 

vos viajes a los paises del Telén de 
Hierro. 

Francia es, asu vez, en manos de 

Rusia, una ‘palanca para impedir 

el rearme alemdn. Si los Estados 
Unidos insisten en poner 12 divi- 
siones alemanas en pie de guerra, 
Rusia pudiera responder con la in- 
corporacién de Francia a su propio 
sistema de seguridad: y Francia 
pudiera aceptar esta alternativa 
como preferible (a su modo de ver) 
a su alianza con una Alemania po- 
derosa. 

Estas no son meras conjeturas. 
Varios lideres franceses han expre- 
sado, en ptiblico y en privado, esos 
propésitos. Entre ellos, ninguno 
merece mas atencién que el viejo 
y astuto oportunista que se lama 
Edouard Daladier, apaciguador de 
Hitler (fué uno de los de Munich 
en 1938) que ahora esta tratando a 
toda costa de poner su pais al am- 
paro del Kremlin. Dijo la semana 
pasada la revista americana "Work 
Repor”: 
—Si politicos como Daladier coe 
ue a su pais de que Rusgj 

ifista, Francia pu 
oe al otro lado del Telén y dar 

al traste con toda la estructura, de 
defensa construida en el Oeste. 

Rusia. = 

Harun-Al-Raschid 

Entre las muchas y graciosas 
conjeturas de los “expertos” que 
del lado de aca del Telén “infor- 
man” a los publicos sobre cuestio- 
nes rusas, hay, por lo menos, dos 
que merecen cierto crédito. Unangs 
que, sin intervenir directamente, el 
Hjéreito Rojo esta haciendo sentir 
su peso en el gobierno. La efra, 
que este gobierno (compuesto prin- 
cipalmente de los seis oligarcas) ha 
suspendido temporalmente grandes 
obras industriales, como el gran ca- 
nal de Turquestan, los canales- de 
Crimena y del Volga-Caspio, y el 
Palacio de los Soviets, para con- 

-eentrar las energias del Estado en 
elevar el nivel de vida del pueblo. 

Eso no quiere decir suspensién 
de los fines de Stalin; solamente 
a modificacién de “medios: por 
iminos distintos, y con un mas 
exible sentido del tiempo, los#su- 
ssores van realmente hacia la mis- 
1a. meta, 
Pero los medios no podran.me- 

ios de influir sobre los fines. Por 
ejemplo, el secretario general del 
oartido (Kruschev, cufiado de Ma- 

_lenkov y experto en cuestiones agri- 
colas), que fué en un tiempo el mas 
vigoroso propulsor de la colectivi- 
zacién, creador de las “agro-ciuda- 
des” e implacable purgador de los 

campesinos individualistas, esta em- 

pefado ahora en una campanha por 

un margen mayor de libertad a esos 

campesinos. Su violento viraje lo 
ha Hevado incluso a acufiar la nue- 

va consigna: ‘Hagase rico”. 

Esto obedece a dos propésitos: 
1. Crear una atmésfera de sim- 

patia hacia el Gobierno, prometien- 
do: de nuevo :{jcuantas veces se ha 
hecho en el pasado!) un alivio de 
la penuria que el pueblo ruso ha 
venido stifriendo desde que los So- 
viets le prometieron el paraiso. 

2. Acrecentar fa produccién de 
alimentos, que pueda reforzar la 
retaguardia en una posible guerra, 
en que no podraé contar con los 
abundantes cargamentos de viveres 
de las democracias. 

En relacién con esto, el cable 
anadié la semana pasada una nota 
pinteresca: e] nuevo primer minis- 
tro estaba visitando, por sorpresa, 
las comunidades mas atrasadas de 
la nacién, rompiendo las sub-capas 
de la burocracia del Partido, ha-, 
blando directamente con el pueblo, 
invitandolo a‘ expresarse con fran- 
queza, incluso contra sus jefes. 

Esto daba la impresién de un 
nuevo espiritu (si no de nueva le- 
tra) en el Gobierno de Rusia. De 
tal manera, que —decia un corres- 
ponsal— se estaba formando ya le- 
yenda del nuevo Hartin-al-Ras- 
chid (el Califa abasida de Bagdad 

_ (765-809), aque. atravesando las ca- 
pas aisladoras de sus cortesanos se 
sumergia, de incdédgnito, entre los 
pobres para_conocer sus necesida- 
des. 

La leyenda pudiera ser fabricada 
en el Kremlin; pudiera ser también 
espontanea. Malenkov no ha espe- 
rado a ser presidente del Consejo 
para expresar su impaciencia con 
los idedlogos y los burécratas del 
Partido: esta actitud le ha valido 
mds de una vez la hostilidad de los 
“polillas que tienen una cita de 
Marx o de Engels para cada pro- 
blema, pero ningGn medio de 
resolverlo”, segiin sus propias pa- 
labras. 

Asi, pues, tres cosas parece te- 
ner de cierto el nuevo régimen que 
no te anterior: una intencién 
de rom! al menos atenuar los 
aislado: burocraticos, que —capa 
sobre — ahogan al simple pro- 
ductor una marcada influencia 
—todavia a distancia— de las fuer- 
zas armadas particularmente sobre 
la politica exterior del Gobierno; y 
el propésito de dar al pueblo un. 
poco m4s de comida, un poco mas 
de ropa, un poco mas de lujo, y un 
poco mas de libertad para procu- 
Farse estas cosas. 

    

Quién Manda Alli 

Pero jquién hace esas cosas? 
~ Quiénes son, realmente, Ias per- 
sonalidades-clave en esta nueva 
etapa del comunismo ruso? 

La primera, y con mucho la mas 
competente, es, sin duda alguna, 
la-del primer ministro Malenkov. 
Es una especulacién gratuita de- 
cir que se trata sélo del jefe del 
Gobierno. Malenkov no ocupa ese 
alto cargo por loteria ni por un 
accidente de la historia: lo ha ve- 
nido trabajando’a lo largo de los 
anos, como secretario de Stalin, y 
como el mas habil tirador de hilos 
secretos dentro de las burocracias 
del Gobierno y del Partido: las mis- 
mas burocracias que (por conocer- 
las bien) trata ahora de modificar, 
al tiempo que se apoya en ellas 
para contrarrestar otras fuerzas. 
Ademas, Malenkov ha probado que 
tenia ya su propia organizacién se- 
creta dentro de las policias secretas 
de fe eos incluyendo. al sucesor de 
éste: Kruglov. Cerebro-archivo, me- 
morién y paciente, Malenkov carece 
de la fiera y cruel mistica revolu- 
cionaria de Stalin; tiene, en cam- 
bio, las cualidades que méjor co- 
rresponden a la nueva era de ex- 
meee imperial: flexibilidad, sen- 
tido Ilano de Ia realidad, adaptabi- 
lidad a las circunstancias menta- 
‘lidad experimental, sin parti-pris, 
capaz de sacar, sin escripulos sec- 
tarios, partido a.todo lo que se pre- 
sente. La manera como-ha sabido 
halagar a los jefes del Ejército Ro-' 
jo, atrayéndose a figuras tan pres- 
tigiosas como los mariscales Zhu- 
kov y Konev, prueban que es un 
estadista mucho mas que mediano. 

La ‘segunda figura en poder no- 
minal es ese viejo bolchevique, ca- 
peador de purgas y torméntas, que 
se Hama Mbolotof. Pero el viejo 
“Martillo” parece limitar comple- 
tamente sus actividades a la poli- 
tica exterior, dejando todo el resto 
del aparato a sus colegas. 

Mas sugestiva es la figura del 
cufiado Kruschev, que complemen- 
ta a Malenkov y, con él, controla 
todas las maquinarias de organi- 
zacién, Algunos observadores ven 
en ellos el “ ’ perfecto de la 
administracién civil, dejando la mi- 
litar a los mariscales. ~ 

La figura del mariscal Bulganin 
(politico-militar) es considerada 
ahora con mas respeto que al prin- 
cipio. Sin mando efectivo en lo mi- 
litar ni en lo civil, tiene a su cargo 
la delicada empresa de mantener 
un equilibrio entre los dos poderes. 
Comisario del Partido, a cargo de 
las fuerzas armadas, ha demostra- 
do extraordinarias dotes de conci- 
liador y ha sabido rebasar la crisis 

ane se apunté a la muerte de Sta- 

Kaganovitch, cufiado de Molotof, 
es el jefe de la industria pesada y 
el transporte. Su persistencia en el 
poder (a pesar de tener sangre ju- ~ 
dia) se debe, no sdlo a su paren- 
tesco con “El Martillo”, sino a su 
excepcional capacidad de adminis- 
trador econémico.-Es el Gnico de. 
su raza@ que ocupa un alto cargo 
en el imperio soviético. 

La nueva politica tendiente a su- 
ministrar m4as comodidades al pue- 
blo ha elevado la paciente y sabia 
personalidad de Mikoyan, jefe de 
articulos de consumo y de comer- 
cio exterior. Esa nueva politica es, 
en gran parte, obra suya: él la ha 

*venido propugnando contra Stalin 
y_otros_altos-jefes del Kremlin. 

Y ahi concluye la lista. De ahi 
para abajo, hasta llegar al pueblo, 
est& ese inmenso ejército de “cua- 
dros” que habia venido aislando 
cada vez mas a los gobernantes de> 
los gobernados. La gran incégnita 
es ésta: z;Conseguira Malenkov 
romper ese espeso muro, para Ile- 
gar al pueblo, sin perder por eso el 
punto de apoyo que necesita para 
contrarrestar nuevas e impondera- 
bles promociones militares? 

Corea. 

Regreso al Hogar : 

Dieciséis horas después de haber 
empezado la devolucién de prisio- 
neros, aquellos que habfan decidi- 
do quedarse del lado de aca del Te- 
l6n habian franqueado la puerta 
sur de la zona neutral. - 
Habia concluido una de las mas 

colosales pruebas democraticas de 
la historia: de todos los prisioneros 
hechos por los Rojos sdélo 348 se 
habian negado a volver al campo 
Aliado. De todos los prisioneros he- 
chos por los Aliados, sélo 93 se ha- 
bian dejado persuadir por los expli- 
cadores comunistas —a Wtima ho- 
ra, otros 104 decidieron quedarse 
también con los Rojos. En cambio, 
la gran masa de chinos y coreanos 
prisioneros de los Aliados (21,189 en 
total) eligiéd el camino de Seul_y 
de Formosa y volviéd al hogar de- 
mocratico, 

El dia 21, cuando los tltimos gru- 
pos franquearon la puerta que mi- 
raba hacia Seul y Formosa, empe- 
zaba a caer la nieve, y el camino- 
estaba enfangado. Al -anochecer, 
los prisioneros encendieron luces 
de bengala, y parte de la noche ca- 
minaron cantando al son de corne- 
tas, cimbalos y tambores fabrica- 
dos con latas de conserva y otros 
desperdicios. Luego los chinos 
(14,227) subieron a_camiones, que 
los_condujeron a Inchén, para se- 
guir navegacién hacia la isla de 
Formosa, donde los esperaba el ge- 

neralisimo Chiang Kai-shek y sus 
nacionalistas derrotados. Los nor- 
coreanos (7.882) hdbian sido envia- 
dos ya al puerto de Pusan. - 

En tanto, las radios comunistas 
lanzaban al aire gritos irritados. Lo 
que pedian era que la liberacién se 
aplazara hasta después de la con- 
ferencia politica, que ha sidq rota, 
y que acaso no vuelva a reanudar- 
se. La idea de que se dejara a los™ 
prisioneros en libertad de elegir su 
destino no cabia, simplemente, en 
las cabezas comunistas, La India 
habia abundado en lo mismo: el 
propio general Thimaya habia ad- 
vertido que la liberacién “unilate- 
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ral” (es decir, sin acuerdo de las 
dos partes) seria viclacién de las 
econdiciones del armisticio. 

Manifest6, ratificando anteriores 

declaraciones, el alto mando de las 
WNaciones Unidas en Corea: los pri- 

sioneros recobrarian su condicién 
de ciudadanos libres el dia 23, a las 

doce de la noche, dondequiera que 
se hallaran: en. Pusan o en alta- 

mar. : ; 
Hubo -horas de tensién; las fuer- 

zas americanas tomaron precaucio- 
nes previendo desdérdenes, Pero la 
devoluci6én se efectud tranquila- 
-mente: sdlo cuando los 104-prisio- 
neros decidieron auedarse con los 
Rojos se produjeron algunas pro- 
testas: gritos e insultos de sus ca- 
maradas, que aquéllos aguantaron 

hoscamente, sin contestarlos. ._ 
Asi concluyo la Ultima gran ope- 

racién de Corea —la Unica, dire- 
mos de paso, en gue los Aliados 

han obtenido una apreciable vic- 
toria.., moral. 

En cuanto a las victorias y de- 
rrotas materiales, todo parecia co- 
mo antes de la guerra, salvo que 
mucho peor. 

Los Apatridas 

Una nota final prestaba nueva 
erueldad e ironia a todo el enre- 
do. Los 325 surcoreanos, un brita- 
nico y 22 americanos que habian 
decidido quedarse con los Rojos, se 

_hallaban atin inmovilizados en cam- 

po neutral, mientras los demas iban 
camino de la libertad. Las autori- 
dades chinas y norcoreanas se ne- 
gaban a admitirlos, alegando que 
con ello violarian (como decian que 

la ONU habia violado) las condi- 
ciones del armisticio.  - 

El general Thimaya habia reti- 
rado sus tropas, dejando solamente 
veinte soldados en campo neutral 
como custodia simbdlica, pero fue- 
ra de la vista de los prisioneros. 

Lo que demandaban los lidefes 
comunistas era gue la situacién de 
los prisioneros fuera decidida en 
conferencia de paz. Pero el gene- 
ral John BE. Hiull, comandante su- 
premo de las fuerzas de la ONU 
en el Lejano Oriente, les presenté 
el hecho consumado, y los prisio- 
neros varados en campo neutral es- 
taban consumiendo los Uultimos ali- 
mentos que les quedaban .; Qué ha- 
rian definitivamente con ellos? Se- 
guir alimentandolos alli, en espera 
aa la interrumpida conferencia po- 
Mica, y de alguna posible decisién 
en la Conferencia de Berlin? 

Al cierre de esta Seccién los. ca- 
bles no suministraban ningun ele- 
mento que pudiera dar la respuesta. 

Asia. = 

Fuerzas Secundarias 

El ptiblico se ha ido habituando 
@ pensar en la- situaci6n mundial 
en términos de grandes bloques de 
poder, con olvido de todos los de- 
mas factores. La China’ de Mao, en 
Asia; los Estados Unidos, en Occi- 
dente, y el Imperio Soviético, entre 
Oriente y Occidente, ea 

Esta simplificacién es equivoca. 
Tomemos Asia por ejemplo, No todo 
alli es Mao, aunque Mao sea, desde 
luego, la realidad mas imponente. 
La semana pasada, en visperas de 
la Conferencia de Berlin (donde sin 
duda estardn presentes los asun- 
tos asidticos) la UP hizo un resu- 
men de la actitud de las fuerzas 
Secundarias de Asia. 
Japén: Surgiendo de las cenizas, 

trata de mantenerse fuera de los 
grandes conflictos; pugna por reha- 
cer su economia; tiende a un en- 
tendimiento comercial con la Chi- 
na comunista; veria con gusto la 
retirada de los yanquis, pero teme, 

de la Decencia— 

~ 

naturalmente a la agresividad co- 
munista, 

Corea y Formosa: Atemorizadas 
y agresivas: piden a los Estados 
Unidos la continuacién de Ja gue- 
rra sin cuartel contra la China de 
Mao por todos los medios, incluso 
el de la accién armada. 
Indonesia: Gobierno flojo, cre- 

ciente influencia comunista. Esta 
nacion, recién libertada de la do- 
minacién holandesa, con la simpa- 
tia de los Estados Unidos, se esta 
tornando antiyanqui. Ha concerta- 
do un trato de comercio con la Chi- 
na de Mao. 
Malaca: “El alto comisario Mal- 

com MacDonald opina que el co- 
munismo sigue siendo el peor pe- 
ligro para la paz en Asia.” Un 
triunfo del Vietminh en Indochina 
dejaria el camino abierto para la 
dominacién de toda el Asia sur- 
oriental por los comunistas. Y la 
paz negociada en Indochina seria 
acaso —como dijo un general bri- 
tanico— mas desastrosa que la di- 
visién de Corea por el paralelo 38, 
Birmania: Siguen las guerrillas 

infestando las maniguas. No todas i 
estas guerrillas son comunistas, pe- 
ro no hay duda de que entre ellas 
hay agentes de Mao. 
Indochina: Guerra sin fin y sin 

salida visible. El-lider rebelde Ho 
Chi Minh ha propuesto reciente- 
mente una paz negociada. El alto 
mando francés considera esto una 
estratagema: la paz negociada se- 
ria el triunfo de los comunistas, - 
que lograrian por infiltracién lo 
que no han logrado con las armas. 

India: Sigue empefiada en formar . 
un bloque neutral, equidistante en- 
tre los dos grandes bloques de po- 
der. Hay senales de que los Esta- 
dos Unidos, con el rumor de que 
suministraran armas a Pakistan 
(enemigo tradicional de la India) 
estan ejerciendo presién sobre el 
gobierno de Nehru. 

China comunista: Esta es, na- 
turalmente, el eje de toda la situa- 
eién. Los estadistas occidentales 
han desesperado ya de hacer de 
Mao el Tito de Asia. Mao necesita 
de Rusia —y Rusia necesita de 
Mao—. Sin embargo, los mejores 
expertos en cuestiones chinas no 
cesan de vaticinar que, tarde o tem- 
prano, la China Soviética romperaé 
con la Rusia Soviética. 

En general, las perspectivas de 
paz, que parece anunciar la Con- 
ferencia de Berlin, son poco risue- 
fas en Asia. Cierto que nadie pa- 
rece querer la guerra grande, al 
menos por ahora, pero la paz ver- 
dadera... esa no se ve por ninguna 
parte. 

  

EL TRABAJO... 
(Continuacién) 

la mujer”. Nos dice con su vehe- 
mencia caracteristica el Dr, José A. ~ 
Lavastida, Presidente de la Legién 

y continua res- 
pondiendo a nuestra pregunta: 
“Ahora bien, con respecto al traba- 
jo de la mujer en las barras y ca- 
fés en que se expenden bebidas al- 
cohélicas, declaramos enfaticamen- 
te que no estamos de acuerdo en 
que tal situacién se siga permitien- 
do, toda vez que ello constituye, sin 
lugar a dudas, un gravisimo peli- 
gro para esas infelices que impul- 
sadas por la necesidad, tienen que 
soportar las “extralimitaciones” 
donjuanescas de algundéds . hombres 
(?) que parecen olvidarse de que 
mujeres son sus madres, hermanas 
y esposas. En mas de una ocasién 
tales barras y cafés han sido la 
antesala del Prostibulo y de la de- 
gradacién. No, no es ese el lugar 
de la mujer. A la mujer queremos 
verla en el hogar, atendiendo al es- 
poso y cuidando y educando a los 

De comprobada eficacia contra’ 

ESPASMOS-COLICOS 
DIGESTIONES LENTAS 

Cientificamente se ha compro- 
bado que casi la tétalidad de 
los casos de digestiones lentas, 
llenuras, colicos o dolores, son 
Pprovocados por ligeros espasmos. 
Siendo la Espasmolina un pode- 
roso y eficaz antiespasmddico, 
actia de verdad directamente 
sobre las causas que originan 
estos malestares, constituyendo 

un nuevo y maravilloso medica- | 
mento de excelentes resultados. | 
Si usted ha venido padeciendo | 
de espasmos o célicos, digestio- 

- nes lentas, dolores, etc., y ha_es- 
tado tomando otros medicamen- 
tos sin resultados, pruebe to- 
mando la Espasmolina y recor-: 
dara con agradecimiento este 
consejo. 

  

ely 

' hijos. Sin embargo, como conoce- 
mos de situaciones especiales en 
este aspecto, (mujeres con hijos sin 
padre, viudas sin mas recursos que 
sus manos, etc. etc.) opinamos que 
la. sii j6n no puede _ resolverse 
con“ferria aplicacién de una Ley.. 
Hay que ir a la entrafia misma del 
problema. Que’ se estudie detenida- 
mente la situaciédn personal de ca- 
da una de esas infelices por una co- 
misién de Asistencia Social, y que 
se trate entonces de orientarias ha- 
cia otros medios en qué ganarse la 
vida, sin que tengan que correr el 
riesgo de perder la honra en manos 
de irracionales vestidos con ropa- 
jes de personas decentes”. 

LA OPERACION... 
(Continuacién) 

lidad positivo que se dié en la lu- 
cha contra la demencia, fué el re- 
sultado del descubrimiento de las 
causas que provocaban una grave 
enfermedad mental a la que se da- 
ba el nombre de “paresis general’. 

Con auxilic del microscopio los 
investigadores - descubrieron que 
ciertas zonag del cerebro de las vic- 
timas de la citada enfermedad, 
presentaban cambios en los tejidos 
y que parcialmente se habian li- 
cuado. Mucho més tarde, se pudo 
conocer que la “paresis” era cau- 
sada por gérmenes de la sifilis que 
atacaban el cerebro. Una de las’ 
victimas mas notorias de la “pare- 
sis general’ fué Al Capone. 

La ciencia comenzé a trabajar 
afanosamente en estos casos, lo- 
grando algunos resultados favora~— 
bles gue curaron a un numero ca- 
da vez mayor de pacientes. 

En algunos casos las curaciones 
se realizaron poniendo al paciente 
en un estado de “shock” durante 
un periodo previamente determina- 
do, mediante la administracién de 
insulina o metrazol o enviandole 
una corriente eléctrica debidamen- 
te regulada al cerebro. Estos son 
hasta ahora los tratamientos mas 
usados en e] esfuerzo para curar 
la demencia, pero desgraciadamen- 
te no se obtiene en todos los ca- 
sos el éxito apetecido. 
Ahora un nuevo campo se ha 

abierto para los enfermos de la 

  

mente; un nuevo campo que es co- 
nocido por psicocirugia, en el que 

.Se ha desarrollado una técnica 
asombrosa en lo que respecta a las 
operaciones en el cerebro o sea la 5 
lobotomia transorbital, que brinda, 
tantas y tantas esperanzas de 
futuro mejor. . Me 
Cuando se cortan los nervios del 

lébulo frontal de una persona que 
goza de buena salud y es entera- 
mente normal], tal como ocurre al- 
guna vez entre los boxeadores 
cuando reciben un golpe en ese lu- 
gar, el individuo pierde gran parte 
de su agresividad y su personali- 
dad cambia. 

Lo mismo le sucede a-los enfer- 
mos de la mente. Cuando se le cor- 
tan los nervios de] lébulo frontal 
cambian sus caracteristicas y pre- 
sentan una personalidad distinta 
desprovista de impulsos homicidas, 
de agresividad aun en la menor 
escala. 

La operacién se practica inser- 
tando una aguja hueca a través de 
la parte superior de los ojos, cor- 
tandose con este instrumento los 
nervios prefontales. 

Las primeras lobotomias que se 
practicaron fueron mas rudimenta- 
tias y peligrosas que las que se 
efectuan en nuestros dias. Entonces 
se cortaban los referidos nervios 
practicando dos perforaciones en el 
craneo, a través de los cuales era 
posible el cerebro y entonces efec- 
tuar los cortes. 

En 1946 el doctor Freeman Ile- 
26 a la conclusién de que conocia 
lo bastante el cerebro humano pa- 
ra comenzar a poner en practica 
un nuevo método que consiste en la 
técnica de operar a través de los 
ojos. Ahora esta nueva forma de 
operar esta dando espléndidos re- 
sultados. 
Volvamos por un momento a Ios 

casos del doctor Frank y del me- 
cénico Samuel. A las pocas horas 
de habérseles cortado los nervios 
del I6bulo pre-frontal, estos hom- 
bres que hasta ese momento eran 
tremendamente peligrosos, estaban 
sentados en sus camas hablando 
razonablemente con médicos-y en- 
fermeras. La Unica huella visible 
de la intervencién quirirgica a la 
que habian sido sometidos consis- 
tia en dos morados en los ojos que 
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fueron desapareciendo en el curso 
de los dias. Cuando ambos reci- 
bieron el alta para regresar a sus : 
respectivos hogares, lo hicieron sin 
restricciones de ninguna clase, tan- 
to en su dieta como en su manera 
de vivir. Pero a sus familiares se 
les advirti6 que por ningtin con- 
cepto los tratasen de una manera 
especial, sino del mismo modo que 
los habian tratado cuando eran in- 
dividuos que gozaban de buena sa- 
lud y no habian pasado por tan do- 
lorosas y lamentables experiencias. 
Como todos los progresos revo- 

lucionarios en cualquier campo. de 
la ciencia, la nueva operacién del 
eerebro ha tropezado con alguna 
oposicién. Los psiquiatras gu2 no 
estan de acuerdo con esta técnica 
la combaten a tenor de que les im- 
pide tener un contacto personal y 
directo -con los pacientes. Ademas, 
alegan que cura sin descubrir las 
causas de ia locura. z 

Frente a los psiquiatras oposito- 
res se ha elevado la voz de los 
médicos interesados en la loboto- 
mia transorbital; diciendo que lo 
mas importante no es el conoci¢ 
miento de las causas de la enfer- 
medad, sino su curacién y que con 
el tiempo también se conoceran las 
causas. Reconocen, sin embargo, 
que la curacién de los maniaticos 
por medio de la intervencién qui- 
rirgica es puramente una opera- 
cién mecdnica, pero cuyos resulta- 
dos son, .generalmente, satisfacto- 
rios. 
éCuanto tiempo-se requiere para 

‘practicar la lobotomia transorbital? 
El doctor Matthew Moore, de la 
Universidad de Pennsylvania, in- 
forma que se pueden practicar 
quince en noventa minutos; en 
otras palabras, que bastan seis mi- 
nutos para transformar a un hom- 
bre, a un homicida en potencia, 
en una persona normal. Otrogses- 
pecialistas en enfermedades del ce- 
rebro han emitido informes que 
presentan muy escasas diferencias 
en lo que respecta al tiempo que 
dura la operacién. 
Probablemente algiin dia todas 

las formas de enfermedades men- 
tales sélo obligaran al paciente a 
permanecer unos cuantos dias en 
la clinica para recobrar la norma- 
lidad. 

Maniaticos homicidas y homi- 
cidas en potencia, gracias a la nue- 
va técnica operatoria podrdn ser 
ingresados en los hospitales y des- 
pués de contados dias volver a la 
calle y a sus ocupaciones habitua- 
les, completamente curados y en 
estado normal, sin constituir un- 
peligro para la sociedad. 

CONTRA EL ASMA! 
iSin efectos téxicos, pueden usarlo los nifios! 

El altimo descubrimiento de la -medicina 
moderna, el Isopropil Arterenol, para el trata- 
miento de las afecciones -asmaticas, es la base 
de la formula de FLUINOL. Por eso FLUINOL 
es diez veces mas rapido, activo y seguro que 
ningun otro producto, incluyendo la adrena- 
lina, sin efecto téxico alguno. FLUINOL corta 
el ahogo y facilita la expectoracién. Pida hoy 
mismo a su farmacia, un frasco de FLUINOL, 

\apliqueselo con cualquier vaporizador y com- 
-jpare los resultados! 

LUINOL 

  

BARAUNDA...« 
(Conti.aacién) 

Canal 6 no habian quedado confor- 
mes con la seleccién de los mdas 
destacados valores y programas de 
nuestra TV en 1953, realizada por 

los de la UCTRD... Erneste de Ga- 
li, el valioso actor de Televisién 
Nacional, Hegé a un acuerdo con la 
empresa, y ya firmé un nuevo con- 
trato. Continuara apareciendo, pues, 
en las dramatizaciones del Canal 
4... Armando Martinez, uno de los 
mas destacados actores noveles del 
Canal 6, contaba, de regreso de su 
viaje a México, adonde habia ido 
para participar en algunas escenas 
de “La rosa blanca”, una anécdota 
que era buen material para el 
“Créalo o no”. Viajaba AM en el 
Omnibus que Io Ilevaba a Puebla, 
donde se rodarian algunas secuen- 
cias de la cinta, cuando comenzé a 
sentirse mal. E} recorrido por aque- 
Na carretera que bajaba y subia, 
prendida a las montafias... y al- 
gunas tequilas que habia tenido que 
ingerir con sus compafieros mexica- 
nos, le produjeron un terrible ma- 
lestar. Todo se movia ante él en ex- 
traha baratnda: las montafias, los 
pasajeros, el 6mnibus... Armando, 
que es triquefio, habia adquirido 
la palidez de la magnolia cantada 
por Lara. Pero, para suerte suya, 
un buen compafero de viaje lo 
auxilid en el mal trance, hasta Ile- 
gar a Puebla. Alli se despidieron. 
El buen compafiero le dié la mano 
y le dijo: “He tenido mucho gusto. 
Padre Armando Martinez.” Su ho- 
modnimo —gue no viajaba con Ios 
habitos, por imperativos mexica- 
nos—era cura parroco de San Mar- 
tin, un pueblo, pequefio y pintores- 
co, aue colgaba de las taderas del 
Orizaba... Candidates a “Miss” -¥ 
“Mr. Televisién”: “Lolita” Berrio y 
Alfonso Beltran, por el Canal 2; 
Raquel Revuelta y “Manolo” Coego, 
por el Canal 4; Elizabeth del Rio y 
“Manolo” Torrente, por el Canal 11. 
Estos son, después de la renuncia 
de los gue iban a aspirar en repre- 
sentacién del Canal 6, “Emilita” 
Dago y Salvador Levy... “Bob” 
Wilkinson, el magnifico productor 
de TV, ha sido nombrado Jefe del 
Departamento de Ventas del Canal 

Los régentes de Televisién Nacio- 
nal, empresa que los tiene bajo con- 
trato, han autorizado esta nueva Ia- 
bor de la popular pareja... En la 
cafeteria aledafia a CMQ, charla- 

ban, alrededor de una mesa,. “Ma- 
nela” Bustamante, Idalberto Delga- 
do, Marta Rams y “Manolo” Alvan, 
que-momentos después iban a con- 
eurrir a un ensayo de “El correo 
de la risa”. José Antonio Rivero, el 
actor del Canal 4, se acerca a-la 
mesa y saluda a todos. Luego, 
mientras mantiene una mano en el 
hombro de Alvan, que ahora estaba 
en “Radiocentro” pero antes habia 
pertenecido al elenco de Televisién 
Nacional, dijo, refiriéndose a sus 
cualidades artisticas: “Cuiden a és- 
te, que es muy bueno.” En seguida 
contest6 la animadora de “Cachu- 
cha”: “Es formidable. Por eso de él 
no se puede decir que vale lo que 
pesa.” Explicacién a la frase de 
MB: Alvan, a pesar de su elevada 
estatura, es un “fly weight”... Un 
dia de la semana anterior, Marina 
Rodriguez, !a primera actriz radial, 
mostraba a sus compajieros, en el 
estudio, orgullosa y complacida, una 
tarjeta de felicitacién que Elba Bo- 
net y Concepcién Rojas, dos enfer- 
meras del central Preston, en 
Oriente, habian dibujade expresa- 
mente para ella. Ya estas admirado- 
ras de la gran actriz radial y ex- 
celentes cultoras del arte pictérico, 
la habian obsequiado, hacia algin 
tiempo, con un retrato al dleo... 

SE EMPLEAN... 
(Continuacién) 

bo sala de operaciones. Se pro- 
puso la tenaz Sor Mercedes SA&n- 
chez conseguirla y al fin obtuvo 
de una persona influyente que lo 
gestion6 de los poderes piiblicos, el 
dinero para su construccién. Fué 
equipada por la Primera Dama de 
la Republica, sefora Martha Fer- 
nandez Miranda de Batista. 
Andando por el pueblo que es 

el leprosorio de San Lazaro, de El 
Rincén, se nos dirigiéd por la Ave+ 
nida 32.. Inquirimos la causa de 
esta_denominaci6n y supimos —el 
buen ,humor nunca le falta al cu- 
bano— que asi la bautizaron los 
enfermos porque al final de ella 
habia un corral, que ya desapare- 
cid, de cerdos. Del mismo modo ha 
sido designado como Reparto Ocho, 
el grupo de construcciones —casi- 
tas y pabellones— gue se encuen- 
tran cerca de la capilla donde se 
tienden las personas que fallecen. 

Algo hablamos respecto de los 
donativos gue reciben los enfer- 
mos: los gue son para repartir, se 
reparten. Si los reciben Ia Superio- 
ra, o cualquiera de los funcionarios 
del Hospital, los hacen legar a 
ellos el dia de la semana sefialado. 
El Padre Apolinar Lépez, que fué 
capell4n de San Lazaro durante mu- 
chos aos y que fallecié6 no hace 
mucho tiempo, les concedié colocar 
distintos “cepillos” tanto al frente 
como en los pabellones. Ellos, los 
enfermos, tienen las Haves de es- 
tos cepillos y todos los lunes los 
abren, distribuyéndose en partes 
iguales el dinero. A veces no es 
mucho el que toca a cada uno: al- 
go mas de un peso; pero en mu- 
chas ocasiones pasa de dos pesos 
por persona, y en no pocas opor- 
tunidades Nega el reparto hasta seis 
o siete pesos por enfermo. Cuando 
se celebra la fiesta de San Lazaro, 
el 17 de diciembre, el reparto re- 
sulta magnifico. También llega a 
muy buenas cifras en Pascuas y 
Afio Nuevo, Mes ha habido en que 
cada enfermo ha recibido la can- 
tidad, muy crecida para ser mas 
de cuatrocientos individuos y tra- 
tarse exclusivamente del dinero do- 
nado “para repartir’, de m&s de 
ochenta pesos. 
Tiendas de viveres, en las que 

hay de todo, las tienen estableci- 
das los enfermos, Gozan también de 
una, libertad absoluta para, si no lo 
desean, no comer la comida del es- 
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he almorranas de tres maneras: 

Si tiene almorranas que causan, 
comez6n, hemorragia, almorranas in- | 
ternas o externas, no sufra un dfa mas 
sin probar el Chinaroid. En pocos minu- | 
tos el Chinaroid principia a combatir    

      

    

ima el dolor y la comez6n. 2. Ayu- 
da a encoger los tejidos adoloridos e 
inflamados. 3. Ayuda a cicatrizar las 
membranas irritadas. Solicite el, 
Chinareig en su botica hoy mismo, _ 

  

tablecimiento, sino hacer la suya 
propia. Para ello disponen de pe~- 
quefias cocinas. , 

Organizan, a veces, sus merien- 
das, sus recreos, sus fiestas en las 
cuales figura el niimero de una co- 
mida extraordinaria, que preparan 
los enfermos que aceptan la enco- 
mienda. Y se da el acto en el Ca- 
sino de los hombres o en el Club 
de las mujeres, o en la casa de tal 
o cual matrimonio, que se enga- 
lana ese dia. 
Interrogamos ampliamente al co- 

ronel Porras-Pita acerca del des- — 
envolvimiento del Hospital y de los 
recursos con que cuenta. Respecto 
& su organizacién, a su extremada 
limpieza, a la labor que alli se 
realiza, para el coronel Porras-Pita 
todo, absolutamente todo, se debe a 
las Hermanas. No hay, nos decia, 
para ellas horario limitado de tra- _ 
bajo, ni sacrificio que no realicen ’ 
ni responsabilidad que rehuyan ni 
tarea aque esguiven, aqui, donde tan 
penosas resultan determinadas- 
atenciones... 

El Hospital, nos dijo el Patrono- 
Interventor, ctienta con recursos 
propios para ir subsistiendo, es de-. 
cir, para suministrar la comida y 
las medicinas a los enfermos, como 
para dotarlos de la ropa estricta- 
mente necesaria; pero no para rea- 
slizar investigaciones cientificas que 
se hacen indispensables, no para 
efectuar las reparaciones impres- 
cindibles en los edificios; ni para 
construirlos nuevos; no para reno-. 
var los equipos, que lo estan nece- 
sitando. Es ineludible que el Hos- 
pital cuente con una asignacién fi- 
ja para estas atenciones, y ella po- 
dria consistir en un sorteo, o aun- 
que sea medio sorteo anual que se 
le asignara. : : Se 
Toda Cuba compraria los bille- 

tes, pensamos nosotros. Toda Cuba 
pide que los leprosos tengan la me- 
jor atencién. Sin duda, esta desig- 
nacién de un sorteo anual para 
ellos, no tardaré en hacerse. 

Respecto al estado del Hospital 
podemos consignar que hay techos 
en lamentable condicién de deterio- 
ro. Paredes igualmente, necesitadas 
de una urgentisima reparacién. ¥ 
lo que, segiin el coronel Porras-Pi- 
ta, “no importa, porque es de ellos, 
de la Direccién y Administracién”,. 
las oficinas, se encuentran en tal 
estado que suponemos que en cuan- 
to sople un viento fuerte se derrum- 
ban. Paredes agrietadas de un ex- 
tremo al otro: entra el sol por las 
rendijas.. Libre Dios a El Rincén 
en los actuales momentos de un 
tornado como el de Bejucal; no 
quedaria de muchas de las paredes 
del Hospital ladrillo en pie. 
Hombre mas reacio a retratarse, 

mas resistido a que se le mencio- 
ne que el coronel doctor Eduardo 
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Garcia Porras-Pita no lo hay. Pero 

de él hablaron, profusamente, las 
Wermanas y los enfermos. Se refi- 

rieron. también al anterior direc- 
tor, doctor Fernando Trespalacios. 

No escuchamos mas, del anterior y 
del presente, que elogios. Que todo 

él es para los enfermos, dicen las 

Religiosas, del coronel Porras-Pi- 

ta. Que no hay detalle de que no 

esté pendiente, que no hay bene- 

ficio para ellos, que no lo quiera, 

que no lo procure, que no entienda- 
que se lo merecen y que hay que 
darselo. El enfermo, ya lo hemos 

dicho, en el Hospital de San La-- 
zaro, es el gran PERSONAJE, lo 
es todo. Es el que tiene, de parte 

de los que estén al frente del Hos- 
pital, toda la atencién, y al que hay 

que servir. Si algo asi, pensamos, se 

hiciera con los dementes... Pero de 
ellos nos @@uparemos otro dia. 

LAS CONCLUSIONES... 
(Continuacién) 

chazar los errores del naturalismo 
y del marxismo materialista, que 
amenazan invadir el campg de la 
educacién catélica”. mere 

El psicélogo Escolar 

Muy importante fué Ia conclusién 
relativa al empleo de este nuevo 
elemento, tan valioso en la selec- 

cién de los modos adecuados para 
el desarrollo de la personalidad, 

tanto del alumno normal, como del 
superdotade o subdotado. \ 

“En todo colegio, o mientras es- 
to no fuere posible en cada Fede- 
racién o grupo de colegios, haya 
por lo menos un psicdélogo escolar 
que esté libre de las labores docen- 
tes ordinarias, para que pueda de- 
dicarse por entero a la investiga- 

cién de los casos de desajuste es- 
colar y a la orientacién de todos 
Yos estudiantes hacia su futura ca- 
rrera, poniendo de este modo las 
mas modernas técnicas de Ia cien- 
cia aplicada al servicio del maes- 
tro, del director espiritual, de las 
autoridades del colegio y del alum- 
no.” ; 

Formacién Cinematografica : 

Otra de las cuestiones especificas 
que el Congreso trat6 con mayor 
interés fué la relativa al cine. Des- 
pués de amplisimas deliberaciones, 
se concluy6é en la necesidad de que 
el educador catélico debera esfor- 
zarse por adquirir “aquella cultura ~ 
cinematograéfica que deseamos im- 

’ partir a nuestros alumnos”. De con- 
formidad ‘con lo establecido en nor- 
mas y orientaciones dictadas por la 
Santa Sede y en conclusiones de 
congresos internacionales anterior- 
mente convocados por la OCIC 
(Oficina Catélica Internacional del 
Cine), se establece que “el cine no 
es un simple negocio”, sino un arte, 
un arte moderno de miultiples re- 
cursos, que emplea como auxiliares 
suyos a la mayor parte de las artes 
clasicas y aspira a la expresién de 
la belleza por medio de imagenes 
a presentadas y combina- 
as. z 
Establecido que la educacién ci- 

nematografica consistira en ense- 
har al espectador “a conocer y 
apreciar los valores éticos, estéticos 
y_ técnicos del cine”, se recomienda 
el establecimiento, en cada pais, del 
Cine-Club estudiantil. El P. Pla- 
za, en su discurso final, felicit6 ex- 
Presamente a la delegacién cu 
y al Centro Catélico de Orientacién 
Cinematografica, de la Accién Ca- 
télica Cubana, por haberse adelan- 
tado ya a estas ttiles medidas, im- 
plantandolas entre los estudiantes 
varones de Bachillerato en nues- 
tros colegios catélicos. 

La Alfabetizaciin _~ : 

El Congreso expresé su preocu- 

paci6n por el alto porcentaje de 
analfabetos todavia existente en la 
mayor parte de los paises de Amé- 
rica y recogié el propésito de los 
educadores catélicos, en el sentido. 
de continuar desempefiando el mis- 

_mo importante papel en la lucha 
contra el analfabetismo. A este res- 
pecto, el Excmo. Sr. Embajador de 
la Reptblica del Ecuador en Cuba, 
que ostentaba la representacién 
personal del ministro de Educa- 
cién de su pafs, confesé en su tras- 
cendental discurso de la Sesién de 
Clausura, que la lucha contra el 
analfabetismo en Ecuador descan- 
saba en un 80 por ciento en manos 
de la Iglesia Catélica. 

EI mas grande empeno alfabeti- 
, zador de que conocié el Congreso, 

fué el de las Escuelas Radiofénicas 
da Sutatenza, en Boyacd, Colom- 
bia, donde el P. Salcedo, bajo la 
proteccién del obispo de Tunja 
monsenor Angel Maria Ocampo, 
trasmite diariamente sus clases ra- 
diales de Ensehanza Primaria, las 
cuales legan a la zona montafiosa 
y selvatica del amplio pais colom- 
biano. Campesinos de apartadas re- 
giones a las que no han podido lle- 
gar la escuela privada o ptblica, 
reciben ensefianza a través de re- 
ceptores de radio, estratégicamente 
situados por la Escuela en sitios 
de reunién, puestos bajo el cuidado 
de un auxiliar, que va siguiendo las 
instrucciones radiadas desde la 
emisora. 

La Titulacién 

Por Ultimo, el m4és importante 
problema practico que confrontan 
Tos educadores: religiosos del Con- 
tinente fué abordado también por 
el Congreso. Se reconocid que en 
la mayor parte de los paises ame- 
ricanos se exige como requisito le- 
gal indispensable para el ejercicio 
de la profesién de ensefiar el po- 
seer e] titulo nacional correspon- 
diente. La mayoria de los religio- 
sos pertenecientes a los distintos 
institutos que se dedican a la en- 
sehanza son hombres de carrera; 
algunos de ellos, como los jesuitas, 
los escolapios o los dominicos, tie- 
nen largos afios de estudios en los 
que profundizan sus conocimientos. 
cientificos y filoséficos. Pero ocu- 
tre que en la mayor parte de los 
casos estos estudios, no realizados 
conforme al plan dispuesto por la 
legislaciébn del pais de que se trate, 
carecen de validez, y su conversién 
© reconocimiento se hacen dificul- 
tosos. Obviar estas dificultades es 
una de las mas _ trascendentales 
preocupaciones de los superiores de 

institutos religiosos y de las auto- 
ridades eclesidsticas en el momen- 
to presente. 

La conclusié6n qued6é asi redac- 
tada: “El V Congreso Interame- 
Yicano desea y urge que se ponga 
todo el empefio posible por parte 
de los directores de colegios y ‘Su- 
periores religiosos, para que todos 

_los maestros que de ellos dependan 
estén provistos de titulos académi- 
cos oficialmente reconocidos, por 
exigirlo asi el prestigio de la edu- 
cacién catélica y el buen nombre 

de nuestras instituciones docentes, 
y como muestra ptblica y oficial 

de acatamiento a las normas ema- 

nadas de la Santa Sede, recopila- 
das y enviadas especialmente a este 

Congreso por la Sagrada Congre- 
6n de Seminarios y Universi- 

dades de Estudios. Urge y desea 

también que se ponga todo empe- 

fio en establecer en cada naci6n, 

conforme a las indicaciones de la 

Santa Sede, centros de cultura su- 
perior, universidades catélicas, es- 

cuelas normales catélicas y centros 

de especializacién para la forma- 

cién y ‘expedicién de los titules co- 

rrespondientes.” Por iltimo, la 

CIEC pidié a los directores de co- 
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legios “que den preferencia al pro- 
fesorado titulade y especializado” 
y que “organicen cursos de vaca- 
ciones para ampliacién y perfec- 
cionamiento de sus estudios, coz 
valor oficial si fuere posible”. 

Clausura dei Congreso 

El V Congreso Interamericano 
de Educacién Catélica termin6é con 
una sesi6én de clausura solemnisi- 
ma, que dejara seguramente un 
permanente recuerdo en el alma de 
sus asistentes. 

La palabra del Santo Padre 
Pio XII, se dej6 escuchar, retras- 
mitida desde Radio Vaticana, en 
una alocucién a los delegados del 
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   Para Los 
Si Ud. se siente prematuramente 

viejo, y no puefe disfrutar de los 

placeres de Ia vida, hallar&i nueva 

felicidad y salud en un descubrimien- 

to que ayuda a restaurar el vigor y 

la vitalidad de Ia juventud con rapi- 

dez. Es un sencillo tratamiento que 

viene en forma de tabletas faciles y 
agradables de tomar. Este descubri- 

miento es un mas moderno y pode- 

roso Vigorizador, pero a vez, @ 

absolutamente inofensivo. Obra di- 

~ reetamente, ayudando a producir nue- 
va » abundante sangre, y sus efectos 

son tan rApidos que Ud. puede notar 
y sentir una nueva fuerza y vigor en 

corto tiempo. 
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Congreso: Las alusiones directas 
con que Su Santidad tuvo a bien 
referirse a nuestra patria, dejaron 
una impresién de viva complacen- 

cia en el auditorio, y las exhorta- 
ciones dirigidas a los maestros fue- 
ron comentadas por lo certeras y 
meditadas. meee : 

Los 216 delegados extranjeros 
inscriptos en el Congreso, a los que 
se agasaj6 con diversos actos y vi- 
sitas a lugares de nuestra capital, 
previaménte seleccionados, se Ie- 
varon de nuestra patria Ia mas 
grata impresién. Pero, sobre todo, 
qued6 bien claro y patente, que en- 
tre los educadores catélicos de toda 
la América existe una profunda in- 

Nuevo Vigor y Vitalidad 

Hombres 
Este nuevo y admirable vigorizador 

y restaurador de Jas energfias, que 8€ 

Nama Varko, se vende bajo garantla. 
Ha sido ensayado y probado por miles 

de honibres y ahora se vende aqui 
en todas las boticas. Consiga hoy 
mismo las tabletas Varko, sométalas 
a una prueba, y observe la enorme 
mejorfa que experimenta en cortc 

tiempo. Tome un frasco completo, que _ 
dura 8 dfas, bajo Ja positiva garantis 
-de que lo llenard. de vigor, energia 
y vitalidad y har& que Ud. se sients 
afios mis joven, o de lo contrario s¢ 
le devolveraé su dinero al presenta: 
el frasco vacio. Varke cuesta poco y¥ 
ademas usted esta protegido por la 

garantia. : 

     

          

     
       

    



Hasta 10% 

mas kilometraje 
por la misma cantidad 
de combustible con 
nuevas Bujias 

CHAMPION      

Las bujias gastadas y sucias 
¥desperdician combustible .. . 
quitan potencia al motor. Un 
nuevo juego de las confiables 
Bujias de Encendido Champion 
su automovil le dara a Ud. Raa: 
10% mas kilometraje. Porque a 
Champion, de absoluta precisién, 
producen una chispa de encendido 
total que quema hasta la Ultima 
gota de combustible . . . y apro- 
vecha toda la potencia de. que 
el motor es capaz. 

Pida que le limpien y ajusten 
las bujias de encendido cada 
8.000 km....instale nuevas 
y seguras Champion cada 
16.000 km. 

  

DESPIERTE LA BILIS 
DE SU HIGADO... 

Sin calomel—y se levantara por las 

‘mananas sintiéndose “a las mil maravillas” 

Del higado debe fluir diariamente aproxi- 
madamente un litro de jugo biliar hacia 

los intestinos. Si este jugo biliar no fluye 

libremente es probable que Ud. no pueda 

digerir bien la comida y ésta se fermente 

en los intestinos. Entonces sobrevienc 

csa sensacién de Menura, seguida por el 

estreiiimiento. Se siente Ud. deprimido, 

desanimado, y todo le cae mal.’ 

Hacen falta fas buenas Pildoritas Car- 
fer para el Higado para hacer que ese 

litro de jugo biliar fluya libremente y 

que Ud. se sienta bien de verdad. Com- 

pre un paquete hoy mismo. Témelas 

segin las instrucciones. Son efectivas 

para hacer que la bilis fluya libremente. 

0: *4 Pildoritas CARTER parael Higado. 

quietud por consolidar el camino de 
progreso que sus Universidades, 
Escuelas Normales, Colegios y cen- 
tros de estudios de todas clases 
han venido siguiendo en los ulti- 
mos anos. 

LAS MUERTES... 
: (Continuacién) 

suelo, incendidndose en el acto. 
Los bomberos y los eguipos de 

salvamento, que se precipitaron ha- 

cia el lugar del accidente, llegaron 

demasiado tarde. 
Todt, el subteniente Hotz, los dos 

tripulantes y el sargento mayor es- 

taban muertos ya, carbonizados. 

Cuando el doctor Brandt, avisado 
por teléfono, acudid desde el “Re-- 

ducto del Lobo”, sélo pudo quitar el 

anillo de boda de la mario derecha, 

aun indenme, de Todt. 
Todt tuvo derecho a los funerales 

nacionales. . é 

‘El traslado del cadaver del hos- 

pital militar de Karlshof a Berlin, 

su exposicién en un catafalco le- 

vantado en el salén de los mosaicos 

de la Cancilleria del Reich, la os- 

tentaci6n del Ministerio de Propa- 

ganda, el cortejo flinebre a través 

de la capital, el discurso durante el 

cual derramé el Fiihrer lagrimas; 

que parecian de dolor, todo eso se; 

efectué entre el 10 y el 12 de febre- 

ro de 1942 y todo pertenece a la 

Historia. 
Para-la mayoria de los alemanes 

que ignoraban el secreto del drama, 

esa pompa simbolizé6 el ultimo ho- 

menaje rendide a un hombre recor- 

dado con simpatia por™el pueblo. 

Pero los intimos de Todt, que fue- 

ron testigos de sus tentativas de re- 

beli6n y que presintieron el drama, 

  

pensaron de otra manera. Lo mis-— 

mo ocurri6 con el secretario parti- 
cular de Todt, que por motivos de 
trabajo no acompané a su jefe el 

7 de febrero a Rastenburgo. 
Este tomé el avién el 8 de febre- 

ro para dirigirse al Gran Cuartel 
General, donde comprobé que exis- 
tia todavia cierta inquietud entre 
los amigos de Hitler. Al dia siguien- 
te por la mafiana, Ie oyé decir a es- 
te ultimo que la desaparicién de 
Todt significaba para él la mas 
cruel de todas las pérdidas. No obs- 
tante, en el préximo almuerzo, el 
Fiihrer demostré stibitamente una 
curiosa indiferencia y sostuvo una 
fria. conversaci6n gue contrastaba 
de manera innegable con su actitud 
de aguella manana y con las lagri- 
mas gue derram6 en los funerales 
nacionales de Todt. 

EI secretario particular del difun- 
to ministro tuvo la impresiédn de 
que Hitler se sentia libre de la pre- 
sencia de un importuno cuya in- 
fluencia habia tenido que reconocer 
en su fuero interno. 
Goering se. present6 en Rasten- 

burgo una hora después de la muer- 
te de Todt, al parecer con la espe- 
ranza de saquéar el ministerio del 
hombre gue se habia atrevido a du-- 
dar de la Luftwaffe, y seguramente 
con la intencién de lograr la fusién 
de dicho ministerio con su delega- 
cién al plan de cuatro afios,- 

Casi inmediatamente Speer fué 
“nombrado sucesor de Todt, y esa 
prisa provocé la sospecha de que 
Hitler, durante las semanas prece- 
dentes a la desaparicién del inge- 
niero, habia pénsado descartar al 
hombre gue contrarrestaba mas ca- 
da dia sus planes y sus proyectos. 

Quizés habia escogido, desde ha- 
- cia algin tiempo, al joven Speer 
como sucesor del ministro, pues 
aunque Speer era de menor capaci- 
dad que Todt, su fidelidad no le 
ocasionaba ninguna duda. 
Esas hipdtesis, esas comprobacio- 

nes, esas impresiones tenian que 
despertar en los amigos leales de 
Todt la sospecha de que algtin mis- 

terio rodeaba su desaparicién. La 
sospecha aument6 cuando esos ami- 
gos se enteraron de los informes 
confidenciales referentes al subofi- 
cial provisto de un permiso; que 
muri6 también en el accidente. _ 

2 El sargento mayor habia recibi- 
do una misi6én? 3 Llevaba en Ia ma- 
leta una bomba que provocé la -ca- 
tdstrofe? ;O solo fué la victima 
inocente de una infame maquina- 
cién? ~;No se aprovecharon de la 
alegria que manifestaba por llegar 
mas rapidamente en el avidn del 
ministro, para entregarle aquella 
sospechosa maleta? 

Esta Ultima hipétesis explicaba el 
accidente del bimotor con tanta I6- 
gica y tanta precisién que todos los 
que la conocian la sustentaban. 

4 Pero quién era el autor de esa 
infernal maquinacién? ;Quién dié- 
la orden? ; Seria el mismo Hitler? 
Nadie Se atrevié a contestar. 

El consejero B... pertenecia al 
grupo de funcionarios de la poli- 
cia politica del antiguo gobierno de 
Prusia, que el régimen nazi tomé 
a su cargo en 1933 y que instalé en 
el gran edificio de la Prinz Albrecht 
Strasse, cuartel-general de la Ges- 
tapo. Lo mismo ocurria con el co- 
misario K... de la Kriminalpolizei 
de la Reptiblica.de Weimar. 

El 28 de febrero de 1942, el co- 
misario K... entré en el despacho 
de su jefe, el consejero B..., para 
informarle sobre las investigacio- 
nes realizadas en el caso Todt. 

Tenia en la mano una gruesa car- 
tera dentro de la que se hallaban al- 
gunos objetos calcinados o qguema- 
dos: fragmentos de documentos, 
condecoraciones e insignias que 
acababan de ser identificados por 
un antiguo colaborador de Todt. 
Deposit6 la cartera sobre el buré y 
esperé6. -- 
—jz,Algo nuevo? — pregunté el 

consejero. 

. 

—Muy poco—contest6 el comisa- 
rio— En realidad, todo el mundo 
estima que hay algo por aclarar to- 
davia en el caso Todt. He examina- 
do cuidadosamente las conclusiones 
de la comisién investigadora de la 
Luftwaffe, conclusiones que ponen 
en duda la hipétesis de una causa 
técnica, de una averia en el motor 
e de un repentino fallo del apara- 

“Por otra parte, ese informe no 
excluye la posibilidad de un sabo- 
taje, es decir, de un atentado por 
medio de uan bomba. 

“En cambio, nadie toma en serio 
el informe policiaco, segin el cual 
un acto criminal no puede ser la 
causa del accidente, en virtud de la 
permanente vigilancia de la policia 
en torno al aparato; en una pala- 
bra, que esa catastrofe sdélo puede 
ser imputada a una deficiencia téc- 
nica... 

—(Termina en la Pag. 124) 

LA CLAVE ES... 
(Continuacién) 

se actuase responsablemente en la 
reorganizacién de los partidos, frus- 
trando las combinaciones de las 
maquinarias politicas, se elegirian 
gobernantes capaces, honrados, dig- 
mos, enérgicos y cuyo prestigio de- 
safiaria la audacia de todo presun- 
to usurpador... Sin embargo, 
hay centenares de miles de per- 
sonas que prefieren no enterarse 
de que entre sus deberes y sus dere- 

  

‘chos figura, en: primer término, el 
organizarse politicamente Dera que 
su pais esté bien gobernado y ellos, 
sus familiares, sus amigos y sus 
conciudadanos, en general, disfru- 
ten de libertades, garantigs y ven- 
tajas que solamente los Wuenos go- 
biernos pueden dar. ; 
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No es por aficién deportiva que 
-hay gentes que “viven de la politi- 
-ca” sin Hlegar a ocupar ellos mis- 
mos, puestos electivos. Su papel es 
otro: hacen posible la realizacién 
de las ambiciones politicas de los 
que aspiran a puestos electivos, y 
cobran por sus servicios para ase- 
gurar la postulacién, que es la obra 
de la reorganizacién de tos partidos 
o elecciones primarias. Cuando tie- 
nen tales medios de vida es porque 
hay mas de un millén de ciudada- 
nos que les dejan libre el- campo 
para esas combinaciones con la cé- 
moda y egoista excusa de que NO 
LES GUSTA EN PO- 
LITICA. ;Dénde esta el individuo 
que se libra de los efectos.del mal 
gobierno porque NO LE GUSTA 
METERSE EN POLITICA? Ese 
ente no existe en la vida real. El 
mal gobierno llega a todos los que 
viven en un pais, con arbitrarieda- 
des, injusticias, abusos, malos tra- 
tos, robo de los dineros piblicos, 
deficientes servicios piblicos, escue- 
las insuficientes, en ruinas y mal 
dotadas, hospitales. abandonados, 
bajo nivel de vida, pésimas comuni- 
caciones, calles sin pavimentar, fal- 
ta de bibliotecas y museos, mal 
alumbrado piblico, agua eScasa, ca- 
ray mala, alcantarillado inadecuado ' 
-y todas las maldiciones que el mal 
gobierno trae consigo. ; Cémo, pues, 
puede nadie pretender que por NO 
METERSE EN POLITICA se libra 
de Ios efectos del mal gobierno? Lo 
que hace es, precisamente, Ilo con- 

_trario, facilitar el que haya mal go-- 
bierno y colaborar con los “sargen- 
tos” y los “caciques” politicos, es 
decir, con los munidores de Ia pos- 
tulaci6én y de Ia eleccidn. 

Los “ojalateros” sin “h”, que son 
las personas que se pasan la vida 
musitando: ;OJALA que haya buen 
gobierno! ;OJALA que se acabe el 
mal gobierno!, son responsables di- 
rectos de la politiqueria aunque 
sean excelentes padres de familias 
y sean incapaces de tener un cen- 
tavo mal habido. Ya no tienen que 
pelear por Cuba libre e indeven- 
diente: Ila heredaron asi porque Ia: 
colonia convertida en nacién sobe- 
rana fué creada por Ia legién heroi- 
ca que combatié contra Espafia y 
que rechazé Ia anexién a Ios Esta- 
dos Unidos. Y no pueden, siquiera, 
en la paz, sin tener que ir a la ma~ 
Nnigua o al destierro, encontrar la 
resolucién que se necesita para or- 
ganizarse politicamente? “Ojalate- 
ros” sin “h” los hubo durante Ia 
lucha contra el despotismo colonial. 
Entonces decian: “;Ojal4 que gane 
Maceo! j;Ojal4 que se muera Wey- 
ler! jOjal4 que d los 
voluntarios! ;Ojala!” Los “ojala- 
teros” sin “h” del siglo pasado no 
fueron los que hicieron la indepen- 
dencia de Cuba; pero si fueron los 
que sobrevivieron al formidable es- 
fuerzo libertador de un pequefio 
pueblo que por espacio de treinta 
afios se desangr6é frente a una me- 
trépoli despiadada y que contra ese 
pueblo podia concentrar todos los 
recursos que antafio habia dividido 
en las guerras contra San Martin, 
Bolivar, Vicente Guerrero y otros. 
Sobrevivieron al esfuerzo libertador 
para disfrutar de la independencia 
como si ellos mismos fuesen los que 
la habian conquistado. Un pais no 
puede vivir de los deseos de esos 
“ojalateros”, sino que necesita que 
sus ciudadanos se dispongan a tra~ 
bajar para conservar y mejorar sus 
instituciones politicas de acuerdo 
con la voluntad popular. Ahi no 
hay heroismos, apenas se advierte 
sacrificio digno de ese nombre y si 
solamente hay el cumplimiento del 
deber civico. 

La reorganizacién de los partidos, 
o sea, las primarias, no son otra 
cosa gue el cumplimiento de la con-



  

signa martiana sobre_unirse, unirse 
__Jos_que ad_de opinidn, 

de preocupaciones patriéticas y de 

fe en el porvenir. . ; 
No son muchos los cubanos que 

saben cual es el mecanismo. de la 

reorganizacién de los partidos; con 

toda seguridad que son menos 
que los que se saben de me- 

<moria los nombres y las ca- 
racteristicas de los peloteros 

criollos y extranjeros. En cada ba- 

rrio, segin el numero de vecinos, 

funcionan una o mas comisiones de 

inscripeién o de afiliaciones, en lo- 

cales prestados al efecto y que pue- 

den ser la sala-o el zaguan de una 

casa de familia, una terraza, un ga- 
rage, un cobertizo, donde se insta- 
lan dos mesas y media docena de 

sillas. Tres simpatizadores del par- 

tido que se reorganiza, que son los 

funcionarios titulares de la comi- 

sién, y tres suplentes, inscriben en 

los cuadernos confeccionados segin 
un modelo oficial los nombres de 
todos los otros simpatizadores que 

haya y que asi se convierten en afi- 

- liados. El. periodo de la reorganiza~- 
cién tiene una primera fase, la de 

las inseripcciones, que dura quince 
dias en sucesién continua. Los dias 
laborables las inscripciories se ha- 

cen por las noches; los domingos, 
durante todo el dia, también. Al fi-. 
nalizar esos quince dias se sabe si 
el partido en reorganizacién cuen- 
ta con el minimo de afiliados que 
lo consolida, y entonces viene la . 
designacién de las asambleas de 
barrios, de donde saldran instrui- 
dos los delegados gue un dia haran 
Jas postulaciones para los cargos 
eletivos. 

2 Qué pasa cuando esas personas, 
a quienes NO LES GUSTA ME- 
TERSE EN POLITICA, se quedan 
en sus casas durante la reorgani-~ 
zacién de los partidos, sin afiliarse 
y sin interesarse para nada por el 
mecanismo de la reorganizacién? 
iImpiden con su abstencién el que 
se hagan las postulaciones o el que 
se celebren las elecciones? 

iNo hay tal cosa! Cuando esos 
ciudadanos cémodos, egoistas y que 
se refugian en su desencanto y en 
su descreimiento para no cumplir 
con su deber,.se quedan en sus ca- 
sas, los munidores electorales, “sar- 
gentos”, ““activistas” y “vividores” 
de la politica, en general, hacen su 
agosto. ‘Controlan las asambleas, 
imponen los delegados, hacen sus 
contactos con les aspirantes y les 
van tarifando su apoyo, engafan 2 
todo el mundo y se conducen con el 
minimo de escripulos; pero cuando 
llega el dia las postulaciones, és- 
tas estén en’ sus manos. Ellos son 
los que escogen los candidatos que 
figurar&n en las boletas electoraies 
y, en cierto modo, ellos son los que 
nos estan obligando después, a to- 
dos los ciudadanos, a votar por el 
“menos malo”~y no el bueno, por- 
que no lo hay en la candidatura. Al 
celebrarse las elecciones aquéllos 
&@ quienes NO LES GUSTA ME- 
TERSE EN POLITICA y que no 
han hecho el minimo esfuerzo de 
Participar de la reorganizaci6n, sa- 
crificando unas pocas horas de su 
tiempo durante quince dias, ésos 
tienen que conformarse con la can- 
didatura que le sirven los que tu- 
vieron m&s habilidad y mas resolu- 
cién que ellos y que controlan las 
asambleas y los comités. ; Qué lo- 
graron con su abstencién los cémo- 
dos y los egofstas que se quedaron 
en casa? Pues ayudar a Jas maqui- 
narias politicas para que sigan do- 
minando Ja vida politica nacional. 
A veces queda, aunque no siempre, 
la oportunidad de lamentar tal o 
cual error, y hasta de enmendarlo 
total o parcialmente, en el caso de 
un candidato sacado de un montén 
de concejales .o representantes y 
que tiene derecho a triunfar, Por 

~ : 

- a 

E 
DE MAS RAPIDO 

regla general no es asi, sin em- 
bargo, y la postulacién es el se- 
senta por ciento de la eleccién. 

~ De quién es entonces la culpa de 
que sean elegidos los malos can- 
didatos? ;De quienes los postula- 
ron? ;No! De quienes hicieron posi- 
ble que los dirigentes y los delega- 
dos de los partidos que postularon 
malos candidatos, fuesen malos 
ellos mismos, de esas buenas perso- 
nas que se conforman con serlo en 
gus casas, sin atreverse a ir a de- 
fender sus derechos y a cumplir 
sus deberes de ciudadanos..., esas 
buenas personas que prefieren ig- 
norar todo lo relativo a “the pri- 
maries” o reorganizaci6n de les 
partidos, las mismas.con quienes 
no s2 puede contar para el pequeno 

sacrificio del préstamo de un lo- 
cal o de unas horas de cémodo tra- 
bajo ante una mesa de afiliaciones. 
Su complicidad en Ias frustraciones 
democraticas, en el desgobierno y 

en Js crisis nacional que vive el 

pais, es innegable, porque LA CLA- 
VE ESTA AHI: CON UNA CIUDA- 

-DANIA QUE NO REHUYESE EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS DEBE- 
RES NI EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS, y que acudiese a afi- 

liarse y a participar de la integra- 

cién de las asambleas y de los co-. 

mités sin excusas ni subterfugios, 

en Cuba no habrian legado al po- 

der los malos gobernantes de ayer 

y de hoy, y estariamos libres de los 

malos gobernantes de mafiana, que 

todavia pueden ser peores que to- 

dos sus predecesores al encontrar a 

un pueblo apatico y que siempre 

tiene mil pretextos para no hacer 

lo que debi6 hacer y quedar bien 

consigo mismo; pero no con la Pa- 

tria. El “Viejo” Crowder sabia lo 

que hacia cuando injerté las “pri- 

marias” en el sistema electoral cu- 

bano; los politicos profesionales 

siempre han sabido lo que tienen 

que hacer para utilizar en prove- 

cho propio la reorganizacién de los 

partidos, pero LA CIUDADANTIA, 

LA LLAMADA MASA NEUFRA, 
we 
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jAHORA EN CUBA! 
L PLAN DE SEGUROS 
CRECIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS 

Servicios incluidos para toda la familia: 

e@ MEDICO. CLINICA Y MEDICINAS. por enfermedad o accidente. 

e OPERACIONES. ANESTESIA, RAYOS X. TRANSFUSIONES, 
AMBULANCIA, ete. — 

e MATERNIDAD. 

e SEGURO DE VIDA. para_el pedre y le madre. 

“USTED ESCOGE SU MEDICO Y SU CLINICA” 

INTERNATIONAL FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPAR 
Industria 305, La Habana 

ES LA QUE NUNCA HACE LO 
QUE LE CORRESPONDE CON 
ESE SISTEMA PARA CONTRO- 
LAR ELLA MISMA A LOS PAR- 
TIDOS POLITICOS. 

EN POCAS PALABRAS... 
(Continuacién)- 

Aunque los japoneses no son su- 
perticiosos, dos muertes similares 

. en la misma casa eran suficientes 
para que Ia gente le tuviera cierto 
temor. Asi transcurriéd el tiempo 
desocupada, hasta que a raiz de Ia 
Guerra Mundial II, la escasez de vi- 
vi producida por la- destruc~ 
cién de la mayor parte de Tokio se 
agravé, Ne obstante nadie parecia 
interesado en la casa. De acuerdo 
con lo publicado en el peridédico 
Shimbun de Tokio, la renta de la 
casa fué rebajada y mas tarde se 
daba gratis a quien quisiera ocu-~- 
paria. 

En Agosto de 1952, Fujislaburo 
Takata, de 32 afios de edad y artis- 
ta de profesién, se encontraba muy 
mecesitado de vivienda y decidié 
mudarsée a la casa solitaria, vacia 
desde 1922. Aunque Takata conocia 
la trdgica historia, no cambié de 
parecer. 

Segtin el relato hecho por Fred 
Saito, de la Associated Press en 
Tokio, Takata mo encontrg muy 
tranquil su nueva residencia. La 
primera noche cuando se fué a 
acostar, puso el reloj despertador 
para que Io levantara a las 7 a.m. 
pero a las 2.40 a.m. el timbre del 
reloj comenzé a sonar violentamen- 
te sin motivo alguno. A] dia si- 
guiente volvié a ponerlo para la 
hora deseada, pero inexplicable- 
mente era despertado a las 2.40 
a. m. de nuevo. Lievé el reloj a un 
relojero que le informé que el mis- 
mo estaba en perfectas condiciones 
Takata decidié6 comprar otro, pero 
misteriosamente ambos relojes le 
seguian despertando a las 2.40 a.m. 
El relojero liegé a Ia conciusién de 
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que factores desconocidos, eran los 
que ocasionahan esas irregujarida-~ 

es. 
Los libros que Takata habia co- 

locado en un librero comenzaron a 
cambiar de sitio, y algunos de ellos 
que é] dejaba cerrados por la no- 
che sobre una mesa, aparecian a 
la mafiana siguiente abiertos. Las 
puertas de la casa estaban flojas y 
cayéndose, Takata las mand6 repa- 
rar y ajustarles las cerraduras, pe- 
ro las puertas que habia cerrado 
fuertemente por la noche amane- 
cian abiertas. 

El Shimbun de Tokio, el periddi- 
co matutino més importante de] 
Japén, se enteré de los contratiem- 
pos de Takata e inmediatamente 
una corta historia sobre los “relojes 
locos en una casa embrujada” salié 
en la edicién de Agosto 31 de 1952. 
Esta noticia le trajo nuevos proble- 
mas a Takata. 

_ Desde entonces tenia un prome- 
dio de 20 visitas diarias, viéndose 
precisado a suspender su trabajo 
artistico, para poder responder-a 
las preguntas de los curiosos que 
iban a su case para averiguar algo 
sobre los fantasmas. Muchos de 
ellos pidieron pasar Ia noche para 
ver ios fantasmas. Otros visitan- 
tes insistieron en que los dejara 
vivir en una de Jas habitaciones. 

Fred Saito, que vié la primera in- 
formacién publicéda-en el Shim~- 
bun, que Takata es muy ti- 
mido y que detesta las visitas, pe- 
ro Takata protest6 diciéndole: No 
me importa que los relojes estén lo- 
cos, ni los fantasmas. Tampoco me 
importan los ruidos, ni que los li- 
bros cambien de lugar, ni que los 
pestillos de la puerta aparezcan 
abiertos sin razén alguna. 
-En cambio si. me molesta esa 

gente curiosa que no me permite 
hacer mi trabajo, con sus continuas 
interrupciones, y si ellos siguen 

molestandome, entonces sf que me 
olveré loco Edmond P. Gibson, 

ey ee i
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Strauss, Prokoffief, Sirvawinsky, 
Schoenberg y otros. 

Una ciudad lamada Hollywood.— 
~Se acuerdan que dijimos que Jane 
Russel estaba siendo censurada por 
una danza que dicen que baila en 
cierta pelicula de Howard Hughes? 
Pues Ia cosa esta tomando propor- 
ciones formidables al ser exhibida 
la pelicula sin oir las criticas de 
los moralistas. 
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El chisme es de dimensiones fan- 
tasticas. Se estan movilizando las 
Ligas catélicas, las oficinas de cen- 

sura y muchas organizaciones de 
caracter civico para protestar de 
ese baile de la sensacional Jane 
Russell, que califican de “ofensivo 
a la moral”. 
Cémo sera la cosa, que Ia Orga- 

nizacién Catélica de San Luis ha 
ordenado a los feligreses que no 
acudan a ver esta pelicula, so pena 
de incurrir en pecado mortal... 
—Los suponemos enterados. Pero 
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_ AVA PANTERA 
He aqui una de las mas bellas fotos de estos dias. Sobre pieles de 
panteras y vistiendo una trusa de igual piel, la bellisima Ava Gard- 
ner olvida sus desavenencias con Frank Sinatra para recordar a sus 
adoradores del mundo entero que toda esta fiereza la pone de mani- 
fiesto en la pelicula “Mogambo”, filmada en plena selva con ese otro 
fiera que se Hama Clark Gable. (Foto WIDE WORLD, Hollywood). 

Z 

Espectaculo. 
ATS que el] verdadero inicia- 

dor de la 6pera, Claudio Mon- 
teverdi, creara, en 1607, su “Orfeo”, 
determinando lag directrices clasi- 
eas de este género musical, hubo 
en Italia algunos precursores que 
orientaron sus obras hacia el tea-~ 
tro lirico. 

El primer movimiento en tal sen- 
tido se originé en Florencia, en él 
ano 1594, y surgiéd de un grupo de 
intelectuales y compositores diri-. 

“sente cultores de la eminente ca- 

gidos por el. conde Giovanni Bardi. 
y el misico Jacobo Corsi 

La primera obra del género fué 
“Datné”, de Octavio Eelaticcind con 
musica de Jacobo Peri, cuya parti- 
tura no ha legado hasta nosotros 
y la Segunda, creada en.e] afio- 1600, fué ‘Euridice”, del misrno autor. 
musica de Caccini y Peri, ; 

Este género, qué tan ampli ~° 
arrollo alcanzara ditrante a 
glo XIX, -tiene también en el pre- 

tegoria de Debuss y, Ricardo 
  
  

DEL RUMOR AL CHISME    

  

| § O de John Wayne y su esposa mexica- 

3 -na Esperanza Bauer se ha enconado 

= de manera fantdstica. La batalla legal: 
;| alrededor del divorcio ha tomado propor- 

ciones gigantescas. Los detalles mas de- 
"| sagradables y escandalosos de su vida 

| conyugal han salido a la luz. Y fué ella, 
Esperanza Bauer la que ha tendido al 

| sol los “trapitos sucios” queriendo impre- 
sionar a los jueces y ponerlos de su par- 

| te. - : ‘ 
|. Dijo, en_una de las sesiones que du- 
| rante Ios 7 afios que ha durado su ma- 
trimonio con John Wayne éste ha rea- 
lizado i22 actos de crueldad! acabando 
con sus nervios. 

Wayne, como es natural, niega estas aseveraciones de su 
esposa y dice que con esto no pretende otra cosa que Sacar- 
Je mas dinero. ; 
Como nunca faltan chismosos, se ha revelado que ambos 

cényuges en discordia han tenido una larga conferencia a 
solas y parece ser que de esta conferencia la “chata” (co- 
mo dicen que Hlamaba John « Esperanza) ha salido mansa 
y satisfecha. : 

En el juicio han salido a relucir muchos nombres, entre 
ellos el de Gail Russell, que Esperanza acusa de haber pa- 
sado una noche con John. 

Claro que Gail Russell, después de poner el grito en el 
cielo, ha puesto en manos de sus abogados el caso para.que 
exijan una completa retractacién de las insinuaciones he- 
chas sobre ella, pues de no hacerlo se vera obligada a po- 
nerle pleito a Esperanza por difamacidn. 

~Qué les parece cémo andan las cosas? ;Con lo bien que 
parecian llevarse la “chata” y el gigante! Esta visto.que no 
se gana para sorpresas. ‘ 

SIGUE el chisme 
: bobito. Los ob- 
servadores aseguran 
que el matrimonio de 
Rita Hayworth y 
Dick Haymes Ileva 
el rumbo del tormen- 
toso de Sinatra y 
Ava Gardner. Se _di- 
ce por. alla, y ahora § 
Jo repetimos noso- 
tros por aca, que 
desde que se casa- 
ron, Rita y Dick no 
hacen mds que pe- 
lear. z sak 
Como estara Ja co- ‘ 5 

sa de tirante entre Tremenda bofetada... 
ellos que hace no- ; - 
ches tuvieron una pelea en piblico, en el “Cork Club”, del 
Hotel Shamrock, para ser exactos, y Dick impulsivo, agre- 

22 actos de 
crueidad. .. 

Sivo, le dié tremenda bofetada a Rita. 
_ La cosa sucedié asi. Y no nos llamen chismosos. Rita di- 
jo estar cansada-y que queria. irse a dormir. Dick le con- 
test6 malhumorado que debia esperar a gue él acabara de 

(Continia en la Pag. 129) 
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seré bueno que nosotros. les demos _ 

detalles. Ricardo Mo: in se ha 

liberado de la Metro. Hace ocho- 

anos, parece que fué ayer, el 15. de 

octubre de 1945, para que vean que 

nos gusta ser exactos, firmaba Ri- 

cardo el contrato con Ja compania 

- que radica en Culver City. Todos 

sabemos, y lo sabe Ricardo Montal- 

ban, que le era jy le fué! muy pro- 

vechoso ese contrato que lo convir- 

ti6 en una figura internacional. 

Una vez libre, est& considerando 

proposiciones de otros estudios de 
Hollywood mientras se dispone a 

regresar a Mexico bajo contrato 

con los hermanos Calderén. 

iSaben lo que esto quiere decir? 

Que pronto tendremos a Montal- 

ban protagonizando una pelicula 

con Ninén Sevilla. 

—Se han perfeccionado. los len- 

tes polarizados para ver peliculas 

de Tercera Dimensién, de forma ~ 

que sean mas cémodos de usar. Se 

estan fabricando para personas que 

ya llevan lentes y otros para las 

que no lo usan. Resultan tan cé- 

modos que en Hollywood han Ile- 

gado a la conclusién que de ha- 

berse usado desde un principio, la 

3-D hubiera tenido mas éxito. 
—jzSe acuerdan de la rubia June 

Haver que habia abandonado las 

“pompas y vanidades del mundo” 

para internarse en un convento? 

Pues volvié a la circulacién. Se la 

vid en una fiesta celebrada en ho- 

nor de Darrik F. Zanuck, a la que 
también asistié6 después de mucho 

tiempo de  retraimiento — social, 

Shirley Temple, hoy Mrs. Black. 

June Haver ha despertado inusi- 
tada impresién, pues se ha cortado 
el pelo, se lo ha vuelto a tefiir de 
rubio y se lo ha rizado.. Ella dice 

que su vecacién religiosa sigue in- 
alterable: oye misa todos los dias 
a las ocho de la mafana en la igle- 
sia catélica cercana a la casa en 
que vive. Pero piensa en su regreso 

a la pantalla. 

Noticiario triste—En Boston fa- 
llecié el gran dramaturgo america- 
no Eugene O'Neill Quiso ‘irse en 
silencio, como habia vivido su vida. 
Aislado de todos, Por eso, de acuer- 
do con su péstuma voluntad, sus 
funerales se llevaron a cabo en pri- 
vado. No se anuncié la hora ni el 
lugar en que ya reposa el suefio 
de los justos. No pudo estar a su 
lado su hija Oona, esposa de Char- 
les Chaplin, que se encuentra en 
Suiza, Pero no Jo abandonaron en 
sus Ultimos instantes su esposa y 
su médico. 

Otro gran amigo que se. nos fué 
en silencio, Victor de Correa, nos 
ha sumido en profunda tristeza 
con su muerte. Sabiamos que esta- 
ba delicado de salud. Pero la noti- 
cia de su desaparicién nos produce 
dolor. Porque Correa. fué de los 
buenos amigos. De los mejores y 
mas cordiales, 

Le conocimos cuando Ilegé a La 
Habana hace ;muchos anos! Traia« 
una compaiia de artistas espaiio- 
les, Entre ellos, Teresita Espafia, 
con quien se casé. anos después. 
Fué empresario del “Edén Con- 
cert” y de “Tropicana”. Cuando 
Martin Fox adquiriéd: este ultimo, 
Victer de Correa se hizo el empre- 
sario de los Chavales de Espafia y 
se los Ilev6 en triunfo por México 
y los Estados Unidos. : j 

Dicen que cuando se supo heri- 
do de muerte se fué a Italia, su 
patria, para descansar al lado de 
los suyos. Y all4 quedé. Para siem- 
pre, Descanse en paz el amigo cor- 
dialisimo. 

e : 

_ , Estrellas sobre el mundo.—Ya es- 
ta entre nosotros #1 actor cubano } minutos antes 
del cine ‘mexicano César del Cam- __.que—lo--trajo-a—La-Habana:- 

po. Antes de salir de México, de- 

claré que si el “papelito” que se le 

habia asignado en la pelicula “Mas 

Fuerte que el Amor” no era digno 

de su condicién de primer. galan, 

lo rechazaria. Alguien le oyé decir 
de tomar el avién 

‘ 

ha costado mucho trabajo y mu- 
chas privaciones irme colocando, 

. poco a poco, en este dificil ambien- 
te y eS muy triste que en una pe- 
licula. cubana al tnico que tiren a 
basura sea al cubano... 

Esto dijo César def Campo. Pero 
—Me —-ya-esté-en-La- Habana desde hace 
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Amor”, 

a zLO ARREGLA? 
'_A Mary Esquivel se le descompuso su televisor. 

Y, como ella es tan hacendosa, tan aplicada a 

la mecanica, se dijo: Lo arreglaré yo. Primero, 

estudié detenidamente Ia situacién de las piezas 

y bombillos, no fuera a sobrarle alguno a Ia he- 

ra de volver a armario. Después, le meti6 mano 
y_buscé6 el motivo del desarreglo. 
‘ajusté, devolvié a su lugar las piezas. Y cuando 
lo crey6 arreglado, pidié un jugo para aminorar 
Ja sofocacién. Porque ella estabawsegura de que 

“no Io habia arreglado. 

Mas tarde, 

muchos dias. Ya ofrecié a la cré- 
nica cinematografica un cocktail y 
no ha renunciado a hacer el “pa- 
pelito® de “Mas Fuerte que el 

En una relacién de divorcios pu- 
blicada en la seccién de juzgados, 
aparecié esta noticia: Se dicté sen-  



tencia declarando disuelto el .ma- 

  

biana del Carmen Lucia Berriel 
contra Hugo Chiariamonte. Este 
Chiariamonte es Hugo Monte, el 

# Popular actor y autor de los bue- 
nos tiempos del Vodevil. 

Leo Marini lleg6 a Buenos Aires 
lamentandose de lo mal que le fué 

  

  

E 

FE] graciosisimo “negrito” de Al- 
hambra, Sergio Acebal va a ser 
objeto de un grandioso homena- 
je en el teatro “Marti” el dia 30. 
Artistas de todas las épocas se 
estan ofreciendo para rendir ho- 
menaje al que fué idolo de los 

cubanos. ¢ ° 

trimonio existente entre Aida Fa~ TNs Way ae) ose   

En casa de Dick, el simpatico compafiero del no menos simpatico 
Biondi, hubo noches atraés un concurso de “paellas valencianas”. 
Los cocineros que compitieron, fueron los baritonos Pepe Ebri y 
Guillermo Palomar, y la vedette espafiola Trini Alonso, esposa de 
Dick. Los principales invitados, y jueces en la competencia, fueron 
los integrantes de Ja orquesta “Solera de Espafia”. Y esta compo- 
sicién recoge momentos muy interesantes de Ia fiesta. Primero, los 
“cocineros”: Trini, Pepe y Guillermo. Después, la guapisima Gladys 
Torres, secretaria de la gerencia de “Tropicana”, sirviendo paella 
a los musicos. Después, como la competencia result6 tablas, Palomar 
y Ebri pretenden decidir el triunfo. Por las caras de los contendien- 

tes, calculen al ganador. 

esta vez en La Habana. ; Y cuando 
le fué bien, qué dijo? 
Robert Taylor volvi6 a Europa. 

Esta vez a protagonizar “Ben Hur”. 
Jorge Mistral y Miroslava se fue- 

ron a Santiago de Cuba a filmar 
escenas de la pelicula-“Mas Fuerte 
que el Amor”. 

Otto Sirgo nos escribe desde Ma- 
drid, Espana, “He formado com- 
pania con Elvira Noriega —dice—, 
la mejor primera actriz del mo- 
mento en Espana, y debutamos el 
29 en Bilbao, pasando después un 
mes al “Eslava”, de Valencia, para 
debutar en Madrid en marzo, Sa- 
luda a todos los amigos. Diles que 
no, los olvido, y a tus lectores, que 
son toda Cuba, mi carino, y que 
todos mis éxitos se los dedico con 
todo mi afecto...” 

Alberto Siccardi, desde México, 
se extiende en su saludo de afio 
nuevo para decirnos: “Por tu in- 
termedio, un saludo a todos los cu- 
banos, Diles que no consigo olvi- 
dar-un momento esa, tu tierra ben- 
dita. Si no vuelvo mas sera el re- 
cuerdo mas feliz gue tenga, entre 
aquellos que, al evocarlos, te hu- 
medecen los ojos de nostalgia...” 

Sergio Orta llegara a La Habana 
en los primeros dias de febrero. 
Vendra en avidn. Pero su equipa- 
je lo manda por barco, porque pe- 
sa mucho mas gue él. Al escribir- 
nos, nos comunica que “trae ideas 

que revolucionaran el _ambiente 
teatral de La Habana...” 

Por el mundo de Ia anécdota.— 
Le va a ser muy dificil a Patricia 
Stewart olvidar su debut ante las 
camaras cinematograficas, 

La primero que tuyo que hacer 
en la pelicula inglesa que se titula, 
por cierto, igual gue la que: estan 
filmando en Cuba Jorge Mistral, Mi- 
roslava y César del Campo: “Mas 
Fuerte que:el Amor”, fueron esce- 
nas que se tomaron en la calle. Era 
de noche y de las mas frias que se 
recuerdan en Londres, con vientos 
torrenciales y nieve para congelar 
a cualquiera. 
Después tuvo que dar un salto 

desde un camidn, que fué tan real 
que por poco se rompe todos los 
huesos. Y cuando al fin crey6 que 
iba a descansar en las escenas que 
se filmaban dentro del estudio, re- 
sult6 que se filmaron bajo una 
fuerte lluvia artificial que la dejo 
empapada. 

Para empezar no estuvo mal, 
i verdad? 
Otra: —En la pelicula “Facil de 

Amar”, los aficionados al cine en- 
contraran una notable pareja de 
baile. Les vamos a contar cOmo se 
form6 esta pareja. Resulta que du- 
rante la filmacién, en la que in- 
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  tervienen como protagonistas Es- 
ther Williams, Van Johnson y Tony . 
Martin, fué de visita al set, Cyd 
Charisse a visitar a este itltimo, 
que es su esposo en la vida real. 
Cuando la vid el director Charles 

Walters Ia abord6é para invitarla a 
bailar con él en un episodio de ca- 
baret. de la pelicula. Ella accedié 
en seguida y asi fué como naci6 
la nueva pareja. 
Puede que el publico tenga difi- 

cultad en reconocer a Walters, pe- 
ro no ocurrira lo mismo en el caso 
de Charisse, Ambos son vistos sola- 
mente de medio cuerpo para aba- 
jo. Cyd, luciendo medias negras lar- 
gas... 

6 

Block de apuntes.—Tenemos un 
block en el que vamos apuntando 
cosas que oimos al pasar. Datos 

  

_turiosos sobre personas conocidas. 
Curiosidades. personales. En fin, 
pequenos secretos que se escapan 
a los indiscretos y que nosotros va- 
mos anotando, 

En una hojita del block encon- 
tramos este dato que es inédito en 
Cuba: Dick, el compafiero de Bion- 
di, no se llama Dick. Se llama Ber 
nardo Zalman Dvorkim. ;Lo sabia 

La 
Farandula 

eke  



‘alguien? Y, conste, que no se lo af- 
OSs & 2 

may otra hojita de lo més in- 
discreta. Dice que Maria Antinea, 

‘Ja maravillosa vedette espafola, no 
se apellida Antinea,. sino Hueso. 
Y. conste, que cuando ella se cam- 

'pié el nombre no estaba tan delga- 
da como para que lo tomaran ca- 
mo un mote. 

ratriz dela Opereta que esté en La 

Habana de visita, se Mama real- 

mente Esperanza Boffil Asi se ha- 

cia Mamar cuando debuté en el 

teatro, all& por los comienzos de 

este siglo. : RES 
Vamos a.ver qué les parece esta, 

otra hoja de este block.,Se refiere 
a Sergio y dice que hace 

cuarenta y siete afios debuté6 en el 

teatro, haciendo diversos papeles 

en la companhia dramatica de Ge- 

rardo Artecona. Fué" precisamente 
con Artecona que hizo su primer 

“negrito” en una obra de ambiente 

cubano, ¥ tuvo tanto éxito que de- 

cidiéd dedicarse al género cubano. 

Tres anos después, ingresaba en la 

compafiia de Regimo Lépez... ; 

Y no va mAs por esta vez. ;. Qué 

Jes ha parecido lo que -contiene 

nuestro block de apuntes volande- 

ros? Ya se iran enterando de cosas 

terriblemente interesantes. 

Noche en La Habana.— Maria 
Antinea ha pasado al teatro “Ra- 

diocentro”, del Vedado, y sus éxi- 
tos han aumentado. Cada dia ha 

ido mas ptblico a las dos tandas - 
en que se presenta. Podemos afir- 
mar que es lo mejor que se ha pre- 

sentado durante la semana pasada 
en nuestros escenarios, Tan bueno, 
que la empresa le ha prorrogado el 

contrato y ahi esté, imponiendo su 
gracia y su alegria. : 

En cuanto a lo cinematografico, 
lo mejor que hemos visto la sema- 
na pasada se titula, “Una Isla en 
el Cielo”, protagonizada por John 
W: 5 

En “Tropicana” la magnifica pro- 
duccién de Rodney, “Mayombe”, si- 
gue siendo una poderosa atraccién. 
Lo mejor de esta produccién, lo. 

Alexan- pone la pareja de Martha y 
der. 2 

En “Montmartre”, el tenor de 
América, Pedre Vargas,. sigue sien- 
do la figura de mayor atraccion. 

Alipio se siente emocionado con 
la presencia en su “Ali”, del “Bar- 
baro del Ritmo”. 

Las noches en La Habana van a 
tener novedades muy importantes 
en dias préximos. A saber: en el 
teatro “Marti”, el saébado préximo, 
dia 30 una funcién extraordinaria, 
ae honor y beneficio de Sergio Ace- 

A Sergio Acebal lo recuerdan los 
habaneros con emocién. Fué el “ne- 
grito de Alhambra”. Habia en su 
labor escénica una gracia especial. 
Sobre todo, un ingenio espontdneo, 
vibrante, alegre, como clarinada de 
gloria que se traducia en risa, en 
Carcajadas, en ovaciones estruen- 
dosas. i ‘ ts 
_éQuien que haya. vivido aquellos 

tiempos del “Alhambra” lo ha ol- 
vidado? 

En Sergio Acebal los autores te- 
nian no solamente al actor gracio- 
Sv, sino también al colaborador in- 
Senioso que sacaba el maximo de 
fee al papel que se le con- 
iaba, 

Iris, la famosa Empe-— 
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mas larga para el motor. 

Cojinetes pre-lubricados... eliminado el 
problema del engrase... PARA SIEM- 
PRE... Los cojinetes quedan sellados 

‘Manentemente contra el polvo y la 

<= " 
tencia eléctrica! Las nuevas ranuras “en 

forma de pera” en las laminaciones... los materia- 
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El Acero les da fuerza y rigidez maximas... 
los hace resistentes a sacudidas y golpes... 
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tle aqui nuestra respuesta asus demandas 

La Industria clamcba por estas mejoras radicales 
en los motores eléttricos. He aqui como Westing- 
house Ia complace con su nueva linea “Life-Line”. 

  

QUE OCUPEN MENOS ESP Y QUE SEAN MAS LIVIANOS! ACO 

SO . requieren hasta ls menos de 
i acen mucho mas sencilla su instala- 

en espacios reducidos. : 

DENNOS MO TORES SILENCIOSOS! 

oO racién silenciosa... lograda mediante 
métodos de precision y técnicas especiales 
de fabricacion. Una moneda colocada de 
canto sobre un “LIFE-LINE" permanece 
inmévil mientras el motor funciona. Esta 
es una demostracién indiscutible de la pre- 
cisién en la manufactura de los motores 
Worosbouss para reducir al minimo fa 
vibracion. 

sae aoe) Mat) Lue eee 

Las lineas aerodinamicas del “LIFE-LINE™ mantie- 
nen limpio el motor... armonizan con el disefio de 
las maquinarias modernas. 
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Bueno. Pues Acebal se ha dejado 
convencer que debe volver para que 
los publicos de ahora lo aplaudan. 
Y ha aceptado emocionado ser ob- 
jeto de este homenaje, merecidisi- 
mo, porque quiere volver a sabo- 
‘rear la gloria del triunfo, aunque 

sea una sola vez mas. Y esta vez 
sera el sAbado préximo, en el “Mar- 
ti”. Van a estar alli, rindiéndole el 
homenaje de su admiracién, artis- 

tas tan queridos del ptblico de aho- 

ra como Pedro Vargas y Maria An- 

tinea. Sus compaferos de “Alham- 

bra” Je acompanhardn también. Y 
Olga Guillot, nuestra maravillosa 
eancionera. Y muchos artistas cu- 

yos nombres no han-llegado a nos- 

UNA COLONIA   VARONIL 

Eo 
otros todavia, pero que diremos en 
esta misma columna, el viernes pré- 
ximo. 

Como Viene. 

Declaraciones de Robert¢ 

Diaz de Villegas 

“He leido en BOHEMIA los co- 

mentarios de Orlando de la Rosa, 

director del conjunto que Hleva su 

nombre, y los de la senora Noemi 

Rivera, deseando aclarar que no 

puedo ni debo inclinarme a lado al- 
guno, Los tribunales serdn los en- 
cargados de dar la raz6én a quienes 

Obispo y Oficios- Apto. 693 - Tel. M-8325 
Habana 

o quien la tenga. Intervengo en es- 
te asunto sdlo porque el compositor 
La Rosa hubo de mencionarme en 
su reciente carta publicada en BO- 
HEMIA. 

"Me une a Orlando y su conjun- 
to una gran amistad, asi como me 
merece la senora Noemi Rivera el 
mayor respeto y consideracién, sin- 
tiendo por ella grandes simpatias. 
Considérola una mujer extraordi- 
naria, batalladora incansabie; y que 
ha laborado intensamente desve- 
l4ndose por el triunfo de los artis- 
tas cubanos que han estado y es- 
tan bajo su orientacié6n. 

"Quiero suplicar y agradecer a 
_~ (Continia en la Pag. 129) 

PARA EL HOMBRE 

ELEGANTE



nie.    
Semana del 31 de enero al 6 de febrero de 1954. Para 

los nacidos en los distintos Signos del Zodiaco. 

ARIES 
Marzo 21 a abril 19 

OS asuntos relacionados con ei 

‘matrimonio, contratos, asocia- 
dos y competidores les mantendran 
un poco atareados en lIa- presente 
semana, Debemos advertirles que 
el periodo tiene muchas fechas des- 
favorables, razén por la cual les 
Tecomendamos mucho tacto en sus 
decisiones y en la manera de con- 
ducir sus asuntos. Hs cierto que po- 
dran contar con la ayuda de buenos 
amigos; pero también pueden en- 
contrarse con la enconada oposi- 
cién de enemigos declarados. La 
prudencia debe ser su arma de 
combate. Con ella conseguiran ven- 
cer a las aspectaciones negativas. 

Dias favorables: 31, 5, 6. 
Desfavorables: 1 al 4. 

TAURO 
Abril 20 a mayo 20 

A fines de esta semana comien- 
za a alborear un cambio notable en 
todos sus asuntos. El pasado pe- 
riodo tormentoso ya habra pasado 
y entonces estaraén én disposicion 
de intensificar sus contactos con 
personas influyentes y conseguir 
buenos resultados en sus gestiones 
para obtener progresos. Durante la 
primera parte de este periodo de- 
beran mantener sus precauciones, 
evitando disgustos y querellas con 
las -demads personas. Concéntrense 
en lo que estan haciendo y traten 
de mejorar su trabajo al maximo. 
Presten atencién a sus seres que- 
ridos. 

Dias favorables: 5, 6. 
Desfavorables: 31, 1 al 4. 

GEMINIS 
Mayo 21 a junio 20 

Entran ahora en un periodo lleno 
de cambios favorables. Toda la si- 
tuaciOn adversa del pasado ha que- 
dado conjurada. Posiblemente se 
encuentren pensando en realizar un 
viaje. Sus mentes estaran inquie- 
‘tas, buscando salidas ventajosas. 
Mercurio les ayudarad a encontrar 
soluciones correctas. Después del 
dia 31 podran disfrutar de mejo- 
res condiciones en sus trabajos. 
Conseguiran progresar y gue sus 
méritos sean recompensados con 
ereces, Jupiter, ahora mas radiante, 
les dotaré de gran magnetismo. 
Sus asuntos personales hallaran 
sendero apropiado para deslizarse 
como sobre ruedas. 

Dias favorables: 1 al 6. 
Desfavorables: 31. 

CAN C ER 
Junio 21 a julio 22 

Comienza a despuntar un perio- 
do de prosperidad para ustedes a 
pesar de no tener en esta semana 
una sola fecha favorable. Los as- 
tros van buscando una posicion 
adecuada para beneficiarles y es 
conveniente que ustedes colaboren 
con ellos. Asi, en estos dias, evi- 
ten los errores y obren sobre una 
base real, positiva. No se aventu- 
ren. Tampoco confien en las de- 
mas personas, Hay quienes por ver- 
les ciegos se sacarian un ojo. Esos 
son sus enemigos ocultos; los mas 
peligrosos, porque no se les ve, Us- 
tedes pueden vencer todas las in- 
trigas ajenas si obran rectamente. 
Cuiden la salud. 

Dias favorables: ninguno. 
Desfavorables: 31 al 6. 

LEO 
Julio 23 a agosto 22 

Ahora tendran mas oportunida- 
des a su favor, aunque no puede 
decirse a cabalidad que disfruta- 
ran de un ambiente agradable en 
esta semana, Mantengan su guar- 
dia en alto en espera de aconteci- 
mientos imprevistos. Estén prepa- 
rados para algunas emergencias de 
tipo econdmico. También pueden 
verse inclinados a intervenir en 
cuestiones delicadas de tipo fami- 
liar. Jupiter continuard. protegien- 
do sus planes de progreso; pero les 
sugerimos que aplacen todo lo que 
signifigue entronizar un cambio en 
sus actividades. Esperen a que lle- 
guen fechas favorables. 

Dias favorables: 6. 
Desfavorables: 31, 1 al 5. 

VIRGO 
Agosto 23 a septiembre 22 

Si quieren pasar esta semana Ile- 
nos de tranquilidad y rodeados de 
un ambiente agradable, es menes- 
ter que vivan sabiamente. Estén 
prevenidos contra engahos y- trai- 
ciones. Una amistad puede ocasio- 
narles una decepcién gue produci- 
ria honda repercusi6n en sus acti- 
vidades en general si no se sobre- 
ponen. En cuestiones monetarias 
les sugerimos que eviten los prés- 
tamos, pues podrian recibir una 
Sorpresa desagradable. Concéntren- 

'se en sus actividades y descarten 
cuantas invitaciones se les haga: 
para, participar en negocios por 
ahora. No cuenten sus planes ahora 

Dias favorables: ninguno. 
Desfavorables: 31, 1 al 6. 

LIBRA 
Septiembre 23 a octubre 22 

Sus penalidades tocan a su fin 
en esta semana. Precisamente el 
dia 6 se inicia para ustedes un pe- 
riodo de recuperacién. Las cosas 
comenzaran a tomar un curso fa 
vorable a suseintereses. Venus y el 
Sol les proporcionaran felicidad en 
el angulo amoroso. Un romance a 
primera vista pudiera culminar en 
el altar. También en sus negocios 
pudiera haber algtin desenvolvi- 
miento halagador; pero no-se con- 

, 
Rn un 

| : 

-mo desfavorables, -como cuadraturas, 

  

ASTROLOGICA 
Por la Profesora Maria Josefa Sanchez © 

  

éQUE HE HECHO YO PARA MERECERLO? 

UANDO apartamos la mirada de los intereses terrenales y Ia 
dirigimos hacia los espirituales comprendemos que nada de lo 

que nos sucede en Ja vida de cardcter adverso puede ser para nwes- 
tro mal o para nuestro dajio, sino por el contrario, que ello es pa- 
ra nuestro bien. Venimos a este mundo a aprender por medio de 

la experiencia, y ésta tan sdle la adquirimos plenamente cuando, 
después de innimeras caidas y amarguras, nos tornamos puros de 
mente y de corazén, y nuestra alma difunde amor como irradia 
luz una estrejla. Las cosas del cielo son de naturaleza opuesta a 
las de la tierra, y por ¢so nuestra carne que es débil y nuestra al- 

ma que es joven en sabiduria, no pueden comprender muchas ve- 
ces, el significado del dolor, el cual es el grart maestro porque es 
quien nos enseha a descubrir nuestro propio espiritu, en el que 

se halla presente Dios, que es gozo, éxtasis y felicidad sin igual. 
Las duras lecciones aprendidas en la existencia a través de nume- 
rosas encarnaciones iran sin embargo fortaleciéndonos, haciéndo- 

nos fuertes para soportar e] dolor y receptivos a las corrientes de 

verdadera vida de los planos espirituales. Sera entonces cuando 

nos hayamos libertado de los apegos mundanos y cuando nuestro 

pequeno yo personal se haya identificado con nuestro espiritu que 

zs parte del Universal Yo. Hablamos hoy de la utilidad del dolor 
para desvirtuar un error bastante generalizado de’ que hay Horés- 

copos buenos y Horéscopos malos, error de:apreciacién produ- 

cido por el hecho de tener unos aspectos Htamados favorables, co- 
mo trinos, sextiles, etc., y, otros, configuraciones consideradas co- 

oposiciones, etc., creyendo 

muchas personas que los duefios de aquéllos gozaran toda clase 
de bienandanzas y tos propietarios de éstos sufriran toda swerte de 

sinsabores en su vida, En la practica, no obstante, las cosas no 

ocurren siempre asi. A menudo un Hordéscopo bueno, de aspectos 

favorables, hace a su poeseedor indolente, engreido, orgulloso, so- 

berbio, demasiado confiado en si mismo, y esto retarda su evolu- 

cién; en cambio acontece con frecuencia que un individuo con un 

Horéscopo de malos aspectos se esfuerza por vencer la adversidad, 

desarrolla su poder de voluntad y se opone con energia, pero de 

manera inteligente a todo lo que atente contra su progreso, y por 

las virtudes que educe logra un importante adelanto en todos los 

érdenes. No pensemos, pues, nunca, que las estrellas hacen felices 

_ g@ unos mientras a nosotros nos hacen desgraciados ya que todos 

tenemos en la vida una porcién de dolor que sufrir. No nos que- 

jemos jamas diciendo: ;qué he hecho yo para merecerlo?, sino 

tratemos de mejorarnos, pues como la luz destruye las sombras asi 

la perfeccién espiritual disipa el dojor. Empero, para terminar, 

diremos que no hay Horéscopos exclusivamente buenos o malos, 

ya que todos tienen elementos de ambas clases, aunque en dife- 
rente proporcién, 

La: Lurya 

fien mucho, pues Saturno todavia 
demorar& mucho la resolucién de 
sus problemas. Este astro tiende a 
atrasar y solo con una bien orien- 
tada actividad pudieran ustedes 
adelantar sus proyectos. 
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3.35 P. M. 
6.02 P. M. 

7.15 P. M. 

  

Dias favorables: 6. 
Desfavorables: 31, 1 al 5. 

ESCORPION 
Octubre 23 a noviembre 21 

No obstante tener todas las fe- 
chas desfavorables, en esta sema- 
na los hijos de Escorpién tendran 
oportunidades para progresar y to- 
mar alientos para combatir los obs- 
taculos que se les presenten en su 
camino. Jupiter puede proporcio- 
narles buenas noticias en asuntos 
relacionados con herencias, proce- 
sos judiciales y bienes adquiridos 
a través de sociedades. Cuidense de 
ciertas personas que trataradn de 
perjudicarles. No se desesperen si 
sus proyectos sufren demoras. A 
veces el destino, haciéndonos espe- 
rar, nos favorece. Y ésta es una de 
ellas. Cuiden mucho la salud. 

Dias favorables: ninguno. 
Desfavorables: 31, 1 al 6. 

SAGITARIO 
Noviembre 22 a diciembre 21 

En esta semana ya los planetas 
que aspectaban en forma negativa 
comienzan a situarse en otras po- 
siciones que les permitirdn a los 
hijos de Sagitario desenvolver sus 
proyectos sin temores. Pero por el 
“momento deben estar alertas, por- 
que un error ahora pudiera oca- 
sionarles trastornos. Conviene que 
no realicen asociaciones y que se 
cuiden de sus enemigos y de los 
procesos legales. Los que estén ca- 

   



  

    

  

2 Estrella de la Pelicula 
FLA LLAMA Y LA CARNE” | 
> de la METRO GOLDWYN MAYER, 

Usa Champé Lustre Creme ' 

1 i al     
PIER ANGELI dice: “Si, yo uso Champa Lustre Creme’. Como usted ve, las mujeres que usted admira tanto en las peliculas 

por su pelo suave y brilloso, usan Champa Lustre Creme... ;no cree que usted también debe lavarse la cabeza Gon Lustre Creme 
para tener un pelo tan bello como las artistas del cine? 

     

Para lucir el pelo mds bello del mundo 
4 de cada 5 Estrellas de Hollywood 

se lavan la cabeza 
  

Ningun otro.champt deja 

i ES TAN FACIL TENER UN PELO SUAVE! 

su pelo tan suave y sedoso ° 
como el Champt Lustre Creme 
EI Champ Lustre Creme da, 
inmediatamente, una abun- 
dantisima espuma... esa 
€spuma magica de su 
formula secreta, hecha con 
LANOLINA que suaviza 
su pelo al lavarlo. 

  

ee 
2 

iNO RESECA EL PELO! 

El Champt Lustre Creme 
no reseca el pelo.ni le - 
roba su brillo natural aunque 
lave la cabeza todos los dias. 

con 

     
se 

Lustre Creme tiene LANOLINA 

que devuelve a su pelo 
los aceites naturales que 
pierde en cada lavada y lo deja 
limpio, suave, sin caspa, fragante 

y con un brillo adorable. 
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{DEJA EL PELO MUY FACIL DE PEINAR! 

Ahora usted puede hacer “lo 
que quiera”’ con su pelo aunque 
acabe de layarse la cabeza. Sin nece- 
sidad de hingtn enjuague especial, 
Lustre Creme deja su pelo tan 
décil que es un encanto peinarlo. 
Hasta esos pelitos "‘cortos’”’ tan 
rebeldes, se amoldan facilmente 
en cuanto les pasa el cepillo o 
el peine. 

Champ [ustie-Creme 

  

LUSTRE CREME, e! champu en 
crema hecho con LANOLINA. 
Se vende en potes y 
tubos desde 30c hasta $2.25 

Peic-p.1
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TRINIDAD SUPERFINO 

;Para fumadas sabrosas no hay cigarro como el Trinidad Superfino! 

Fume “usted un Trinidad Superfino, con Calidad Natural y Papel 

Nonitro. y convénzase que en el saborcifo esta la diferencia. 

jQué gusto da fumar un Trinidad 

Superfino!... Gocelo.... Saboréelo... 

Y fijese que en el saborcito esta 

la diferencia. 

PAPEL NONITRO 
Para su seguridad y placer, lo 

que mas le conviene a usted, es 

fumar el Trinidad Superfino con 

Papel Nonitro, porque Nonitro 

es el papel de cigarros de pureza 

absoluta, que no contiene nitro; 

,es de base enteramente vegetal, 

mas blanco y quema mejor. 

TRINIDAD SUPERFINO 
| 
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sados deberan evitar rupturas y 

disgustos con el ser amado. Urano 

ocupa la séptima casa. De ahi que 
les hagamos estas recomendacio- 

nes. .Vigilen la salud. 
Dias favorables: 6. 
Desfavorables: 31, 1 al 5. 

CAPRICORNIO 
Diciembre 22 a enero 19 

Neptuno les ayudara desde la ca- 

sa décima, lo cual les resultara 
altamente beneficioso a aquellos 
que tengan una profesidn o- que 
traten con el. publico. Sin embargo, 
es menester que controlen su tem- 
peramento en estos dias, pues Mar- 
te estara en la casa de los amigos, 
aspectando en forma belicosa. Ello 
significa que su actuacién o sus pa- 
labras pudieran herir a sus amis- 
tades y causar un alejamiento por 
parte de éstas. Su objetivo ahora 
debe consistir en atraer, en. sumar. 
Sé6lo as* conseguirdn obtener los 
grandes beneficios que comienzan a 
apuntar hacia fines de semana. 

Dias favorables: 5, 6. 
Desfavorables: 31, 1 al 4. 

ACOUARIO 

Enero 20 a febrero 18 

Los astros aconsejan que ustedes 
deben mantener sus precauciones 
hasta el dia 5. Ello no quiere de- 
cir, sin embargo, que no actin. 
HEstan protegidos por Venus y el 

Sol. También Mercurio les ayuda 

grandemente. Pero Saturno y Mar- 

te continian aspectando en forma 
negativa desde la casa décima, His 
menester que sean muy cuidadosos 

en su trato con las demas perso- 
nas. Eviten herir susceptibilidades. 

No traten de resolver asuntos aje- 
nos, pues fracasarian. Su éxito en 
este periodo consiste en resolver 

aquellas cuestiones que les atahen 
a ustedes exclusivamente. Cuiden 

la salud. : 

Dias favorables: 6. 
Desfavorables: 31, 1 al 5. 

PISCIS 
Febrero 19 a marzo 20 

Todo se volvera armonioso hacia 
principios de mes. Para ser més 
exactos, desde el dia primero todo 
se conjuga favorablemente a sus 
intereses. Mediante una negocia- 
cién ustedes conseguiran aumentar 

sus ingresos econémicos. También 
la buena suerte les rondara y es 
muy posible que siguiendo una co- 

razonada ustedes acierten una lo- 
teria. Respecto al amor, la semana 
es francamente favorable. No des- 
perdicien estas oportunidadés: de 
ser felices. Aprovéchenlas y saquen 
el mayor partido posible. Posible- 

mente se les hable de un viaje o 
se les haga una proposicién ‘ven- 

Osa. 
Dias favorables: 1 al 6. 
Desfavorables: 31. 

£NACIO SU BIJO 

det 31 de enero a} 6 de febrero 
de 1954?! 

Signo Zodiacal: Acuario, 
Planeta Regente: Saturno, 
Piedra favorable: Zafiro. 
Color afortunado: Indigo. 
Dia dichoso: Sabado. ‘ 

Esta4 transitando el Sol por los 
- grados 11 al 17 del signo de Acua- 

rio durante la presentessemana. Los 
nifios nacidos en estos dias se-dis- 
tinguiran por su sinceridad, que no 
encontrara obstaculos de ninguna 
especie para manifestarse. Habla- 
ran lo que piensen y sus criticas 
siempre serdn recibidas porque son 

hijas del andlisis y de la verdad. 

En ocasiones tendran que luchar 
contra la incomprensién de los de- 
mAs; pero la paciencia y persisten- 

cia de su signo les hara vencer los 
obstaculos que encuentren. 
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ASESINATO EN... 
(Continuacién) 

biera rechazado sin miramientos. 
“Pues bien, supongamos que yo 

soy un hombre fatuo y acostum- 
brado a fAaciles conquistas,. Supon- 
gamos que me he empecinado. Su- 
pongamos que Mavis ha tocado la 
campanilla. Supongamos que yo soy 
casado, por ejemplo, y que me he 
dado cuenta de la situacién esca- 
brosa en que iba a encontrarme si 
el] guardian nocturno informaba al 
director que yo habia tratado de 
abusar de Lady Mariner. Entonces 
he apretado la cara de Mavis con 
el cojin del sofa para impedirle que 
gritara cuando el guardian noctur- 
no tocara a Ja puerta, proponién- 
dome hacerla razonar y calmarla 
en seguida. Bien. El] guardian noc- 
turno llega: 

"Invento una historia de venta- 
nas para explicarle la HWamada y 
deshacerme de él. Pero, tras la par- 
tida de André, descubro con ho- 
rror que he actuado con mas vio- 
lencia de lo que pensaba. He aho- 
gado a Lady Mavis con el cojin.” 

Trant se miré las manos como 
si hubieran sido ellas las causan- 
tes de esa muerte. 
—Ahora esta Lady Mariner muer- 

ta en la butaca... Yo no tenia la 
intenci6én de matarla, pero lo he 
hecho. E] panico se apodera de mi. 
Mas, jno se parece la muerte por 
asfixia a la provocada por el frio? 
Si lanzo el cadaver por la ventana 
y vuelvo a cerrar ésta, podra trans- 
currir cierto tiempo antes de que 
se halle el cadaver en la nieve acu- 
mulada al fondo de la pendiente y, 
Negado ésto, se podraé pensar que 
la joven muri6 de frio, a consecuen- 
cia de algiin accidente. Ein todo ca- 
so, mds vale eso que dejarla en la 
butaca. ; Le parece Iégico eso, Jim- 
mie? 

—Si, sefor. Pero, jy el acento ex- 
tranjero? 
—jOhj, he' omitido uno o dos de- 

talles. El] acento, por ejemplo. Y el . 
perfume derramado, 

Trant senalé la mancha en la al- 
fombra y prosiguié: 
—En cuanto al perfume,.es fa- 

cil de explicar.-Estaba esa man- 
cha en la alfombra y la otra en el 
cojin del sofa. El asesino compren- 
dié que habia que hacerlas desapa- 
recer. Para eso. se sirvid del per- 
fume; pero me temo gue no lo lo- 
gr6é por completo. La policia haraé 

_analizar la mancha y descubrira 
qué la ha causado. 
—z¥Y qué piensa usted que sea, 

senor? 
El teniente Trant se levanté, pa- 

reciendo muy deprimido de pronto. 
—Hse asesino era, sobre todo, fa- 

tuo. Como galan del hotel Saint- 
Laurent, estaba habituado a que 
las mujeres cayeran en sus brazos. 
Pens6 que Lady Mavis, que no ce- 
saba de llamarle “angel”, seria co- 
mo las demas. Debi6é sentirse hu- 
millado cuando se presenté en la



cabafia en pose de Don Juan y des- 
cubrid que Lady Mavis lo conside- 
raba como un sirviente presuntuo- 
so. Debi6 también aterrorizarse an- 
te la idea de que ella lo denunciara. 
al director. Hso hubiera represen- 
tado para él la pérdida de un em- 
pleo muy remunerativo. 
Jimmie sg levanté de un salto. 
—Pero esa mancha lo ha traicio- go ae : nado —continu6 pausadamente z cs : : Trant—. La pequefia en el cojin : 

Be fué hecha, sin duda por su puno, { 
su pufio enloquecido, Pero la de la 
alfombra... Supongo que el tubo 

rs se le cay6 a usted del bolsillo y que ; = 
lo pisé6 mientras luchaba con Lady i 
Mavis. Se vid usted obligado a ha- 
cer uso del perfume, ;no es asi?, 
no sdlo para hacer desaparecer la 
mancha, sino también para disimu- 
lar_el olor del linimento... Z 
—Pero... 

—Los esquies lo han traicionado 
también, Jimmie. Dice usted que 
los puso en el portal a la una de _ 

i Ia madrugada. El portal tiene la 
i ; {| misma orientacién que mi habita- 

. Nd cidn, que da a la fachada del ho- Pride... \ tel. Pues bien, anoche, a la una y 
\ cuarto, una rafaga de viento hizo 

volar todas las cosas en mi cuarto. 
Seguramente hubiera tumbado tam- 
bién los esquies, que estaban sim- 
plemente apoyados en la pared. No; 
usted habia traido primero los es- 
quies aqui, al interior, y no los co- 
locé en el portal sino después de 
matar a Lady Mavis... después de 
la rafaga de la una y cuarto. 

“Y mucho me temo-que su coar- 
tada también puede ser rebatida. 
Su companero de cuarto dice que 
se despert6 cuando usted regres6. 
En realidad, si él se despertd, fué 
porque usted hizo que se desper- 
tara, gno es asi? Pero, antes de 
despertarlo, usted atras6é su reloj. 
Le fué facil esperar a que volviera 
a dormirse y poner el] reloj en hora 
de nuevo.” 

El aspecto aristocratico del ins- 
tructor de esqui desaparecié6, al 

Ky i mismo tiempo que su acento dis- 
ed ld tinguido. Ya no era mas que un } 

aut joven campesino aterrorizado, y re- 
envidia de . cuper6 el] acento de su Yorkshire 

natal por imperia del miedo: 
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ni; - Usted no puede hacerme eso, iSi, el Trinidad Superfino tiene el mejor sabor en cigarros!... por- SUS “PAS a H iSi, el Trin pe 

lice Meduecehine | ee a que el Trinidad Superfino tiene Calidad Natural y Papel Nonitro. 
Ban Yo no queria... Encienda usted un Trinidad Superfino y convénzase de que el 

El guardian nocturno se precipi- mejor sabor en cigarros lo tiene ‘ 
t6 fuera del cuarto de bafio. el Trinidad Superfino. 
—jHsa es! j;Esa es la voz que oi    

     

            

   

   

ma habitual de hablar, Jimmie. Na- 
polve. ¥en eurednd da tiene de asombroso que André los tres factores mas importantes 

anoche! XN 
Jimmie se volviéd rapidaente ha- A ae CALIDAD NATURAL = 

iJamas vio usted en un mue- —iOye, ti no querras!... ae 
ble lustre mas _primo- Reno cantodo lerdue ata ea La mayor garantia para usted es - Ba roso y duradero que ~~ mos —interrumpié tranquilamente : Ninel ee e 
el que imparte : Trant—. Cuando una persona se al- la Calidad Natural, exclusiva de: a 

PRIDE Johnson’s!El . tera, casi siempre recupera su for- Trinidad Superfino, resultado de ) 

re { 

%     N10; se_Pegan, porque no haya reconocido como inglés su de la produccién: Tabaco de las j 

ee sO eee acento de Yorkshire. mejores Vegas, Envejecimiento ; aceite. ; Y es tan eco- 
Con un movimiento de cabeza el 

policia invité a André a que salie- Natural para sus Ligas especiales, nomico!—un frasco £6
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encera todos los mue- nH ra de la cabana. Una vez solo con y Elaboracién perfecta en la fa- FFING pe 
bles de su casa. 1a Jimmie, Trant_experimenté una re- bricasmés grande y. mas moderna Z 

novada tristeza. deiCuba! ‘ ¥ 

bas —Usted no tenia intencién de ma~ 
tarla —dijo—. Estoy seguro de ello 
y haré todo lo posible cuando Iie- : 

Si gue la policia, Me siento desolado, 

eens Daa e Jimmie. Le he benains una trampa 5 . 

PSS PS tengo la impresién de ser un sin- : 
ee eee Lo Se herae: Ye WA 

ANNES, Jimmie logr6é volver a ser el em- 
pleado modelo y recuper6é vagamen- 

Desvanezea la Gordura te su sonrisa atractiva. : 

have quettenge difl rruina su figura 0 —No se preocupe, sefor. Después 
re que tenga dificultad para rexpirar . cio: 

¥ pone su salud en peligro, encontrara de todo, ése es su oficio et 
que es facil perder medio kilo por Ocurria a- veces que el- teniente 

4 os 
‘fa con el nuevo método de Hollywood * i mezquina opinién wesw: lamado FORMODE. Nada de dieta Trant tenia una mezq Pp : : 
drastica 0 ejercicio, Abxolutamente de su oficio. = = 

farmeciete. Elda FORMODE en she Tal fué el caso en esta ocasién. 
Ss re in p= & ° quarmafane ce ee 3 Tradujo: Alberto Rubiera. ges : 

reas aces Se Ss
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A ediciédn de diciembre de la 
revista “E] Automévil de Cu- 

ba”, publica en su pagina editorial, 
un certero comentario de las con- 
secuencias qué ha traido, en el sec- 
tor del transporte, la ley-decreto 
991, La realidad y lo imparcial del 
referido editorial, nos mueve a re- 
producirlo integramente, lo cual 
hacemos 2 continuaci6én: : 

“No Dictes Pragmaticas que no se Saied C Tir” 

“Al escribir estas lineas, en 15 de 
noviembre (para que salgan publi- 
cadas en diciembre), todavia no se 
han publicado en la Gaceta Oficial 
ni en avances de prensa, las modi- 
ficaciones a la ley-decreto 991 so- 
bre el transporte, que se anuncia- 
ron por el Gobierno a raiz de la 
suspensi6n de dicha ley-decreto po- 
co antes de entrar en vigor. 
"Contra lo gue repetidas veces 

hemos recomendado, nuevamente 
en este caso se promulgé Ia Ley ~ 
sin haber oido a todas las partes 
afectadas. Y nuevamente con esta 
ley-decreto $91 ocurrié6 lo mismo 
que con otras leyes, que tuvieron 
que ser suspendidas o derogadas, 
por ser.de imposible cumplimiento 
© por crear mas y peores proble- 
mas que los que se querian resol- 
ver. 

"No acaban de asimilar aquel sa- 
bio consejo de Cervantes en el 
“Quijote”, que dice: “No dictes 

pragmAticas que no se puedan cum- 
plir’. i: 

"No hay nada gue debilite mas 
la fuerza moral de un gobierno que 

las repetidas contramarchas a sus 
leyes. 

"Antes de publicar una nueva ley 

o deereto en la Gaceta, debe con- 

sultarse a las partes afectadas di- 

rectamente y a las partes afecta- 
das indirectamente por sus conse- 
cuencias, como es el comercio, la 
industria y el pueblo consumidor. 
No es que se haya que complacer 

a todas las opiniones, usualmente 
contrapuestas, sino que se deben 
conocer todos los aspectos y face- 
tas de una cuestién, entresacando 
y deslindande las verdades que hay 
detras de los alegatos de los in- 
formantes. 

Sa eo ees eee. ee alr ee Ree A, 

UN CERTERO 

LA 

"La informaci6én publica convo- 
cada acertadamente por el Minis- 
terio de Transporte después de sus- 
pendida la ley-decreto 991, debid 
haberse convocado- antes para le- 
gislar de modo definitivo y justo, 
y evitar los perjuicios irreparables 
que estan sufriendo actualmente to- 
dos los° transportadores, lo mismo 
los ferroviarios que los de carrete- 
ra, por causa de la interinidad con 
que estan operando. 
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"Hil sector mas afectado esta 
siendo el comercio de venta de ca- 
miones nuevos y de uso. Podemos 
decir que lleva ya muchos meses 
en blanco, es decir, sin realizar ape- - 
nas operacién alguna, 
"Agravando la escasez de ventas 

debido a la inseguridad azucarera, 
desde gue hace muchos meses se 
empez6 a hablar de que se prepa- 
raba una nueva legislacién de 
transportes, apenas nadie compra 
un vehiculo por temor a que la nue- 
va legislacién que se aproxima y 
no acaba de llegar, impida usarlo 
o no resulte productivo en las con- 
diciones que senale la nueva ley. 

"La consecuencia es no sdélo un 
quebranto considerable para los ne- 
gocios de las agencias, sino que ha 
producido ya muchos desplazamien- 
tos entre el personal de las mis- 
mas. 

* 2 

"Entre el propio sector de Ios 
transportadores, hace meses que no 
Se renuevan los equipos ni se ha- 
cen reparaciones costosas. 

"Al no ponerse en vigor una le- 
gislacién que impida el clandesti- 
naje y haga respetar las tarifas de 
transporte, muchos camioneros que 
operan adscritos a empresas de 
Eixpreso, no pueden seguir pagando 
las letras mensuales que firmaron 
al comprar el vehiculo, Si la agen- 
cia, apremiada también por los 
bancos, no puede mejorar las con- 

EL EDWARDS, NUEVO MODELO DEPORTI 

ENFOQUE DE 

LEY DECRETO 991 

Por Anfonio LOPEZ LLOBET. 

‘diciones de pago, el comprador tie- 
ne que devolverle el camién o trai- 
ler, el cual permanecera indefini- 
damente inactivo sin encontrar otro 
nuevo comprador. : 

es 

"Ante este cuadro de paraliza- 
cién, sdlo se nos ocurre solicitar a 
los que tienen a su cargo la redac- 
cién de las modificaciones a la ley 
de Transporte, que acaben pronto 
su labor. 
*Cualquier medida lesiva a algu- 

no de Ios sectores del Transporte, 
haria menos dafio que el que su- 
fren ahora todos- los. sectores an- 
te la duda y Ia. zozobra que sien- 
ten por la inseguridad de lo que 
les va a venir. 

» ** 

"No pedimos precipitacién, en- 
tiéndase bien, pues sabemos que es 
materia dificil y compleja adaptar 
una ley a materia tan vasta y de 
tan contradictorias facetas como 
lo es el transporte en Cuba. Lo que 
queremos decir es que no se deje 
dormir la nueva ley en una gaveta 
por tiempo indefinido. Son muchos 
y muy importantes Jos intereses 

que estan en vilo para tratar este 

asunto con indiferencia o demora 
injustificada, ere 

"Pedimos también que se acttie 
con justicia para todos y, si alguien 
tiene que sufrir un damfio, que el 
perjuicio sea el menor posible y sin 

ensanamiento. Si hay oportunidad 

posible de hallar alguna compensa- 
ci6n, aunque sea parcial, para los 

perjudicados, debe ddrseles todas” 

las oportunidades. 
* * + 

"Por ejemplo, en el caso de la 

supresi6n del Hamado “boteo”, su- 

presi6n necesaria en muchos casos 

en bien de la seguridad de los via- 

jeros y de las empresas de 6mni- 

bus, hay que suministrar ea] publi- 

co un medio de transporte practi- 

   
tes ees hy Ae Ehts 

co, econdmico y frecuente que sus- 
tituya al “bote” y cuando no pue- 
dan los 6mnibus de carretera ofre- 
cer igual servicio. 
*Debe propiciarse la instauraci6n 

por las lineas de carretera de ser- 
vicios auxiliares frecuentes con 6m- 
nibus ligeros y econémicos, desde 
las poblaciones de la carretera cen- 
tral a las que estan en los rama- 
les transversales a ambos ladog de 
la misma. Asi, el putblico estaria 
bien servido y muchos de los cho- 
feres que hoy se dedican al “boteo”, 
hallarian trabajo en esas lineas au- 
xiliares, que necesitarian .emplear 
una buena cantidad de pequefios 
émnibus con salidas muy frecuen- 
tes. 

* & & 

”Pero la reglamentacién actual 
del decreto 800 no permite e] uso 
de esa clase de émnibus ligeros, y 
seria necesario que la Direccién de 
Transportes modificara prontamen- 
te los incisos que lo impiden y per- 
mitiera su empleo mediante ciertos 
requisitos minimos de seguridad. 

"Tiene la palabra la Direcci6n 
General de Transportes a] frente 
de la cual se halla ahora una fi- 
gura de tanto prestigio y tan idé- 
nea en la materia, como el senor 
Goytisolo. 

es * * 

”Y en cuanto a la reglamentacion 
de las medidas y peso de los ca- 
miones y trailers, bien esta que se 
limiten los extremos hasta un pun- 
to razonable, pero no deben exage- 

. Tarse las restricciones, cayendo en 
el extremo opuesto a la anarquia 
que existié6 hasta ahora. . 
"Hay un limite que no conviene 

traspasar, y es el que hiciera in- 
costeable Ia operacién de un ve- 
hiculo, para eliminarlo de la ca- 
rretera en favor del ferrocarril. 
Este, en el estado en que tiene sus 
lineas y con Ja escasez. y mal es- 
tado de su material rodante, no 
puede transportar ni una pequena 
parte de la mercancia que hoy se 
mueve por carretera, y en tiempo 
de zafra, menos, EB] perjudicado se- 
tia el publico consumidor. 

* 

"Lo necesario es adaptar las ca- 
(Contingia en la Pag. 124) 

    
VO EN EL MERCADO AMERICANO. 

Después de varios atios de experimentacién, Sterling Edward, de San 
Francisco, California, manufacturero y deportista, ha anunciado que 
comenzara Ia producvién de su carro deportive Edwards. Este modelo, de 
baja altura y con un disefio influenciado por Ias lineas italianas, est& 
montado sobre chasis Ford e impulsado por un. motor Lincoln de 205° 

caballos de fuerza con transmisién automdatica “Hydramatic”, La ecarro- 
ceria esta hecha de plastico “Fiberglass”. “Las facilidades que brinda mi 

® y 

e 
a 

modelo —dice Edwards— es que todos sus componentes mecanicos y 

del chasis, pueden ser facilmente localizados en cualquier parte del pais”. 

La produccién sera limitada, para comenzar y el precio es de 4,995 dé- 

lares FOB San Francisco. Tiene 107” entre ejes; 56” de ancho; 179” de 

largo total 55” de alto total y pesa 2800 libras, o sea que tiene 13.6 li- 
bras por.caballo de fuerza. 
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LOS NUEVOS MODELOS. 
Un nuevo modelo deportivo con capota rigida transparente, un nuevo 
motor V-8 con valvulas en la culata de 161 caballos de fuerza y un nue- 
vo tipo de suspensién delantera de unién esférica para 1954, son Ios 
cambios mas importantes en los nuevos modelos Mercury para 1954. El 
nueve modelo, Hamado “Sun Valley”, que aparece en la foto, se caracteriza 
por el nuevo disefio de su techo que tiene la mitad de plastico transparente, 
de plexiglas verde, siendo por consiguiente, el primer automévil nortea- 
miericano de producccién.en serie que Janza al mercado este nuevo tipo. 
El techo plastico fué una de las ideas originales presentadas en los mo- 
delos experimentales Ford KL-500 y Lincoln, que ahora se han incor- 
porado al modelo de produccién. Estos coches experimentales, varios de 
los cuales han sido exhibidos al publico en los pasados afios, jamas seran 
producidos para la venta, pero muchas de estas ideas seran usadas en 
otros modelos. El motor, completamente nueve,-es un V-8 con valvulas 
en Ia culata que desarrolla 161 c. d. f. El motor ha sido. disefiado de 
acuerdo con Ia técnica moderna, del tipo de “poca fricci6n”, o sea de 
pistones de mayor diamretro y poco recorrido (3.62” por 3.10” respecti- 
vamente) y alta comprensién. Emplea un carburador de cuatro tazas 
con contro] de vacio de las tazas; nuevo cigiiefial mds ligero, montan- 
de cada uno sobre cinco puntos de apoyo y balanceado por ocho contra- 

_ pesos; valvulas giratorias mas largas con guias imternas; sistema eléc- 
trico a prueba de agua y aros de pistén cromados. Con este nucve mo- 
tor OHV, terminado el largo reinade del Motor Mercury de culata en L. 
El nuevo sistema de suspensién delantera de unién esférica, es el mis- 
mo empleado en el Lincoln, que ahora ha sido acoplado en el Mercury. 
Es mas liviano y mas fuerte que otros disefios y reduce el niimero de 
puntos de lubricacién, asi como también ofrece mas espacio en e] com- 
partimiento del motor. Otra nueva caracteristica es el nuevo chasis de 
seccién de caja sin miembro en X, que es mas rigido, y permite la re- 
mocién de toda la transmisién, con sélo remover media docena de tor- 
nillos en Ia envoltura de la misma. La Mercury ha abandonado el an- 
tiguo sistema empleado en el sistema de espace, adoptando uno nueva, 

recto y de gran longitud, que segtin se dice, elimina ‘] zumbido carac- 
teristico de los motores V-8 y reduce Ia contrapresién. Se pueden elegir 
tres transmisiomes: Ja convencional mecanica, con “Overdrive” y la auto- 
matica “Merc-O-Matic”. También es opcional la direccién hidraulica, los - 
frenos al vacio y el asiento delantero de “accién instantanea”, Los ador~ 

nos cromados son todos nuevos y muy numerosos, 

    TUBO DE ESCAPE. 
at que hay que renovar las chapas de circulacién 

de vehiculos motorizados, vamos a informar que en 
México, donde antiguamente habia que renovar las cha- 

|) Pas igual que en Cuba, o-sea, cada seis meses, han cam- 
||  biado el sistema. Ahora se paga cada dos afios, y las cha- 

| pas de este filtimo ejercicio de 1954 y 1955, tendran. sus 
nimeros con material reflejante, similar al “Scotchlite”, 

kr en un color plata sobre fondo verde. Las autoridades me- 
;.;  Xicanas consideran que con este sistema se ahorra gran 

|  cantidad de tiempo y dinero, ya que con él, sélo se em- 
plean dos chapas por ‘cada vehiculo cada dos afios, y no 
doce con el sistema anterior. 

  

    

Hablaébamos en dias pasados con Juan Ulloa, y le de- 
| - Clamos que los carros pequefios no nos acababan de con- 

| vencer, por varias razones, entre la que se destacaba nues- 
[|  tra-gran estatura. Sin embargo Ulloa nos convencié de 

que en el VW. “todos caben”, ya que conducimos uno 
manipulando sin problemas los: pedales del clutch y fre 

| no. Esto se debe a que el carro “popular aleman” tiene 
el motor en Ja parte de atrds. Por otro lado luce muy 
fuerte y rigido y esta muy bien terminado. a 

  

El gobierno yanqui a comenzado una investigacién pa- 
: ‘ ({Continia en la Pag. 124) 
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Ge que-en Cuba cada uno hace-jo que Je viene en-gana, es cosa que no 
tiene discusién alguna. El hecho mas reciente Io tenemos en Ia esquina 
de la Avenida de Atarés y Gancedo en Layané, en el mismo lugar, don- 
de hasta hace unas semanas existié el barrio de indigentes “Isla de Pi- 
nos”. El desalojo de este barrio, es cosa que merece todo tipo de elogio 
para el actual gobiernc. No hay duda alguna que constituia un atentado 
@ nuestro ornato, asi como un verdadero foco de infeccién. Pero ese no 
es nuestro tema, por lo que vamos a explicarlo a continuacién. Sucede 
que en dicho terreno se ha colocade una cerea, y el que hizo u ordené 
ese trabajo, parece que se ha olvidado de que en Cuba, como en todas 
partes del mundo, existen animales racionales o individuos de la especie 
humana, mas conocidos con el nombre de personas, que tienen el dere- 
cho y la necesidad de un espacio adecuado para transitar, al cual, Ja 
Real Academia Espafiola denomina con el nombre de ACERA. La per- 
sona que ordend la colocacién de la mencionada cerca, debe darse cuen- 
ta que caminar por Ia calle resulta algo peligroso en estos tiempos, y en 
ese lugar, el peligro se duplica. Resulta, como es natural, que el tran- 
seiinte no puede salirse mucho del contén, porque est& expuesto a que 
un vehiculo —que por alli transitan a gran velocidad,— se lo jleve de en- 
cuentro, y por ofra parte, no puede arrimarse mucho, ya que dicha cerca 
tiene alambres de puas. No nos las damos de muy inteligentes pero el 

que ordendé esa cerca tiene muy poco dz racional. 

  

  
En Ia calle Linea se ha hecho una innovacién, la cual, desde. hace al- 
gunos meses, fué implantada en la ciudad de Nueva York, como dimos 
@ conocer en esta secciém semanas atras. Se trafa de la implantacién 
de limites maximos y minimos de velocidad, distintos para cada una de 
las tres carrileras. Asi se ha hecho saber por medio de cartelesax—como 
el que aparece en la foto— colocados a tedo lo largo de dicha via. En 
Nueva York, citdad.de un transito muy denso, la medida ha dado re-



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 digestion, 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 

    

   

        

sultado, ya que ha terminado de 

raiz con los choferes morosos, que 

sélo consiguen entorpecer la flui- 
dez del tradnsito. Por otro lado, en 
el caso de Linea particularmente, 

es cosa muy arriesgada y dificil pa- 

re los peatones, cruzar la calle en 

jus intercepciones donde no existe 

seméaforo. La medida esta muy bien 

dada, por lo que felicitamos al Co- 
ronel Ledon y al Capitan Arencibia, 

Inspector General y Jefe respecti- 

vamente de Ja Seccién de Transito. 
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intestinos 

Ahora bien. Queremos _ significar 
que esperamos que esa buena medi- 
da se haga cumplir. A la semana 
de implantar esta medida, recorri- 
mos la calle Linea en toda su ex- 
tensi6n y podemos decir que éra- 
mos muy pocos los que cumpliamos 
el limite de velocidad. El prome- 
dio era de 80 k. p. h., y el maxima 
fijado en la primera carrilera de la 
izquierda es de 55. Por otro lado 
queremos recordar que una medida 
algo parecida fué tomada cuando 

Nuevo patente que ahuyenta 

CATARRO y RIPE 
Beneficia a nifios, adultos y ancianos 

Los organismos débiles estan 
predispuestos a adquitir toda 
clase de enfermedades, y ese 
peligro se evita teniend9 las de- 
fensas preparadas para afron- 
tarlo. FORTIL es un maravi- 

lloso reconstituyente basado en 

los principios activos del aceite 
de higado de bacalao (vitaminas 
A y D), asociado a los hipofos- 

fitos de calcio, sodio, potasio y 

manganeso en una perfecta do- 

FORTIL 

sificacion. FORTIL es el recons- 
tituyente indicado para todo 
organismo débil, especialmente 
ninos y ancianos, porque pro- 

tege el sistema cuando éste se 
encuentra debilitado por fre- 
cuentes catarros, gripes o por 
enfermedades peores que pue- 
den derivarse de un catarro mal 
cuidado. Proteja su salud y la 
de sus nifios, tomando FORTIL. 

es un producto garantizado por los 

Laboratorios MAGNESURICO 

el Malecén fué reconstruido ¢ Quié- 
nes la cumplen? Nadie. Razones: 
una sola. Nadie las hace cumplir. 
Inclusive las rayas que dividen las 
tres carrileras es cosa que perte- 

nece al pasado. 

TUBO DE ESCAPE... 
(Continuacién) 

  

ra saber si hay un monopolio én Ja 
industria automotriz. El movimien- 
to se debe a que algunos distribui- 
dores se han quejado ante el De- 
partamento de Justicia. Sin embar- 
go este ha sugerido que se presen- 
ten pruebas concretas. 

  

Hemos recibido fotografias de los 
nuevos modelos Buick, las cuales 
publicaremos la préxima semana. 
Hay cambios radicales en sus lineas 
y un nuevo modelo: el “Super Ri- 
viera” que esta basado en el famo- 
so modelo “Skylark”. La GM anun- 
cia 83 cambios basicos en los nue- 
vos Buick, los cuales a! salir publi- 
ceadas estas lineas ya estardn en ex- 
hibiciédn en los salones de la Vai- 
Nant Motors. 

  

El dia 14 de enero la Esso dio 
una conferencia a la prensa y sus 
distribuidores, para dar a conocer 
las ventajas de su nueya gasolina 
“con potencia concentrada”’, las 
cuales daremos a conocer la proxi- 
ma semana. Hstas nuevas gasolinas 
con alto indice de octanos eran ne- 
cesarias en nuestro mercado, debi- 
do a que los nuevos motores tienen 
mas alta compresién. 

UN CERTERO... 
(Continuacién) 

rreteras a los modernos vehiculos 
de carga, en vez de adaptar éstos 
a las malas y estrechas carreteras - 
que tenemos, Ensanchar nuestra 
carretera central es una necesidad 
que hemos proclamado desde hace 
tiempo repetidas veces. Es mas: pe- 
dimos. que la carretera central se 
duplique para hacerla una autovia 
con dos secciones separadas, siquie- 
Ta sea en los tramos de mayor 
circulacién. Esta sera la unica so- 
lucién contra los repetidos acciden- 

’ tes que se producen en esa via. No 
solucionaria nada el obligar a los 
camiones y trailerss a ser estrecha~- © 
dos 3 6 4 pulgadas o a serles cor- 
tados 2 6 3 pies de su longitud. 

"Si los aeropuertos de] mundo no 
se hubieran ampliado para recibir 

los modernos cuatrimotores de gran 
velocidad, éstos no hubieran llegado 
nunca a ponerse al servicio de la 
humanidad, ofreciendo precios de 
pasajes tan bajos como los que hoy 
se pagan por viajar de un pais y 
hasta de un continente a otro, pre- 
cios que sdlo son posibles por la 
gran capacidad de tales aviones.” 

  

LAS MUERTES... 
(Continuacién) 

“Todo eso apenas nos hace ade- 
lantar. Si no llegamos a poder exa- 
minar el caso desde el principio y 
empleando gentes del oficio, si se 
deja todo a la disecrecién del Gran 
Cuartel General, como hasta ahora, 
jamds guedara aclarado. 

“"Y la cuestién de la maleta y del 
sargento de que nadie se ha ocupa~ 
do atin!,.. Ignoramos hasta la 
identidad de ese hombre y el nom- 
bre del amigo gue lo envié a Todt: 
precisemos que eso seria relativa- 
mente facil de obtener. 

“Si se trata de un verdadero ac- 
cidente—lo cual es muy posible, 
‘después de todo, ya que son nume-~ 
rosos los accidentes de’ aviacién de- 
bidos al azar—entonces no habria 
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motivo para impedir que se em- 
prenda una investigacién seria...” 
Simulando leer con atencién una 

hoja escrita que tenia en la mano, 
el consejero respondi6: 
—Escticheme... El Fithrer ha to- 

mado la decisién siguiente: todas 
las indagaciones acerca del tragico 
accidente que cost6 la vida al mi- 
nistro del Reich y de Armamento, 
han terminado definitivamente. El 
Fiihrer opina que la catastrofe fué 

provocada por el disparo del dispo- 
sitivo automatico de destruccion - 
que existia a bordo del avién. En 
fin, el Fiihrer ha prohibido formal- 
mente para el futuro cualquier dis- 
cusi6n sobre todo Io relacionado con ~ 
el accidente y sus causas posibles. 

Esta decisién del Fiihrer sera co- 
municada a todas las personas im- 
plicadas en las indagaciones del ca- 
so Todt. 
Mirando fijamente a su jefe, el 

comisario agregé a manera de co- 
mentario: 
—jBueno! Pues bien, podemos ar- 

chivar el asunto. A propésito, jsa- 
be usted qué es un dispositive de 
destruccién’ automatica? 
—Creo que se trata de un deto- 

nador destinado a producir la ex- 
plosién de un avién militar, cuando 
el piloto se ve obligado a aterrizar 
detras de las lineas enemigas. O al-. 
go por el estilo... ° 
—Si dijo el comisario.— Tiene 
por finalidad impedir que un apa- 
rato intacto caiga en poder del ene- 
migo. XY ese dispositivo esta provis- 
to de-un sistema de seguridad tan 
perfecto que un disparo accidental 
parece inverosimil. 

El consejero reflexionéd durante 
un momento. Después pregunt6: 
—iNo se trataba de un avion de 

transporte personal? 
—Si,—contesté el comisario.—El 

modelo clasico del Heinkel III con- 
vertido en 2 avion de transporte... 
— j Ese de aparato esta tam- 

bién pro de un dispositivo au- 
tomatic estrucciOn? 

—Habria que indagarlo. En mi 
opinién, s6l0 lo tienen los bombar- 
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AYUDE a su organismo a 

librarse de los venenos y de- 
sechos (tales como el Acido firico), 
que son la causa probable de esos 
padecimientos. 

Para ello, el uso de un buen 
diurético, como las Pildoras De 
Witt para los Rifiones y la 
Vejiga, es indicado. 

Por su accién estimulante sobre 
los érganos de eliminacién mas 
im tes—tlos rifiones—las 
Pildoras De Witt le ayudardn a 
expulsar esas sustancias nocivas. 

Las Pildoras De Witt gozan 
de universal aceptacién. . No 
ocasionan molestia alguna y son 

macias del pais. Vienen en fras- 
cos de 40 y 100 pildoras. 

~ INDUSTRIA BRITANICA 

PILDORAS 

Ae 
para los Rinones y la Vejiga 

Evite le 

CASPA 
antesala de la calvicie... 

La caspa es una de las mas terri- 
bles afecciones del cuero cabelludo. 
Combatala con petréleo, el producto 
natural mas efectivo contra la caspa, 
la caida del pelo y otras afeccio- 
ciones. El petroleo se presenta ahora 
agradablemente perfumado en el 
PETROLEO RUSSO; iselo al pei- 
narse como si fuera una brillantina 
comtn, le conservara peinado todo el 
dia y le protegera. 

PETROLEO RUSSO 

LIBRESE 

En pocos minutos puede librarse de la 
agonia del asma, ahogo, opresida en 
el pecho, asfixia, falta de respiracién y 
disnea tomando NOVOFEDRIN, el an- 
tiasmdtico moderno. Veré Ud. con qué 
facilidad tespira y cémo expulsa las 
flemas que obstruyen los bronquios. 
Nada de inyecciones, papeles o polvos 
Para quemar, solamente NOVOFEDRIN. 
Precio al piiblico $1.25 

  

eS 

  

deros, los cazas y los aviones de re- 
conocimiento. Sin embargo, es posi- 
ble. Ademas, no es dificil cerciorar- 
se. Si fué el mariscal de campo 
Sperle quien presté el bimotor, su 
piloto habitual debe saberlo... 
—Es preciso creerlo—concluy6é 

el consejero. — Pero ése hard bien 
guardando su secreto. Cite una vez 
mas a todos los colaboradores de 
Todt y comuniqueles la decisién del 
Fiihrer. Nada mds podemos hacer. 

Asi termin6 la cuestié6n. 
El veto de Hitler detuvo todas 

las investigaciones y, mds aun, to- 
das las alusiones al caso. Y ese ve- 
to embroll6 y borré los indiciog que 
seguramente hubieran podido des- 
cubrirse .al dia siguiente del acci- 
dente y permitir que se Hegara a 
una conclusién sobre la verdadera. 
causa de la desaparicién de Todt. 
Cuando cesaron los rigores del veto, 
ya era demasiado tarde. 

Por cierto, después se conocié la 
identidad del militar con licencia, 
Era el sargento mayor Bauerle, de 
Ia Luftwaffe, que pertenecia a la 
unidad de aviacién agregada al 
Gran Cuartel General del Fiihrer, 
hombre cuyo pasado demostraba 
que no hubiese podido ser cémplice 
de una maquinaci6n criminal. Ha- 
bia obtenido el permiso para ir a 
ver a su mujer y sus hijos que resi- 
dian en Munich y para asistir a la 
boda de su hermana. Lo pagé con 
su vida. 

Pero atin subsistia el misterio de 
la maleta, cuyo propietario podia 
Ser un compaiiero de aquel infor- 

,tunado. Ese compafiero nunca se 
did a conocer... Nadie reclamé la 
maleta. - : 

La familia de Todt y sus amigos 
intentaron resolver el enigma en 
silencio. Por supuesto, no los mo~ 
via solamente la curiosidad. Tenian 
motivos para sospechar... 

En efecto, el hijo de Todt, que era 
aviador, logr6é saber que el bimotor 
Heinkel II, a bordo del cual en- 
contré la muerte su padre, no po- 
sefa ningun dispositivo automatico 
de destruccién. 

Por tanto, resultaba falsa la ver- 
i6n de Hitler acerca del accidente. 
Unos meses después de la catads- 

rofe, cuando Hitler visité a la fa- 
milia del desaparecido, el hijo de 
Todt le comunicé su descubrimien- 
to. El Fiihrer se encolerizé y corté 
2n seco la conversacién, afirmando 
que su explicacién era légica y que 
oo habia lugar a dudas. 
De todos modos, las consecuen- 

cias de la desaparicién de Todt re- 
sultaron beneficiosas para el Fiih- 
rer. Hacia la misma época, apre- 
ciando los resultados obtenidos por 
Speer en el aumento de la produc- 
cién, Hitler no vacil6é en reconocer 
que la substitucién de Todt provo- 
cada por “el destino” habia sido 
un feliz acontecimiento. ~ 
Para él, Todt no hubiera podido 

ser el hombre capaz de utilizar to- 
dos los recursos con implacable ri- 
gor, en beneficio tinicamente de la 
movilizacién industrial. i 

Hitler no reconocié sus errores 
sino durante las Ultimas semanas 
de la guerra. Entonces comprendié 
que las previsiones y las adverten- 
cias de Todt eran justas y ciertas. 
Lo tinico que consiguiéd Speer fué 
aplazar el desastre. : 
Resignado y augurando Ia catads- 

‘rofe final, Hitler legé a confesar- 
aun ayudante de Speer que Todt 

aabia tenido razén, a pesar de to- 
do. Sin embargo, en nada modificé 
su actitud anterior y no suministré 
ninguna aclaracién sobre la miste- 
tiosa tragedia del 8 de febrero de 
1942, f : 
Juridicamente el misterio perma- 

1aci6é entero. Y probablemente se- 
guira siempre asi, a menos que el 
azar de los dias venideros interven- 
ga para aciararlo. . : 
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‘Se envasa en tres tamaiies: botellas, 

  VINAGRE 
ELITE 
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Vinagre ELITE: 
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ACIDO URICO 
Combdtalo y eliminelo al primer sintoma! — 

MAGNESURICO acttia como 
poderoso disolvente del acido 
rico, siendo bien conocido que 
la acumulacién del acido trico 
en el organismo, debida a la 
eliminacién defectuosa por des- 

érdenes estomacales o circula- 
torios, es la causa de penosos 
desarreglos, tales como: calculos 
renales y de la vejiga, dolores 
reumaticos y artritismo. 

MAGNESURICO regula la. ac- 
tividad gastrica, facilitando la 

MAGNESURICO. 

expulsion de las toxinas, dando 
nueva vida a su organismo con 
procesos digestivos perfectos. 

Tome usted MAGNESURICO 
con regularidad y eliminara los 
excesos y acumulaciones del aci- 
do urico, que tan dolorosas con- 
secuencias producen en el or- 
ganismo. 

Con MAGNESURICO seustec 
no hace ensayos... con MAG 
NESURICO, usted va directa- 
mente a curar su mal. 

El mas poderoso digestivo y el mas 
radical disolvente del acido Grico. 

     
&



  
  

Names y Guayabas. - 

H* aqui la tragedia rutinaria de 

la redactora de EL MENU DE 
LA SEMANA: la falta absoluta de 
concordancia entre la fecha en que 

sale un ntimero determinado de 
BOHEMIA y esa otra en gue ella 
tiene gue entregar el trabajo que 

en él vera la luz, y que supone 
nada mas gue trece dias de antici- 
pacién... Cuando ei tema es de 
esos que, como el santo del refra- 
nero, “no tienen cuando”, todo es 
miel sobre hojuelas; no hay pro- 
blema. Pero sucede con frecuencia 
lo contrario, esto es, que un suce- 
so, Oo una serie de sucesgs, vayan 
a dar la ténica periodistica de un 
momento; y entonces esta cronista 

ha de escoger entre ignorarla por 
completo, o escribir de acuerdo con 
ella, pero con una peligrosisima an- 

Por ADRIANA LOREDO 

telacién. 3 Quién es dueno de la no- 

ticia de manana? ;Quién podra 

comentar hoy acertadamente el ac- 

- to que hoy se prepara, pero que no 
trascendera al ptblico sino dentro 

de muchos dias? De ahi que la ac- 

tualidad muy rara vez o nunca 

venga a esta pagina sino por ca- 
rambola, de rechazo en espiritu, y 

nunca directamente. No extrane a 
nadie, pues, que de la Semana de 
Nutricién y sus diversas peripecias 
no se haya hablado aqui, ya que, 
haciéndolo con tal anterioridad a 
los hechos, por fuerza —para de- 
cirlo a la criolla y en lenguaje nu- 
tricional—, el publico lector, que 
no es fame, habria de descubrir la 
guayaba... 

Sin embarge, no quiero —no pue- - 
do— dejar totalmente de lado la 
cuestién. Esa blitzkrieg en un vaso 
de agua que ha sido la llamada 

“Semana de Nutricién” ha tenido 
un objetivo bien definido: la pro- 
mulgaci6n de una ley-decreto so- 
bre el enriquecimiento obligatorio 
de la harina de trigo. Sobre dicha~™ 
ley-decreto no deseo opinar en este , 
momento, excepto para recordar un 
comentario del doctor Helmer L. 
Henderson, ex presidente de la 
American Medical Association, 
acerca del enriquecimiento de la 
harina en su pais (las que, por 
cierto, copio de un folleto publica- 
do por la FIM en el ano 53, con el 
titulo de “Enriquecimiento del 
Arroz y la Harina de Trigo”): 

“Nuestra nacién tiene una deuda 
de gratitud para con los cientificos, 
los médicos, los propietarios de 
molinos harineros y los panaderos 
de América que, voluntariamente, 
han contribuido a mejorar la salud 
con uno de los hechos mas signi- 

  
He aqui una ensalada tan sabrosa como rica en 
vitaminas. Los ingredientes: un paquete de ge- 
latina con sabor a limén, 11/4 tazas de agua hir- 
viendo, 1 latica de 8 onzas de salsa (o puré). de 
tomate, 1 cucharada de vinagre, 14 cucharadita 
de sal, una pizeca de pimienta roja, 1 taza de pe- 
pino freseo picado en cubitos, 1 taza de raba-_ 
nitos cortados en lascas, , taza de cebollines cor- 
tados en rueditas, (o en su defecto, ajo-porro 
tierno), y, si puede conseguirse, alrededor de 1 . 
cucharadita de glutamato monosédico. La gelati- 
na se disuelve en el agua hirviendo, y se le agre- 
gan la salsa de tomate, la sal, el vinagre y la 
pimienta. Se deja refrescar, y se pone en el re- 

‘ frigerador (o sobre hielo), en el mismo jarro, 

hasta que esté consistente, pero sin haber cuaja- 

do del todo todavia. Entonces (no antes) se pre- 

paran los vegetales, cortandolos y espolvorean- 

dolos can el glutamato monosédico (para levan- 
tarles el sabor). Se unta de aceite un molde cir- 
cular, “hueco” en el centro; se incorporan los ve- 
getales a la gelatina; se vierte Ja mezcla en el 
molde, y se pone nuevamente en el refrigerador 
hasta que endurezca bien. Para servir, se desmol- 
da, se llena el hueco del centro con verduras, y 
se acompafia de salsa mayonesa, Rinde de 4 a 6 

raciones. >: 
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ficativos de nuestra. generacion. 
Esta contribucién se realizé com Ia 
sincera cooperacién de nuestro Go- 
bierno federal, pero sin Ia aplica~ 
cién de. medidas coercitivas’” El 
subrayado es mio. Si en Cuba pue- © 
de lograrse el enriquecimiento del 
arroz (que el pueblo consume en 
grandes cantidades), o de la hari- 
na de trigo (que practicamente no 
consume, pues al paso que no la 
usamos casi en nuestra cocina, es 
insignificante la cantidad de pan. 
que figura en la dieta del cubano 
de las ciudades, mientras que en 
el campo, donde no hay panaderias, 
se viene a comer tarde, mal y nun- 
ca), si se puede lograr en Cuba, re- 
gito, el enriquecimiento del arroz o 
de la harina, o de ambos, por me- 
dios democraticos, sin aumentar el 
precio que por esos productos pa- 
ga el ptblico y sin lesionar tam- 
poco los legitimos intereses de quie- 
nes viven de venderlos, entonces 
vaya, en el plano dé Jas realidades 
practicas, mi voto a favor del en- 
riquecimiento de esos cereales, co- 
mo desde ya- hace mucho tiempo 
—inclusive, desde mucho antes que 
a la FIM se le ocurriera realizar 
esta campana— ya Io tenia, en lIe- 
tras de molde, en el] terreno ted- 
rico. Pero en caso contrario, no. 

No; pero tampoco pienso dedi- 
carme a hacer una campana perio- 
distica al respecto: jvale tan poco, 
en la hora que vivimos, la qpinién 
de un periodista! ;Para qué es- 
forzarse en informar al pueblo, si 

_no es el pueblo quien tomara la 
decisién definitiva? Ei enriqueci- 
miento de“ta harina para hacer pan 
.{o lo que fuere) cuesta unos cinco 
centavos por cada cien libras. Pa- 
rece insignificante, dicho asi; pero 
la industria panadera esté ya so-~- 
bregirada en sus gastos, y es bas- 
-tante mas de cien libras diarias lo 
que necesita de harina cualquier 
panaderia, y aunque dudo de que 
ese aumento en el precio hiciera 
quebrar a ninguna, tampoco es jus- 
to obligarlas por fuerza a incurrir 
en él, sobre todo, cuando el gran 
publico —al piblico, simplemente— 
le resulta indiferente que el pan 
esté o no enriquecido. Que se im- 
pone el aumento por ley que pro- 
hibe la importacién: de harina no 
enriquecida: jcémo se~ compensa 
del mismo a los panaderos? ;Re- 
bajandoles impuestos? La situacién 
de la Hacienda public® no lo per- 
mite. ; Autorizandoles a reducir el 
peso del pan, o a aumentarle el pre- 
cio? En cualquiera de los dos ca~ 
sos, protestara el consumidor, y con 
razén. Sobre todo si se aumenta el 
precio al pan: pues como no existe 
en nuestro pais moneda inferior al 
centavo, esas cinco centésimas de 
centavo que cuesta por libra de pan 
el enriquecimiento, tendria que tra- 
ducirse en un centavo entero de 
aumento, por cada libra de pan. Lo 
cual, como dijo el clasico, peor es 
meneallo. ‘ 

Hablemos de Pelota 

Pero si de esto no quiero hablar, 
ide nada hablaré que se relacio-~ 
ne con la Semana de Nutricién, que 
al salir este nimero de BO A. 
esta en el candelero aqui, en La 
Habana, y que es, ademas, cosa de 
la FIM, gug,-a su vez, es, o fué en 
un tiempo, cosa mia? FAcil fuera 
hablar. de pelota; traducciones, no



faltan nunca; la feria ganadera de 
Rancho Boyeros esta en plena ges- 

tacién, y sé de ella cosas muy in- 

teresantes; se acerca el Dia de los 
Enamorados; mi amiga Herminia 
del Portal tiene un homenaje en 
puerta por su nombramiento para 
ja direccién de “Vanidades”: con 
la notoria habilidad que me reco- 

nozco (modestia aparte, y tan apar- 
te como pueda estar de quien nun- 
ca’la ha padecido) para trasladar 
a la clave culinaria los temas com- 

puestos en cualquier otra, ningin 
trabajo me seria encontrar asunto 

adecuado, sin contar con que, pues- 

ta en un apuro, hasta soy capaz 

de armar esta pagina con recetas 

de cocina; Pero no quiero hacerlo. 

Por el contrario, quiero hablar de 

la Semana de Nutricién, de la FIM, 

de la Feria en Nutrilandia. ;Con- 

tradiccién? j;Paradoja? Nada de 

eso, Simtplemente, que hay por ahi 

mucha tela por donde cortar, aun- 

que no sea la que ha estado, y esta, 

a la vista del publico. 

Bajo el signo de Mercurio 

Ni, tampoco, la que quisiera aca- 

so verme hacer picotillo; porque 

esa, si existe —cosa que ignora— 

me resulta totalmente indiferente 

—indiferente ha de serle- a toda 

persona honrada y sensata, como 

son los cuatro o cinco amigos mios 

que figuran en la directiva de la 

FIM, La vida moderna nos hace 

a todos depender los unos de los 

otros. Un hombre siembra y reco- 

ge la cosecha, otro la compra toda 

junta y la revende, luego los que 

la compraron en pequenos lotes es- 

peran aque vayamos las amas de 

casa a dejar en sus manos nues- 

tros centavos (y nuestros buenos 

pesos) a’ cambio del aji, la cebolla, 

el quimbomb6 o el boniato que que- 

remos servir en nuestra mesa. Cada 

uno de ellos ha hecho negocio, ha 

ganado dinefo gracias a que nos- 
otras no podemos sembrar los fru- 

tos menores que consumimos. Esto 

es légico, y nos resulta indiferente. 

Al comprar, nos limitamos a bus- 

car el boniato mejor y mas sano, el 

quimbomb6é mas fresco y tierno, la 
cebolla en buen estado, el aji 

grande o chico, pero verde y vivo, y 

a rechazar el producto en mal es- 

tado, el falto de peso, el de clase 
inferior. Eso, cuando lo compra- 
mos crudo, para cocinarlo nosotros; 
otro tanto sucede —o debe suce- 
der— cuando es la industria la in- 
termediaria entre el. hombre que 
siembra, o pesca, o cria reses 0 
aves, y nosotras, | 

4 Podemos comprar el trigo para 
hacer en casa la harina, o el arroz 

para apilarlo? No; no podemos. Los 
molinos harineros, los molinos arro- 
eceros lo hacen por nosotros, y no 
nos queda otro remedio que adqui- 
rir esos alimentos tal como ellos los 

ponen en el mercado, Ahora bien, . 
hay diferencias entre una y otra 
arina, entre uno y otro arroz. En 
euanto al arroz, nos lo clasifican 
por tipo —grano corto, grano lar- 
go...—, por el porcentaje de gra- 
nos partidos —cuanto mas entero, 
mejor—, y también, desde unos po- 
cos afios acd, por Ia cantidad de 
vitaminas y winerales que conten- 
ga. Arroz pulido, practicamente 
ninguna,’ ya que le son quitadas 
conjuytamente con el salvado (ése 
es ef arroz blanco corriente, que 
primero se “pela”, quitandole la 
cascara, y luego se despaja del sal- 
vado donde tiene vitaminas y mi- 

nerales, y, finalmente, se pule para 
dejarlo brilloso, usando al efecto 
talco al someterlo a friccién en- 
tre dos muelas de piedra). Arroz 
reconvertide (“Tio Ben” por marca 
de fabrica), el ochenta por ciento 
de las vitaminas y minerales que 
tenia el grano entero, ya que antes 
de “pelarlo” y pulirlo se le somete 

Limpiese, cocinese en agua salada y esciirranse 1 
libra de habichuelas frescas, —o bien, tisese una 
lata (nimero 2) de habichuelas, muy bien escu- 
rridas. Sancéchense dos huevos, refrésquense, y 
piquense en cubitos. Piquese en cubitos también 
suficiente apio para hacer un cuarto dé taza, y 
cértese finito perejil para lograr dos cucharadas, 
y cebolla para obtener una. Hagase una salsa li- 
gando 6 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucha- 
radas de zumo de limén, un cuarto de-cuchara- 
dita de salsa Worcestershire, un cuarto de cucha- 

a um proceso (vapor de agua a pre- 

sién, secado posterior al vacio), que 

Je incrusta muy adentro vitaminas 

y minerales, de manera que cuan- 

*. do se le quita el salvado, ya la ma- 
yor parte de esos importantisimos 

elementos nutricionales no estan 

ya en el] salvado, sino en el grano 

blanco que nos comeremos. Arroz 

enriquecido, gue es arroz blanco co- 

rriente mezclado con granos some- 

tidos a un proceso que los convier- 

te en verdaderas pildoras de vita- 

minas sintéticas y minerales, de. 

modo que en algunos de esos va- 

lores su riqueza es mayor que la 

del grano integral... 

En cuanto a la harina, la indus- 

tria nos la ofrece rica en gluten 

(que usamos para hacer pan), prac- 

ticamente sin gluten (que usamos 

para cakes finos, panetelas y cosas 

semejantes), con una cantidad in- 

termedia de gluten (que es la ha- 

rina de todos los usos, con la cual 

podemos hacer cakes que no sean 

muy finos, y pan casero también) ; 

nos la brinda bromada, fosfatada; 

nos la da a escoger, integral o blan- 

ca... Y también, porque al hacer 

la harina blanca que universalmen- 

te usamos para pain y pasteles y 

cakes hay que quitarle, con el ger- 

men y el salvado, las vitaminas y 

minerales del grano de trigo ente- 

ro, nos da la industria la harina 

enriquecida,” que es simplemente 

harina blanca a la que se ha ana- 

dido en la fabrica vitaminas sin- 

téticas (como las de las pildoras 

de vitaminas aue todos tomamos), 

y minerales. Claro esta que las fa- 

bricas de vitaminas ganan cuando 

las venden a los molinos harineros 

para enriquecer su harina. Tam- 
bién ganan, y muy buen dinero por 
cierto, cuando las emplean en ma- 
nufacturar medicinas, y cuando las 
pasan en brute a los laboratorios « 
que fabrican medicinas en otros. 
paises... Ganan, igualmente, cuan- 
do_las facilitan a los industriales 
que perparan alimentos para po- 
llos. Ganan, gy qué? Ningun gran- 
jero querra alimentar a sus pollos 
con alimentos desprovistos de vi- 
taminas, porgue sabe de sobra que 
ni le creceran ni le engordaran co- 
mo es debido; jy nosotros vamos a 
seguir alimentando a nuestros hi- 
jos con arroz y pan sin vitaminas 
ni minerales, solamente por evitar 
que hagan negocio (muy legitimo 
por cierto) los industriales que fa- 
brican y venden dichos minerales 
y vitaminas? 

Lo que tenemos que evitar, son 
otras cosas. Que se suba indebida- 
mente el precio de esos productos 
so pretexto de darnoslo enriqueci- 
dos, por ejemplo. O que de con- 
trabando (cosa facil y que todos 
los dias se esta viendo), o porque 
la redaccién de la ley incautamente 
dej6 abierta una posibilidad para. 
ello, nos metan en el pais bonita- 
mente harina sin enriquecer, a pe- 
sar de toda la legislacién que se 
apruebe. O que de porgue si, de 
ordeno y mando y sin la debida 
consideracién de todas las opinio- 
nes y todos los intereses afectados, 
se dicten, antidemocraticamente, 
medidas (no importa lo buenas que 
fueren) cualesquiera medidas, a 
espaldas de la opinién publica. Nin- 
guna ley es buena si no es bien 
aplicada; y en el campo de la sa- 
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radita de pimienta negra recién molida, y (si 
puede conseguirse) un cuarto de cucharadita de 
glutamato monosédico; viértase dicha salsa so- 
‘bre las habichuelas. Agréguense los demas in- 
gredientes, y mézclese todo bien. Rectifiquese la 
sazon, afiadiendo mas sal o pimienta si las nece- 
sitare. Péngase en el refrigerador, tapado, a en- 
friarse muy bien y absorber Ia saz6n. A la hora 
de servir, apilese sobre lechuga o berro, adornan- 
do con tomate maduro cortando en cuartos (que 
también ‘estaré muy frio), y filetes de anchoa. 

lud popular y la nutricién, ningu- 
na ley puede aplicarse sino en la 
medida en que el pueblo la res- 
palde, la apruebe, y la desee. 
iEHjemplos? Baste éste:.el regla- 
mento sanitario pertinente prohibe 
‘el uso de periddicos viejos para en- 
volver alimentos; especifica cual 
es el que ha de usarse, el cual, en 
efecto, retine las condiciones higié- 
nicas debidas. Sin embargo —como 
cualquiera puede comprobar— en 
puestos de viandas, bodegas y car- 
nicerias (!) se usan constantemen- 
te periddicos viejos para envolver 
los “mandados”, ; Por qué? Senci- 
llamente, porque Salubridad -no se 
ha preocupado por ensenarle a las 
compradoras lo peligroso que es 
para su propia salud ese papel Ile- 
vado y traidg, fuente prédiga de 
contagios... ~ ‘ 

La dificil victoria 

Ya lo dijo Unamuno: vencer no 
es convencer... Aunque en casos 
como éste lo contrario sea cierto, 
y convencer si es vencer. Mas de 
un ejemplo lo demuestra. E] envase 
del arroz en paquetes, por libras, 
el consumidor lo ha aceptado gus- 
tosamente por una sola razén: evi- 
ta fraudes en el peso, y evita el 
fraude de la mezcla de arroces de 
diferente graduacién; posibilita el 
que una reciba realmente las dieci- 
séis onzas de arroz de primera ca- 
lidad que ha pagado —y no cator- 
ce onzas de un arroz de inferior ca- 
lidad, como antes tan frecuente- 
mente sucedia... Convencido de 
elloy el piblico abona muy a gusto 
el aumento de precio que significa 
darle la mercancia envuelta en fa-
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Yo Je preparo a usted en su casa y 
en sus horas extras, para que tenga 

C. H. Monsfield 
Presidente 

¢Quiere usted ser su propio jefe—que su nombre 
luzea al frente de un prospero taller de Radio-Tele- 
vision? Entonces envie el cup6n que aparece abajo para 
que reciba GRATIS mi libro, el cual explica_cémo 
puedo adiestrarlo en su casa, para que SIN CAPITAL 
inicie un fructifero negocio de Radio-Television. 

La Televisién es la industria de Mas Rapido 
Desarrollo en el Mundo 

La Televisién est4 arrollando al mundo y duplicanco 
las oportunidades de hacer %Minero en radio. En ve! 
jamas habia existido zante propabiligad de logiar éxito 
o un brillante porvenir. ESTE es el momento propicio 
para capacitarse y afiliarse a esta industria de fenome- 
nal desarrollo y crecer con ella. . 

i;Dé el primer paso, enviando HOY 
MISMO el cupon que av areee abajo, para 
que reciba mi libro GRATIS! 

Aprenda Haciendo las Cosas 
Le envio a usted 10 equipos de piezas 

de radio, con los cuales puede ejecutar 
centenares de experimentos y construir 
muchos circuitos de radio, asi como un 
Receptor Superheterodino de 6 valvula- 
4 bandas y para onda corta y larga. 

Hollywood Radie and Television Institute 
fa Hollywood 28° California, U.S.A. 

    

Hollywood Radio & Television 5 
7078 Hellywood Bevlevard, Hollyweed 28, Ca! 

Sirvase mandarme sulibro gratis Oportunidades Para Usted en Radio 

y Television.” 

Nombre. 
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’ brica. Y compra por marcas, y se 

lleva la que prefiere; si mas le 
cuesta, no le importa. 
En los Estados Unidos se ha He- 

gado a hacer obligatorio el enri- 
quecimiento de la harina de trig¢ 
en treinta y ocho estados (noen to 
dos) después que, al cabo de ano: 

de una intensa campafia dirigid: 
por la clase médica, los periodis- 
tas, el] magisterio y —last but noi 
least—, las organizaciones femeni- 
nas, el comprador lIlegé a prefe- 

rir, y hasta.a exigir, inclusive, ha- 

-rina enriquecida y productos con_ 
ella elaborados. La ley de la oferta 
y la demanda es la tnica en de- 
finitiva valedera donde se compra 
y se vende: no habré fraude capaz 
de torcerla, ni propaganda capaz 
de desvirtuarla, porque el comer- 
ciante vive de vender, y no puede 
vender sino lo que el ptblico quie- 
re comprar... En los Estados Uni- 
dos hubo —hay— harina enrique- 
cida en la misma medida en que 
el piblico la exigiéd y la exige, y 
desde el mismo momento en que tal 
hizo. En Cuba —y en todas par- 

tes— sucedera lo mismo. Y no su- 
ceder& otra cosa. : 

Lograrlo —ya Io sé—, supone una 

larga y dura labor de convenci- 

miento y de acoplamiento de opi- 

niones responsables, no menos que 

de intereses legitimos. En cambio, 

es cosa facil —sobre todo ahora— 
conseguir la promulgacién de una 
ley-decreto, o decreto-ley (que nun- 
ca he estado muy segura de cémo 
ha de decirse). Pero es peligroso, 
porque ello no significara necesa- 
riamente que nuestro pan va a 
hacerse con harina enriquecida, de 
la misma manera que nuestro ex- 
celente reglamento de abasto de le- 
che no significa que disfrutemos 
de leche de buena calidad —sigue 
ésta siendo una excepcién, y de- 
biéndose mds que nada a Ila vo- 
luntad individual de hacer las co- 
sas bien... Tal como, apoyandose 
primordialmente en la indiferencia 
del consumidor, los sefiores leche- 
ros que han querido hacerlo le han 
seguido echando agua a la leche, 
y ordefiando en chiqueros, y man- 
teniendo vacas enfermas, y hasta 
ligando agua con leche en polvo 
para, adicionada de un chorrito de 
la fresca, venderla toda como tal, 
de la misma manera se entronizara 
el fraude, inevitablemente, en el 
enriquecimiento de la harina, de) 
arroz o de cualquier otro producto 
alimenticio, a menos que una opi- 
ni6n ptiblica enterada y vigilante 
se levante para impedirlo... De lo 
contrario, todo sera inutil —y per- 
mitaseme volver a considerar lo 
que pasa con la leche. Cuando —co- 
‘mo actualmente sucede— se halla 
al frente de ese negociado un fun- 
cionario hornrado y capacitado que 
pretende cumplir con su deber, su 
mayor dificultad estriba en la ig- 
norancia y la indiferencia del pu- 
blico. ;Que se lleva al Juzgado a 
un adulterador? El juez —que en 
punto a leche no sabe, generalmen- 
te, mas que tomarla. con café y, azu- 
car, absuelve al “infeliz” acusado, 
o le impone una multica que éste 
apunta en el capitulo de los gas- 
tos del negocio. ; Que se realiza un 
raid callejero contra los repartido- 
res de leche aguada (y sucia)? Las 
amas de casa, contemplando el es- 
pectaculo, critican a Salubridad y 
compadecen al lechero aguador; 
éste no perdera una clienta entre 
las que han sido testigos de su 
“desgracia” a manos de los “abu- 
sadores”..,. 2 

Festina lente 

Festina lente, decfan latinos: apu- 
rate despacio.., El camino mas lar- 
go es el mas seguro, resulta tam- 
bién el mas corto. Reconozco que 
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CONTRA 

REUMA 
ARTRITIS, CIATICA, LUMBAGO 

Y DOLORES MUSCULARES 

En la mayor parte de los casos, 
estas enfermedades tienen su ori- 
gen en los rifones. BYCOCIL es 
una férmula cientifica de eficacia 
comprobada, que actua_ directa- 
mente devolviéndoles su activi- 
dad normal. Gon BYCOCIL, 
su mejoria sera positiva y estable. 
jNo.padezca mas y comience el 
tratamiento hoy mismo! A _ los 
pocos dias de tomar BYCOCIL, 
usted notara como desaparecen 
la hinchazon y el endurecimiento 
de las articulaciones. BYCOCIL 
es facil de tomar. .. desde la pri- 
mera dosis, usted comprobara su 
accion rapida y efectiva. 

Para el reuma combatir 

BYCOCIL 
es una gran tentacién usar Ia fuer- 
za para obligar a nuestros seme- 

jantes a hacer lo que en su propio 
beneficio quisiéramos que hicieran; 
pero la fuerza en estos casos suele 
ser contraproducente. En la FIM 
hay gente a quien yo quiero mu- 
cho, porque la he visto trabajar 
leal y honradamente durante afios 
por el bien del pueblo cubano 
aunque muchas veces hayamos te- 
nido, y ésta es una de ellas, nues- 
tras discusiones en lo tocante a 
métodos de trabajo. No es posible 
olvidar el espectéculo de un an- 
ciano cargado de responsabilidades 
y de honores —me refiero al doc- 
tor Cosme de la Torriente—, siem- 
pre dispuesto a encontrar un mo- 
mento para atender a un detalle, 
no importa lo infimo que éste fuera, 
de una campafia para poner arroz 
enriquecido en todas las mesas del 
pais. No es posible dejar de admi- 
rar y querer a una mujer —me re- 
fiero a Mrs. Louise F. Smith—, que, 
no transcurridas todavia setenta y 
dos horas después de haber sido 
sometida a una riesgosa operacién 
quirGrgica, se hacia traer hasta su. 
cama en la clinica todos los asun- 
tos de la FIM, segiin iban llegan- 
do a la oficina, para mantenerlos 
al dia, No es posible conocer, y no 

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 las flemas, por eso 

Neoasma corta el ahogo al instante. 

;Ninguan 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! eer eee eae 
N43> 

   



apasionarse por ella, la labor reali- - 
zada pacientemente, dia tras dia, 
por los muchachos que tiénen a su 
cargo la investigacién de los labo- 
ratorios FIM sobre el valor nutri- 
cional de los alimentos cubanos... 
Si ahora, enf/la impaciencia de sus 
corazones ansiosos de ver una bue- 
na obra realizada, han cogido por 
el atajo peligroso y no por el lar- 
ge. camino dificil, pero seguro, ; de- 
jaremos por eso de quererlos? ;O 
los guerremos un poco mas porque 
quizas no puedan sortear todos los 
riesgos, y- salgan de la aventura en 
que abnegadamente y de toda. bue- 
na fe entraron, maltrechos y des- 
ilusionados? Por mi parte, confie- 
so que aunque. quiz4s manana es- 

_temos, ellos y yo, discutiendo los 
problemas nutricionales desde trin- 
cheras opuestas, lo mismo enton- 
ces que ahora tendré gue querer- 
los: no ya por ellos mismos, sino 
por lo.que han hecho, real y ver- 
daderamente, por mejorar la ali- 
mentacién del. pueblo cubano al 
lanzarse a la investigacién de los 
valores reales de nuestros produc- 
tos. Y ademas, por cémo lo han he- 
cho. Pero como es esa una historia’ 
que el publico no conoce, aunque 
bien le interesa conocerla, la de- 
jaré para la proxima semana, en 
que hablaremos de tres muchachos 
cubanos: Hady Lépez, Margarita 
Cimadevilia; Juan M. Navias. -Y 
también, de Angel Valiente. 

DEL RUMOR AL... 
(Continuacién) 

beber su Martini. Ella se eché a 
llorar y sali6 al pasillo. Dick la si- 
guid mas violento aun y cogiéndola 
bruscamente del brazo le@#id el ga- 
Metazo. : 

Asi lo cuentan los que lo vieron, 
aunque ellos, al enterarse que la 
gente estaba difundiendo la bron- 
ca, lo niegan, Pero existe una ver- 

dad: que Dick y Rita se estan lle- 
vando como Ava y Frank 

@ 
Otro que se separa de su espo- 

sa es Ray Milland, después de 22 
anos de matrimonio. Figtrense, que 
a] cabo de tanto tiempo, acaban de 
descubrir que. no se llevan bien. 
jQué fendmeno! En 1945 tuvieron 
sus problemas y estuvieron separa-- 
dos. Pero desd@ que se reconcilia- 
ron jdicen! que la vida en comin 
ha sido de perro y gato. 

Claro que tienen dos hijos,.a los 
que ambos adoran. Y estos mucha- 
chos pueden ser la causa de que 
hayan aguantado tanto. El caso es 

“que en Hollywood todo el mundo 
esté asombrado,gpues nunca habian 
sabido de las desavenencias™ entre 
Mr. y Mrs. Milland. 

VALENCIA, LA... 
(Continuacién) 

nitora. La alusién al naranjal, es 
muy directa. . 

(Otras veces, en carta, verbigra~ 
cia, fechada en New York, el 19 de 
febrero de 1888, y dirigida a Enri- 
que Entrazules “el color de oro de 
las naranjas de Valencia”, le vino 
a las mientes.) : 

De no seguir leyendo, nos queda- 
tiamos con la impresién indubita- 
da de que Marti “mirando” en la 
manana de lento desperezo prima- 

    

veral en que escribe esta pagina a _ 
los Aureos frutos valencianos, que 
en catalan cant6é Verdaguer y cien- 
tos de afios-antes en arabe, el poe- 
ta y médico del siglo XII‘/Ebu EI- 

biar no se refiere a la Valencia 
de “Flor de Mayo” y “Entre Na- 
ranjos”. ;No.es_ ésa la tierra de 
la palmera del penacho moruno, la 
de las uvas como ojos de mujer, 
la de la huerta hinchada de fecun- 
didad como un vientre ubérrimo, la _ 

     
    
    

     
   

     

MOLINOS 
DE VIENTO 

| AERMOTO 

J. Z. Horter Co. 
Aptdo. 693, Habana 

Nombre : 

Direccién 

de su padre Don Mariano, la de su 
abuelo Vicente, la de sus abuelas 
materna y paterna, que eran todos 
de Campanal, de Meliana, de Be- 
nimaclet, en pleno panorama huer- 
tano jugoso y bajo el aire diafano, 

“calentado por los ravos del sol’? 
Pero no. Marti no canta a Va- 

lencia. Toda esa estampa coloreada 
y ardida, esta dedicada, una vez 
mas, a Andalucia, 
Véase la crénica escrita original- 

mente en inglés, en el “Sun” de 
New York... ;Fué desdén de un 
poeta tan esencial como él, para 
una tierra tan esencialmente poéti- 

ca como la tierra abuela de Marti? 
Intentaremos buscarle la causa en 
otro articulo de este “Itinerario Es- 
panol de Marti”. 

LA FARANDULA... 
(Continuacién) 

Jos litigantes que si hacen mencién 

  

    

Favor de mandarme informacion detallada § 

de los molinos de viento ““Aermotor”’. 
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NTO ES GRATIS 

Py cua en abundancia, donde y cuando usted 
la necesite! 

gratis 

sus problemas: 

chas, ganado! 

1 viento es la fuerza motriz mas barata porque es- 

esuelva de una sola ven oa siempre, todos 

as agua para todo su hogar, su jardin, cose- 

[e} frece el “Aermotor” siete tamaiios diferentast 

LB amaiios de 6, 8, 10 12, 14, 16 y 20 pies de 

tros han aumentado sus ganancias y con- 
veniencias, hagalo usted también! 

ecia construccién. Lubricacién automatica- Fun- 

El primer costo es el atk caegaael 
ultimo costo de un A ee 

AERMOTOR diametro (Rueda) 

HA-3-53 

nuevamente de mi nombre, no mez- 
clen mi condicién de miembro del 
Consulado General de Cuba en Nue- 
va York, pues mis funciones aqui 
son ajenas a esa pugna entre tan 
distinguida dama, como lo es la 
sefora Rivera, y ‘el conjunto que 
dirige Orlando de la Rosa. 

"Kin mi condicién de poeta y pe~ 
riodista cubano deseo sinceramente 
que se logre un mejor entendimien- 
to entre ambas partes, y como 
miembro del Consulado General de 
Cuba en Nueva York, no debo mez- 
elar mi cargo a este enojoso asunto. 
’Para todos, repito, tengo mis 

mayores simpatias, y espero, por- 
“que conozco la rectitud de princi- 
pios y la honorabilidad de la sefora 
Noem{ Rivera y los sentimientos 
de Orlando, que la pugna pueda 
resolverse favorablemente en un 
futuro muy préximo, pues se trata 
de meritisimos cubanos que cada 
uno de-ellos en su campo ha sa- 

' 2 . 
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ciona hasta con la mas leve brisa. Resiste 
las tormentas mas violentas. Precio 
dico. Calidad y rendimiento positivo. 

mo- 

Distribuidores exclusivos: 

JL. HORTER C0. 
~ J} Obispo y Oficios- Habana - Telf. M-8325 

~ 
  

bido poner en alto el nombre de 
nuestra Patria en esta gran nacién 
nortemaricana. 

(f.) Roberte Diaz de Villegas.” 

   
        

   
PARA LOMBRICES 
EN NINOS Y ADULTOS 

VERMIFUGO 
FAHNESTOCK



Por MERCEDES SAAVEDRA 

y ofros 

infereses 

femeninos 

  

LINDOS Y : 

: ECONOMICOS 

DEMAS de lo bien que se vera 

A su mesa con estos individuales 

ejecutados a punto de cruz en dis- 

tintos colores, vera usted Io econo- 

mico que le resulta usarlos, pues se 

evita e] mantel y sus supuestos 

costos, tanto en precio de adqui- 

sicién, que siempre es mayor, Cc- 

mo en lavanderia. 
“Los individuales los haraé usted 
misma, con los materiales siguien- 

tes: 
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Madejas de Mouliné ANCIA (6 
cabos). Ocho madejas del color 845 
(guinda) y cuatro dél 522 (verde 
jade). 

Cinta de bies del mismo tono de 
la tela. 
Una aguja de tapiceria del nt- 

mero 19. : 
Ein todo el bordado se usan las 

seis hebras. 
La cantidad. que se recomienda 

es para cuatro individuales. 
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Ejecucién.—Cortar cuatro indivi- 

duales de 28 por 42 cm. 
El punto cruz se trabaja sobre 

tres hebras en ambos sentidos de 
la tela. Siete cruces equivalen a-2.5 
centimetros. 

El cuadriculado de fondo en el 
diagrama repreenta tres hebras en 
ambos sentidos. 

Seguir el diagrama y signos de 
Ja clave para el bordado. i 

(Continia en la Pag. 132} 
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CAPTE Y 
CUIDE SU 
BELLEZA 
Por Leticia de Paris - 

c= mujer tiene su belleza; te- 
soro inapreciable para ella, que 

debe cuidar y no dejar huir por ne- 
gligencia, 

La belleza se capta, se cuida,-pa- 
ra que quede en si y sobre si. Mu- 
chas mujeres, que quieren cuidar- 

= Ko ie 
g oS Sf sy ATES 

a Chae tho 
rain te ane Toe ee oe SSS KS 

Ns oe H= 
\ aS { 

aN 7 

Fi ~ “— ar 

Pet a x VES 
/ fi . 

fen oN aire 3 

  & 
Prose oe : Ras 

la, no lo hacen con légica, se aho- 
gan en mil detalles initiles y pa- 
san por alto lo que es esencial. 
Aparte de los casos de excepcién 
que justifican los tratamientos. es- 
peciales indicados por especialistas, 
he_aqui los cuidados que deben te- 
nerse contra vientos y' mareas, sin 
excusa: 

Por la noche, porque tenemos que 
empezar por ahi, tiene que quitar- 
se todo maquillaje muy cuidadosa- 

-mente. Lo m4s simple es tomar 
una tira de algodén del tamano de 
a (ContinGa en la Pag. 132)



EL 
PEQUENO 
TRAJE DE 
COCKTAIL 

{ pudiéramos preguntar a 

Jos grandes modistos, 2 
las tiendas de confecciones y 

a las mujeres mas elegantes, 

cudl seria una sintesis del pe- 

queno vestido de cocktail de 

este invierno —ese tipo de 

traje que Hevamos después 

de las cinco como traje for- 

mal— coincidirian, estamos 

seguras, en que debe ser pre- 

feriblemente estrecho_y_pre- 

feriblemente negro. No que- 

remos decir con esto que se 

excluirfan los lindos modelos 

de faldas amplias interpreta- 

dos en Ios nuevos materiales 

de bellos colores de moda; 

pero si darian. la preferencia 

al modelo descrito, lo que de~ 
pen ustedes asimilar en. el 

sentido de que no debe fal- 

tar un modelo.de esa descrip- 

cién a ninguna mujer que se 

precie de elegante. 

Y para orientarlas con ma- 

yor amplitud, aunque la de- 
finicién que damos es bastan- 
te precisa, les presentamos 

varias fotos de los distintos 
modelos que en esta catego- 
tia, representan la actual 
temporada. 

Tenemos un vestido en uno 
de esos nuevos materiales 
cristal, Es de escote cuadra- 
do, sin mangas, con una pie- 
za drapeada en el corpifo, 
hasta la cadera, La falda es- 
trecha, no lo es tanto a un 
costado, donde va en elegan- 
te drapeado. 

Muy interesante es otro 
modelo en satin. Este si ajus- 
tadisimo, por medio de dos 
pinzas que van del busto a 
la cadera. Tiene ‘el modelo 
amplio escote con un cuello 
que forma al frente, una 
gran lazada. Es sin: mangas, 
pero se le presenta con un 
bolero adornado con _ bieses 
gruesos, en terciopelo negro. 

Terciopelo es- el material 
de un.tercer modelo, sin man- 
gas, con escote en V abierta 
hacia los hombros y un lazo 
en el vértice. En Ia foto se 
le ve, acompanhado de guan- 
tes largos. 

A veces el modelo, aunque 
de falda estrecha, tiene pa- 
neles que le dan efecto de 
amplitud. Asi el de tafetan 
negro con escote recto ha- 
cla el brazo y mangas “tres 
cuartos”. Este traje tiene 
“sash” (banda d: color ‘cognate Tapeada) en 

Y, por Ultimo, un traje de 
escote amplio con pequefia y 
original manguita. Es muy 
ajustado al cuerpo, dando 
amplitud al busto, por medio 

€ un drapeado que se recoge 
en lineas del escote.  
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CAPTE Y CUIDE SU BELLEZA.., (Continuacién) 

la mano, mojarla en agua, expri- 
mirla y empaparla luego con leche 

o crema limpiaddra-y limpiar cui- 
dadosamente la cara y el cuello, La 
mascara de las pestafas cae muy 
fAcilmente;- se enjuaga cuidadosa- 
mente el algoddén, se vuelve a pa~- 
sar en la cara empapada en cre- 
ma, hasta que no quede traza de 
maquillaje en el algodén, La lim- 
ieza integra] de la cara por la no- 

he, es la mejor proteccién que 
puede darse a la epidermis. 

‘Nada de crema por la noche (sal- 
vo indicacién particular). Por la 
mafiana, desde que se levanta, con . 
una tira igual de algodén, pasar 
por la cara y el 0pe locién 
refrescante, adaptada a su tipo de 
piel. Es bueno entances,con el pe- 
queno bate, dar golpecitos para ac- 
tivar la circulacién. Luego, aplicar 
bastante crema nutritiva, que man- 
tendra mientras hace sus. ejerci- 
cios, o bien se dedique a otros que- 
haceres. Al cabo de esos veinte mi- 
nutos, quitar la cpema-een un pa- 
pel tisi y empezar el maquillaje. 
Dos veces por se@¥ana@r—antes de 
aplicar la crema nutritiva, en vez 
de emplear el pequefio bate, debe- 
re cepillarse la cara con agua y ja- 

n. 

Una vez por semana escogera un 
dia fijo para aplicarse la mdasca- 
ra, apropiada, desde luego, a su 
tipo de piel. Nunca alabaremos 
bastante Ias bondades de las mas- | 
caras para la conservacién de la 
juventud de la cara. Es una cos- 
tumbre que debe adoptarse -desde 
joven y seguirla toda la vida. 

Estas practicas tan simples, son 
un minimum suficiente, sobre to- 
do, cuando se es joven, para evitar 
grandes males, es decir, ARRUGAS, 
que llegan prematuramente a todas 
aquellas que no quieren dedicar un 
poco de disciplina a la escuela de. 
la Belleza. 

  

LINDOS Y... ~ 
(Continuacién) 

Las bandas de punto cruz se ha- 
cen en cada extremo del individual 
y a 2.5 cm. del borde.. Cuando el 
bordado se haya completado, plan- 
char bien sobre el revés. 

Doblar 1.3 cm. en todo el con- 
torno del individual. Ribetear esos 
dobleces con Ja cinta de bies, co- 
siendo sobre e] revés con puntada 
invisible. 

hhombro. Esta medida deter- 

-nas mayores, la experiencia 

- siempre perfecta con 5 cm. 

- pondiente a la espalda y co- 

    

CURSO DE CORTE 
(Por el METODO CIENTIFICO MODERNO) 

    

TRAZADO DEL TIPO DE ESPALDA 
DE LA BLUSA. 3 

Medidas: 

Largo de talle ........ 40 cm. 
Ancho dé espalda .... 37 5, 
Largo de hombro .... 13 ,, 
Gisaaeg cis.sieomcae cease « 82 
Busto -..........- Moypatiess (7 Sis 
Cintura ..... Seta aiecee ea gs 

ON las siguientes instrucciones 

y teniendo delante el grafico 
que ya publicamos sobre el traza= 
do de este tipo y las distintas po- 
siciones que para lograr el mismo 
adopta la plantilla, sera: facil tra- 
zar correctamente este patrén. 

En el trazado del tipo de blusa 

Up eee SG et 

  

B 

de sefiora hay que tener en 
cuenta una medida que no 

aparece relacionada en la lis- 

ta de las mismas: la caida det 

mina la iriclinacién del hom- 
bro_y en los tipos de perso- 

ha demostrado, que queda 

para la espalda y 1 cm me- 

nos para el frente. De ahi que 
la plantilla de este sistema, 

esté especialmente adaptada 
para Ja colocacién de esta 
medida. f 5 
Primera Posici6n.—Tdémese 

la plantilla por el lado corres- 

Iéquese de modo que su es- 
cuadra quede hacia la parte 
superior. Colocada en esta 
primera posicién, tracese la 
recta AB con la medida de 
largo. de} tale, midiéndola 
por la espalda de enteros. 
MAarquese de. A a D 1 cm. y 
sin cambiar la posicién, mar- 
quese la recta AC con Ia me- 
dida de ancho de espalda en 
la escala de medios del lado 
menor de la escuadra, 

Pecks 

  

da Posicién.—Cérrase la 
plantilla hacia la izquierda hasta 
que el final del lado menor de la 
escuadra quede en C y marquese 
de C a &, el largo del hombro en 
la-escala \de enteros. D C a F, la 
caida de hombro, marcando los 5 
centimetros que tiene la plantilla 

en ese lado y por la esca- 
la de la sisa, se miarcara 
el punto G en el numero 
de la medida .correspon- 
diente, o lo que es igual: 
la mitad de la medida de 
sisa (en éstas, 32 cm.). 

Tercera Posicién. — Sin 
levantar la piantilla, cdérra- 
se ésta hasta colocarla de 
modo que el lado menor 
de la egcuadra coincida 
con la recta AB y el lado 
mayor pase por el pun- 
to G para trazar la recta 
JH con la medida de bus- 

= to-en Ia escala de cuartos. 

Cuarta Posiciém—Corra- 
S se la plantilla hacia-aba- 

jo, hasta que el vértice de 
la escuadra toque el pun- 
to B y el lado menor con- 
tintie coincidiendo con la 
recta AB para trazar la 
recta BI con la medida de 
cintura en la escala de 
cuartos. 

Quinta Posicién.—Vuél- 
vase la plantilla por el la- 
do del frente, de modo que 
con la curva del cuello pue- 
dan unirse los puntos DE,



LO MAS EFICAZ 
CONTRA ECZEMAS, 
SARNA, PIE DE 

ATLETA, SALPULLIDO, 
PICAZONES Y 

CASPA. 
La sefiora Esther Vega, de -Placetas, 
Las Villas, dice: 

"Tenia unas eczemas entre los dedos 
de los pies que me volvian loca. Mien- 
tras mas cosas me ponia peor me sen- 
tia. Me toqué cada eczema con 
Acetolia y enseguidita me puse bien.” 

Este caso demuestra la efectividad 
de Acetolia contra Jas eczemas. Aceto- 
lia es una férmula cientifica, realmen- 
te efectiva para combatir todas las 
afecciones de la piel. La accién bac- 
tericida y cicatrizante de Acetolia, ace- 
lera la curaciédn de las eczemas, sarna, 
pie de atleta, salpullido y picazones. 
Los masajes en el cuero cabelludo 
con Acetolia, evitan la caspa y caida 
del cabello. Garantizamos sus positi- 
vos resultados con la devolucién de 
su dinero. Acetolia se vende, en liqui- 
do y jabén, en farmacias y droguerias. 
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corriéndola ligeramente y con el 
lado mayor de la escuadra, pueden 
unirse los puntos EF. 

Sexta Posicién.—Corrase la plan- 
tilla y col6quese de modo que la 
curva costado toque los puntos HI, 
quedando el N? 1 en H y tracese 
dicha curva, anotando lo que mide. 

Séptima Posicién.—Vuélvase la 
plantilla por el lado de Ila espalda 
y addptese la curva de bocamanga 
(que es la que tiene Ja escala de 
sisa), para unir los puntos FH, 
cuidando de que las lineas de la 
escala queden horizontales. 

JUANA DE ARCO... 
(Continuacién) 

nombre adquiriese mas gloria- con 
su muerte. Era su finalidad des- 
acreditarla a los ojos de los que la 
tenian por santa y para ese objeto 
era necesaria una condena eclesias- 
tica. Fué llevada a Rouen, y juz- 
gada alli por herejia y hechiceria 
ante un tribunal compuesto de cua- 
renta tedlogos selectos, presididos 
por su archienemigo, Pierre Cau- 
chon, y el vice-inquisidor, Jean La- 
maitre. Transcurrié6 un ano entre 
su captura y su muerte, y en todo 
ese lapso Carlos no movié un dedo 
para salvarla. 

  

No hay que entrar en los detalles 
del juicio, Fué una de las mas ho- 

rribles parodias de la justicia ja- 
mas vistas, a pesar de los medernos 
intentos, por parte de ciertos auto- 
res, de probar lo contrario. Duran- 
te semanas, primero en piblico, lue- | 
o en la prisién, donde era ¢usto- 

diada por canallescos soldados, es- 
tuvo sometida a irremordes interro- 
gatorios e innumerables acusacio- 
nes, muchas de ellas pueriles y tri- 
viales. Se alegaba contra ella doce 
puntos, siendo el mas importante 
que sus visiones eran obra del de- 
monio, que sus profecias eran fal- 
sas, que ella deshonraba a su sexo 
vistiendo ropas masculinas, y que 
pretendia apelar a Dios por sobre 
las cabezas de la Iglesia. 

El unico propdésito de Cauchon 
era procurar una confesién de cul- 
pabilidad y un juez que declaré ile- 
gal el procedimiento fué expulsado 
del tribunal. Sobre todo, la demanda 
de Juana de que la permitieran ape- 
lar al Papa fué ignorada. 

A través de toda la tragica farsa 
la compostura de Juana permane- 
cié6 imperturbable, y su ingenio 
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Se conecta a cualquier tomacorriente... y ya esta 

campesino desconcert6 frecuente- 
mente a los doctos examinadores. TEMPERATURA 
“La luz no brilla sélo sobre ti”, le Cree 
dijo a Beaupere, cuando le pregun- 
t6 si la luz acompafaba a su voz. 
Y cuando otro interrogador, cuyo 
acento no era el mas puro, pregun- 
t6 aué idioma empleaba Santa Mar- 
garita al conversar con ella, con- 
test6 “un francés mejor que el tu- 
yo.” A la repetida acusacién de in- 

   
modestia y desafio, al continuar 
vistiendo traje de hombre, sefalé ACABADO EN 
con un sencillo sentido comin que, PORCELANA 
estando como estaba en la prisién, 
a merced de libricos soldados ingle- 
ses, era un mero acto de prudencia. 

Empero Cauchon gan6 la parti- 
da. Habia un limite inclusive a la 
resistencia de Juana; y por fin, con 
la pira ante ella, su espiritu se que- 
branto, y. la joven pastora firmé la 
retractacién de sus “errores”. Fué 
eondenada a prisién perpetua, y el 
conde de Warwick, el lider inglés, 
se enfurecié con Cauchon porque la 
dejaba vivir. Pero las tretas del 
obispo no estaban agotadas, y tran- 
quiliz6 a su cémplice. “Todavia la 
atraparemos”, fué el comentario de 
este juez imparcial. 

Y en efecto, la atrapé. Juana ha- 
bia prometido no volver a usar ro- 

pas de hombre, pero por el simple 
expediente de no poner a su alcan- 
ce ninguna otra clase de indumento, 
sus captores lograron hacerla in- 

fringir su promesa. Ante aquella 

prueba extraordinaria la doncella 
fué proclamada herética relapsa y 

condenada a la hoguera. 

La ultima escena tuvo lugar en 

la plaza del mercado de Rouen el 

30 de mayo de 1431. Después de re- 

eibir la comunién, fué entregada al 

brazo secular y conducida a la 

muerte. Pidié una cruz, y un solda- 

do le dié dos pedazos de pale atados 

en esa forma. Y después trajeron 

un crucifijo de una iglesia vecina y 

Pequefia - Facil de usar 
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se lo pusieron delante mientras ex- 
piraba. Cuando las Hamas la rodea- 
ban Juana bes6 la cruz que tenia 
entre las manos y pronunci6 a gri- 
tos una sola palabra “jJests!” Lue- 
go no dijo nada mas. 

Hallaron en la pira su corazén, 
que no se habia quemado. Sus ceni- 
zas fueron arrojadas al Sena desde 
el puente de Rouen. 

Veinticinco anos mas tarde su 
memoria fué ptiblicamente rehabi- 
litada en un proceso celebrado a 
instancias de Carlos VII y el fallo 
de Cauchon, anulado. Y cerca de 
quinientos anos después, en 1919, el 
Papa Benedicto XV eilev6 a la don- 
cella campesina de Domremy a los 
altares de la Iglesia Catdlica entre 
los santos de Dios. 

El punto de vista de la posteri- 
dad se comprendia en las dos citas 

  

La Nueva MUM 
protege mds   

Nueva protecci6n 

Nueva suavidad 

Nueva gn 
Ahora Mum contiene un 
notable ingrediente, M-3 

   
M-8325 

  

siguientes. Lamartine, el gran poeta 
francés, dice de ella: “Juana de 
Arco, la profetisa, la heroina, y la 
santa del patriotismo francés, la 
gloria, la liberaci6n, e igualmente 
la vergiienza de su pais... Angel, 
doncella, guerrero se ha convertido 
en el apto blasén de la ensena del 
soldado.” 

El tributo de Bernard Shaw no 
es menos sincero por ser menos ro- 
mantico. “Podemos aceptar’, dice, 
“y admirar a Juana como una cuer- 
da y perspicaz campesina de extra- 
ordinaria fuerza mental y robustez 
corporal. Todo cuanto hizo era ab- 
solutamente calculado; y aunque el 
proceso fué tan rapido que ella ape- 
nas se percaté de él, y lo achacaba 
tado a sus voces, fué una mujer de 
sagaz accién practica y no de cie- 
go impulso,” (T. T.) 

mas ...mas 

coe) mas! 

que protege de Jas bacterias 

que causan olor. La 

nueva Crema Mum es 
massuave... Innocua 

para la piel ie las — 
jSu me ragancia le 
encantard 
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Como magia, M-3 no sélo detiene, también impide 

el desarrollo de bacterias que causan olor. En 

realidad, al usar la nueva Mum usted multiplica 

la proteccién de su personalidad, ; Obtenga la nueva 

Crema MUM hoy mismo!  



  

        
Saboree la 
delicia de V-&8: 
ocho vegetales en 
una sola bebida. 
A toda Ia familia 
le gustard. 

V-8, marca 
registrada por la 
Campbell Soup Ca. 
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Sin tintes -en forma natural! 
@ Ya usted puede recobrar el color 

natural de su cabello en pocos dias, 
sin el uso de tinturas que contengan 
nitratos. 
La nueva Locién HERMA, a base de 
Productos vegetales, en sélo ocho dias 
restaura al cabello negro o castano 
su color natural. 

- La Locién HERMA 
ademas, ejerce una sa- 
ludable accién sobre 

combate la caspa, for- 
talece la raiz del pelo 
y hace mas duradero 
el croquinol. 

Locion 

HERMA 
REJUVENECE EL CABELLO 

iBasta con 
un frasco 

para 
comprobario! 

    

DR. ORTIZ TORRENTE 
(Ortodoncista} 

Edificio L y 23. Dep. 
B-11, Vedado. FO-4617 

i-4984. 

  

el cuero cabelludo, — 

Cruci 
HORIZONTALES 

1—Mentecato, necio. 
’ §—Representacién geogradfica (pl.) 
10—Obstinado, testarudo. 
15—Lago de América, al SE. del 

Canada. 
16—Nombre dado a cualquier ves- 

tidura amplia y larga. (pl.)~ 
17—Hijo de Lot, personaje biblico, 

considerado como tronco de los 
moabitas. 

18—Tejido de algodén. 
20—Imanato independiente al SO. 

de la peninsula Ard&bica, a lo 
largo del mar Rojo. 

21—Eclesiastico de ordenes meno- 
res que solia vestir traje cleri- 
cal. 

   

22—Pronombre demostrativo. 
24—-Rio costanero del Mediterraneo, 
- que nace en los Pirineos y pasa 

por Gerona. 
25—Arbol amonaceo, de fruto gran- 

de, carnoso, aromatico y agra- 
dable al paladar. (pl.) 

26—Simbolo del sodio. 
27—Parte anterior del templo. an- 

tiguo. 
30—Articulo del género. neutro. 
_32—Simbolo del radio. 
34—Negacion. ae 
36—Yunque pequefio de platero. 
38—Nota musical. 
398—Nombre dado por Ezequiel al 

rey de la tierra de Magog. 
41—Repetido un ser querido. 
42—-Parte del ave. 
44—Antiguo nombre de Ceuta. 
46—Guarniciones de las caballerias. 
48—Maquina que mueve ciertos 

aparatos. 
50—Ciudad de Sicilia, y puerto en 

la costa E. de la isla, patria de 
Arquimedes. 

5i—Montaiia de los Pirineos, en la 
provincia de Huesca, que con- 
tiene el pico mas elevado de to- 
da la sierra. 

'52—Grabado de metal para la im- | 
presién. 

53—Ave palmipeda de carne comes- 
tible. ; 

“ 55—Regla, precepto. 
56—Nombre femenino. 
57—Punto de la rosa nautica. 
58—Del verbo oir (pl.) 
59—Nota musical. 
60—Nombre femenino. 
61—Interjeccién. 
64—Sim6n Torres. 
67—Prefijo que denota duplicacién. 
68—Cancién con gue Ios liberales 

se burlaban de los absolutistas. 
72—Nombre del sol entre los egip- 

cios. 
75—Ave zancuda 

guena. : 
778—_Exactamente divisible por dos. 
79—Que grita mucho. 
82—Afluente del Orinoco, que na- 

ce en Colombia. - 

parecida a la ci- 

Solucion al crucigrama 
de fa semana anterior. 
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83—Reproduccién exacta de una 
obra artistica. 

85—Percibir un olor. _ 
86—Situada, colocada en un sitio. 
87—Archipiélago holandés de Mala- 

sia (Oceania) las principales 
islas son Gilolo o Halmahera., 
Ceram, Buru y Amboina. 

88—Pato, ave palmipeda. 

89—De naturaleza de hueso. 

_ 90—Habitar en un lugar. 
91—Planta aristoloquidcea de flores 

rojas, olor fuerte y nauseabun- 
do. 

VERTICALES 

1—Poseer una cosa. 
2—Aféresis de ahora (pl.) 
3—Mujer célebre por su ingenio y 

= su belleza, nacié en Paris, su 
salén fué visitado por Is mayo- 

_ res personajes de la época. 
4—Hacer testamento. 
5—En grado sumo. ; 
6—Punto culminante de tos Piri- 

neos espafioles. : 
7—Polvo de pimientos secos. 
8—Orilla de la calle generalmente 

enlosada. 
9—Apécope de santo. ; ; 

‘11—Disco que se mueve alternati- 
vamente en el interior del cuer- 
po de la bomba o del cilindro 
de una maquina. 

12—Dicese del caballo de pelo mez- 
‘clado de los colores blanco, gris 
y bayo. 

13—Acci6n de probar una cosa. 
14—Muy grueso. 
19—Ciudad de Caldea. . 
21—Particula inseparable. 
23—Asociacién Patridtica. 
25—Carta de la baraja. 
28—Nota musical. 
29—Simbolo .del osmio. 
3i—Cuerpo de eclesiasticos capitu- 

lares de una iglesia. 
_ 83—Armario hecho en la pared, con 

puertas y anaqueles. - 
34—Pueblo de Africa austral, una 

de las ramas principales de la 
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raza -hotentona. 
35—Que come con exceso, (fem.) 
36—Taberna, garito. . 
37—Regién de Asia, entre Arabia, el 

Eufrates y el Mediterraneo. 
39—Semilla pequefa. i 
40—Adjetivo. 
42—Diosa griega del pensamiento, 

hija de Zeus. 
43—Embuste, trampa. 
45—Acusativo del pronombre per- 

sonal femenino -(pl.) 
46—Agarradera. 
47—Nivel (inv.) 
49—-Poema del género lirico dividi- 

do en estrofas iguales. 
54-Ciudad de la Indochina inglesa, 

capital de la colonia, y puerto 
franco de gran actividad. 

6i—Dignidad papal, pontificado 
(pl.) 

62—Moverse de un lado para otro. 
63—Articulo. 
65—Sucesién rapida y alterna de 

dos notas de igual duracién. 
(pl.) 

66—Del verbo amasar. Sreiea 
67—Necio, incapaz, tosco y sin pu- 

limento. 
68—Pronombre posesivo. ; 
68—Dios griego y romano de. los 

ordculos, de la medicina, de la 
poesia y de las artes. 

70—Departamento de Chile, antes 
del Pert, capital del mismo 
nombre. 

71—Simbolo de Ja plata. 
73—Del verbo atar. 
74—Mes> i 
76—Buey sagrado que considera- 

ban los antiguos egipcios como 
la mas perfecta expresién de 
la divinidad bajo la forma ani- 
mal. 

77—_Nombre de letra. fe 
80—Simbolo del radio: 

81—Rio de Alemania, nace en los 
montes Sudetes, y. atraviesa la 
Silesia, -_ - ‘ : . 

83—Segundo hijo de Noé, 
84—Rio de Suiza,
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_ “Anson ” en laveros... 
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cuchillas... clips 

para corbatas y billetes... 

sujetadores del 

cuello... - = 

wag la 

famosa 
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MARCA DE PRESTIGIO 

EN JOYERIA PARA CABALLEROS 

CALIDAD... iG 

ESTILO... 
“MULTIPLE” 7 

Combata 
el Reumatismo 
Mientras Duerme 
Si sufre Ud. de dolores agudos, si sus 
articulaciones estan hinchadas, puede 
ser una prueba de que se esta intoxi- 
cando porque sus rinones no trabajan 
bien. Otros sintOmas de desérdenes 
en los rifones son: ardor y comezon 
en los conductos, frecuentes levan- 
tadas o micciones nocturnas, dolor de 
espalda, lumbago, dolores en las pier- 
nas, nerviosidad, desvanecimientos, 
jacquecas, catarros, hinchazon de los 
tobillos, ojeras muy pronunciadas, fal- 
ta de energfa, pérdida del apetito, etc. 
Muchas medicinas no lo ayudan por- 
que no Negan a Ja raiz del mal. Cystex 
mejora estos trastornos, removiendo 
su causa. Pida Cystex en cualquier 
farmacia bajo nuestra garantia de 
que Ie dard resultados satisfactorios. 
Hagalo hoy mismo. Nuestra garantia_ 
lo protege. ; 

      

LOS DIOSES... 
(Continuacién). 

de Malecén y Aguila, desde Io alto 
de su modesto faetén, tirado por 
un caballo, sin desvarios gaseosos, 
recordaba a los concursantes que 
el primer premio era de diez pe- 
sos, Ein este punto, la autoridad 
municipal se extraviaba un poco. 
Los que en aquellos primeros ben- 
‘ditos afios de la Republica protago-— 
nizaban las carreras en saco y se 
lanzaban en ese torneo de penacho 
incomparable, no’ necesitaban de 
ningin estimulo, mucho menos de 
earacter econémico, Eran- hombres 
generosos, hombres que se enfren- 
taban valerosamente a la vida, que 
penetraban sin: cobrar entre las Ia- 
mas de los incendios, hombres que 
erefan en ellos, que tenian una fe 
intacta y un ideal incorruptible. 

Finalmente, en todo- programa 
patridtico de los primeros tiempos 
republicanos, entre los tres dioses 
mayores, habia otro que conjugaba 
en cierta forma con la energia na- 
-cional del palo. ensebado y con el 
culto ardiente de la voluntad de las 
carreras en saco. Hra lo que se Ila- 
maba “el ntiimero del sartén”. Na- 
die lo ha olvidado: en una sartén 
cubierta de un caldo negro, rudo, 

..inclemente, un poco pestilencial, se 
introducia, una moneda. Habia que 
penetrar en aquel océano espeso 

"con una boca mas certera que vo- 
raz. Entendedlo bien: el concurren- 
te que atrapaba: la moneda en 
aquel recipiente incongruo, no acu- 
dia a ese certamen movido por el 
afan de provecho, sino por el deseo 
de arrancarile a la inmortalidad un 
gajito de laurel. El palo ensebado, 
ciertamente, era una lIeccién de 
energia. Las carreras en saco cons- 
titufan la mejor escuela del carac- 
ter, una ofrenda a la voluntad, al 
espiritu de creacién y a la vida in- 
terior. Pero “el juego del sartén”, 
como se llamaba esa pedagogia su- 
blime, era, por asi decirlo, el adies- 
tramiento de la austeridad. En este 
concurso, en este numero del pro- 
grama patridtico, el Jurado actua- 
ba con todos los cuidados y todas _ 
Jas vigilancias. Los concursantes 
extendian su boca haeia la sartén 
colmada, hacia la vasija recéndita, 
en cuyo fondo, bajo un mar de tin- 

-ta, de alquitran, de chapapote, se_ 
ocultaba una moneda, una pequeha 
moneda lIlena de gracia pldica y 
de armonia. El Jurado en este 
trance-extenuaba su vigilancia. Cui- 
daba de que el concursante no Ile- 
vara un punal en Ja boca. Revisaba 
sin fatiga Ios ojos de los concu- 
rrentes, Si en esos ojos se avispaba 
una lumbre de codicia, por minima 
que fuese, el concurrente era reti- 
rado de la contienda. Entonces, el 
presidente del Jurado, con tono ad- 
monitorio, le advertia que no hay 
nada mas absurdo que el afan in- 

moderado por la posesién de los 
bienes terrenos, y que alli, en aque- 
Ila competencia, no era el lucro lo 

que debia inspirar a los contendien- 
tes, sino el legitimo deseo de com- 
probar una habilidad, una destreza. 

Pero nunca ocurriéd ese episodio 
desapacible. En ese juego tierno, 

que consistia en atrapar una mo- 
neda, —a veces, un centén; a veces, 
una peseta— en el fondo de una 

vasija repugnante, a nadie se le vid 

en sus ojos una IIlama de pecado, 

de avidez. Y cuando usted ganaba 

en la noble y pulcra hazanha y re- 

surgia a la superficie, el rostro tiz- 

nado, con una moneda entre ‘los 

dientes, su faz de hombre honesto, 

de criollo impoluto, tenia una: ex- 

presion angélica, esa misma expre- 

sién que se extiende sobre el ancho 
hocico benigno de un perro de San 

Bernardo , cuando regresa de la 

135 

   

  

INSTITUCION py 

TRIUNFADORES 

Escuelas Internacionales 

de la América Latina 

  

  

ESCUELAS INTERNACIONALES 
(INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS) 

SCRANTON PENNA EE. UU. 

  

Sirvase enviorme Grotis y sin Compromise, el libre “El Comine dal Exite 

© of corse con one “X™ 

Administracién Comercial Cortesp. Sony Armodor de Radio Topografie 

Contabilidad Generol Ing. Motores Di: Técnico Gectricista Quimico industriot 

Contador Tec. Motores Diese! ing. Construcciones tng. Quimico 

Arte do Vender ing. Civil Teatiles ing. Electricisto 

Implantacién de sistemas Dibujo Mecénico Idioma inglés Idiscos) Especiclista Tornero 

de contobilidod, Dibyjo Arquilecténio Refrigeracién jecdnica Industrial 

Teneduria de Libros Arquitecturo Mecdnica de Automévil —_ Locomotoros Diesel 

Direcciéa de Ventas Técnico de Radio ing. Mecdénico icas 

Direccién de Negocios Televiseén Matemélicas y Dibyjo Aire Acondicionado 

Nombre Edad 

    

Colle Cindi 75 stk Poe seme 

Oficinas en Cuba: MANZANA DE GOMEZ 201 - Apartada 11 - Habano 

  
     

  
    



iki quo dep alla is qu nbc, 

iNUEVA Y CREMOSA FORMULA! Por sus radiantes 
tonalidades que quedan por horas y horas 

en los labios—- pruebe POND’S LIPS en su 
nueva fdérmula. Sus labios se verdn mds 
suaves, mds tentadores durante mds tiempo. — gt 

iNUEVO ENVASE! Una verdadera joya por su © ; 

en modernisimo estilo. 

  

      
compre el 

Estuche de 

ANGEL FACE-—Para un cutis 
hechicero—la combinacién 
de polvo y bose, todo en uno. 

POND'S LIPS—para dar a sus 
labios ese colorido irresistible — 
en su nuevo envoase. jCompre 
su estuche de “Belleza Angelical” 
antes de que se agoten! 

      

ahora 

  

montafa con un herido o un sujeto 
congelado entre su boca de miseri- 
cordia y de bondad. 

in sus primeros anos republica- 
nos, cuandec el candor y Ia fe es- 
taban en el alma de todos, Cuba 

  

-{DECAIDO... FALTO DE VOLUNTAD? 
jNo se deje empeorar! jAnimese pronto! 

Cuando sentimos cansancio o agotamien- 
lo, apatia, o esa pereza que nos imcapacita 
para realizar a plenitud nuestras actividades 
diarias, es que nuestro organismo no esta 
bien y necesita la ayuda de un fortificante 
como CEREGEN. Millares de mujeres y 
hombres en todo el 
CEREGEN para recuperar sus fuerzas: por 
su elevado contenido de hierro, sales y 
fosforo, CEREGEN es reconocido universal- 
mente como el mejor tonico para los orga- 
nismos gastados. Pidalo hoy mismo a‘ su 
farmacia y el primer frasco ya le dira que 
bien hace CEREGEN.     

nuevo envase, en color oro, disenado =e Oe, 

    

   Fascinante oferta... L\UZCA MAS ADORABLE, 

“BELLEZA ANGELICAL” 
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tuvo esos tres dioses mayores. Los 
cultiv6. Los am6. Dié a ellos todos 
sus fervores. Adiestré6 su energia 
nacional en el palo ensebado. For- 
taleci6 su voluntad, su vida inte- 
rior, su paz de conciencia, en la 
vibrante y 4gil arquitectura de las 
carreras en sacos. Le dié una ima- 
gen a la austeridad, al cabal desasi- 

mundo toman 

   

   

    

t      
   

  

‘miento de los bienes terrenos. Pero 

esos dioses mayores han muerto. 

Por lo menos, se encuentran en ca- 

falepsia. Como todos los dioses tu- 
‘vieron su hora de milagro, de can- 
dor, de transparencia luminosa. Pe- 
ro, luego, como los hombres gue na- 

cen, sufren y mueren, esos dioses 
mayores, que guiaron los pasos ti- 
midos del indigena en los primeros 

anos de la Reptblica, se evapora- 
ron dulcemente, en un mundo des- 
venturado que habia perdido la fe... 

  

EL MARTI DEL... 
(Continuacién) 

monio de minorias. Tenia plena 
conciencia de que no podia HNamar- 
se revolucién a un movimiento fra- 
guado de espaldas al pueblo. Ha- 
bia que despertar primero a la ciu- 
dadania un poco aletargada. Com-. 
prendia él que no era cosa facil. 
“Mover a un pais”, habia dicha, 
“por pequefic que sea, es obra de 
gigantes. Y quien no se sienta gi- 
gante de amor, o de valor o de pen- 
samiento o de paciencia, no debe 
emprenderia. Porque ambicionaba 
para liberar la Patria, no una alga- 
rada bullanguera y estrepitosa, si- 
no “una revolucién seria, compacta 
e imponente, digna de que pongan 
mano en ella los hombres honra- 

' dos”. Y reconocia que “la Revolu- 
cién surje, y nosotros podemos or- 
ganizarla con nuestra, honradez y 
prudencia, o ahogarla, en sangre 

. indtil con nuestra torpeza y ambi- 
. ci6n’”. 
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El Espiritu Superi ior 

Asi pensaba el Apéstol. Asi habla- 
ba. y escribia. Y sobre todo, asi ac- 
tuaba. Viviéd con un ideal quemaén- 
dole el corazén: la libertad de Cu- 
ba. Y con una aspiracién martillan- 
dole en la conciencia: construir 
una Republica cuya ley primera 
fuera “el culto a la dignidad plena 
del hombre”. Le dolia pensar que 
fueran los cubanos a erigir a la bo- 
ca del continente, “Ia mayordomia 
espantada de Veintimilla, o la ha- 
cienda sangrienta de Rosas, o el 
Paragiiay ligubre de Francia”. Y 

~le repugnaba gue ambicionsillas 
menudas y egoismos destructores 
fueran a arruinar la obra revolu- 
cionaria y a enturbiar los horizon- 
tes republicanos. Su espiritu supe- 
rior estaba muy por encima de pe- 
quefeces y menudencias. Pero no 
vivi6 como un iluso cabalgando so- 
bre las nubes. Pisé bien firme la 
tierra. Se debatid contra las mez- 
quindades. Pero jamas perdié de 
vista la realidad. Se le respet6 por 
los mas viejos en anos y los mas 
avezados en luchas, porque sabia 
imponer la autoridad sin merma 
de la libertad. A los 29 afos escri- 
bia a Maximo Gémez: “Aunque jo- 
ven, Hlevo muchos afios de padecer 
y meditar en las cosas de mi pa- 
tria”. Y el viejo guerrero lo escu- 
chaba porque sabia que en Marti 
se aunaban la juventud y la madu- 
rez, la audacia y la sensatez los ar- 
dores del entusiasmo-y el dominio 
de si mismo. Freno y caldera. 

A cien afios de.su nacimiento y 
mas de medio siglo de su desapa- 
rici6n, creemos que es hora ya de 
hacer algo mas gue invocar al 
Apéstol. El momento es ‘de. seguir- 
lo. Ya nuestro pueblo se siente can- 
sado de que los maycres malandri- 
nes de nuestra vida publica no ce- 
sen de hablar de Marti, a la par 
que se hartan de la Reptblica. Pa- 
ta salvar a Cuba no hay mas que 
echar a andar por el camino que él 
nos traz6. Con su amor sin limites 
a la libertad, pero con su concepto 

. didfano de la autoridad y el deber, 
con su apasionada entrega a un 
ideal, pero con su licida visi6n de 
la realidad. Asi lo queremos. Asi lo 
necesitamos. Al Marti, hombre ca- 
paz de ser seguido, no mito inac- 
cesible e inalcanzable. Al Marti 
apasionado, sensible, humano. Al 
Marti actualizado en su. verbo, en 
su doctrina y en su vida, por con- 
traste con los valores perdidos y los 
principios pisoteados .Al Marti, con- 
ductor de todo un pueblo, en el 53 
come en el 95. Al Marti de! Cente- 
nario. i 

Picaron De Los Pies 
Desaparece Pronto 
2Le arden, pican o queman los pies tan 
dolorosamente que casi lo vuelven 
loco? :Se le raja o sangra la piel de 
los pies? La verdadera causa de estos 
trastornos de la piel de los pies es un 
gérmen muy extendido én todo el 
mundo y conocido con diversos nom- 
bres tales como Mal de Atletas, Pica- 
zon de Singapore, etc. Usted no podra 
verse libre de este trastorno hasta que 

  

no mate el germen que lo causa. Un 
nuevo descubrimiento médico lMa- 
mado Nixoderm acaba pronto con 
la picaz6n, mata los gérmenes en Cor- 
to tiempo y comienza a cicatrizar la 
piel haciéndola suave, limpia y clara 
pronto. Nixoderm ha tenido tanto exi- 
to que se ofrece con garantia no sdélo 
de acabar con la picaz6n y cicatrizarle 
la piel de los pies sino también como 
remedio contra los casos mas recalci- 
trantes de Eczema, Granos, Acné, 
Barros y Tifia de la cara o el cuer- 
po. Se ofrece con garantfa de ali- 
viarlo o de devolverle su dinero al re- 
tornar el paquete vacifo. Pida Nixo- 
derm en su farmacia hoy mismo. Nues- 
tra garantia lo protege.



Asi Se Forja Una Nacion 
Seccion al cuidado de JORGE QUINTANA 

NTONIO Maceo es el Titan. Tiene genio, sefiorio,-alteza de miras, _ 
grandeza humana. José Maceo es el Leén de Oriente. No tiene 

el genio de su- hermano Antonio, pero se le iguala en. sefiorio, alte- 
za de miras y grandeza humana. Los dos pertenecen a una familia 
destinada a la gloria de la patria. El padre morira en un combate, 
Los hermanos todos caeran, unos tras otro, en las distintas campa- 
fias. Hasta Rafael, el brigadier de la Guerra Grande que muere pri- 
sionero en una carcel de las que Espafia fomenté en sus colonias 
islehas de Africa para reducir la rebeldia cubana, es grande en la 
hora de la muerte. Y ninguno de estos Maceo alcanza a ver la libe- 
racién de la patria, porque el sino glorioso demanda el sacrificio de 
que han de cerrar los ojos sin lograrlo. 

José Maceo y Grajales nacié en San Luis, Oriente, el 2 de febre- 
ro de 1849. El 1° de mayo es bautizado en la iglesia parroquial de su 
pueblo. natal. La madre tiene de su primer matrimonio tres hijos. 
Ha quedado viuda. Marcos Maceo se une a ella para ayudarla a aca- 
bar de hacer hombres a aquellos hijos y para que le brinde un nue- 
vo hogar. Cuba vive la tragedia de las conspiraciones. A la arbitra- 
riedad los eubanos oponen su inconformidad. Y conspiran. Cuando 
José Maceo vino al miundo, en los Estados Unidos el grupo de “La 
Verdad” auspiciaba los primeros movimientos expedicionarios de 
Narciso Lépez. A los dieciocho dias de nacido, el venezolano desem- 
barca en Cardenas y nos trae con el impetu de sus hombres la ban- 
dera de la patria. Los Maceo creceran y se educaran en el respeto 
a la nacionalidad y afioraran, como todos Jos cubanos, que Ia opre- 

sién ceda a la raz6n y a Ja justicia, que la imposicién se incline an- 
te el derecho., Apenas si ha tenido tiempo de aprender a leer y a 
escribir, cuando ya las conspiraciones que preparan el movimiento 
de octubre de 1868, sacuden a toda la regién oriental. Diecinueve 
afios tiene cuando el 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspe- 
des se subleva en La Demajagua. El 12 de octubre apenas si han 
transcurrido unas horas y ya los Maceo comienzan a contestar pre- 
sente en las filas insurrectas. José y Antonio seran de los prime- 
ros. El padre va con ellos. El aprendizaje militar es cosa que requie- 
re tiempo, pero alli, al lado de su hermano Antonio que muy pronto 
se revela como un jefe de condiciones, esta José, sencillo, eviden- 
ciando su valentia cada vez que los soldados espafioles le brindan la 
oportunidad. Los grades se van conquistando a golpe de lucha. Es 
disciplinado, responsable, tenaz. En 1871 ya_es capitan. Junto a su 
hermano Antonio y bajo las érdenes del general Maximo Gémez, 
participa en el ataque al cafetal “La Indiana”. Después sera Rejon- 
dén de Baguanos donde resulté herido de tanta gravedad que se le 
crey6 muerto. En julio de 1872 ya es comandante. A las érdenes del 
coronel Antonio Maceo combate en los Manos de Jamal. El 3 de agos- 
to derrota a los espafioles en “El Rayo”. Dos afios mas y es teniente 
coronel, Opera entre Guantanamo y Baracoa. El 12 de octubre de 
1875 asalta y saquea el pueblo de “Las Minas”. El 19 de diciembre 
combina sus fuerzas con las de Pedro Martinez Freyre y ambos ope- 
ran en la zona de Mandinga. El 20 José Maceo ataca a los poblados 
de Montecristo, Canutillo y Nuevas Grandes. En 1877 se hace seh- 

tir, secundando a su hermano Antonio en la Campafia de Guantana- 

mo. El 7 de agosto de ese mismo afio libra Ja accién de los Mangos 
de Mejias. Su hermano Antonio esta gravemente herido. Los espa- 
fioles lo saben y le acosan. José le defendera con celo filial. El ge 

neral Gonzalez Mufioz manda la fuerza espafiola. José se multiplica. 
Tiene pocos hombres y poco parque, pero no esta dispuesto a dejar- 
se copar y menos arrebatar al hermano indefenso. Cambia todos los 

dias de campamento. A veces ofende al enemigo y otras se atrinche- 

ra para defenderse mejor. Asi un dia y otro, hasta que el general 
Antonio Maceo logra reponerse y puede escapar. : 

#1 afie de 1878 es el afio fatal. Es el Pacto del Zanjén. Los Maceo 

lo inician con iztensa actividad.. FE] 28 de.enero José Maceo ataca_un 
convoy entre Palma Soriano y Victoria de las Tunas. El 8 es San 

Ulpiano, donde los hombres de San Quintin supieron del coraje cu- 
bano y sufrieron una aplastante derrota, Pero la Paz del Zanjon se 

ha impuesto. ¥ José es de los que secunda a su hermano Antonio en 

la Protesta. El 15 de marzo concurren a los Mangos de Baragua para 

hacer una nueva profesién de fe en el destino cubano, repudiando lo 

pactado, Diez dias mds tarde el propio general Antonio Maceo, en 
una proclama, lo anuncia a los habitantes del Departamento Orien- 

tal. Pero la lucha es inttil. Los jefes capitulados desalientan mucho 

_ Mas que el enemigo-: Algunos se han ido y los que se han quedado, 

gestionan presentaciones valiéndose de antiguas influencias, El 25 

de mayo el general Antonio acepta el Pacto y abandona la isla. En 

las montafias orientales se quedara José con los otros Jefes protes- 

tantes de BaraguA, esperando el resultado de las gestiones que en 

      

  

JOSE MACEO Y GRAJALES (1849-1896) 

Jamaica va a realizar. Todo es inttiL Y José también tiene que acep- 
tar la capitulacién y regresar a la ciudad. En Santiago de Cuba fija 
su residencia. Es brigadier. Los que le conocieron saben de su bra- 
vura y hablan de ella como si fuera un hecho de leyenda. 

No ha de transcurrir mucho tiempo sin que él insurrecto que vi- 
ve dentro de José Maceo se subleve de nuevo. En el exterior Anto- 
nio y Flor Crombet hablan de traer_una expedicién. El 26 de agosto 
Guillermo Moncada, José Maceo y Quintin Banderas se sublevan en * 

la prepia ciudad de Santiago de Cuba, abandonandola rumbo al mon- 

te cercano, La campafia se reinicia con varias peripecias. Los jefes 

espafioles prefieren apelar a los métodos pacifistas que orienta el 
general Martinez Campos. Hacen gestiones conciliadoras. Envian a 

antiguos jefes cubanos para que tramiten una nueva capitulaci6n. 

Ofrecen, prometen, alientan esperanzas. José Maceo se mantiene 

inalterable. El 20 de marzo de 1880 sorprende al capitan Enrique 
Ubieta, cubano al servicio de Espafia. Lo recoge ligeramente herido. 

Lo cuida. Al dia siguiente lo liberta como urf homenaje al coman- | 

dante Emilio Ubieta, | ano del oficial espafiol, que murié como 
un héroe en la batalla d& Las Guasimas. Antes de-libertar al capi- 
tan Ubieta le pide lleve un recado al coronel Puy6én, citandolo para 

un combate. El 29 de marzo Puyén y Maceo se encuentran en Arroyo 

de Agua. Se acometen. El espafiol es derrotado. Pero todo es nueva- 

mente: inttil. La poblacién extenuada por los diez afios de la luche, 

no quiere combatir. Y José Maceo capitula. El gobierno espafiol pon- 
dra a su disposici6n un barco mercante para que lo traslade al lugar 

que indique. El gobernador militar es un hombre sin palabra. Es el 

tristemente célebre general Camilo Polavieja. José Maceo se embar- 

ca en el “Tomas Brooks”. En alta mar un barco de guerra espafiol 
detendra al mercante, para arrebatar al general Maceo y trasladarlo 

a Espafia, El nuevo destino es el castillo del Hacho, en Ceuta, En 

Chafarinas lo desembarcan primero. E] 15-de junio de-1882 esta ya 

en Malaga, camino de Ceuta. Los cubanos se han organizado para _ 
facilitarle la fuga, Ese mismo dia se a logrando embarcarse 

: ContinGa en Ia Pag. 141) 
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DOCUMENTOS CUBANOS RAROS O INEDITOS _ 

EL CADAVER DE GONZALO CASTANON 
LLEGA ALA HABANA — 

E* 31 de enero de 1870 el periodista espa- 
fiol Gonzalo Castafién perdié la vida en 

Key West, a donde habia ido en plan de 
provocador de los patriotas cubanos. El he- 
cho en si provocé gran revuelo, sobre todo 
cuando se supo que el cubano Mateo Oroz- 
co habia respondido a las provocaciones 
del director de “La Voz de Cuba”, disparan- 
dole su revélver. Para la intransigencia es- 
pafiola Gonzalo Castafién era un miéartir. 

—_—__-—- : — Sse 

  
Gonzalo Castafién, periodista espaiiol muer- 
to en Key West el 31 de enero de 1876. 

‘Desde el capitan general hasta el Gliimo 
militante del partido intransigente en Cu- 
ba, desfilaron ante el cadaver. Y apenas si 
habian transcurrido veinte meses del suce- 
so, cuando ya las ansias vengativas logra- 
ban saciarse fusilando, frente a la explana- 
da de ja Punta, a los ocho estudiantes del 
primer curso de medicina, abatidos por los 
voluntarios el 27 de noviembre de 1871. 

El presente documento —que publicare- 
mos en dos partes, debido a su extensién,— 
tiene intima relacién con la muerte de GC. 
Son Tas diligencias iniciadas por el. gobier- 
no de Espafia al recibirse en 
cadaver. Hasta el presente no se habian pu- 
blicado. Con el mismo insertames dos ra- 
ras fotografias. Una del periodista espafiol 
publicada por “La TMlustracién Espafiola”. 
La otra es un dibujo, tomade de una foto- 
grafia original de Mateo Orozco, que po- 
seemos. La opacidad de Ja foto original no 
permitiria una buena produccién. Por ello 
apelamos al dibujo que lo salva y mejora. 
En el préximo nimero publicaremos el fi- 
nal de este documento, cuya primera parte 
ya ofrecemos hoy. 

Auto para proceder. 

En Ja Ciudad de la Habana en primero 
de Febrero de mil ochocientos setenta, el 
Sor Alcalde Mayor del Distrito de la Cate- 
dral de esta Ciudad Dn, Pedro Theran por 

Habana su ~ 

ante mi dijo: Que habiendo Megado a su 
noticia que en la casa calle del Teniente 
Rey numero ireinta y ocho se hallaba el 
cadaver de D. Gonzalo Castafién, que pro- 
cedente de Cayo Hueso, donde de publico se 

. decia haber sido asesinado, habia Negado a 
esta Ciudad en las primeras horas de la 
mafiana de hoy, para proceder a la averi- 
guacién correspondiente, dictaba este auto, 
disponiéndose se constituyera el Juzgado 
en dicha casa; citandose al Promotor fiscal, 
a fin de proceder a la averiguacién y prac- 
tica de diligencias consiguiente lo proveyé 
y firm6 por ante mi, doy fé. 

(Hay dos firmas ilegibles). 
Nota. Que se pas6 nota por medio de ofi- 

cio al Promotor fiscal del Distrito, fecha co- 
mo. antes. (Firma illegible). 

o-Theran. 

Inspecci6n. 

En Ja Habana primero de Febrero de mil 
ochocientos setenta, el Sor Alcalde Mayor 
de la Catedral, con mi asistencia, se cons- 
tituy6 en la Casa nimero treinta y.ocho de 
la calle del Teniente Rey y en su parte al- 
ta, en el primer cuarto de la misma, frente 
a Ia entrada de la escalera, se-vid sobre una 
mesa de cedro, tendido sobre ella, boca arri- 
ba sin camisa, con pantalén negro,_calzon- 
cillos y medias, y cubierto Ia mitad infe- 
rior del cuerpo con una sabana blanca el 
cadaver de D. Gonzalo Castafién, que de ser 
el mismo, tanto el Sr. Juez como el presen- 
te Escribano certifican, el cual era director 
del periddico titulado la Voz de Cuba, el 
que Je notaba una sutura en el cuello que 
segin manifestaci6n de .Dn. Esteban Pini- 
Tia, se hize en esta Ciudad por resultas del 
embalsamamiento que en él practicaron: 
una herida ovalada, como de proyectil, en 
la parte lateral izquierda del pecho y otra 
algo mas pequefia, cuatro dedos por deba- 
je de la region umbilical, notandosele en 
el cuerpo ciertas manchas cadavéricas. Lo 
que se hace constar, firmando Su Sria y Pi 
nilla ante mi; doy fé. 

(Hay una firma ilegible). ; 
Nota: Se libré oficio al Ecsmo e Iltmo 

Sor Regente participandole la constitucién 

Theran. 

-del Juzgado y se le di6 curso, doy fe. 
(Una riibrica). 

- Dr Dn Estéban Pinilla. 
En la Ciuda de la Habana en. primero de 

Febrero de mil ochocientos setenta, ante 
Su Sefioria y de mi el Escribano constitui- 
dos en la casa calle del Teniente Rey ni- 
mere treinta y ocho, comparecié Dn Esté 
ban Pinilla, natural de Madrid, vecino de la 
calle Bernaza nimero diez y nueve, casado, 
médico cirujano y de treinta y nueve afios; 
a quien se recibié6 juramento que prest6 se-. 
gan 0, por el cual prometié decir ver- 
dad, y puéstole de manifiesto el parte que 
en este momento acaba de presentar a Su 
Sria. para que diga si lo ratifica, espresan- 
do cuanto sobre ese hecho sepa, dijo: que .- 
lo ratificaba en todas sus partes; que el 
viernes a las cuatro de la tarde, en el va- 
por Alliance, se embarcé para Cayo Hueso 
acompafiando al Sr. Dn Gonzalo Castafién, 
llegaron a aquel punto, a las siete de la ma- 
fiana del dia siguiente, Nendo a parar al Ho- 
tel Houssen; que almorzaron Castafién 
con el que habla salieron después al Cober- 
tizo de dicho Hotel; que a poco rato, entré 
en la Sala del recibo del Hotel un individuo 
de apellido Reyes, el cual se puso a-hablar ~ 
el voz alta con los Sres Arias Y Alonso; a 
poco rato Castafién entr6 en dicha habita- 
cién, y habiéndose mezclado en la conver. 
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sacién, dié una bofetada al Sr.-Reyes, el 
- que saliéd de alli a quejarse a la autoridad, 

la cual previas las formalidades de la Ley, 
impuso fa pena de prisién a dicho Sor Cas- 
tanon, la cual redimié mediante la fianza de 
doscientos pesos; durante el citado. dia el 
siguiente y el de ayer, el Sor Castafiédn fué 
a verse con diferentes sujetos, acompafia- 
do unas veces con el que habla y otras por 
sus amigos Arias o Alonso, volviendo al 
Hotel, donde recibié varias personas, En 
el dia de ayer, como a las once y media de 
la mafiana el que habla fué a casa del Abo- 
gado del Sr Castafién en el acto judicial ya 
mencionado, donde se hallaba el Sr. Arias y 
a poco de estar alli, oyeron disparos, pro- 
cedentes al parecer, del Hotel. y cuando He- 
garon alla encontraron al Sr. Castafion ten- 
dido en la cama y gravemente herido por 
dos balazos, el uno situado en el abdémen, 
cuatro dedos debajo de la regién umbilical 
y el otro en la parte Jateral izquierda ester- 
na del pecho, siendo initiles los esfuerzos 
de la ciencia para salvarle y solamente al- 
canzando de los espirituales la estrema 
unci6n, falleciendo como a lz media hora 
de haber recibido las heridas, previa ‘la pre- 
sencia del Sr. Cénsul de Espafia Dn Enri- 
que Artz y de las autoridades locales, se 

  mae es 

Mateo Orozco, el cubano que respondié a ia 
provocacién de Castafién disparando su re- 
vélver en legitima defensa, (Dibujo obteni- 

do de una fotografia original). 

procedi6 a las diligencias que son costum- 
bres en aquel pais, recibiendo el declaran- 
te, por mano del Sr. Cénsul espafiol, el ca- 
daver de Castafidn, el que lo facult6é para 
trasladarlo a la Habana, donde sus ami- 
gos querian darle sepultura; que ail efecto, 
embarcé e] cadaver en el Vapor Lavac, Ie- 
gando a esta Ciudad en la mafiana de hoy, 
como a las ocho y media, trasportandose a 
la casa donde hoy se encuentra, por ser en 
la que habitaba Castafién, procediéndose in- 
mediatamente al embalsamamiento del ca- 
daver por no poderse demorar por amena- 

— +



zar la putrefaccién, siendo esta la 
causa de presentar el cadaver una 

sutura en el cuello consecutiva pa- 
ra poner al descubierto la carétida 
y hacer por ella la inyeccion. 
Preguntado: si el cbjeto del de- 

‘dlarante al pasar a Cayo Hueso fué 
esclusivamente a acompanar a Dn 

Gonzalo Castafion, si fueron otras 
personas ademas con este objeto 
y si sabe el declarante con qué fin 
hizo Castanén el viaje a-Cayo Hue- 
s0, dijo: ‘que no llevo otro objeto 
el que declara que visitar a Cayo 
Hueso, acompafiando a su amigo, 
como lo hicieron también los Sres. 

D. Eugenio Arias y D. Felipe Alon- 
so, vecinos de esta Ciudad, y que 

respecto al objeto del viaje de Cas- 
tanon fué solo también el de diver- 

tirse, haciendo un viaje de recreo. 
Preguntado: si el declarante tie- 

ne noticias de que D. Gonzalo Cas- 

taién tuviera enemigos en Cayo 
Hueso vy si sabe quién o quiénes 
han podido atentar contra su vida, 
contest6: que no cree pudiera ha- 
ber en aquel punto mas enemigos 
de él que los politicos, siendo se- 
gun se dijo de publico los. que le 
atacaron, causandole la muerte, los 
emigrados cubanos. Y responde que 

lo declarado es la verdad en des- 
cargo de] juramento que tiene pres- 
tado; se le ley6 esta su declara- 
cién, manifest6 estar conforme y 

firmé con Su Sria. y el Promotor 
fiscal ante mi doy fé, 

Theran. HEstéban Pinilla, Angel 
Cuazos, Agustin Valerio, 

Sr. Alcalde Mayor del Juzg. de la 
Catedral. 

En este momento gq. son las dos - 

menos cuarto me ha participado el 
Sr. D. Estéban Pinilla que en la 
calle de Teniente Rey N® 38 se en- 

contraba el cadaver de Dn Gonzalo 

Castafiién director del Perié6dico “La 

Voz de Cuba” y el cual habia sido 

cobardemente asesinado en Cayo 
Hueso y que estando autorizado 

por el Sr. Cénsul Espafio] en aquel 
punto para trasladar el cadaver a 
esta Ciudad lo ponia en conoci- 
miento de la autoridad para los fi- 
nes combenientes. Dios gue a. V. 

ms, as. Habana y Febrero 1° de 
1870. 

(Firma ilegible). 

En el dia de hoy y autorizado com- 
petentemente por el Sr. Consul de 
Espana en Cayo Hueso, he acom- 
panado desde dicho punto en el 
Vapol Lovacel el cadaver de Dn 
Gonzdlo Castafién, el cual se ha- 
lla depositado en su antigua habi- 
tacién calle de Teniente Rey N? 38, 
y habiéndose pedido pr telegrafo pr 
el Sr, Cénsu] Americano, los pro- 
yectiles que causaron la muerte, y 
q. encierra el cadaver a S. Sr. Su- 
Plica q. previas las formalidades 
legales dé permiso para ge se pro- 
ceda a dicha estracién. 

Dios gue. a V. S. m. a. 

Habana, 1° de Febrero de 1870. 
Estéban Pinilla. 

Sr Alcalde Mayor del distrito de 
la Catedral de esta Ciudad. 
Habana y Febro 1/870. 
A sus antecedentes. 

Theran. 

La Habana a primero de Febrero 
de mil ochociento setenta, ante Su 
Sria y de mi el Escribano se pre- 
senté Dn Daniel Maynard Burgess 
manifestando que venia a represen- 
tar como médico al Sr. Cénsul de 
los Estados Unidos en esta Ciudad 
en la practica de la diligencia de 
reconocimiento y autopsia, Lo que 
Se hace constar por la presente di- 

ligencia que firmo con Su Sria. an- 
te mi; doy fé. 

Theran 
ph D. M. Burgess. 

(Hay una firma ilegible). 

En la Habana a primero de Fe- 
brero de mil ochocientos setenta, 
ante Su Sria y de mi el Escribano, 
presente el Promotor fiscal del 
Juzgado, constituido en la Casa 
numero treinta y ocho de la calle. 
del Teniente Rey, compareciéd D. 
Benito de la Vega, natural de Lia-. 
nes, provincia de Oviedo, vecino de 
dicha casa, casado Gefe de la Sec- 
cién de Gracia y Justicia del Go- 
bierno Superior Politico, de treinta 
y seis anos, prest6 juramento se- 
gun derecho, prometié6 decir verdad 
y ecsaminado convenientemente di- 
jo: que el Sr Castafién, con quien 
vivia. el declarante en esta propia 
casa, se embarc6 para Cayo Hueso 
en la tarde del viernes Ultimo en 

“ compafiia del Dr Pinilla, de Dn 
Eugenio Arias, de Dn Felipe Alon- 
so y un criado; que fueron con ob- 
jeto de dar un paseo y para volver 
pronto; que ayer supo por el telé- 
grama comunicado, que habia sido 
asesinado el Sr Castafién, cuyo ca- 
daver lo ha traido a esta Ciudad y 
casa el] Dr Pinilla, sin saber otra 
cosa que lo mismo que ha publica- 

’ do el telégrama; que al salir el Sr. 
Castanoén, dejé encargada su casa, 
tanto al que declara, como a los 
Sres. D. Antonio Campos y D. Ma- 
nuel Ageda; que sabe que Casta- 
fién tenia hecho testamento en As- 
turias, donde tiene una hermana; 
que en esta Ciudad tiene dos nifios 
que estan en la casa de Dn Manuel 
Arutz y que no sabe tenga bienes ni 
numerarios, pues no le conoce otros 
que su ajuar y muebies, debiendo 
advertir que el periddico La Voz 
de Cuba y la imprenta no eran de 
su propiedad, y solo Director Gefe 
y encargado de la Administracio6n 
y que solo tiene una habitacién en 
la cual ecsisten equipages de un 
amigo que habia venido a vivir con 
él. Y responde que lo declarado es 
la verdad; le ley6 y conforme, fir- 
mo con Su Sria. y el Promotor fis- 
eal ante mi; doy fe.- entre lineas- 
Provincia-Vale. 

Theran. Benito de la Vega. Angel 
Curros. 

(Una firma ilegible). 

Decreto. 

Habana, Febrero primero 1870— 
Procédase por los facultativos 

Dres. Dn Antonio Caro y Dn Joa- 
quin Laudo, acompafiado del médi- 
co Dr Danie] Maynard Burgess, 
que ha comparecido en representa- 

cién del. Sr Consul de los Estados 

Unidos, a la autopsia del cadaver 

de Dn Gonzdlo Castafén y con el . 

resultado, dese cuenta. 

Theran. 
(Hay una firma ilegible). 

Aceptacién de facultativos. 
En la Habana primero de Febre- 

to de mil ochocientos setenta, pre- 
sentes en la casa calle del Teniente 
Rey ntimero treinta y ocho, los fa- 
cultativos Dres Dn Joaquin Laudo 
y Dn Antonio Caro y Mr. Daniel 

Maynard Burgess, como acompana- 

do, se les hizo saber el nombra- 

miento que se les ha hecho para 
que procedan al reconocimiento y 

autopsia del cadaver de D. Gonza- 

lo Castanén, e instruidos, dijeron: 

que prometian cumplirlo bien y 

fielmente y firmaron. doy fé. 

. Dr Anto. Caro Joaquin Laudo. 

(Hay una firma ilegible). 

(Continuara). 

  
EL PRIMER RON BACARDI. 

Este primitivo aparato de destilaci6én sirvié para producir el primer 
ron de la marca Bacardi, en 1862. Bien es cierto que cuando el fun- 
dador de esta firma comenz6 sus actividades productoras ya hacia 
algunos afios que el inglés John Nunes habia introducido e] ron en 
nuestro pais. Lo meritorio de la casa Bacardi es el haber podido 
mantenerse en el mercado por espacio de noventa y dos afios, pro- 
duciendo incrementadamente hasta llegar a constituir una industria 
nacional. Junto 2 esta anticuada destiladora aparece sentado don 
Enrique Schuegg, que hasta hace pocos afios desempefiara la Pre- 
sidencia de esta firma, y una figura inolvidable en la ciudad de 

y Santiago de Cuba. 

PREGUNTAS 
y respuestas 

  

J. L., Joveanos.—Las manifes- 
taciones del general Polavieja res- 

pecto del porvenir de Cuba, que re- 

cogimos recientemente, son veridi- 
eas y ellas se encuentran en uno 

de lias magnificos reportajes colo- 
niales, escrito por el querido com- 
panero Octavio de la Suaree para 

el “Diario de la Marina” hace ya 
algunos afios, Pero, no crea usted 
que solamente Polavieja refiridse 
a Cuba en sentido tan pesimista 
para la causa de Espana. Muchos 
generales espafioles manifestaron, 

en distintas ocasiones, sus pesimis- 
mos, ya lo hemos dicho varias ve- 
ces. Vea usted ahora lo que decia 
nada menos que el Conde de Val- 
maseda, el] ano 1875, siendo Capi- 
tan General de esta Isla, en carta 
oficial al Ministro de Ultramar: 
“Jamas ha pasado la insurreccién 
por mas criticos momentos, por 
mayor nimero de dificultades, casi 
invencibles, Todo. est4 aqui desqui- 
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ciado:~puede decirse que el Depar- 
tamento Central sélo existe bajo el 
dominio de Espana la ciudad de 
Puerto Principe. La mayor parte 
de los poblados durante mi anti- 
guo mando, y que constituian otros 
tantos centros de operaciones, des- 
guarnecidos que fueron, han sido 
entregados por el enemigo a las 
llamas. Abandonadas al enemigo 
alli sus costas, facilitan el desem- 
barco de expediciones que proveen 
a aquél de gente, armas, municio- 
nes y toda clase de recursos. Cul- 
tiva asi las mas fértiles comarcas 
de’ aquel Departamento, proporcio- 
nando el sustento a sus aguerridas 
huestes. Alli tienen sus hospitales, 
sus heridos, sus fabricas de ropa, 
zapatos, capsulas y de pdlvora, y 
de cuanto artefacto necesita el ene- 
migo. A los. grandes y fértiles po- 
treros de aquella juridisccién es a 
donde van a reponerse y engordar 
los. caballos en que cabalgan en 
aquel Departamento y en las ju- 
risdicciones limitrofes; incluso las 
Villas. Al dejar yo la Isla, la fuer- 
za, mayor de cada columna era de 
250 soldados. Cientos iban victorio- 
sos a todas partes. Hoy no van se- 
guros en sus marchas tres mil, co- 
mo sucedi6é en la desgraciada ac- 

(Continia en la Pag. 141)



Conmemoramos el préximo 1° de 
febrero ciento cincuenta y tres 
afios del natalicio de José Ramén 
Betancourt, abogado, escritor, re- 
volucionario y politico eubano de 

estimable obra. 

DIA 31 

1870.—Es muerto a tiros en Cayo 
Hueso, Gonzalo. Castafén, 
director de “La Voz de Cu- 
ba”, eje del fusilamiento de 
los estudiantes de Medicina 
de la Universidad de La Ha- 
bana, en 1871. 

1898.—Fuerzas cubanas al mando 
de los hermanos Emilio y 
Rosendo Collazo, sostienen 
rudo encuentro con Ja colum- 
na espafiola del coronel Ruiz, 
en la finca “Castaneda” (Ha- 
bana) con resultado indeciso 
para ambas partes. 

1° DE FEBRERO 

1751—Real’ Cédula concediendo a 
Holguin el titulo de Ciudad. 

1801.—Nace en Puerto Principe Jo- 
sé Ram6én Betancourt Agui- 
lar, abogado, escritor, revo- 
lucionario y politico. 

1852—Nace en Holguin Tomas Sa- 
lazar Feria, patriota que al- 
canzara el generalato mambi 
en la guerra de 1895. 

1896—Combate de Paso Real, sos- 
tenido entre fuerzas cubanas 
mandadas por el general An- 
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E} 3 de febrero de 1940 fallecié 
en La Habana Monsefior Manuel 
Ruiz Rodriguez. Nombrado Obis- 
po de Pinar del Rio en abril de 
1907, fué trasladado a La Habana 
en 1926, siendo su primer Arzo- 

bispo.   

Fermina de Cardenas y Jiménez, 
poetisa y prosista, falleci6é en la 
Habana el 1 de febrero de 1923. 
Fué madre del periodista cuba- 
ne José de Armas y Cardenas 

(Justo de Lara). 

tonio Maceo y las espafiolas - a 
del general Luque, con des- 
enlace incierto para ambos 
bandos. f 

1908.—La linea férrea del Oeste ex- 
tiende sus paralelas hasta 
Guane. 

1909—E presidente general José 
Miguel Gémez restablece en 
Cuba las lidias de gallos. 

1923.—Muere en La Habana, la poe- 
tisa y prosista Fermina de 
Cardenas, madre del gran 
periodista Justo de Lara (Jo- 
sé de Armas y Cardenas). 

2DE FEBRERO .- 

1512—Condenado a morir en la ho- 
~ guera el cacique Hatuey, le 

es aplicado el tormento en 
este dia. 

1849.—_Nace en San Luis, Oriente, 
José Maceo Grajales, héroe 
de las guerras de Cuba por 
la independencia, Mayor Ge- 
neral del EH. L. en 1895. 

1873—Muere en Madrid la insigne 
poetisa, hija de Puerto Prin- 
cipe, Gertrudis Gédmez de 

« Avellaneda. Sus restos des- 
cansan en el cementerio de 
Sevilla. 

Hace justamente trece afios que 
fallecié, en esta. ciudad, Jorge 
Anckerman, un misico que lHené 
una época. Dirigié la orquesta de 
“Alhambra”, cultivando con acier- 

te el bolero criollo. 

  i 

Federico Henriquez Carvajal, el gran escritor dominicano que fuera 
entrafiable amigo de José Marti y a quien éste le enviara su. famo- 
sa carta conocida como “Testamento Politico”. El préximo dia 4 con- 
memoraremos en América el segundo aniversario de su muerte: 

1882.—Fallece en Baltimore (Hsta- 
dos Unidos) Elizabeth Lange, 
natural de Santiago de Cuba, 
fundadora de las Hermanas 
Oblatas. 

3 DE FEBRERO 

~ 1874.—H1 general Antonio Maceo es 
nombrado jefe del contingen- 
te invasor-de Las Villas. 

1890.—Muere en Charleston (Esta- 
dos Unidos), Pedro José Gui- 
teras, educador y_ escritor 
matancero, 

1913.—Creacién de la Orden de Ho- 
nor y Mérito de la Cruz Ro- 
ja Cubana, 

EI general de Divisién Mariano 
Torres Mora murié en Holguin, 

su ciudad natal, el 4-de febrero de 
1930. Tenia noventa y cuatro afios 
de edad. Habia hecho Ja campafia 

de los Diez Afios y la de 1895. - 
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“ 

1940.—_Fallece. en La Habana el 
arzobispo monsenor Manuel 
Ruiz. - 

1941.—Muere en La Habana, el ce- 
lebrado compositor Jorge 
Anckermann. 

4 DE. FEBRERO 

1862.—_F'undada por la familia pa- 
- triota de don Emilio Bacar- 

di, surge en Santiago de Cu- 
_ba la fabrica de ron que Ileva 

‘ su nombre. 
1871.—Nace en La Habana, el co- 

ronel mambi y poeta muy 
inspirado Francisco Diaz Sil- 
veira. 

  

El mismo afio de la Revolucién 
Francesa, nacié, en La Habana, 
Marta de las Mercedes Santa . 
Cruz y Montalvo, Condesa de 
Merlin. En Madrid y en Paris ga- 
né fama e hizo historia. Fué be- 

Ila e inteligente.



Gane Peso 
Rapidamente 
No se desanime si esta flaco, débil, 

enfermizo, cansado y no puede ganar 

ni una onza, coma lo que coma. Un 
médico de California, en el proceso de 

tratar y recetar a las estrellas de cine; 
descubri6é un método cientifico para 
combinar 5 extractos altamente con- 

centrados. Estos extractos dan sangre 
rica, roja y ‘‘fuerte,” carnes s6lidas,: 
y ayudan a la naturaleza a restaurar 
ja salud y devolverle su peso normal. 
Con su peso normal, su figura lucira 
completa y atractiva. Luciraé mas jo- 

ven, se sentirA mas joven. Esta pre- 

paraci6n cientifica se estA vendiendo 
ahora en todas las boticas bajo el 
nombre-de Conferro. = 

Conferro ha tenido tanto éxito de- 
volviéndole a hombres %. mujeres su 
peso normal, salud y felicidad, que 
garantiza los resultados completos y 
satisfactorios 6 se le devolverA su 
dinero con solo presentar ei paquete 
vacfo. 

Pida Conferro en su botica hoy mis- 
mo. La garantia lo protege. ‘ 

he) 2 

1899—Perdidas Jas Antillas y las 
islas Filipinas, Espana supri- 

me el Ministerio de Ultra- 
mar, 2 

1936.—Muere en Holguin, el general 
de Divisi6n de] Bijército Li- 
bertador, Mariano Torres 
Mora. 

1952—En la capital de la Republi- 
ca Dominicana fallece el 
gran amigo de Marti y de 
la causa cubana, Federico 
Henriquez:y Carvajal. 

5 DE FEBRERO 

1789—Nace en La Habana Maria 
de las Mercedes Santa Cruz 
y Montalvo, condesa de Mer- 
lin. 

1863—Nace en Holguin el coronel 
Francisco Frexes Mercadé, 
jefe de] Despache del Cuar- 
tel Genera] de] lugarteniente 
general A. Maceo, muerto en 
el combate de Cansa-Vaca, 
Soroa (P. del Rio), el 24 de 
octubre de 1896. 

1897—Con la esperanza de pacifi- 
car a Cuba, Espana promul- 
ga las célebres Reformas de 
Maura. 

1924—Reapertura del Museo Nacio- 
nal, fundado por Emilio He- 
redia y bajo la direccién del 
pintor Antonio Rodriguez 
Morey desde 1918. 

6 DE FEBRERO 

1850.—Concesi6n para el estableci- 
miento del ferrocarril de 

- Concha a Marianao. - 
1890.—Muere en La Habana, el Ca- — 

pitan General Manuel Sala- 
manca Negrete. 3 

1896.—Ataque frustrado del gene- 
tal Antonio Maceo a Cande- 
laria, Pinar del Rio. 

1916.—Muere en La Habana, el abo- 
gado e ilustre intelectual. cu- 
bano José Sixto de Sola. 

  

PREGUNTAS Y... 
(Continuacién) 

cién de “Las Gudsimas”. Puerto 
Principe se halla hoy sitiado por 
el enemigo, no muriéndose de ham- 
bre Y no obligados por esto a’la 
Tendici6n, merced a sus vias de co- 
municacién y a la piedad del ene~ 
migo. Estamos a la defensiva, a 
una desesperada defensiva. EI De- 
bartamento de Oriente est4 en pa- 
recidas circinstancias, En las Vi- 

ilas han sido reducidos a cenizas 
mas de cuarenta ingenios, y Ma- 
ximo Gomez Ilega hoy a las puer- 
tas de Colén con sus huestes, etc., 
etcétera.” Puede afirmarse que to- 
dos, absolutamente todos los gene- 
rales de Espafia en Cuba,’ tenian 
el firme convencimiento de que es- 
taban peleando con un enemigo in- 
vencible y que a la corta o a la 
larga, Espaha tendria que abando- 
nar a Cuba. E 

R. H., Colén.—Los Gutiérrez de 
la Concha e Irigoyen, fueron dos 
hermanos, nacidos en Tucuman, 
Argentina: Manuel y José. Este 
ultimo fué el que tuvo varias ve- 
ces mandos en Cuba. Se le recuer- 
da, sobre todo, por su crueldad. 
Ambos eran hijos de don Juan Gu- 
tiérrez de la Concha, general de 
Marina, naturai de Santander y fué 
fusilado por los patriotas ‘argenti- 
nos en la Pampa, en 26 de agosto 
del ano 1810. Manuel, el hijo, que 
habia partido con su otro herma- 
no, José y su madre, dofia Petra, 
para Espana, en 1814, murié pe- 
leando contra los carlistas, en la 
batalla de Monte-Muro, el 27 de ju- 
nio de 1874. Ostentaba el titulo de 
Primer Marqués del Duero. José, 
Primer Marqués de La Habana y 
Vizconde de Cuba, muriéd en Ma- 
drid, en noviembre de 1895, después 
de ejercer en Cuba tres veces el 
mando.. 

  

JOSE MACEO... 
(Continuzcién) 

en el fabuloso “San Antonio”. El 17 
esta en Tanger. El Cénsul de los 
Estados Unidos io ayuda y obtiene 
que un barco norteamericano lo Ile- 
ve a Gibraltar. El 20 se embarca 
en el “Hércules” en uniédn de Don 
Rogelio Castillo. Al llegar al pefién 
de Espana que Inglaterra le arre- 
batara y desde entonces usufruc- 
tua, son detenidos. El jefe de la po- 
licia britanica, sobornado por el 
Consul espanol, los Neva a La Li- 
nea. Alli los esperan las autorida- 
des espanolas. Inmediatamente son 
llevados a Algeciras. El 25 ya va 
camino de Ceuta el general Maceo, 
pero lo dejan provisionalmente en 
la carcel de Pamplona. Los deste- 
rfacos han escrito al gobierno de 

-la reina Victoria. En la Camara de- 
los Comunes esta James J. O'Kelly, 
el periodista irlandés que viniera a 
Cuba en la Guerra de los Diez Afios 
y visitara al gobierno republicano 
en plena manigua, recogiendo des- 
pués sus impresiones en una serie 

. -de articulos que publicé con el ti- 
tulo de “La Tierra del Mambi”’. 
O’Kelly sigue teniendo por los in- 
surrectos cubanos la misma simpa- 
tia. gNo es acaso él mismo, como 

bien ha afirmado Fernando Ortiz, 

un mambi irlandés? El 12 de sep- 
tiembre de 1882 el coronel Castillo 
es libertado, pero no Maceo. Desde 

Espana los desterrados cubanos de- 
nuncian el atropello. Y O’Kelly pro- 

testa también. Y la prensa. Al fin 

viene la negacién diplomatica y el 
gobierino de Espana accede a de- 
jar en libertad al general insurrec- 

to que desde la carcel de Pamplona 

escribia a O’Kelly conmovedoras 

epistolas ahitas de dignidad y ci- 
vismo. 

En 1885 trabaja en las obras del 
Canal de Panamd. En agosto de 

1886 esta en Kingston, Jamaica. Alli 

se retine con su hermano Antonio. 

Siguen conspirando. Alientan espe- 
ranzas. Pero nada prdactico. Sera 

preciso que el genio de José Marti 
levante los espiritus caidos, los or- 
ganice, les infunda nueva. vitalidad 

y les indique nuevos caminos de 

esperanza. José se va con su her- 
mano Antonio a Costa Rica. En 1892 
trabaja en el fomento de una colo- 
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_ Modo, y un contorno adorable, 

  

“Los admirables Brassieres Alphabet* Warncr’s levantan y modelan seductoramente el 
busto. Warner's es el primero en ofrecer la Triple Graduacién, para que Ud. pueda 
escoger su justa medida de banda, de copa. y e! grado de alzamiento que requiera. 

zir=* WARNERS 
“Las Faias y Brassieres Mas Finos de América” 

REPRESENTANTE: MANUEL SUAREZ GARCIA 
BERNAZA 5246 - HABANA - TELEFONO M-3344 

use un Brassiere Warner's que Ic 
vendré como de molde.’     
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encanta! 
y todavia 
no pueden 
aleanzarla 

éHa notado usted como 
los ninos tienen sus “fa- 

voritos”? Ellos tienen sus . 

juegos favoritos, sus ju- 

guetes favoritos ... jy hasta su sopa 

Chicken nooDlE NN 
So 0 (copa ge rote) 
SOUP J C 

NS wu 
Serva 

  

favorita! Entre las sopas, es mas que 

probable que esta favorita sea la Sopa 
de Pollo con Fideos Campbell’s. En 

cada cucharada se encierra la riqueza 
de pollos gordos, tiernos, hervidos.. 
lentamente para que suelten toda su 
substancia . . . ricos fideos hechos con 
huevo .. . tiernos trozos de pollo, jSirva 
hoy mismo la Sopa de Pollo con Fideos 
Campbell’s! 5 3 \ 

SOPA de POLLO con FIDEOS | 

Camptell 
CONDENSADA, RINDE EL DOBLE + EXIJA LA ETIQUETA ROJA Y BLANCA 

  

nia. de desterrados cubanos en la 
finca “La Mansién”. El 27 de no- 
viembre de 1893 muere en Kings- 
ton Mariana Grajales. Al afio si- 
guiente, el 14 de julio de 1894, con- 
trae matrimonio en Nicoya con la 
senorita Elena Gonzdlez. Unas se- 
manas mds tarde, el 10 de noviem- 
bre, un grupo de cobardes al ser- 
vicio de Espana atacan al general 
Maceo a la salida del teatro, en 
San José. Gravemente herido el ge- 
neral cubano se defiende valiente- 
mente. Un espafol”que tendido en 
el suelo. José es nuevamente un 
Je6n. A los que estén junto al heri- 
do les dice: “Si muere mi herma- 
no Antonio de esa herida, no dejo 

  

LE GALION 
PN bee de Le 3 

  

espanol vivo en San José, empezan- 
do por el Cénsul”. 

El 24 de febrero de 1895 los cu- 
banos responden al llamamiento que 
les hace José Marti y se sublevan. 
El 26 de marzo José Maceo viaja 
junto con su hermano Antonio y el 
general Flor Crombet en el “Adi- 
rondack”. A la esposa la lleva pa- 
ra dejarla en Jamaica. Después, con 
el punado de cubanos seguira hacia 
las costas de Cuba a bordo de la 
goleta “Honor”. El 1 de abril des- 
embarcan en Duaba. La persecu- 
ciédn espafiola es intensa. El 5 ya 
tienen que sostener un encuentro 
en Dos Brazos. El 6 Megan a la fin- 
ca “Alegria”. Alli los sorprende la 

guerrilla espanola que manda el te- 
niente Garrido. Combaten en reti- 
rada. Hi 10 en Alto Palmarito cae 
Flor Crombet. El general José Ma- 
ceo logra salvarse arrojandose por 
un barranco, Comienza a. andar, 
sin practico ni guia por aquellas 
montafias. El 13 logra salvarse de 
nuevo por la generosidad de la cu- 
bana Juana Francisca Limonta que 
lo esconde. en su casa cuando los 
guerrilleros registran todos los al- 
rededores seguros de encontrarle. 
El 23 logra reunirse con los hom- 
bres de Victoriano Garzén. Dos dias 
después ya est&é combatiendo con 
los espanmoles en Arroyo Hondo 
cuando llegan José Marti y Maxima 
Gémez, que han desembarcado unos 
dias antes, en Playitas. Unas horas 
andan juntos los tres caudillos. 
El dia 29 ya est&é de nuevo derro- 
tando a los espafioles, mandados es- 
ta vez por-el general Lachambre, 
en el ingenio “Triunfo”. El 6 de ma- 
yo ataca los pueblos de Caney y El 
Cristo. El 13 destroza a la columna 
espafiola que manda el teniente co- 
ronel Bosch en la accién del Jobi- 
to, pereciendo este jefe. Después se- 
r& El Desierto y La. Galleta. El ge- 
neral Gémez lo designa jefe del 
Primer Cuérpo de Ejército. El 30 
de agosto esta refugiado en su cam- 
pamento con una dolorosisima cid- 
tica. El general Canellas lo persi- 
gue sin darle tregua. Al frente de 

-2,500 hombres de las tres armas le 
estrecha el cerco. Liega el general 
Antonio Maceo que ha venido a 
marcha forzada, en auxilio del her- 
mano enfermo. En Sao del Indio el 
general Canelia recibe su mereci- 
do. Después serén los preparativos 
de la invasién. El 20 de octubre 
el general Antonio Maceo le hace 
entrega del mando de aquella pro- 
vincia. Estan en Cayo Francés. Sur- 
gen algunas dificultades que impi- 
den a éste asumir el mando y An- 
tonio parte, hacia Occidente dis- 
puesto a escribir, en el cielo de la 
patria, a golpe de machete, la mas 
bella pagina de su historia. 

El 1 de enero de 1896 derrota a 
los espafioles en Banabacoa. El 6 
vuelve a derrotarlos en La Luisa. 
Esta vez los manda el coronel Te- 
jada, un dominicano al servicio de 
Espana. El 2 de febrero vuelve a 
‘combatir en Maibfo. Su actividad es 
incansable. El Gobierno le ordena 
el ataqgue a Sagua de Tanamo. Lo 
proveen de un cafidn. El 14 ya es- 
taba regando de metralla a las de- 
fensas de Sagua de Tanamo cuando 
los sitiados reciben un fuerte re- 
fuerzo y tiene que retirarse. En 
abril recibe a la expedicién del ge- 
neral Calixto Garcia. El 26 de abril 
ataca a un destacamento espafiol 
que estaba desembarcando en Ma- 
rabi, obligando al cafionero “Pin- 
zon” gue los habia traido a retirar- 
se y a los desembarcados a desban- 
darse. En mayo recibe a la expedi- 
cién gue ha traido Rafael Por- 
tuondo Tamayo. Ello le provocé un ~ 
incidente con el general Calixto 
Garcia. No se ponen de acuerdo en 
la forma en que debera ser distri- 
buida. Presenta su renuncia y pide 
permiso para salir al extranjero. 
El general Maximo Gémez intervie- 
ne. José Maceo se muestra irreduc- 
tible. Si no le dan el pase, atrave- 
sara-la isla para irse a reunir con 
su hermano Antonio- que esté Ile- 
vando a cabo la campana de Pinar 
del Rio. Y mientras los jefes dis-: 
cutian, el enemigo le sorprende en 
Loma de Gato, el 5 de julio de 1896. 
Fueron dos columnas espafolas 
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mandadas por los coroneles Albert 
y Vara del Rey. Un balazo lo des- 
plom6 del caballo gue montaba, 
cuando cargabaé, con aquel impetu 
caracteristico, al frente de los su- 
yos que le adoraban. Es conducido 
a “La Soledad” en Ti-Arriba, donde 
muere entre los brazos carifiosos de 
sus jefes y oficiales. 

Tal vez el mejor elogio que de él 
se haya podido hacer, es la. carta 
que con esa noticia escribid el ge- 
neral Maximo Gomez a su esposa 
Bernarda Toro de Gémez, desde Al- 
tagracia Venero, el 27 de junio de 
ese mismo afio. En ella Je dice: “Ha 
muerto el general José Maceo, es 
verdad, como moriremos muchos, 
pero su’ memoria no puede ser 
olvidada; y guarda ti estas li- 
neas que desde estos campos donde 
‘retumba el cafién te escribo, porque 
ellas significan mi duelo de guerre- 
ro. por la pérdida del companero y 
.del amigo que murié en su puesto, 
derribado de su caballo de batalla 
para aparecer mafiana mas alto y 
hermoso en la historia de la Pa- 
tria”. 
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*"“BOHEMIA” 
REVISTA SEMANAL ILUSTRADA 

FUNDADA EN 1908, 

Dirigida hasta 1926 por 
Miguel A. Quevede, Sr. 

Director Artistico: 
PEDRO A. VALER. 

Administrador, 
FRANCISCO 

Redaccién, Administracién y Talle- 
res: Edificio BOHEMIEA, Trocade- 

‘yo 857-3859. Apartado de Correos: 
2169, Cable-Telégrafo: BOHEMIA, 
Teléfono: Anuncios: M-6198. Re- 
daccién MIL-1382, Acogida a Ia fran- 
quicia postal e inscripta como co- 
rrespondencia de segunda clase en 
las oficinas del oi detested re 
tal de la Repdéblica- de Cuba; 
presentantes en los Estados Unidos 
de América: Agente de Anuncios: 
Melchor Guzman Company. Ine., 45 
Rockefeller Plaza, New York 20, N 
Y., Distribuidores de la revista: 
Jules A. Des. Angles Co., Inc., 1947 
Broadway, New York 23, N. Y. 
Miembro de} Audit Bureau of Cir- 

~ culations de Chicago y de Ia Aso- 
ciaci6n 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: $3.00. é 

  

USTED NECESITA 

SHINOLA 
1. Zapotes limpios constituyen un 

factor importante en el buen 
vestir. 

2. La combinacién cientifica de ceras, 
aceitosas que contiene Shinola 
ayude o conservar Ia flexibilidad 
de fos zapates —y a mantenerlos 
somo nuevos por mayor tiempo. 

3. Shinofa es facil de aplicar y su 
precio es econémico. Verd que le 
beneficia MANTENER LOS ZAPA- 
TOS BRILLADOS CON SHINOILA. 

  

r 

CAMBIO 
dle VIDA? 
4Est4é usted atravesando el perfodo 
funcional propio de las mujeres de 

’ “mediana edad” (de 38 a 52 afios)? 
éSufre usted accesas de calor, se siente 
Rerviosa, irritable, cansada? Pruebe el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham para aliviar tales sintomas. 
El Compuesto de Pinkham también 
produce lo que los doctores llaman' un" 
efecto estomacal tonificante. : 

ert © LYDIA E. PINKHAM 

na-Madrid 1926, un-volumen. 

    

_ Collazo, Enrique, “Cuba Heroica”, 
La Habana, un volumen. 

  

Cruz, Manuel de la, “Bpisodios de 
la Revolucién Cubana”, La Haba- 

  

Dou, Lino, “José Maceo”, “Heral- 
do de Cuba”, La Habana 20 de ma- 
yo de 1927. 

  

. Dou, Lino, “José Maceo”, Boletin 
del Hjército”, La Habana, julio, 
1929. . 

Dou, Lino, “Cémo murié el gene- 
ral José Maceo”, “Labor Nueva”, 
La Habana, junio, 1916 y “Cuspide”, 
La Habana, 15. de enero de 1938. 

  

  

Echevarria, Luis, “José Maceo”, 
“El Figaro”, Ao XXXV, 1918, ni- 
mero 2. 

  

- Esténger, Rafael ,“Amores de Cu- 
banos Famosos”, La Habana, 1940, 
un volumen. 

  

Ferrer Cuevas, Manuel, “José 
Maceo (Leén de Oriente),”, Santia- 
go de Cuba, 1943, un volumen, 129 
Paginas. 

Figueredo, Félix, “Carta al gene- 
ral Maximo Gémez”, Revista Cuba- 
na”, La Habana, 1887. 

  

Figueroa, Sotero, “José Maceo”, 
“El Mundo”, La Habana, 10 de julio 
de 1903. 

  

Franco, José Luciano, “Antonio 
Maceo. Apuntes para la historia de 
su vida”, “Publicaciones de la Socie- 
dad Cubana de Estudios Histéricos 
e Internacionales, La Habana, 1951, 
Volumen 1. 

  

Gémez, Maximo, “Revoluciones, 
Cuba y Hogar’, La Habana, 1927, 
un volumen, 345 pdginas. 

Gémez, Maximo, “Diario de Cam-° 
pana”, La Habana, 1940, un volu- 
men, 623 paginas. 

Lara, Maria. Julia de, “La Fami- 
lia Maceo”, La. Habana, 1945, un vo- 
lumen, 141 paginas. 

  

  

Maceo, José, “Carta explicando su 
fuga del presidio”, Revista de Cu- 
ba, Tomo ITI, pagina &83. 

  

Marti, José, Carta a José Maceo, 
“Obras Completas”, Editorial Lex, 
dos volimenes, Tomo II, pagina 
1811. 

  

—Mir6, José, “Cuba: Crénicas de 
Ja Guerra”, La Habana, 1943, tres 
tomos, dos volimenes, Tomo II, 
Volumen II, Paginas 5-31. 

  

Pirala, A, “Anales de la Guerra 
de Cuba”, Madrid, 1895, tres volG- 

menes. % 

Ravelo, José Maria, “Paginas de 
Ayer’, Manzanillo, 1943, un volu- 
men, 171 paginas. (Paginas 97-102). 

  

  

“Revista de las Antillas”, Madrid, 
8 y 18 de enero; 18 de marzo; i8 
de mayo y 18 de agosto de 1883. 

  

Roloff, Carlos, “Indice Alfabéti- 
co y Defunciones del Hjército Li- 
bertador de Cuba”, La 
1901, un volumen, (Defunciones..., 
Pagina 141). : 

Ubieta, Enrique, “Efemérides de: 
Ja Revolucién Cubana”, La Haba- 
na, s. f., cuatro volimenes. — 

  

  

Valiente, Porfirio, “Los dos entie-_ 
rros de José Maceo”, “El Mundo”, 
La Habana, 20 dé mayo de 19288.   

143 

  ~~ para pronto alivio 

                

    

  

Facil hasta 

para un nino 
de brazos 

Si siente malestar a causa de excesiva 
acidez éstomacal, no la sufra ... tome 
Alka-Seltzer, la tableta antiacida y cal- 
mante. Usted puede tomar Alka-Seltzer a 
cualquier hora — no es laxante. Ponga una 
o dos tabletas Alka-Seltzer en un vaso de 
agua... véalas burbujear...jt6melo! Pida 
Alka-Seltzer en el sobrecito azul. También 
en tubos de 8 y 25 tabletas. 

Alka-Seltzer 
*Maren Registrada 

ta tableta efervescente que alivia répidamente 

 PEMPHILE SCHOOLS pr 105 ANGELES, CALIFORNIA::. 

OFRECE UN NUEVO SISTEMA LOGICO PARA APRENDER 

  

   

da raépida hogar. IGUALES 
4 OPORTUNIDADES PARA HOM- 
BRES Y MUJERES. Gane mas dinero. 
El Idioma INGLES le abries auevos 
horizontes. , 

BS oe SN ad en Sem A 
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—Papi, te presento a 

nuestra estrella de 
basketball. 

    

2s ése n0 i buscando... sigan amos, 
el tesoro. 
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oa quedan las comidas cuando se emplea en ellas el Condimento 

“TU-PY”, Gnico con azafraén, y las famosas especias ‘“TU-PY” que 
completan las lineas de productos auxiliares, indispensables en toda 
cocina. 

Para dar mejor SABOR, OLOR y COLOR a sus comidas, Condimento . 
“TU-PY”, Gnico con azafran, y especias “TU-PY” —anis, oréga- 
no, comino, pimienta y canela. 

Cada sobrecito de Condimento “TU-PY” y 

especias TU-PY, contiene mas cantidad y 

cuesta sélo DOS CENTAVOS. La colidad de 

su contenido viene protegida por Ia envol- 

tura hermética de papel celofan. oS 

‘ioe. 9.30 PM ©) va: “EL TU-PY SHOW” CMQ Canal O 
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—En seguida estoy con usted... tan pron- = ee ee : pe oe fe Sik j ee : oa Bs oy LA WU. LAS 
te como sirva esta otra mesa. ave PBZ — Veer ihe. eee SR DE 3 CA- 

ee pe 3 : ae — No sé adénde vamos a ir 
@ parar, con esa moda de 
falda corta! 

—jQue ahorre dinero! Con 
lo que ganas, ni siquiera 
puedo empezar a gastar- 
lo. 

—Déjame decirfe... si, eres el 
hombre de mis suefios, pero he 

—iFijese! son geme- 
Tos! 

—SIN PALABRAS   
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INDISPENSABLES 

EN EL CUARTO 

DEL BEBE! 

Las madres precavidas consideran 

indispensables estos productos para 

la proteccidn de la piel de los bebés. 

  

MARAVILLOSA ACCION SUAVIZANTE! 

a El Aceite Mennen con Lanolina es ideal para limpiar 
la regién del pafial. Facilita el desprendimiento 
de las escamitas y la higiene del cuero cabelludo. 
No es pegajoso, y no mancha. 75¢.   

CONSERVE LA PIEL DE SU NINO TAN SUAVE COMO UNA ROSA! 

  

PROTECCION EFECTIVA CONTRA RONCHAS 
Y SALPULLIDO! 

El Talco Boratado Mennen para Nifios, ha demos- 
trado ser un 42% mds absorbente de la orina que 
cualquier otro producto. Protege mejor contra 
irritaciones producidas por el pafal y confra las 
escaldaduras producidas nor Ia orina. 30¢ y 60¢. 

   

  

    
    

      

     

6 

% se aD MS 
Teanga sar 

EL JABON IDEAL PARA EL BEBE! 
El Jabén Boratado Mennen es 100% puro, dura 
mds y hace espuma hasta el Ultimo pedacito. No 
cuesta mds que 40¢. 

MSNNEN 
Especialicias en Productos 

para el Bebé 

desde 1880  
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En los deportes, en el trabajo y en 
los estudios, MALTA HATUEY ayuda a rendir 
al maximo. 

MALTA HATUEY, por sus elementos nutritivos 
y su agradable sabor, fortifica el organis- 
mo y deleita el paladar. 

   
[Oy PROPIEOAD ¢o* m 

Sqn “RON pretense 
IAGO OE.     

: La Malta de los Campeones 

   


