


Desde.londres ' , 

EL PAPA PíO NONO 
~ la elección de Papa en el Qui
.. dnal, el 16 de junio de 1846, le 
tocó ser escrutiñador y iector de 
los votos de los cincuenta y dos 
cardenal..!s reunidos al cardend 
Mastai, obispo de Imola. Cuando 
:Maatai, qUE' nunca habia pensado 
ser elevado a la silla de ~n Pedro, 
leyó su nombre diecioc veces, su 
voz se hlt.c. tan apagada que casi 
no se le oia, sus manos temblaron 
como las de un azogado y su ros
tro se puso tan pálido "o.ue pare

un muerto". Mastal rogó enton
a los cardenales le dispensaran 

leyendo. Este ruego le fué 
ello representada la 

escrutinio y tener 
de nuevo. Sólo le con
atribulado cardenal 

de reposo. Cuando 
estoa minutos Mastai 

i~ ::tura y dijo su nom
y aeIs veces seguidas el 

Papa cayó de rodillas, jun
manos, elevó su cabeza al 

y comcnt.ó a rezar en ailen-

ESTEBAN 
por 

SALAZAR CHAPELA 

vida y era además un hombre ro· 
busto y de excelente presencia. Su 
larga eX! ,tencia le babía de permi
tir ocupar la 8il1a pontificia más 
tiempo que ningún otro Papa, t rein
ta años. 

Mastai - Juan Maria Mastai-Fe
rretti- habia nacido en Sinigaglia 
e l 13 de mayo de 1792. Su padre 
era el conde Mastai-Ferrcttl, de 
una noble familia originaria de 
Lombardia. El futu.ro Papa estudió 
primero en el Colegio de Volterra. 
en Toscana, pasando después (1814) 
al Seminar io Romano, donde cursó 
filosofía y teologia. F ué ordenado 
sacerdote en 1819. El dia de Pas
cua de este mismo año cantó su 
primera. misa en el ;gIcsia de San
ta A n a de Fal.gnanl (Roma). 
Pío VII. con quien le unta algún 

Iico de Chile, monseñor Juan Muzi. 
Mastai visitó entonces el Uruguay, 
la Argentina, Chile, Bolivia, Perú 
y Colombia. Volvió a Roma en 1.825. 
Poco después fué nombrado canó
nigo de Santa lúrla . en la vía La
to. y di r~ctor del gran hospital de-

En diciembre de 1840 lué creado 
cardenal por Gregario XVI, con el 
titulo de la iglesia Saneti. Pieúo e 
_llino, d •• pu~ de haberle te
nido reservado in petto (es decir. 
sin proclamar o hacer pt'ibiico el 
nombramiento) desde diciembre dp 
1839. Todavia quedó el purpurado 
en la diócrsis de ImoJa hasta su 
ascensión al pontificado. 

Tales eran los antecedentes del 
nuevo Papa. cuya coronación tu~o 
lugar con tilda solemnidad en la 

I 

"Los primeros p.tlSOs de Pio IX !o acreditaron en M.guida \.'"OIUCt 
palla reformador, liberal y amanlle del progresa-'. 

parentesco, le nombró director es
piritual del asUo popularmente ca
nacido con el ti\uJo Tata Giovan
ni en la Via GIuJia, cargo que dea
empeñó el nUevo clérigo con extre
ma solicitud hasta que se le seóaló 
para auditor del ct.12gado apoetó-

San Michele. León Xl!, que fue 
quien le nombrara para este ültimo 
cargo. quedó tan satisfecho de la 
brillante actuación de Mastai gue 
dos años después (mayo de 1827) -

. le hizo anobispo de Espoleta. Aqul 
se distinguió el prela.d~ fundando 
diferentes instituciones, mejorando 
le situaci"n del clero, e incluso dan
do en cierta ocW6n muestras de 
buen politico al convencer a CUA
tro mil soldados italianos Insu~ 
tos a que depusieran las almas. En 
1832 Gregario VI traslad6 a mon
seóor Muta! a la sede de Imo1a, 
much.o más Importante que -fa de 

- Espoleta, auno.ue 11610 b!nla titulo 
de obisp&lo. En la nueva dl6cNi. 
monseñor Mastal se di.stingul6 por 
su activa labor y por sus COIltinuu 
Inlclativaa: perfecclon6 Jos estatu
tas Y régimen del Seminario, fundó 
Un aallo para sacerdotes ancianos. 
abrió numerooas eaeuelaa, lnaucur6 
un academia Uamada Blblica, tra
jo de Francia a Iu herm_ de 
San Vicente de Paú! e iltUalmente 
1M del Buen Putor, d.. Jlhpn. 

:3 

basilica de San Pedro el 21 de ' .. -
nio de 1&l6. 

Los primeros p8lIQS de Pío IX le 
acreditaron enseguida como Papa 
reformador, hl>era1 y amante de! 
progreao_ El liberalismo parece que 
Y'" debi6 resplrarlo PIo IX en su 
propio bocar, pues tanto e! conde 
Ifastai-FerftÜ como su esposa. la 
coodesa CataJiDa SaIauI. estaban 
considerad ... eamo "IIIlItrados", tér_ 
mino &te a.ae no ... en Jos ..,.,.:,,,,, 
~ de la ~ preds&-
(~ .. la He. 1 .. 1 



~,n proce~o que hCJ durado .nás de un Siglo . 

¿LUIS XVII Fué un Superviviente de 

Desde ' 
París 

EL proceso mú largo de todos Jos 
ti~mpo8 acaba de t.erminar en 

estos di.. que corren en la SaJa 
de Apelaciones de ParIs, René
Charles Louja de Borbón y Charles· 
Edrnond de Borbón, descendjentea 
de Loula CharJea-Guillawne Naun
dorf!, acaban de perder la rehabi
litación que viene dando juego dcs-

la Re'volución Francesa? 
El proceso que durante más de un si8'lo ha apa
sionado al mundo ent .. ro.- ¿Quiénes sec~(Os
traro n al Delfin de la Torre de l·emple?.- ¿Por 
qué la duquesa de Anguleme no quiso recono
cer a su hermano?.- La vida aventurera de 
Luis Carlos Guillermo Naundorff, t!1 supuesto 
Luis XVII.- Fin del proceso.- Las frases de 

Barrás y CambacérelO_ 

UN Reporta;e Exclusivo Para BOHEMIA 

~vr ROMILlO PORTUONDO CALA 

de 1851 Y mediante la cual los 
Naundorff han defendido, durante 
cuatro generaciones, el derecho a 
ser considerados como descendJen· 
tes de Luis Y.Vl, el infortunado rey 
de Francia, guillotinado en la PJa· 
za de la Revolución (hoy Plaza de 
la Conco~a) el 21 de enero de 119S. 

¿ Qué pretendlan 10. Naundorff? 
Pues nada menos C!,ue demostrar 

que el delfln, Luis XVII. muerto el 
11 de junio de 1795 en la torre de 
Temple, no era el delffn mismo, 
sino otro niño llevado aIJi por los 
amigos de la familia re<ú y susti
tuido por éste, de suerte que la re
volución "fué burlada" sobre este 
punto. Es decir también, que Luis 
XVII, el pequefio rey fué llevado a 
un lugar desconocido y en adelante 
debla llamarse Loul. Charles-Gul
lIaume Naundorff ... 

Este epjaodlo ha apaaionado du· 
nmte más de cien años a cuatro 
generaciones de franceses, a cua
tro generaciones de Borbones y 
a cuatro generaciones de Naun
dorf!. En adelante, según el fallo 
que acabaD <Ie' dlctar 1011 tribuna
lea franceses, después de eftOS den 
alia. de procedimiento, la historia 
quedará. como antes, no habrá eam· 
blOll natanclal .. : el nliio que mu
ri6 rodeado de guardlanea en la al
ni_m. torre d. Temple, era el hijo 
de LuI. XVI ( ... decir, Loula-Char-

...... XVI oec6a llIl retrato becbo 

.... el ana plator fraaeés Du· 
C!Nux. BIte CIIIIdro pertenece al 
11_ Camavale&, de Paria-

liada ~: ~1Dtrla, .... 

ta pequeno rey de Francia pocu 
.... tes de la revolurJ60. De _ 
Jos personajes de la revoluciÓD .,. 
el únIcó que ha dado lugar a tan 
euoonados debates Juridlco8, cien 

aIIos después. 

les Capeto) y de Maria Antonlete. 
de Austria, también guillotinada. 

For lo menos si las clrcunstan. 
das de la muerte del hijo de los 
últimos reyes de Francia antes de 
la revolución. sigue siendo un enig
ma, no lo seguirá dendo ya desde 
el punto de vista legal. Ya hay una 
jurisprudencia-en Francia. al res· 
pedo: el delfin murió en el Tem
pie y Lowa Carlos GuUlermo Naun
dortf pasará a la historia como el 
m.á.s audaz de los aventureros, al 
decir del doctor Mauricio Garcon, 
abogado de los denominados legi
tim03 descendientes de Luis J..'VII. 

¿ Quién era Louis Carlos Gulller· 
JL.O Naundorff? 

Centenares de libros se han es
crito sobre Naundorff, pero todos 
han tldolecldo, más o menos, de la 
misma vaguedad en torno al origen 
de este extravagante personaje Que 
se hizo pasar como el hi io de Ma
ria Antonleta y Luis XVI. En jU$
tfcia cabrla decir Que la obra más 
completa sobre este enconado pro-
blema fué escrita hace poco por 
el historiador Loma Ha.stier, por 
cIerto, partidario de lo. tesis u naun_ 
dorffiana". 

El dla 23 de mB;iO de 1833 llegó 
a ParlE pro...--edente de Prusia un 
hombre que apenas poella habar el 
idioma francés, pero asegurando 

:::'á!b:::3:, ~!:s ~nI!7. = 
deapuéa de baber tomado contacto 
eon antiguos .ervfdores de Veraai
Uea estableel6 un pleito civil con
tra -'su hermana" 1& duauesa de 
AnguJéme y el Conde oe ArtoI .. 
alegando OUe el acta del deceso de 
Lula xvn' en. falaa, que él era el 
verdadero heredero de la famiUa 
h!aI, y haber nacldo en Versallel 
el di .. 27 de mlUZO de 1185. 

El _dalo que prodUjO en 
I'raDcla 7 n el mundo entero la 

LUls XVD lIOCO después del IllTe5ro de la famllla real en V~n:nne- Aqw aparece ., .. 
SU celda de la To",.., de Temple doDde tué encerrada la famill.a reaJ ant.!8 de ,..,.. 
~Do&lnada. El rey murl6 el 21 de enero de 1193_ El pueblo paseó su c:abeza-.... 

grentada por 1 .. Plaza de la RevoluclÓD, ho)' PIaa de la CoocDnIIL 

reclamación de Naundorff no tuvo 
precedentes. Lo que quedaba en pie 
de la antigua nobleza cay6 sobre. 
el aventurero q,uien, finalmente, tué 
expulsado del territorio francés, 
Naundorff se dirigió entonces a In· 
glaterra y de alli a Holanda don· 
de murió, en la ciudad de DeJtt, el 
10 de agosto de 1845. Significati
vamente el !lcta del d~e80 de 
Naundcrff expresa textualmente: 
OOIDeeeso de Luis Carlos de Barbón. 
duque de l'Iormandla, Lula xvm 

(más conocido con el nombre de 
Luis Carlos GuiUermo Naundorff) 
nacido en el castillo de Veraallf".s, 
el ~ de marzo de 1785. de eesenta. 
años de edad, hijo de Su Majestad 
Luis XVI rey de Francia y de Su 
Alteza Imperial y Real, MarIa An
tonleta, Archiduque... de Au.trIa, 
reina de ~cIa. aznboe muertos 
en Paria ... 

Al establecene la Rep¡1b1ica en 
Francia, la viuda y loe hijos d. 
Naundorff comprendieron que ha-

bla Uegado el D>GIDeDto de hacer 
valer trua d~ y_ "" efecto, el 
29 de acosto de 13:10. Dlantearoo 
otro pleito, esta ve&. """Ira la DIl
quesa de Anpl~ el Ooade d 
Chambord y su hermana la Duque
_ de Panne. Pero poco tiempo 
de.pu&, el 5 de junio de U5J., el 
tribunal civil dictó una Kntencla 
tan ~e como ~ ",,",
Ira loe demandaDt.es: "la .-1cfIan
da con.s3nte ~ el trI __ 
HIab_ en la tone -te ~pW. 



El delllD, Lul& xm en su celda de remple, enfermo y casi moribundo. Ya BUS pa' 
dres bl.1IIIan lJIdo gull1olinados p3r la revoluclÓIL El deIfln 00 estuvo Ubre ni un 
miDu&o de la mirada escrutadora de SlI8 guudJaoes quienes a 8U vez eran vigi" 
doII por el Comité de Salud P6bllca, I~ que explica las pooas posibilidades que exI8. 

ti... para """ IIMrlo por otro nIfto. 

¡LUIS XVII FUE UN SUPERVIVIEN\'E·.. (Continuación) 

el acta de defunción, la. autopsia 
y el teat1monlo de 101 guardianes 
Be opone a toda pretensión de ad
mitir Que un desconocido baya 81do 
colocado en el lugar del delfln. Por 
otra I'arte, el becho de que :Naun
dorff ignoraba In lengua francesa 
.. rIa suficiente para rech:wu- esta 

hipótesis . .. u 

Durante el sel~ndo imperio 101 
Naundorff estimuron oportuno no 
tocar el asunto, pero tan pronto 
lué restituida la .Repúbllca vulule
ron al ataque. y el 27 de febrero 
d. 1874 el trlbunl.1 civil de Parls 
volvió a dictar otra 8entcn~ia. en 

Para Jos que pretenden que el hoy popular ju"", de! "yo·yo" .. al· 
,;o nuevo, lIhl va elte renato hecho en Ve ........... por ,ti pintor Vlgée 

Le Brun, en que apart!OO el _udlo rey con SIl Ju,'go favorito. 

el mismo esplritu de la dicta(la. el 
5 de junio de 1851. Decla el tribu· 
nal: "EJ acta de defunción ha sido 
redactada dentro de too ... las re· 
¡-las de rigor en la época, asi como 
dentro del plazo nonual. Lo roca 
que se conoce de Naundorft oa que 
durante añoo viajÓ por Alem8lua, 
Austrl .. , Inglaterra, Suiza y Halan· 
da, ejerciendo siempre el oficio de 
relojero. sin que nadie supiera dón
de habla hecbo tal aprendlsaje. En 
1818 se casó en Holanda Con una 
muchacha de origen también oscu~ 
ro. En 1824 fué perseguido por un 
supuesto deUto de incendio, y ~n 
1825 por tráfico de -,.¡oneda. !!in 
1838 fundó una ..Jl\1ev.... tendencia 
religiosa afirmando haber recibido 
la ilumiu8ción celestial de un án
gel; no podemos ver en NaumJorff 
otra COBa que un aventurero cx
traordinario, poseldo de un esplrilu 
OU astucia, combInando au coraje 
\:01\ 8\\ parecido extraordinario con 
1'1 tipo de 108 Borbones y el misto-

do Que cubrió una gran parte de 
su coña _neis . . . 

Deade llO.uclla remota épota, ca
da tres años, Jos de.&Cf3ndientcs ,de 
este interesante pel'8Onaje han ve
nido manteniendo sua re<!Ur~ an
ta 1... tribunales de Parú. El últi
mo de .1108 fué Interpuesto el año 
19ó1. y "" precisamente .1 que """
ha de aer resuelto por iR. Sal- de 
Apeiacion.. del TrIbunal 0 ... 11 dI> 
P&IÚ. en 1 .. Cuaña !tepl1bllca. 

Los debates comenu.nm el 6 de 
mayo de este propio afio, continuan
do balta el mlércole., 8 de julio. 
Un hlatorlad"r de cn.n prestigio, 
a la vr.z magistrado, el doctor Rou .... 
.. Iet, fué Indlcsdo para dlrlcir los 
debat.... Otro gran hilItorlador, aea' 
8érnlco y abogado dlltlnguido, el 
doctor Maurlclo Garcón, fué encar
gadc> de delend.. la parte de 108 
deoee"d1entes de 11 famlJlI real 

(Continúa e" 11 P,«. 111) 

En el curso .te pocas horas ftlaria 
Antonieta vl6 embllnquecer sus 
cabeUos. Este retrato recoge BU 
aspecto horas antes de morir. En 
el Palacio de Justicia se expone 
JIU)) la gullhlirur. que aJrvi6 para 

decapltarJa. 

GRA'II~VAlJOSOS MOOB.OS DE ~O 
i I h) PARA SUS PRACI1CAS.. 

CAoIA DIE: VI[- MEc ......... a DI:L MaTOR D~ NOYa" DE. 
LOC'DADIE. DIFERENC'AL a TIEMPO. .. TIIE ... ~a. 

IE .... AGUE REGLA DE aa ....... DIE .0 ....... ~·.D." .. 
AUTOMQTRIZ CALCULO 'NVEce,aN 

Los Modelos de Movimiento, son una revela· 
ción sensacional en el campo de la enseñanza 

Práctico. 

¡Suyos! sin costo adiciODCL~ como porte de 
nuestro lamoso "SJS1'EMA DE ENsERANZA ". 

SOLICITE INTERE
SANTE FOLLETO 

7 . 

El desarrollo actual de las industrias, 

descansa básicamente en la FUERZA 

MOTRIZ cuyo progreso es asombroso. y 

conforme este avanza. mayor es el nÚlnero 

de expertos que se necesitan. 

GANE DINERD, SIENIO 
UNEXPERTtJMECANlaJ 

Obtenga un puesto de responsabilidad 

estudiando cU<'lnto antes una carrera de 

Mecánica. Mú1tiples oportunidades en léi 

A viación. Ferrocarriles, Petróleo. AgricuJ-

tura, etc. 

El famoso ··SISTEMA VISUAL 

HEMPHILL" lo prepara en corto tiempo. 

Es un estudio sencillo y fascinante. Prin

cipie ahora mismo dedicando sus ratos 

desocupados. 

SI .0 
110 

A i'. E. D r:-.-
PACA 

....;lfoooño. , ..... de GI~ !lrati> su IoIIdo ""El .....u. .. '- A ___ ~ 'J'dolos de los __ icIoda _ 
_ alrcc« el CUBO que he_rc.do ibojo ....... b. '?(:'

o EXPERTO EN FUERZA 
MOTRIZ DIESEL 

D ....... TO EN "FC,A". 
CA AUTOMOTRIZ 

D TECNICO CAttROCERO 
AUTOMOTRIZ 

O TECN.COELECTRIC1~ 
TA AUTOMOTRIZ 

D TE'CNrco DE AFf""· 
MIEHTOAU,r~~,~,,"~ ••• 

D SOLDAOIJ1IIA ""rT~""'- •• 
NA V DE ARCO 

O IDIOMA INGI...ES 



Ciencia' ~ Espionaie 

Cómo Se Apoderó RUSIA 
delaBOMBAH 

Peter Kapltza, el famoso clcntttlco soviético, • quien ... dl6 por 
muerto a raIz de la se,:unda guerra mundial y que es el que dIrt· 

ge las Investlgaclones nucleare8 en la UBSS, 

El Mundo Occidental confió en Pete!' Kapitza y en su 
investigación atómica, pero él traicionó esa confían
za~ Siempre parecía tener mucho dinero, pero nlf
die le' preguntó nUlI'ca de dónde venía ni qUién se 
lo daba..- El genio de la Física en Rusia, estudió en 
Londres durante nueve años, llevándose después su 

experiencia y sus equipos hacill la Rusia roja_-

Por J. ALVIN KUGELMASS y JACK GOULDEN 

(Versl6n Eqaaiiola .te AGUSTDI TAMJUlGOI 

eN la primavera de 1953, un bom
~ ore de mediana estabn8., de pe
netrantes ojos y de pelo obstinada
mente lacio, -se paró junto al lago 
Baikal, en la República soviética 
de Mongolia. El hombre miraba 
atentamente. Desde una. distancia 
de veinte millas, en la vasta l1 anu~ 
ra, llegaban Jos fulgores rojos de la 
primer bomba rusa de hidrógeno. 
Era 8U bomba.. El la habia hecho. 
Pero la escondida explosión era a l
go !oás que un triunfo personal 
para él; significa el cUmax de die~ 
cioCbo años de inocencia británica 
y americana, de dieciocho años de 
doble juego ruso ... 

En otra primavcra. veintiocho 
años antes. el mismo hombre bar 
bia arribado a Inglaterra desde 
Rusia para. continua.r sus estudios 
de Fislca. Peter Kapltza, tenia en
wnces treinta y un años y era un 
fenio y, aunoue nadie reparara en 
ello en sauel momento, llevaba con
sigo una -repleta bolsa. En su con
versación se mostraba amargamen
te anticomunista; su padre habla 
sido un aristóc.rata bajo el Zar y 
su joven mujer y BU hijo babfan 
perecIdo en 10. hambruna que al-
11"'.116 "t t.rÍ1 . ro f \."' ¿e : ';tr boh.:~u~v i~ .. ·es. 
"Los cOG¡::!nI8bo.:i ...J(' 'h "An ~ .nr.ó'!!j 
Peter a sua amigos 'británicos-
usan el hambre como un arma..·· 

Kapltza blzo amlgoa con facUI
dad y uno de BUS amig08 tué Lord 
Rutberlord. llamado a veces el ps".. 
dre de la energia atómica. Ruther
lord ouizás haya desempeñado un 
papel-Importante en conseguir pa
m Kapitza. un Ingreso comQ. beca
rio en el Trinlty CoUege de Cam
bridge. Lo que si está fuera de lo
de. duda es que le dió un empleo 
en el proyecto que entonces Imput
aba f':n unión de Niela Bohr (gs..
nador del Premio Nobel de Flolea 
en 1922). para que realizara estu~ 
dios sobre la división del 'tomo. 

En Cambridge cuentan esta bis
toria. Ituthertord, cuando Kapltza 
solIeit6 que lo empleara, le contes~ 
t6 aue su ataft éstaba ya completo 
y qÜe el presupuesto no resistirla 
de AIIIJI'/in modo el peao de ot."O sa
lario, !Capltza, .. gún dicen, le con
testó: "¿Puede usted calcular sus 
cutoe con tan metlculoaa pertee
dón 1 Ddpu& de todo, ninguna 
dencl& puede ser tan exacta". Ru~ 
therford .. complació tanto con la 
feOpuesta de Kapltsa, que le dI6 el 
trabajo. 

S 

Se le pagaban 3,500 dólares al año 
y la segunda esposa de Kapltza. 
también r.Jsa y tislea, ganaba otros 
m il pesos como asistente de labo
ratorIo. Pero ambos vivian en una 
casa co!lfortable y los invitados de 
Kapitza encontraban llua comidas y 
sus bebidas (ahora que :!le mira re
trospectivamente) muy superiores a 
lo que pocUa haberse esperado de 
un matrimonio con una entl"lda 
anual de sóJo 3.soo dólares. Tam
bién ( y esto suena más extraño 
aún) Kap itza se J)ermlUa el lujo 
do realizar un viaje a Rusia todos 
109 años, y regresar un problema 
alguno. 

Cuando los record. del Departa· 
mento de:!' Inmig!'a.ci6n brjtánico 
fueron examinados mAs tArtl(!O. ¡r::e 
encontró que la primera negada de 
Kapltza fué el 26 de marro de 1925; 
que retomó a Rusia e n agosto 19 
de 1926 y que volvió a Inglaterra 
en diciembre 1. rle ese mismo año. 
De aqul en adell\nte, según se ve 

- en los recoTds, él cstuvo en Rusla 
por un mes en 1927; dos meses en 
la primavera y dos en el otoño de 
1928; por dieciséis meses en 1929 
y 1930 Y por valios perlodos en ca~ 
da. uno de los !:!::-··_-t~ AñOB, ~ 
ig ¡t;Z..,... 

Pero nadie se preguntó, hasta 
mucho más tarde,. cómo se Jas arre~ 
glaba ¡rapUza para f'stos viaica. 
"Son reu niones cicntlficasn

, a coc
tumbraba a decir. Y nadie pensaba 
(hasta mM tarde) en comprobar 
que 8ólo' se celebro una reunión 
cientifica en 105 muchos años en 
que 'KapiUa estuvo viajando a su 
palo. 

Ka.pitz& comeñzó a convertirse 
en un hombre grande; renombrado 
entre los cientifIcos de todo el mun
do. Por el año 1930, empezó a ex
perimentar en bajaa temperaturas 
y llegó hasta acercarse a la pro
ducción del "cero absoluto" -460 
grados bajo cero Farenheit-. DIr 
señó una turbina p~ueña Q.ue pe
aba sólo nueve onzas, pero que 
producia aire llQ.uldo a un ritmo de 
una ilbta por minuto. Investig6 la 
auperfluldez del bello y descubrió 
.que los átomos movib19, que cons
tituyen materia IÓllda, pueden ser 
paralizados al se 1... enfrIa oufl. 
clentemente. Kapltza produJo ade
más el tri" necesarIo, licuando hi
drógeno, nitrógeno y bello. Haden
do ~ corrientes tremendaa a 
travEa d. SU mua fria, U..,s a pro-

duclr en su laboratorio conmoclo~ 
nes tan tremendas que tenIan la 
Intensidad de pequeños temblores 
de tierra. 

Entonces llegó un momento en 
que Kapitza se quejó de que su 
obra. estaba siendo retrasada por 
las facilidades limitadas que se le 
otorgaban. Dijo que necesitaba me
jor instrumental Y manos libres. 

Asl, la Real Sociedad le dló dos 
miUones 500 mil dólares y le dijo 
que ~os invirti~ra. a su entero gus
to. 

Kapitz.a. diseñó y construyó los' 
Laboratorios ~{ond e hizo que Eric 
CiU, un escultor muy destacado. 
grabara ~n nIto relieve, en la fa
chada. de su edificio principal, In 
figura dc un cocodrlIo de abiertas 

-

I<:b'le es el edltlclo prtnclpal de los Laborat.ori08 Mon", de I.ont1.-, 
que & un costo de dos núllones 11 medio fueron coaaCzuidos por 

Inglaterra para que Kapllza hlclena sus Investlpcloaes. 

fauces. "El cocodrilo amenaza. ¿ no 
es verdad 1", acoatumbraba a decir 
Kapitza. "Bueno, el m[o ea el co
codrilo de la. ciencIa. El cocodrilo 
no puede volver' la cabeza hacia 
atrás -al igual (lUe la ciencIa, debe 
marchar aiempL"e hacia adelante, 
con sua devoradoras fauces- slem· 
pre abiertas." E.sta puede haber aI
do una. broma para él mismo a ~. 
ta de confiados amig08. 

Kapitza construyó un nuevo cy
clotrón para átomos de bombardeo. 
Anunció au intención de publicar 
una serIe Internacional de mono. 
grafias de Ffsic& y, para ea. serie, 
obtuvo documentos cient1licos de 
grandcs home.es de ciencia -de 
Hans Bcthe, de CorneJI, que &Y\ldó 

~iCt;::ae;r rc8i~:r!1, ~:~~a~i; 
Meltner y Friab, en ."-1emania., que 
más tarde advirtieron nJ. mundo que 
los nazis estaban muy p róximos a 
la bomba atómica: de FJnsteln y 
de MiUlkan; de Ruthe .. -:'ord y de 
Bohl". Pero nune&. publfoo, de todo 

esto, nada de verdadera importan
cia. 

Muchlla veces, su. amigos le lruo
taba.n a que se hiciera ciudadano 
británico. Cualoulera de esos dlas. 
te advertlan, ,!Uiz4a no se le pe ...... 
m1tiera regresar de uno de sua vtar 
jea a Rusia. Pero ~l mostraba una 
carta garantizándole el salvo-<:On
dueto, flrmada por el mImao QalIn. 

Entoncea, un ella de llIM, Kapltza 
Y SU esposa aaIIeron bada Rula. 
dejando a SUa doe bija. con UD co-
lega en Inglate ..... Esta vez 1& no 
regrdÓ. 

El amigo Q.ue qued6 al cuidado 
de los hljOll comenzó a prepn_ 
ou6 pa.sarla, y Jueao a preoeupe.rwe.. 
HIzo que.., produjeran aJcunaa In
vestlgaclone.. y que ... en-.1aran te
lecramaa & M-=d; pero no bubo nJncuna ___ X- clentitlcoo 

de todo el mundo comenraroo a 
mostrar InqUIetud. lteutera, la __ 
cia britAnlea de notIc:Ia8, dló & ca
nocer una InformacI6n _la por 

(eo.tiaúa _ la ~ 1M! 

El difunto Lord Rutberford (a quien acompalian dos colef:Jos del 
Trinlty College) reconoció 11 _016 el ~Io ftsico de Peter Ka

pltza. 

~------------~--------~----------------------------



Hace Cuare-nta Años _ 

L O S A S E- S I N O S 
EL auge de las pandillas de ado

lescentes COR SU!! upuólllamien
tos, a fición 8 'n.s dl"\JgllS he roicas. 
vandalismo, licencia sexua l y gol
peadura9 h'f"utalcs. se ha convertido 
en los alitls recientes en un aspecto 
muy torvo del escenario urbano 
amcrft!ano. Sin embargo, los resul
tados de hasttL sus más espeluz
nantes delincuencias palidecen jun
to a las vastas consecuencias de un 
crimen per¡}Ctrndo por un pc1)ucño 
grupo de adolescenlcs en E uropa. 

El centro motor de la cuadrilla 
c"a un mow.lbclc bajctón y de ce
jas espesas nombrado GBvrilo. Si 
no hubiera recibido calabazas en los 
exámenes del pla nlel en que eue
&lbs la segunda enseñanza., a Jos 17 
años, acaso nunca se le habría ocu
rrido dedicarse a la violencia . El 
culpaba. de sus fraClUJ06 en la es
cuela n sus maestros-- crueles ¡ms
trumentos d e un gobierno tirá nico, 
que le bablan desaprObado porque 
sabian que amaba la libertad. Con
venció a BU S padres de que si po
dia trasponer la frontera trasladán
dose a una nación donde exisUe
rp. la libertad, compensaría el a ño 
perdido y comenzada 1!!la brillan
te carrera. También vengarla la in · 
justicia de algún modo. 

Dos año! más tarde, Gavrilo vi
vio en la I!apital de esa nación ve
cina con Jos escasos fondos que le 
e nviaba 8U padre. No adelantaba. 
nada. No había hecho progreso al
guno en sus estudios, no había ga
nado a ún un solo centavo. y su 
amargura hallaba salida en la chá
chara emocional sobre naciones su
primidas. que con otr(.;s mozuelos 
de pareCidas Ideas, entabla ba a dia
rios en un café de mala muerte. 

y nI sh~.uiera dentro de este pe
queño circulo de compa triotas ha-

Un grupG . de criminales adcr,lescentes perpetra
rGn u.n crimen cuyGS resultadGs puede que ha
yan SldG IGS más terribles que se !Ian registradG 

ma no con la Sociedad de Ja Mano 
Negra, una liga de oficiales terro
ristas. Todo el mundo tcmia a la 
Defensa Na cional - y todo el mun
do sabia que recibia extra oficial
mente subsidios de los circulas gu-en la historia. 

Por ~RWI N 

bia alcanzado preeminenCia eJ es
mirri ado Gavrilo. Lo superaba en 
importancia Trifón, quien no sólo 
ha bia sido desaprobado en la escue
la s ino también le habia pegado 
una bofetada a su maestro; e 
igualmente Nedelko, a na rquista a 
los 14 años i y Daniel, que era una 
a utoridad en lite ra tura revoluciona
ria rusa. 

Una fria larde de marzo se re· 
unieron como de costumbre en el 
cafetin. Gavrilo, con el la rgo rostro 
hundido en un periódico, fruncia 
fieramente el ceño mientras leia un 
despacho. Sus ojos pequeños y ne
gros reflejaban una expresión t en· 
sa, apretó los delgados la bi.os. De 
repente exclamó casi a g ritos: 

- iYo lo castigaré ! 
E l dependiente se burló sin re

cato. Los mozos siempre ha_bisn sos
pechado que era delator, pero se · 
guían sienco parroquianos del lu
gar aquel porque ei propietario 
nunca los apremiaba a que pagaran 
los panecillos y el café que consu· 
mian a l crédito. 

- Más vale que te ca.l les- musitó 
Daniel. 

P-ero Gavrilo repitiú con voz chi
llona: 

- ¡Lo castigaré ! 
-¡Está bien! - dijo NodeJko-, 

Pero ¿ a quién? 
Gavrilo les dió el periódico, se

ñalando con el dedo la información , 

IC . LESSNER 

Todos leyeron que el hombre lla,.
mado a ser el próximo ente supre
mo en la jera rquía dominante de su 
país natal llegarla a una provin ~ 
cia fronteriza en junio para obser
var las maniobras militares, y vi
sitana la capital del distrito. 

Un momento después los otros 
tres estaba n tan excitados como 
u avrilo. Una hora m ás tarde ba
bían llegado a una dec isión : asesi
narian a l personaje. 

La iniciativa pasó ahora de Ga
vrílo a Nedelko. Para naesinar se 
necesita ba un arma; se necesitaba 
dinero para viajes y otros gastos; 
Be necesitaba una organización se
creta que auxiHara al asesino, por· 
que se intensificarian las medidas 
de seguridad. Nedelko tenia con
tactos importantes que podian ha· 
ccrse cargo de esas necesidades bá· 
s icas. 

bernamentales . . 
Nedelko tué en busca de suS con

lR.ctos. La organización a probó el 
asesinato. P ero ¿ podrían a quellos 
mozos inexpertos llevar a cu.bo se-
mejante misión? Respecto a eso 
ha bia un divertido escepticismo. 

Sin embargo, unos cuantos e.x
trcmistas de la Defensa Nacional 
discutieron la propuesta de los mu
chachos con Apis, lider de la Ma
no Negra. Convinieron en que el 
asesinato podía dar por resultado 
un cataclismo politico. Pero, aun 
cuando tenian unos 150 activistas a 
quienes encomendar el asunto, pa
recia imposible seleccionar en tan 
poco tiempo un equipo que funcio-
nara bien. 

Dos semanas después de la pri
mera visita de Ncdelko a la Defen
S8 Nacions.l, le pidieron que volvie
se. Fué introducido a la presencia 
de uno de los pejes gordos quien le 
informó, todavía despectivamente, 
que acaso pudiera dárseles una 
oportunidad a él y sus compañeros. 
Se lfs adiestraria en el uso de ar
mas y se comprobarla su e~tado de 

La l\lano Negra á nimo, su moral en fin. Si los re· 
En uno de sua raros raptos de- sul~d'?S eran ~tisf8ctorios, se les 

trabajo, inspirados por el hambre, enVlana al otro lado de la fronte· 
Nedelko habia sido ayudante en ra. 
una imprenta. Allí conoció a varioa El adiestramiento, en un campo 
lideres de una organización clan. de tiro del ejército, fué completo; 
destina a que daban el nombre de sin embargo el maestro no era un 
Defensa Nacional, la cual fomen- oficial de graduación, como espera- -
taba un nacionalismo furibundo en ban, sino un empleado ferroviario 
el pais :Y activ idades subversivas en y ex sargento. La comprobación del 
el exterior, particularmente en la esta~o anímico de los mozos la hi-
tierra natal de los muchachos. Su zo un civil que no se molestó en 
lunático margen laboraba mano a h~~~~~arse y simplemente los dejó 

- Lenguaraces pero fanáticos
decía f.U informe. 
-G&;~ dIo y Tritón tienen una 

DlInteria superior 1\1 promedio-re
;¡ .: '~;" ~':!" •. lep..do ferroviario a un 
C01U ...... .....:-.:c de la MallO NE:grli. .'. 
Los otros dos no son tan bu~nos 
con la Browning, pero podrian 
arrojar bombas. 

Por fin los mozos habian empren
dido algo y DO babian fracasado. 
El bombre de la Defensa Nacional 
que hablara con Nedelko notificó 
ahora a los cU3tro que la organiza
ción les darla sendas pistolas más 
las municione!; ne~sarías, 6 bom
bas y el equivalente de cincuenta 
dólares en efectivo. En lo adelante 
recibirían órdenes de la Defensa 
Nacional. 

El dinero para gasto~, ascendente 
a $12.50 por cabeza parecla dema· 
siado e.s'ca.so, pero los muchachos 
se apresuraron a dar su aaenUm.len· 
too El comandante de la Mano NI>
gra le. entregó 1"" armas y cuatro 
frasquitos conteniendo cianuro de 
potuto pE. -. que se lo tragaran en 
caso de arresto. 

De acuerdo con la ley del pab en 
que iban & cometer el aaeainato, no 
podIa aentenclane a muerte a Per· 
....... alguna que tuviera ml'nOl de 
20 añOl. Ninguno de 1011 manceboo 
tendrfa. veinte añoa en junio, pero 
e' CODI&Ildante dijo con firmeza que 

(0eIdb06a .. la flac. 'lU) 

SU VAPOR puede rendirle doble ... 
Vea c(}ÍI!o nprovecltar 
toda Sil ¡lIerza 

El vapor es una fuerza colosal . .. que 
muy frecuentemente se desperdicia por 
no conocer bien sus secretos o 'Por lo 
anticuado y defectuoso de las innala
ciones. Y los gas lOS y tras(ornos inne~ 
cesarios que esta pérdida produce. en· 
torpecen el progreso y luncionam;enlo 
de ',oda indusrria. 

E,·ite uSled que eSlO le ocurra por con· 
fi ar indebidamente en la supuesta efi· 
ciencia de sus instalaciones. Usted pue· 
de obten e: doble rendimiento de SIl 

vapor ... uriiizando equipos 'moderno!: o 

/ 

ACCESORIOS INDISPENSAlUS 
para ... a ¡ •• talacló. I\.r'."a 

~ Trampal ele vapor {;LARK 
• Contr ..... aut0m6~ Pressurwat 
• Controles d. nivel de agua MacDoneII 

mejorando los que lenga en uso. Un" 
maquinaria mod:rna le rendirá el do· 
ble, produciéndole el máximo de Yapol" 
cor. el mínimo de gas(o. 

Proyecte ahora la revisión de sus ¡nsra· 
Jaclones. pero dt'S(onlie de los técnico) 
inexpertos e irresponsilbles. Si u5ted 
des~a plena gilran;ía. acuda a l a 
ANDERSON TRADlNG, que l. bn.,d. 
el consejo y la experiencia de- ingeniero~ 
especializados y que le suminisrra sólo 
equipos de las marcas mis acreditadas. 

~,t"","o~~r de . -=- - .:".!~ 
~~o;-u':V 

~--
Clrculaclor d. A.u'II CoM.nt. 

'ofrltonka-Mone 

Quemador de PetrOI.o 
cn...~-·Drb. 

QuelllCl40r ti. ,..",61.0 
RnaO_ 

CONSULTENOS SIN COMPROMISO 

11 

W~M. AHDEBSoN TBADING CO.,5.A. 
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· I~i~~~~e~o :::i u:!t:e~~; 
paises europeos. el crimen floreció 
de modo alarmante durante el sigio 
XVll ~n hL'l islu<l. BritánicU!f. l ... "\.· 
drones, estufadores, a.s~sinos, chan· 
tajistas, la dcJ;ncuencia. en fin, en 
todas S U.:$ "u:cdadcs, tuvo ma niíes · 
tacione!J :.o.prendcntl':J y abundan· 
tes no sólo en las g rand c.:; ciudades. 
sino tambipn en los rincones mas 
apartados uel pa ls y en los solita· 
rJos y e1c5cuidados caminos. 

Sobrcsa!icndo entre los mil y un 
malhechores que hicieron temblar 
u la pobluc ión inglesa cn el C:Jrso 
de esos agit~dos aa.os, apa!'ccc Wi· 
lJiam Navi:m n. que lo mismo vivo 
que muerto, - porque éste es el as· 
pecto más curioso e intcre!j,8,nte de 
su larga aventura en el mundo del 
crimen sembró el pavor, tanto en 
lo~ c· -=oestionndos centros l' rbanos 
como C:i las villas mcno~ pobla das, 
convjrtjenci~ además los caminos el. 
sendas pe ligrosas donde fueron mu
chos los que no solamente dejuron 
la bolsa, s ino también la vida. 

Navjson era alto, bien narecido, 
correcto e n 51'S manerru5, ¡nteligen· 
te en grndo sumo, valiente, nudlLZ y 
traicionero. Parecía nacido para el 
mal. Mata ba más por placel' que 
por lu cro. Le gustaba torturar, so· 
lazándose con las dolorosas reRceio-
nes de sus victi!:la.s . Nada. ni !'adic 
le me recia con lJideración, resPf~o, 
a fecto. El dinero y el amor eran 
,sus devocloncs. y la muerte, s u a1ia~ 
da. 

Las repugnantes carnctcrJsticas 
de Wiltinm Navison comenzaron a 
manifesta rse antes de qUe cumplíe· 
:'8 diez a il os de edad . Sus padres, 
un ma t rimonio decente, bicn lleva.· 
do. de posición acomodada. i'espe~ 
lados y a prt.'ciados por su~ vecinos 
en Yorltshire. tuvicr')n sus prir.'c· 
ras preocupaciones con ct.'s pecto al 
porvenir de su hijo. cuando descu
brieron su crueldad con los anima
les. M ás tarae creció ! U 3larma. 
viéndolo abusar de sus compai;C'~os 
de juego má 5 pequeños o menos 
fuertes 8 los qllt! golpcabn s in mi
ram:entos para despojarlos de sus 
juguetC's. j Antcs de que hubiera 
cumplido quince años. WiIIlam Na · 
vison habia cometicio va:-!os robos ! 

N I aún sus pndr~s se libraron 
de las a ctividades ddictuo!i11.S de 
Vv"illiam. Un d ia advirtieron que tJ 
muchacho habia abie rlO la. caja en 
que guardaban sus ahorros de mu~ 
chos ailns , I!cvándose unas cuantas 
monedcs. Le impusie~·on un ca!\tigo 
ni que 'Villinm corrr:spondió apro· 
vechando la primefa oportunidad 
para deJu r la caja vael E. y. llc\'án~ 
dose al mismo [I('mpo el mejor ca~ 
ballo de su maestro. desapareció 
po:, el camino de Londres. 

Durante el viaje se detuvo para 
comer en uno. po~ada de Norwich. 
Lu. camarera que lo atendió era 
graciosa y bonita. Willinm Nuvü;on 
decidió conquistarla. En con8e~ 
cuencia se quedó en la pobJadól1. 
Tres días le bastaron para realizar 
SUs propósitos. Sus rubios cabellos 
ondulados, SU!! ojos claros, su aspec· 
to disling'.1ido y :;u bolsa bien pro· 
vinta. re~nlltaron irreslst!bles para 
la muchl1cha. Nnvison robó otro ca
ballo que puso a disposición de ia 
joven y juntos entraron cabalgando 
en Londrc3. 

Una ;rez. en la capital del reino, 
temiendo que los caballos pudieran 
servir de pistl1 a las !ll1~oridades, 
los llevó a ulla calle des.erta y en 
medio oc la noche los degolló. De!i~ 
pués bajo su tutela, su joven aman~ 

.,. ~-~-II!'-"'II"'IL.. 

El EXTRAÑO CASO del 
ESPECTRO VIVIENTE 

Vivo (J mu~rto, Wiliiam Navison hizo temblar a I:.s 
ingleses por miedc> a per~p.r el dinero. y la vida en 
los ealri'1os. ::n U!l añe- iisesinó é!I más de treinta h',)m
bres y un número todavía mayor de mujeres. En
fermos murieron súbitamente d ~onsecu~.~c¡a de ¡;u 
inesper>lda aparic(ón_ ~tl"anguló a sus .. . ,rs'¡¡ll", .. ído
res, con sus manos que er¡;¡n cumo tenazas. L>"¡¡é el 
hombre más temido de su tieml)" y $P desaparición 

ha quedado en el ... Isterio. 

Por WALTER CLARK 

te aprendiu el arte de ccrtcrear y. 
poco a poco fué induc ida u ejerce' r 
In. profesión más a ntigua del mun· 
Jo. Navison, al mismo tiempo se 
aficionó al juego en el que la suer
te se le mo!. tró muy variahle 

Pese a las exigcncillS de sU a man· 
te, Nnnina ahorró lo suíic:' cntc pa~ 
!n establecerse en un negoc:o por 

su pro,!3 I!uenta. Estaba tan harta 
de Navison, como I5stc de ella, pe
ro le tcmia. Sin embargo llegaron 
a un acuerdo. Nanina compró un 
bar v Navison la ayuo/l 11 atender a 
los ·cllentes. Una J1C1Chc, c:npero, 
desapal'.!ció con toia la ·p.cnuda· 
ción de un mes. Na\.Ína h ,nentó el 
robo, congolándose, s in embargo con 

~ menudo Navlson después do rollar Il sus vbtlmas Ic. daba muarlA> 
para ..... nUr el placer de \ erlas agonizar. 

la esperanza de que no volverla 1\ 
ver a su incorregible amante. 

Con uno buena cti.:-:tidad de dine
ro en sus bolsillos y con más expe
riencia de la vida, Navi!J!Jn muy 
próximo ya a cump!ir veinte años 
resolvió buscar re!acic::les más pro
vechosas. Compró ropas adecuadas 
a sus prop6sitos, no tardando en 
conJp.guir 1.:n empleo respetable en 
una destileria. 

El trabajo, claro está, no lo 
a traía en forma a lguna, pero le sa· 
có el mejor provechv, aunque no 
pr~cisarnente por el sueldo, sino por 
:as muchas oportuniaades que se 
le presel : aran para robarle 8.- sus 
compañerC's de labor que confiada· 
mente dejaba la cartera (n su tra· 
je de callc, a l cambiárselo pI"'. las 
rc,as que usaban para lns faenas 
de la dcsli1eria. Por último, desapa· 
recié nuevamente ll~vándose Jvs tu· 
bos de metal "lue se usaban p9.ra 
la claboraci6n de lo. cerveza. A poc~ 
amplió S".lS actividades apa:eciendo 
dc súbito en las carreteras duran· 
te las últimas horas de la noche, 
para asaltar a los viajeros solita· 
rios que confir.dan_".mte se dfrigian 
a l~ CGpita1. 

Por el momento 2staba a cubier· 
to de sospechas porque con el pro· 
aueto de sus robos se habia insta· 
lado eu un lujoso apartamento CI1 
uno de lo!' barrios elegantes de 
Londres. estableciendo relaciones 
con person a.~ distinguidas q~le lo \'i· 
s itaban con frecuencia. Pero Navi· 
son no cstaiJa contento. Sus cruelc' 
instintos no encontraba n satisfae :. 
ción en el sirr .~ almque fructífero 
robo. En conSt.e .:ncia cuando salia 
a lo..; !!liminos en bi.!!ca de víctimas, 
comenzó a llevar instrumentos de 
tortura para divcrtirF.c haciendo su· 
f rir físicamente a lo!! que tenían 
la mala suerte ele caer en SU6 ma· 
nos. 

l!:1 asesinato empezó a interesarlo 
como tmo de los entretenimientos 
riló.s divertidos al que ' podia dcci
carso. A menvdo no se conten taba 
con robar Rlno que después de oes · 
pajar a SUB víctimas de cua nto lIe· 
vaban, les daba. muerte. Otras ve· " 
ces las dejaba completamente def.!:· 
nudas en medio de los caminos. 
Buscaba de continuo n~evas emo· 
ciones, t:;J.ue se traducian en crime· 
nes carla. vez más rnrbs. E" cif!rtn 
ocasión asaltó a un prestamis~, 
dej&ndolo con vid&. después de qui
tarle hasta el último centavo que 
lIev6.bi'. encima. De vuelta a su ca' 
;ss. I"ecordó s igo que sU vlctlmn le 
había dicho y Q.ue de monumto no 
tomó en conIJideraclón, pero luego 
analizándolo frfamente se le anto
jL. terriblemente mo1es to v, desde 
ese momento alentó un odio teral 
contra el :ndividuo. A im-pulso dI' 
este sentimictlto inieló el terrible 
juego del gato y el rat:j~. Vigiló al 
p:-csta.mi!!t&, Maltándolo y robán
dolo inconta.bles veces. has ta que ~l 
Infeliz para poder continuar su ne· 
gocio por la~ pequeñas vilJas de los 
alrededores de !Jondus, tuvo que 

Para escapar de la- prisión, Navison se fingió muerto, siendo- enterrsdo vb'o ("JI el 
cementerio de Leicester. A:guno~ aseguran que pudo salir de la lumba. Otros alir· 

ma.o que BU espectM C(I cJtinu6 su siniestra obra. 

pagar dos guarda~espaldas que lo 
protegiE'sen. Al cabo de dos años de 
esta. t:ul'iosa co.ceria. Navison se in· 
trodujo en In casa de su odiada 
víctima y sorprendiéndolo solo, se 
llev6 cuanto tenia, dejándola com· 
pletamente arruinado. 

Hacia 1561, Navison, búbiendo 
acumulaóo una fertuna, decidió fe· 
presentar el papel del rico hombre 
de 'legocíos que vuelve al seno de 
su familia de!ólpués de largos años 
de incesante trabaje. En realidad 
estaba fatigado de tantas correrlas 
y desea ba descansar en un ambien
te apacible donde nadie sospechara 
sus verdaderas ar.tividades. 

Sus padres 10 recibieron ~ . los 
brazos abiertos, orgullosos de '1ue 
su único hijo hubiese prosperado 
tanto. En el pueblo nadie recordaba 
sü.., fechorias o a l menos aparenta· 
ron haberlas olvidado por completo. 
Navison, por su parte, actuando con 
'a mayor cor.ección y mostrándo
se dadivoso, no tardó en ser consi· 
derado como uno los pilares más 
sólidos de la pequeña sociedad pue· 
blerina. Para divertirse aún r"lás 
con la comedia que estaba reprC'· 
sentando, concurría asiduamente a 
los servicios religiosos en la igles ia 
de !n. localic!ad, donando a l m;smo 
tiempo gruesas sumas !Jara obras 
de· beneficencia. Un año :1.urnron 
estas piadosas manifesta.c í'Jnes. Al 
cabo de los doce mc::se3, Navison 
sintió renacer sus viejos impul.sos 
aventur"!cos ~rn no qu:so me.rchar· 
sr sin dejar un recuerdo imborra· 
ble, sin burlarse ~ la credulidad ti\.! 
la buer..a gente dl Yorkshire. 

Lo. crunenes más in.i"stiflcedos 
!ueron ~~metid;)s por William 
N.visoR. El lucro no era lo únI· 
<lO que inspiraba sus fecharlas. Le 

~taba asusw y matar 

Un domingo, el"" .! curso do:: una 
reunión de los fe llgrcses con el pá· 
rroco del pueblo, sugirió la conve· 
niencia de construir una iglesia 
más ~,mplia y más rica, como lo re· 
queriu. el aumento de población. Ce· 

nerbsamente se ofreció para con· 
tribu.ir con la tercera parte de 10 
que costase el nuevo templo, siem· 
pre y cuando la congregación y los 
fieles reunieran los otros dos te r· 
cios. La proposición rué a cogidA 

_. 
"~.-. 

con entusiasmo. Todo el mundo 
brindó su cooperación y, a los po-
cos d ías comenz...,,""On las colocta.s 
Un mes más tarde se' habian reum· 
do las dos tcr.::e ras partes del dJll('
ro nCCes.'\ClO para la obra.. En un:l 
junta en la que !Se desbordó el {'!l

tus iasmo. la l'"'.:mgrcgación tomó d 
acuerdo ,de entrega:- pI productc ct' 
la colecta. a Nav json. par. que com
pletándolo con su apor .. e lo guaro 
dara hasta que se iniciase la cons· 
t rucción. Durante la noche el p18-
daso \Vil:iam des:lpan.."Ciü conjunt..,,~ 
mente Ct..'O el dinero. ¡Nunca m á.! 
voh:ieron a \'crlo! 

Bien descansado despuü ce un 
año de t.ran.qu ilidad. 'William Na· 
viSIJ n t.·ol .... ió al camine con m'e\·~ 
ímpetus_ No contento con sus re
muneradorcs asaltos. l'xigió y ob tu· 
'-'o una coutribución mensual de 
muchos ind i\-iduos que por exigen
cias de sus negocios tC!lian que pa. 
sar con frecuencia por ct-termina
taOS caminos soli tzrios. Sabiendo 
que las autoridades :lO podían pres· 
t a Y'l es la debida prol{,cclon, la roa · 
Yc.Jria de los Que S(> encont.ra!l.an 
eñ este C3SO llceptaron la proposi· 
c ión y !la voh ieTO'l a ser mo!esta
d.,s. 

Una mujer fu é la causa. d t' 
qt.: t;" Navison ent ra ra en la. catego
gori:J de los ~spectros. Se enamoro 
de U.la coqueta granje :-e en cuyo~ 
brazc;.s_ fué- sorph:ndido por- el c("lo· 
fIlO marido un dia al ::unBnecE'r. Ma· 
rido y ama..,t t:> sostu\-ie ron una \'io
lenta lucha. que- despertó a todos 1~ 
obreros de la gTBll ja. E l escánds!o 
atrajo .. los \"edn~ y a UL.3 pan'js 
de solda dos de un puesto rercano. 
Navlson herido en la cabeza se des-
mayó do causa de la pérdida d~ san· 
gre_ Cuando recobró el conoci~ 
miento estaba esposado y babia UD 

coche esperándolo para llevarlo a 
~iceste&. ¡No sólo el ultra)3.do 

(Continúa PO la Pac-. tt!) 
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Escribe 
MIGUEL A'~GEL MARTlN 

--1-

QUIZA los filatélicos no estén de acuerdo -: '~. pero voy a 
dar dos versiones de la invención de los St=110S de correos. Pa· 

rece ser que Sir Rowla nd HiIl se dislocó un pie, estando de caza, 
allá por el año 1836, y tuvo que detenerse en una casa de campo, 
donde una nifia le facilitó 10 necesa;:io para t "'.cerse una cura de 
emergencia. Y en eso llegó el cartero! No se ria , que no me equi
voqué! Electivarr,ente, fué el cartero y no el lechero el que llegó 
en aquel momento! Y el cartero cllsefió a la niña una carta, diri
gida a los padres de ella, y le pidió dos chelines CQmo pago, ya 
que en aquel entonces pagaba por las cartas el que las recibla. 
La chica no tenia el dinero, y Sir Rowland pagó por ella. Pero. 
e; cazador herido quedó obsesionado por la idea de un sistema 
mejor de djstribucI6n de correspondencia, y asi un día se le ocu
rrió que pagara el f ranqueo, por. '.edio de sellos, el que enviaba 
la carta, no el que la recibia. La otra versión, menos fuerte, es 
que dos novios, por aquella mis ma epoca, no tenian dinero IJara 
comunicarse entre ellos, por lo que se escribian, y pon'an en los 
sobres unas señales, dándose citas y cambiando noticias. Al llegar 
]a carta a cada destinatario, como no pagaba , se la devolvian a la 
que ia habla enviado. Y viceversa. Pero, ya la lectura del sobr" 
ha.bia sido sulicipnte. Descubrierún la combinación, y se inventó 
el sello. La primera versión es 1.1 buena , para mi! 

-2-
Usted sabe perfectamente que hay en el mundo más Insectos 

que touos los uemás animales juntos. En efecto, hay tantas cla· 
ses de insecloR que si usted aprendierl:t los nombres de cincuen· 
ta clase cada dia, pasaria 35 años para sabe:r los nombres de too 
das las especies conocidas y clasificadas, s in contar con los miles 

- que aun no se conocen. Yo no recuerdo exactamente cuántas cla· 
ses de insectos hay clasüicadas. pero m2 parece que deben ser 
unas 600.000 clases. Y si me equivoco, deberá ser en unos t res o 
cuatro insectos, no más! 

-3-
No olvide que enviando 30 centavos en sellos del timbre o gl- . 

ro postal a mi nombre, en Calle 13 N'355, Ampl. do AL>nendares, 
recibirá, Dios y Correos melliante, el Tomo rn de Gotas de S:¡
ber.- Y el vidrio sólo se distingue del cristal Po" la duración y la 
sonoridad de las vibraciones. E l cristal es superior al vidrio en 
ambas cosas.- Y déjeme que le diga que en la India hay una es
pecie de lombriz capaz de estira rse de manera fantástica. Esta 
lombriz o gusano, que es ya de por si extremadamente larga, pues 
alcanza unos 15 pies, se estira, ~nroscándose a un árbol. por ejem· 
plo, h~sta los 9<1 pies.- Y le aseguro que, extra.ño como luce, es 
a bsolutamen te cierto y comprobado, ya- que la fuente de donde 
extraje esta Gota es de confianza totaL Como todo In que escribo 
en esta sección. Donde siempre digo la verdad. A no ser " l'a ndo 
me equivoco. Que para e~o soy humano. O casi.- Y lp diré, aunque 
esto no le interese, q ue una milla marina tiene 1.852 m etros.-- Y 
cUdndo le hablen del campeón del mundo p.n salto alto, sonria· 
se ampliamente. O carcajeese, si lo prefipre. SI, porque eso será 
entre los hombres, ya que hablando del género a nima l. en forma 
generalizada, tendríamos que admitir que el "c:rdadero campeón 
es la pulga, que puede saltar, y salta, 100 veoes su propia altura. 
y para competir con esto, un humano tendría que saltar 'desde 
tierra hasta la azotea de un edificio de cuarenta pisos. Que vie"e 
a ser algo más alto que un bohio criollo !- Y en New Orleans hay 
lína calle que luce divina para vivir en eIJa, a~nque a veces las 
apariencias engafian. Esa calle se llama "Fácil". Y está entre las 
calles Prosperidad y Exito! Y como quiera que estoy hsfiándome 
en el mar con cierta frec uencia (una o dos ' veces a la semana. 
cuando más!) quiero recordar aQui el principio de Arqulmides : 
"todo cuerpo semergido en un - liquido sufre una presión hacia 
arriba igual al peso del liquido que desaloja". Eso le digo para 
darme ánimo, pues nadando soy campeón de veiocidad... hacia 
~l fonc\o !- Y ya en los alrededores de ese tema, le diré una cu
riosidad: si usted echa un puftado de sal en un vaso mediano dc 
;,gua, ¿sabe 1" que pasará con el nivel del agua ? ¿Subirá ? ¿Pero 
m anecerá igual? No! No, a ambas contestaciones! El nivel del 
liquido baJará !- Y déjeme decirle que la mayoría de los pájaros 
consume. por lo menos, la mitad de su pe"O en alimentos. Quiere 
decir, que s i pesa un pájaro 4· onzas, consume dos onzas to m ás' 
de alimentos cada 24 horas! Se le pone a uno la carne de gailina 
al pensar lo que tendría que comer, proporcionalmente, un Mi
guel Angel Martin de 210 libras de peso! Y ahora que me recuero 
do, el Dr. Luis Marlote Ruiz, de Guantánamo, y otras 8 personas 
má.-, rr_e critican porque salió en esta sección la palabra "estomó
lago", para designar" Un sellar que se dedica ,,1 estudio de los in
sectos. Caballeros, parece mentira que me crean tan ... antepro
yecto de adoquin, para no saber '.¡ue es "entom6Iogo", con una ene 
más grande que el edificio de RadioCentro. Fué una errata.- A 
Morlote le contestaré otro dia su C3l'ta con sumo placer.- Y . .. 
hasta la próxima semana, lector amigo!. 

LA A...~GlNA DE PECHO 

~ 1768 un médIco Inglés, Heber-
1: den, de8cribió por p~imera vez 
bajO el nombre de IWb-m.. pectorls 
un sindrome de dolor torácico cons
tricti\'O, acompañado de ansiedad y 
de aen-sac;óll de muerte inminente. 
NUl!:stra expresión "angina de pe
<cho" no es más que la traducción 
del té rmino p!'opuesto por el a utor; 
pero la palabra a ngina es empleada 
a,!uí e'l el ~entido de angustia, por 
eso Jos cardiólogos m odern:Js JIre
ficre n designar esta enfe rmedad 
con la apelación de angor cororuv 
rianu.. Es sabido, en efec~o. que el 
cuad ro cHnico corresponde a a lte
raciones de la, arterias coronarias, 
e9 decir de los vasos que nutren al 
músculo cardiaco. 
El Tóra.", oprimido como 

en un Estuche 
La criHls de Bogor consiste esen

cialmente en Un paroxismo doloro
so que ocupo. e l centro del pecho, 
por detrás del esternón irradiando 
hacia el cuello, la mandibula y so
bre toeo hacia el brazo izquierdo, 
más o menos embotado. E l dolor, 
bastante vivo, da una. impresión de 
a rrancamiento, de quemadura y, 
más frecuentemente, de constrii:· 
ción, como s i el tó rax estuviese 
apretado e n un estuche. El enfer
mo, muy angustiado, experimenta 
la sensación de que se va a morir: 
se inmoviliza. y se calla, conscien
te de contribuir asi 0.1 apacigua.
miento de la c ris is . Por regla gene
ral no hay abogo y los movimien
tos respiratorios afectan poco al 
dolor. 

Carát:ter importante, el dolor es 
provocado por el esfuerzo: una ca
minata, la ascenl'ión de una escale
ra o cualquier otra causa de faU
ga es suficiente para desencadenar 
lB crisis. Otro detalle caracteristJco. 
en fin, el dolor es yugulado de una 
manera casi Jnmediata por la inbJl.
la ción de nitrito de amBo o por la 
ingesti:>n de trlnitrina. 

La durr.ción del paroxismo dolo
roso apenas excede de algunos mi
nutos, rara veces una media hora. 
i..as crisis se producen siguiendo 
una intensidad y un ritmo que son 
función de la gravedad de cada 
C$So. 
Trelntn Minutos o Treinta 

Ailoo P..... Morir 
El pronóstico de ;a angoP' COI,... 

l.arians, sIempre severo, supone 
una gran parte de imprevisto cn.
paz de desconcertar a los especia· 
1istas t:lás avisados. Gracias a los 
progresos realizados en el dominio 
del descubrimiento y del tratamien
to de la enfermedad, le obtienen re_ 
misiones cada vez más largas, y 
muchas veces auténUcM curacIo
nes. Pero, al lado de las fOrlDU 
mortales súotw, algunas exponen 
a temibles compUcaclones y puede 
decirse que la angina de-peet~ ma
ta en plazos extremadamente va· 
rlables que, según la frase de Ga
llavardln, se ~acaJonan entre trein
ta seiUndOl Y treinta aliOlI. 

¡ SifiIIo, ·TaIJaoo o Aloohol! 
Las causas de la angi.na de pe .. 

cho son múltiples. Durante mucho 
ti~mpo se creyó que la. sitiJIs era 
la única responsable. Pero. mien
tras 'lue esta enfermedad venérea 
acusa una evidente ~! ,";iún, los 
casos de angor Be ca n de 
año en año hasta 1(::~ )unc.v de dis
putar al cáncer el prJmer lugar en 
las estaJistleas de mortalidad. 

Recie-ntes descubrimientos han 
permiti.do disociar de la aortltla 151-
fiJItica que afecta Jos orificios de 
lafO coronarias, las lesiones vulga.
re~ dI! arterIoesclerosIa qu~ Clbstru· 
yen los troncos arteriales' sobre to
dE la. extensión de su traYei!to. 

A esta alteraciones fundamer.!a .. 
les del tabique v83cular se añaden 
fenómenos de espasmo bajo la de
pendencJa del s.istema nervioso va-

La Angina de Pecho. 

¿Será 1956 el año de la 
cuarta crisis? < 

, 
go-simpátlco. Todos los factores 
!fe.Uga, emocJolles, tóxicos) que ac
túan sobre este sistema, son sua· 
ceptibles de provocar una VI\S()o 

constricción más o menos durade
ra cuyo efecto. es prIvar al cora· 
::ón de ]os elemento8 nutritivos su
ministrados por la sangre, Para 
emplear la jerga médica, se produ
ce como consecuencia una isque
mia, es decir, \!l1a anemiA. local que 
compromete la vitalldad y 18s fun
cIones del músculo cardiaco. La 
acción conjugada del esfuerzo y 
de venenos, como el tabaco y el al
cohol, explica la mayor frecuencia 
de la angina de ¡>echo en El hom· 
bre que en la mujer. En reaumen, 
se trata de una obliteración de Jaa 
arterias cor'lnarias por un proceso 
orgániCO y nervioso a la vez, 

A fuerza de padecer de una nu
tricIón insuficiente, el corazón ter· 
mina por dar señales de desfalle· 
ci."l'liento y surgen lo taqui-arit
mía, los ahogos y los edemas que 
anuncian le asistolia. En numero
sos casos, cuando la oblileración 
coronaria es definitiva, se produce 
la necrosis de las parte.s que dejan 
dp. · ser irrigadas : es el infarto del 
miocardio . ..... 

El Infarto del Miocanllo 
El infarto del miocardio, compli· 

cación habitual de la angina de 
pecho, se traduce por una erlsis 
de angustia que se diferencia de 
las precedentes: por la intenafdad 
del dolor, sobre el cual no produ· 
ce efectos la trlnltrlna; por .Into
mas de cboe (palidez, debilidad, 
sudores) ; por fiebre y por la cal· 
da de b tensi6n artA!r1al. Esta cri
sis, de una duracl6n InllÓUta, pue
de re~estir diversos aspectos IINS
ceptlbles de extraviar el dlagnóa
tico. Por eji!mplo, muy a menudo 
se mezclan " ella v6m1tes lo que 
bace pensar en un simple trarus" 
torno . TJnlcamente el e1ect~O
grama permite dúllpar todaa las 
dudas. 
.Qué ... Ia~f 

EIlto no. lleva a decir algunas 
palabras .obre la electrocardlogra
fla, método por el cual se recJstran 
Iaa corrientes eléetrlC811 nacld .. de 
la contraccl6n cardiaca. 

En un 6rgano o un tejido cual
quiera, toda actividad va aco:npa
fiada de modiflcadones flalco-qul
mlcu que da" por reauJt&do una 
deapolarlzacl6u "Iéctrlca: Iaa par
te. tocadu po loe eotImuloe de 

UN PERFECTO MAQUILLAJE. 
Los graniles na,tos de IQjo, 10 mismo que las pen;ona&, aecesltan de 
vez en cuando ""rocar su be\leu y someter a un recoooclmlento su 
&alud. Por eso durante los dos aIIos que lleva haclendo travesias 
maritiJn&s, es"; hermoso tranJu¡tÜlltlCO, el "Unlted Sta~. es la ter
cera vez que se desliza en el interior de Bayonne. el dique seco del 
vartidero naval de New Yori<, a fin de lImp1al' fondos y reparar po
s1bles desperfectos por debajo de su linea de flotacl6n, Al mAs gran' 
de rápido Y nuevo "s. Jos ba>"co!l americanos de pasajeros, le raspa.mi. la qnllla para desembarazarla de caracoles, conchas y dernAs ad· 
berenc.1a8 "ecogldall en sus largos cruceros marinos, le revlsará~ las 
MUces y le darAn todos 109 toques de pintura que requiera UI. pero 

pecto maquillaJe. 

excitación piel'den sucesivamente 
su carga electro-posith 'a para con
vertlme en electronegativaB. Si se 

ra:e~e~~~::a:~d~~na e~~ ~~~~~ 
galvanómetro. se establece una ca· 
rrlente, llamada c(uriente de ac
ción, en el circuito asi realizado. 

El corazón obedece a la regla co
mún. La. contracción de la auricu~ 
la, y despu<'. del ventriculo, deter
mina una corriente de acción muy 
débil, pero, no obstante, mesurable. 
Una vez acabad.. la slstele, el ór
gano S~ repolariza, lo que da lugar 
a una corriente en sentido contra 
rio, y asi sucesivamente. ' 

Los trabajos del bolandé. Elntho
ven <1903-13) y de 108 americanos 
Herrlck, SchmIt y Pardee (1918-20) 
pennitieroI" registrar desde el ex
terior los fenómenos eléctricos de 'es que ea se<le el miocardio, y dca
eubrlr, locaIl Andolas, loa trastor
nos de la conduccIón al seno d~1 
músculo cardia.c::o, 

CUando una reglón lIel miocar
dio se halla privad ... de clreulaclón 
durante cierto tiempo, la Il!quemla 
prolonga la duracl6n de la ,i,tele 
eléctrica y demoro. la mirada de 
la excltacl6n. La regl6n anemlada 
permanece e1ectn>nepUvo durant.c 

más tiempo que el resto del mio· 
ca.rdio. Esto es lo que se manifiesta 
sobre la gráfica en el caso de la 
angina de pecho y, más aun, del 
infarto, . 

Sin entrar en detalles t~cni.:os 
digamos simplemente que el electro
cardiograma constituye uro medio 
de diagnóstico extremadamente 
precioso que hay que pone!' en 
práctica en todo!J los casos dudo
BOS. Si 1.:1 gráfica aparece normal. 
Be habrá conseguido al menos tran
quilizar al enferrnl), pue.s muchas 
veces, sobre todo, entre las muje
res, se producen faisaa anginas de 
pecho, puramente nerviosM, cuyo 
diagnóstico es benigno. 
El Tratamiento de ... AngIna 

de Pecho 
El tratamiento de la angina de 

pecho es, a. la vez, etiológico y sin .. 
tomAtleo. 

Cuando la causa del mal puede 
!er descubie", sobre ella. debe 
ejercitarse en primer término el 
es!uerzo terapéutico, Se b1UJC8.tá 
pues la. 9IfUi •• con la cual poaeemo. 
aI'ID4S eflcacel. Desgraciadamente 
el!t .. eventualidad no es frecuente y 
nUe3tros medios de lucha contra la 
arterioe.sclerosla arteromatoaa 800 
bUtante precarlczr_ La lupreal6n 
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EL ''PAPA DE AIOSCU" 

NOTICIAS procedentes de Moscú anuncian la próx.i.m3. construcción 
de un patolcio que será la rrsidencia del patriares AJe-xci . Además, 

se haBa en proyecto la celebración de un concilio de la. ... !glesi~ or
toc.oxas (de la URSS, paises satelite~, Yugoslavia y Grrc18) baJO la 
égida de Alexei. También serán invitados los patriarcas: de Alejan
dria, Antioquía i Constantinopla. Tras esta inusitada solicitud del 
Krernlin po!" la Iglcsia Ortodoxa se esconde el design:.: de eIe\'ar el 
prestigio del "Papa de Moscú" para que pueda parangonarse con el 
papa de Roma. 

EL ART,CO ESTA QUE ARDE 

El Servicio de Información americano afirma que los rusos han 
probado la bomba H en el ArticCl n 200 metros de profundidad y ase
guran que sus efectos han sido más desastrosos aun qut' en la super
ficie del mar. Recuerdan a un temblor de tierra. Por su parte ··Es
trella Roja" escribe : "Hemos encont"ado una r~.spuesta a la bomba dE" 
cobalto que m, es tan terrible c'!.m~ ~rctenden los "imperialistas". 

PROCESO RETRASADO 

.;- ¡ de los hombres Ilue por orden de Hitler asesinaren en 1934 
a 'lm, jefe de las S.A. van o. se. juzgados de un mClhento a otro 

mania. Karl Weiss, fiscal general. estudia el sumario óesde ha
~ :0 años. Sus conclusiones son qu(' jamás hubo complot Rocbm 
y q~ # fueron rivalidadp.s personales las que provocaron la gran L.n
gria de 1934. Ochocientos testigos apoyan sus afirmaciones contra los 
tres acusados que sor: Sepp Dictrich, e.'t comandante de !a Guardia 
del Fuhrcr (preso en Landsbcrg', Beat, general de la \"ehrmacht y 
Lippcrt, ex coronel rie las S.S. 

.;RENACEN LAS "LIGAS" FD..OFASCIST,...s! 

Recientes pesquisas realizadas en Paris sobre las ac.tividades dp 
ciertos medios de antiguos combntit'nles ban revelado que 5.000 "jó
venes" están organizados en "grupos de seguridad" y ··comandos·· ca
paces de responder rápid~mente B cualquier convocatoria. Sus vehlcu
los personales se hallan a disposión de la ofl,'Bnización. AJgunos mj~ 
nifltros enterados de estos informes, no se han mostrado aparente
mente demasiado alarmados y aconsejan no de-jarsc dcminar por la 
obsesión de un complot. 

ACUERDO BIEN INTENCIONADO 
Diecinueve nadones miembros de la ONU se han pu~o de acuer· 

io para rebajar de dos mil lonl'!ladas 3. 'luinic"'t =_<;, 1~ }lroducción in
lernacio rtal de opio. Sin embargo no es de esperar que dichas ml'dl~ 
das tengan gran efectividad práctica porque: 1) La China comuni.&
lA =lue produce las tres cuartas parles del opio mundial. no es mJ",m
!lro de la ONU; 2) La URSS que hubiese podido hacer presión sobi"e 
ella, tampoco ha participado en el acuerdo; ij;) Una decisión seme
jante tomadR por la antigua Sücicdad de Naciones, nunca pudo ~!' 
apncada. 

MATRIlIIONIO EN EQUILIBRIO 

Hace unas semanas, en la plaza del Capitolto de Toulouse (Fran
cia), más de 20.000 personas asistic:on a una extraordinaria ceremo
nia religiosa. Encaramado a la m53 alta escalera de tos bomberos, 
el abate Simon. que en otro tiempo practicó la acrobacia.. bendijo ;.. 
unión matrimonial de dos jóvenes equilibristas, Bcrty y Roger. Arro
dillados sobre el alambre, a 18 metros &obre el 5U..10, y \"f'! tidos con el 
vaporoso traje de novia, ella, y de frac, ~l. escucharon al abad impe
trar la protección divina sobre ellos )' sus instrumentos de trabajo: 
"que los que tos utilizan escapen a todo peligro y gVCC!l. durante to-. 
da su vida, de la salud del cuerpo y del alma-o Después S tod3\'ia 
en el alambre recibieron el pastel de bodas. Es de esp.crar que en la 
cuerda floja de la vida conyugal no pierda el e<¡uilibrio la eonamora· 
da pareja. 

LA "SUPERABEJA" 
En su obra filosófica. Nietzsche nos babIa del supcrl::ombre, pero 

un biólogo, también alemán, el Dr. Plass. mas realista ~ue su com
patriota a nuncia qUe! este:: verano dará a conocer al mundo su c.res
ción viviente : la "supcrabejs" . Producirá tres '.-eces más miel que- la 
abeja ordinaria y provoca una más 2!Ilplia fecundación de las Do
res. Este "fenómeno" ha 3ido obtenido mediante el ~ruramiento en
tre diversos "pueblos" de abejas. El problema que ~ le plantea a 
Plass es el de impedi r todo contacto entre supcrabejas y abejas co
r r ientes a fin de mantener la p~r~. de la "ram l'legida". 

¿EL TERCER PARTIDO~ 
En los clrculos políticos de \Vashington ~ dice- qt:e el presiden~ 

Eiscnhower y sus mas intimos consp.jeros han discutido secretamen· 
te la posibilidad de formar un tercer partido po!ltiCO ('n el Sur que
intervenga en la campaña ¡.cesidi!ncial de 195ft Se Je ca~:l el nomo' 
bre de "Constitución Party" (a causa de Que muchos SUdIstas no \r~ 
tan jamás por el Republicano) y la nue\'a ali~ apc.rtaria ca~dida
tos favorables al progr.una de Ike y proporoonarla 8~yO y diente
la a la Casa Blanca. 



Por su materia, forma, tamafio, y hasta por su espirito, la variedad 
de pipas es infinita: el voluptuoso uargullé oriental, con 8U depósito 
de agua. perruqlada; 1 .. panzuda. pipa de la burgues!a nlemana, qu. 
finge hwn3redll, bélicas O fabriles en las cervecerlas munlqllesas; 
la lis" y severa que infunde lucidez y sangre fria al Sherlock Hol· 
mes brJtá llico; la del artista bohemio, que calienta sus manos ate
ridas y engaña su estómago vacio . .. Pipas amnros&S, amigas y fa· 
miliares, que el fumador acaricia entre sus manos... y existe tamo 
bién la colecdf.·" de 1>lllas diminutas de la que es pr.pletario Mr. 
Franl< B. StralVn, la más pequeña de las cuales (tres ""tavos de pul· 

gada) luce en 9US labios c"lal si tuera un silbato. 

del tabaco, la reducción del aporte 
alin:..cnticio de colc:sterol y de subs" 

.,. tanc:as grasas, la utilización clásica 
del yodo, las más modernas de Jos 
amin'Jácidos protcctorcR del hfgndo 
(mctionína-inositol-colir.a) const5· 

'1 las principa les cartas de la 
.caeión. 

r ero, en defecto de tratamiento 
causal, se puede actuar en amplia 
medida sobre tos trastori,OS fun
cionales que resultan de la oblite
ración coronaria. Tal es la finali
dad de los medicamentos vaso-dila
torero (nitritos, trinitrina, papaveri
na, aminofilina) y de los productos 
nnticoagulantes (heparina, di cuma· 
rol). 

Desde luego, lo esencial es regla
mentar las condiciones de vida: 
á bandono, al menos t emporal, de to
da actividad física, evitación ti e to
da conmoción nerviosa, en resumen, 
reposo y tranquUldad del paciente 

hasta que la gráfica electrocardio
gráfica confirme una mejoría de su 
estado. 

El Infarto del miocardio exige un 
tratamiento de urgencia que sólo 
el medh:'l) puede aplicar. En espera 
de su llegada, se pondrá !ll enfer
fo en absoluto reposo, en posición 
senúsentada, en un lecho bien ca
liente y se le hará respirar oxigeno. 
& Pu.ede vivir con una An~na 

ele Pecho 
Terminemos tranquilizando al lec

tor. La angina de pecho es una en
fermedad frecuente y grave, pero 
a menudo compatible con una vida 
casi norma l durante largos años. 
Instruido de los peligros que arros
tra, el enfermo debe confiarse al 
médico y org~njZ&r su exlatcp.cill 
de manera que se halle al abrige; 
de las complicaciones que pueden 
surgir é.e cualquier desculdo.-~e
dtcirw.". 

NUEVE letritas de acero estaban 
incTUstaclas en la puerta del 

despacho: President. En el interior 
un dios sin edad, discretamentt' 
vestido, lucia una corbata de luna 
res. En tomo a la mesa, el comité 
de directores esperaba sus pala
bras. La escena se desarrol1aba. en 
New York a principios del pasado 
mes de junio. 

-En la primavera de 1957, las 
mujeres llevBrán las faldas más lar
gas -anunció-. Saquen ustedes las 
consecuencias. 

-¿Acaao es que Olor o Fath lo 
han In.lnuado aol? 

gan de di~ en diez años, a unos 
cuantos centlnu.tros de diferencia. 
De 109 "froli.-frou" de 19()(} al ;;new 
look·' de hoy dla han estado en be
¡a, sucesivamente, 1& falda campa
na de la IlUfragll!ta, la falda larga 
de tiempo de Rodolfo Valentino, la 
ceñida de las vamplr..... de 1930, 
la alargada de Isa "glamour glrls" 
de la última gue_ TIl, la flotante de 
las existenciallstaa y !;lemos vbto 
a '1.5 hechuras alargarse sin cesar. 
FU ciclo por dkadw. continúa . . . 
¿ Por qué habria de debm,erse? 

Quien me relató f" increible 
escena es un financh:to conocido, 
jefe del despaCho de c.stud:os secre
tos de un gran banco frs.ncés. "En 
Ja actualidad, concluyó, los gra..ndes 
negocios. 10 mismo que las nacio
nes, Je manejan a golpe de previ
siones". En los Estados Unidos se 
han creado sociedades de adivina
ción. en las que economi8w, so
ci5Jogus y matemáticos leen en las 
lineas de la época y venden por~ 
venir a los comerciantes que lea 
consultan. 

El banquero consultó su reloj: 
-Son las aiete en punto de la 

tarde -<lijo-. En Pa.r!a la anima
ción se traslada de las ofIdnas a 
Isa calles; los obreros de Essen 

. tenninan la sexta colada de acero 
de la jOr.lada; M'alenkov se dispo
ne a comer; tres alaridos de la si
rena de un remolcador despIertan 
en la noche a un niño de Yokoha-

Maba·R&nI, de S6 años, OD venhulero "poDo" tratAndose de elefan. 
las, es la reina del circo IItlgenbeck y como a tal se la trata, rodeán. 
dola de toda clase de cuidados y conslcleraelones_ Purante la visita 
del circo" Berlln, los deD~dos pies de Haba·Ranl sufrtan mocbo a 
causa del dnro piso de cementa de SU alojamiento y, para evitarla 
este tormento, le ban sido confeccionadas ODas batas especlaJes En 
la foto asistImos a la solemne ceremonia de caJzar las cbIoelas 'a b. 

elefantina soberana.- lFotos de Wide World). 

-No -replicó este magnate de 
la c lfocción-. El corte de las fal
das está escrito en el destino. 
l'Rythm. Incorporatcd", sociedad co
mercial de anticipación, consejera 
del estado mayor y de la General 
Electric, me ha venc.Hdo el año 1957. 
y recalcó la palabra vendido. 

Entonces, este rey de 18s "ropas 
hechas" exhibió sobre la. mesa lo
logl"&fi ... de la moda, rancl ... unas, 
y de último grito, otr .... 

. -Una falúa no tiene mAa que dos 
dimensiones -dIjo- anchu .. a y al
tura. y Isa aIu.. y Isa baja. de 1 ... 
Industrlaa del algodón, de la lana 
y de loo tejidos plútlco., se jue-

ma; el avión de Honolulú de las 
once, lanza su mensaje al acercarse 
& la torre de control de San Fran
cisco. y New York acaba de des
ayunar~ ..:on un .sandwich. Esta 
ea la instantánea del mundo. Pero 
para tomar el pulso al futuro, hay 
que reaUzar dif1ciles estudios, pues 
las prosperidades y la crisis, las 
guerras y las paces. que maduran 
JlCcretamente antes de estallar en 
grandes titulares de periódico., tie
nen lejanas raJcca que lleva mucho 
tfempo lescubrir y enumerar. En 
cuant'l se conocen todo se aclara: 
nos podemos anticipar al tiempo y 
corregir el a60 próximo . .uf puedo 

anunc1a.rles para t955 un consumo 
de custro mil millones de litros de 
cerveza en todo el Imperio BrItá
nico' la r ' "riclón en Europa tie 
medias db seda moldeadas, mAs 
dastIcas y !in costura; re!lta'lrantes 
de menús simples, higiénicC's y ba
ratos que l'..!emptazarán los histó
ricos "rolisserris" corno "Larue", en 
Parls, "Frascati" y '''BoulesUn'', en 

Lot!re:';ite; se ""ostarán cada vez 
mAs t em!)rano, comerán en su ca
ss, se limpia...-án 1'.)9 trajes a chorro 
de vapor en fábriC8.3 espeeialil.d.
das' se desarrollarán Jos trenes 
!)ie~l rápidos, y el número de ki
l~metros recorrido por cada ciuda
dano en plan de turismo aumenta
rá aún en un 12 por ciento. Los 
matemá.ticos deducirán fácilmente 
el número de accidentes que ten~ 

nal' un nuevo dclo. Lo DÚsmo su
cede s i Be coloca una colonia de 
mosct. de la fruta en un bocal 
más amplio. Sólo las profundas 
reorganizaciones permiten pues F: 

los paÚles lo mismo que a. las cm· 
presas subsistir, corrigiendo el rito 
mo de las cosas. 

Los records de producción ame· 
rIcanos de la segunda guerra. mun
dial se apartan mucho del prome
dio de las tendenc.as del pals. "Co· 
mo las naciones de Europa se han 
reconstruido por si mismas más 
rá pIdamente de lo que se he.hfa pre
viste, y les grandes rnercadc.,s de 
l\sia se le han escapado, América 
da le vuelta a FU universo econó' 
mico como un pez en una pecera", 
dice el economh;ta Edward Dexey. 
y añade : fiLas jévenes industrias 
de. la televisiór .. de la aviación ) 

En OD corral de las Outer Bank Islands, en la costa de Carolina del 
Norte, se mezclan amoñtonados, g&l·añones, yeguas y potrlcos, bajo 
la experta mirada d .. propietarios de caballos, compradores a la ex· 
pectativa y espectadores aficionados. Son pollles Banker enanos, des· 
cendlentes de cabaiJos de tamailo normal w.e arrojados por un nau· 
fragio a estas Islas lograron sobrevivir y perpetuarse en ellas. Da· 
d) su origen, nada tiene de particular qUl' r,e distingan por su nota·. 
ille babiUdad Y resistencia para la natación. En ja foto aparecen reu· 
nidos con motivo de . \C)O de los rodeos de "erano que todos los años 

se celebran, 

drAn que cubrir las compeñ1as de 
seguros. --

Dos biólogos, Lowell Roed y Ray
monci Penrl, prevén la. población 
de las grandes ciudades. Los resul
tados de sus trabajos son sorpren~ 
dentes. Según eHos la curva de re
producción de las células de Ip.va
dura en un tubo de ent :.yo, y la. 
de las moSl".8a de las frulae en un 
t-•. ...dl, es paralela al ct'eeimIento 
de población de un pais. !ncreible, 
dirán ustedCH, pues una. nación se. 
halla sometida c. fluctuaciones, gue
rras, epidemias, emigraclones, na~ 
cimientos que no tienen aparente
mente nada dt: común con el des
arrolIo de una colonia de insectos 
en un vaso cf:'rrado. 

Franela, que ea una nación muy 
antigu~ dJcen est04 dos especialis
tas, han alcanzado antes de 18 
guerra 8U punto culminMte de ere
dmiento después de una ascensión 
de cuatro siglos. En cambio, un pafs 
como Argelia que estaba en deca
ciencia desdo 181!O, ha reali%ado 
brdscamente un deJo entero en me
nos de cien a!los de 0CIJ!I&cl6n franceas. Da bullido _ -..... pou-
.. tn=tu==t=' pua -..... 

de las sustancias plásticas no bas
tan todfrvia liara restB"'ecer la as· 
censión, pues el hierro, los petró
leos, el algodón, las construcciones 
navales, los automóviles han llega
do a 8U madurez mientras que en 
Rusia los mercados internos y los 
asiático~ pueden, por el momE;nto. 
estimular la expansión". 

Pero esta fatalidad de las alzas 
y las bajas conoce también sus pe
riodicidades. Los astros obedecen 
a ciclos milenarios y toda vida s i
gue la.s suyas: la sexualidad, la 
acidez de la sangre, la temperatu
ra, nuestro humor ... Estudios rea
lizados en 10.3 ferrocarriles ameri
canOB y alemanes, en las i'ábricas 
d~ aviación Glenn Martir., han de
mostrado Que el ritmo emotivo de 
los empleados tenia un periodo 
al'roxhnado de e' n c o semanas. 
N \lestras aptitUdes para superar 
una prueba o un éxito, nuestro op
tlmismo o nuestras depresiones si
guen ritmOB diarios y semanales. 
Todos podemos comprobarlo di. 
por d~a. 

La vida de 1011 animalea revela 
!l'Ualmente la e:xb~'DcJa de leyes 

(Continúa en la Pitr. lSII 
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ll!L caballero se ha mustrado "':on la nueva doncella de una a.r.aablli
~ dad rayana con Ja galanterfll. La. senora monta en justa. C'Óleról. y 
la exterioriu. ruidosamente. El caballero la deja. desiliogarse y des--
pués la desarma con estas pa.labra~ : . . _ 
-Pero, mi vida, con t u csracter impulsIVO no nos 1urarla Dlnguna 

criada! 

LA liraDA INVISlBLE 
Un periodista asistió a un banquete de gran gala en ~I que ~a.s. las 

señoras ludan trajes de noche con gen~i"OS03 descotes. Al dia Slgu1en
te una a miga del }.'Criodista inquiria detelJes sobre la fics"...a y le pre
gl!ntaba: 

_¿ Estab3 aIli la mujer del ei1lbaj~: . 
-Sí -respondió el periodista-o Precl .... ,mentc se :w.ntó frente a mi. 
- ¿ Cómo iba vestida? 
-No lo se. 
_¿ Cómo que no b !3be? ¿Es que ya no se tlcuerda: ~ . 
-No es cuestión de memoria. Es que no tuve OC88lon de mlf"4r de

,,-ajo de la me~a . 

UNA LE<X-'lON 
Un jover.. b~tante ingenioso, pero remo.tadament~ feo se encu:n

tra ton una tiest.a con una linda modelo a la Que empieza a cortejar 
diciénd.lla que resplandece de belleza pero la joven. tonta y vanidosa, 
le dice mirándole d<! arriba a abajo : 

-Es un cumplido que no puedo devolverle. 
Entonce!! el joven la replica intencionadamente : 
-Con lo fácil que es, mienta ~st.ed. como }"(I. 

INUTILIDAD 
El pcqueiío J orgito agobia a pregunw a su mamá: 
_¿ Es \-erdad que Dios nos da el pan de cada día? 
-Si, querido. 
_¿ y es verdad que son las cigüeñas las Que traen los bebés a la.

mamás? 
-Naturalmente. 
_¿ y que son los Reyes 'Magos los que traen los juguetea a los nt-

Ó'ls? . 
-Efectivamente, ellos son. 
-Entonces, la verdlid ,¡ no cozr.prehoo para qué quieres a pS¡)n 

. * •• 
EVASION FB!1STRADA 

Un loco ha dl!cidido evadirse del asilo en que está encerrado. Co
mo itá en el prtr::.E'r piso, ata un~ a otras lBS "iábano.s, las enpn .. 
CM e.n la ventans. y comienza a. dt·sli:arse. Al llegar abajC1 a.un que
da un buen trozo de sábana que se arrastra por el suelo. Desilusio
nado excl1una: 

- ¡Caramba! Era demasiado larga! 
y welve a subir. 

OUESTlON DE TIEMPO 
A un señor casado con una mujer muy linda, pero no muy joven. 

alguien le pregunta: 
__ ¿ Y su mUjer, sigue tan bella como siempre? 
-'Oh I si -responde él- sólo que le lleva urJa hora -~. , " ..... 

TENTACION 
- Un viejo patrón de. velero, ql:e habf.a. hecho su ;ontrabsndo, rué 

visitado en su vieja carraca por un nuevo tra1nnte de emigrante~ "7 
le of reció cien pesos por cada "pieza" que llevara basta cierto lugar, 
en aguas de !a Florida_ El v:ejo capitán rehusó. El otro subió a dos
d entos. Todavia el patrón seguía rehusando. El tratante subió a qui~ 
Dientos de un solo golpe. Esto se iba ponjer.do eruiente. b"n ese mo
mento, 'el viejo lobo desenvainó el :"''"UcbilJo y 8Llenazó al nuevo tra
tante: 

-iFuera de mi barco! -le gri~. Te estás ace.rc:an.do demasiado a 
mi precio. 

PREPARADOS PARA EMPUIAR 
Tres Boya Scouts informaron 3 su Scoutma.ne.r q~ tmbian realiza

do uns buena acción aquel dia. 
-Ayudamos a una andana a pg.s&.r la ea.lle- dijeron. 
- Esa es una buena acción ~ijo el Scout...o.aster-. Pei".;J ¡ por quf 

tos tres para pasar una anciana? 
E- pUcó uno oje los :Jcouta: 
-Porque no c¡uerla pasar. 

lA MANCHA Y lA OTRA MANCHA 
La joven maestra de escuela fué invitada por derto niño lindo " 

pasear en su máquin .... y cuando estuvieron en las afue~ a él !le le 
acabó la gasolina.. cen6 el bra.:o por sobre el hombro de la much&

.... cha y le dió un beso. La muchacho estaba t'ronto bañada en Já.grim..u: 
-iDlos mio! ~jo- ¡Cómo voy a presentarme mañana ant~ esu 

Inocentes criaturas. ~n~estas dos manchas: sobre mi sIma! 
-¿Qu6 quieres decir por d"" manclJas? -prt"CUDtÓ el joven. 
La maelltra se &pretó contra él, Y explicó: 
-Vu a bnarme .va nm, ¿Terdad? 
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(De Nuestro Servicio 

SCIENCE SUMMARY) 

.fI;L FACTOR DE L."- ANEIIU; 

Los que padecen de anemja pernicios,:¡, sufren l a fa lta de una 
misteriosa SUSu.nciL. 11amada "fact"r intrinseco", Que es se

cn~tada por los estómagos normales, !' 4..lC es necesaria para "em
pujar" la vitamina B12 a travé, de I¡¡ pared del tubo digestivo y 
esparciarla por el cuerpo, en el que la vitamina juega un papel 
indispensable en la elaboración de glóbJlos rojos. Durante muchos 
aflos. los qulmicos han tratado de aislar y purificar el . . tor in· 

do puro es prontameute asi:'lIilable y, por lo tanto hara mucho mas 
cómodo ~ 1 tratamiento de los eIÚermO'i de anemia perniciosa al 
eliminar el uso de inyeccior.e'!; que hasta ahora son casi siempre 
necesarias . 

IL"TIDOTO CONTRA LA RADI'JACTIVIDAn' 

El profesor Michio Yamamoto, de los labora,orios de la Uni
versidad de Okayama. ha descubierto lo que parece ser un efec
tivo antídoto contra la radioactividad: alcohol admillistrado por 
vía interna. Ratones inyecta dos con alcohol han ~vbrevivido mu
cho :nás tiempo que los ratones abstemios expuestos a los rayos 
radioactivos. 

EL AmE lIDNERALIZADO DE LAS GRANDES CIUDADES 

Siete minerales flotan permanentemente en el aire de todas las 
grandes ciudades del mundo : ,,1 cuarzo, el feldespato, la calci t" 
el yeso, el sulfato de calcio anhidro, ]a hennatita y la magnetita. 
Una experiencia reali7.ada por jos profesores franceses, Jean u.
roux y J. J. Trillat, aport~ la prueba de ello. Han examinado, por 
difracción de Jos rayos X, el polvo atmosférico obtenido en las zo
nas comerciales e industriales de Windsor, Ottawa, ParIs, Marse· 
lla, Rema y Venecia, Los rayos les hanrevelado Ull espectro de 
difracción común a todas las ffilJestras procedentes 'le puntos geo· 
graficos muy aJejados entre si, con la presencia constante de los 
siete ..:ue1:"pos ident!ficados, más una cantidad relativamente débil 
de esferillas de metales no magnéticos y de esferillas vitrificadas 
amorfas vis ibles a l microscopio ordin:u-io o electrónico. Las pro· 
porciones relativas de los siete mineraJe::, varIan, pero siempre 
predomina la calcita. Su !amafio es de 60 micrones :.1 5 ,nilésimas 
de micron. La estru--:tura cristalina y el tamafio de las 9articulas 
sólidas en suspensión en el aire juegan un pa~1 importante en 
su grado de nocividad sobre el nrganismo y en la aparición de 
numerosa3 enferMedades. 

LA TENSION ARTEnVL TOMADA EN pASA 

Antes de prescribir medicamentos para . haCeI:. descender la pre 
s ión arterial a 10$ pacientes de hipertenrión, debla tc:márse!es es· 
ta en sus pi"opios dorrticHios y no sc10 en la consulté\ del doctor. 
Este es el cons~ji) del Dr. Edward Freis, del Georgetown Univer · 
s ity Hospital. Tratando a 32 enfermos de hipertensión se encontró 
Con Que la presión tomada en su despacho era r.1ucho mas alta. 
que la tomada en casa del p"'l.~ientef de modo que si s610 hubiera 
tenido e'n cuent;;a Ja primera, las dosis que hubiera recetado a sus 
enfermos habrían sido excesivas. La principal razón de una me
nor pres ión eH ca~ es la ausen 'ia de temor y apr'!nsión. 

RESERPIN .... PARA ENFERIIlOS 1IIENTAU;S 

La reserpina, que se obtlLne de la raiz de la planta "Rauwoüi. 

~~-:::~::~~~~~::~"WI.""J:~crpentina'" originaria d~ la India , y que, como la cloropromaci 
na, calma los trastornos de los 
enfermos mentales, está usándose 
m ucho en plan de prueba en los 

Las Meoos domésticas de las 
lUnas de casa no hao cambiado 
mucho en los últlmJs cien años, 
pero el equipo que utilizan es más 
fácil de usar. V éanse sino es;"s 
dos instrumenWt.t, pertenecien· 
tes a la colección de la Sociedad 
m.tórica de Ne", York, que da· 
tan de comienzos del siglo XIX, 
y c~mpárense con sus modern9S 
equivalentes. En esta foto una 
muchacha maneja D mano una 
meu:Jadora de madera, mientras 
que el aparato que está a su la· 
do, es eJ(-ctrico y únicamente re· 
quiere para funcionar que se 

apriete un conmutador. 

hospitales mentales de los Esta· 
<'os Unidos, La reserpina tiene la 
ventaja de que no produce daño· 
so,:; efectos colf\terales y ha redu
cido la nec:?sidad <le recurrir a las 
operaciones del cerebro y el trata· 
miento del electro·schock. 

TRATAII!IENTO DE LA 
TlJIlIDCCULOSIS EN EL 
HOGAR 

trInseco, pero es una substancia 
compleja y delicada que desalia 
todos 103 amiJisis. Recientemente. 
el Dr. A. L, Latner y sus asocia· 
dos de la Universidad de Durham, 
Inglaterra, imorman en el "Lan· 
ce!" que Cl'PE!n haber identificado 
al factor Intrlnseco en estado de 
pureza qulmica . Pertenece ó. "na 
clase de sustancias cOllocidas con 
el nO!,,"re de mucoprotelnas. En 
sus ¡nvi 'ligaciones han verificado 
que t-I tactor intrlnoeco en esta· 

LO QUE VA DE AYER A HOY. 

Según el Dr. Edward R. Levine, 
de Chicago, está próximo el dia 
en que los sanatorios para tuber· 
culosos serán innecesarios. La en· 
fermedad se trata cada vez ton 
mayor frecuencia en la consulta 
del médico y en casa del enfermo. 
El descubrimiento de nuevos me· 
dicamentos en estos últimos años 
ha hecho esto posible, Las venta· 
Jas del tratamiento en el propio 
hogar son ahorrar el tiempo del 
pac!ente, acelerar su retorno al 
trabajo y evitar los gastos de los 
grandes ediflclos sanitarios. Los 
enfermos tratados en casa pare
cen sufrir tambié\! menos temor 
y ansiedad que los recluIdos en 
los sanatorios. 

Aqul, la joven de la derecha emplea una vieja plancha de hierro ca· 
Ientada COD carbón de leila, en &anto que la de la Izquierda reaUza 
su faena con una moderna ¡Ílaucha eléctrica. En el viej3 armatoste, 
era el movimiento de la plancha el que producla la corriente de aIre 

oocesaria para mantener al combustible en JgniclÓD. 
(Fotos de Wide World). 

EL MEJOR 

Así es la 
fiesto 
con 
MATUSALEM 
hoy alegre 
i mañana bien! 

RON DEL MUNDO 

Sólo O en highboll 

~ ES UBICO! 

RON ALVAREZ CA MP, S. A. DESTILADORES DE RONES FINOS DESDE 1812, SANTIAGO DE CUBA 

Distribuidores : J. GALLARRETA Y CIA., S. A., MERCAD~RES m, HABANA. TElFS. M·39B, y ML·0788 



ctualidad. 

"NO PODEMOS SOLIDARIZARNOS CON 
LOS ATROPELLOS A LA LIBERTAD n 

Afirma WIS ALBERTO MONGE, Secretario General de '0 
Organización Regional Interamericana de Trabajadores. 

La entrevista se desarrolla en vaUarta 8, en la ciudad de 1I1éx1co, se· 
de de la Organización RegIonal Interamerlcana de Trabajadores. 
"Nuestra actitud frente a las dictaduras _xpresa Luis Alberh lIlon· 
ge, secretario general de la ORIT- es clara y termlnlUlte. Nuestros 
pueblos tienen capacidad ¡>olItlca para gobernarse democritlcamente". 

eL desarrollo del movimiento pro
.. letario en América Latina y su 
posición frente a Jos acontecimien
tos dramá.tlcotl que estremecen a 
nuestros pueblos, es un tema de 
prOfundo Interés humano y peño
diatico. En Vallarta 8, en la Ciu
dad de México, sed~ de la Orga
nización Regional Interamericana 
de Trabajadores, hallamos a una 
figura joven -veintinueve años
lldl e inteligente, conocido. en Cu
b& por sus actividades intelectuales 
y sindicales. Se trata de Luis Al
berto Monge, oriundo de Colrta Rica 
y secretario general de la ORIT. 

-Nuestra actitud trente a. las 
dictaduras ~ lt P r e s a enseguida 
nueatrp entrevistado-- es clara y 
terminante. Nuestros pueblos: tie
nen osJ)&cldad poUtlca para gober
narse democritieamente. Combati .. 
..w. los rqlmen"" dictatorfales, no 
0610 por el eotrangulamlento q~ 
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hacen de las libertades públicaa. si
no porque constituyen un freno a 
la auténtica reforma social y eco
nómica que reclaman los trabaja~ 
dorc.a de América. Por otra parte. 
al mantener en miseria a las mayo..
nas y al arrebatarles la libertad, 
108 dictadores crean las condicio..
nes propicias para la infiltracIón 
comunista. 

y con gesto enérgico: 
-Para la ORIT, la liqUidación 

de 101 regimcnes dictatoriales. sea 
por evolución pacífica o sea por 
otros medios oue encuentren opor
tunos los pueblos en cada C&5O. es 
el primer problema!l resolver en 

"El peron1&mo es un esfuerzo pa' 
ra adapta.- al ambiente ~. 
rIcano.1deu "Y mé4ocIool fudstall", 

. aomenta LuIs Alberto M:lIlge con 
el aorrespoD3al de BOJIEHIA 

Por "TONY" DELAHOZA 

Corresponsal de BOHEMIA en México. 

nuestra América.. para poder ini
ciar J& solución de otros grandes 
problemas que confrontamos. Por 
aupuellto, excluimos en eata lucha 
8. los comunistas. & los o,ue consi
deramos toWltarfos Y por ello h1-
sinceros. Hemea visto con &lucha 
slrnnatfa la labor realizada por BO
HEMIA. Una revista de tanta circu
lación en nup.stros palse3, es .... á con
tribuyendo con SWJ publicaciones a 
reforzar y a cO"..Irdlnar la lucha o 
la oue aludimos. 

A' ~ulclo ¿e LAM. "el movimlen· 
to sindical estA aiempre opuesto a 
las dletaduras. SI en det.etrlinados 
momentos su h.:eha contra las dic
taduras no se hace sentir, no es 
po~ claudicación, Bino pora,ue las 
tuerzas Que .se han conjurado con
tra él, sOn luperJores. Defendemos 
las cona,ulsta.s logradaa y de nin.
g1ln modo podemos solidarizamos 
con los abupeltos & la. libertad'·. 

-Las dictaduras JatinoameriCol.
nas han observado una. dlstinta ac
titud con respecto al morimlento 
sindical, aún cuando todas coinci
den en el prop6aito de restarle in
dependencia Y libertad. Lo que ha 
.arfsdo son los métodos para al
eanzar ese propósito. Peron, por 
ejemplo, compra. la libertad Y !a 
Independencia del D109Imlento aln
dical, con unas cuanta. · meloraa 

económico-sociales. Algunos: han 
destrozado el auténtico mo·_·imien
to sindical Y hacen e~f¡¡erzos para 
crear un aparato mediatizado que 
lo suplante. Otros han tratado de 
pactar. 

Monge alude ahora al C&8;O cl.e 
Venezuela: 

-No es un seC¡-cto para nadie 
-se-ñala- que en Venezuela e~a-
ten centenares de presos sindlca .. 

. ~e:~ ~ueC!:u~~:s h~~o~!~ iosalnC:: 
minos del eY.ilio. 

Vuelve de nuevo a la pollUca pe-
ronista: ~ 

- Lo UUe ha producido repudio 
al perontsmo en las masas traba.
jadoras de América Latina es su 
carácter de movimiento totalitario 
en lo politlco y eKpansionista en lo 
internacional. Es evidente o.ue la.:s 
mejoras logradas por el pueblo ar
gentino durante el régimen de Pe
ron, han sido pagada.. al elevadl
simo precio ""e la libertad. ¡Y nos 
otros creemos Q,u no puede haber 
mejoras permanentes y ciertas en 
un régimen de dictadura! 

-Tarde o temprano -añade 
LAM- 10 logrado se pierde, IIIn que 
.-e rescate la libertad empeñada .. . 
El ~roniam.o es un esfuerzo para 
adaptar ,.¡ ambiente latinoamerica
no Ideas y m~todoa lucidas, Por 

eso conatltuye un verdadero injerto 
ldeológleo en el pensamiento de 
DUeñ~ pueblos y por eso está 
condenado a fracasar. El futuro po
\ltlco y IIIndlcal es de los movi
mientos que tengan núz america
nista. No despreciando lB.8 expe
ciencias de otros pueblos. pero for
jando su idcologia y su:. m~tod01l, 
de acuerdo con 1& realidad ameri
C&:t.&. 

irfás adelante, Monge nace un 
anállai. de la polltlca de los dicta
dores en Amfirica y la posición del 
Departamento de Estado: 

_ -El auxilio moral económico y 
militar de los Estadus Unidos a 1aa 
dlct8lliuraa latinoamericanas, hipo
teca el p~~gio de la patria de 
Lincoln y como consecuencia afee-

- ta negativamente la voluntad de 
nuestros pueblos para adherirse con 
entuslaamo a la lucha por la de-

En actitud polémica: 
-A pesar del vocinglero antico

munismo de los dictadore., nada 
auxilia mejor a la penetración de 
los agentes soviéticos en América 
Latina que elioe mism08. En au pro-
pósito de impresionar al Departa
mento ~ Estado, hacen gran 011-
tentación tIe au "anticomunismo". 
Acusan de comunista toda aspira
cit.n iusta de loa trabajadores. Des
cubren comunjstas ~r todos lados 
y bajo 'el pretexto 1.e combatirlos 
envlan a la cárcel. al exiUo o ~ la 
muerte a todoe los opositores a su 
tirarúa.. Con este eshipldo modo de 
proceder, le están diciendo a los 
pueblos que la jWlticia es comunis
ta. cuando en reaHdad es un" legi
tima aspiración humana, cuyo lo..
gro sabotean, entre otroa, los mis
mos agentes soviéticos. El anUco
mlmiamo de eatos dictr..do~ 10 

ORGANI2ACION REGIONAL INTERA 
...::::.. DE TRABAJADORES MER/CANA 

.... .:.-.:.:. '.. '!:.!!:.!:.!. 
-~ .... wra~o~ • ......... c-. 

Un au~o de LAM. "En nombre de la ORIT extiendo UD saludo 
• la revista BOIIElIIIA, cuyas páginas hao servido tesaneramaJte 
la eausa de la libertad de nuestros pueblos. Por el conducto · digulsl.
Jn:) de BOBEMIA, Wumlto un saludo fraterno a los tr .. baJadores 
~ "Y les reitero la soDdarldad de la OBIT en todss s .... luchas 

reiviDdicatlvas" • 

moc;rac:la mundial Verconzoso en 
e:GremO e. el respaldo que mutua
mente se brindan dictadores y com
paii1as extranjeras. No queremos 
decir que toda. las c:ompañlaa ex
tnlDjeraa entran en __ juego antl-
democrtilco y cont""rfo a la soli
daridad continenW. Pon> si que
l"eDlO8 afirmar que una gran mayo..
ria de eIlu ..un pnando el odio 
de nueotroe puebloa por tan gra
-.e error. Le. dictadores sirven de 
lnatrumento antlpatrlótleo Y antl
democri.tIco a .... compañlaa, por- _ 
_ Iaa neeealtan para la .uper
Yivencta de ... ré¡pmeD en lo lnter
_ "Y para aprovechar 1,.. Infiuen
elu de Iaa _ eA el campo ln---

concilian fácilmente con el respal
do mutuo para aquell04 elementos 
que "renieguen" del comunúano y 
ae presten para perseguir y dela
tar a los auténticos dirjgentes de
mocráticos ... 

-Las diMlntas dictadura -agrc-

Y. en actitud polémica, Luis Al
bert<> Monge seftala: "Ante las 
amenazas de una agre¡¡l6n a Co,.. 
ta Rka, como secretario general 
de la GRIT declaro n"- soH· 
daridad al f:Oblem3 de Flgueres, 
por considerarlo legitimo re_ 

_tante del pueblo COI!1arri-
cell&e". 

El secretario general de la ORIT ~ su compal'>ero Arturo "'ure«' L 
El segundo 1lflcIara: "Luchamos por una uu1dad exenla de totallta.
rIomo8 e únperiÑI8DI08, sin tiranl.Js tnterlores ni opresores torineos". 

ca Luia Alberto Monge-- ae pra:
. tan decictida solidaridad y respal
do. Constituyen una verdadera in
ternacional de las espadas. Sln~ro
nizan su intriga y su cc...nspirución 
contra aquellos gobiernos democro
ticos que se atreven a brindar asi
lo a los perseguido. poUticoo. CUan
do se produce un movimIento de 
pueblo para. jerroear a un dictador. 
de inmediato recibe auxilio dipl~ 
máUco. millb!.r y a veces basta de 
hombres, que te envian los otro:s 
dictadores. Desarrollan toda una ÍD 
tenas. propaganda internacional, pa
ra exhibir "Jos progreaoa'" que ba
jo _\18 regimenes logra el paia que 
domJnan. 

-Entre tanto, las democracias 
no establecen diferencia entre el 
gobierno democrático y el gobier
no dictatorial. Coll4ldcran que el 
panamericanismo y la poliUca de 
no Intervención. las obUga a una 
I50Udarfdad por parejo> y les veda 
el derecho a dinlgar los benef!ct~ • 
de lB democracia. cuando una mi
noria o un grupo militar. amboe: 
generalme.llte InstJgados por alguna 
dictadura vecina, R aubJO"&n con-

tra un gobierno constJtuclonal y 
dcmocrWco, las otras democracias 
consideran que no pUMen prestar 
auxilio a ese gobierno sic vJolar la 
politica de no inurvención. Con.
trasta eata actitud excea1vamente 
escrupuJosa con el intervencionilmo 
abie. ~ de loe dictadores en atas 
caaoo. 

Luego de una pausa. Monge c!e
clara que "a despecho de loe: erro
TeS en la poUtlca internacional de 
103 gobiernos. la ORIT conaidera 
que la alianza de 103 trabajadorea 
norteam~rfcanos y latJnoameñca
nos. compenetradoe: ambos de estos 
problem.u, con.stituye la esperanza 
más firme de nuest.roe pueblos para 
superar la etapa dlfIeU por la que 
atravies.&.n. El fortalecimiento con. 
tante de 1. unidad democrática de 
nuestros pueblos. terminará por im
ponerse • la intemuiollaJ de ]u 
f'!SP&dra, y abrirá asi las puerta. de 
un mañana en el Que imperen la 
justicia, la libertad Y la democra
cia ... " 

El diAlap se interrumpe por 
b1"t!Ve:8 minutos. Monge se d e tiene 

«'.ontin'Úa rn ia PK'. 110) 



.. . . . Una idea o recuerdo tende'" a evocar preferentemente uquel 
becbo que nos ha causado una Impresl6n más viva e intensa . . . 
Cuando las cosas que aprendem:>s se &8Q(;:',q¡ • 'mpresiones o emo
ciones intensu duran m'" y se recuerdAn antes que las cosas que 
no tienen esa relacl6n emocional. .. Lo que nos ha producido una 
fuerte Impr<!8l,jn emocional se :.prende mejor y se recuerda más, 

aunque no repitamos la experiencia ... " 

ImportanCÚl Prá.cti.u de Conocer 
Cómo Aprende Nuestza Mente 

E ~o~[;~:~ ~u~~~~!O c~~~cr~:~ 
conocer las leyes que rfg~n a nues
tros aprendizajes y que explican 
cOmo aprendemos nuestros hábitos 
y experiencias. Sabiendo cómo ad
quirimO!J nuestros conocimientos y 
hábitos estamos capacitados para 
poder modificarlos. eHmlnar Jos in
deseables y aprender los ventajosos. 

Cualquier actividad que realice 
una persona eEtá gobernada.. E-n úl
tima Instan _la, por una serie de 
principios y teyca psicológiCas que 
80n 106 que regulan la c.onducta hu
mana. El éxito, el acierto de nues
tras acciones depende del conoci
rniC'nto que tengamos de esas leYE:s 
psicológicas y del aproveehamien· 
to que nagamos. de las mismas. Si 
las ignoramos u olvidamos ca ma· 
yor el rIesgo de equivocamos ; si 
laa conocemos y empleamos podre~ 
mos codrolar mejor nuestra con
ducta y realizar nuestros propósi
tos. Saber es poder. 

El agrlcultor, por ejcmplo, que 
Ignore. los principios elerncnta1es de 
la agricultura, como la selección de 
188 semillas, la calidad de la tierra 
o la forma del regadfo, es más pro
bable que fracase en su ocupación. 
El ingeniero que olvida o de_tien· 
de .... leyes de la mecánica o la re-

sistencia de 109 materiales nunca 
llegará a construir un edificio. 

La. "\ctividad de aprender, ea de
cir, de adquirir nuevos conocimien
tos o hábitos , no es una excepción 
a este hecho general. También es
ta actividad está r~gulada por una 
serie de leyes y principIos que im
portan tanto conocer como los que 
rigen las actividades del agricultor 
o del ingeniero. Si llegamos a com· 
prender y aplicar eficazmente cs
tas leyes y ceglas psicológicas que 
expHcan cómo aprende nuestra 
mente, COil toda seguridad que po· 
dremos aprender mejor, ya sea el 
conocimiento o el hábito el objeto 
de nuestro aprendizaje. Si la vIda 
es un proceso constante de llpren~ 
dluje, ai constantemente e~tamos 
aprendiendo nuevos hechos, expe· 
rienclas y hAbitos, conozcamos cuá
les son Jas leyes que gobiernan a 
nue.etro aprender y lograremos ha· 
cerio con más eficiencia. De este 

I modo tecdr~mos en nuestras ma· 
nos la Jlave del control de nuestros 
hábitos y de nuestra conducta. 

La Ley Béalca de Todo Aprender: 
la Ley de A.ocl"dón 

El h4!che. búico de nue. tra vida 
mental es Q,uiztís q' • nuestras idesa 
y recuerdos no eatán aislados, o 
separados en nuestra mente, aino 
formando parte de conjuntos, o si· 
tuaclonea complejas. Desde los re-
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Problemas y Orientacio'~es . . 

Así APRENDE 
su MENTE 

El éxIIo¡ el lICieJto de anaeafa'as accIaaes depeade del e_ocI
.m-to que leiagamos de las pdaclplos Y leyes pdcológi ..... 
que _ goblensan Y del apr ......... emf-.. que hag ..... o. de 
los .m-os- La ley bádc:a de ....... ep..-.... es la Iet" de ao-
clacIóa_ ¿Po .. qué mDlivos uocl.aaa_ ...... Idea COIl -.. de-
Ienalaada ,. DO .,.. ...... cuelq1Iiua?_ La .... ~cia ... la 
práclica, daJ .... puo Y de las expedeaclas baplrOdoa__ La 
ley cIeI ..... Y del 01 __ --11'0 a.- solo coa la práclica. 
hay __ vollllllad de ap ....... le .. , p ... pó ..... , _rés, _ _ 
cióa- La ley cIeI eIec:Io emoc:IoaaI. se gaabaa _ ..... las co-
su que c:oadll_ a ................ Bgl'IIdables y Sldlslaclod_ 
ZI coaoclmleDIo de cómo ap ..... de la meDIe aos pelDIiIe CMI-

....... Y go ........... a..-. bábUos_ 

por 

GUSTAVO TORROELLA 

motO:l tiempos de Aristóteles se ha 
reconocido en este hecho una dl!' 
las lcy~s principales de nuestra 
mente : la ley de asociación. Pode
mos enuncic.rJa de este modo; cuan ~ 
do dos cosas se han conocido con
juntamente (es decir, en el mismo 

~i=¡~aeO al~:S:~~c::n~~~~n:~~ue~~ 
do de la otra, Es un hecho fun~ 
damental de todo a prendizaje y que 
tiene múltiples aplicaciones prácti~ 
cas la tendencia. de la mente a aso
ciar, a relacionar las cosas que se 
ban conocido o hecho conjuntamen~ 
te. Si hoy, mientras desayunába
mos, recibimos una noticia impre-
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t4 ••• En esta gráfica se represen· 
tan I:ls ensayos sucesivos de un 
Individuo que está "Prendiendo a 
escribir a máquina. Como V6:nOS, 
en el primer ensayo (punto A) el 
Mljeto escribe .. razón de 20 pal ... 
bras por mlnoto ... AYi el apren· 
dlzaje va progresando hasta qoe 
en el ensayo veinte ya escribe a 
razón de 77 palabras por mlnuto_. 
La repetición de las mismas reac
clones o respuestas arraiga y per
teeclcna el "'blto; el des080 de 
las mIiimas, en cambio, 10 baria 

borrary~ ... " 

sionante, es probable que mañana, 
al desayunar, nos venga a la mente 
la misma noticia. Si nos pre&untan 
cuánto es ocho por nucve segura· 
mente lo asociamos al número se
tenta y dos. ¿ Cen qué asociamos ei 
año 1868? Posiblemente con la Gue
rra de los 10 Años, con Céspedes, con 
la Derr.ajagua. El Morro lo relacio· 
namos con el mar; la palma con la 
campiña; el Himno nacional con 
Ba)amo¡ Marti con la independen
cia . 

Todos est"Js hechos ilustran la ley 
de la asociación en cada caso hay 
dos o más hechos. I'~rsonas o ideas 
que hemos conocido c:mjunlamente 
y basta. que recordemos uno para 
que a~tomá.t1camente nos vengan a 
la. mente el otro o 109 otros hechos 
con los que el primero estaba aso
ciado. 

¿ Qué importancia práctica tienC' 
este hecho? El propósito básico;) d(' 
todo aprendizaje o estudio de cual
quier clase, es relacionar, asociar en 
la mente del sujeto aquellos hechos 
que pertenecen a l mismo conjunto 
y, que es deseable que los recuerde 
en conexIón. Esto es el abe. de cual
quier conocimiento, experiencia o 
hábito que aprendamC:3. La diferen
cia esencial entre un r ~o de escue
la y un hombre culto consiste en el 
número y riqueza de asociaciones 
mentales: el niño tiene asociaciones 
escasas y simples, mientras que la 
persona culta tiene numerosas Y 
complejas asociacIones mental~ so
bre cualquIer hecho que presencie 
o cosa ouc se le ocurra. Quizás si el 
mejor iñdicio de la cultura de una 
persona es la cantidad y calidad de 
BUS asociaciones mentales. El sabec 
culto y útil es un saber rel8.ciona
do. Una de las curacterlatlcas del 
buen aprendizaje, d~ cualquier tip:o 
que sea, es la capacIdad de orgaru
zar, de fonnar conjuntos mayores, 
totalidades más ampllllB, que enla
cen o asocien al mayor número de 
hechos o actividades posibles. Mien· 
tras mayores sean las reJ!lClones 
que podamos establecer entre nues
tros conoci~ientoa y experienciM 
más arraiga(fo, Inteligente y culto 
~rá nuestro saber. Y más prove-
choso será 'para nuestra vida. 

¡. por (!oli Motiv" Aaoc1amoe 
una icka con otra. T 
¿ Por quE una idea o recuerdo 

cuatquiera lo. asociamos con otra 
idea. y recuerdo determinados y par· 
Uculares y no con otros cuaJesqui~ 
ra? ¿ Por qué cuando pensamos en 
el ~escubrimlento de ~érica, por 
ejemplo, recordamos a Colón y no 
a Napo1cón? ¿ Por qué ai nos h8l
blan de Italla. recordamos a SiciJia 
y no a Isla. de Pinos? Hay varios 
principjos o leyes psicológicas que 
nos explican porqué, de loa conte
nares de recuerdos que podemos 
tener, hay uno que resulta el elegi~ 
do para evocarlo en la condencia. 
El Prlncipio de la Frecuencia nOll 

Demnes_ In. Importancia. 
d. In. Práctica. 
La. presencia de un hecho tiende 

a r(.-coroarnos la Idea. o ideas con 
las Q.ue haya estado más frecuen· 
tement~ aa(,ciado. Por eso es que la 

... ~ 
.l,:. f, 

combinación 7. por 9 sugiere 63 y 
no 58; por e -. que la. lala de 
Cuba nos recue. 01 .. • ; mar caribe y 
no al mediter::-áneo: ¡:.arou'" hemos 

) relacionado frecuentem~1'1te esoa 
, términos en nuestra mente. Si ua. 
~d. ~ulere aprender algo con elf. 
CienCIa trate de repetir frecuente-. 
mente la conexión o relación de los 
bech03, de modo Que la evocación 
o presenc.la de Ul.0 traiga autom4ti. 
camente el recueróo del otro. 
El :?rlnclplo de lo Reciente o del 

Tiempo Transcmnido nos lodjca 
In. Importancia. del repaso 
Un recuerdo o Jdea tiende a evo

c-:,r a su coasociado más recjen~. 
S.I yo acabo de leer 1", Versoa Sen~ 
c~Uos de Martf y alguien pronun • 
cla ante mi el nombre del apóstol 
es más probable que recuerde ..w; 
Versos Sencillos que cualquiera 
'Otra de sus obras, en virtud de lo 

; 
J_~ 

¡ 

I 
I 

~' .... 

(Contln6a en la F4&'_ 85' 

te 
.. ¿Pued~ usted seg"'J.ir con su dedo el camino correcto, 1\ través de es

labennto, que conduce a la m",,- '. comida del centro? Esto ilus
tra una forma en que aprenc'k ' .• tra mente_ SI el laberinto foe
ra real, usted aprenderla ~ e!lCOutrar el camino grabAndase poco • 
P'!CO en su mente los movimientos úllles que conduelan a la meta 7 
~limInando gradualmente los movimientos erroneos . .. Habrla esta-

lec1do un hábito, ana asocJacf6n entre el resultado deseado -el lo
gro de la meta- y los movimientos necesarlos_ Es porque tendemos 
a r..produclr los acto. que nos han prodncldo sati8faecl6n o placer y 
a evitar los que n08 ...,.......".. d~~O o dolor... Asi aprende 80 

mente . . . 

~ ... Ahora bleD, la mera repetlcl6n por si sola DO es suficiente ¡,ara 
establecer on Mblto o adquirir una experiencia. Debe [,.ber tamo 
bien voluntad decidida de aprender, interés, atencl6n, prop6s1to, pa.. 
ra que la repetición surta et""ta .. _ El deseo enérgico de aprende .. 
Y el culllvo de un Inter& pen¡latenle valen mudlo más que la .-... 

repetlcl60 mecúúca ... " 

'. _ .. Tendemos a repetir IIqnellas respuestas 7 accIODefl 'l"" na 
acompalladas o ~das de un sentimiento de AUsf..,.,,,la 7 a 1IIri
dar o desusar aquéllas que 80D acompaIiadas o &qU/daI; de moJe&. 
tIas Y oesagr1\dos ... Persisten los !libltos y ~ que DOS re
sultan agrad.bles o satlstactorioe ... Pana emprender UDa actl_ o 
adquirir un nuevo hibito es ..-<lo que de a1gm, modo ... pro-

porclone cierta d<>Si8 de satlsfacel60 o compllooe.ncia . . . ~ 



, LA HIS 
t SE REPITE 

Sir NrYlI!e Cbamberlaln, el Uapaclguador" de 1938, lO costa cJ<> 
CbeeoesIovaqu1a. 

CUANDO el _rlo sa!trieo 
"Punch", de Londreo, publicó 

una caricatura del caneiller Eden, 
"" la que .., le claba cierto pareel
dn fuleo con NeYlUe Cbamberlain 
'7 huta la representaban con un 
pe.raguas bajo el brazo, todavla no 
"" habla (Irm&do el que un dIa .. 
Unmart el Infame "Pacto de Gine
bra", como a.t 8e hizo, al fin Y al 
cabo, con el Infame "Pacto de Yu
nlch"; pero la caricatura 18, vatl
clnaba la partición del Vlet-Nam. 
MáJo todavla que M. Mendes-Fran
ee, el amigo de Daladler, quien fué 
otro de loa grandea culpables de 
Munlch, en 1938, Sir Antbony ba 
.Ido el IncanMble arquitecto del re
parto de Indoehina para satufacer 
al ComullÚlIDo internacional. No ba 
Ido tan lejos como ChamberJain 
huta Ue&,ar a dccir¡ a su regreso a 
Londres, que babIa. a.egurudo la 
paz "en nuestros ticmpos"¡ pero se 
ha. conóucido como .i lo dijera lo 
cUai, en él, que tanto criticó al Pri
mer Ministro ChambcrJain por sus 
conceniones a loa totalitarios de la 
derecha, es doblcmcnt~ censurable. 

Loa repartos de las pequeñu na
ciones han sido el rccurao favori
to de !.aa grandea potenclaa en los 
momentos tle crial., cuando JlU8 am
bIcion .. han cbocado y no se ban 
co1181derado preparada.- para Ian
m= a la cuerra. Roa14 ha Ildo la 
principal especialista en el empleo 
de este recurso, tanto bajo los za
res de la dlnastia Romanotf, como 
COn los zares de la dinastla. comu
niata. Ruala partlclpó de 10'8 repar
tos de Chl~a. de Turqula, de Suecia, 
de Perala. de la América del Norte 
y de Polonia, con los Romanorr. y 
con los LenJn, ios Stalin y los )la· 
lenkov ba participado de los repar
tos de Polonia, Alemania, Flntan
dIa, Rumania, Hungria, Cbecoello
vaquJa. Japón, China, Corea y otme 
paIaet. La fórmula ba Ildo empIca
da abora en cuanto 31 Vlet-Nam, en 
1& lndocblna; pero detrás de la Chi
na Comu.'liIta y baota por encima 
de ella el negociador principal de 
loo tolalllarioo de la izquIerda para 

la dlvislói1 del Viet-Nam ha Ildo 
MoJotov, quIen tie.1e una decisiva 
experiencia en estas cucaUoncl por 
loa repartos en los que ha actuado. 

Se babIa del Infame ''Pacto de 
Munlcb", firmado en 1938, y sola
mente Jos cspeciaUsta.a y los estu
diosos de esta cuestiones tienen un 
concepto cJuo y definido de 10 que 
fué; pero para la mayorla de 1aa 
personu Y. sobre todo, para las que 
alguna vez han estado expucstu a 
la propaganda comunista, la noción 
de lo ocurrido es vaga y huta ten
denciosa, porque hace dJeclsfl.s 
a60s que el Comunismo internacIo
nal se dedica a presentar el Pacto 
de Mun1ch como un ejemplo con
ereto de la perridia y la talta de el
crüputos c.e las naciones accidenta
lel. que se preuron a traicIonar a 

HERMINIO 
per 

PORTELL YILA 

Cbecoeslovaquia mlent:ras que 1& 
Unión Soviética permanecla al mar
gen de aquel crim;;:n, oln partieu· 
par del mismo. 

La verdp.J es muy otra, sin em· 
bar&,o, y la particl6n del ":iet
N8.ID a inlc!ativa, con lo. partic1pa
ción directa y h""ta con la firma 
de la Unión SoviéUca, viene a de
m03trar que la poUtiCtl rusa SIEM
PRE HA SIDO PARTIDARIA de 
sacrificar a 183 pequeñas naciones, 
ai ui convenia a YUB tines. En el 
reparto de Munlch la Unl6n Sovié
tica tuvo tanta ..... ponubllidad en
mo Jos que Jo llevara!! a cabo; pero 
no pudo beneficiarse en aquellos 
momentGts porque babrfa provocado 
el choque con la Alemania nazi y 
ia Italia fuclrla, que Rusia que
da posponer indefinidamente y 
haata logró posponerlo por dos 
~os medIante el lamoso Pacto 
Ribbentrop-Molotov. 

Abora ante el Pacto de Ginebra, 
vale la Pena recaMar el Pacto de 
Munlch y comparar loa detalles re
laUvos a ambos conven¡~. A prin
cipios de mano de 1938 -la Alema
nia nazi, que venia predicando el 
principio de la reunión' de todos loa 
puehlos I'CrmabOS bajo Hitler, inva
di6 la República de Aoatria y por 
la violencia la anexó. Franc.ia, la 
Gran Bretaña y la Unión Soviética 
no se movieron e !talla que, al prin: 
.Iplo babia parceldo partidaria dc 
la independencia de Auatria. se in
clino ante los hechos conauma.dos. 
Loa Estados Unidos ae limitaron a 
una protesta .in mayorea conllC-

cuenclaa y Hitler comprobó que an· 
te un mundo dom[nsdo por el 
egolsmo y la Irresolucl6n todavla 
podla llevar a cabo mayo""" aten
tadoa. Una minoria alemana de zm.. 
tlguo establecida en Cbecoealova
quia, 108 "audeten", se habla dejado 
seducir por el raciallsmo nazi y 
constttula un .. rio p."blema para 
la unidad nacional de la república 
de los cbec~ y los t'8Iavacos. La 
destrucción del Imperio AWltro
Húnghro como consecuencia de la I 
Guerra Mundial babla dejado esa 
"18181. rt. -¡al alemana" dentro de 
Cbeeoealovaquia, en pugna con el 
coblcrno de Praga y con la ~ 
ria de los habitantes del pala en el 
que :'ablan nncido y cuya aoberanla 
no deblan deaconoccr. HiUer evi
denció !RJ preocupacl6n por loa "su
deten" y les alentó en su oposición 
a la unidad nac\onlll. La l'real6a 
na.rJ sobre ChecoesJovaqula. en roer 
mentos en qu. Hitler y Muasolini 
se hablan impuesto al mundo ente
ro con tu aventuras rn Etiopfa, Es
paüa y Au.tria, lucia incontruta· 
ble. En los Estados Unidos babia 
un formidaNp. movÍDüento de opi· 
nJ6n organizada que trabaiaba por 
Hitler y por MuuoJini y cuando el 
Prea!dente ROOS!'vclt eru;ayó opo
nerse con su fam~o discurso de la 
¡'cuarentena" contra Jos agresores, 
no logró «;lUe su pueblo le respal
dase resueltamente. 

Al comenzar el mes de septiem· 
bre de 1938 las tropas bltlerianas 
comenzaran a ejercer presión ~ a 

(Continúa .n la Nc'- 91;\ 

. \ 
recomIenda ••. 

de boca en boca: 

~ e no se 
7 "'ejor cigarro C"1\er~a 

! 

-~ Super-Royol 
Dan placer al fumador 

sin molestar la garganta_ 
Hechos con el mejor ~abaco Rubio 

y papel "Sinedulco"que 
no contiene edulcorante 

sintético alguno. 

20 
CIGARROS 

15 
UNTAVOS 

/ 



EL LOBO DE LA (O DILLERA 
DE LOS ORGANOS 

I!!L tllulo de este reportaje debe 
~ para.ccr cXdgcrado a 105 ojos 
del lector. Sin embargo, por las 10-
rnas cercanas a Soroo, en plena 
Cordillera de Jos Orgo.no5. donde 
existen grandes y pequeños propie
tarios de fincas, el ~rro jlbe.ro ha 
Uegado a. tener la dramática cate
goria del lobo que vive sin pacto 
con. el hombre, Ubre y montaraz 
en su manada caz.adora. 

Hemos estado tres d{as andan~ 
do por su reino: la aierra alta y 
escarpada. el mogote inSl~rrecto que 
permitió la guerrilla independentis
ta y permite ahora al jibaro soli
tario. Hemo. estado dia y noche, 
al caer la tarde, al nacer le ma
ñana, con el montero conocedor 
armado de rifle, Imitador perfecto 
del aul1ldo del perro jibaro, lla
mándolo en su mJsmo sombrío >' 
tenebroso lnmento y nada. ni uno 
8010 de la gran familia Ubre y re
belde, ahanllonó BU guarida de la 
montaña. Hubo s i, auUldos lejanos 

. de contestacIón y basta se Inició un 
acercamiento del astuto enemJgo, 
pero el viento Jc llevó el olor del 
hombre, de SUB ropaa, 'Je su rlfl(> 
y el jlbaro se detuvo para volver
le atráa, comprendiendO que un 

El perro manso que regresó a la fiera acre.iya.
Un enemigo que no se ye, ni Se siente J mata en la 
noche_· Jíbaros J cerdos: una lucha a muerte..
Matar ur cerdo ele .cien libras para comer eSC::lsa
mente cuatro libras ele Al! carne.-- El olfato más 
fino de la manigll1l. cuban".-- Diez pesos J un cer
do por la cabeza de un perro jíbarol- Negrita, 
"perra de cochinos" que tuYO amores con un jíbáro. 

Fotos: JOSE lABIO 
Texto:ONELlO JORGE CARDOSO 

bombre babia Imitado su salvaje 
canción de muerte y respondiendo 
con más corto. aullidos para decir 
al cazador traicIonero que úe no 
era el bravo lenguaje de su raza 
y O.De seguIrla matando su ganado. 

Durante ~ dIaa de Inútll búa
queda no se dejó ver, pc'ro cumplió 
al! palabra: cuatro cerd~ entrega
ron su vidas bajo las fueri0S&5 
dentelladas en el par de ~es su
cedIdas. 

¿ Qué hizo para burlar y matar. 
llin ser visto ni oldo? ¿ De qué aa
tucIa aln limites se valló para aban-

donar su loma y comer casi a Ju 
puertas del hombre? 

Es necesario o1r hablar al moa· 
tero para comprender toda la 
aprendida asbidurla de la bestia Y 
BU audacia: "'El jibaro que come en 
UDa finca no vive en 1& cercan(a. 
alno lejos". El sabe que el hombre 
.. dedde a subir 1& montaña tras 
~L Estando cerca puea BWI cacho-
rros no podrán dlofrular pláclele
mente de la caza. El hombre pue
de aparecer de pronto ~ su. pe-
rrlto. y ~ son alempre demaala
do tlernllli e Inexpertoa, por eao vI-

ve lejoa del límite en que mata. y 
roba. A.ai puede comer tranquilo. 
seguro de que el hqmbre gastará 
inútilm",te su indignación por los 
Umites de BUS linderos. '~El perro 
jibaro no anda nunca ~ favor del 
viento", esta .. SU máxlma b.a!illi
dad. Marcha mempre eneontr&!o 
con el viento que le trae todos 108 
recados del monte. lo. ael sonido 
& aua rectas orejas y loa del olor 
enemigo. La marcl1a a favor del 
viento representa alempre 1& muer~ 
le o el peligro. Este es el conoci
miento más firme en el ancho erá· 
neo del jlbaro _o y PflrIIOII&jea 

Desde el norte de Candelaria, 
próximamenla basta Isa últimas es· 
trlbaciones de la Cordillera ele los 
O_os. .. crla el ""rdo Duroc 
Jersey. el puerco -colorado". Esca· 
RO de craaaa. quizá" por au vida 
libre en largas '-00 .. de te
rreno, es rico en ea.tnea y ae acli
mata fá.c:llmenIe al monte donde 
Re bUKa el sulltento del p&lmicbe . 
el gualraje. I&a aemIlI&a de yaya 
y mucboo otroa criutoa af1yeatres, 
.. mú ele au ruda labor de bozar 
la Uerra en bu ... de otroa alImen-
too. r- criado ..... como en el """" 

ele la tinca "El Carmen". dIBponen 
de crand .. _00" de monte y 
Joma. .,.,.,-enta y cinco cabsllerlaa 
donde putorean libremente cerea de 
mil .oeIlIClentoe cemo. Duzoc Jer
'M!Y. Eato. mil eeIxIen_ cerd"" se 
..,Mlvlden en loo Ilamadoo "trou>. 
de coch1no .... ogrupacloneo de trelne 
ta o cuarenta cerdCJII: que 8e mUe~en 
en una piara con determinado ra
dio de acción. Cacle trozo de cochI
noo ~ compuéilto de madres y 

.cm.. eitJwdvamente, pues el pa.
dre enjendrador. el verraco, vive 
en ..,ledad vlaltando. una u otra 
piara, oegún se baga neceaarla su 
presencia fecundado .. a. El resto 
del tiempo es lUYO. Vau y vienen 
ooIItarlos por el monte. armadoo de 
afiladaa na~ que al decir de 1011 
monteros abren el vientre de UD 
caballo al lo acorrala un jinete. El 
perro jlbaro 100 respeta. Sabe .que 

-es un enemigo invencible y que ja
""" le daIá 1& ~ En cambio, 
la piara, "el trozo de cochinOS". 
anda siempre en m.a.a y acude a la 
JWnada del montero. cuyo trabajo 
ea iDopecclODar ella por di&, cada 
uno de 100 mlembroa de una mana
d&, para ciar fe de su exlatencla 
o curarleo I&a berlclea que de no 
... dealnfectadao. .. llenarán en 
corto plazo de guasnoa matadora' 
del cerdo. CUrar un cerdo. aplicar
le el matacuanOll aacAndolo de 1& 
piara frente a los _00 ujoe de 
la madre es una labor que UD ilion· 

tero 0010 DC\ puede hacer. neceal
!ando entonces la ayuda mM fiel. 
máa inteligente y más eficaz de un 

.semejante del jibaro. c.n perro que 
no rompió su pacto con el hombre: 
el "perro de cochinos". El ''perro 
de cochinoS' es el bruo derecho 
del montero y su vo~untad puesta 
en acción. Hay que verlo trabaja~ 
con su dueño. Se va. a apa.rtar un 
cerdo herido, el hombre aprovecha 
el instante en que la madre se ha 
detenido a eom~r el matz en el mie
lo, para levantar el crío. La. madre 
se da .~enta y se lanza contra el 
bombl~, pero ya ~stán en acción 
Jos perros, Be le atravteaa uno, .. 
drando furiosamente. desaflándola, 
mientru otro le tira contra SUB an
eas, simulando una feroz monttda 
que no hiere. La hembra Be vuelve
agresiva queriendo dn batalla, lan-

. dndoae contra un perro 11 otro, 
pero loo dos, puestos maravllloaa
mente de acuerdo la hacen vo::!ve.rae 
cuant:as veces sea necesario contra 
SUS pasos Y en tanto el moatero. 
lin preocuP8Z'Sf: por la esce~ pue
de curar tranquilamente el crlo .... 
guro ele que 1& madre no puede 
.,olve ... contra él. mientras ladren 
y salten ágilmente SUS perros. 

A veces el montero no puede ap_ 
rrar el eno que se escabulle f4cl.l
mente entre la pJara y entonces no 
tiene mis que tfachujarle"" el pÚro. 
Uno de SUS flel .. ayudantes .. en
carca e.naecuJda de hacer prna en 

Faé la DDeIIe udedar a eRa folioplltla. Era an cerdo. del "traao de 
~, el m.ro YIDo • múIIr Y ee olió la pelea. I.. lII86a eJe. 
r~ ' .... rm-te ... bijas; ....... ee laIéI6 la cJeohendede este 
DO ca)'ó boIJo la élentella4a del JIbaro, Iué .,16 UD "rIlSldo", una 
mordida linda 111 ..... ea la carrera mlentns BU h ............ lIIIIñuL 

&te cerdo. murió .aDu honu; cIespa&L 

"El peno de ~, ManIdo por UD JIbuo del 9.'lIe lDp6 ~ 
UeDe 1111& f_ mordida ea el mulo de la púa truen '1 'oobre ei 
~ • 1ID lado )' otro .......... de la pnea ......... del JIbuo. . ~I le ........ ..,.." l'Kt6 _ el lIomIIft. El jIbuo _ 

~-pIIdo. 



Con el "Matar;U8AIlOII" UD deolIdeclallte. hay que curar ella por ella, 
las heridas, .... 0 el cerdo muere. Aqul no hIZG ,&Ita "entretener ta 

madre". -
el crio y levantarlo. Si por el ca
mino se le ocurre al hombre JecJr: 
"¡menéato!", el perro de cochinos 
l&Cude en el aIre el erio y viene 8 

ponerlo mansamente a los pica del 
amo, aln hacerle ni el más leve ras
CUño con sus blancos colmillos. 

Pero .1 servicio más importante 
que prestan eltos perros el buscar 
en el monte, por intrincado que sea. 
el paraje, el Jugar donde hay una 
puerca parida dispuesta '" ocultar 
ru. hijo. d. 108 ojos del hombre. 
1.'oda la mañana y el dfa. si es ne
cesario, el perro inteligente &e lo 
paaa en el monte lutreando 108 
cerdos. Luego, cuando descubre el 
sitio no para de ladrar en torno a 
la madre agresiva, asi tenga que 
caperar boras para que el amo se 
abra puo entre la m8nf¡ua cerTa-

da.. Entre estos pcrroa: pastorea, eJJ
tá "Negrita", dulce y oscura como 
1& noche y como algunas noches: 
brillante. Tlane fama entre los ca· 
nes de !er la más hl1bil para ru· 
trcar puercas parIda,,;, pero ea co-
mo aIgunu personu, un ser com
pletamente temperamental, pues 
~uando decide no trabajar mú, 
abandona el monte, regresa. al ba.· 
tcy por muy suplicante. o airadaa 
que dean Ju llamadu del amo. 
Además¡ ''Ner.ita'' tuvo unos oscu.
r09 amores temperamentales tam· 
bién, pero eso lo dejaremos para 
contarlo al final. 

El perro jibaro no perdona al pe
no de cochino!. E! 8U único y más 
impi"""bie enemigo, aparte de 1 .. 
Ingratitudes del hombre. Doblemen· 

(Contln6a en la PiIr. ~I 

IJloeente Ale!n6n, IDODtaoo ducbo '7 buen COIIOCIIIIor. (Ull' matar el 
jIt.ro JmIta bula 1111 aullido &1 caer la tarde, bora en que puede 
empozar a balar de la loma" .-EIIos coates1ao &lr;una vez, pero Jamú 

bajaD &1 JJamado • 

...... ~ de ~. Sia eIIoa el -aero .., paede ___ las 
eñu. Son el brao dereeIIo del _tao. ___ '7 deWaIl la ~ 
puIda que qw.o oouJtar ma eñu. EIltretJeoen la DWIre .m.uJaado 
GIl atllq1le pera que el ~ :. .m dIIk!uH84 eaaJq .......... 



.. reina, con el Ü)(\omen hundido en un alveolo, se haJIa ocupada 
en poner. Las obreras atentas la asisten. El circulo de .... "corte
......... ha sldD parcialmente aligerado de su población normal con 

un pooo de humo, • fin de despejar ·esta curiosa escena, muy raras 
veces ""litada en lo vivo . .. 

SI, cualquier bello dia de prima~ 
vera. abrImos con p~clón 

una colmena, repleta de abejas, nos 
aorprcndcrcmos al advertir el bu
Ue-bulle de Insectos que corren, 
que se cruzan, que se atropellan, 
como en 18.11 aglomeraciones de ac
res humanos en los boras de más 
afluencia metropolitana. Nuestra 
primera Impresión Berá de confu
al6n, de desorden, de anarquía, in
clusive, y, aln embargo. esta prime
ra impresión acrn. errónea por to
dos conceptos, porque ninguna or
ganización del mundo. tanto entre 
los insectos como entre los scres 
más evolucionados, es tan perfec
ta, tan coordinada, tan eficiente. 
~n la colmena, cada abeja, se

gúh su edad, desempeña una tarea 
bien determinada Y. sin embargo, 
IU existencia no sobrepasa de cua.
renta a cuarenta y cinco días. Es
ta muchedumbre compacta., com
puesta de nodrizas, de cereras,. de 
Jlbadoro.s, de lim~iadoras. parece 
aceptar, con la mllyor gracia del 
mundo, la autoridad sin disputa de 
la reina , aola y única en la colme
n~ grande, esbelta y más fuerte 
que los machos y que las oscuma 
obreras. 

Más tarde, defonnada por la ma
ternidad, 8U vientre adquirirá pro
porciones monstruosas; 8U guardia 
de honor, siempre atenta y presen
te. la retendrá. prisionera en la eot-
mena. su guardia de bonor que ea
tá alll para neutralizar 8U incons
tancia y hacerla volver a su deber. 
como apuntó Lourcnt Tallhade. 

Empero, piense lo que pieIUle 
Tallhade, la reIna, durante la bella 
~ión vernal, tiene otra cosa que 
hacer. Verdadera máquina de po
Der huevos, cada dla provee a dos 
ó trea mil celdlllu, & nwSn de un 

<Fo!. de ARcmvO) 

o 

La REINA de 
las ABEJAS 

Hemos visto en un artículo anterior, 
cómo, alimentada con la "Jalea 
Real", una simple larva de abeja se 
convierte en reina de una colmena. 
En el' presente trabajo el mismo au
tor nos revela la vida sorprenden
te de la "Soberana" rodeada de su 
corte atenta y laboriosa, peq .. eña 
sociedad cuya orgilnizaclón no de
jará de asombrarnos, y, lo que es 

más, encantarnos. . 

Por ALI N CA.ILLAS 
IDgeaiel'o AgróllOIllO, ............ 0 de .. Aca

demla de Agñc:uJbua de Frallda.. 

solo huevo por alveolo. Con dieci 
ocho o ·vcinte mUimetros de longi
tud, pcMnao de doscJentos & t res· 
dento. millcnunoa:, al ca'Uo de su 
agotadora jornada de trabajo, el 
pe80 de loa: huevos pUestoB -uno 
cada cuarenta o cuarenta y cinco 
.. gundol'- repre.renta máo que el 
pellO del 11lIeCto. 

total, en su vida, que dura de cua
tro a cinco años, la cifra. record 
de un miUón de huevOoI, que han 
dado nacimiento a un millón de 
abejaa, 10 que entre 109 Insectos es 
una reallzac:t6n que tiene poea.s 
probabilidades de ser sobrepujada. 
E¡Nadrnl_deIaReizB 

Las obreras poaeen la prodlglos& 
facultad de poder ,producir relDIIII A eot. ritmo, la reina arroja en 

____________________ ... 30~ ____ _ 

a. voluntad. Para ello les basta un 
huevo fecundado, pues como vere
mos enseguida existen dos clases: 
éstos últimos y los que no han es
tado en contacto con el licor semi
nal del macho. 

SI por una causa cualquiera la 
reina. desaparcc:r, o si una conspi
ración ha decidido -por ~EOnC8 de 
Estado- desembarazarse de la so
berana Q.ue envcjeee, incapaz de 
cumplir de modo conveniente s u ta· 
rea, IclS abcj88, sin más, fabrican 
otras reinas. I 

Para eUo toman larvas j6ven~, 
que tengan de doce a treInta y seis 
horas de edad ; agrandan su cuna 
con detrimento de 183 celdillas ve-
clnas, _y todo un ejércIto de jóve
nes nodrizas, de clX!co a quince dill3 
de edad. se Imnonen el deber de 
atracar a las jó ... cnes larvas de ja-
lea real. ' . 

En clnco veces veInticuatro ho
ras, estas larvas, sobrcallmentadu.s. 
aumenta cinco mil veces BU~ p CbO 

I~icial. Hilan su capuno, se con
vIerten en crisálida, y dlf!Cfséis dias 
después, toma consciencia de la vi· 
da una magnifica reina, e3belta, 
airosa, que ha podido por sus pro
lIlos medios cortar el fondo del al 
veolo real y Ubrarae de au cárcel. 
de cera. -

Al punto las corteaa.naa preouro
sas la lameD, la limpIan, 1& palpan, 
bullendo de .atlafacclón, mlent .... 
que lB real princesa .utre todos cs· 
tos tratamientos con la dignidad 
que conviene a su r&naO. 
El _ .... ...-al no m comparte 

Con el temor de no poder repa
ner a la cabeza de la colmena una 
reina digna . de Ne nombre. las 
obrera. han puest:.'" en lncubadón 
un n'Úlnero ~ o uo.moa &TIlDde de 

(Cootin6a _ la 1'6&'. lit) 

OIivetti,la mayor empresa industrJal e~ropea de máquinas para oficina 
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. . ~ .... . . '.,. 
olivet ,li 111 

'88' 

La Divisumma OlivaH! es la calcula 
dora eléctrica impresore que CiJm
pendiD loa más sobre •• lienles pro· 
grlsos técnicos .Icanzados hasta 
hoy e n la '3Ibricación de máquin •• 
de cálculo. la marca Oli"atti apar ... 
ce e n la Oiv¡summe como un sello 
de seguridad y de coñ~ianz •. Cuan. 

do se piensa quera verificación nor
mal de los eileAllos haca necesaria 
su npefición, en tanto que su impr .. 
sión an t. tira d. papel permite ve
r!ficar Inmediatamente cad. unu da 
los arementoG da 'as operacion ..... 
compruebe que la Divisu,nma Oli
va"i da .1 miamo tiempo los ruut-

Suma 
resta 
multiplica 
divide 
da saldo negativo 
e imprime 
automáticamente 
todos las elementos 
de las operaciones 

t.do. y el control d. los cilculos 
efectuados. LIII tira d. papel es por 
consiguiente un documento que eco .. 
nomiza tiampo, garantí.:. e:uctiiud 
y disminuye 01 trebajo. 
A cada problema que se le.f!.lllnfea. 
l. Divisumma d. una rel pue~t. 
exacta, ripida e im!"resa. 

SUINSA - Suministr~.s Industriales, S. A. 
1.luh 455·451 
COlllposlela 255 
Teléfono U·1966 
Apartado 2136 
HallaR" 
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M ANEJANDO a toda velocidad 
. porque a ello la ImpcUa un es

!ado &núnlco de excitación desenfre
nada, Anne·Marie llegó al aero
puerto a.Jas diez y cinco minutos. 
E etaba. abandonado y feo, exten
diéndose sobre el suaVe paisaje de 
SulloJk como una gran cicatriz de 
concr~to. 

T..a luz destellaba en tomo a Jos 
bordes de hu ventanas cerradas de 
una chG:.a que un tiempo r:irviera 
de la saJo. de guardia a la Fuerza 
Aérea. La joven detuvo BU autotnó
vil cerca y encendió ura cigarrillo 
con nerviosos dedos antes de apear
se. A poco la puerta de !a choza ce 
abría a impulso de su mano. 

De los dos bombres que estaban 
adl"ntro, el primero en ver a la jo
ven esbelta y morena en el umbral 
de la puerta tué Pctcr Macrcady. 
Abrió de par en par sua brazos y 
ava.nzó hacia cIJa presuroso, gritán
dole un saludo en tracés gutural. 

-¡Hola, PabpOuf! Ca Vil, roa pe
tite pnzeMe! 

El drama y la tragedia estallaron en el aeroplano 
qu~ zumbaba hacia el sitio en que Anne-Marie 

y Schmldt debían dejarse caer en Francia. 

Por K EM 

te ex adversaria, M rs. Parker- di~ 
jo en impecable inglé3. 

-Gracias, Herr ~cbmldt -repuso 
Anne~Maric. devolviéndole la son~ 
risa y s intiendo sorpresa ante la _ 
nada germánica dulzura de su bella 
voz. Un momento antes había. llega
do a la conclusión de que el hombre 
ero. feo, pero ahora, bajo el influjo 
rle BU voz y su sonris, modificó su 
decisión: Schmidt era de aspecto 
extraño pero no repulsiVO. 

Se sentaron sobre cajas de muni~ 
clones al lado de la mc38. provi8()o. 
ria. Pcter sacó una botella de whi&
key y vuos y sirvió tragos.. Luego, 
mirando a su relOj dijo: 

-Hay que aguardar media hora 
por le menos. Los avíos están todos 
listos a llá afuera en la máqUina y 
Charles Bates se halla j unto al chu
cho con las lucel!. Si ustedes dos 
quieren hacer planes, abora es la 
hora oportuna. 

BENNETT 

dos veces y yo se 1& salvE:: a él, por 
lo menos, unlL Confiamos el uno en 
el otro, Herr SchmidL Yo eMoy se
gura de que Peter :10 me estaba
proponiendo nada vergonzoso cuan~ 
do me pidió que lo aYUdara a u.ted. 

-Ya veo -repuso Sehmidt mo~ 
viendo afinnativame,nte su redonda 
cabeza. Tras una pausa preguntó: 
-¿Seria. impertinen,te indagar 
cuáles 30n sus móviles, señora? 

-Hace ticrupo que no experimen
to emociones fuertes- explicó rien
do Anne~Maric.- No tengo obje
ción alg'.ma a ganarme quinientas 
libras y no podla negarme a hacer~ 
le un favor a Peter. 

Sonriendo ahora, Schmidt volvió 
e. mover afirmativamente 1& cate
za. 
~n buenas razones- comentó. 

Luego, desdoblando su mo.pa, agre
gó:- Tal vez deba decirle primero_ 
que no soy un criminal, para que 

a _ID -.... -lIisueen ... 
t'IICOndlte. Yo be \ocnIdo comprar
le aL citado aviador Iu lutnu:cl~ 
... para .....,.,ntrar!o, y aIoon. _ 
tengo que llegar al norte de lta1Ia 
aiD ter arrestado o m.uerto en el 
c:amino. 
-¡Huerto! ¿Ha7 rieqo de ea>? 
- Me temo que haya más que UD 

rleago, Mra. Parker- admitió el tu· 
descc friamente-. Cuando saU de 
Alemania tuve que hacerlo sin pe~ 
miso. En mi auacncla mJa enemlgoa 
pallticos me hicieron una tal&a &cu. 
""ción de peculado. La poUcla de 
todos loa paises me penligue. Pe
ro mucho más grave ea el I!~o de 
que he sido proscrito por el parti
do comuclsta. Loe rojo:¡ .quieren ha. 
llar ellos caos documento. .. . pero, 
al no pueden encontrarl... eatari.n 
muy aatl.fechos coa &IOgW'aI'1Ie de 
qu~ ningún amigo de Iu potenclao 
ocoldentales 1011 conalga. Si yo fue
ra a caer en manos que no debo te. 
IDO que vivirfa muy poco. 

-Comprendo- aaiDtló Anne-Ma. 
rle moviendo IentameDto la caIJeza 
en aentldo aflrmatlvo.- Está u.ted 
metido en un llo. eh, Herr Schm.idt? 
Y ¿ cómo lO aupane que pued& yo 
axudarle? 
-Mr. Maeread? ha lOgrado encono 

Annc-Marie sonrió, divertida por 
el ampuloso ebWJido tan tIpico de 
Peter. Volvió la mejilla para dejar
se ~sar y repuso : 
...()a nOVa \lOII m.aL Pien<>t..
Luego añadió en I:1glés:- Sin em· 
b&rgo, debo estAr loca para dejar 
que me con-;cnzas de meterme en 
este negocio. 

Scbmidt a3intió con la cabeza, y 
cogió tL'l portafolio del cual sace: un 
mapa de Francia. 

no sienta usted escrúpulos-. Anne-
Marie inclinó la cabeza-. A decir - ... . 
verdad - continuó ScbmIdt-, soy 

-¡Claro que estás loca! -rió 
Macready-. ¡Siempre lo cstuvis· 
te. bendita se&8! Ven para lue co
nozcas 11 Hcrr Schm1dL 

Juntos se dirigieron a una mesa 
improvisada junto a la cual se ha~ 
liaba en pie un hombre sloo y del~ 
garlo. 

-AmJgo Schmldt- dijo Pet.r-. 
E sta bondadosa y bella dama es 
Anne-Marie Parker, mujer de pelo 
en pecho. SI 'luiere un testJmonio de 
su habUldad y su valor sin prccc~ 
dente. puede preguntárselo a l co~ 
ronel Kietter, ex jete del cuartel 
general de la Gestapo en Parla . .. si 
e! que puede encontrar a ese pa~ 
tán. 

El hombre a lto hizo una profun p 

da fncUnació n './ besó la mano de 
la ;ovcn, posando sus labloe en cHa 
a la manera alemana, ea decir ba~ 
jindose hasta el':o. en vez de lle
vársela a los labIos como hubie ra 
hecho un francés. 

Tendris unos cuarenta y cinco 
años de edad, era rubio y .!on 
una cabeza. peaueña y cxtrafia~ 
mente estéTica, Sus cejas y pesta~ 
8 •• eran incoloras. lo Que hacia re~ . 
a&ltar :mA. BUS ojoa d'e un vIvido 
azul. 

-Me siento sumamente honra· 
.do de conocer a la famosa y vaHen~ 

--¿ Qué es lo que le ha dicho en 
total Mr. Macready, scñora?- pre
guntó. 

-Muy poce>- contestó Ann."-Ma~ 
rie-, excepto que usted ,,!ita a in· 
gtatcrra ilegalmente J tiene que aa~ 
lir de igual modo. . 

El alemán alzó una de sus inco
loras cejas. 

-En ese caso se está usted con
fJando mucho, ¿ no ea llBi? 

La muchacha asintió en aHencio 
con calma. 

-Peter y yo sobrevivlm.oa juntos 
dOJ años de la existencia má..! peli~ 
groaa posib1e. El me salvó la vida 

un ex oficial alemán de alta gra
dua ción. con aspiraciones poUticu. 
Soy a la vez anticomunista y anti~ 
fascista. Un conocimiento pleno de 
mis actividades podria ser peligro
so para usted, Mrs. PBrkcl', por lo 
cual voy a explicarle brevementt: 
que vine a Inglaterra a fin de oh
tener informes sobre el paradero 
de unos tesoros ballados en 19t5 
por un oficial de la Real Fuerza 
Aérea de ustedes, y escondidos lue-
go en el norte de Ital¿ Entre las 
cajas, que nuutro emlgo de la RAF 
creia que sólo eontenian botin, hay 
una que está Uena de documentos 
tomados de loa archivos de Estado 
alemanes. Muchos de eS08 dO(':U~ 
mentes tratan de 133 negociaciones 
ruso-gcrm8JUlS para el vergonzoso 
pacto de 1939-. Hizo una pausa 
momentánea, sonrienda sardónlca~ 
mente, y luego aiiadió:- Usted 
comprenderá que, politicamente 
hablando, loa documentos son un 
tesoro mayor que los V:W08OS o~ 
jetos contenldds en las otras caja.!. 

-¿Decepcionada, ~T-in
terrumpló Peler. 

-No- contestó Anne-Maric aon· 
rléndole--, la cosa suena & .incera, 
- volviéndose hacia Schmidt le ro
lIÓ que_pl"(II!lgulese. 

Los ojos del alem'" brillaron de 
...usfacclón trlunfanl<>. 

-Como que el cabo.iJero de la 
RAF no Be atrevió nunca a volver 

"Los irIJoIes ... DOS lloercan. SuéJ· 
teme ust.ed", griteS Anne-Marle. 

.trar .. UD hombre que maneja SU 
propio avión de carga entre Lop· 
area y Parla-, dijo el a:emán iJ. 
cllnado hacI& delante Y con los oloo 
fijQ5 en la muchacha.. 

-SI, ya lo aé. 
-Aun cuando pudiera decirse que 

estoy trabajando para Iao poten· 
elu occidentales, DO debo arrIes· 
garme a oaIlr de Inglaterra por las 
vIu onllnarlaa, pu." podrla ..,r 
arre.tado . -y por _ pretende _ ate-
rrbar en Francia eD _.caIdu-

comento Anne--Marie-. Ya .é eeo 
también. ¿ Qué sucederá despub? 

-Después, Mn_ Parker, me pnr 
pongo confiar en usted para. quo 
De conduzca sano y salvo a la fron· 
tera ltalo-lmiza.- La sonrisa. en· 
.::antadora m03tróae de nuevo y loe 
ojos Intenaamente azules de Seb· 
mtdt se iluminarou COn un perverao 
humorisJ:no.- Me han dicho que \lB
te<! condujo de contrabando & mu~ 
ch06 hombrea perseguidos, de un 
lado de Franela a otro durante lo 
guerra .. , bajo las narices m.lsmaa 
de nuestra Gestapo que gozaba fa
ma de eficiencia lUma. Si usted lo-
gro triunf~r en tan dlflclles cir
cunatanclas, dudo de que ahora no 
pueda hacerlo con facUidad. 

-En aquella época la mitad de 
la población de Franela se halla· 
ba activa a nuestro lado -repuso 
con acento de duda Anne ... Marie
ahora~ .. 

-En aquella época también
atajola recordándooelo Schmidt
el paIs estaba ateltado c!e tropu y 
policiQ de aeaurldad. 

Petu I\brló los ojos. "ISláltese!" Dijo SchmItU ooa loDo U'l"OpMe 
de ItUIIldo. "Voy • ~Ie WJa8 cuantas precan .... Bespood& la 

verdad". , 

La muchacha asintió en ai1encio. 
Petcr Macready volv,ó a. llenar JOII 
vasos, Y mientras bebla, Anne-Ma· 
rie miró más aIlIi de la cabeza del 
alemán, hacIa lo Infinito. Estaba 
recordando, y sopesando las CCMU 
que recordaba, en contraste con lo 
que conocfa del es"..ado de la Fran~ 
cia contemporánea. A poco dejó. en 
la mesa SU vaso. 
-~ bien. Cteo que podremos 

salirnos con la nuestra. De todOIl 
modos eBtoy dispuesta a probar. 
¿ TIene usted pasaporte. Herr 
Schmidt, y habla usted francb? 

- Tengo un _porte íalsiflcado 
y hablo trancéa, aunque con mar .. 
eado acento extranjero, 

-¿Me deja ver el paaaporte?
Anne---Marle extendió la mano, aln~ 
t1éndose de pronto profe.lonio! y 
confiada. Cuando Schmidt le mos· 
tró el documento, la joven lo exa· 

mInó con ojo experto, mientras Pe
ter Mac:ready observaha con una 
sonrisa de aprobación y cllvertldo 
pars. su capóte. 

Un dispositivo en forma de T. 
hecho de linternas eléctricas ata
da. a palOll de suerte que ~ df. 
bU .. 'rayos brillaran bacla arriba, 
habla sido colocado para ¡narcar la 
Unea de la principal pista del cam· 
po de aviación. A las once menos 
diez un viejo J)C..S portador de car· 
ga apareció, y Batea, el factotum y 
perro de presa de Peter, corrió li· 
nca abajo, encendlz.:1.o las luC'e3. El 
avión escribió un circulo y aterrizó. 
las luces de aterrizaje cortando la 
~bscuridad como dos cuchillo. re-
luclen~. 

Menos de cinco minutoa de-spués, 
volvió a_partir con Pd.er. Annc~ 
M~rie,y Scbmldt, y cierta cantidad 
de equipo a bordo, mlcntrM Batea 

lO ponIa a Uahajar pala dimIDar 
toda prueba de'""" el abandoauu:lo 
campo de ariacl6ñ halIIa aIdo utlll .. 
%&do. 

En el compartimiento de carp 
del DC-3, una ftZ que el avión hu
bo Uepdo a "",,>-em..Dte altura • 
tomado ... ftIocldad Y zumbido ti
jos sobre la f.u de Inclatena ilu
minada por la "'- Pete . .. pll80 
a trabajar coa loo paracaldas y .". 
neses. ajustando las correa • tia 

"!''- sirvieran al tIacuc.bo c.uerpo 
d,.l a1~u. 

Sdunldt lo observaba. al p&ftCer 
Interesado en el dIaeDo cid equipo. 
y a poco, <on 1>naquedad .,...¡ bru. 
tal, p~ntó: 

-¿Qué ~ica la marea n ...... 
sobre el paquete del paraca.fdu! 

Peter pe5laíieé y lue¡o contesló 
con acento natural : 

-¡C>!!. .... ! Significa que la tela 
de ese paracaldas es Degra. Eou ea 
todo. 

-P.ro el de x.... Part<er no .. 
neero ¿ eh! 

(C:>ntúalla ea 1& P6c- m 



Los MISTERIOS de una 
VILLA POMPEYANA 

Uno da los ritos más .ntlpos que con_ la huma
nidad se celebnlba en la "Villa de los Misterios", en 
Pompeya. Culto a Dionlslo. Los mlsteri,"s de Eleusl .. 
Las "bacanales". Los rltoli' "órficos" y la religión 

cristiana. El secreto de los murales pompeyanos. 

Por MARIO 

NAPOLES aparecla radIante en 
aquel dla otoñal. A lo lejos, el 

Vesublo nos mostraba Ir.! espinar:o 
todavla violeta por 1& bruma ma
tutina. mJentru c;t.ue en el muelle, 
el gentro bullicIoso de vended orea 
y curiosos se arremolinaba en tor
no nuestro, gesticulando y off\. ,Ién_ 
danos baratijas, __ y progra-
mas de excursiones. 

Estábamos a finale. de 1939, 
cuando lE, guCrT8 eneendia ya el 
norte de Europa y loe ejércltos na
zis avar.zaban sobre Pari • . En Ita
Ha, d t'Ducce" MuuoHnt todavfa 
se mantenl& a 1& cxoeclatlva, he
cbo que nos l>Crmltla visitar esta 
parte del bem!sterlo IIn lal moles
tiaa oue ocasiona un paia: en gue
rra. á. pesar de oue nuestras men~ 
tes no podlan alejar de si la &te
nadara lrituael6n aue hablamo. d .... 
jada &tráll. Nuest .... ropas estaban 
todavia impregnadas por la angus· 
tia bélica oue reinaba en Franela. 
y nuestros talones exudaban la pre
cipltacl6n del 6xoda. 

SumIdos en esto. pensamientos, 
no 'Pudimos rehusar Ja insistencia 
y verborrea de un gula turístico 
que no. condt!'io, después de un eor
to recorrido por la clt,dad. bacia 
Pompeya, no sin antes detener el 
auto en la casa "Greco", donde se 
fabrican los mAs famosos Uea.ma_ 
feos" del mundo. 

Entrando por la "Puerta Mari
na" recorrimos rolna por ruina y 
-msco" por "fresco" I algunos de 
estos úlUmos tanados por una cor
tinilla ,!ue el gula deseorrfa """ 
una mallciaoa sonrIsa, demu6i de 
una explleael6n salpIcada de plca-

CARREAO 

rescas anécdolaa sobre lo que "re-
Jil'osenta.ba" la pintura. Siguiendo 
la tradicional costumbre turisttca 
de plasrtl&f "ad-etemum" nuestra 
figura junto a Jo. lupres visItados, 
nos retratlUn05 Al lad" de los prin
cipales monul'ilent~. partiendo, ac
to seguido, ha.c.~ll el lugar que re
sultó !Jef la experiencia máa een
IJ!lClonal de nuestro viaje: la ''Vi-
1Ia. de Jos Misterios". 

A pesar de que hu cxc;avaciones 
de Pompeya empezaron a realizar
se en 1748. na fué basta 1910 que 
se descubrió esta "Villa" que en
cIerra una de la. historias más 
apasionantes de los ritos religiosos 
de la antlgUedad, llamados "mb
urios", Alejada de] perimetro'de la. 
ciudad la ''VUla de los Ml8tertos'l.
está enclavada eaaI al final y a la 
derecha de 1 .. "Calle. de lo. Sepul
cros". Una enorme caaa de dos 
plantas, de estiló tlpic:amente pom
peyano, cuyas arcadas están tapIa
das, posiblemente como medida de 
preservación, y ,!ue en la antigüe
dad servían, probablemente, de en
trada a una gran ter:aza cubierta.. 

.. A un costado de la casa está su 
entrada prfncip&t que da a un ca
rredor que divide el edificIo en das 
partes. 

Después de atravesar unu pe
quefiaa habItaciones. uos eneontr&~ 
mos en un gran 1'1&160 decorado con 
impresionantes pintura. murales. 
Al lado opuesto, una ampll& puerta 
conduela a una terraza. Este p-
16n era. ort&1nalmente un Utrfcli
nium" o comedor, y las habitacto-
nes cl1Jeu, dos eublculOl!l, que su
frieron cOn el tiempo alteraciones 

- --_ .. _----------~~<""'. 

y adapI:aeIoaea huta .c:onvertlrlo 
en UD "eaUb2.de" o sala de ceremo
nias sagradas. 

Me quedarla carto si dijera que 

~~o..:n=;.!ón ~ m'!) 
aliento por la profunda emocl6n 
que se experimenta al &entUse ..... 
deado de esas pinturas ejecutadas 
con un color rojo sangre, ese rojo 
que llaman "pompeyano". Los mu
rales nos muestran a 29 figuru que 
se despliegan robre la pared como 
un frieo continuado, en actitt.:dea 
que describen acto por acto, toda 
la liturgia de este antiguo y mis-
teri080 rito.. .. 

El est!!~ de ertaa pInturas está 
determinado por ta fanna expre
siva de los artistas grieJlOll, exalta
da por los pintores pompeyanos que 
acentuaban y distorsionaban la fi
gura humana con 1'W!Igt'18 mAs volu
mInosos y grávidos que los anti
guos helenos. De todas maneru:, 
estos murales nos dan una Idea de 
lo que pudo ser la desaparecida 
pintura ática. que sólo conocemos 
a través de las descripciones de 
PoUgnoto y otros historiadora, aaf 
como por loa dibujoa de loe V&30S 
griegos. 

Desde luego que, aparte del mé. 
rito de estas ob...... 1>1 Interés re
!líder principalmente en este cuo. 
en lo que a ellas describen. Ante 
todo, nos encontramos frente a. 

: 

. . en la cludad, las oohDnn ... !le re<lCrtaban contra la ldlaeta *1 
Vesublo .. . " 

una hlltorla dividida en varIos epI
sodios, protagon.izada por una mu· 
jer, cuya figura envuelta en un 
velo, ... pa~e en cada uno de los 
siete actos de la esotérica UtI>rgla 
que perIódIcamente practicaban los 
pompeya.noa en aquel sal6n. A:ltea 
de ser descubierta Cita ''Vllla'' ~ 

tenia una idea muy vaca acerca 
de las ceremonias celebradas en 
e503 ritos, y en particuJa.r. en la. 
denominados HmIsterioa ódlCQlf- _ 
Lo!! "Mloterios" 

El r'mbterio" como ritual, ea una 
forma e.lIpec:1aJ de rellcfóD, la cual 

(Continúa .n la ~_ MI 



CHURCHILl FUMA TABACOS' FALSOS 
NADIE lo ignora: el m édico> d e 

Churcblll se llama Lord Mo
ra n. Desde hace algunos años ti~ 
nc n. su cargo la salud del gran es
tadista. Lo acompaña. en SUS via
jes. Le escudriña las visee ras. Pero 
cs cauto y prudente en su vigilan
cia , en s us consejos clínicos, en 
8U terapéutica. Ahora, el honorable 
cUente de Lord Moran cumplió 
ochenta años y !icgun sus propias 
pa labras , emitidas con júbi~o peti
Ilante, no tiene ninguna prisa por 
deja r el poder ni por comparecer 
a nte la presencia de su Creador. 
Lord Mora n ha advertido en si
W inston algunos levC3 signos de 
desfallecimiento: dcspub de una 
bora de conversa ción. sos tenida y 
tirante, su atencJón se amortigua. 
enmohece. Le. memoria cae en debi· 
lida d. Le ocurre un fenómeno que 
parece dotado oJe un.ll fertilidad 
ima ginativa, esto es, advierte que 
la estampa del interlocutor:sc trans
forma. Lord Moran que no es un 
hombre de recetas TI tlnarfa:s, sino 
de a&'Udas psiccloi...lll abismales, 
anotr enton.!cs p.n 8U Diario para 
estudiar más profundamente el ca
llO: "Sfr Winston cs un :ser único, 
Jncomparatle y sublime. No es que 
al término de una hora :ro atención 
se torne endeble y deficitaria. No 
se trata, exactamente, de un estado 
de fatiga, de una falta de memo-
.ola. E sto guarda una. relación estre
cha con la niebla de Londres. Es co
mo el eco melancólico y prolon
gado de la niebla clc Lond!'cs. Todo 
el mundo sabe el sortIlegio de la 
niebla, cuando ca amarilla y espe-
88, cuando 1& traen, como una cs
pecie de sudario, Isa tormentas del 
Mar del Norte. El ciudadano que, 
con un bombin y un paraguas en la 
tOano penetra en un templo para 
orar, de r epente, interrumpe IIU 
lectura de San Mateo. al descubrir 
que se encuentra. no en un templo 
de paredes desnudas. sino en 1,.';na 
taberna ruidosa. Es el caso de sir 
Winston. Hace algunas semanas 
acudió a WAshington. Al cabo de 
una hora de c~arla con el presIden
te EirJenhower, acart.:iaba 1(1 pice.n .. 
te soepccha de que tenia frente a 
su amento al senador Knowland". 

La Facultad, representada por 
Lord Moran, médico juicioso y pon
derado, ha advertido eote hecho: 
Chucch11l no es madrugador. Tiene 
un despertar deprimido, desapa
cible, mazorral Pero a la calda de 
la tarde vuel~e a ser el Churchill 
de siempre, et conversador deslum
brante, volatinero milagroso de la.a 
paradOjas ebulllclonaJes, que poseo 
el arte quintaesenciado de conver· 
Ur loa mú viejos "pollelt . .. en Ideas 
de resplandeciente nOY'edad. Ante> 
este cuadro. la Chmcia, re(:!rcsenta-
da por Lord Moran, 3C abstiene de 
trUfar el enorme cuerpo robusto de 
sir Winston con inyecciones y 
obleaa. Pero el terapeuta de Jos ojos 
ir,. "vidos escribe en su Diario pa
ra ,'lentar y perfeCcionar el trata
miento. '~ombre, por San .Jorge 
que venció al dragón. A los ochen
ta a60s un hombre no Infring"e 1& 
ley porque su despertar sea desabrl. 
cIO y úpe.'O. Pero el bombre que .... 
1a ea.lda de la tarde. se recupera y 
se toma conversador brillante. die&
tro en el vodablo pe:rtorante, en la 
burla sin mucbo vltrIolo. a lo. efee
to<o de ~atatulr que BeaumarobaiJo 
tenia rezón y que el humorismo ea 
• Iemp.... la poeala de la mala te. 
comprueb& C!.ue para el ..... de 
hombre no ha.y reJlOlO nI cre~u. 
lo. MIrad en tamo vu_: ha.y el 

por 

MIGUEL DE MARCOS 

Relieves picantes eSe los ochenta aiios- La fatiga 
y la niebla de Londres..- Un despertar desapacible, 
pero a la horaAel crepúsculo es el conversador des
lumbl!'ante que abrillanta t, Jo lo que toca- Las 
prescripciones de Lord MOI'an, su médico de slem
pre..- Tragedia desgarradora del tabaco sin nicotina. 

............ ~~ ...... ~ 
tipo que Ue-ne un despertar malso.~ 
no, acariatre. los oj.os abotargados, 
In. pa labra en letargl8, la lengua 88-
burra l. P ues bien. el hombre que, a 
la calda de la tarde. sigue siendo 
agrIo y saburral, es indigno de sa
ber qne la civiilzación está solo en 
el corazón del hombre y que el des
orden máximo, el desorden inaudito 
y abominable que precisa co!'regir 
en la sociedad moderna es e~ del su
frimlcnto inmerecido." 

e 
PeTO. hace algunas semanas, Lord 

Moran se indinó hacia una tera
r~utJCo. Inexorable. Le prohl~ió a. 

un bombardeo atómico, recibió una 
racha de palabras urticantes. Las 
palabras cayeron severas. escarpa
das, ácidas de los labios apretados 
de CburchlU: 

-Oh. no comprende usted el me
canismo operante de las naciones. 
El mayor Atece. ':Lue es un doctri
nario del Labour Party, optimista 
como un "Oeste" del cine america
no, le extirpó a Inglaterra sus co
lonias. 'Usted pretende seguir por 
la ruta oscura de Attlee y de GWI 
epIgonos beatos y pretendi! extin
guirme el tabaco. Ah, Lord Moran, 
el mundo se restringe, e."'Ctravia sus 

"Un ___ tún nleoti .... iDmeD8o, maJea-, poro vaelo de Uama y 
de elUDdlo ... '" 

ChurchW el tabaco. Eso coincidió 
con aquel momento en que Inglate
rra, que nunca ~ au deuda coa 
el viejo eatadbrt.a, le dab& .. Chur· 
chtll, como bomenaje, la Orden dE: 
la Jarretlera. Lord Moran, que al 
formular au ordenan.a KV-ent. no 
babia adoptado p_clones para 
~noe contra la Inclemencia de 

Ilualcmes y ..... humarOilu. Pu .. 
bien, Lord MOnID, cancerbero In
h6oplto de mIa viIce .... que no di
miten, mJ "no" va por delante. 

Pero Lord Moran, al fin mlidlco • 
es un hombre tenaz y J>&ciente. Su 
noble oficio es el de COI1Itrulr dIac
_. no el de enUe¡ane . . la 
1 ___ 1 __ de erl~ 

panep.lcos o requl.oltorlas. Y pu_ 
to que su alta magistratura es la 
de inclinarae. cotidianamente, Pero 
sin tener el aire de hacerlo. sobre 
los ochenta años de Churchill, optó 
por negociar, por contemporizar, 
por sesgar y en~ulzar, según el vie
jo consejo del cardenal Mam.rino. 
Las palabras de Lord M,:,ran tue-
ron precisa.s: - • 

-SIr Wlnston. usted podrá seguir 
fumando tabacos majestu()8()tl. \"~ 
gueros repolludos y obeUscalf".s. Pe
ro serAn grondes cigarros oscuros 
vaciados de nicotina. Piénaelo Nen, 
sir Wir.ston: le ofrezco una fórmula 
iusta. equlJibrada y armoniosa. Un 
ubaco de matute. un tabaco sin 
lealtad, un tabaco enorme., pero sin 
nicotina, no es. precisamente, la 
evacuación del eanal de Suez. 

ChurchiU se Insurgi6. Eso ocurrfa 
a la calda de la tarde. cuando a dis .. 
tanda del despertar desabrido, el 
crepúsculo le hace Uamear la pa
labra. 

--Querido Lord Moran: me ofre
ce usted, con el tabaco sin nicotina, 
una paz de compromiso. Pero me 
ofrece usted. igualmente, la false
dad. Usted sabe, que ya muy ade
lantada la mañana. en uii desayu
no. ha:t un rosbif frio. ¿ Por qué no 
me recomienda un rosbif de car
tón-piedra? ¿ Por qué no me rc
comienda la simulación mentirosa 
de un roabit? Usted sabe que cuda 
dia, esté en WAshington o en Dow
ning Street, en Yalta o en el Atlán
tico, practico desde hace cincuenta 
años una siesta de una hora.. ¿ Por 
qu~ no me recomienda una siesta 
po~tiza. una siesta fingida, la fá
bula hueca de una siesta ain ve
racidad? 

Pero Lord MordoD. en este punto. 
era innexible: el tabaco sin nicoti
na. Por BU parte. Cburchlll, quc 
respeta a Lord Moran, por lo que 
hay en éste de di8creto, de callado, 
de británico, se Inclin6 ante el dic
tamen de la Facultad: Be adscribió . • 
resignadamente, a los tabacoa fal
sos. 

_ e • 
Lord Moran. médIco de espiritu 

generoso, se adjuntó a Churcbill en 
el viaje imprevisto que éste dió a 
W áshington, en compañia de Edcn, 
hace algunu seman.as, para apun
talar la alianza angloamericana. 
VigilÓ la salud de su cliente ilus· 
tre, pero & distancia, discretamente, 
lin imponerle cotidianament..2 sus 
consejos y sus ordenanzas. Y cuan
do regresó a Londres, eacrihló en 
au Diario: -

- He ejercido la. medicina con ri
gor y probidad. Pero hoy, al ver a 
lir Wlnstan ChurchllI, tan Inmerso 
en la vejez, con el pe.o evidente 1 
taxativo de sus ochenta au~ . . " .,
to ei remordimiento de la mAs Idio
ta de mis preacripcioDe.: el tabaco 
sin nlcoUna, la slmuIad6n de la breo 
va, la talliiflcaci6n' hedionda de una 
vito1&.. Creo que, el recomendarlc, 
peor aún, al estatuirle a 81~ Win6-
ton, en forma inapelable, el ta~aco 
sin nicotina, estoy estragando ~1 
coronamiento de la mis bella ca· 
rrera poUtlca de la historia. Algu-

. ~~~~~:ill~:"r"':: t'" 
eub~ de eacamu. de anguaU .... ' 
un sudor frlo y v!scoao, el lIudor de 
loa agonis&nte., el ,udor, sin sangre 
y sin lácrimu. de loe que mueren 
en el infortunio y en la opacidad. 
Lo veo con claridad: fumar tabaeO' 
~ .. recaer en la poIIUca del 
equIHbrlo, volver hacia el orgullo-

(~_ .. ~.J) 

~~A:-
EL HUMO ~ ~ ES UNA CARICIA DE GUSTO 

Desde que Ud. enciende un Partagás superfino con calidad 
depurada, Ud. siente que su humo está lleno de aroma _ .. 
lleno de gut)o y 01 mismo tiempo es .;uove, "acariciador" ... 
Ud. siente como acaricia su garganta y le dá el verdadero 
gu,to de lumar ... ES QUE ESE TABACO DE PARTAGAS, Tan 
rico en aroma, tan rko en sobar, ahoro con calidad depuro
da, Ud. lo fuma limpia, puro" depurado. ' .. sin el menor 
rastro de fermentación. _. tan puro y suave como una caricia. 

~CIt'o~: 
Héchos traducidos en gusto. Hechos grandes y definitivos ... 
Tan comprobables .. . que: 

En sus manos astál •• Comprvébelol • • 
"El. HUMO DE PARI'AGÁS ES UNA CA· 
RICIA DE GUSTO". 

PARTAGAS! 

I 

PARA TODOS 
lOS GUSTOS 

Oval ad os 

Redondos 

S.per iores 

Todos con: 

CALIDA D 
DEPURADA 



. 'Reportan.'do Riquezas . 

UNA SEGUNDA ZAFRA NO APROVECHADA 

;.lI.u.sta. qué punto Cuba puede explotar r'que2.ú6 naciona'eli con vist 
.. una. 06Uc1a y permaoeote economia del PÚaf . .. No ___ o ú re .... 
pondemos dlclendo que nueokas ri_ paklao 000 1000lpechadaa. Y al 
""brayar tal aflrmacióo, q1H'nmoo dejar bien aoentadoo dos principio. de 
larco ÍlIca! ce en el eujulcla.mieDto de WI& Coba mejor, tal como 1& mere
~D nuestro. hijos, 1011 hombres del ma.iiana: 1) la poteDc1aUdad eeoD6-
mJca de nucmo país no estriba &6]0, como Be enseña rutfnuiamente ea 
lit .. escuelas, en la privi1ePada posIci6n ¡eocráfica de la isla, .iao 'lIn BU 
propios recursos; O) DO es ~o amlnol'1lr nuestra riquezaeañera para. 
mtru huérfanos e inexpertos por nuev .. viu, antes al conRaUio, al
rededor de la caña de azúear cira UD mundo de riquezas cublnu que DO 
bemos sabido aprovechar _ :>hora. Es el caso de la fabrieacfóü de 
pie.D.llOll de todaa c:Jaaes (pnado y avea) una de etI&!J ri.¡ue&as, que cona
tituiJia de momer '.0 una verdadera secunda satra, en la linea de expo,... 
""'Ióo, y que ños la dan .. o piada, porque además de ser una fabrica
ción muy ... noDla, ¡,. materia prima para ou elaboracl6n la conotiR1yen 
loo _Idaos de la _ (la hoja, el eocollo y todo lo que no Va para el 
lnpnio), lo eua:. hasta ahora lJ.6 viene botando o quemando. Esto. rMi
daos pudieran dar, ft. juicio de J05 entendldoe ~D la materia, UJUI. pro
dneoIón anual de 3 millooes de toneladas de plenoot (fomoje), El _1'
eado norteamericano (exceptuando el del O .. te) es un polenelal eornpra.
dor de primelÚlma cIaoe, y nó porque aIII no .. fabrlqueD pie.....,., ÚDO 
porque DO son Jos piensos a que no. estamos reflri'.;mdo abora: a baae eJe 
!'eIIJdDOS de aña, que se conalderan de la mejor eaIidad, y pon¡ue .UD 
hoy en dIa loo Eotados Unidoo tieDeD un dWclt anUal de 6.000,000 de fA>
.. dadao de plcl100L Eetas pjcInao de "Reporlando RIquezas" _n de 
mú en una revista como IN BOHEMIA., al le basaran en un ~ro lIJis.
mo patriótico, rnú o meno. acentuado, y DO en heebo. positivo. como 
Jotl que acabamos do apuntar: tenemos (K)UlneiaIldad de un. ram de 
5 millones, por 10 I'tl'aDOB, de toneladas eJe ¡'I:1enao&, cuya materia prima g-

Jt, pr6cUeameDte .iD coato, y con UD mercado comprador a la vista. 

I!:I J.>ctor tiene ante la vista UD aspecto pal'eIal de la boca de un tanque 
cIe %1 pies de dlimetro, donde .,.tán .. o fennen_ón 185,000 Ulroo (110,_ 
p/o ..... ) de a1cobol de meIua, en una deoWeriL Pute cIe la levadura 
otIIIzacla ... vuelve a _leu, quitándole el fondaje, y de .... fonclaJe ... 

saca la MIevacIUI'a NCa" qwe DOS mUNVaa ... mano. ea la foto. 

Texto: 

NIVIO ¡'OPEZ PElLON 

Fotos: 

AMADOR VALES 

AL hablar de fabricación de plen
$OS, se hace preciao esclarecer 

10 si~iente: en Cuba se dudaba de 
la poslbllldad de producir pienso. 
adecuados, sobre todo para la crlBn~ 
za de s.ves, y basta hace menos de 
dos a:il.os, se importaba, por ejem
plo, la casi totalidad de loa piensos 
para aves. con una saJfda anual, 
por ese solo concepto, de un millón 
y medio a dos millones de pesos. 
Los molinos de bartna de trigo, 
exJaten~ en Regla, trabajan hoy 
tO!l SUbproductos de la barina: afre
cho, afrech1ll0 y ualvado; en este 
sentido hemos dado un paso de 
avance en nuestro abastecimiento 
nacional, e inclusive ya Cuba ,ex
porta afrecho. Pero, estamos con
templando en nuestro reportaje de 
hoy. la fabricación de pienaoa sa
cados de la caña -nervio de la eco
nom1a cubana-, y Q.ue sin despla
zar a la actual producción de pien~ 
sos de los 8ubpi"Oductos de la hari
na ere trigo, la completarla. y ha
ria tener al pala, en BU mercado de 
exportación, una segunda zo.fr& to
dos ]011 años. Téngase en cuenta 
que el azúcar, o.ue tanto queremos 
y de la cual vivimos, ea el veinti
cinco por ciento del peso de la ma
teria seca de la planta, y todo Jo 
demAs e!l bagazo o desecho. Hoy 
se eatA. pagando la tonelada. de fo
rraje, en :E.tados Unidos, a cin· 
cuenta pesos, Y hasta ahora, con 
excepcl6b de un 8010 ingenIo 'cama-

Entre loo oubprocIuctGto del erano de trqo q.... ya se tnbaJ.... en CUba. 
..uu, el afrecho, %e8id .... cIeI _o, mozclado con UD poco de f6cala del 
m1smo Rico; el salvado, que eII lIlÚ fino, 7 el afrecb.1Uo, mezcla de los 
dos anteri_ SIo d..-har esta producel6n, ya deba el pala Ir pensan
do en Una faIJriad6n 403 pleDlJOfI, para export;a¡-, a base de ftIIfduos de 

""lia. 

giieyano no se ha aprovechadO es
ta rfau~za. El dla que considerá
ramo.i ésta Y otras cosas más, com
prenderlam08 aue quizás nos en
dul.zarla mé.s ra vida la caF, de 
azúcar por los innumerableL. _.lb
producto. que proporciona por la 
misma azúcar de la que tan sólo 
hasta ahora nos hemos ocupado. 
y son tantos los aprovechamientoa 
que pudiéramos tener del azúcar y 
tanto lo que significarla la aten
ción naclonal a una fabricación de 
piensos, que aún del fondaje del 
sobrante de la levadura. que hace 
tennentar la melaza en las desti
lerías, se puede &aCal', y de hecho 
una. deatilerfa lo vler.e haciendo, 
una muy codiciada "levadura !leca", 
utilizada en el balanceo de pien-
80S por su riqueza en vitaminas 
y proteina. Hemos puesto en la fo
to¡;rafl.. central de este reportaje 
a unos cerdos para llemar la aten
ción de que con un ochenta por 

- ciento de azúcar y un veinte por 
ciento de extracto de cogollo de 
hojas de caña, se ha ensayado un 
pienao de sobrealimentación para 
puercos que representa dO!l llbr8.3 
de grasa por cada cinco de e!le pien
~o, y debelno~ tener en cuenta que 
e u b a nece!lita IndustriéJlzar la 
crianza de cerdos para ir pensan~ 
do en su autoabastecimiento de 
manteca y jamone!l. 

Notas pa.ra una Economfa 
CUbaoa 

Hoy en dfa cIroulan en los Esta
dos 'Unidos, para. alimento de !:IUS 

distintas clases de ganado y aves, 
treinta y siete mi llones de tonela· 
das de plensos al año. Tienen un 
détidt de cinco millones de tone
ladas, y por no conseguirlas, produ
cen ntenos carne de la que pu
dieran. 

(COntinúa en la Pág, 901 

UDA futura upoJ1aeJón cubana de pieDSGá para pna40 " .. runo, a baJ,.ro 
ele reúduos de calla, ..,.Ia siempre en fonna prenaada, eomo 1M mOM
tna qtlf" Ob8ervaD loe seilores que a.pa.recen en la preRQte foto, &DlICJUf' 
fa _rlacldn se baria en bloqoea cIe ZOO 1Il;ru. TambléJ. _ aqui, 
~n un plato. el p'enllO pulverizado, para gan.ado porcino, beclao lam1ribt 

a baJC~ de caña. 

ZONAS DE t.UA. 

PODEMOS SUPLI R 

TIE NEN 

. ~ILLONES DE~ 
MILLONES DE ~ 
MI LLONES DE 'tJ 

El pienso para a,,"e!', a ba.se de ~ 
iüL, &ería muy pareeido en su ~ 
boraelón al cRI cer.lo; lI .. varIa ruú 
cJ,,1 7. por ciento . .se azúcar, Oaan
do se babia df" (:(ID5tDDO norteame
ricano de piensos para polloo, lIa)" 
que pe.nsar en 4tt millonM de avea. 
El ClODSDDlO cubano es )lI'ObabIe
mente ele QI,OOO a 70,000 qainb&18 

de pie<l!lO al año, 

• 
FAte mapa DOS muestra las &OD» 
de &bw!oo Unidos que CUba pudIe
ra aupllr coa ODa produoc.ión na.
eIoUal de piensoo a bue "" _ 
de ea'.a. Laa "' ..... compreIId_ el 
FAte y pGJ'fe OUItnJ; ~I Oeste re
_ mQY lejos. El cano del :!'lo 
_pi, que a ......... aqul foede.. 
mente lldlaIado en Mero, puede ..... 
Ianrtaa~ea __ 

cIe _rtación. tal ........ "" hace 
.01' con 1M mieI8 ___ • 
NDe~a Oñeana. (Mapa, ood...ta .. la _ ,, ___ y YariIIJ). 
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, El "PO, . O" Masculino 
Es No",,1 Vega, 1m ... -tista joven de Televisión Nacion.sl, que última· 
rnenre se está diRtinguieodo en programas de dicha emisora. Es decir, 
que aunque es unobel", ya se codea con bs consagrados. El chiste 

espantosamente maJo, es de nosotroR; la foto, de "Armand", 

"Ha Llegado la Hora ••• " 
eN las últimas semanas lo df' 
.. :'Cabaret RegaUas" habia dado 
mucho que hablar. El anuncio de 
que sus patrocinadores de siempre, 
los fabricantes de los cigarros "Re
gali"" El Cuño" habian decidido 
abandonar el programa después de 
su trasmisión del 25 del presente 
mes, provocó una explo~:ón de co
mentarios. Los más, dentro y fue
ra ce los predios de la TV, no con
ceblan la resolución, ya que desde 
hacfa tres años y meses "Cabaret 
Regalias" era el espectáculo más 
visto y oido en toda. la Isla. Y como 
Jos ejecutivos de CMQ-TV y los pa
trocinadores se Umitaron a ofrecer 
la noticia ain más explicaciones, las 
conjeturas se produjeron por cien
toa. Pero habla una realidad: sólo 

ellos conoelan el motivo o los mo
tivos de la drástica determinación. 

Hasta el jueves de la semana an
terior nadie sabia, con certeza., qué 
iba a ser del estch.r espacio de i",s 
miércoles, tras su emisión del día 
25. El viernes, en. pero, "Tele-Ra
diolandia" St! halló en posesión de 
la buena nueva; p.} espectáculo con
tinuarla en el aire, cO'Jteado por 103 
cigarros "Edén" y Jos creyoncs la
biales "Hazel Bishop", Pero -esto 
lo habiamos sabido también-, aun
que no variarla por ahora su for
mato actual, su titulo, naturaimen
te, sI seria otro: en ei nuevo, que 
no habia sIdo decidido aún, no fi
gurarla el vocablo "cabaret". 

Si lo que se rumoraba por "Ra
diocentro" y algunas oficinas de 
publicidad resultaba cierto, e! pri
mer miércoles del venidero septiem_ 

bre, el locutor designado por Joa 
nuevos fabricantes de cigarrillos co
patrocinadores de la magna teleau
dlclón, al ésta Iniciarse, mostrarla 
al público una cajetilla del nuevo 
producto, y comenzarla sus pala
bras asi: ' 

-Ha llegado la horá de cambiar 
para "Edén", o, 

y a 108 de "RegaIfas". si en eso.s 
momentos estaban frente al tele
visor. no les baria ninguna gracia 
esta ingenlo.sa treta pubUcltaria. 

Lo que estaba pasando en el Ca
nal 2 era sencillamente inexplica
ble. Al constituirse en empresa in· 
dependiente, t ..... su separación del 
4, SUB animadores parec(an dl.spues
tos a presentar bata11a a las otras 
telemJsoras, pero el impulso :..: J les 
~uró mucho tiempo. Por lo vIsto, 
tenfan muy poca cuerda, y en se
guida o quedaron paralizada., esté- · 
ticos. 

Recientemente, cuando anum:ia
ron la compra de los eq.uipos del 
Canal 11, se volvió a pensar que 
Iniciaban un movim1ento de supe
ración, una ofensiva con~ra sus ri
vales. Y al esto coincidir con la 

inesperada aparición del Dr_ stoc
ker como administrador' general de 
la e:npreea (se decl& que babia ve
nido desde la Argentina a bacerse 
cargo del puesto>, no. fÑt6 quien 
asegurara: 

- ·Ahora si va en serio lo del Ca
nal 2. Ya verán, ya verán . .. 

Pero puó el tlemP'> y nadie vió 
nada. El cuadro seguia siendo el 
mismo, moatraba el mismo desola
dor panor&na ~ un horario en el 
que unos cuantos programas vivos 
se perdian entre montones de pe
Uculas, "k. nescoplos" y paneles . .. 

En las últimas semanar. el pano-. 
rama no habla cambiado. Y al el · 
.sistema no variaba, no cambiarfa 

,en lo fIlAs minimo ... a menos que 
se tornase peor. 

Tres "Rollos" de Ultima 
Hora. 

A, Rubén Romeu, director del Cir_ 
cuito Nacional Cubano, y Jes que 
tormaban su Consejo de Producción 
-"Pepe" Arbesú, S e r g f o Doré, 
Fra"1cisco Pazos, cuando crefan que 
ya todos los "rollos" se hablan ago
tado y podrian esperar, tranquila
mente, a que la nueva programa-

GCl'11lán Plnelll, "verdugo" del programa "Aqui todos hacen de todo", 
contempla, asombrado, uno de Jos filetes <11 lIbnaa de masa Umpbo;} 
que "El n1lIo" Valdés, nuestro campe6n de'lieaD completo, pIensa in
gerir esta noche en dicha releaudlclón (CMQ-TV), durutre una ex· 
traordlnaria competene/a en la que tomariu parte otriIG destacado. 
émulos de HeliogibaJo_ "El n1lIo", que ta¡nhlén ostenta ''la faja del 
filetón" (asl dice él), esta vez la ponclr*' en Juego c~ntra sos como 
petldores. Por la expresión 80nrlenre del eremo retaénr de Mu-cfa. 

no, se deduce que estA muy confiado en su triunfo. 

clón surgiese al aire (el pasado lu
nes 10), se lea presentaron 3 más 
de última hora. 

En torma 8int~tica. vamos a des
cribirlos: 

ROLLO N' l,-Su protagonista ea 
Rolando Leyv&. Como no tenia con
trato firmado con Sabatés, en cu
yos programas actuaba como artis
ta libre, escuchó las ofertas que le 
hicieron en el Circuito Nacional Cu
bano. y las aceptó. Se comprometió 
con Romeu a actuar como actor en 
dO!! programas de Félix Pita Ro
drfguez: flGrandes crimenes pasio
nales" y "Dick Turpin", y, como 
cantante, en IlCancfones de mi tie
rra". En cuanto la programación 
dol CNe se publicó y lo. de CMQ 
r Sabatés vieron su nombre en ella., 
lo llamaron, esgrimieron SUB raro
nes para convencerlo de que no 
debla actuar, como actor, en la 
nueva empreA. No lo convencie
ron, y ripostó con las suyas para 
demostrar Q.ue podla y debla ha
cerlo, y todo quedó asi hasta nue
vo aviso. RR tuvo pronto noticias 
del "rollo", que, dada la labor que 
ya se le habla asignado a Leyva, 
era de les grandes. ¿ Con quién lo 
iban a sustituir, a esas alturas? .. 
El sábado RL se presentó ante R<>
meu y le dijo: C4Eatoy dispuesto a 
"enlr para acá, exclusivo." Llega
ron a un acuerdo económico rápI
damente, se redactó un contrato de 
exclusividad, c;r.ue fi!"Dlaron el artis
ta y el repr"""ntante de la empre
sa. (SI despuéa de esta a Leyva 
no lo dejan seguir a~~tuando en 
CM:Q (el Circuito Nacional CUban<> 
no se opone, a peaar del compro
m.fso firmado, a c;r.ue él siga hacien
do el "Miguelón" de uLoa tres vi
lIalobos"), el uroUo" al a.ue le viene 
encima es a Armando Couto, quIen 
tendn!. q.ue Ingenllirselas para ha
~r desaparecer a ".Miguelón" de 
la trama de "Loe tres VIHaloboa", 
Jo que no será tarea tkil, abara 

. que ya tuvo que, esfumar también 
a "'Rod....4to". por no baber ac!pt~ 
do su intérprete, Ernesto GaJlndc, 
el ~rato que le otrecla Sabatés. .. 

ROLLO N~ 2.-Protagonisl~; Er
nesto de Gall. Después de 60stener 
una entrevista con Romeu, habia. 
decidido volver a la r&.dio ... sin de
jar de actuar en la televisión. El. 
en Televisión Nacional, cumplla un 
contrato de exclusividad, d~ $400 
mensuales, pero estaba seguro de 
que si le pedia a la empresa que se 
lo sustituyera por \:no de $200, que 
le ~rmitiera presentarse menos 
.!lnte las cámaras y má!! frente 11 
1011 micrótcnoll del CNe, seria com~ 
placido. Se entrevistó con el jefe 
de producción R el m Ita Gómez 
Kemp, le expuso su propósito, pero 
no negaron a nada, La cosa quedó 
pendiente .. , y ~i fallecimiento de 
un familiar impidió que De GaJi 
tuviera tiempo para celebrar una 
nueva entrevIsta con RGK. Y asJ 
las cosas Uegó el a.lbado de la s .. 
mana anterior, dla en que Gómez 
Kemn. oue no habia vuelto a sa
ber ¿el 'actor, se puso en contacto 
telefónico con Romeu:_ "Oye, he vis
to anunciado a Ernesto de Gall en 
su programación. DIJe q.ue si tra
baja lo voy a dema.ndar." Era 
"rollo" en todo su apogeo, a su iDá
xima inteJU!llidad. El sábado, cuando 
al fin EdeG volvió por el CNe, su 
Director General le explicó lo que 
pasaba. Ese dla, a unque el actor 
buscó a Gómez Kemp, no pudo lo
callzarlo, El domingo tampoco su
po nada de él. "Yo arreglo eso ma
ñana lunes", le asegu ro al cansado 
y snñoliento Romeu. SI él, que estaba 
deSignado para prot&gonb:ar "Ma
dre antes que mujer", de Ffdel Es
candón, y uDrá.cula vuelve", de Sa
muel Caldevllla, no podla arreglu 
tieso", el treme'ndo " l 1\0" quedari1.l 

enR~manr. d;,..:":ario °Martlnez 

Caaado era IIU protagonlota... Re
ou/ta ""r que MMC se habla pu~
to de acuerdo con Joa regenta del 
CNe para prestarles sus vaUoaoa 
2!lerviclos como actor y director. Lo 
desicnaron para d1r1ctr "Dlck Tu ... 
pln" y "Grande. crimen.. de la 
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bó, efectiva::nente, que la tubercu
losis era un3 enfermedad que no 
podjan con..raer los personajes de 
las novel8.!!l radlalel!L El Comisiona
do General recomendaba, en tal ca
so, una dolencia del corazón. Y el 
e.acrltor, obediente, le deparo a "An
tonia" una angina de pecho. 

Dias deapuéa, cuando volvió a ro
paree 'con Amparo, le dijo: 

--Oye, ahora si puedo informarle 
de qué te enfennarás dentro de ~ 
co. ' . 

-¿De qu~? -preguntó ella. 
-De angina de pecho. . 
-Pero me hablan dicho que Iba 

a ser de los pulILones . .. 
y Lfendo respondió : 
-De p'llmones, nada. En tri. ra

dio, ni Margarita Gautier puede en_ 
fermarse de 108 pulmoned. , . ¡El 
110 que se iba a buscar Alejandro 
Dumas. juntor, con Tarajano, si 
ahora viviera y se le ocurriese Il~ 

~ var "Le. dama de Jsa cameJias" a 
la radio!' I 

"¡Vamos, Hombre'" 
ANTES: Asi son en la realJcIad, anta de carac, 
terizarse para personUlcar al "Dr. ,Perifollo" y la 
"Dra. Papilla". '''Manolo'' Alvin y Josefina lleno 
riquez, dos positivos valores del elenco de CMQ
TV. DESPUES: Y es asi como los artlsbs apare-

cen ante /as cámaras de TV. l'a transformadus en 
los personajea que aparecieron y se consagraron. 
por sus virtudes Interpretativas, en "El correo de 
la riaa", de CJlIQ-TV. Como verán, la transmuta' 

c1Ói~ es sorprendente. 

o aquí los artista.. qUe ocupaban 
los más altoa p!anos lJeve.ban la 
democracia a un extremo exagera· 
do, o las prImeras figuras a.ue nos 
llegaban ~c España se excedian en 
la al"istccratf.zaclón del estrellato. 
Tal vez er<\n 10::1 dos extremos. Pe
ro nosotl'Od, como fuera, seguíamos 
prefiriendo el clima democrá.t:fco 
!lue ' se palpaba en los principales 

historia", y para actuar, co!"o mo
derador en un 'es pa e 1 o hu
mori:.:.1~o: "La Mesa Picúa" (An
tes de que la nueva programa
ción saliera al alre, ya hablan sido 
hl!chas tres grabaciones de este 'úl
timo espectáculo, que serian radia
das en su Gpv:tunldad') Y tué .el 
jucvea de la semana anterior, que 
el Rollo N. 3 bizo acto de presen
cia. MMC se acercó a Romeu, al 
desfallecido y atribulado Romeu, y 
le dijo: "Sabatés no m ~ pe rmite 
trabajar aqui." El Director Gene
ral tiró sobre la mesa el libreto que 
tenia en las manos, Y exclamó: 
"¡Oye eso! ¿Por qué?" Le contestó 
.Mario: <lEs Que tengo un contrato
con ellos como director de "La no
veJa del' «tre", Lo siento, pero, fi
gúrate ... ti RR no tehia ~abeza pa
ra figurarse na d a. pero chilló: 
u¡Pues esa., tres grabaciones de 
"La mesa picúa", yo las empujo al 
aire con tu voz!" Era Jo menos ,!ue 
podla decir ... y ~acer, 

El Diagnóstico del 
Dr. Tarajano • . 

Recientemente, bajo el titulo de 
"Los apuros de Liendo eran más 
que los apuros de Rodriguez" (BO
HEMIA, julio 25), transcribimos un 
dh\logo que en el piso deo estudios 
de "Radlocentro" hablan aostenido 
la actriz Amparo Pérez y el autor 
de "Por culpa de su sangre", que 
actualmente tre.smite "La. novela 
Mejoral", en el que ella, que anima 
uno de sus personajes _Olla "Anto
nia"~. enterada de que al avanzar 
la trama se e"1lermarfa', --en su af~ , 
de superar su labor interpretativa. 
querfa enterarse de cuál e-r.ia el 
maJo Pero en esos momentos. Llen
do, sobre cf que ¡>csa una enorme 
labor como Ubretista, 1JÓ1o pudo res

. ponderle: 
-Todavla no lo sé, No he tenido 

tiempo de pensar de qué se va a 
enfermar "Antonia". Lo que al sé 
decirte es que se va a enfermar. 

Dlas después, Ya el escritor tuvb 
que decidir cuál serta la enferme
dail que aquejada a SU personaje, 
y pensó que lo Indlca40 era que 

comenzara a padecer de los pul- Se rcferfa al máximo rector de 
mones, pero alguien bien enterado . la ComJslón de Etica Radial, el de. ':-
le llamó la atención: . ·lor Juan J . Tarajano. AL blzo Jo 

-Consulta e80 con Tarajano. que le hablan indicado, y compro--

Guillermo Al........ Guedes, "el borradlo" de ta 
radio y ía rv, charla, en UD estudio de "Kadl<>
centr..... UD ella de la semana anterior. con el 
Trio de los HermanOll B1&'W1l (Vamos a ser ve
r..,.,.: 8610 estaba presente uno <le los herman .... 
pero como 1:15 tres IIOn exactamente l¡;uales Y 
nuestro rep6rte1- pAIIco Ba61 Vales DO podIa es
perar por los of:roe, disparó el "fIasb" con ,,1 que 
estaba pre¡oente. Y luego. valIéndose del negali
va, obruv!) dos coplas mis y produJo esta compo
sición rotogJ'átlca). y IIhora. lo Informativo so
bre I0Il tres erioIIos que r ............... sIn dlaputa, el 

mejor eon.Iun~ de vocea de su tipo: vinieron de' 
MéxI.oo •• donde, como siempre. aduanm en audio 
clones estelares de la XEW. se presen~n en 
teairo y cabuets. e h1cieJ'on m6ltlples crabacJo. 
_ pua la RCA-Victor MeldcanJ, de la que son 
artistas excluslv<>s. Desptres de cO&echar ... plallSOll 
en nt..!Stros mejo ..... programaa ("Cabaret: Bep
Has". "Empiece co... BaeárdI". "AIbom Phi· 
JIip5" __ , ). loa B1gua1 embarcañD h..:Ia Venezue
la, pua cumpUr contrato suscrlto con RadIo C. 

racas. que los presenu..á en ndIo y TV. 

Siguen triunfando las bellezas Can.ay! 

MISS EMPLE.lt.\DA 1954 
es también ... 
Una belleza 

CAMAY 
La Srta. Nelia Le Sanlé, elegida 
Miss Empleada 1954, cuida su lindo cutis con 
Camay. Es una belleza Camay que 
ha triunfado ganando el preciado lílulo de 
Miss Empleada 1954 ! Al h"blarle 
de Camay, ella dice con entusiasmo: 

"Cumay e_~ el único jubólI C¡II/' tlt'la mi 
rlllis suavísimo. _. SUIII'íS;I/IfI_ Por é"o WI /10 

IIE'jo que otro jabóll IlIql/l' 11/; CI//;s," ' 

¡Siga usted_ el ejemplo de la bellísima 
Miss Empleada 1954! Use únicamente Cama)' , 
Camay no da grasa __ . no reseca __ , 
Camay deja el cUlis suavísimo _ " sUilvisimo, 

o 
AY, 

_ JAaOH D1: lAS aUlI'ZJ!. 

PM.UIt B4ÑO~' 



Estuvo a e&r«O de "Buyumbaff Lanclestoy. el planlllta y compositor 
domlnleano que n08 visita, y su reducid.;' pero selecto audlt:mo lo 
tornUU'On el actor Homero Gutl!!rrez, la actriz Aida Bodrlguez Y Au· 
dre" Hepburn, perd6n, y "Couchltaff Bl'lUldo, la eantante y actriz. (El 
lapso se debl6, com3 podrin darse cuenta en seguida, al extraordl· 
narlo parecido de "Conchltaff y la protago .... ta de "La prinoesa se 
divlel'te"). BL ya se ba presentado en nuestra TV, con sellalado 
éxllo. Es el autor de composiciones populares que etJtre U3S0tros han 
alcanzado enorme popuJarldad. Algunas de ellas: "Penlta C3DUgo", 
"Carita .1e Angel", "¿Por. qué no''', "Cerquita de ti". Landestoy vino 
a La Habana procedente de MéxlcD, donde también se impuso como 
pianista y coIDposltor: 18 canciones suyas fueron utlllzadas en pe
lIcuIas rodadas en 108 estudios aztecas. De aqut Irá a Ven'-meJa, pa-

.. después retornar a la República Domlnleao" 

centt'OS de trabajo, la.:s cm!!'!orae de 
radio y televl.lón. En 185 grande. 
compañIas teatrales españolas, por 
e.templo, 188 categorías -mA8 bien, 
las ca.staa-- Be mantenfan latentes. 
Las p:lmeras figuras en ningún 
momento se mezclaban ni alterna
ban con las segundas. y éata.s, a su 
vez, ae situaban a buena distancIa 
de coristas y partiquinos. 

En Cuba la coas no era ui. Una 
Velfa Martlnez o un Santiago Rios 
-y son dos nombres eacogtdos al 
azar-, Q.ue por lua valore:. artistt
COa y su posición ocuparlan en Es
palla el alto s itial de las e.trell ..... 
aquí confraternizaban con SUB com... 
pañero! en el estudio, en la caJ.". 
terSa. en la playa, sin reparar en su 
categorla artlatlca. Sólo habla una 
clase que contaba con el veto de 
todos: loa pesados. 

De ahl ,!ue a 185 primeras figu
ras que nos hablan \legado de E.pa-
6a en los últimos tiempos les bu· 
blese .orprendldo el ambiente. El 
primer dla o.ue Maria Femanda 
!.edron de Guevara hI%o televfslón 
en CMQ, no podla creer qne no le 
bubleran reaerYado UD c:amarln _ 

Tele~Radiolandia 

ra su WIO cxcluaivo, y puso el grito 
en el cielo cuando- le indicaron que 
tendria OUe utilizar el único (uDa 
larga hAbItacIón con una amplia 
coqueta y s1l1as para que 6 6 7 
"lémin88" pudieran maqulUarsc a 
la vez) que habla en la planta para 
\150 de Isa representantes del sexo 
débil : 

-¿Pero hacéis esto as[? .. Yo' no 
10 concibo, vamos. En JO! teatros en 
que yo actuaba en España, siempre 
me destinaban· el mejor camarln, 
COD flores, una salita de recibo . .. 

y otra primera figura de allende 
Jos marea que acaba de visitarnos, 
Imperio Argentina, mootr6 BU ma
lestar al chocar con la atmóafera 
que Impera en HJlacUocentro". No 
concebla que la empresa. que la ha,.. 
bia contratado .:;am actuacIones en 
la radio y la TV, no hubiese envia
do una representación al hote1, pa. 
ra desde allI acompañarla a \a emi
sora. Cuando \legó a út& tampoco 
encontró & nadie que le diese la 

I bIenvenida, que la gasajara,. como 
habrla ocurrido en Madrid, en Bar
celona, en SevIlla, y eeto, qne no \o 

~~~~caU86 una ~ 
Luego, en el estudio, mlentru _ 

preparaba para la cnhaciÓD del 
programa "De fIeata con BacardI-, 
10 ocurrido \a _ de qnldo. El 
JocuIor le76 UD t<OIto ~ .... 

IMPERIO ARGENTINA 
•... tampoco encontro a nadie que 

10 diese la bienvenida ... " 

el que se "":¡'laba de una fiesta 
que ae celebrarla en 101 jardInes de 
la Cerveccrfa Modelo, en El Coto. 
no, en la que tomarla parte un 
grupo de artiataa que mencionó se
guldamente. Entre ellos fué nom· 
brada la cantante e!lpañola: Y eUa, 
que estaba .Igolendo l8a palabra.s 
del locut.or, no pudo contenerse: 

-¿ Pero quién les l\a dicho a 
vosotros que yo voy a actuar en 
ese lugar? ¿ Quién ha hablado con
migo para eso? 

Todavla estaba en eato, cuando 
un M'emorámdum que un empleado 
de CM:Q puso en sus manos avivó 
8U Iracundia. Siguiendo una cae
tumbre Impue_ por 1& empresa, 
en el volante, Omar VaI\lsnt, ad
-mlnutrador del Departamento de 

(Continúa en la Ne. 110) 

1l1\Uí-\(JNJ)1\ 
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.. no Delgado Y -¡;'er
llandlto" Menéndez- Je jupron 
UDa mala puada, reciente
mentel al productor Roberto 
Miranda. Loa conocldoe na· 
rradorea: y comentariataa de
portivos, mfentraa cl!brlan 
las trumisiones de la Lucha 
T Abre, por el canal 1, se diri
gieron a los televide.,tea ~ 
en más de una ocaaUin: "El 
productor Roberto MIranda 
n..,.,..ta unos ¡¡atos para uti
llzartos en un programa que 
va a hacer. Roeam08 a todos 
aquellos que quieran obse
quiarlo con gatos, que Be loa 
lleven a la ligulente diret.-
cl6n ... • '" aqul daban la dI
recc!:'"n del realit.ador. Al al. 
gulente día a la caaa comen
zaron a arribar persouas con 
gatos para RM. El p?rtero, 
que llevó la cuenta, dljo, el 
martea de la semana anterior. 
que hasta entonces babia te-
nido que rechazar mM de t50 
mininos ... "Pepe" Bey.., .. 
notable caaclonlsta -o, 
ya ",,14 en Colombia, V1un
tando. lA _ pa.oada se 
presentaba ea E mi. o r a. 
Fuea"'" de ~ena, _paJ
dado por el oonjunto de Al'
mando Cartaya. Pero eso DO 
... Iodo. Tambl6n PB ba trnt
hado _ ea Colombia, loo 
que muy ¡mJDta lIepria a 
CIJba.. Contienen eomposlclo-

(Continúa en la Pág. DO) 



PODEROSO CONSORCIO INTERNACIONAL DE 
FALSIFICADORES AMENAZA EL ~ORMAL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS INSTITUCIONES DE eREDITO 

.. . Emilio Jerez Olivares y Juan de León Zelay., detenidos el pasa· 
do mes de febrero en Camagüey, y cuya fura del territorio cubano 
ha sembrado serias Inquietudes en los organismos policiacos enear· 
gados de vigilar el normal funcionamiento de las instituciones ere· 

dltlcias. 

LA.~ noticias sobre la cvr...lión, y 
proh.blc fuga de Cuba, de los 

falsificadores de cheques Emilio 
Jerez Olivares y Juan de L~ón Ze
laya, dadas a ~noc( r por. Jos cuer
pos polieíaco8 cubanos a mediados 
dt:o julio, aumentaron coneiderable
mente las preocupaciones de los 
funcionarios de los Hervicios confi
denciales bancarios uc los Estados 
Unido! y de otros paises del Con~ 
tincntc, del Departamento del Te
Boro norteamericano. y del propio 
Federal Bureau af lnvcstigation de 
Wáshlngton. 

ba~r~cr:~~~~:c~~nJ~s a~~e~r;~TZ~ 

son individuos audaces y a.ltamen
tI! calií'icados en su "oficio". Pero 
no era ésto lo que ~uscitaba los te
mores de los encargadOS de vigilar 
el Tlormal funcionamhmto de las 
instituciones crediticias de los Es
tados Unidos y de la América La
tina. SUB inquietudes nacian del he
cho de que su huida del territorio 
cubano, llevada a cabo del modo 
sigiloso que caracteriza a las ac· 
t¡ .... idadcs de la banda a que perte
necen, permitia el rcagrupamientco 
del más peligroso consorcio inter .. 
nacional de falsificadores que ja
más haya existido en la blstOrla 
de la delincuencia. 

(INTRIGA EL PAPEL DEL CELEBRE FALSARIO 
DE SHELLY EN UNA NUEVA BANDA) , 

La psicología del falsificador_ La evasión de Cuba 
de Emilio Jerez Olivares y la fuga asimismo de los 
falsificadores detenidos en Costa Rica, el pasado 
mes de febrero, perrllllte el reagrupamiento de los 
delincuentes_ Impurtantes cambios de impresio
nes de las policías de varios países del Continente 
y del FBI_ La audacia: una de las más señala
das característica~ de los malhechores_ ¿Cuen
tan con cómplicet; en las altas esferas bancarias? 

Textos: CUSTODIO DUQUESNE 
Fotos: BARCALA 

12 de febrero cran detenidos en Ca .. 
magUey, CUba, Emilio Jerez Oliva
res y Juan de León Zelaya ; al dia 
siguiente, 13 de febrero, en Costa 
Rica, ElolSlt Pella Pliego o Ana Ar- . 
benz Guzmán (quien se hacia pa
sar por hermana del ex Presidente 
de Guatemala), ,Javier Zárate y 
Contreru o Gonzalo Gago L., y Ma
nuel Cano Rulz o Jorge Pardo R.; y 
el 23 del propio mu, la policla del 
Perú arrestaba en Urna a Pedro 
Alfonso Ramón Rodrlguez Betan
court o Tomás Aldana Pérez ? Ha
raId Gómez SAncbez o Santiago Ar
benz. a Florentino Moreno Mora, 

Ernesto Arana y a José Rafael paz 
Bueno. Inclusive, poco después.. en 
el Marruecos francés se producitl el 
arresto de Carlos Telle:J Zea o Ma
rio Torres Garcla o Vlctor Gó:nez 
Restrepo, que formaba parte de la 
sección europea del grupo de falsi
ficadores. 
En u Algún lurar de México" .. . 

Aunque los conoc~dores y exper
tos sabIan que entre los detenidos 
no fjguraban loa jefes principales 
de la extenaa pandilla, con ramifi
caciones intercontinenbdes, y sI al
gunas de SU3 más connotadas figu
ras secundari~, no babia la menor 

que se tuviera acerca de ia peligro
sidad de los mencionados delin
cuentes. que estaban sometidos en 
Cuba a un proceso judicial por ha
ber estarado a diversos bancos y 
establecimientos comerciales cuba
nos en cilraa que :1sccndlan a cer~ 
ea de 50,000 dólares. Ci¿rtamente, 
Jo" sujetos que en La Habana di
jeron nc,mbrr.rse Emilto Jerez Oli
varea y Juan de Le6n Zelaya, y que 
181 autoridades policiacas de nume
rOllOS paises conocen a través de no 
menos de una doqena de nombres, 

En efecto, durante el pasado mes 
de febrero los oficiales pollelaeo. 
de W""hington y de 1 .. más altao 
entidades financieras del Continen· 
te, tuvieron un momento de reapl· 
ro y de alegria, en la larga lucha 
de cerca qe do] añol que 30stienen 
contra la poderOM organización de 
falsLticadorcs de documento. d. 
crédito: en csc mes, y de manera 
casi simultánea, 1 .. pollc!as de cu
ba, Costa Rica y Perú, daban a co- • 
nocer la detención de Importante •.. ,J.~ reJMf6a 
miembro. de la confabulación. El va 

duda acerca de que loo arrestos 
practicados y el co~lente en
juiciamiento crimlnal de los malhe
cbores, representaba Un oerio rOOpe 
para 1& mImIa. Mas pror.to ... ha
rraron loo progresos anotadoa en la 
persecución de 108 falolflcadores. 
Valiéndose de """ maña., los dele
ni<los en Coota Rica -E1olla Peña 
Pliego, Javier Zátilfe y"Mán~el Ca
no- obtenl&n BU libertad, balO flan
za, y escapaban bacla México a fi
nes del pasadO mes de mayo. Y a 
mediados de julio, y tftIllzando 
procedimientos slmUatea, desapare
clan en 1.& Habana, Jerez Ollvareo 
y Léón Zelaya... y en eotos mo
mentos, probablemente en "algún 
lugar de México", la ravllla de ele
gantes y bAbUes preotldlgitadores y 
metamorfoaeadorcs de documentos 
bancarios, estará reulÚ~a nueva~ 
mente para llevar a realización al
guno de BUS planea, que han C08t~-

.. ,Estas huellas digitales pertenecen • las del hombre que más bi· 
lIetes de banco 11. falsificado en la histOria de la delincuencia. .. Son 

las huellas de LuIs Eduardo de Sehelly Hemindez ... 

... Estando recluido en la prisión de Lecumberrl, luego de una ClOn· 
deoa que sufriera el< Méxlc~, De Schelly se I&a ingenió para fabricar 
.. n mismo los billetes falsificados . _. Véanse !as piezas de 8U mi-

quina ... 

do ya la pérdida de grlUldes "d
mas de dinero ... 
14. "IDdWltrla" de 1& Falslflcacl6n 

de DocWÍlentos Bancarios. 
y de abt, igualmente, que en estos 

miamo:s instante. se estén efectuan
do importantes reuniones de detec· 
tives norteamerlcanOl y latinC'8Jn~· 
ricanO$, para estructurar un modo 
de acción comtln encamlilado a eli
minar o, al menos, mitigar 108 efec- -
tos de esa continua perforación de 
la arcaa de loa bancmt, en 1a que 

~s precisfl cor-.tesarlc-- se advier
te la mano de hombres audazmente 
ingeniosos, temerarios, que poseeD 
indudables conocimiento. sobre tk
nlea fi nanciera y amplia informa
ción sobre eJ movimiento bancario, 
que saben procurarse la coopera
ción, muchas veces inconsciente, de 
personajes Influyente. de las finan
za>:, ü. la gobernación o de la di
plomacia, que pueden acudir, en ca
so necesario, a los recurma dlrec· 
tos del Boborno. 

.I!:duudo de SchdIy He ....... dez, un hombre que fuera bUliClldo 
por 1& PoUcia de todos los paises ... 

Un Tipo Especial de fuertemente a uno de los emplea-
Delincuente dos de una de 1M más lujoou jo

Los falslflcadoreo de documentoo 
bancarios forman un tipo especial 
de delincuente. EUos han sustitui
do la violencia de la pistOla por el 
cerebro y la sonrisa cordial. Son, 
generalmente, Individuos eleg8J1te-
mente vestidos, que se bospedan en 
105 mejores boteles de las ciudad~8 
y gozan de las aparienciWl de per .. 
sonas distinguidas. Gozan, por lo 
común de una sangre fria slngu .. 
Jar. Son comprensivos. ante las du
das que generan en los empleadoa 
dr los bancos o de Jos comercios, 
cuando desean cambiar sus cbeqt.:es 
o pagar con elloJ5 el importe df: 
prendas valioslsimas. Y llegan hu-

• ta brindar su cooperación a la (1-
naUdad de Identifienrse debidamen
te. Pero se enojan ' oportunamente, 
mencionan su rango y alcurnia. 
amenazan con represalias ante de
terminada figura. pública o finan· 
ciera, o ante el cónsul de BU pals. 
cuando estiman que esas dudas son 
vejaminosas, y ubren lo. coyuntura 
para una retirada a tiempo. Todo 
esto sin levantar la voz, sin perder 
au empaque de hombres injusta y 
alevosamente heridos en su digni
dad. Y en oca~iones, aún en medio 
de la retirada, y en la confianza 
que sus gestos de protesta saben 
despertar, no pi.erden la oportuni· 
dad para cumplir su cometido. 

Un cjemplo. Uno de Jos falsifica
dores, luego de haber regateado 

yerlas de La Habana acerea del 
precio de varias joyas y haber con
venido pagar por eUaa cerca de 
40 mil dólares, extr,jo de Sl! bol
aillo la cbcqu-ra, al ti~po de ca
mentar negligentemente: 

-Ud. no tendrá inconveniente en 
que le pague con un cheque de ea
ja . .. ¿ verdud? 

El emr-1eado vaciló. Era dema· 
alado dinero aquel, para eonfiarae'
simplemente a un cheque. Y dijo 
cortesmente: 

-¿No tiene Ud. inconveniente en 
que consulte el alunto con los :Jrin
clpalcs de la casa? ¿ No tiene in
convp.nlente en facilitarme el che
que? 

- ··En manera alguna, amJ,o ml .. 
Pero le ru.go me vaya haciendo el 
paquete.. . -replicó mlent::ru en
tregaba el documento. 

El dueño del establedmlente exa
minó el "cheque de caja", y te ha
lló en perfectas condicion~. Casi 
estuvo a punto de ordenar que se 
cerrara h. tranaacclón. Sin embar
go, como movido por una Jntuición. 
se levantó y ae dirigió hacla el 
mostrador: 

-Señor mIo, Ud. me perdona., pe
ro estas operaciones siempre _ ha
cen al contado . . ¿ Se enojada Ud . 
si yo le acompañara basta el banco 
mismo, para hacer .. 11 .,r..,Uvo el 
cobro del cheque? 

-Bueno, .1 Ud. as! lo d __ .. _ 
Naturalmente, me luce lID tanto 

... He aqul 80 Ingenioso invento, en que De ScbeIly fahricaba 108 IM
n.tes de 1>:mco, y que hacia circular fuera del penaJ_ . 
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... Debajo de su cam., y en un hueco {Jue babia labrado "!Il la parcu 
de la celda, De Schelly ocultaba su imprenta clandestina de billeres 

bencarios ... 

exagerada la medida; perv si es 
ese su gusto ... 

De esa suerte, el ta!sificador, 
se- .pañado del propietario de la 
joyer1a y de un magistrado, que 
eventualmente se hallaba en el cc>-
mercJo en esa ocasión y que deci~ 
di6 seguir el desarrollo del asunto 
por mera curlosid.!d, tomaron UD 
auto, par ..... dIr igirse hacia la inBtl~ 
tución bancaria en cu~stión. El inu
sitado comprador, observando que 
el duefo de la joyeria llevaba en 
81" man08 el paquete de la com
pra, le preguntó: 

-¿ Ud. hQ .ncluido la cuenta en 
el paquete verdad? 

-Naturalmente: asI le ahorro un 
nuevo vIaje 3 la joyería ., 
--Muchf~!:::nas gracias .,. 

cobro, a l ti empo de decirles en voz 
alta : 

-Me perdonan la tardanza ... 
Dentro de un momento todo estará 
resuelto .. . 

Cierta.mente, segundos después 
reaparccia el presunto ,comprador 
por la puerta por donde habia en
trado en las oficinas, y acercAndo--

~'! ni comerciante que mantenía en 
sus ma nos el pequeño bulto de las 
prendas C:!l venta, le dijo mientras 
agarraba a éste por uno de sus ex
tremos: 
-El cajero le entregará ensegui

da el dinero . . .. ¿ Me pe rmite el pa~ 
quete para comprobar si 1$\ cuen
ta está en orden? -insistiÓ son
riendo, al tiempo que tiraba fuer
temente del bulto. 

El joyero estuvo casi a punto de 
ceder nuevamente , ante aquella 
presión, ejercida de m a nera tan ele
gante y avalada por un cúmulo de 
ci rcunstancias convincentes ; pero 
reaccionó como inspirado por un 
sentimiento indefinible : 

-Señor mio; ya le he dicho q ue 
' esta operación es al contado ... 

-Realmente, señor, su descon
fianza llega a los limites de la des
cortesia más lamentable. 

- Lo s iento, señor ... 
-Pues, aguarde Ud. un segundo, 

que le vay a traer el dinero ... 
i Y el "comprador" desapareció 

nuevamente, para no reaparecer 
mas, tras las puertas giratorias ! 
i El curioso magistra do pudo com~ 
probar después que cualquiera per
sona podia hacer lo mismo que el 
audaz falsificador, que podla pasar 
inadvertido en medio de la baraún
da de los empleados bancarios, con
centrados y entretenidos en sus la~ 
bores! ¡Y .que éste habia escapado 
por uno de los pasillos laterales del 
edificio ! Días después, su foto apa
reció en los periódicos entre el gru
pa de falsarios ouscados por la Po-
licia . .. ' 

Juan de Leó:l ZeIaya, uno de los 
detenidos en La Habana, fué adver
tido por uno de los pagadores del 
banco donde tratJ de cambiar va
ri('lR cheques de viajero falsos, de 
a cien pe:sos : 

-Descartamos comprobar estos 
cheques .. . 

-Está muy bien, señor -rcpU~ 
có con su tlpico acento su"america~ 
no-, está usted en libertad de ha
cer lo que desee; -y se sentó en 
uno de l OS asientos próximos. 

Como minutos más tarde el caje
ro regresara para a nunciarle que 
se iba a cargar a su cuenta el c.osto 
de la llamada te lefónica a la casa 
matriz, en los Estados Unidos, León 
Zelaya se molestó: 

-Señor, teniendo en cuenta la in
significancia de este cambio, en
tiendo que Ud. se excede, y que no 
vale la pena .. , ¿ Ten~ria Ud. la 
bondad de devolverme mjs che
ques? 

y se aiejó tranq\Jilament<,. 

Al llegar a las ofJcinas del ban
co, el desconocido penetró resuel
tamente en ell88, empujando laa 
puertas giratorlca que la.!! separa
ban de los saJones tJel público. Evi
dentemente, todo hacfa pensar que 
el tenedor del cheque era una per
eona conocida y apreciada en aquel 
bIlnco, uno de 108 más importantes 
de La Habana. Y esa convicción 
se reafirmó en el comerciante y su 
amigo, el magi8trado. al verlo apa
recer por una de las vent&nUlaa de 

... Aunque en la falsificacIón de Jos uaveler8 checks de la nueva 
banda no se advierte la técnica de De ScheUy. se sospecha que éste 

pueda tener una relación 1ndJre!;ta con loe fa/slflcadons .. . 

Fué esa ecuanimidad la que Caai 
llegó a confundir el gerente de la 
sucursal en la ciudad de camagüey, 
de la firma "Cuervo y Sobrino" de 
La Habªna, señor carl,os Julén 
Padrón, y a l capitán de la policía 
camagüeyana Filiberto Navarro. 
cuando aJU se iba a detener a Emi
lío Jerez Olivares y a Juan de León 
Zelaya, al oirles sus firmes y res
petuosas trases de reconvención : 

-Están Uds. cometiendo un tre~ 
mendo desatino. Somos eiudada.Jos 
respetables y daremos cuenta de es
te desgraciado incidente a nte nues
tros cónsules.. . Somos tUTistas ... 

Pero en los oIdos de Carlos .TU_ 

lién Padrón aun resonaban las pa
labras de Ricardo A. Rivón Campa, 
propietario de "CUervo y Sobrino", 
que, desde La Habana, por el telé
fono de larga distancia, media bo
ra antes le habia ofrecido la des
cripción física de los individuos que 
el día anterior habia n estafado más 
de $1,500.00 a ese comercio habane
ro, y cuya precaución intuitiva -la 
de dar cuenta del s uceso y alertar 
a sus empleados camagüeyanos
explica el rápido arresto de los de
lincuentes. 

-No hay duda, Capitán -dijo a 
éste Julién Padrón, al percatarse 
de la confusión que en él hacia na
cer la protesta de los "tUi.·istas"- ; 
éstos tienen que ser los falsificado
res . . . 

Los fals ificadores internacionales 
de documentos bancarios son hom~ 
bres de muchos nombres: tantos co
mo pasaportes llevan en los bolsi
llos. Y los nombres y los pasapor
tes Se enlazan a las múltiples s i
tuaciones ficticias de sus cale idos
cópicas personalidades. En cada 
uno de ellos, y según la ocas ión, v i
ve un inoceute turista, un COD" ¿r
ciante, un lentista afortunado, una 
rica heredera. un agente de una mi· 
sión secreta y confidenciaL.. Son 
artistas de lI'ucbos papeles, cuyos 
dis ímiles guionE's dominan magis
tralmente. Ant~ cada escena, una 
recitación distinta y un cambio en 
el disfraz, a veces desconcertante. 

y su audacia les lleva a errores 
graves. Por ejemplo, la inusitada 
transforma ción de Eiolsa Peña 
Pliego en "la hermana del Presi
dente Arbenz", en Ana Arbcnz Guz~ 
mán, al presentarse ante las \·e nta
rullas del "Banco Anglo-Costarri
cense" de San Juan, Costa Rica, pa~ 
ra hacer efectivos algunos de sus 
"trave lers-checks" falsificados, fué 
causa de su perdición. i Una simple 
llama da telefónica al Consulado 
guatemalteco en San .José puso de 
manifiesto a la impostora! 
La osadia: Una ele 8 118 

Características 
No siempre ocurre Mi. Emilio 

Jerez OJivares , cuyo verdadero 
nombre, según refiriera la Folicía 
del P2rú a la de CUba el pasado 16 
iJe abril, es Mauro caballero Vjgil, 
alias "El EJectricista", como se le 
conocier- en Lima bace muchos 
años por sus asombrosas bl..bUida 
des de "carterista", ganó preemi~ 
.nencia en el grupo, gracias ' a la 
osadia de sus transtonru..cioncs. En 
una oportunidad se disfrazó de 
eclesiástico para cobrar una creci
da suma, en uno de 103 bancos del 
Brasil ... ! a nombre de uno de los 
.,relados más conocIdos en ese 
pafs! El "Banco de Honduras", de 
TegucIgalpa, Informó el pasado 10 
de marzo de 19S<! a la pollcla cuba
na, que el 16 de marzo de 1953, un 
respetable ~Iingenl~ro civUtt nom-

V··~ .ac.eqnes 
~ 

No solo para el trabaio ••• 
También para el recreo 

de toda la familia. 

En sus vacaciones. excursiones al campo y la playa. use 
pontalones confeccionado. con -
MEZCULLA AIIGUANAIIO 3220, 
un tejido FUERTE. DURADERO Y é ONOM!CO_ 

~ . . Todo, los pontal"nes he- ~ 
chos con MEZCULIA ARI-
GUANA80_ !Ievan impre-
sos en.el· reverso del teji-

AR1GUANABO ~'220 
EXUALAf 

ESTA ES SU 
GARANTIA. 

do esta mareo. 

C:OMPdIA ~ ABlCUAllABO, 5.A. 

.. ~¡CUche . LOS CANTORES ARIGUAÑABO @ UIIOI RADIO CADENA _NACIONAL 
ihanamente: • 10 Y 25 DF LA MANANA 
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. .. El "Banco de Honduras", en 1ma comunicación dirigida a Ja Po
Uela, contribuye a la identificación del fa\sifie,ador Inwrnaclonal Je· 
rez OUv,,¡'cs. que bmbién se hizo llamar Roberto Miranda GÓmez .. 

brado Roberto Mirando. GÓrncz. 
provisto de Un pnsa porte venezola
no, compró $3,500.00 en cheques de 
viajeroM, • paga neo ('on un cheque 
falMificado número 2874.0, fechado 
en Garacas, 'Venezuela, ei 4 de mar
zo de 1953 extendido aparentemen
te por la 'sucursal ve nezolana de 

~ "The 'NaUonal City Banl, of Ncw 
'iork" y librado a C'.argo de la ofi
cina de dicho banco en Nueva 
York. Pocos dtas a1jtes, el 11 de 
marzo de 1953, el mismo individuo 
eSUlfaba al Banco Anglo-Costarri
cense y al Banco Nacional de Costa 
Rica, al primero, en la suma de 
$4,700, con un cheque similar al an
terior, y, ni segundo, en $3.700, me
dia nte un giro falsificado número 
28736, ambos procedentes de la ra
mal venezolana de "The National 
City Bnnk ol Ncw York", según 
una comunicapión enviada por el 
mencionado Banco Anglo-Costarri
cense a la pollcta cubana. ¡Roberto 
Miranda Gómcz no era otro que 
Mauro Caballero Vlgil o Emilio .Je
rez Olivarc3! Pero cllo vino a sa
berse meaes más tarde, cuando el 
"ingeniero" Roberto Miranda Gó-

LA HA(IOH 

mez, habiendo penetrado en ,Méxi
co el 26 de me,rzo ele 1953, por Chia
pas, procedente de San Salvador, 
con pasaporte mcxlcp.no, a nombre 
de Lcopoldo Nava Estrada, y con
vertido posteriormente en ¿ol "co
merciante" Julio Gallardo Nieto, 
abrió una cuenta en el Banco In
ternaciona l S. A. de México, abo
nándose a BU favor un cheque a 
cargo del "Chasc National Bank" 
de Nueva York por una cantidad 
superior a $80.000.00... Utilizando 
un procedimiento análogo, su ami
go Juan de León, quien le acompa
ñara en La Habana, con el nom
bre de Guillermo Padilla, defrau
dó al "Gracc NationaJ Bank" de 
Nueva York en más d<: $50,000.00 .. . 
Eso~ datos, enviados por :8. ramal 
mexi('.ana de "The National City 
Bank ... · al submanager )ir. W. C. 
Bcaulieu de la casa ele Nueva York, 
y circulados desiméa a 1!lB distintas 
oficinas diplom5tlcas de los Esta
dos Unidos en L ·'.tJnoamérlca, asl 
como a 10.5 servicl,)s policiacos de 
las naciones hispanoa m ericanas, 
permitieron cstablecer que Julio 
Gallardo Nieto. Lcopoldo Nava Es-

•. ,,¡·! ou .i...:": , j lJ .. 11 .,,:. , ': :. 

(Jl I llu '; •. II,.¡; '" :¡1 c t. . 
.!eMINGO 14 CE '''URO Cl 1954 

Un perlodlco de CoIIta Blca. uLa Naclónn da • conocer ta deten· 
d6n di! falsificadores que Intentaron cambc.u: en San 1000, trave
lerII ebeque, eJe lcual clase a Jos que cambiaron en La Habana los 

talsifJcadores leMI: Oliva..- Y Le6a ZeJaY.··· 

PODEROSO CONSORCIO... (Continuación) 

trada, Robe.rto Miranda Gómez y 
Emilio J e rez Olivares, detenido en 
La Habana . era una sola y única 
pf'rsona: el famoso carterista pe
ruano Mauro Caballero Vigil, (a) 
"El Electricis ta" ... 
;. Cómplio.$ en Jns albIS esferas 

Bancarias ? 
En lo~ infortnes del Banco de 

Honduras y del Ant~locostarrjcense. 
a la policía cubana, se recalca el 
grado de perfección log rado en 108 
cheques fa lS ificados e. nombre del 
" ingeniero" Roberto Miranda Gó
mezo y supuestamente expedidos 
por la ramal venezolana de "Tbe 
NaUonal City BAnk", de Caracas. 
Expresa el gerente Gilbert Lapor
te Soto, de l Banco Anglo-Costarri
cense que el 8 de mayo de 1953 la 
oficina principal de "The National 
City Bank of New York" le cornu
,nicaba Q.ue "e~ectiyamente el papel 
de seguridad usado (en el docu
ment:o talsificado) era el del citado 
Bancu, que lo habían obrenido flU
breptidamente 108 autores del frau
de". .. En s u carta. fechada el 3 
d~ marzo de 1954, el señor Lapor
te Soto añade que "The National Ci-

creemos que Id fonnulario 10 obtn
vo Miranda Gómez con la complici
dad de UD empleado df!: la Sucursal 
de "Tbe National CUy Bank 01 New 
York". de Caracas . .. " El general 
Tomá.s Ncda, Director General de 
Policia de Hondura.s. tuvo conoci
mien to de estos criterios del geren
te del Banco de Hondur8B. 

Los chCQ.ues de viajeros cambia
dos en La Habana por Emilio J e rez 
Olivares y su compañero, llamaron 
]a atención de uno de los funciona
rios de cierto ba nco habanero. Es
tos, al igual "!.ue los falsificados que 
se hallaron en poder de los arresta
dos en Costa Rica y en el Perú, 
aparecian bajo el membrete del 
'The Bank or América", de Califor
nia, lo cual vino a poner de relie
ve la evident e rehtción y comunidad 
de actividades, en escala continen
tal, del grupo de falsüicadores. Lo 
que atrajo la curiosidad y determi
nó la sospecha del rcferido emplea
do tué el color del "travclers-chek", 
que no se le parecla a l que estaba 
en circulación. Se acordó, sin em
bargo, que era posible que eSe che
qlle de viajero podia pertenecer a 

. .. LOs f alsJtJcadores InlernacJon.Jes de documentos blincarlos son 
hombres de muchos nombftfi: tantos como ¡>IIS.portes 11e" .. " en Jo. 

bolsillos ,' .. 

ty Bank el New York", de la calle 
Wall Street 55, afirmaba entonces 
que por Jo demá.3, "los cb.equea eran 
simples imitaciones, y como taJes 
completamente .falSO.5 ... " En Jgual 
sentido se producla el Banco de 
Honduraa: u ••• La. falsificación apa
rentemente bien hecha y el for
mulario en el cus] ct,tA extendido 
el cheque tiene el sello de aguas de 
''The Natlonal Clty Bank ol New 
York y laa iniciales de la máquina. 
protectora de cheques. N_ 

alguno de los últimamentf: emiti
dos por la susodicha entic;Jad . ban· 
caria norteamericana, y. en efecto, 
pudo percatar.5e que aquel color ex
traño se correapondla con el de una 
emisión cuyos ejemplares no babian 
llegado aún R. ~8e banco, J)6!ro cuyo , 
facsimil, <Íe muestra, alU. se poaeia. 
Eat& comprobación fué la qu~ de
cidjó al banco en cueati6n a cam
biar y .o.dmitir el documento, pese 
a sus IIOIIpecb ...... caraclcrlatlc .... Y 

(CoJdIúa en la P4 93) 

Cono:r:~ las' Ye~t:-jas del '-r; !J •. " ;;¡ 
aire acondiCionado U I ~ I{,II " /' 
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1/1; 1I UNICO CON LAMPARA DE "OZfNO" 

1I :, - - I 
~.~--=
l~==:3 

CONflOl nlMQSfallCO 

Características exclusivos 
(!) LAM,.AIlA DI 

OZONO 
® REJILLAS MOVILES ® 'II,T'-O EXTRA 

PARA DIRECCIONAR GRUESO 

Exch,.,ivo de GIBSON • 

e limina gérmenes. bac

terias '1 olores desagra

dables_ ofreciendo un 

EL AIRE 

Con GIBSON Ud. puede 
hocer circulor el aire 
360 grodos en todos las 
direcciones, evitando 

aire completamente 50- • corrientes molesto, e 

no y desodorizado. innecesarias. 

Exclusivo GIBSON. de 

una pulgodo de espe

sor que elimino impure

zas, polvo o materias 

extraños y suministra 

aire puro y limpio. 

Distribuidor lxelusivo: Eusebio Benitez Perez 
Prado 416 bajo. del Holel Inglalorro 

Telélono W-4960 
Apartado 156 

Hobono. 

Sucursale.: O'Roilly 514 - Hobono - T. II. M-9421 
Indopendoncio 221 - Tell. 4709 - Camagüoy. 

Este precioso gabinete me tó lico GIBSON encie rra 

múltiples ventojol t'cnieas que le proporcionaró n 

Mod. G-1084 

IEI sueño de toda ama de caso! Tiene 
10 pi •• d. c"pocidad. bello. calor .. in
~riorel y descongelaci6n instont6neo. 

OTROS DISTRIBUIDORES "GfSSON" DE LA AMERICA: 
PAN AMA TRANSCONTlNENTAL SII,TEX !NC. ALEJANDRO GARCES C. ALMACEN OSCAR STUPP, 

Son José - Cosla Rico Panamá - Panamá. 

AUONSO CESALLOS CIA. UD. 
Barranquilto - Colombia. 

Coió' - Colombio. 

RE~E LAVIDAUE, 
Guatemala Guatemola. 
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SUCESION DE H. ARGUELLO CERVANTES, 
Managua - Nicaragua. 

~ 



Divulgación p~pular. 

SI a. usted le sorprende en des
campado y d irectamente encima 

de 8U cabcu. un o. de esas ncgruz~ 
cas nu bes de to rmenta eléctrica del 
verano, aouéatae en el suelo eose
cuida (pero nunca debajo . de nin
gún árbol> , aunque se m OJe ~ ~n
tanguc.· E n ese Instante es BU umca 
regla de seguridad persona l para 
q ue no lo m ate un rayo. 

P ero s i la tormenta le sorprende 
dentro de una casa a is lada, enton
ces s1én tesc en una aUla de m adera 
y levante los pies del su..eI.o, no ten
ga ti jeras n i agujas en las manos, 
n o se recueste a ningún hie r ro, ni 
toque la tuberia de l agua. 

Todas catas indicadoncs y mu
chas docenl1l!l más -que parecen 
con.sejas de a bucla - tie nen, . sin 
embargo, Un neto fundamento Clcn
tlfico: evitar que us ted a tra iga BO

bre sr oJ rayo. Hace muchisimos 
años q ue BenjamJn FcankJyn des
cubrió la m an cI"I'l de IlÍslar y do
meñar 108 rayos atrayéndolos a un 
pararrayos , pero lod&vla lo. Igno
rancio. común ea la gran aliada de 
la m u erte por descargas del cielo. 
De becho, la Inmensa m a yoria de 
loa que 8OJ1 fu lminados por tormen
tas cléctricu del verano,. tis ica.men_ 
te hn.n "cuqucado" al rayo para que 
Joa mate. 

Cierto oue Jos rayos tienen a ve
ces rarci.a.a inexplicables -<:omo 
esaJI de m atar a la madre y no al 
niño que eatá en au.. p iernas, al 
e&balto y no a l ~inete que 10 mon
ta-, pero ya está cienti!ieament e · 
calculado el tanto por ciento de 
poslbUidades 'de o.ue un rayo caiga 
aobre una pef"SOna o una cosa, en 
ci rcunstancias p revistas ; y s i usted 
sigue las instrucciones de seguri
d ad personal dadas aO,u i, es aegnro 
que un rayo no lo matará a usted, 

NO DEJE QUE LO 
MATE UN RAYO 

REGLAS PARA PRECAVERSE DE LAS 
TORMENTAS ELECTRICAS DEL VERANO 

Dato s d el D octor 

MARIO SUAREZ GOMEZ 

( De la _ ció .. Metec..-oJóglca de S-cti SpbUus l 

GRAFICOS DE ALEXIS 

(Un R eportaje Coordinado p or RICA RDO CARDET) 

No .... 0IIted el perans.yOli 

Toda. nube de tormenta eléctric6. 
del verano preiia da de millones de 
voltios cs:.á "desesperada " por sol
tar s u tremenda ca rga , buscando 
directam ente deba jo dq ella a qué 
cosa disparár8cla. y todo lo que se 
levanta sobre el nivel del suelo 
atrae sus descargas en proporcIón 
a su es tatura y conduetibUidad. 

E sto Jo explica técnicamente el 
doctor Sué.rcz G6mcz así: 

"La descarga eléctrica tiene pre
ferencia por los cuerpos que se en
cuentran a dis tancia del sucio, co
mo son los edificios y árbolcs altos , 
y se puede explicar ello cons ide
rá ndolos como conductores en co· 

municación con la tip.rra. La pre
ferencia de la electricidad por los 
cuerpos buenos conductores expli-

~r~~;~~r ,~: á!b~~~: ~~:~~n~ 
abundantes rafees, terminen en 
punta y sean de abundante savia, 
no así por los resinosos de copas 
redondeadas, que muy raras veces 
son alcanzados por él." 

y en cuanto a las personas: 
"Tenga siempre presente que al 

acercarse una tormenta. usted, sin 
saterlo, puede estar influenciado di
rectamente por la electricidad de 
la nube sobre 1& electricidad qllC 
tiene su cuerpo. y si en esas con
diciones su cuerpo ofrece por su 

s ituación las mejures circunstan
cias para el salto de la chispa, é't
ta se produce. Una imprudencia su
ya, pues, lo hace directamente res
ponsable de a traerse una descar
ga." 

De estos dos asertos se despren
de que si en el momento de la tor~ 
menta usted va. caminando por una 
pelada sabana que sólo tiene mati
cas chatas. es a usted a quien pre
ferirá la. nube para dispararle una 
deaearg& y tu1mInarlo. Y si se es
tá. baiiando solltorio en el mar o 
en una laguna, seguro que la nube 
tampoco preferirá a un pececito 
aplastado, sino a la ~beza saliente 
de usted. 

y esto le explica. también por qué 
es de una imprudencia morlaJ, du
rante las descargas eléctricas de 
la atmósfera., hacer estos dispara
tas casi suicidas: subir a las azo-

o teas andar a caballo por llanuras .• 
' gua;ecerse en el tronco del árbol 

~n~~cnte lo que h ace usted 
es poner su cuerpo como el para
rrayos más próximo a la nube. P a· 
ra que ella se encargue de hacer 
el resto ... 

la ~C>I"lWlda, el peor enomigo 
De que la ignorancia es el ml'

jor aliado de los rayos como agen
tes de muerte. lo explica el direc
tor de la Estación Meteorológica 
de Sanctl Spiritus, con estas pala
bras: 

"Muy "ro es el año que no se 
tengan noticias de defunciones ocu· 
rridas en personas alcanzadas por 
descargas eléctriC8.8 durante el pa
so de una de estas frecuentes tor
mentas del verano. De nuestros 
campos se reporta. el mayor nú
mero de sus victimas, sin que por 
ello dt:jen de serlo, en muchas oca
siones, los habitantes de fas ciuda
des. Y las mAs de las veces. los 
casos que se conocen ~ecen a 
imprudencias cometidas, que han 
puesto a 'la persona en condiciones 
favoralJles para sufrir SUB L"QIUJe

cuenclas." 
··Observemos cu.ldadoaamente le. 

reaccl6n psicológica que produce en 
los d-stlntos individw. 1& preaen-
cla d'e un .. de estaa tormentu eléc
tricas . del verano: unOSp poseldos 
de gran temor, tratan de buscar 
refugio y cometen Imperdan&ble• 
Imprudenciaa (1Ie meten deblljo del 
árbol más grande); ottooo, bU.IC8I1 
en BUS creenclaa o en SWI trat'Ueio
nes un aedatlvo para el mledo (re
mil a Santa Bárbara o hacen cru· 

QUIEN COBRE EL MAYOR PE· 
UGBO.- "Acostarse el! elllUelo" 
es la iinIca ~ do, salvaclón 
cuando se .,.u. en det;campUo di· 
reetameate debajo ~ ...... aube de 
tonuenla eJéc:I;rb. Todo lo que 
.... leftDIa .aIIre el suelo __ los 
__ pIOIIOrd:IDaJmeDte a 811 . 1· 
;'-7 Ooad1ocJUNMded ~ -' el 
que empiDe !DI papalote 00Il el hi· 

Jo lI6IaecJo .,...,. tuImIDado· 

Medidas de Seguridad Personal Durante 

'as Descargas Eléctricas de la Atmósfera. 
1.- Evite subir. a las azoteas cuando haya ttuenos. 
2.- No salga a los patJos. . 
3.- Si se encuentra <:-,) una sabana y es sorprendido por 

turbonaClas, no :lIga avanzanClo, tírese al suelo, es pre
ferible mOjarse que no ser alcanzado por una descaro 
ga. . 

4 . ...:.. No salga a trabajar en el campo cuando se avecina 
una t ormenta, y si ya se encuentra en él retlrese r á· 
pidaL~ente a la casa. _ 

5,- No monte a caballo cuando existan turbonadas y s i 
es sorprendido, bájese de él y acuéstese en el suelo. 

6.- Si está en el campo y el tiempo donde usted se en· 
cuentra es bueno, pero a distancia en la Jejanla obser· 
va una de estas tonnentas, no toque los alambre s _de 
las cercas. Muchas muertes han ocurrido por esta im· 
prudencia. 

7.- Cuando se desarrolle una tormenta no use \as llaves 
de los vertederos y pilas. Es muy peligroso. 

s.- Evitese el baftarse en los momentos en que es tá - tro· 
nando. 

9~ No se refugie debajo de los árboles. 
10.- Si se encuentra sorprendido por una tcrment1. en un 

monte o en una al .. boleda, sepárese de los arboles y ti · 
rese al suelo. ; 

11.- No permita que sus hijos elever.. papalotes ante e l 
avecinamiento de turbonada. Pueden cnrrer riesgos 

-sus vidas. 
12.- No permita que sus hijos jueguen fu~ra de la casa 

cuando se está desarrolJando una tormenta. Muchos 
nif\os han perdido la vida en sus inocentes juegos , en 
estas circunstancJas. 

13.- Deje de manipular Objetos eléctricos y cierre el ra dio 
o el televisor si está tronando, Ponga las antenas a 
tierra_ Si no las tIene dispuestas ~a ello, ordéncJo 
a la mayor brevedad posibi". 

14.- No utilice objetos de metal termin~dos en punta, como 
tijeras, agujas, etc. Muchas persvnas han sIdo sor· 
prendidas. 

15.- No se bafte en el rio o en el mar cuando ocurran t:-ue· 
nos. 

16.- Tenga siempre presente que al acercarse una tormen· 
ta, usted sin saberlo, puede I!star innuenclado d irec· 
tamente por la electricidad de la nube robre la elec· 

~~~ d}~"':nfe ~~se;g~I~nd"e ~J:~:':'~~a s~~:. 
carga y con ello las ulteriores consecuencias. 

17.- No tema a los rayos, pero prevéngase de ellos cum· 
pliendo las reglas de seguridad que le ofrecemos. Asl 
evitarA ser una v1ctima más de ellos y él contratiem· 
po que le proporcione a los suyos. 

ce" de ceniza en el suelo): 1llgv,no.:J 
despreocupados O" indiferentes, sin 
darle mayor importancia al asunto 
ejecutan los más riesgosos actos 
(empinan papalotes o df!s tupen azo_ 
teas)." 

"Todaa estas manifestaciones del 
ser hume' "\0 son consecuencias del 
desconocimiento que, de una ma
nera casi general, se tiene de las 
tormentas eléctricas, de sus peli
gros y de las normas de seguri
dad que se deben tomar paro evi
tar el ser una vfctima m l1s de ellas." 

A mayor abundruniento, el coor
dinador de este reporbje recuenta 
eS'"'..a anécdota: una vez publicó el 
"Diario de la Marina:' recomenda· 
ciones acerca dc que durante las 
tormentas eléctricas no debla., en
tre otras cosas, hablarse por telé
fono, ofr radIo, bañarse, tocar cer
eas de alambre, etc., y enseguida 
un vecino de la Vibora escribIó al 
periódico rebatiendo con eata pobre 
nltanerfa de cui analfabeto: uYó 
aay- bae1ú11er en Ciencia. y Letras. 
be estudlado Flslca y Qulmica y 
jauu\a hat la o!do hablar de """" 
tonteriu . .. " 

Y, efectivament~, no saber eaaa 
"tol:lterlaa" es lo \ltae le cuesta & =-=cboe muerto. por rayos 

Como li6 "fabrico." l.dI eIee1ricidad 

Dándole un lenguaje popular. Ja 
explicación de cómo se forman la 
nube y su carga eléctriim es asi: 

Cuandl hay exceso de calor en 
una zona de la superficie del suelo, 
de aUi empiezan a subir hacia el 
cieJo capas de aire calien te que lle
van consigo el vapor de aguo. que 
tienen; en un determinado momen
to esta corriente coge velocidad de 
mil metro~ por segundo, hasta que 
Ja nube está plena de vapor de 
agua. En cuanto In. nube está com
pleta, por compensación empieza a 
bajar bacia la tierra una corriente 
de gotas y aire frios. Y en el tre
mendo rozamiento que forman la 
corriente cálida ~::c s ube y la fria 
que baja, las parlicull13 se '.8n de
sintegrando y "fabricando" electri
cidad, la cual se acumula. en el se
no de la nube. D e -ese enorme BC\:

mulador de millones de voltios sal· 
tan chispas hacia la tierra. -o ha
cia otra nube- en forma de rayos, 
en cuanto algo lo "cuquea'" _, . 

La. de3carga eléctrica. de In. nube 
se divjde en tres pnrtes: rayo. re· 
lámpago y trueno. Rayo es la chis
pa. Q.ue produce la descarga. re
lámpsgo es la luz que produce la. 
éhispa, y trueao ~s el sonido de la 
deacarp. 

PBOTECCI0N POR EL PABABBAYOS_- Es'" casa ""O pararr.y .... 
de 18 pies de alto y bajo) uoa oube .. 1,000 pies de e1evaci60, atrae
rá y c!.ominari. las r a y os en WI 84.% en la Zona A. El resto lnatari 

a cualquiera en las Zonas B. 

"Por s u torms d e m anifestar
.se las des<".argas -dice el doctor 
Mario Suá rt:Z Gómcz- los relám
pagos pucdr.n clasiticarse en "di
rusos" "de calor" "globulares" "de 
rosa ri~" y de "choque de retroce
so." 

"Los "difusos" son mU)I frecue n· 
~ cs en una tonncnta donde se pro
ducen iluminaciones parciales o t o
ta le3 de una nube, pero sin que se 
oiga el trueno, Son mejor aprecia
doS' durante !as tormentruJ de no
che y tiene n su explicación en des
ca rgas le janas q U( ' la nube oculta." 

"Los de rorma .. globul .... ·• tleneu 
el aspcctn de una bola de fuego que 
desciende de la nube y recorre al
guna distancia !!Iobre los objet03 en 
el suelo. Son m uy frecuentes en las 
zonas próximas al vórtice de las 
ciclone:s tropicales." 

"Los relámpagos "de calor'· .se 
a precian m ás frC'Cuentementc du o 
rante las noches del verano s in In
dicios d e tormenta visible y ge de
ben a tormentas lejanas Que es tán 
(uera del alcanct! d e) I::bservndor. 
baio su horizon te visible." 

"Los de tipo de "rosal'io'" son 
muy ra ros y no me recen ser eon
~id{'nHios " 

"Por último. los de "choque d e 
retroceso, contragolpe o golpe de 
rechazo" son 103 más frecuentes en 
1"" torm. "tas y el más peligroso de 
todos." (Pues puede Uegar a pro
d ucI r la muerte. sin que caiga di
rectamente sobre una ~r80na o 
bestill.) 

Otros aspectos interesantes de lo. 
rayos son: 

E l valor de BU corriente eléctri
ca pueoe alcanzar basta un millón 
de voltios y ochenta mil amperca; 
sI usted quiere calcular a qu6 dis
tancia cayó un rayo lejano, multi
püque por 331 m etf'O$ el numero d~ 
5CgUndo.!J que tran.so::urren de8de 
q ue vi6 el relámpago b&sta que oye 
el trueno ; Jos ruidos retumbante. 
que usted oye de un rayo lejano ae 
debe- a las reflexiones del sonido 
entre las nubes y el relieve terres
tre: el rayo no de..;cribe una linee 
en %ig-zag como se cree, alno en 
rorma de linea IIlnuOSA. poslblemen. 
te la proyecci6n de una espiral. 

P ero, a veces,. tieneo ran!ZU...., 

''Los efectos de- los rayOll -dice 
el d irector de la Estación Meteoro
lógica espirituana- a veces no. 

(Continúa ~n la. Pú,::-. 89) 

CO;\10 SE FORi\lA LA ElLCTRJCIDAD.- En ("Sta no"" .. p ...... d~ 
tormeala elécttlea del verano, .,,1 aire catieDte ( A) sube y \as ~ 
friM (B-I) boIJ..... Del tremendo rozamiftlto "" cIespn!Dde eJedrid. 

dad, q ue des<:a<pri en ra"fOl'. 



Si usted ñilci6 bajo el signo de V.irgo, le espeI.m 

dmante este mes tantos minutos felices como txagos 

de la cerveza Polax se tome ... 
Al igual ha de sucederle si· usted naci6 bajo cual

quier ottO si~o zodiacal y toma la 8U~ve .,. fres

ca ... inalterable y delicio8ii 

La Cerveza 
popular ••• 

, 

EL. GRAN SUCESO QUE F 
"DOÑA BÁRBARA" 

DOR tGda la América libre de 
1" nuestra habla, Y hasta en aque
llos palaes nuestros que, sin estar 
libres del todo, aÚD no les tienen 
vetada la gloria a los hombres li
bres que se la merecen, se está ce
lebrando ..ws dlas el vigésimo
quinto aniversario de la publicación 
de Doña BútJua, la grnn novela. 
de Rómulo Gallegos. 

La iniciativa de la conmemoru
ción surgió_en México, ca.lorizada 
por el Ldo. J eSÚB Silvli Herzog, el 
director alerta de Cuadernos Ame
ri~ esa atalaya del pensamien
to liberal en el continente, y por 
Andrés Iduartc, el gran &migo de 
Cuba y de Mart!, el hombre de cs· 
piritu fino y férvido a quien viejos 
rencores privados. hoy con pública 
influencia. por 10 visto, acaban de 
desplazar de la Dirección de BeUas 
Artes de México, que tan gallarda· 
mente estaba sirviendo. Y sé que 
no ha sido nada ajeno a la calori
zación de aquella iniciativa nuestro 
Raúl Ro~ que anda por SU exilio 
mexicano sin dc-jar o.ue la nostal· 
gia le apague los vibrantes ardo
res. 

De tan nobles valedores y amigos 
nos llegó la instancia. Cuba tam
bién tenia oue ~ontribuir al h~ 
menaje cuasi' continental a Rómulo 
Ga llegos en las bodas de plata de 
DoiiI> _ Se fijó la celebra· 
ción para. el 2 de agosto poI"Q.ue ese 
dia, además, Gallegos cumplía se
tcnta aiíos. Le sorprendian en el 
destierro, abiertas todavía las sen
das heridas del bombre privado y 
del hombre público: la viudez pre
matura y el artero despojo del po
der politico que, a pura. ~onfianza. 
admit'9.Ción ,y cariño, babia puesto 
en sus manos el pueblo de Vene-. 
zuela .. , Si: Cuba tenia que hacer 
algo. y algo ha hecho, y exhortado 
a otros a ~ue hagan, un comité 
cubano improvisado baio la presi· 
dencia de Ralmundo Lazo. BOBE· 
AfiA no perdió la oDOrtunidad de 
dedicarle a Rómu10 GaUegos, en su 
número pasado, una página de ho
nor. 

Es posible que alguien -algunos 
de esos suspicaces que siempre le 
andan buscando los cuatro pies al 
gato- se pregunte si realmente la 
cosa es para tanto .. , ¿ No será 
(1'~e, so pretexto de los vienticinco 
años de Doiia Birban,. se estará 
queriendo "jalear". más o.ue a su 
autor, al presidente depuesto? La 
intenci6n del homenaie, ¿ no será 
más bien contra alguien, por e¡em
p10 , contra el coroneJito o.ue deten
ta el podp.r estafado en 8J'I.ueUa in
feliz república? . . Si así fuera, no 
estaría mal. desnu~ de todo, pues 
entre Rlimulo Gallegos autor de 
D<>ñ.. BÚ'!IU'& Y RñmuJo Gallegos 
vlctima de una militarada cerril, 
b$l.v una. natural e inevitable eomu
nicaci6n, casi diria un, consubs
tanciaci6n. Pero la verdad es que 
ahom lo,aue se está Queriendo re
cordar, aln trastienda· poUtlca al· 
guna. es un gran suceso literario 
a!:nerlc.ano -acaao el más signifi-' 
estivo y BODado de cuanto va de 
al"'o. . 

Me es l\oslble y erato recordarlo 
con ciertos acentOll!l persona1ps aue 
el lector sabrá excu."rme. Allá por 
el mes de junio de 1929 reclbl deode 
Venezuela -¿ o fuI! desde Eap&-

por 

J O R G E 

ña?- un ejemplar, bondadosamen
te dedicado por su autor, de Doña 
Bárbara, acabada de sacar de cs
tampa por una editorial española. 
la Casa Maucci. si no recuerdo mal. 
Por aquella época ye;; hacia critica 
de letras con bastante continuidad 
en la. Revista de Avance y en mi 
sección de El Pais vespertino. Loa 
libros recibidos de regalo se acu
mulaban sobre mi mesa, Debo con
fesar el pecado venia l que todos 
cometemos: no los lela por el orden 
en que llegaban, sino atendiendo a 
alguna de esas incitaciones super
ficiales a que suele responder en ta-

MAÑACH 

Pero be aquí que un buen día Je 
Uegó al libro su tumo de """""'" 
y de acuse ij~ recibo. Lo comencé 
a. leer con h~roica displicencia. }te.. 
cuerdo aún la primera fraae de B: 
"Un bongo remonta e! ArBuca bor
deando las barrancas de la margen 
derecha" . . . Aquello me despertó 
un ca!orclllo de imágenes de infan
cia. como si hubiera vuelto a abrir 
una novela de Salgar!. Continué le
yendo, es decir, aaeendiendo la co
rriente perezos& del Araue&, caldo 
oolcado de caimanes. Más allá de 
1aa barrancas l1C enendla, ca.stiga. 
do de sol y soledad, el UAno de Ve-

RO~IULO e ALLEGOS.- "Con él culmina el proceso a lo ~ 
del cual los narradores americanos hablaD erigido su propia _ 

. tanela"'. 
les casos nuestra curiosidad. La fir_ nezuela. De la proa del bongo se 
IDa de RómuJo Gallegos me era cn- levantó una canción. una copla nI
ten.mente desconOCIda, a pesar de raI, vieja de ritmos oencilloa. car
que ya tenia no escasa ejecutoria gada de popular sabldurla Y W> la 
de cuentista admirable en su paia. emoción primaria del pueb'o. Era 
y el titulo de la obra, con ser tan (sigo conflAndome a mi memoria) 
incitante, no acababa de despejar "Paiarote", trovero del llano, quien 
la prevención que contra el libro cantaba . . , Cuando vine a ver, ~ 
... s<ilaba una carátula atl'01:, del habla andado muchas Icgnas .... 
mál1 anodino· pintoresquismo. rriente arriha. ya habla d_mhar· 
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cado, ya me babia dejado conducir 
a los lugares que Rómulo Galle
gos quena. ya me habían sido pre
sentados muchos de Jos peraon.~ 
del relato.,. En S1.lJD&, que me le1 
la novela de un tirón,. como qo.ien 
dice. Y escribi enaeguida, para 12 
Pais, no uno. sino dos &rticuJos JJe.. 
nos de entusiasmo. 

¿ A qué negar, por falsa mod~ 
tia, que estoy un poquito orgull<*> 
de cUas? No porque valieran ~ 
cosa. sino porque ~ adelantaron 
en varios meaes a un nutrido coro 
de elogios en Espeña. y en Amúica. 
Allá en Madrid, por el meo de a..--p
tiembre. un comité que a la DZÓn 
elegla el mejor libro de cada m ... 
incluy6 o. Doii& ~ en su dic
tamen, ?tUs modestos comentarioa 
habanpl'OS rueron ~d01 por el 
~o Ameñ_ de eo.t& RI· 
ca: después llovieroD las loas en 
todos nuestros par-. Deede el 
Ariel de Rodó DO ee rec::ordaha ea 
Améri~ un triunfo BeIIlejante. NI 
.iqulera el de Los de AbaJa> de 
Azuela, la novela de la revolución 
m~¡eana.. Ni la poderosa navr.la 
de la aelva colombi ...... de Eu.ltuio 
Rivera, lA Vori«iae- Ni el bcllIairno 
Boa 8quDdo Sombn, la """cia· 
poema de la pampa. de Rleardo 
GüiraJdes. 

Esas obre bablan precedidO • 
Doña lIárt..a dentro de la misma 
dfcarfa. m& o menos. Eran ya ex
tensamente amadas Y admiJ"adaa. 
Creo oue la obra misma de _ 
gas leS debla no poc:o. Acuo e~ 
inferior a cada una de eUaa eD tal 
cual 8llpecto. Pero _ lIárt..a 
pareela inlcgn1r todos los vaIo .... 
de sus preounoru, r>rtícuJar .". di· 
mensiones. con una nueva SUltanc:la 
y con un vi~r. una naturalidad. 
UDa profundidad de ImpUcaclon ... 
no igualadas basta. entonees. Y no 
Que en la propia Venezuela ya ha
bla publicado obras de inspiración 
muy semejante un gran narrador 
de menos fortuna literaria, Joet 
Raf ... ~1 Por.aterra. 

¿ Cuál toé el lI«mo d. aquel 
gran triunfo? Sen~te &te. 
oegW. me ~: que RómuIo Ga· 
liegos habla acertado a _"""r 
en Doña __ una apetencia "". 

. pedante. acumuJada, aguijada In
cluso por los autores amerI_ 
que le precedíenm, los oue ya men
cionE y algunos mis. Es apdelt
cIa resulta ·dlficil de formular. __ 
que implicaba mucba.o cosas. De WI 
modo muy c-raJ ~ de
elr <!'le era el amia de "-"" n_ 
América acahue de ÍIICIJ<IIOft!R a la literatura _ con toda _ 

originalidad y _1idacI; C(1r 
América. nuestra .&.m&ica, de la 
cual babia dIcbo ya Lu!s Alberto 
Sfincbes oue era una _ .m 
nov~. no se rdIeiaa ea ... 
Ietms con aire prorinciano, ..,.,.., 
de visita Y Ifmldam_te. ni a tran. 
de celoelas europeas mú o .
exnuisitamente 1a1mIdas; que R 
afIrmue tal cual ella era eoendal
mente, con su sinceridad Y _ ral· 
sIas, con .... vioIencW! y ... di
slmub, con sus puiaMs - y 
BUS pas'on-'S ~ con S'" ~ 
vii y su poesfa i~: ea ft."l. .era 
SIl naturalel:a, Inda ... ~ 
la tierra y la oocIoedad. que _ 
criAba. 

Eae de8to., ~ a CIU&jii ..... 



aOatULO GALLEGOS l' SElIIOBA.- "t;uba _'0m leIÚ& '1"" contribaU al bo· 
menaje cuasi continental a IWmnJo Gallee"" en las l>odII8 eJe plata de "DoAa 

IlArbara". 

no era una vivencia puramente "in
telectual". un citado de ánimo pu
ramente !Iterarlo. Reflejaba un m~ 
mento de madurez incipiente ele la 
eoncícnf'!i .. americana: <~ de un na
cionalismo de dlmclUllón hCm18téri~ 
ca, ber.ho de la coincidencia. de na
cionalismos dispersos. Porque to· 
dos buscaban IU sostén? no en lruc 
prp,earfaa armazone8 tradicionales 
de cada pala, y mucho menos en 
BUS bastardas instituciones poUticas 
o en coeaB por el estilo: la buaca
ban en el dcnomIDooor común pro
fundo de nuestros vucblos, en aque
llo que lntrinsccamente Jos diferen
ciaba de "la otra" América. 

Hablé antes dc ArieJ, el otro gran 
SUCCtiO literario comparable a Doña 
'Bú-bo.nL El magnifico ensayo d~· 
Rodó, tan noblemcntc pensado, tan 
bien escrito, Jc tan vasta. inflUen
cia sobre JOb juventudes de su tiem
po y aun las posteriores, babia q1le
rido distinguirnos a los iberoame
ricanos en función de ciertas actI
tudes y aptltude. "csplrltuales" pa
ra las que nos consideraba natu
ralmen!.e vocados y respecto de las 
cualcs suporua a los norteamerica.
nos poco menos que congénitamen
te negados. Nosotros éramos los 
·'idealistas", un poco quijotescos 
aiempre, y los yanquis eran los 
"materialistas", siempre utilitarios 
y burdos, 

A .stas alturas. ¿!Se podrá decir 
ya, IIln perjuicIo de la honda devo
ción que le conservamos a Rodó, 
que esa diferenciación resultaba de_ 
masiado slmple y dem&lliado con
ftDclonal? . . . ¿ que 8Ólo aqlJella 
majcatad Iml"'Cal>le d.. su penlR
mi .. nto y de su prosa la _8 de 
.onu talIO?.. ¿ que a fuerza de 
sublimarnos IIDII engalió a todos un 
poco?". 

De vuelta de aquel Ufde:sil.llmo", o 
en la reaaea de la primera guerra 
mundial, 1011 amerfcanOl de nuestra 
eotIrpe --la utlrpe qu .. habla diodo 

al romár.tico BoUvar. pero también 
al utilitario Sarmiento, a Montalvo 
el polémico, pero tambIén a A1berdi 
el objetivo. a la flor de fuego de 
Martl, pero tambIén a la "flor de 
mármol" de Varona- buscábamos 
un diagnóstico mAs real, más ID
mado desde nuestra propIa y total 
entraña: un-análisis espectral que 
se atrevIese con todo el sol y la 
solera común de nuestras tierras. 
aunque nos presc;ntara "'Itra vez un 
poco primitivos. un poco bárbaros, 
un poco brutos. Querlamos. en 8U 
ma, la verdad real de América. no 
la verdad libresca. 

y aquellas novelas la fuel:on dan
do cada cual (l su mauera. Azuela 
apOrtó nuestra dimensión potencial 
de violencia. y de heroísmo fanáti
co: cosas que ~ ya dichas en 
historias y ensayos más o menos 
dlsimuladamenfe, 'lira que habla 
que poner a pelear en hombres de 
carne y hueso. Rivera pintó, en La 
Voricir.::.=, ia selva satánica, chupa
dora de sangre. pozo verde deJ 
hambre y de la aventura. Fué la 
6t1ya una veralón tremenda. la de 
nuestra naturaleza en 8WJ modos 
mAs brutales, Rutino Blanco Fom
bona y Al~jdes Arguedas habian 
dado y& ...... Igul.ndo la huella d. 
Sarmiento- la imagen del hombre 
bárbaro que a V~8 nuestra n atu 
raleza engendra. y de 1& civ.dad 
l\1"lrovP.ChA.nora de esa fauna rural, 
Ricardo Gillraldes, en BU evocación. 
tierna y dura a la vez. de la pam
pa argentJna., habia dado la ver .. 
slón Urlca, casI elegiAca, de una 
pordón de nuestra tI.rra y dc1 gau. 
cho (lue de ella se iba. Pero fué· 
Rómúl0 Gallegos, quien, con Doiia 
BM!JanI, encontró al fin todo nues· 
tro vaclo y nueatra pre.encla. el 
pulso y fl<>bre de la Am6r!ca ente· 
ra, en la axU& del eontJnente. en 
al cuencs venezolana de Ande y 
mar. 

Aquello no era n IÓlo el enCDen-

t.ro de la expreai.ón "n&Clonar' ame
ricana en el oentldo de lo nadonal 
que dejo dicho. h:ra. adema, una 
proooza de originalIdad I"'>ra:ia, es
tética. Con Gallegos culmlnaba -el 
proceso a lo Jargo del cu>ü los 11&' 
rradores americanos bablan erigi
do su propia aur..aneia, y particu
larmente su propia naturaleza., en 
materia nc:weUatica. Y al hacer es
to, en buena medida habían inver
tido la óptica tradlclonal del gé
nero: se hablan rebelado contra 
Europa. 

Le. novela europea tendió desde 
SUS comienzos a volverse de espal
das a la naturaleza tislea, y tam
bién a desentenderse crecientemen
te de la naturaleza psicolológica C()

mo hecho cowún. Fisicamente, la 
naturaleza. es. sobre todo. "el cam
pd'. Europa no lo descubrió hasta 
loe románticos, y aun entonces, pei~ 
nado y todo como solla estar, pare
ciale excesivo al gusto europeo. emi
nentemente burgués, del burgo, de 
la ciudad. El realisn.o (y: nada se 
diga del naturalIsmo) prefirió por 
Jo general el paJsaje matérial ur
bano y el gregario d .. las costum· 
bres. Hubo. sin dud~ un realismo 
rural. como el de Verga. en ltalJa 
o el de Pereda en España. que has
ta cierto pWlto tué excepción; pero 
ni aun en 4!!1 se sintió la. naturaleza 
como "personaje", sinu como tlpai~ 
saje": como escenario máa o me
nos dramático, Sobre todo, no se 
sIntió en Europa la. conjugación del 
hombre con la naturaleza, sencilla
mente porque esa. conjugación ya 
apenas exima. Dl!8de hacia mAs sI
gloa que de vida tenia. la novela. 
la naturaleza no era ya para. el 
hombre europeo un vacIo retador 
y amenazador, alno ll..'"l apacl::'Je ám. 
blto por ocupar y en su II1aJIOr par-
p. ya ocupado y domutlcado. 

Pero en América la COA era dls· 
tinta. Por lo pronto, en DUeatro 
JDUncJo la naturaleza ... 111 .. me 

permite exprearJo en forma tan 
peregrina, .... _ De Sud-
América Qijo Keywerlln¡r que en el 
mundo -·del tercer dla de la crea
ción". No se trata IlÓlo de vil'ginl
dad, sino también de potencia. Le. 
tierra no es todaVÚL esa. coaa. do
mesticada ,!uc llamamos "paisaje". 
Es naturaleza natural, bronca, 
agreaiva, ubl'llllladora, indómita y 
casi indomable. En segundo lugar, 
la naturaleza americana todavla n.o 
le ... iDdI~ al hombre de 
América.. Mientraa en ~ropa hace 
ya siglos que la gente apenas cabe 
en BU ámbito natural y la actitud 
human& hacia el campo es codicio
aa. y sometedora., en América casi 
diriam08 que la naturaleza. le sobra 
al bombre, y lo abruma no sólo con 
su tuerza, sino también con su 
abundancIa.. El hombre tiende a 
huir de ella: si se qUeda, es a con
dlción de devenir naturaleza él mis· 
mo, & condición de hacerse vloleal
too primitivo y rudo como ella; de 
ett....;arnar en algún grado. como Jo 
encarnó en el mAa atto Doña Bár
........ 1& voraz r -:siBtencla de la tie
rra. 

Pero ese monstruo en algún mo
m.ento tiene que ser domeñado. Su 
reto atrae al mismo hombre a quien 
eatremece: le despl(;~-ta sus Instin
tos de dominio, de aprovechamien
to; aguija nI Mr. Danger que tan
tos llevan dentro y también incita 
al ideaJl.t.>. de la ciudad, c~mo San· 
tos Luzanto, el otro héroe de Ga
llegos, que siente la. barbarie en 
torno como una rcsponsablUdad. 
Por otra parte, en tin, la natura
leza es --10 naturar', y en lB. ciudad 
americana. que tanto tiene de me
diocre, de vulgar, de t~$lficqda, el 
hombre de espíritu siente también 
la atracción de la r~ de la 
naturaleza, de su autenticIdad, de 
lo ingenuo en eUa, ya sea de cogo
llo áspero o tenga., como las can
ciones de Pajc.rote, una cierta blan. 
dura de vi.scera., de entraña.. 

Toda esa trama de relacIones, no 
conocida realmente en Europa, f\té 
la ,!ue los noveJiataa americanos 
de aquella tercera. década del siglo 
llevaron a sus relatos. Fué una ,:-;
pecfe de revolución copérnica \!n lo 
literario. Se estaba acostumbrado n 
una novelística a la europea. en que 
el campo giraba al,ededor del hom· 
breo como astétlte BUyO. Los narra
dores americanos hicieron una no
vela en que el .:ampo -montaña. 
selva, litoral, pampa o llano- ase
diaba. al hombre, lo desafiaba, lo 
provoca ba con seducciones de aire· 
na, y en que el hombre se dejaba 
fascinar, someter y a veces. devo
rar por aquella fuerza monstruosa 
de lo primIgenIo. 

Sarmiento babia visto eso como 
un confli(!to entre la cóviJización 
~ue atribuia a las cludsdes- y la 
barbarie. En esa idea. habia mu
cho de simplificación sociológica. 
de mesianismo civillu.dor y basta 
de politica "unitaria", La. tiranfa de 
Rosas, contra la cual escribia el 
gran argentino su biograffa de Fa.
cundo Qulroia. habla mostrado que 
los bajos fondos de Buenos AIres. 
llegado el momento, eran capaces 
de una brutalidad muchu más sór
dida que la de t08 gauchos en su 
ámbito natural. Y el propIo Sar· 
miento, & medida Q.ue denuncIaba 
a la pampa como vivero de tiranias. 
se iba enamorando de ella, de su 
naturalidad, de su sinceridad, de 
su masculinidad. de 8U poes[a. Sin 
embargo, la intención sociológica 
de SarmIento estaba clara: habla 
que civilizar la pampa como los 
americanos del Norte estaban ci
vilizando el Far West. 

En GaUegoa resuena esa consig
na Uuatre. y la.I dos actitudes es' 
plrltuales, la ... ~ de Bar· roe __ ~D la P4. 88) 

iSu primen- fiesta! ¿Elrito o desilusión? Depende de un pequeño detalle . . . 

I ' !ln 
lA~ ••• 

¡pero acuérdate de Minina! 

i Pobre Minina! Es bonita, es atractiva . .. pero 
iay! sólo a distancia. Ningún joven baila con Minina 
más de una vez. 

-Mamá, por Dios, no me compares eDil Minina. 

- No se: puede sab~ r, hija mía. Cuando esta una 
divirtiéndose, la misma excitación que pone brillo 
en los ojos y color en las mejillas... ¡hace sudar 
también! El más leve olor de sudor basta 
para desvanecer el instante más román~ 
rico. Además, seria una lástima echar a 
perder ese vestido tan elegante. 

i No corra Ud. riesgo, señorita! Antes de vestirse 
esta noche, al'líquese ARRID debajo de los brazos. 
¡ Al instante, olor, humedad y transpiración desapareo 
cerán! El atractivo de Ud. y ese vestido tan bonito 
estarán bien protegidos a toda hor .... 

No: ino se arriesgue Ud. nllnca! Las damas chic, por todo el 
mundo, no dependen de perfu'lnes ni polvos que se d isipan, 
sino de .-\RRID iqUP. es seguro y de confianza! Esta crema 
blanca, pura, sin grasa y desvaneciente, desodoriw instantá
neamente . . . inofensivamente elimina la transpiración axilar 
por un período de uno a tres dias. No irrita la piel, 

. no mancha la ropa. 

Use Ud. ARRID con regularidad. ARRID, siempre 
después de bañarse. ARRID, siempre antes de 
\'cstirse. Se aplica en sólo segundos; cuesta muy \¡".-J 
poco ... Y ARRID puede significar la diferencia t 
cnlre una l\linina infeliz o una muje r venturosa a 
quien sonríen el amor y la dicha. 

~ ~aA ~ WaM" &tdIhtWlt~ ARRI D 

~út ~uM otM ~odOWJ.ttL - J J 1 
~ 

- --- ----
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con gomas que no se ponchan ni .revientan 

Goodrieh .. . 

CIA. GOODRICH CUBANA, S. A. 

SALVAVI-DAS . , 
51n camara 

Su fin de semana es ul}a alegre fiesta en que 
"has ta el perrito" se divierte .. . "coger carre
tera" es una delicia cuando las gomas le ase 
guran un paseo tranquilo. 

• NO SE PONCHAN 

• NO SE REVIENTAN hO 
-- NO PATINAN ~ 

Puente •• Grande. , Marianao. Tell. B·64Ql· QS Apartado 10, Hobana . 
, DU,AN .• A$ 

851' 

Ni BATISTA Ni GRAU 

ti JUVENTUDCUBAIIA FREIITE A LA 

LA ;iuveDtod - .. de hoy, o seu. 
la tercera genemelón <epubli· 

- cana, ha venido luchando ardoro
. samente en los últ.imoR años por la 
conquista definitiva de los postu
lados de la revolución nacional, asi 
como por la erradicación total de 
los males que ha padecido secular
mente el pals. Es cierto que cuan
do nosotros surgim.03 a la vida pú
blica cubana nos ballam08 con un 
cuadro de cosas que en varios as
pectos era mucho mejor que aquel 
que afrecia el pals en Jos primeros 
afios de la república. Gracias a lo. 
esfuerzos y sa •. :rificios de la segun
da generación republicana, la de 
Mella, la de Gulteras, la de Chibás, 
disfrutábamos en el orden polltlca 
de Un régimen de -libertades, en el 
orden social de una avanzada re
forma y en el orden-:jurldico de una 
estructuración estatal sólida y fir
me, asentada en una "moderna 
ConstituCión, la del Cvarenta, donde 
la autoridad del poder civil no .., 
vela. mermada por la interferencia 
de la ·fuerza mIlItar. 

A pe ... r de esas indudables ven
tajas, nuestra -generación afrontó 
cuestiones de profunda gravedad. 
Habla que transformar ....tanela!
mente la estructura económica del 
pals, tfpicamente colonial, desarro-
11.. a plenitud las grandea rique
zas nacionales para convertir a Cu
ba en la nacIón .más adelantada y 
próspera d~ las Américas. l?ero tal 
obra se v ..... tmposlbilItada de rea
lizarse por la presencia en el poder 
de grupos poUticos para los cuale. 
el aparato adminIstrativo no era 
un instrumento de realizaciones po
aitivas en favor del pueblo, sIno un 
medio provechoso de enriquecerse 
escandaI_nte de la noche a la 
mañana .-

Asi 'las cosas, la juventud cuba
na, después de la Asamblea Consti
tuyente de llIto, se empelíó. en la 
luchu por la honelltiofad admInJ.a
trativa, en la denuncia constante 
contra la malvenmclón, el piUaje y 
el"prebendaje del anterior manda
to de ~ Era acción Be verte
bró en el terreno poUtico B través 
del Partido Auténtico, considerad:> 
entonces """'" -el :6rpJJo ·aaecuado 
de! movlm1ento revoluclonArlo na
clORal. En primera fila de Comba
te ...taba una. de 1M flguraa más 
brillantes de la IIIrterlor genera
ción, el bravo capitán de m!I ba
tallas populares, Uder ñ~ del 
movimIento revolucionario, e! In
corrul'tlble Eduardo Chlbás. El pri
mero de .Jnnlo de 19«, el pueblo 
cubano legr6 obtener lo que pare
cló Una clamo .... victoria al de .... 
10jar del poder a J.I'uIgenclo Batf8.. 
ta Y -a los Partid.,.. ele la vieJa po
lItica para lIe9ar • él al partido que 
repraeutaba a Idea1e8 de la ju
ventud. !Aa- C!lr<!umtancl .. "" pre
sentaron proplclaa al prodUcirse el 
a!za encon6Jr\f,...Jl de fa poet-guerra. 
Peto 110 ~- CCIII que el . 

FARSA ELECTORAL 
por 

, ..as que Cuba neceaita ...a para. CCID

vertirse en una nación que pmpIr
clonara el más alto nivel de pna-. 
peridad a sus cinco o aa. millooes 
de habitantes. ¡'ué en e.staa circuns
tancias que Eduardo Chibás, con la 
Juventud a lIU lado, replanteó J&iU
cha por el adecentamiento de la vi
da pública, alzando la limpia ban
dera del movintiento OrtodODt. Sta 
más arma que la vergiie.n.za, ni mú 
instrumento que la propaganda. 
Eduardo Chibás alentó el más po
deroso movimiento d~ opinión que 
ba tenido el pals, abrléndoae una 
firme perspectiva de rescatar el p~ 
der de manos de los malversadores 
para desenvolver desde ~ la acc:i6D 
de gobierno que la nación necesi
taba. 

MAX LESNIK MENENDEZ 

Sólo a costa de grandes sacrificios persona
les podremos hacer rewiwir en el alma e:olee:
tiwa la quebrantada fé de nuestro paQblo. 

EDUARDO R. CH'BAS. 
': ........... y-~y_ ......... _ ........ ~._ .. . 

:l:lOClCI:OOOCC 

Chibás cayó en la lucha el 18 de 
Agosto de 195L El movimiento or
todoxo, empe.ro, siguió adelante. 
con el pueblo de Cuba entero reIf-o
paIdándole, como si aun estuvient 
en combate el aguerrido jefe de Iu 
mejores causas. Ya ~ ca
mino del triunfo CU&J]do~ produ
jo el golpe art"ro del 10 de lIllll'D), 
perpetrado por Fulgoaclo Batiata ., 
un reducido crupo de oticIaIcs de 
Iu fueaaa a.rmadaa que .., bnpu. 
meron por la fuezza de tu bqone
tu a la mayarla del pala. La ..-. 
nada militar no sólo Impidió, cor
tando el camino hacIA el poder a 
la Ortodoxia, el ce.. definitivo del 
pillaje admlnJ.strativo, y la rdorma 
auatancl&l de nuestra eotructma 
«lOJ1ómIca. aína que ech6 a~o IBa 
conquistas que en el orden poUtIco 
y jurldico se hahlan l:>¡rada por la 
generación anterior y amenaza 
gravemente con barrer también ea 
01 orden social. 

"'" obvio al hacer historia de es
tos dos años y meWo. que han COJ:UJ-. 
tituido la noche triste de la. re
pública cubana. El ataque conaúlo
te & laa libertades públicas de aso
ciacwll, reunión, expresión de! peno 
samiento, libertad penonaI, duecho 
a la vida. el entronlzamiento del 
militarismo en la vicia D&donal, la 
disolución de lAs instituciones y la 
ubitrariedad e~cIa en _ <le 
C'Oi>iema, Be han unido a loa males 
tradicionales de p",bendaje a4mi
niatrativo e lrreapom¡abllldad en la 
gobernación, para anojar UD cal
do de muertu, enC&I<:elamientw" 
exilios, deaempleo.<. hambre, _ 

.~ ;6_ <le hoy tenemos el deber de crea,. ~ el pueblo de Cu
Ila el Instrumento de acción y combate que, Inspirado en el esplrHQ 

ldea1Ista, rebelde e Intransigente de EcluanIo CItIb6s, libere la 
naclÓII .. . " . 

cucion~ malestar . ecoatmico '7 
opreoión política que todos loa ciu
dadAnos del pala Iwnoa _do en 
la sen.slbllidad de nuesUa.s c:oncien
ciao ., en el fWco de c __ caer-

hombre en quIen.., babia deposita
do toda la fe de la -nación, el Dr. 
Ramón e .... San llartln !><>dI'~ 00-
.IDO lo hizo, volver 1aa ea~das a _os 1 ..... prlnclpllXl que hubla pre
dicado ., continuar en el Poder la 
miIma obra de la vlej.¡ politica y la 
de FuI¡enc:lo BatiIta. Aai rué dea
gracfadamente y la reestructuración 
econ6mIea poIItica y lICICiat, mis 

viable que nunca en aquella oca.- - pos. Frente este cuadro, la pmci6D 
sión, se vió frustradA por el - d la - a tud _~__ ...... ,,_ 
de enriqueclmlento óe Gñou y loB e J"""" ~ DO _ Oler 
suyoe, que _volvieron la admi- otnL El mImIo 10 ~ mano de lJO%, 
niatraci6n mú eacandalooa y eo- loa jóvenes nos. diIpuoImoa a de
rrompida de toda nuestra era..... fender la Integridad nacional _ 
pUbllcana. las armas en la mano. Demanda.-

No noe anedram .. por ello. Se- rnos del Ptesidente Culos Prto _ 
guimoe tocIavla con mú brfos la Ia- cooperad6n a ~ .... peDo, pero 
cha por Jleyar adelante 1 .. rdor- (Con&ia_ ea la l'IiIr- 11) 



~evo (,eyón 
que de verdad suaviza los labios secos! 

Permanece más tiempo en bUS labiob 
que ningún otro creyón que uste~l 
haya usado janlás! 
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PUBLICIDAD JEHNIHGS 

LA TITANICA LUCHA DE 
CHfSSMAN CONTRA LA MUERTE 

EDUARDO 
Por 
MERUENDANO 

~iIII.foiUEVO "ROUND" GA'NAVO A LA MUERTE 

San Francisco -juli:>- 29. (United).- El penaJo e8'lI'itor 
Caryt-Chessman, que debla morir mañana viernes a las 10 
p.m., en la cámara de gases de la cárcel de San QniDtIn 10-
gr6 ql!e la Suprema Corte de Justicia de California susp.,... 
dl~ p';'r tereera vez la ejecu~6n para que la Suprema Cor· 
te N""lO .... 1 proceda a la revIsl¡;" del jlÚcio. La S1JllI"'I"$o 
~:~~ de Justicia de la nacióo se baila en vacacioIJes « W" 

CELL :!,tM DEATH fiO'I"J 

CELDA 2,455, Galera de la Muer· 
te, tal es el Utulo del libro de 

350 páginll8, pUblicado el dla 3 del 
pasadO mes de mayo, qUf'" ha obte
nido enorme éxito de- crItica y que 
el público de los Estados tTnidos 
arrebata de las vidrf(!ras de las li
breñas hasta.. el punto de que es 
ya uno de los ubcstDelJ.er" dE'l año. 
Nada tiene de extraño, pues esta 
obra. es la más emocionante y 8(r 

brecogedom autobiografia que se 
haya publicado hace mucho tiem
po en América. La a utobiografía 
de UD condenado a muerte. según 
reza. el subtitulo. La Columbia Pie· 
turcs acaba de comprar los dcre
~':: de su adaptadón clnematográ.-

SU autor, CaryI Whitticr Ch.'!s-

ciso incJi.?arse objetivamente sobre..' ! 

BU eKtran&. personalidad y conocer 
los antecedentcn de RU niñez )' de 
SU atormentada ado. :.icencia. 

Una inlancia feliz 

Caryl ChcsslWin --o Whit, que ea 
el. nombre con que se designa a si 
mismo en 10. primera Darte de su 
narracióf!-. escrita en tercera per
sona- vmo al mundo en el seno 

~: ~:o f~i~~l~COmodada, el 27 

Su madre. frágil y delicada, te· 
nia aficiones literarias y hubiera • 
querido escribir poemas. Concentró 
esta n.spir~~ión sobre su hijo que 
~r~ un mno sensible y soñador. 
aVldo de conocimientos y precoz
mente dolado paro. lo. música 

El padre, un hombre bonrad~ ga
naba bastante para sostener s~ bo
ga.: confortablemente y la infancia 
de C&:ryl ~tanscurrió feliz y ..mima
da, con cierta inclinación a l mis
ticismo d~bida a la influencia ma
ternal . 

Rosar!<> d. a .. .Jll".1cias 

Como si !ln hada maligna hubie
ra f.ü~ula.do ante su cuna algliTl 
maleClco embrujo, su salud comien
%8. a resentirse cuando es atacado 
por una grave b.onco-neumonia de 
~a cual se repone pronto, pero de
Jándole como reliquia -frecuentes 
ataques de 8.S!Jla. En busca de un 
clima favorable. la familia traRloda 
varias veces sU domicilio y por fin 

-mano de treinta. y tres años de 
edad, ha pasado en JI. faión la ter
cera parte de su exiaten"!ia. Desde 
hace seis años cotá condenado a 
muerte y viene librando la más de
sesperada, la más tena.: y también 
la más inteligente de 11", batallas 
para salvar su vida. Si hasta ahora 
ne. ha logrado e1munfo definitivo 
de la conmutación de la última pe
na, va consiguiendo sucesivos apla
zamientos a la. ejecución de la mis
ma. El penúltimo lo obtuvo diez 
dfas después de Que se lanzase al 
pÚblico la sensacional autobfogrn~ 
fía. El último ha sido concedido
recientemente por la Suprema Cor
te de Justicia de California, el dla 
29 de julio, veinticuatro boras an
tes de que venciese el plazo fatal, 
8. fin de ~ue la. Suprema Corte Na
Cional proceda a la revisIón del jui
cio. Como ésta Me halla en vaca.cio
nes de veranO', todavla le quedan 
unos meses si literato criminal pa
ra seguir rumiando en la Celda de 
la. Muerte 10B truculentos episodios 
de su vida y para preparar con su 
privile¡¡iado cerebro la defensa de 
su caso en el proce90 ·de revisión, 
ya. que, por otra. parte, no carece 
de argumEntos Q.ue alegar en su 
aooyo, la opinión pública ... tá muy 
dividida y no faltan personalIdades 
9ue !le inellnan & 1& \eals de la 
.rreaponaab!I!dad. 

B~ establece en P B!!.8"dena, Calitor
ma. caryl t iene siete afi03 de edad. 
La enfermedad no ha afectado su 
inteligencia. pero sutre de un com
plejo de interiorIdad, pues conside
ra su asma como una. tara perso
nal degradante. Refugia su timidt!z 
en la !D.úsica y, por aquella época, 
promete llegar a ser un notable 
pianista .. 

¡'e ~us 33 años de vida, <Jhessman ha pasado 11> teroeera psrie .... ¡Jri
sl6n. Infa'lcia mimada y enfermiza, adolescencia atormeotad8, -
larga serie de !",bOf; y crimenes _ue él confi .... - coronada por ..... 
laciones y sádiclS asesiJUltos- que niep haber cometido. U- -
te Inteligente y desequilibrada e Indudables dot.es de eseriIor. JIe 

aqul el b&l.uJce de esta extralla personalidad. 

Para comprender y justificar es
ta corriente de opinión favorable 
al autor de tant:oe crimen .. , .. pre-

y entonces surge la segunda des
gracia. La picadura de un mosquito 
le inocula el vjrus de la encefalitis 
letárgica. Se cura de elJa, pero por 
un extraño fenómeno, ha perdjdo 
todo sentido musical. Se ha secado 
BU principal fuente de consuelo. Ya 
tlo puede confiar al plano sus me
lancollas y disolverlas en una cas
cada de notas arruonloaaa. Al ce-
rmraele esta válvula de escape, sur~ 

ge en él la primera rebeldla con
tra la suerte y la vida. 

Su incipiente orguJJo aparenta no 
conceder importancia a esta. muti
lación, mas su personalidad comien
za a desdoblarse y a luicerse con
tradlctoria. A ratos es colérico y 
cruel. Siente una alegria malaana 
cauaando sufrimientos y atrayén· 
do.sc enemigos, pero si l...tante 1Ii
glJÍente "" srreplente de lIU3 mal· 
dades y cae en el alaIamIento y la 
hooquedad. 

E:t la quiebra de todo aquello en 
QU~ creIa. .se vuelve contra DIos a 
q~e.n acusa de tenerle pel'!IOD.Ü in· 
qUIna y se persuade de que le ha 
dotado de una __ ~ 
tan 51110 para d~és mInarla & 
fue!U de enfermedades. Pudlem 
deC1r con Gan:lIa-.: "Y p_ en 
una hora juDto me Ueva&tes - toao 
el bien que por ~ me _ 
ta ..... 

Como tamblta tenia ~ 
..... el dlbQjo. _ ~ le ...... 



Chessman "" ~u propio abogado y Ueva IIU de· 
feDA CoA hablUdad Insuperable. Lo que no ba 
sido oblit:i.culo para que escriba 8U Autoblogra
na que le 1.. valido 108 unAnlmes elogios de la 

Cuy •• W. Chessman, condenado a muerte el..
hace sehJ aiios viene librando la mAs deliespen4a, 
la mAs tenaz y, también, la más In&ellgeote de 

Jaa batalJaa para salvar su vida. 
(Fotos de ARCHIVO) critica. 

ponen que tome lecciones. Se: niega 
a ello e incluso tinge una torpeza 
que está muy Jejos de ser vcrda
deraL' Cree quc si llegase a aer un 
buen dibujante, Dios inutilizaría 
aus manos. 

Un estúpido a&identc automovj
Ustico en e1 que ia madre d\! CaryJ 
&e tractura la. columna vertebral 
quedando paralitica de la cintura 
para abajo, es la tercera y defini
tiva catástrofe que, probablemcn · 
te. va r1 influir decish'amente en In 
total trana:fonnaci6n de la contur
bada mente del mucba.cho. 

Herido en lo Que más quiere en 
el mwtdo, se desploma. lo q..ue aún 
quedaba de BU fe )l se ve invadido 
por UDa sensación de culpabilidad, 
como si él fuera el responsable de 
tod8.:!J las caJamidade:! que caen so
bre la famUJa Porque en trata
mientos para. consegulr la curación 
d.e sU mujer, Mr. Chessman ha. con
:!JUmido una g ran pa:te de sus re
cursos y la crisis económica de 10B 
afias 30 y siguientes, al arruinarle 
por completo, empuja al cabeza de 
familie a una tentativa de suici~ 
dio. 
IDiclaclón lb el crlm.n 

El mundo seguro y confortable 
de Jos primeros años de Caryl se 
derrumba vertiginosamente. Hay 
que mudarse a. un barrio pobre y 
bacer el duro aprendizaje de la mi-
8erla Un dia es blanco de las bur· 
las de unos muchachos de BU edad 
cuando vuelve a caaa con una cesta 
de \"fveree de las que ec dan como 
IOCOrro a loa sin trabajo. Para que 
no 8e mofen más de esta "comida 
de pob .. , ... , Caryl, herido en BU or
gullo, empieza a robar manjares 
ele ricos para OWI pad .... , a los que 
~gaña dlcl6ndole. que Jos compra 
con lo que pna vendiendo perl~ 
di""". 

Ha. cumplido quince a60s y es un 
muchacho Uño, encteno;ue y neuró
tico. Ha. Jlecado la edad del amor, 

vez en su vida, será capaz de d~ 
par las tiniebla. que le rodean. En
tre él y su vcclnita Bárbara florece 
un idilio. No dura mucho. Un Bf;.... 
lético mocetón que la desea le pro
voca a. una 9clea en que lleva las 
de perder. SaJe malparado, con la 
nariz rota, la. Q.uijada magullada y 
el al m a triturada. Humillado 31 
ofendido no puede soportar seguir 
viviendo en el barrio tc.!tJgo de su 
derrota. Abnndona la """" paterna 
Y renuncia a Bárbara, negándose 
a que le siga. en su aventura como 
ella le propone. Desde entonces se
ro un solitario y un rebelde ; la 
amargura. y el rencor asfixian su 
corazón juvenil. 

Empieza a frecuentar la sociedad 
de granujas de BU edad, a robar 
automóviles y a vivir del producto 
de sus fecharlas. Va adqUiriendo as~ 
ccndiente entre las pandillas de ale
vines de gangster y para probarse 
su fuerza. -ante s1 mismo y ante 
los otros- obtiene a puñetazos la 
revancha sobre su rival . Hasta que 
un dia, delatado por un compañero, 
es detenIdo por primera vez e iD
gresa en un establecimieuto de re
educación dt- menores. 

El _lado del hampa 
All1 termina su aprendizaje. Com

pleta au endurecimiento. Se perfec· 
ciona en todos los "trucos del ofi
cio". Cuando acab&.u l.aternamIen
to, ea todo un graduado en las cien
cias del hampa. Pero a pesar del 
earácter ~minentemente "'prActico" 
ele estos e.tudios, nllllC& te abando
nan sus pl'cocupaciones metatisJ
caso Se plantea tremend .... Inte ...... 
gacioncs. El pot<lué de esa fuerza 
Irresistible que le empuja bacla el 

m~. al salir ' del reclusorio eree en
contrar la. respuesta al enterarse. 
por casua1idad, de que SU madre eS 
hlia ado"tlva de los que él crcla 
sus abuelos de sangre. y su mente 
contradictoria, q.ue siempre conser
vará huellas del puritanismo reli
gioso de BU nioez, se torja. una ex
plicación que le parece lógica. ¿ Qué 
otra cosa más que perveroldad y 
corrupción p u e d e esperarse de 
quien es hijo oe una niña abandc> 
nada que Ignora quiénes son sus 
padrea? 

Es carioso comprobar que, de 
ahora en adelante, uno de Jos prin
cipa les móviles de _ los robo~ (,'uc 

UECUTADOS DOS REOS EN LUGAR DEL 
ESCRITOR CHES5MAN. 

SAN Qulntút, CaJifomla -julio- 30. mnlted).- 1 ... teree· 
ra &UllpenslÓfl de la eJecucl6n del' penado-esc.rltlr Cary\ 

Chesaman, que estaba fijada para las 10 ele esta mai'illna, pero 
que .. úJlúna hora fué cancelada hasta fecha no fijada, ap .... 
aur6 la ejeeucl6n en la cAmara de gases de otros dos reos 
delpenaJ. 

Chessman no puede ser ejecutado ahora antes de novlem· 
bre, si es que no Iocr" antes la ronmntaclÓfl definitiva de 
la pena. , 

Los re!IB ejecutados hoy a las 10 fueron ,James F . Wolfe, 
da 41 alIos de edad J ,Josepb ,Jobanseen, de 2li. Ambos fUe. 
ron coudenado& a la pena múIma por haber dado mnerte 

- . un compallero de prisión en el penal de Folsom. 

0............ .... a naIisar .. el eJe 
Jocraz dinero para papt los aer
vIcIo8 ele detectives partl.cu!ars 
que traten ele romper el velo ele 
_rio que rodea al nacimiento 
de BU madre. Gasta en ello lJl1II1&S 
conaIderwbles. Le obsesiona em 
aaunto, como si ele tal descubri
miento dependi...., BU lI08Iego y.. . . 
quIW su regeneración. 

El otro móvil que dulcifica, en 
cierto modo, el d.trO perfil moml 
de cate criminal ea la. ternura nun
ca desmentida qt1e siente· por 8".1 

madre. CuIda ele que nada le hIte 
y no repara en gastos a fin de que 
loa l'I"jores eapeclaJlstas de Norte
IIDl6rica prueben para BU ""raciÓD 
los mAs -.", L ... tamlenlos. 

Indudablemente ésta ea la. ún!ca 
pincelada brillante que ilumlna el 
oombrlo retrato ele elite empeder
nido delincuente. Pero es también 
evidente que "" psicología diata 
mucho de la. de un bandolero vul
gar. Las aspiraciones de la mayoría 
de los pandDleros se concentran en 
__ coJaa.de.pato, querldaa 
de dorada, platfnad& o "technl .... 
l\r:eada" cabenera, sastre3 que den 
un rorte Impeeable a 0113 llamati
vos trajes y una mansión, escenario 
de bá<!uicas orgIaa o artificiales pa. 
raI.sos. Con esto y dLoponer de el>
bortes de matones (!ue guarden su.s 
eopaldu, de abogados que lea ayu
den· a d...nsane por entre las ma-
11 .. de la Ler y de reporte_ 'l"e. 
como los cronistas medJoevaJl!S, 
idealicen SUS hazañas al gusto C(ID

temporáneo, se cousideran satlde
cho:!. 

Nadll de esto hay en la vida d. 
Chessman. No es una vanldad su
perficfal la que le impulsa a robar. 
SI acaso el orgullo, un orguilo pro
tondo al a.ue a,uizá haya llegado por 
la vla. del miedo; del temor a. la. 
sombra del ~pJejo de~ interiori~ 
dad oue obsesion6 su infancia.. Pa
ra disiparlo, para adQ.uirir el con~ 
vencimiento de su superioridad, B1t 

m p.nte extraviada le inspira el or· 
gulJoso deaignio ele luchar solo. sin 
ayuda de nadie -más tarde serA 50 
propio ahog<ldo y su propio cronl!? 
ta-, lanzando un reto a la socle
dad. Bien claro está. cuando eserl
b,:;.; "Jugamos un juego tú, socie
dad, y yo . .Jugamos uno eontra el 
otro. Y la apoesta es bien sencilla: 
yo h~ todo 10 Que me da la gana 
y tú todo lo qué puedea l'B'" im
pedlrmelo." 

Por esoacio de nUeve años la vi
d" de c8.ry1 es una continua alter
nativa de acción y reposo. Mien
tras goza de libertad, el extraño 
demonio que hay en él le Impele a 
la. mt\s desenfrenada aetlvld .. d cri
minal. RoboS. atracos, feehorias in
numerables. En ,-.ás de una OC8-
sllm thme oue andar a tiros COD 
la. pollclll, piro con lB suerte de que 
ninsnín asrente resu1ta herido. Los 
periodos dE obligada calma se pro
ducen cuando es capturado y el 
pero de la Ley cae sobre él. Cmn
pIe varias condenas y . aorO'Vecñe. 
las Intermln6ble. horas del canti
verlo para cultivarse. Aoremfc can .. 
tab\1!dad y esteno·daetllografta. Le.: 
infinidad de IIbroa aue aeleec.lona 
con 8e1IUro gusto y. aslmlla-con 
portentosa facilidad, llegando a ad
quirir una. profunda y extensa ",,1-
tura. Buena pru_ de ello -. 1M 
Of>Ort"dJ1as citas que abundan en so 
Hbro: NletDclte, MIU',ulavelo, la 

• Sagrisdaa Eacritoras, Sbakespet>re_ 
J!:ncuentra tiempo ~ dar c:r..
a aus compañeros de cadena Y ltt81'I-
tiene debates con eo.ufpos unI ....... 
tarios que hacen visitas a los pe
na!... Sabe inspIrar con1Iansa 7 
graDj_ por Ipal ... Iri~ 
de earce1eroa y e:ncac ... ·Jadoe. 

pero ni alquiera eate lumlnOJlO sen- lilll!lllll!j!llll.IIII!iIlliIlllllIllAlII!IIi.IIIIIRIIIlRRlIIIIl!!Il:RRlIlI!IIiIBIIIIIIIIIIII!lIIII!III:I1IIIIIIIII •• tImIebto, qu. ftItra por primera a 

Entre condena y """dena, aIm>-
riadas a _ por Olla Ullertad ..".. 

. {~ .. IIo",,". 

ts!.:t" Tri~.,.., .... _ . 

l~fz,.I'.I. 

~;¡- ~ s ~ 
, o( -, 

1S J . .. ~ ... ~ le.,.. .... ,1 .. 
r. I \};. ' nlH,... 

,~ 
• ~~".'::~;I ... ,... •... J .. J U.l.'tI ·f 

1". "' .... : ·lA USA , U (OIllOA". 
Jos! M. Atons.o. Tamarindo. ( .magUe,. 

¡dI. prmio: 2 1I0TOCIlliTAI CZ JAWA. 
Manuel Protnu, fray knlto. Oriente. 
Suill. Romero. Chambu. ( amlgUer. 

3" .• ramio: 6 PON'I. 
C1.ar. Sin,hu dd Tort!. C.YolIll.y. Orientt. 
H.ydri C.,tro. (,ntrll [SpI"'. Mltlnlll. 
Luis Ttlltchu P.m. M.JC.co 38. (¡ibu/in. 
,Juan. Aluru. R. Merlno. Minu. (ImlgUe,. 
Espcran", Rom.ro. Florh.u. ( .",,,U.y. 
lidi¡ K: 41 AklNny. Mcnoul 362. s.;, Cub.a. 

4tl. !.aIio. JS JU[GOS DE UlUAW. 
Past.,. Um. CCfttn.l C ..... t=fj, LViII ... 
Mc;chor hr4omo_ !.& Entrilla, Orimtt. 
Juan. MI. lrito. MtilUH, Ln Villu. 
F. Somonte, F. C. M. Plni.Cvnqlit1-
En. Otero. Rulz 25. O. de GUlna •. L.V. 
LmB CamolO. Vtip ••. lO, 5tH. $ul.ru. 
Esperanu Gud.. HII!ft4~ No. 20. M.atlnu' . 
hmula Guti'rru. Bocas Cu..lI15. Oritflte. 
Edulnlo V.llt.. 51in Ftthl' No. 2. S. Splritus, 
MI·n. C. Llnlrts. AmDarll 262. S. Clul. 
Ratarl Domin,uu. c..FrlneiKo. Cl.lNliUty. 
.... ,...t Mlr&. Cirl."Ottrl... a..r¡c." Oricntt.. 
MllurlISI. Mi rl.ndL Rtti ro 52. Pinar. del Rio. 
JMf A. Moti. Gr"nttfrr .. , 81r .. eOl , Orltnu. 
Muil Mutina. Ccrrdu.1 Soll, ClmllUfy. 

Sto. ",mio: \O IIUlliTAI. 
Alvnel6n Cvtrra. Vf'lviU, Orientt. 
Mar.utl Htrrtra. Sta.. e rUI del Sur, Cama,Ut,. 
Muim.abno UuL CHtiUo 249, Cama,Uty. 
JOH A. Oomín,uu. fomtnlo S05, Hlba;'l. 
An, Mlria "tlriltn. ClCOtUm. Oritntt. 
ellutt 1.t6n. Mira.nd, 158, Ca",,;Uty. 
Raf.d Villrá. Vara. Orialtr:, 
R"ttt3 tllrsi:.s. Fu, Clltrn. U. dt Rtyn, 
Ccc!Ii, 'tfU- Ma rti y Jt~i "tn&ldtt. 
Muía: VictGrl¡ P~ SIn Jow 936. H,¡to.¡nL 

610. pr.mio: 41 ){ IImm. 
A. C,reil. C,lildo Card, 109. p, llra.y;lo. 
Vilnu Nlifttt. C.ntra! Mi r.nil. Oria.tt. 
Anton¡¡ Piru. ViIIl.Ytrdf No. 53 , Quiyicin. 
Putor Valfts. Cts.pHa s/n. [nerucijl:d .... 
En ri,Uf Lrin , Retiro He. 49. P_ dd Rio. 
R,titl Hfmindu.. GUira de Mtlltn¡, 
M.1ru- Pltm¡rtS, Rodu: lis Viii". 
Iw.tl $qurl. Apt(!o, 316. V dt lu Tvnas. 
Albtrlo L6pfi. l.J V,Uita. C.lm.a,Uty. 
Ptdrv Abdlla.. Alto Ctdrll. Oritnte. 
holina ",~. Mln.ljiac • • Holgu in. 
N¡ney Rollr¡;vu. Sin Lu;,. Orir:nte, . 
Eroiu Sottro. Ctntr¡1 R¡mon¡. las Vlllu. 
Tf rfS;¡¡ G6n gou c.ayo M;¡¡mtli . Orien1t'. 

Jabón 
En el sorteo celebrado .1 Domingo 10. d" 
Agosto a las 12 del d¡a, ante ~I Notario Públi
co Dr. Issac C. Miró y transmitido simulta
neamente por CMQ Radio y CMQ Televisión, 
resultaran ganadores los siguientes consu
midores de PASTA GRAVI y JASON RINA: 

ET:er '¡rci" Col6n . Matanus, 
R"ué1 Q\linllnl. Aneto A~I •• H,~n¡. 
Luis RodrilUtt. ... LOpa: j.a. (,liNOtn, 
Antonto Pltnlomo. Guuníca. C,m¡,üey, 
II ri,illa Rul. Ctntrll 7.u¡. P"cms. 
Esttl .!l.luol,. C~umbi.1 No. 563. Mar"n, • • 
Domin ,o Crul. fu. Primer p,so. Vtg,,,, 
Emllll Fr,nco. Ca",fu y LLinu. Cltnfuf:t0l. 
Onriu Al1Ml. JatíNnieo del Sur. 
úrid,d Tolrb, 8,\(;IoCO.1. 

Oi.,inOl Bd,ncourt. San Scrapio. C,:nIJ. 
Maril L, C • .,diez. Put'lo Muno. Mtn. 
M,ri, T. Pbu. 10 df Octu~.~ 725. Víbora. 
ACluina. Rou. Ctntnl "'ClMO. C'IN,Ury, 
Maria Slbls. E.'¡IN No. 167. S, df euN. 
Ml rgol R04rIIUtl. MOrdllO. Lu ViII". 
Omt" A,~'II.r. Cmtnl L"Iardo. C • .,. 
Sara Ur,IIdI'rt. W,jly. HaNna. 
Maril L.isI. eofll". Carda SI. Rr",",,"
LIltJarda A,uil.r, C.Sta. lit"". R¡nehud_, 
IIor1& e .... ,.",. CattrJI EIil. CuutUr¡. 
relkia r.:IiIIl.f.II. G61nU No. 109. MU.lftaS. 
C.Il4Itta CeúkL 19 Mo. 10. Slft. lit .CIIN.. 
JIYM HtfÚlllIkt. c.mJlitS.tda fiul. IIlww'
Ju,an. UllcI,. otIrJ,ia 170. H,Nn,. 
C;racia R~,iIKl. StI. Rosa 277. C¡rnt,. 

7_. ,....:2Sflm 
Silwio .... rtina. SIn Mllto 57. 5;anuClan. 
Domin.ldor Clteffa. 5&nta. Rill, OrM1ltt. 
0111. A/rdGnp. Slco Mo. 42 . "u"It.u, 
Efrain Chlls. Ocuj¡.l. IIbJarí. 
Maria RMrillltL IIkncw 10. p Soriulo, 
[ularla C,ku.. Orftn" Ho. 9. CmNur. 
R;¡¡mlre DiaL fcl. . ..... ,. ... &atANa6. -
AllMlrto ftmbdu. P;alma. Ho. 856. S dt CuN_ 
Flcn Est" QuillonH. Iktftkl¡ 420. Cl.fft.ll'ky. 
Entdlnl Pu,.. SU! Ftti,c .. Uftas, "elfUln. 
M,nutll C. AlUfro. F,ja,. 77. Stto.e CaN. 
Alldl ... T'N}' .. UbuwI. Cue.1I Oridlt. 
HUII.I T1imh. GVlYO, Lu Vil:u. 
Otnldo CnLL Jurte. Oritfttt. 
Resa ... He.rala,"" Ccfttral Pun.. L ViUu. 
Lui.. v.ll..". SI." Dicto. l,¡;s ViI!.lS. 
Ampuo M.lru. Rnaeacltro. Las ViUu. 
ft,nson.a.. I'tra. Ctntr&l SU JO'St. Las Ylllas. 
8&1r.in.l Gonúla. Fi,1Itfdo 108. Blyuno, 
Salulü,no Vdil.. RMri,o. Las Villas. 
Ct.>ltStIt Oiu. 10 No. J6C. ()m&.IUfJ. 
Htnnmi.l Gon.rJla. $.an Ign.lcio 252. H,¡fun ... 
[rundiJ\.l DüOr~. Barwt. Las VlfIu. 
RMarlo Cru,o. la.; CUin, Pinar 4d Río. 
R,Iatl A"' .... r. Re,úllliu 70. Arumiw. 

........... SO JII60S I!f PIlOIA. 
SlfJdino C\)ftziJez.. ten .... us Yillas. 
An,tI RodríglJU. Rtmltn. Pin.., lid Rio. 
Ptdrll Aly,m. G4ma. Florih. Ca~;'¡cy , 
C.1nll1lll", MlIUn. 00$ C.lmmos. Orialtf. 
e lli,¡ c. de Mi~uel, ",ramantf 112. Hol~c:i" 
Jost L,¡ y. Gu,.ro. Oriente 

[Itft S1nchu_ C,ntrll 51n lo". l¿I ViUü." 
Amdia AtUfa. hndtb lSZ, Ca.mlIUfJ. 
JOI'Jf Genulu. Cmtnl Austnlll... M.1wws. 
OI..ld e,U". Milun No. 6. ~Yl.mo. O1t. 
Muí .. Atllila_ Cmtnl CnuI.S. Ut Viii",. 
8ftl Oiu.. flknfla. 1.11 ViUu. 
Jesús R.",ut. Uf'IU 345. Cirdtnu. 
III.lrpriu. TI.IUJo. Vario. Oritntt~ 
Condllll. (iOflúlu. Slata Tt.ltu. U Uu, 
P ..... Pt,a.. Alura ~. C;Uinfl. 
Un,. Milib. Marti 256. S;¡nctl S,¡nluI. 
Ikrt:)' Nru. V,Iit: lOS. H,ull.l. 
MdNi · Ur,uiur. C;,rci, 158. 81.)'1'-. 
"irta.. EsJinos.a. Ctntr.al Ft. la.; hftcbiu L.V. 
lIW:Iida Piru. Co.eN 97. (~b. UaWuu. 
beli"" Di.u. 16ú:¡'" C;6MU 5. s_ S,iriun. 
Marpnu "fU. An. 3r&. .0. 7 •• bd ...... ~ 
MI,.,. DaIu. Htf1NU lIS. St.. " c. .. . 
GuillllkÑ Hi4&Ite. Muti lC. Arro,.. A,.50. 
(¿rtes lila"'. At",",tt. Hl.kM. 
Hertasla ... v..,...,. C. Vltrtatn. (&fJ. 
IHI{1ft1oO 8cttú4a. C. FrMld5C •• ÚlNfUty. 
AWU lIt .. ritKt. Pa.lNrite. QrillltC'.. 
~ AI •• ra. SüaaiUa, Y. 4t' Ion lv.u. 
Pri1nitJn horda. C&SI Mdn. Jltu-I. LV. 
L.eN.&" MoI'ÚtS. Gu,ar. (.¡1IQ,lhy. 
DMaa fl#lltl:S. Catra) Piaa... Calnl' eJ_ 
lflUoCic: Pck. J~Y¡ftI . Joydluo~ 
A1MrtiAI. eorf'flHe. Aat.. 105. R"la. ",bana 
Icru CHUkz. e. Vmt" 20, p.m. Ha • • 
o.Ierts C-sIL CI.IIlt 2 ... 2.). ~u.a:AÜoK ... 
Cla.ra Q .. lrb. au.t~ 117. aua. 
bz lletft Cutral Stlllrt. c.a1Mt~" 
~ RMlril1act. CcfttnJ ~. t.am&tUty. 
MartA SlJKIhu. R~. W Villu. 
Aoslftt.a E:s:thu. entrll W,shiftttoa. L V. 
ZcuWa. Z"lMirJ. pua.je 8. Vi"rL HI.NJlI', 
J"Ij.¡ M&.ttiMt- GtlllCZ l. LioIIoaar. Ilatu.tu.. 
ta1'1'l'lCa Nra. titt. lis ViIIu. 
Aataftla.. ...... : ... "1&. c.a.nt1t. Las ViIu. 
E..w. ~ ... c-..... ono. ... 
Luba. Pdl.. CeGetJ(Ua 2l&. uwta. HU. 
............... c..1nI ....... c.-...,.. 
~ ~ C. s.a. t..il.. 1la1oN.M ... 

U '1'11 Gil"', la que mis se ,el~e el Ca'" 
y el .llBOI 1.1. ~lIe es •• " ~e ,er~l~ 

• , • felicitan a todOB 10B ganadores de este Sensacional Concurso 

GRAVI cumple siempre lo que promete. 



La sirvienta Gnciela V~ Recio, 
cW'.odo era Interrogada ea la Se
creta. Gradela aeP ..... eaqoI'. 
aIIrmando que DO leDIa nada que 
ver 000 la dezrcIDda de que la __ 
cIaDa EIIzabeth Ford babia sido 
secuestrada. Ella, a&dI6, se u.-. 
taba a &ervfrla por un sueldo .., 

IGO pes:J5 mensaalea. 

B&m6n Moreno oIlménes, ex po'" 
da, et'IJI05O de la sirvienta Grade-
1a:V~ RecIo, que tambléq!le hIo. 
Da complicado en este _. Mo-
reao ne&'6 f~te en la Se
creta que la lIDClaoa hubiese esta. 
do secuestrada, afirmando que esla"" bien atendida, gradu al ..... 
pilo crédito de que «UD""' .ea el 

establedmlenh veelao. 

Eliznbeth Ford, COb su perro ItNi~ 
¡lo", sentada en UD banco de 1& 
Secreta, adonde filé conducida el> 
virtud de 1DJ& dentmcl& de sec_ 
tro. Hace cerca de cuatro a80s la· 
!'MllIotuuia de los Perros" loé 
vicUma de un suceso similar. 
Cuando vf6 a los a&,entes, hlm 1m 
~ apoesIvo temiendo que fu&. 
r'" a _tarle lID peno, coa d 

que llene deJIrio. 

1 .. 1' llNCIA1~A 
1111 .. I .. CtNARI1' DE 

I .. C)S~)lsllROS 
(Fotos: RAUL VALES y TORRES) 

UNA denuncia formulada el pasado miércoles ante la SecretlrlanzO 
de nuevo a la' "MillolJlltia de los Penos", Elizabeth Ford, a la 

<r6nicr policial. La c1emmcia dec!a que la anciaDa italo-americana 
(que recibe una renta de dos mi! pesos mensuales procedente de los 
Estados Unidos) se hallaba secuestrada en su domicilio de Miramar 
por su sirvienta Graciela Vega Recio y el esposo de esta, Ramón 
Moreno Jiménez. . . 

Hace cerca de cuatro afios, la desdichada anciana lué vfctima de 
IJtra suceso simiJar, en que re acusó a un veterinario de esta capital. 

• (Continúa en la Página 78). 

La ventana que daiJ6 .1 cuarto donde se h.lI .... encerrada 
la perturbDda lIDClaoa EIII:abe&h Foro. Véase los tabl:mes 
clavados que lmplcJen abrir la ventuaa. Lu pDerias estabaD 
iguolmente elave~. Ea el interior, aba Jua ., ............. 

f'iÓlF, JI ........... '3 IIna atmósfera Irrespirable. 

LOS-ÚLTIMOS SUCESOS DE. GUATEMAlA 
UNA tortuosa propaganda inter

nacional presentaba a los nue
vos gobernantes guatemaltecos C~ 
mo lideres de un movimiento eman· 
cipador de raíz nacional. Los tilti
m crs acontecimientos denuncian. 
por si solos, la falta de base de 
esa CaDlIJ!lÍUl. 
- El día 2, y durante diecisiete 
horas, desde la madrugada a las 
seis de la tarde, combatieron ca
detes de la Escue!a Politécnica con
tra las tuerzas mercenarias impor
tadas por Castillo Armas -3 ra
ron de, $2.50 por eabeza.- para. de
rribar el gobierno legitimo de su 
patria. y la contienda terminó con 
la. rendición y disolución de la por
ción de la hueste invasora (unos 
seiscientos soldados) que se haliaba 
en la capital. 

La chispa -se dijo- habla es
tallado en una can de mal vivir 
de la. capital. Milicianos del "ejér
cito de libe;-ación" se encontrnt'on 
allí con cadetes de la Escuela Po
litécnica. Pero la chispa no podia 
baber provocado la explosIón si la 
cámara de combustión no estuv!e· 
ra cargada de mezcla explosiva. 

Lo!> AD_enL-s. 

Las fuerzas armadas de Guate
mala jamás perdieron el daminJo 
del pafs# Fueron eJl.::s las que for
zaron a renunciar al presidente Ar~ 

a las que Jos oficiales del ejército 
llamaban "los soldados de la fru
tera", pO): !1abcr Hido pagados con 
fondos de la ünitcd Fruit. Este 
convenio fué roto por dichos ele
mentos cuando un grupo crecido 
de e1los hizo entrada espectacular 
en la capital, como avanzada, el 
domingo primero. 

Iksde el estreno del nuevo go-
bie.rno, muchos de los guerrilleros 
ostentando en el brazo el distinti
vo de ('"..astillo Armas --(lopada y 
cruz en un lazo azul-· sustitufa n 
a los aS'~'ltes del orden o coopera· • 
ban arbi: ,"ariamente en tareas co
mo las de vigilar las embajadas, 
hacer prisioneros y otras cosas se~ 
mejantes, dualidad Que creaba re
sentimientos entre unos y otros... 
Gran número de iuatlamlentos irre.· 
guIares -verdaderos crimcnes- de 
adictos al régimen de A.rbcnz ba.~ 
biar. sido reaJlzados por estos mer
cenarios. echando sobre el ejército 
regular un estigma o.ue oCcndfa. a. 
sus oficiales. Para. éstos, los mili-

~~~~~ C:o~ill:. !i~:: i~~:~rn~ 
SOS de BU ineficacia en 10B camPo&
de bataU •• 

La pretensión de incorporar lu 
"fuerzas de liberación" al ejército 
nacional -propósito q.uc no pudo 
realizarse por la rcshrtencia de CSD 

oficialidad y por .·azonea económi-

- I 
___ 11. 

El coronel Garcia llontenegro, señalado como el jefe de la m!ioourn 'c' 
cióo de La Aurora. La toto loé tomada en La liaba" .. cuand" el o'" 
roncl GM era ~r de Guatemala en Cuba, en Jos primeros días 
de fa Inveslón de Castillo Armas. GlIl señala en un mapa el curso de 
las operaeioaes, que_ eDtoooes parecian desastrosas para Jos invasares. 

benz Y luego al jefe del ejército, 
coronel Carlos Enriaue Diaz. La 
única base de CastIIio Armas ba
bIa sido extranjera, y conslstla en 
dos factores: el embajador Peurlfoy 
y los bombarderos Mu.tang y P-47. 
El llamado "ejérc.fto de liberación" 
Id) habla librado ningún combate 
decisivo eil. el C1l.nIO de uus trece 
~ude~dL . 

Cama eanseeuencia de _ llitua
ci6n ... w.erib16 en San Salvador 
1Ill pacto ~ el cual no jJOdrlao 
&cerear!Ie • la capItal-de GuateDa.
la Iu hueda de CutiIJo AmIaa, 

cas obvia&- fué otro motivo de 
enemistad entre los militares de 
carrera y 103 invasores. llamados 
por ellos la "chusma internacio
nal", Q.ue carecla. por completo de 
d iacipllna y preparación profesio
nal. dejando aparte su origeD. 

Finalmente, la revoluci6n guate
malteca -uno de Jos movimJentos 
de raí.z; más auténticamente nacio
nal y popular de la Am6rlca Lati
D&- no poojIa Ilqnldarse tan fácil
mente. como se habia eliminado el 
régimen auterior. Todoa: Ja. cade
tes bablan adquirido el uniforme 

en el .;urso de los dOfi liltimOd so
biemos y el grueso de la oficiali
dsd les debla sus graa"", Para esa 
juventud, 109 hombrcs de Castillo 
Armas eran enemif;:08 de Guate
mala. 

801'&8 de Inaertidmnbre.. 

Dentro de ese cuadro general S(.' 

comprende fácilmente los aconte
cimientos del lunes dos. Antes se 
hablan desarrollado choquea ~r50-

nalca sin trascendencia, pero est.t. 
madrugada bubo un encuentro c.n
tre un grupo de cadetes y oJglJnos
hambres de Castillo Arm33. que 
dieron muerte a uno de: aquellos. 
Esa fué ~e. chispa que precipitó la 
explosión. 

La Escuela Militar, compuesta 
de unos ouinientos muchaclh)S en
tre los diecisiete y Jos veinticinco 
años, se movilizó de inmediato 80-
bre el bospltal Roascvelt, donde 
Castillo Armas tenia acampados SU$ 

mel\..-enarios, y lo atacaron a tiros. 
" Más tarde, el cable quise; darle a 
la refriega un carácter incidenta.l, 
pero bubo mucho de premeditación, 
como lo -probaba el becho de que.., 
apenas iniciado el ataque, otros 
grupos militares se sumaran al mo
vimiento con fin e 8 estratégicos 
precisos, capturando el aeropuerto 
de La Aurora. La maniobra impi
dió Q.U~ la a/iaclón repitiera la 
"ha.zaña." de junio, cuando fu~ bom
baldeada Guat~ma'8. Al mismo 
tiempo, centenares de asilados sa
lleron de las embajadas y legacio
nes, privadas de vigilancia en el 
curso del comba.te. a fin de parti
cipar en él. Con tal motivo, cl 
representante diplomático de Alé
xlco, Primo VlUa Micbel. recibió 
una andlU!~.::a de injurias de par
te de Ja lfrenBa de ca.atUJo A.rm.a.a. 
pP.ro el ,:a.nciller Padilla Neno le 
mt1fIc6 todo su apoyo, por ser fiel 
intérprete de la tradJc1ón mexicana 
de derecho de asilo. 

Durante horas iDterminahl'!S. fa 
capital vivió ajo una lnee~dum.
bre que se parecia a la del een
rudo puado. MIentras ae desaI'l'O
IIaba la contieuda bubo una vjo. 

lenta disputa en"'" CutlDo A_ 
y Elfego Monzón --.. último p<iD
tipa! representante del ejército en 
la. Junta Militar- en el CUr80 de 
la cual "" deaenfuDda<<>n las pIa
tolas. La intervención del tA!rcer 
triunviro -el mayor Oliva- impl
di6 la. tragedia. 

Informac.i.ones dlreet&s de Gua
temala indicaban que C&sW1o M
mas hab1a amenazado co.a nmull
ciar y que. la.. intervencl6n del cm-

baj3dor norteamericano Peurlto:r 
lo hizo cambiar dc criterio. El ~ 
cónsul norteño 8CgUia llie:do el 
factor determinante en la pallUca 
interior de Guat.ema.Ja.. 

En tanto, ocgul .... luch&ado ea 
el hospital Roosevelt Y eD las .,. 
11"" de 1& ciudad. Un estudiante, 
creyendo llegada la hora de volver 
al régimen de Arborur, .., IlUbIó • 
la catedral y cebó a vuelo las c:am
¡JO.lI&&. FlI6 derribado de lID dIapa
ro. Los cadetes" a la sazón. ata
esban el edificio con artU¡"ri& Ji.. 
¡;era, ~adorsa y tusiI ... 

Durante diecisiete horas la aato
rldad de CastilIo de Armaa pared6 
reducida a su m.ini..ma expresiáu. 
El ejército. 00 ob3ta.:Jte las órde:Dea' 
repetidas del DUl)"Or OJiva y del je-
fe de estado mA,)'Or, se negó a ata
car a los cadete.. La Insubordina
ci6n estaba a la orden del dia, de
mostrénd06e lo inaegtuu que eraa 
las _ de! régimen. 

Por la taroe, mientraa los _ 
pldos estremecIaD & Ciudad GoaIe
mala y tu caJIes estaban ~ 
tidaa e¡] "'tierra de nad..'e". .fbe::ra.a 
rcguIares del ej6rcl1o "" a¡JOC1em. 
ron de la Radío Nacional para 
lUlunelar que babiaD ~_ 
ultimátum a Cz.stIIIo AmIU, al
gi&"lole la diaoIucl6D & _ ~ 
cito de libcraci6aN

• HacIaa ...... 
tar -<le es:w:h6 en ou. por GDda 
cxnta.- oue esa fuerza habla fnt... 
II.IIIado ái ejército y qoe de DO ......,. 
<!irse a 1 ... _ de la _ ..ta 
aplastada. La_ .. 

Una de las últimas ~ 
que, en opinión de m~ aftef~ 

(~_I&""", 



MOLINOS ARROCEROS 

FABRICANTES -
/'1r!r'~ 
~ .i' ....... -j' / -

- .... "" 

W 
Dondequiera que se beneficie arroz en Cuba 
encontrará usted maquinaria ENGELBERG. 

-DISENADORES 

" 

\. Zaldo y Martínez, le ofrece molinos COMPLETOS 
AUTONOMOS desde 8 hasta 100 quintales por 
hora; proyectos para los de mayor capacidad 
con los equipos de diseños más .avanzados para 
el beneficio del arroz. 

íL .... ""' ... "_~"~~n _"""-"'-..i~'-' , 1 
~cJ 

Nuestro Opto. de Ingeniería le invita a someterle 
sus problemas relacionados con la elaboración 
de- arroz de consumo. 

PlLlJOIA nuJOU-uwlOu IESCOITEZlIOU 

ZALOO y. MARTINEZ 
ZANJA Y HOSPITAL · 

, 
·TELFS. UO-9336-38 

s. A. 
HABANA 

l' 

POSWI:AClON. 
IAV_de~ 

I OS alrededores del Teatro Fria· 
... cipat de la. Comedia -anticu~ 
do, roido por el tiempo, verdadera 
estampa de La Habana que fu~ 
estaban desconocidos en la noche 
del martes 3. Al silencio y la sole~ 
dad usuales hablan sucedido el au
llicio y la multitud. Donde el dia 
ant:~rior reinaba la oscuridad y el 
a'Jandono lucian ahora el ajetreo y 
desorden de un m!Un politica, bajo 
abundantes luces. 

ncs noliticoCJ pmoeñaitos en re~ 
novar sus laureles pasados eran loe 
hombres del momento para la mul
titud que se agitaba en aquel rin
cón capitalino: el sempiterno espi
rante presidencial, Grau San Mar
tin, Que iba por ef tercer conato de 
mando, y Nicolás Castellanos, no 
menos enamorado de las aIÚl3 posi
ciones y las jugosas entradas. Prc~ 
cisarnentc se trataba de nominarlo 
por el PRC para cubrir la poltro
na. alcaIdicia. En suma, eran pcr~ 
sonaics aue no auerian despegarse 
januis de sus res'Pcctivos sueños, 
vinculados a ras dos posiciones ci~ 
meras en lo nacional y munido9±-

Castellanos no tenia problemas. 
La candldatura de Florencia .Eibot, 
meramente convencional, pasó ca
mo el sueño de uria noche de ve
mno ape1lBS se aproximaron lós 
ténnlnos electorales. El profesor de 

_ Fisio'ogfa tenia que ver una bue
na eSDecu1acfón en BU sociedad con 
el 'guaiiribr dl'" Guamacaro". Que 
figuraba. entre Tos mandatarios de~ 
puestos ellO de marzo. C1aro Que 
el hombre de la. Zagón no nodia 
ostentar una trayectoria rectillnea: 
habia estado <"OJ1 Batista y contra 
BatIsta.. con Prfo y contra Pria. CaD 
la bonestidarl Inmaculada de Sa
pervielle y con fos maneios tortuo
sos def presuriucsto municipal. Pe
ro Cuba era "un pals de poca me
moria" y Justo Luis tenia. una den
sidad superior a Ya del uranio. Va~ 
!la la pena Intentar el regreso en 
comtín. I 

FRnátIcos de la Cubanidad col
maban todos los ánlbitos del' Inse
guro edificIo. pIsando eon ínnufetud 
ro. vacllan!.es' pIsos, anretuiándose 
en los pasillos desnu~tf de haber 
consrestfonado las 800 Juneta8', eon
l'irtfendo el escenario en una puja 
Iwma.na ala 11m1t.eL 

AIlf se coDfaDdlan militantes y 
dirigentes, ain ieraro:ufa de nlnlinI
"" clase, al aslllo del autentlctsmo 
taJst6rfco, ~ue, por supuesto. se 
eonoc:ia petfodamente a I!\,. cabe-

EL 

"BOHEMIA" 
A 

RINDE TRIBUTO 
CHIBAS 

i.:L próximo número de BOHEMIA dara cumplimiento a un 
.. viejo propósito de su director, frustrado hasta hoy por ' 
motivos ajenos a su voluntad: el de rendir homenaje al inolvi· 
dable Eduardo R. Chibás en el aniversario de su muerte. 
Esa ifflciativa no pudo realizarse el año anterior, como se 
anunciara al público, por las dificiles circunstancias que 
atravesaba el pais. Hubiera sido una contradicción irritar.te 
dar cabida entonces en estas páginas a los numerosos traba· 
jos literarios y periodlsticos recibid?s en evocación de la fe
cunda y vertical e,.:stencia chibasiana, si se piensa que Cu· 
ba estaba privada de las más elementales garantias. La 
gesta de un cuarto de siglo, rubricada por Chibás con su 
sangre en la noche trágica de CMQ Y rematada en el colo
sa! acto multitudinario de su sepelio -ratificación viviente 
y vigilante de la fe de un pueblo- no podl~ r<'memorars<> 
hasta que la voz de la opinión tuviera medios de hacerse olr 
con mayor volumen y alcance, sin censuras de ninguna cla· 
se. As! sucederá en la semana siguiente. Y no hace falta de 
cir que las condiciones sefiaJadas en el certamen anunciad 
con es" motivo son mantenidas integra mente. 

zas principales: "Pepln" Diaz Ga
rrido. José Miguel Morales Gómez, 
Virgilio Pérez, Antonio Lancis. 
Francisco Grau Alsina, Antonio 
Femández MaCbo, f4Julito" Alvarez, 
Eugenio Nibot, Facundo H<-rnán
dez, Francisco Benitez. VÍf'.cnte Ru
biera. Manuel Benitez, f4 Arturito" 
Hemández --Tellahcche, Armando 
Codina Subirats. El tonelaje de Ce
novcvo Pérez e ra el único valJadar 
frente t1 la multitud. 

Nibot fué er primer orador, como 
presidente de la. municipal del PRC. 
Nada experto en Jidcs verbales, se 
limitó a decir que lucharfa a favor 
de Castellanos "como si él fuera la 
persona. escogida para el cargo". 
Los ~ue sabian o.ue la sustitución 
Ii.0 había sido producto de un sa
crificio, sino de una transacción 
bien negociada. escucharon con una 
SO"~;SR. ~n e' "l,.Clerto. 

Nilo Zuasnábar, con más dominio -
de la expresión, trazó un paralelo 
entre el candidato aIca1dicio del go
~iernot "que babia llegado al Ayun~ 
tamicnto apoyado en los tanques"'. 
y el de ra Cubanfdad, que iba a1 
rescate de una poslcfón que fe fué 
arrebatada por la fuerza después 
de otorgársela el pueblo. Esta. ar
gumentación la repItieron todos los 
oradores. Después' de unas pala
bras Intrascendentes de Hnmbcrto 
Becerra, Grau hizo el resumen. De-

dicó su discurso, más que a la po6~ 
tulación de Castellanos, a record..,. 
por milésima vez sus obras de g<>
bicrno y disertó extensamente S<r 
bre tópicos electorales archicollO-
cidos. -

El ex alcalde agradeció sobria· 
mente la nominaci 5n. Con RO ha
bitual falta de modestia Wzo cons-
tar: -

-Yo no aspiro a la alcaldia de 
La HabanJ:'l~ porque DO se aspira a 
Jo que le pertenece a uno, y el pue
blo me la otorgó en elecciones. Este 
es un movimiento de recuperación. 

En SUS n_titos cl'& sinceridad, 
los "catedráticos" de la politica re
conocian que el elector cubano era 
una. infortunado en esta época. Pa
rcela destinado a no salir de las 
m j s m a. s alternativas gastadu.: 
Gmu·Batista, castcllanos-Pozo. Y 
si los candidatos gubernamentales, 
por su condición de polltlcos im
puestos y sin vigencia popular, na 
tenIan por oué esperar el asenti~ 
miento ciudadano, tampoco debla 
creerse Q.ue figuras como las de S.lZ 
advef"C"..arios constituyeran uns reBl 
esperanza por su actuación pasada. 

Castellanos en partlc:ullU' habú:. 
sido uno de los más versátiles. O~ 
tuvo la alca1dia bahanera por grá
cia. de la muerte, cuando el stllddio 
clvico de Femández SapervleUe, 3' 
un mO'Vi:m.1ento popular lo cor.firmfl 

en el cargo, pero aprcwecl>6 .. 
mandato paza J.cvanta,r una im.po
Dente fortuna pe"",naI a cost3 d~ 
los créditos y lIUIIlinistros IDWllcl
pales. 

En 1952, especulando con el ere
dente desprestigiO del segundo re
gimen auténtico. creó el Partido 
Nacional Cubano, empresa en que 
re dibujaba. con claridad In. mano 
rectora y orientadora del perspicaz 
A:oru.o Puje!. Este y otros politicos 
duchos en la estrategia electcmll 
trataron de forjar un grao núcleo 
capaz de competir en los comicios 
de junio del 52: lo Uamaron la UNO 
(Unión Nacional OpoSIcioniat:a), y 
llamaron como factor integrante al: 
PAU. recién fundado por el ex pre
sidente Batista. En aquella ocaaIón, 
olvidando su progenie auténtica, 
castells.nos denominó ttJ nueva aI1a
do "gran estadirt&, gran cubano y 
gran politieo". 

Estos mismos elogios, con de. 
cambiarles el nombre, se loa aplI<
có postedormente a Carlos HevIa, 
cuando la UNO se f'C2IC!.uebraj6 ~ 
Caatellano. retornó al redil pene
celsta. Desde entonees, c:uajó en la 
opinión fa. image,n de un NicolAs 
entregado a la mera aportunldaá, 
a la convenlencia polltica peraona.i. 
sin vincularJ6n con programu ai 
propóaitos popular.,.. • 

En la actualidad. los ~ <id 
régimen manejaban en sus cálco
los la ~bilidad de o,ue NC ~ 
cier& a Justo lAris.. Se!iaIaIaD qw 
el triunfo del candlda!o opoeicl..
nist:> a la alcaldla capitalina "da
ría un barniz democnUico a la vic>
toria de Batiata". y no faJtabaD 
quienes afirmaran que el general 
-avezado a conocer a tantos ~~ 
vcrsa.rios suyos ea su larga gobes. ... 
nación- babfa comentado; 

-Si Castellanos vence, el 2 * 
...membre estará eamnigo_ 

No en. una profeci& cImcll do
cumplir. 

UBERALES. 
VDS Vieja QaereIla 

El puado cIc>múq¡o, la .u.,..,. 
pancla entre Leonardo Ana,ya Mo
rillo y "Salvito" Garda Ram .. c5-
oomó b~ la __ M_ 
provincial víllareña del PartIdo u.. 
beraJ. Los ajustes poetulatodos p~ 
vocaron casi una tragedia .. _, pero 
quedaron en """,ediL 

Como siempre, los an~ 
nulicaban en las pntensirmes ele 
euquiatar al primero como gnm Ir>
truso de la región. Al iDIc1ane l'a 
filtima "",r¡¡anU.aci6n. el _t 

REYECITO CRIOLLO, por SILVIO. 
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lIeiíIÚ 'IIóuiIlia la. <11*~
'- ac:tuaI<s. El ..,.¡q., lJucóIIc<L ck 
KuqtlÚIe proató ambI.nt.c al ClUIl
blo d. Imprca!on.--

-----==========.=::.,.=:::I==n= .. == .. =_==-a.== ... ==::::1r--o resu--r-gieron con una fioonomia di-
-<IIJOIl~ ~p_ Gil! '1115 ferente_ _ 
::~ ~ -=. in- El movimiento de resurrección 

-y 10 te n:1tero al doctor Gar- ~;If:~t~I:~s ~~~~=. ::~~ 
.' - ~\ e u B ·A -

-WSalvlto", dijo el anfItrión, ata~ 
D«»O de n.paci3uo.mlcnto, tú sabe. 
que yo 8¡,O con mucho interés lo 
que está pW!r.üdo en Lo.s ViUa.s y 
,ule!:o ... ita< problomaa_ 

El aludido, acntado en un amplio 
buta<:ón del portal, mordló más aÚD 
su robtuto tabaco y Mintió si)en
ciosa..m.entc. No ftC otrevin a soltar, 
de cntre.d~ todos S\Uf rescntimien
to.. Pcnss.ba Intimamentc q~lc t..'CM
titula un gran error politlco de) 
presidente la. Inserción de Annya 
11m 1& provincia inquieta, csccumio 
en que 61 mismo hn.bia. librado mil 
batnllu y qm.' cO:locía a la perfec
ción. 

El ex minbtro de Educación Cl1-
recín. rtc rnlg:ombrc tradicl11nnl en 
Lcll VJllas; IQ..9 r. <tS8.3 1I~raJc8 lo 
mira ban como Un cxtt'Utio. En bue
na cstmf.c¡:ia pOTitlca representaba. 
un fuctor n~gntivo. por :nucho qUt' 
10 (!"iaJprnn empujar desde 1M 81-
tU ittS tIcf poder. ¿ Cómo podrinn lo~ 
chambcloncros pelear con scmcjun
tfto Jet e. CU311do se (!mpeñnbll en ba
rrer a todWl las tendencias vallo· 
as ( 'CI pnrtido en el cláalco mo-
mento de las nomlnacionc~? 

DucrcUuncnte, con hAbilidnd de 
viejo cacique, "RaJvito" tradujo en 
lnainu..acloncs aua amo.rgurws: 

-Si, general, u~d sabe que yc 
estoy en el plano de brindarle la 
mayor cooperación, pero es el caso 
que Anaya eatá apretandD dema
liado ... 

El aludldo leYantó dol ... Iento IU 
ed¡¡ua peroonn y ensi gritó: 

-¡Aa! que yo estoy apretando! 
¡Lo que tienen eII que mirar c6-
mo eaeontr6 ni partido y CÓmo .. -
"'ahora! 

Factor moderador, B&tIota 8001>-
1Oej6: 

wf:!='td-~o, deja que 

--KJre, pr<oldente, reanudó 01 ~ 
cIcr chambdonero, Ii 00 r... V;nao 
b~d _ a ¡.,.que for-
marou el partldo en todu IU ép<>. 
cae y lea -.".,. ~ de afue ..... 
que _ 'lDe '"'" a ~ lo
do -miró IIcn1fkat1_ • 
lAJ(- DO -.- a '-r n_ 
JlJaDo aIII, Creo lJ.1Ie .... Interaa 
.. 'fCCad6a. l DO? Paa 111m, lo _ ... baele.icIo ~ .. '--

lroso. Y q.ue no diga que no te h t.' 
brindado cooperación, pero no n08 
está dejando ni donde anu,rrar Jo. 
la chiva . .. 

E! elocuente dicho campel!ino en
fureció por segunda vez a l otro vi· 
lSitantc. 1':uevo jntento pa..cifista del 
dueño de la. caaa, realizado en tono 
paternal: 

-8cfiores, precisamente Jos he 
llamado para arreglar la cuestión, 
no pnm que peleen. Es q,ue uste
des pueden llegar a. un pacto. Mi
rcn~ las bases de la. solución pue
den ser 1ll!J s iguientes: si hay una 
~cnndurfa, debe corresponder n 
Anaya: si hay un gobierno provin
cial, será pam Rcné Gregario, y si 
hay dos senndurÍ,"lS. pues la. segun
da !wrin. para ti, 'Salvito". ¿ Qué te 
parece? 

- Encantado, presidente. Usted 
sahe que yo siemprE" coopero con 
ustr:d. 

y e l j efe de la coal ición gubcr- . 
nnmental : 

- Pues yo estoy seguro d'e que 
Anay" esth de acuerdo con estr 
arregla. ¿ Verdad, Leonardo? 

Sin esperar la respuesta, "Sa1vJ
to" propUHQ pasar al papel esa 
fórmula. Acto seguido, un meca
nógrafo cumplió la previ80m fun
ción. Lo curi~ rué que no la fir
maron. Sin embargo, cada. vez que 
se topaban, Garcla Ramos mencio
naba. aa;ueUo con el nombre dl' 
"pn.cto de Kuqulne". E& Que tenia 
la amarga convicción de que m ri
val no lo acata.rta.. 

En efecto, Arut3a Murillo se ure-
rorzaba'" de Jo linao en la asam
blel1 provlnoJal. Mdódlcamente tra
taba de copar todas las po3fcfon •• 
que le pudieran corresponder al 
PL en ~J reparto coalicionista YÍ
llarefio_ Amigos y c:orreUglonarjoo 
tratan tnformaclonea alarmantes! 

-"SaIv1td', Anaya elltá '1nt1an
do" a "" ....... tario pvtIcuJar a 
"Rob.>rt1n" Leyva. Lo quiere .l_ 
Iar" de ICnadOt'. 

Como coJ1RCUeDda del a'flao, 
oportt.no. t~ hiderwJ ..... 
tonar en tocIa 1<. recI6n !& Pros-
pnd& que h!Uha: "Garda ea-. 
Se:!ador". JOentru, ~ ~ "" 

BUSCANDO JI:[. SVSTJTVTO (coa m .... 1ca de Farrki). 
-lile,..... t6" t4, y &6 _ ,~ ,8IIIamen1e Iú_ . . 

la ssambYea, tuvo lugar ute dlllJo
go telefónico: 

-Anaya, vamos en las condicio-
nes que conocemos, ¿ verdad? 

-Claro, claro. Yo me ajusto al 
3c~erdo. 

-¿Y si dejáramos sin resolver 
In po>tuJaclón de la segunda .... na.
duria, hasta que se decida la CUeB'
tión <lel gobernador? 

-Hombre, me parece que está 
bien. 

Los recelos no rmuieI'on por eso. 
Rum!lrcs ins istentes preMgiaban 
revuelta en el inicio del acto. Pre
sidia el insufrible Anaya, teniendo 
n su esposa junto a él. Apenas abrió 
el debate, dejó entrever que habrla 
que Henar la bolete., p rov'isional
mente, con algunas figuras, aparte 
de lo. sennduria garantizada en su 
beneficio. 

Lo que "Salvito" temía se estaba 
realizando. Indignado. pronunció un 
encendido d iscurso sobre la signi· 
ficación solemne d,eJ pacto coalicIo
nista en L6s Villas. Puso énfasif:l 
en Q.ue hnbla o.ue dejar en suspen
so el tratamiento de la segunda se
naduria. Argumentó inclusive que 
dicho no1azt\miento daria fuerzas a 
las petícionr~8 c.ho.mbeloneraa sobre 
otras posiciones. 

Anaya, como si su adversario no 
hubjera dicho nada. insistió en que 
se tratara inmedIatamente el asun. 
lo. A contfnue.ción se levantó su 
secretariO Roberto Lcyva., hacien. 
do saber que se consideraba aludi
do en taJes referencias y Que plan
teaba. con toda. clarldad, Bíi uplra-. 
clón a la segunda. aenaduna. De
scebando toda modestia, proclam6 
que tenia me recimientos suficJente. 
y que la. &BaIIlblea debla conocer 
8In df>mora ese problema, "sin te
mor alguno". 

USalvitoU quedó atónito -In mo
mento. Y con voz tonante. pre-
guntó: -

-¿El prca!dente está """"mando ' 
/o ,!ue dice .... uamblelstoo? 

-COnsidero que ..ti en el uao 
de un dereebo, repIJcó Ana,... 

-.Deseo que la prcafdeneia IIIj 
.... !.oye la cuestfón_ Le pregu~to 
concretamente sf ae da cuenta ftt' 

POI' SIL\'IO, 

da Ramo. Jo que acabo de declr- r,.dos al ex milliBta Nazario Sar-
le.. . gén y al cienfuegue,:,o Sueira.&. En 

FuE un i_te propio del má» La Habana, la .. ",stión arrancaba 
¡\6VOlO1!JO melodrama. "SaIvffd' se de abajo hacia arriba, animada por 
arrancó el tabaco de la boca, lo tir6 elementos de los barrios, a los que 
CODtra el suelo, se nevó la mano a el' ex: presidente de la Constitu-
la cintura, extrajo una terrorifica yente dejó al gare(¡,. A la cabeza 
pistola . .. Hubo pánico general. Se del empeño rcvitalizador, en la re-
oyeron gritos femeninos. Y entre gión hab8,¿,era, se enc~ntraba el 
los primeros fugitivos -¡quien lo corredor de Aduanas, GonzáJez Ji-
creyua!- Anaya y BUS amigos. méncz, el llder de Arroyo Apolo, 

En medio de aquel éxodo c¡ucdó "'Pancho" P eraza. y el abo~ario Cé-
Garcfa Ramos dueño de la. 'escena. Bar Blanco, e..'"t secretario del pro-
Agitaba el arma, apuntando a ~ fesor Blsbé. 
dos Jos rincones. Con énfasis tea-. A primera vista, no era fácil es-
tral decía; tableccr una identidad de fines e!1-

-¡Esta es una encerrona cobnr- tre los vilJarcños y los capitalinos. 
de! ¡Si Si1n ciertas las palabras de Los bien enterados aseguraban que 
"Robertln" Leyva. Anaya ea un far_ Sargén y ,Sueiras pretendian orga-
sante. un traiñor! ¡Tiene a su mu- nizar nacionalmente a la Ortodo-
jer en el número uno, se coge la. xia para. forzar un acoplamiento 
primera senaduría y ahora quien:- postulatorio, sin exigencias prohibi-
met.cr un relleno en la bolcta SP.J1.S,- tivas, con el grausismo. En Lo 
tnrlal, para dejarlo ahí, quedAnd~ Habana., las circulares de Blanco, 
se también con csa posición! ¿Has- convocando a la integración, fusti-
la cuándo vamos a sop~rtar esto? gaban por igual a l Jider del 10 de 

Algunos creyeron que j'Salvito", marzo y al caudillo de la Cuba· 
como hablaba tanto. no dispararía, nidad. 
pero apenas term.Jn6 su filipica fué -Cuando el gObierno usurpador 
en busca de su adversario, que se nada otorga en el campo civ¡(':o -
habia escondido en un cuarto veci- -;"'J decia CB-. ni ante las bases sus-
no. También Anaya. Murillo empu- critas por Cosme de la Torriente 
ñaba un revólver, pero no tenia. y las clases vivas dcl pafs, ni al 
ganas visibles de utilizarlo. Bloque Cubano de Prensa, n i a 

La asamblea entr6 en una vorá- nuesb·os conse jos directorea- orto-
gine. Empé7.aron a volar sillaa. doxos, descmboca una elección s~n 
Unos le cerraban el pa8f> a Ga.reia q ":lC esté en manos de la OrtodOXia 
Ramos; otra$!: atajaban a Anaya en evitarlo, con las reglas del juego 
SU refugio, don.de simulaba grandes. impuestas por el lJictador ... Pero ' 8 

.. esfuerzos para salir a pelear. pllas van el Galimatias, el de la 
Al fin. los adictos a ""SalviW- JJe causa 82, esa figura satírica de-

retiraron, encabezados por ~ fraudadora de grandes esperanzas, 
quien no pudo -a pesar de su pis- ese corruptor -:le lo. administración 

tola,- insertarse esta vez en la J». ti~~i~~n~i~re:ny 1~~1:;~:e p::~= 
~e: ~~dO. La cpmedia ha- rán, si acaso, JOB que únicamente 

ORTODOXOS. 
Comprimido de ~ 

El PPC in&crito ae bahIa ~er. 
tldo en UD& suerte de __ Cuan
do ya se le daba por muerto y se
poltado, reaperecla 011 la escena 
palltlca, arrutrú_, penoeameD
te, ""'cía las urnas. A raIz de 108 
tiros desviados, que agujerearon el 
eJclo-raso del bufete de MArquez 
Sterllng, su esquela se de5tacó en 
las página.s de JI&. prensa. suscrita 
por el ~propio biógrafo de Estrada 
P""",,- Aquello, al parecer, babia 
concluido sin esfuerzo ni gloria. 

Oficialmente se anunció la diso
lución del partido y hasta se acom
pañó el .ertlfi ... .do de defunclón al 
Tribunal Superior Ele.toral, 11 tir> 
de que no quedaran dudas del · 
aconteclmlento. Pero bien pronto 
el PPC electoralÚlta volvió a lIU5 
andanua, Dutrido de caras nuevas 
y pecullares dJrectric,,". 

En realidad, poco o nada resta
ba del equipo original que promo
tetaba "Fic:o" Femández casas en 
enero del afio anterior. El ":76tri~ 
ta" de Vega Bellaca, reclén llega
do de Europa. C3taba orléntando
ae. M:h quez SterUng tom6 el ca
mino de Washington, para dlstraer 
mi decepción en la bJblloteca · del 
CapltalJo estadlJlIllldenae, tan rica 
en documentoo hJst6riCOlL Alvarez 
BacalIao y Gerardo Vizquez ofi
ciaban en la capilla ln.stalada eD 
la QuInta _~venidL El oriental :Mi
yares mlraba hacia la prometedora 
boleta auténtica; SaumeIJ bmtbim 
habla ~ el pórtico <le la 
Cubaniclad y otro tanto blm el pi
narelio lA PortIIIL Pq& ... ha
Haba voIantarlam""te margIna<1o; 
UndecuI en _bid tnaepend __ 
Tanto 1& _, c:omo la trip¡)adjla, 

puedan regresar, como Batista, por 
la. fuerza. 

No pocos obstáculos legales se 
alzaban, sin embargo, en la ruta 
de los neo inscritos. Car!os Már
quez Sterling quiso bloquear toda 
oosibilidad de acercamiento con 
Grau San MartIn, y aJ par q.ue su 
renuncia. dirigió un breve docu
mento al TSE cumunicándole que 
el comité gestor sólo habla efectua
do designaciones de delegados en 
Pinar del roo y Camagiiey. Unidas 
ambas a Oriente no bastaban para 
constituir la asamblea nacional, que. 
rcquerla, por 10 menos, la repr~
.sentación je cuatro provincias. Co
mo si no fuera suficlente. dicho 
organismo aceptó la renuncia del 
comisionado villareño, Rafael J. 
Miyar. o.uien vino a enterarse por 
la prensa. -

Cuando CMS tomó el "Florida" 
rumbo a Estados Unidos, lo hizo 
segur" de CI.ue nadie podio. resuci
tar el cadáver_ Empero; 1"" equi
vocas prescripciones 'de la ley-re# 
mache, Que convalidaron al PPC, 
se prestaban psT8 arlicular el mi
lagro. En la Habana no se ba
bfan completado Tos nombramientos 
y en Lss Villas clr.olaba UD do
ble' juego-, el primcro,l tt tenor de 
los organismos hfst6rlcoR de 1951, 
y el segundo -de emergeneilt- a 
base de amlgos de confian... de 
Suelras, Nazario Sargén Y Mlyar, 
en prevút6n 'de que aqaBlos, como 
etectlvamente OC1HTló, rechazaran 
las rstlIJco;cioJU!s de dedo. 

En el vlelo CBl!erolt. de la calle 
O'ReíD)'! bubo eonful16n al conocer 
aquella madeja" eontradfetoria de 
papeles. Lo. &eVP.ro. magfstrad08 
del TrIbunal 6uperfor Electoral se 
llevaron las mano. a la cabeza. De 
un lado el comlU gestor le. notl
ftcaba que 0610 ' babl ... organizado 
a PInar cIeJ Rf .. y Cau>qiley- Del
otro, en 11"""' ....... juntao mUlllcl-

JACOa CANTER 
l.as institiJcion~a y pcrsonaUdades culturales del pais .ecibieron 
eon j,eoopliclto, en 19liO, la presencia de lacob CllRter como confe
renciante y agcegado cultural de 111 emllajada tk los E!.1ados Uoidos. 
IIIiBter Canter, que tuV'l el gest3 compren&ivo de vincularse .. !al; 
acüvidadeü intelectuales de Cuba, es de los fwtcionarios no.~eame
ricanos que saben pra.cUcar, sin alarde ni ficci60, una polit.¡ca de. bue
na vecindad bien entendida, coml- 111 que hizo famoso a Ji"ranklyn D. 
Boosevelt. Anteriormente estuvo en Nicscllgwl, Vene>:uela y Cl!om· 
bia con 19wd carácter que en esta Isla, p~do mAs tarde .. dirigir 
la "Public Atfaire Offlce". Re(orn& en estos días a Wásbington como 
consejero de Asuntos Culturales de la Agencia de Informnci6n re
cléo fUlldada. Es graduado de la Unlversidad de Harvard en Artes 
y Fil:lsotla, y domina 2 especiaJidades: Lenguas Modernas y Lifer&· 
toril Comparada. El dJstinguldo dJplomáüco no ha pasado por Cuba. 
como ofros representantes del servicio exterior de la repúbUca veci· 
na, nada inclinados a Identificarse con los &000136 y preferencias pe
e_es de nuestro piH!blo; por el contrario, hA servido lealmente y 
con eficacia el gran principlo de acercamiento espiritual eJltre la 
América de Llncoln y la de IIlarti. Oc ahí que ouestros medios cult.u· 
rales eootemplen con pena "" partida_- (Caricatura por DAVID) . 

pall!S, los ortodoxos inscritos pre-
- s2ntaban sUS certificaciones. Asi 
en Sancti Spíritus, Aguada de P a
sajeros, Quemados de Güines y en 
La Habana. Los fun.:ionar ios elec
torales solicitaban instrucciones ur
gentes del TSE al respecto. El pre
sidente de la. Junta de Almer.dares 
fué más allá: puso en duda la legi
timidad de la firma de Márquez 
St.erling, Q.ue suscribia la constitu
ción de una asamblea veinticuatro 
boras después de fiiiberse embar
cacto. 

Era una experieDOla. DUe'Va en los 
trámlt". de rigor en la poUtica. El 
método creado por la Iey·remacbe 
nuliflca~ lo. preceptos del Código. 
Bt-<taban papel Y una máquina de 
f!8Criblr para integrar, deahacor, rc~ 
'mendat o resucitar un partido. La 
Ortodoxia sembró la Inquietud en 
el .. reno ambiente del Tribunal 
Dectoral. 

El viernes 80, un grupo de dek~ 

garlas ortodoxos invadió la notaría 
de Groso ViJlapol, del.gado d.1 PPC 
ante el TSE. IJegaron en actitud 
de protesta, aunque también ce 
consulta. Habló "Jimenito": 

-Vamos a hacer una denuncia 
NOtJOtros tenemos las designaciones 
de varios términos de La. Habana 
y Las Villas en nuestro poder y 
Márquez Sterllng Informó ni Trll,u_ 
na l roue sólo se reorganizaron Pinar 
del roo y Camagücy. 

Indignada: 
-Márquez SterlJng se embarcó 

para Jos Estados Unidos, pero DO 
tiene derecbo a ~ a noa
otros también. 

y Cúar Blanco, supliendo la aba
tendón de dos años y medio con 
su dlli¡¡cncla electoralista de ahora: 

-Be""", acordado aegulr adelan
te baata la lntegración de 1 ......... -
blea nacional. El partido tiene qu~ 
ir ele todas manen14 8 las ~Jecclo
"...JI. 
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-Tü ube:;. Gr'OfiO, interrumpió 
Sueíras. que las dc:rignaciooe5 dI!' 
Las ViJlns '!BIaban hechas correc
tamente. 

El aludido intentó apaciguar los 
ánimos. Pero nada pudo hacer pa
ra poner en claro aquel embrollo y 
acabó prometiendo que hablaría 
Ctln uFico", a fin de rcsoh,'er el con· 
flicto. 

Aquella misma tarde. estableció 
contacto con el hacendado del Amé
rica. Este rechazó la posibilidad de
legalizar el partido para un pacto 
nacional con las huestes grausistaa. 
Bien estaba que su lugarteniente
l\fiyares se cobija.ra bajo la bande
ra del PRC o que el propio mag
nate ::ostuviera conversaciones con 
Codina Subirats, pero colocar al c.' 
presidente a la sombra del emble
ma COIl la efigie de Chibás le pa· 
f\.ocía demasiado fuerte. Había QU~ 
conservar un resto de pudor. Groso 
Villapot le comunicó entonces la iD
tención de los resurrcctos: no as
piraban más que a varios ajustes 
aIcaJdicios. Al cabo. un ta..'lto v3ci· 
lante. FFC 3utori1.á cl remache dr 
las dos provincias. 

La solución. dentro de taJes equi· 
librios se formalizA' casi en familia. 
El nuevo líder nominal del PPC. 
Fcrnándcz Lora. era un colono del 
~er.tral América y el secretari" de 
actas. Aurelio de la Vega, conta· 
dor de dicho ingenio. Otra comuni· 
cación descendió sobre el TSE, pa
ra informar Que habían sido reor
ganizadas las -32 asambleas de I..a.s: 
Villas y las 26 de La. Haba..w\ e in
clusive la de Victoria de las Tunaa. 
incorporada a ultima hora CO!1 vis
ta a la nominación de '~cPJUd' 
Hernám.!cz. como aloddc. A man~ra 
d~ explicación 8(' aduio ~ue la omi
sión en el escrito anterior se debla 
a Que los documento!! estaban en 
el bufete de J.fárourz Stprling y no 
en la secretaria del partido. 

Por ei momento, los factores del 
neo inscripcionismo intentabnn po
ner en marcha el vehiculo. tIIpla
zando hasta entonces fas ubica cio
nes definitiVa!. Suponian oue el tri.. 
bunal, intervn.~do la intenciÓl' 
del legislador ----P.1I este C8'IO el 
Consejo de Mir..istros-. al promul
gar el famoso ·'remache". aue daba 
vida legal a la Ortodcr.óa. a ceptarla 
la documentación sin ma~--orcs in
d:1Jmciones y exigenciltS. Al 0CJ'TreI' 
de la mSquina de escribir se impro
visariar. nucves a.53.IDbl eas. certifi
caciones ri!!agro.sa.c. designaciones 
a granel. _. el gran partido de CI,;
bá') el de 1M muchcdumbf'P~ con
mo~das y agitadas. d~c,nla tJ1l 

comprimido de laboratorio. 

AUTENTicas. 
Ah.amiento en l.&5 \'iDas. 

Al público. aicno a los: pl'OtagO
nistas de la comedia l' al trasfon
do del escenario. sólo negaba !a 
3eDS3.Ción exterior de eufori:s.. La 
VUE."Tts. de los bijos pródigos. -em
pero. tenia. su CJ\nl nef!'ltivJl.. ~ 
arnOo en m8..5& de los montreali$
W arrepentidOl!5 Tino a romper lIa 
aDarente armonlll que rtinaba ea 
-el patio de la Cubanidad. Si Grau 
San Martín se ~ij:sba con eeda 
nueva incorporación. sus anU~ 
~'abomdores. en cambió. se aftta
Ml1 1115 uñAS y los dientes ¡:ara ~ 
"SisUr y recluuar 1& competencia de 
los invasores. invocando el eKa1a
Ión de antigüedad. 

En estas circunstancias. ta estra-
tl.'1tia de 1015 je-rarcas provtndalell 
.del PRC se C'!tC&tnm6. ~ 
mente, a cerrar, en combinaciones 
minoritarias. a los aspiranln II"D&:-
1orJalt"S, Ahrun05.. con .1JIU'ent~ ~ 
nerosidad. anunciaron 3CS mtlslcb
"es d~ abrir las bo1et::\s: !J'hora biea. 
a cambio "" las .-.su ~ 



pcnsaclonca cconómic8.!I. Al Dur 
que ~I McsiruJ hablaba. de integrar 
cand ldaturaa mayoritariflB, se pu
SO en murcha lo. subasta de lu 
actas y comenzaron <1 barajar3C, 
como en Ull mercado, cifr!',s fo
bulosas. 

Por .8 lJplJcsto qUf! los mOllejos dc' 
sus discipulos no pasaba.n inmlver
lidos para el a:i luto profesor de Fi
Biología, :\t05 ti n g I a ignorarlos. 
atento ni crcdmÍt:l!to de In. ! amosll. 
bola de nievr" cUytlS dimcnsiont'~ 
eatabs.J1 en relnción directa con 3U 
autoridad di! lider. El cuadro lit' 

perfila ha así, dé uno a otlO extre
mo de lu Isla : 
, ·-- Un trio de ex militnre~ en lo 
región pinarcña, con e l ex general 
Bcnit.cz, Pér('z Domingue7. y el ine
fable "'rruJiIlHo", m.urCDlldo el 1, 2 
Y ::t dI" In ('~ndidatura, como en la 
canciln popular. En La Habnn/) 
no se creía que Becerra. sc' opusie
ra a 1M Indicac iones de Crau. En 
cambio, en Malanw s, ni Miguel 
Hcrnández Bau1.á ni el Inédito León 
ea.,nñas velan con ojos hospitala · 
rl o.! a Román Nodo.l y José Miguel 
Tarara.. El Obc30 Geno\'cvo, ton 
dHIgcntc en "convoyar" priistu3 
hacia otras provi ncias. atorotuba fJUS 

a.rgumentos en el empeño de des
viar ni n :cién llegado "Artu rito" 
Hernández Tellnhechc hncia la. \'1-
ceprcsldcnciLl, n tin de que no es
torbnm el plnn que habia elabora
do de acuerdo con Gerardo Váz · 
qUC% y Alvat"C7. Baeallao, En cuan
to a Oriente, Codina Subirnlti nco
gió fríamente el ingreso del bnya
més "Beto" Snumell. Se inclinaba 
pretcrentcmcntc haciA. los opuhm , 
tos Navarrele y "Fíeo" FcnllÍndcz. 
Casas. Pero la suma de ciento cin
cuenta mil pesos "para Un fondo 
común" parccló exagerada ni mag
nRte dol "América". 

- MJY caro --comentó-, me li
mitar.! t. ayudar a MiyareB y a 
·Beto ..... 

El fOl"Cejeo aapiradonbta, loo 
reiuegus m inorilaliOl!li y las postu
laciones tarifúd8.8 salieron, súbita
mente, a la luz pública al produ
cirse el almmiento de GUbcrto Ley
va, en lAs VlI1oa. Era un ca rtel 
de desafío ~ue el turbulento GL 
plnntabo en BU feudo, nominando 
por cuenta propia, s in tomar en 
eon!ltderación las i ndicacionea y 
compromisos de Grau. El aconte
cimiento precipitó una crui.!J en el 
regazo de la. Cubenidad. 

Los orilfeJltfi: irunMiatOfl deJ con
flIcto cabla bU1tCarI09 en !a oJ)Or
tunldad en que "Nieo" Novaa os
pirante Q. la lÜca!dta de Rod~ se 
acercó a Leyva con un mensaje de 
Eduardo SuArez Rivas. 

-Dile a1 "Flaco" que quiero He. 
gar a un arreglo con el - fué el re
cado do ESR. 

y y!' frento al lider provincial: 
-Tú aabes que me deaUgué de 

e_ gente. Desde Que Aureliano 
apa.rec.16 en una embajada con un 
truco de Caldbronat, me con ven
cl de a,ue esa v1a no conducía u. 
nada. PrefIero concurrir a la Ju
ella electoral bajo el emhlema gran
.1Ra, y como tú eres el dueño de 
mi provincia acudo a ti para dI :_ 
te a conOCer mi preten! lón. 

-Yo creo que estll bien -acep
!6 r..."", en principie>-; trata de 
Imitar a _ "TinotJ F\lentes, y vamo. 
• ver cómo fonnamOl un paD en 
Lu VDI .. para out_ los ll1LI
te. 4e la campa!!&-

El resto lIe eonv1rtJó en una le-
1If6ft de bor... y empez6 el desacuel'
do. Ext.tfa una n_le deapropor-. 
clOO entre la oferta y la demanlfa. 
ClwJdo el cfenfuecuero fijó la ci
fra. el ex mlnt.lro de Agricultura 
exhibió ... mú elC&ndaliDdo uam
bro. 

-Pero. cblco, eso .. Impomble
le doll6-. bIee ..... t6 ,,"" ando 
earto 4e dinero. En M;hICo tc&o 

~ . e·u B n. 
l Dngdado~ ('erca de ciento cincuen
ta mil pe8Ol!l en Un fru6t rndo ne
gocio. A M.o.rcos Garcia ViUarrcaJ 
voy a tener (lue cmbarga:-Io p~lrn 
c.Jbrar una hipoteca y levantar re
(;ursQS, A lo más C?ue puedo Be · 
gu. r Clj a cuarenta mil pesos, pero 
pnm q ue postules también a "Mi
b'lJ(!l ito" Suárez. y a Alicia Hcrn{:n
dcz de la Barca. Lleva u tu gen
te en los tres primero9 lugares y 
nos das a nosotros los números ,j, 
S Y 6 ... 

La contraproposición fue recha
zada P'J~ Lcyva. A su juicio, la su
puesta penuria del ex jefe cham
helaDero no se compadecia COI". In 
poscsión de un edificio como el de 
M .. y O, De otro pn!te, el nuevo 
t.no era. un~ nmeno7.8. directa para 
8US 8SpI TaClone.!J. El diálogo quedó 
roto. pues , y SU3.rCZ RivQs se lan
zó por un camino mus propicio .. . y 
barato. En Tara rá se cobijó a In 
tiomt;Jra ,de ~novcvo, entusiasta 
pa rtidariO de ticke~ de mayoría en 
t~ns partes, excepto e l1 Came
giley, Otr<YoJ factores del priismo 
Be sllm~ron a la peripecia. y en 
brcvcH oi.u se organizó el jubfloso 
trasiego hacia. la Quinta Avenida 
(BOHEMIA, agosto primero). 

L-o. nueva intervencIón de Pérez 
Dó.mera. COMtituyó una eapina pa
ra IO!I caciouea rf!giona les del au
tenticismo, -C'rimovcvo en guayabe
ra scguia cultivando la técnica ex
peditiv&. de Gcnovevo en uniforme. 
desbordu!1do 8 u s. a trIbuciones y 
desconociendo llrmtes y jera rquias. 
Ani, cuando el palaccte de Mim
mar acogió a los disidentcs de la 
Casa Reposada, ni Leyva, ni Co
dina, ni Benitez. ni aun el fie) Seo. 

cerra e.stuvieron aJli para convali
dar con su presencia el histórico 
ac.ontecimiento. 

Con BU habitual rudeza, Leyva 
abordó a l ex Jefe del Eiército. 

-OYe, tú -le advirlió-, deja de 
"meterte" en los asuntos de Las Vi
Uas ni andar ofreciendo postulaci~ 
nes que sólo yo puedo dar. No voy 
a permitir que quieran pertorarm~ 
las asambleas y voy a convocar pll
~ el 28 y a hacer postulaciones 
SI1l contar con !ladle, 

Consecuente con su explosivo 
temperamento, el vilJarcño no ~ 
cO~fon;n6 con los desahogos en ter
tuhas l11timas; haciend() buenas 
1m:; amc~aza.s. reunió la asamblea 
~~ hacer la.6 nominaciones pro
vmciales. La procesión senatorial 
la encabezó, desde luego, Leyva con 
e~ ~úme:ro 1: El resto, siguiendo la 
YlcJa modalidad migue lista, lo fo_1'
maba Un grupo de anónimos cfada
danos, cuyos nombres no sallan del 
marco de BUS mllnicipJ~ respect!
VOl!; Raúl Gorcla D'Abrigeon Car
I~s Agujar, Julio Rivero, etc: Sus
tttulrlos o no quedaba al arbitrio 
del cabecilla rebeldl?, ~egúo loe 
a.contecirnientos. 

FI-onle al aI_to, el caudillo 
de la CUbanldad adoptó una actitud 
beiJgerante. Si en Ja generalidad de 
108 casos, Grau utUizaba, como su 
arma mejor, Una iroma, mordaz y 
demoledora, y un risucfio desdén 
por SUS' adv2rsarlos y cóntradicto
res, abora que estallaba el motin 
entre SUB parcIales se lanzó a sofo
carlo :on energla. El jueves 29, por 
la manana, reunl6 a 108 jefes de .. 
provincias: Bcnftez, Becerra.. Cas&-

lA SUSTlTVCION por sn.VIO 

~~ la preIIideuda ellf de ","",. ful! del dIa .. . 
----. paeraJ ... _ 1M! va eoat ......... _ a/p .. . 

Da Y Codina. Algunos de la eaaa 
completaban el ouadro: LinarC8, 
Hernández Bauzá y Enrlquez 

El ex pre3idente babló .in ro
d..,.: 
~lero que ""pan todos -ea

n:t~ secamente- que no permt
breo que nadie me juegue a la mi
Dona. Con Leyva hsy que hacer un 
esca:-tll/ento. MI autoridad no pue
de ser desconocida.. 

La. referencia al discolo ciemue
gue~. o apuntaba también a Jos res
tantes caciquea regionalu. Paseó 
su mi~a por el grupo, en espera 
de una replica' Q un comentario. Ca
mo. todos guardaron bilencio, conti
nuo en tono ~vero. 
-El comité ejecutivo nacional ca 

el que tiene 'que dirigir al pa rtido 
y no las asambleas locales. Este c; 
mité me dió un voto de confianza.. 
para actuar y para las po3tulacio
~e~ .. Hasta ahora he (rabajado COn 
e."Uto, y el autentfcismo se ha nu
trido considerablemente con esta 
política. 

Con gesto infrecuente: 
.-jAqui las postulaciones las de

Cido yo y expuIaaré al que no mar
che de acuerdo cOnmiGO! 

Nadie 8e atrevió a objetar y Be 
~isolvió la sesión, quedando citados 
pal:a la tarde del !)ropio día en la 
reSIdencia de CodiDll Subirats 

-Nunca hemos mto al "Viejo" 
tan bravo -fu~ eJ comentarlo, 

.""te er ejecutivo nacional Grau 
fué aun más rotundo. ' 

-Hay que detener a 103 traido
rcs, dijo. Leyva tiene que ser en
juiciado. Yo quiero ratificar que no 
aceptaré la nominación Pi:'csidenciaJ 
en ninguna. provincia en oue se jue-. 
gue. a las minorlas. Ad.",j¡,; proe<>
dere a la expulsión del que lo In
tente. 

y en lugar de Cf'rrar las parrafa.. 
da.J ?,~on l~ intenogación" ¿ ver
dad _ opto por otra forma más 
conminatoria : "'¿está daro?" ~ 
cerra y el matancero Casañas se. 
cundaron la actitud del llder de la 
CUbanidad. en tanto que Codina y 
Benitez se situaron en actitud con
ciliatoria. 

-Oriente respslda plonamente al 
doctor Grau -<!X]lres6 Codina Su
birats-, pero estimo prudente es
cuchar al compañero Lcyva, hablaJ' 
con él, antes de tomar ninguna de
terminación, 

AguiJar, vinculado a Leyva y de
legado &Jlte el Tribunal Superior 
Electoral, ensayó una explicación: 

-Puedo a~rmar QUe Leyva no 
ha intentado en ningún momento 
desconocer la jefatura del doctor 
Gran. Las postulacionea son provi
sionalce. Reconozco que ha obrado 
impulslvameate, pero todo puede 
arreglarse con un poco de buena 
voluntad. 

-sr. lIi -Interrum.pló el Mesill&
se le escuchará. y todo, pero, por 
10 pronto, vamos a iniciar el expe_ 
diente de expulsión. Yo creo que 
dobe ser designado para Instruirlo 
Ricardo Linares, cuya imparciali
dad está por encima de cualquier 
sospecha_ 

El vJemes SO, el conflicto .se agll
dizó. Leyva, parapetado en su bas
tión vUlareóo, ratificó su inStlrgeD
cla en una res¡rueota áspera, en la 
que 18.. rranadaa de lragmentad6n, 
rompieron !obre la caplOa de la 
Quinta A.....uda, alcanzando a .... 
rivales del C8'1t6n provincial. ~ 
-se me califica de pirata -pro

clam6-. pero "" olvida que )'O t\Jt 
quien lnacribló el PRC y ~ 
1011 guIo¡o 4e mi provincia con r.I
dor y .ngre. El ml.lmo erau s.u. 
Martfn b,. dlobo que esta eIeedo
.... Iu decldé el ¡ruebl~. ; ¡;:ntou-
es. paa qu6 ... ......ata lIewa • 

pedir - ...... - DOble c:aua a 

\os que b&Ita lQ'er fueron loe JI1Ú 
""nnotadOll ma\veradorea! ¿ Qué 
causa tan Doble representan Eduar· 
do Su(",ez Rlvaa. Miguel SuArez 
Fernández y Alicia Hernández de la 
Barca, que en largos años de vida 
pública, o&tentando cargos ejecuti
~~~ nada han hecho por la p~v~-

Según eL, 108 advenedl%~s del _ 
tio de la CUbanldad quenan impo
nerse como candidatos, desplazan· 
do a los que tcDÚ\n verdaderos mé-
ritos. Arremetió contra Suárez Ri
vas, evocando los rumores de indo
le crematistlca. 

-Se habla de tarifar . las postu
laciones -aseveró con franqueza. 
Si as! fuera, ¿ quién no lo ha be
cho? Nadie mejor que Suárez Ri
vas conoce estos pormenores por 
haberlos realizado en múltiples OC.6..
siones. ¡Que 8e pregunte al gene
ral Batista, a quien Eduardo Suá· 
rcz Rlvas, siendo jefe provincia! de 
Las Villas. cobró 200 mil pesos por 
figurar en la boh:ta del Partido Li~ 
bera}! 

El ex titular de AgrIcultura, a lu
dido en forma tan descarnada, 
brindó su versión del problema. 

-La primera. noticia que tuve de 
Leyva fué cuando me mandó a pe
dir por conducto del señor Novoa 
la suma de 150 mil peEos por unR 
po.'itulación para senador . .. Con 
posterioridad, en entrevista que ce
lebramos Lcyva y yo, me plante~ 
la suma de 100 mil pesos como pre
cio para. mi postulación, diciéndome 
que el señor Vidaña ofrecIa 200 mO 
por la suya y la del ooctor lriarte 
y que, dada. su situación económi
ca, él tenia todas las postulaciones 
a subasta. 

ContinUaba sus descargos seña· 
landa que su Ingreso en el PRC no 
se adicionaba a ninguna ambición 
personal. En su opinión, más o.ue 
para dar votos a Grau, que riO los 
n-!r.esitaba, para no confwldir a la 
opinión pública se deblan integrar 
tiekets de mayoria, y en ese senti
do Indicó al Udor auténtico de La. 
Villas loS' - .lmbres de "Miguelito" 
SUárez, Alicia Hernández, José R. 
Andreu, Sargén, Sueiras y Pendás. 

-Los ataqW!Ji del aeñor Leyva 
-terminó -no me dan frío ni ca-
lor, pues es conocido que en su 
lenguaje insulta a todos los jefes 
de su propio partido y hasta. al 
doctor Grau. En ninguna oportuni
dad en mi vida púbJica, con más 
control que Le~ he vendido ac
tas. AbI estA Manuel Capestany ... 
y cl general Batista, a quien se re· 
fiere Leyva -del que recibió él 
ay-.uIa eoonómlal pa.ra la reorgani
zación del PRC en Las VIllas-. 
dospuéa de post1liado, espontWI",,
mente 8J7Udó al fondo poIItIeo en la 
provincia. con 50 mil pesos. 

Las ondaa concéntricas de la po
lémica envolvieron inmediatamen
te a José P. IrIart.e Y Luis Humber
to Vidaña, mencionados como U· 
citadores en la pUja por las actas,:. 
El primero replicó violentamente. 
Vidaña lo hizo con cierta meat1t1L 
Uno y otro recluuaron lo dicho 
por SuArez RivaL Las acusaciones 
y contraacUSllcloneo se multiplica
ron,·y en cada caso, a80m.aroD m
fraa fantáltlcaa, como si la boleta 
auténtica en la tierra de Marta 
Abreu le hubiera convertido en un 
vellocino de oro. El clÚÍla, entre los 
fadn_ en -13, "" hizo tan 
peligroso y tenso, que el ~éa 
Lula Calñaa uumló el rol de men
oajero de la cordialidad. Trat6 de 
atajar el impetU .se Leyv&-

-Oyeme -le d1j ....... tenemos que 
arreciar eoto. No ~_ brindar 
la ....-cI6n 4e ;.eIea entre , 1I08D
m.. -1iIIIxIJ' <le &CIIerdo 0011 _ -«d-

PROCLAMADO CASTELLANOS 
El pasado martes S se reunieron en el Princlpal 4e la Comedla Jos .... 
t.lnt.ioos de Gran paro postular a Nicolás Castellanos a la ,\Jca.1dIa do> 
La Habana. En el anticuado local de la ':.rándula. los d,s rancios po
IIUoos --<;ueeslvnmenle amigos y enemlgos- lueJan eufóricos, e Iban 
en pos de la renovación de sus laureles. Grau babia ereido haoer lDl8 
buena Ju&"JUla 000 el "guajlrlto de Guamacaro" y C"lStellanos se dis
ponia a darle la batalla a Justo Luis. CJn ellos. en L tato, HumberUl 
Becerra. preSidente de la Asamblea Provincial, y ano de los más tieJet¡ 

colaboradores del Viejo. 

mitió GL s1n deponzr su irrita
ción-, p<!ro qué se habrá figurado 
ese "Viejo". Et partido cuenta con 
figuras de prestigio que lo pueden 
sustituir en cualquier momento, co
mo Pérez Es;a»inós o el mismo "To
ny" Varona.. Grau Cl'ec que ha ca
pitalizado lo oposici5n al régimen. 
pero no es él, sino 10 q,ue represen
ta, Cualquiera de lop. lideres del 
autenticismo ~puede enfrentarse a 
Batista y ganar las eleccionps de 
noviembre. 

Con indignación: 
-¿ Con qué moral un frustrado 

montrcalista como Suárez Rivas 
pretende ahora expulsarme del par
tido? Expulsado él de la Triple A, 
quiere abora expulsarme a mi de 
las filas auténticas. ¡Es el colmo! 
El es el autor de esa burda intriga 
de la Quinta Avenida. ¿ Qué quiere 
Grao? ¡le acu.~ ahora de cobrar 
las postulaciones y amena." '\ con 
Mbotarme" . En realidad, r Grau 
C!,uien o,ulere cobrarla." pero yo no ' 
lo puedo permitir, }lOrque soy el je
fe polltico de la provincia, el hom
bre Q.ue estuvo ~. su lado desde el 
primer dIa, el qn~ lea organizó Las 
Vi.11a.s y que le ha hecho frente 8 
todos l~ gastos, :sin tener dinero 
para eJlo. 

y Leyva UW11:ró l'U. sacrific!os 
pecuniarios con ejemplos de factu
ra ailIgular: 

- A Grau le he pagado yo los via
jes que ha hecho en avión; toa 
sandwiches que se ha comido; los 
refrescos Q.ue se ha tomado .. _ No, 
Lulo. de ninguna manera, las pos
tulaciones tienen que hacerse por 
Indloaclón mla. 

-Bueno, GUberto -a.eevero COD
cUlador CalI\aa Milanés-. yo be ve
nido de parte suys; parece que 
quiere hablar contlro . .. 

El vteme. de la semana anterior, 
LCM """",paII6 al deacarrfado dla
dpulo huta la manalón de Kin
mar. La tutc.ntona pacificadora cIeI _ tuYO . UD __ -

producente. Grau acogió al vlaitaD
te con &everidud. 

-Siéntese, Gilbert~. ¿a qué 5e 
debe su visit .. ,\? 

-Luis me dijo que u.sted me 
mandaba a buscar, doctor . . _ 

El anfltri6n. cortant. : 
-Yo no lo he mandado a bus

car. Usted es el que tiene que ve
nir por cuenta propia a explicarme 
SU conducta. Si no P.S asi. nada te
nemos que hablar. 

Al siguiente dia EC prodUjo una 
DueVa gestión. El protocolo estuvo 
a cargo de Jaime Urquijo, alcalde 
destituIdo de Camajuani y vice de 
la provincial viUareña, y de Raúl 

. Garcia D'Abrigeon. Ambos habiao 
sido postuladOS en la asamblea ori· 
gen do la trifulca: Ur'luljo para go
bcrnador y RGA de senador. 

-En ningún momento pretendi
mos desconocer su jefatura -ex
presó Urqulje>-; sólo quisimos pro
tr-ger Jo... intereses de la provincia 
contra 105 arribistas. Pero estamOl" 
dispue3tos a postujar f\ quienes ua
ted desee. 

Garela D' Abrigeó!l emitió otra. 
razones: 

--Doctor Grau, W11:ed sabe que 
Urquijo es de veras candidato a go
bernador provincial. ¿ Cree !L!ted 
que (ba él a plegr..rse a un juego 
de minor1u? En eae CUO, no ten
dria daaaee de ....... ltar electo, por· 
que pa ... ganar el gobierno hay que 
obtener las mayorla.! ~natoria1es. 

Por primera vez, 6bOmó & la an
cha boca una ligera sonrisa.. Ce> 
mentó G.rau auavemente: 

-Bueno, bueno:-uate<les saben, si 
se revocan Iu poIltulaclon.., ¿ ver
Jad? estoy dJapuesto a reoonsldenu 

- .1 expediente de expul8lón. 
Comenuron a aqulellllrae laJ; 

aguu. Una po5terior entrevista en
tre Leyva Y su "juez'", el abocado 
Ricardo LInares, echó las buea pa
ra el arreglo. Leyva .., mootró cIJa
puesto a convocar su uamblea, • 
fin do: "_ar aJJ.Jo" Iao debatldw! 
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"""lnadMe« 'T cfIoeuür d CiI*.ol 
con Grau San Martin. La charla do
rivó en Un torneo de gentileza. 

-Postulé ";10 provlaionalmento 
-aclaró GL-. Yo no soy el que 
juega. B las minorías. N unCQ. ~ 
puesto ea duda lo que Grau repre-
senta para los a uténticos_ Pero me 
pan,'Ce justo que se conaidereo mfa 
luchas y sacrificio. cuando nadie lo 
seguia. 

Con un dejo amargo: 
- Lo que si es lDtolerable ea que 

unos señores que basta el utro d1a 
nos estaba.."l a.me.na.za.ndo de muer
te por colaboracion.istas, por el ~lo 
delito de seguir a Grau, vengaD 
ahora e querer "cogerse" el parti
do y a agredir a !!IU3 fundadores. 

f: J caudillo d. la CUbanidacf a brió 
los brazos para la recondJiación 
Más, prudentemente, dejó en sesi6n 
p..:rmanente el ejecutivo nac;ona!
aguardando que Leyva dejara lIÍ.n 
efccto Jas postulaciones. A prind
píos de la semana, 01 profcsor-fLo>ó
log~ estaba de vuelta a su humoris
mo habitual, a su malicia congéni
ta, secretamente c:Jmptacido de lu 
e..'Cprcsionc5 de ~ombro de sUS con
tertulios, al pazecer curados de em-
pa..ños emancipadores, -cada minu
to máo dócUes. 

De no surgir imprevistas com
plicaciones , el estaU1do rebelde 1.U&
daba conjurarlo con el robusteci
Dlicnto de la autorid.IUI del jefe. Ea 
la Cubanidad aparentemente no _ 
cobraba la entrada a nadie. 

FINANZAS-

Los ·a1adinos" del régimen ... 
guían fOrl8.ndo alegremente las e-. 
ca3IIa posibilidades !ir.anclcru 4e 
la nación_ Girando siempre ·con· 
tm el futuro, a pear de que la 
contracción de Jos men::adoa: uu
careros se impenüa. como un hecho 
creciente. habian aprobado. el mar
tea n. un fantástico proyecto. "'Pa
ra el De.sa.rroUo Económico y ~ 
cial". 

Esta 'Iez ero Joaquin Martines 
SIIenz el principal coosejero. 'ro
dos recordaban au vocp.cióa cola
boracionista, ejercitada. primero 
cuando ató el ABe al gobierno ad
versario y luego cua.,do ae b.izo 
""r¡¡t) del Banco N&A:lonal de CU
ba, en los albores del 10 4e mano. 

La. iniciativa actual era más im
ponente. Aunque IU Il'onto nomi
nal se tasaba en trescie-Irtos cin
cuenta millones de dólares, lrtI rea
lización costaría al pueblo cubano 
selaclentos nue':t,,'" miUOI1M, acumu
lando :U ., :indp3.! y tos inUree8 
el "-% anual du"°a.nte tl'f'ÚltJ\ años. 
Dentro de esta nueva hipoteca ti&
cionat, una vez tomados los tres
cientos cincuenta n-.Ulone:s h21bria 
que consignar Anualmente en 101: 
presupuestos $20.300.000.00 por m 
de BDlortttacl6D e inteftsea o c:iD
cuenta y ocho mD _ au_ 
por ""da mill6n, aegún los d1_ 
del BNdeC. 

¿ Podria el saturado mercado Il&:~ 
cional de valores ~ aIquIera 
nna parte Importante de _ !!ID-

próstlto? Los técniC'Oll lo duda_ 
La experiencla les d.-aha ~ 
no l. habla &Ido fádJ al ~ 
ronaegulr que sus vaIoI'es f~ 
SlaCritos en el mercado ..
ricano, eñ c::aaos anteriore&. 

Pero loa ~!es cIeI Baaeo Na
clonal no .. !aban en actitud pn!Vi
llOra. es decir. no era la alud do: 
la nación lo c¡ue pesaba eD ~ 
sino los interetleS eIec:tor'aIm traa
sltorios d.1 _-_ 
como ...,.,tes do: ~ -<Iflda18 , 
oficiosos- y .n plan de tal .. iJe¡j. 
p/epban .1 esta:ndari>e de la __ 
~_aloe~ 



,;os cornl,radores desdf: la fe na g\:

berm.\...'11CnlaJ. 
Experto en estos lances - y es

cenificando una po!'ritiva rivali llnd 
con Gustavo Gutiérrez, el rector de 
Hacienda.- Martíncz Slicnz convo
có a los pe!"iooislns en el inicio del 
proyeclo para hacc-rlcs VOmpo~os 
anuncio3 no B.!>Oyados en ninguna 
prcciBión financiera. Tuvieron qur' 
contcntdrSe con sus ufirlllacionc:; 
lI.bstructas de UUí! se contaba "con 
el apoyo do.: 10:.1 buncos, la huena 
acogida de los circul<ls fill!llH:icros 
y qUf! contratista!cl (:ubanos y ex
tranjeros de primera caiidftd ha
blan hecho ofertos Jltlrn ~lIscrihir 
Cl105 ciento cinellcllln millones dt 
pesos". 

La disposicitin de los bancos na· 
clonales pura hace rse cargo de eso~ 
vlLlorNI. cra j'n l,-'ra rncnte ilusor ia, a 
juicio dí' los CuIlOCf..'<.IOrL·s. Tenia 
más visos de rc:1.l ldu.d el arribo de 
contratlslas , ya que estos. cuma en 
los famosos financiamientos del 
Chasc Brulk a lu.c¡ construcciones 
'\. Machado, se precipitaban a ob· 

'ler crédilos para un nt!gocio dl' 
,lgiiCS utilidades. 
Lo. a nómalo. ci rcunstancia de hn· 

berse suprimido d requisito de su
oa."I ta. (mm lc.s obrn~ plllfl(~ados fa
dUtaba. ese HIN de oppración. Ex is· 
tia la convicció n de que algunas 
grandes emprcsllS, ... on negocios en 
Cuba, habia n of recido suscribir pa.r · 
te del empréstito a cambio de de
tc rmir¡adns concesiones. 

Adclantonuosc al pensamiento de 
BU audjWrio. Mo.t'tir.e~ Sacnz negó 
que se trata ra dc' un plan político. 
Oc ningúll modo: "c ra un v~to 
programa de pla nificncl6n e¡;ollú · 
mica". La tceoa est ratégica dI.! las 
próximas elccciones em menciona.
da. sólo para indicar que la. gran 
peripecia fi nanciera se Ileva ria a 
cnbo después de e lla. Un gobierno 
que t razaba. obje tivos (fe e5a enver
gadura. lcnia q~c es ta r muy segu
ro de la vic loria.. Todo estaba a rre
glado, lo mismo en cl orden comi
cial que en el financiero. 

Otrn. ascverución de Martin c:z. 
Sácnz I.!ra dcsmentlda por los l)re
pios hech(m de su proyr.cto: la de 
que Jn.s obras (!rall d(! carácter re
productivo. Un {lt~ nto examen re
velaba que la mayoría de ellas con
HistlB en la con&trucción, repa ra
ción y habilitación de edilicios pú
blicos; otras se rcferínn al b31iZll
miento de lna aguas jurisdicciona
les del paJs o a lo. o.áqulsict6n de 
equipos para la defensa nacional, 
que lejos de tener {undón repro
ductiva origina rían nuevos gastos 
de mantenimiento. 

I..os economistas, habItuados o 
pulsar cifras, sentia n marcos al 
calcular hasta dónde llevarla. al 
pWs esa pertinaz pelea contra su 
crédito. Sobre la deuda pública, D.S
ccndente a trescientos setenta. y 
tres miTIoacs de pesos, habria que 
aumar io. de trescientos cincuenta 
roUIones q ..c ya estaba decidida.. sin 
contar con los sesenta o cetcnta 

-DImanes de la tlotante -que depu
rab& el Tribunal de Cuentns- y 
lOS" cien milJonel!l de Jos desteJcD! 
del Tesoro. 

Si al presente se cargaban al ser · 
vicio de la deuda pública casi vein
tisiete millones de Pcaa" anuales, 
con la nueva obligación Ueprlan 
& mú de cuarenta y siete mlllo-

~o8. Por otl'& parte, /aa fuenta de 
crédito que<larlan agotadas duran
te nwcho t:. m!lO. sobre todo, 41 se 
-~nlideraba fa penlstencCa de ~" 

<:onl:fa.cclón econ6m1ca. Poro O8to 
no parecfa pleocUpar a Jos regcn
tn del pala: penaaban en -=
de equipo polltico y nr de na<:16n. 

Nada lo probaba ..... jnr qac 1011 
a rtículos 7 y 8 de 1", ley-docrdo, 
que parecían orientarse hAda una 
I&Dgril< del caplt&! activo del BN 

. ~CU8n .·· 

4iLe, ClIn gt'avcs repercusiones parn por esa. ley s ino después de trans-' 
I'l crédito dc la República.. cur rido un afio de su emisjón. 

La primcra de ambas clisposicio· Con esto F.e dejaba sentado -y 
ncs autorizaba a l "Fondo pa ra el era un hecho de primera importan
Desarrollo Económico y Socia~ a. cia- que dentro de un año el Ban
rea lizar operaciones de a nticipos co podría suscribir, con fin es de 
con el Banco Nacional de Cuba", inve~ión. dichos valores públicos. 
lo cual violaba o t ra!:ltornaba lo Valla la penQ destacar que el 
-:s tabh..cido en el articu lo 49, epi- ----ac~v~ del Banco f 3taba integrado, 
grute 1, de la Icy consti tu tiva Liel pr1ncJ~mentet por .Ia!! reservas 
Banco. que le prohib ía exprcsamen. moneta~~s de la D&C1~n ~ que no 
te "hacer préstamos o a n t icipos l' era pohtica ~a de . mngun banco 
la .. provincias, munic ipios y orga- centr·.J hacer 1.nverslOnes en valo
r.l smos au tónomos o particula res". r~ de empréshtos del Estad?, ~ue 
pues el Fondo era un organismo tumen un largo plazo de ~enclmlen
a utónomo. to y no son fácilmente liquidables. 

Por otra parte, mient ras en el 
caso de los pr~stall1os al Estado se 
fijaba. límite de t iempo (un a ño) 
y de cantidad (el 8% del promedio 
de ing resos reales ohtenidos por el 
Estado en los cinco ejercicios fis
cales anteriores) , en este caso no 
habia Ja menor limitación en a m
bos órdenes, por lo eU'l l el Fondo 
podrla obtener a nticipos iJimitados 
del Banco, s in t érminos de venci· 
miento. 

La segunda prescripcIón a utori
zaba a l Fondo a convenir eon la 
Estabilizac ión de la Moneda, c J 
propio BNdcC u otros organismos 
a utónomos de crédito e l uso de va 
lores públlcog c::<tranjc ros que fi
gurasen en el activo de dichas ins
titucicnes, para brinda.rlos I"omo 
ga rantia dc las operaciones que e l 
F'ondo rea lizara en el exterior. 

De este modo, el activo en valo
:"es extranjeros del Banco Naciona l 
y del Fondo de Estabilización de 
la Moneda, que tienen funciotlt:!S y 
a plicaciones bien determinados, po. 
d,ian ser utilizados para garantizar 
un empréstito del F.s tado tuera de 
Cuba. Es mAs, en el articulo 7 s(' 
ded a que el Banco no podrla sus
cribir, como inversión propia., los 
bonos estatales qUí" se ('mitif'rAn 

Dc lo contrario, el Banco podrla 
scr conducido a la política suicida 
de entregar indirectamente sus ton
dos a l E stado, por medIo de la SDS
cripción de esas bonos a pa.rtir del 
primer año de su emisión. 

T r e 5 reputados comentari8f.w¡ 
trolan a esta Sección SU B r~specti
vos criterios sobre la última aven
tura fiduciaria del régimen. Llama
ba la atención que siendo de disi
miles temperamento.s: y orientaci~ 
nes, coincidieran a.biertamente en 
lo esencial. 

Ráúl Ms.cstri, mesurado y con
servador, opinaba: 

- De entrada hay que puntuali
zar qUe el Plan de DCMrroUo Eco· 
nómico y Social no es un plan de 
veras. La reiteración de un vasto 
y conocfdo repertorio de obrn3 al 
completar o desenvolver y la in
tención de acometerlas no consti
tuye, de por sí, un plan. Este debe 
ser, si no queremos j ugar con laó 
paJabt'a!J. la resultante neta y últi~ 
ma de un previo estudio de costes 
y productividades reJativa's, con 
proyección operante y determin:-s
da. por los datos y previsiones eco
n6n;,icas adecuadas. En este caso 
no parece cumplirse poco ni mu .. 
I'bo con estos requisitos. 

-El mru HlU11ado plan no pllN'ce 

DOMINO POLlTlCO par PROlIJAS 
-Tenga cuidado, Fulgencio, que éI!e empieza '1NIeIendo el poWt.o" '7 

. tennJna "dando pollona". 

m ucho máa que una in,ección 0 -
traordinaria d61 gasto público · a 
cuenta de. 1& reserva nacional de 
ah.arro e inversión. Dado el mo
mento que vive el país, se piensa 
que el prop5sito no puede ser otro 
que politico, y en particular elec
toral . 

-Otro aspecto fundamental: gc 
emitirán valores o titulas y SUB ad
quirentes lus tendrán que llevar a 
¡os bancos comerciales. Si éstos 
pueden negOCiarlos, lo barán en 
una Dlcdida que aún se ignora, pe
ro de todos modos habrán de diri
gir.¡e al Banco Nacional que debe
rá aceptar los papeles que ellos ha.
yan negociado, creando al efecto 
dinero nuevo. Ahora bien, las obras 
que se anuncian ¿ justlt'if~:ln nue
vas emisiones, dada la coyuntura 
económica critica que pasamos y 
las racionales expectaciones que 
desJ..ierla un plan que no lo es, en 
cua nto al índice efectivo de su reD
dimiento económico-socIal? M i a 
conclusiones -abiertas siempre a 
la prueba en contrario- son fran
camente negativas. 

Concluyó RM: 
- No quiero dejar de f..'Onsigna r 

que el desarrollo económico y social 
de nuestro pals, en escala siqu!~ra 
minimarnente satisfactoria y dentro 
de un tie. :'lpo compatible con la 
urgencia de la situación, no- lo con
cibo sin un plan, situado por enci
ma de las vicisitudes politicaa de 
hoy y de mañana. Pero pienso en 
un plan que 10 sea de veras, cuya 
realidad honre a la denominación.. 
No creo que, por desgracia, el Plan 
que se nos ofrece soticfaga este 
ideal ,!ue, no por ser tal. es menoc 
imperativo y viable. 

Entrevistado por UD reportero de 
BOHEMIA, Raúl Cepero Bonilla 
prodUjO aná!isis más apremiantes: 

-Sé trata de un imposible finan
ciero, porque el gobierno no podré 
colocar los trescientos cincuenta 
millones de pesos de esa emisión. 
Ni siguera los ciento cincuenta mi~ 
1I0nes que Martinez Sáenz conffa 
vender durante el pr,imer año de 
su vigenci~ Excepto, desde luego, 
que el Banco Nacional se lance a 
comprar bonos del Estado emitien
do dinero. P ero el mercado cuba
no de C'apitales está saturado de 
papeles del Estado y de 103 orga
nismos autónomos con facultad de 
emisión, el BANFAIC y la Finan
ciera. El gobierno abus6 de la deu
da. pÚblica hasta. el punto de ha
berla duplicado en menos de dos 
años. no contando con Jos allorris
tas individuales -que se mucstran 
reacio5-, sino con Isa institucionc.5 
de ahorros, como lO! seguros so-' 
eiales y Jos banCOl!l comerciales, 
que no pueden darse e:se lujo. 

Tras una p&usa: 
-La. ayuda principal con que ha 

contado el régimen, sin embargo, 
es el propio Banco Nacional , Que 
anticipó directamente veinte millo
ne3 y otros tantos indirectamente 
a través del redescuento de paga
rés de Tesoreria, emitidos para li
quidal' déficits pr~'JpuestaIes. Y 
come· esa vis está muy transitada 
ya., no puede insistirse en eUa ain 
Pl'(JVoe&r una inflacIón monetaria 
de efectos funestos. • 

Respondiendo a la inquisición pe
riodfstica., entró ero un examen mb 
detaJlado: 

-Est.e plan adolece de graves de-
ficiencias técnica3, que prueban ]a 
imprevisión y ligereza de ciert08 
11 a m a d o s economistas oficJales 
cuando abordlln las cuestiones fi
nanciet'ft.S. Prcp:u'an una emisión 
de treacien~ cincuenta millones 
cuando no está. cubierta aún la de 
diciembre de 1B"..3. Destinan al aer
vicio de esa deuda -_ del prIn
cipal e Intereoes- In_ aI_ 
riCIO y reducclon ... del prenp ....... 
qo. terminar' en nn erecIdo dal-

cit. AuIDrimn al Banco Haclonal , 
modifi~ndo por enéSIma V I:. z la Jey 
número 13, pa.ru que haga. a ntici
pos a l F ondo de D~rrollo likon6-
m ico y Social, cosa que, con'o or
ganismo autónomo que ea ést~, no 
puede hacer. 

Insj&tió Cepero Bonilla: 
-El Fondo, para colmo, p<k{.rá 

obtener anticipos del Banco Nac.o
nal en mejores condiciones que ~] 
propio Estado. Por esa vin pedr.' 
absorber una buena P&rtc de la 
emisión de los trescientos cincuen
ta millones. 

y U'3nifestó escá ndalo al dt:dr: 
_¿ Cuál ha s ido la. razón. técnica 

que h a movido & los téCniCOS del 
Ba nco Nacional a. elimina r e l re
quisito de SU~f.\sta en el :na.nejo de 
L-cscientos Clncucnta millones d I? 
pesos dejados al arbitrio de fun · 
clonarlos )' min;5tros? Si unimos 
a este "descuido" la. inexistencia 
de un orga.nismo O institución pri
vada. oue fiscalice las obras púbH
cas o. -realizar, no podemos menos 
de preocaparnos. 

Luego se interesó por adivinar 
quiénes serán los contratistas -
cuyos no:nbres se ha rcse~ado 
MarUnez Sáenz.- dispuestos a sus
cribir ciento clncuent3. millones en 
los nuevos bonoa. 

- ¿Será acaso la flamante Ro · 
menpowe. que no es precisamente 
una entidsd constructora., y que es
tá forma da por l\fendigutia, el ci
gar rero Robcrts y WilU:un Powc, 
el vcn jecor de maquina rias paro 
ingenio! ? Por l\bi caminarán muy 
poco. A~emás, esos bonos tendrán 
que redescontarlos los bancos, y 
todavía eStá reciente la rcsÍ!ltencia 
que hicieron loe banqueros cuba.
nos a de;,tC.ontar veinte miUones de 
pagu.rés de la Tesorer6ia. En cuan-
to a !os americanos, se negaron 
abie rtamente. 

Rufo López Fre8quet hizo un re
cuento de la politica financiera del 
régimen~ 

-En marzo de 1952, la deuda pú
blica era de doscientos millones ~e 
pesos. En la actualidad alcanza 
casi los quinientos mUlone!J. Es tle
cir que el presente gobierno ha en· 
de~dado a la República en cerca 
de trescientos millones de pesos. y 
lo más grave es que la mayor par
te de esa deuda se h!L constituido, 
no tomando ahorros o importando 
capital, sino por maniobras finan
cieras de las que ha resultado la 
creación de dinero sin haber lleva
do a cabo UD!l producción de bie
nes y servicios que 10 respa!de. 

. Todo .. sto ha significado -sciia· 
16- nada menos oue el abandono 
de una poUtiea mo·netaria tradicio
nal, Q.ue colocó al peso cubano co
mo una de las monedas del mundo 
con má:s alto respaldo de oro y dó' 
lares. Como eonsecuencía de la 
nueva poUtica" hemos id' perdien
da, " ¡;aso de carga. esto re.pal~o 
que habí.amoa acumulado previa
mente. Según Jos datos Q.ue han 
podido llegar a mi, las reservas in· 
ternaclonales del Banco Nacional 
han perdido méa de ciento cincuen
ta millones de cl6lnres. 

En opinión del comentarista de 
·'Diario de la Marina'" los S"leesi
vos experimentos del gobierno eran 
funestos para el pals: 

-La nueva emisión es el abrazo 
definitivo & Una poUtlca 1nf1",,1c- ' 
nlsta semejante aJa .. gulda por _ 
otros palsea latinoSlnerican06 con 
au loca c&rn,ra de depreciación m<>
netarla. El plan recién anunciado 
elevar§. la deuda pílblica en casi 
cuatro Y media vecetl de su ueen
dencla c:oando el p ... oenle rqunen 
ocupó el poder: a """'" ele ocbcd_ cIncUenta mI_ ele pe-

.... Concluyó ... exposlcl6u unIendo 
& ..toa dato. 1011 ret'eren!etl a 1M 
P"'!"I"'-'--a de la pxoclue-

LlBORITO DICE ¡KIt ANrONiO 

-iA Justo Luis le pw.ieron la corbata uuJ, pero :lO mi me pa!llienln 
un rabo di! todos colores! 

ción nacloneJ . los N"Yeses del mer
cado internacional Y 105 requeri· 
mientos prcsupucs tales pera dedu~ 
cir que era m:.ly ~ificil. si no impo
sible, que Cuba sal iera de esta 
aventura inflacionista sin romper 
'!l equilibrio de cambio ce su mo-
necb. y s in caer en restriccioneF 
comerciales y de inversiones. 

CULTURA. 
'""No soy n i" be &ido comunista-" 

Méx,ico, 14 ~e julio. En torno del 
Palacio de Bellas Artes, de linc8f, 
italianUH, a punto de hundirse en 
la tierra suav~ de la antigua Te
nocbtitlán. una muchedumbre con
movida. esperaba el acontecimien
to. Instantes. después, sobre lOE 
hombres recios de varios hombres. 
salió del solemne recinto oficial u n 
at.a(ld envuelto en una bandera ro
ja, mientras se escuchaba el him
no nacional cantado por un coro 
de VOC<!S. Los tra.'1Seúntes de Ja 
Avenida Juáre7. y demás calles ale
dañas se detuvieron curiosos, para 
presenciar la ..ceremonia que, des
de antes, pregonaban los negros 
lazos de la entrada. 

~C:;On los funerales de la p'jntora 
Frlda Khalo, la _ de Diego 
RiverlL .. 

El comentario ¡K)pular . ubrayaba 
el IIUCCSO, difundido durante el día 
por ICIS per~ódicos y las radioemi-
80ras de la cludud. Allí, <le 108 
primeros, eran fácilmente idenof!
cables el corpulento viud~ y la es
tampa gallarda del ex pn>Sidente 
Lázaro Cárd ..... Y otras peracna· 
lidad .. máa de la cull'.uro. y la po
litica mexicana, fundJo.u a un nu
trido núcleo del pueblo. . 

Enutos máa tarde, ~l final del 
cOrtejo fúneltre, en el }:'anteón de 
DoIoree. bajJ la tude bémed& del 
altiplano, la voz de ADdnlll Idua:
te. director del Inlltltuto Nacional 
de Bellu Arteo. entonó una oración 
ffmebre. vibrantA! de poeob ) ' dolor: 

-Ha muerto Frlda. HA .,unt<> 

Frida KbaIo. Ha. muerto la cria
tura genial y voluntariosa qu,!, en 
nuestro tiempo. ilumíñó las 6'.UlBE 
"1 los corredoN.'s de la Escuela Pre
paratoria. Envuelta en su a r n'l'4-
to de fe y bernismo, la mujer do
liente, 1& cs{or¿ula trabaj~dora. no 
dejó nunca de ¡)er, ni p?r u~ soL'? 
minuto, la muchacha dlllámlC3 Y 
revolucionaria ic todos guarda
[boa viva en nuestro corazón de 
jóvenes. H a muerto una extraor
dinaria 8ltls ta : cspiritu alerta, pe
cho generoso, sem:ibilidad en ~r
De viva, amor al a rte hasta la mu:r 
ma muerte, entraii.ó\ de México en 
el vértigo y en la gTacia. 

La evO<'.ación da bt\ mayor emo
ción a la palabra: 

-No nos engaña el a~go a Jos 
años que juntos vivi.n1os en nues
tros rtDcones unive rsita rios. ni la 
nostalgia. por el fuego Q.uemante de
la Revolución Mexicana que forjó 
nuestra juventud. No hablamos dt> 
un tiempo de mentira. ni de ilu
sión, ni de ensueño: f ué aquel. un 
tiempo de verdad, de fe, de pas.tÓD. 
de nobleza, de ideal, de ava:1CC. d í" 

aire celeste y de muy terrestre &Ce
ro. F\J.imos afortunados, junto con 
Frlda., loe jóvenes. los muchachos. 
Jos niños de mi tiempo: coincidió 
nuestra vitalidad con la. de MéO.t.'O: 
crecimos espiritualmente CU&Ddo la 
patria crecla en el orden moral; eUa 
y nosotros cumplimos, al mismo 
tiempo Jos veinte años de la pure
za y el Impetu. 

-De aquel tiemp<> viril y claro 
-continuó At- vienen 1& mujer y 
la pintora: en ... fragua .. bicie
ron. Conaerv6 en """ ropaa la bue
JJa de la época popular: también 
en sus ent.rañaa. Valor, l!D.tereza. 
1mPt<tu, ardor, abnegación, (n>nesi, 
IJOn J&5 llamas que gatve.n.imron a 
la vida de Frlda Kbalo, de 1& mujer 
trilmtante de 11\1 dolar, de la _ 
fa dellcada. imaginativa, tanpeo
Iuoaa, brillante y múltiple como su 
Jlé.dco. 

BIJa ... - - feMI¡n6 c..-.pecia.lJJ:ado en t\8Untoa: arqofte('-

t.ónicoo, de o~ europeo, 1 "" 
nna """""""a. FK naciD en COJOI1-
cá.n, en 1910. En l1t26, en un cbo
que entre un ómnibus y un tran
via de '11alpán, sufrió graves frac.. 
t uras que gravitaron decisivamen
te sobre su vida: 

-Comencé a pintar -escribió 
ella alguna vez- por puro aburri
miento de estar encam.sda durante 
un año. después de sufrir UD acci
dente e n eJ que me fracturé la es
pina. dorsal, un pie y otros hueso&. 
Tenia entonces diccisioie años J mu
cho entusiasmo por estudiar la 01.
r rcro de medicina ... Como era jo
ven. esta desgracia DO tomó enton
ces rasgos trágicos: sentía energi.s.a 
sufic ientes para hacer cualquier ca-
53 en lugar de estudiar para médi
co. y ~jn darme mucha cuenta. 
comencé a pintar ... 

Luego, viaJÓ, '.rabaj6 en Europa 
y Estados Unidos, celebró expoai
ciones en Francia. !timco y Nor
teamérico. y contrajo nupcia.s COD 
Diego Rivera. sin que influyera en 
su obra el genio de su espoao; por 
el contrario. conservó !tu propia 
personalidad. Una cruel enferme
dad la mantuvo postrada dUl'8l!te 
algunos años. pero. beroicamente. 
continuaba su ~sllón creaoora en 
medio de 5\1 agonía.. Por ello, su 
muerte causó tan honda impresióD 
en los medios a rtlsticos e intelec .. 
tuales de Mé:<tico. 

Pero, \os rUD~ra1e5 de la vigoro
sa pintora mexicana tendrían de 
inmcdb.to una resonancia que tras .. 
cendia. la piad06B ceremonia.. Al 
dia _siguiente del sepelio. el secre
tario de Educación, licenciado Jo-
sé Angel Cenicero,¡ - cx embajador 
dc l\{e..~co en Cuba- informó a la 
prensa que Andrés Iduarte babia 
ccaado en tU ca.r¡:o Oto director del 
Instltuto Nsc!oruu de .Bellas A.rte&. 
Aunque el boIetin no .!!ñalaba+ mo
tivos. 103 pericxllsta.! .. encargaron 
de divulgar los: Al habia concedl
do permiso para vejar el cadáver 
de Friw-. Khalo sin autortzación del 
secretario. y pormltido q .. e el !&e
tro tendJdo en una 1mJt¿¡-;uc¡on oLl
dai fuera envuelto en lu. bd.ndera 
roja. Bajo el cargo de ,:omunista 
Q~ destituyó n Iduarte. 

La noticia de la dest.ittlción fu6 
acogida con sorpresa en Cuba. don
de el gran eseritor me::xi.cano ha 
di.fr.rtado dc WI& g<'DeraI slmpa
tia. Y una estimación qu e abarco. 
\'od0.1 los aectores de la cultura na
cit'lna.1. Autor de uno de los esta~ 
díos más profundOft y esdarecedo
res sobre el Apóstol "-Martl. ... 
critor"- !dua.rte ha publicado nu
Ulel'09O'.l trabajos y a..-ticu.lol aob~ 
la Isla, :rus letras y sus C0S3S, como 
un cubano más. pUe::l en su infan
cia de Taro.."<:O empe<Ó a amar a 
Cuca y a conocerla a través de los 
emigrad.1s criollos que allá encon
traron WU\. prolongación de la pa
tria. 

COIlferenei8llte en las prindpgler 
instituciom~ cubana, de c:w~u.ra Y 
miembro de la Orden Nacional Car
los Hanuel de t~ adOlllÚ tt 
colaboradur distinguido de BOro!}.. 
MIA, polreda 1óP<X>'. --. ~ .,. 
reportero de esta ~ ocuiaaaI
mente en }(&ioo. in......... a 
Iduarte sobre el cuo ." que bIl 
sido protagonista. 

-Las cargos '1ue se .,.., lIaD be
cho -expres6- lOO mucJ;os, '1 ha
brá oeaskin de con_ .... la 
simple narracl6n de- ID ocurrido; 
pero fundamentalmente, - _ 
dan incluidos en -= que -di pennI30 para _ el _ de 

la pintora Frida Khalo ... el v .. 
tfbuIo del Palacio ele BeIIu ~ 
Y que lo biee a1n ~ p<e'I • 
mentA! el del _ -
Educad6n; que pertaIt1 _ 
... !_ fUera colocada la ...... 
.. del PartIdo C........- 1>-.. 
C~ .,. la "" '"' 



Las predicclnnes de la astrnlcgfa polilica no 'le presentan para 
¡usto Luls bajo loo ndsmos signos favorables que las esireu.s 
del 10 de nl"n:? No se trata ya dol tránsito del campamento 
de Columbia al Palacio Municipal, a través do "JI eX1"'dltlvo 
decreto. sino de enfrentarse a la voluntad popular, en el libre 
juego de 108 votos. JLP cuenta coa los factores que lo sapa. 
ron .. la aJcaIdIa, pero en la.. umu "los .. tras incUnan; no 

decfden". 

La posluJaclófI de NlcoJAs CasteDanos slrYió para de8J)ej"'" la 
Inc6pllA do Pardo Liad •. El comentarista radial también se 
ha envuelto en el hato de todos los renunclamlentos. NI aspira 
ni acepta po&tulacloneB. Su apoyo al caudllh auténtico JlO estA 
condicionado a ninguna apetencia Jll!r80naI. La "disyuntiva" ha 
quedado !naorparada a la dlalktlca pollUca del momento. 

FIGURAS DE ACTUAI.IDAD EN 
LA S·EMA~A POLíTICA 

...,' 

De entre las telarañas de ol .. ido que Jo rodea~ergló N\'colál. 
Caslellauos para iustaIarse en la Dominación del PB(l ins
crlto. El silencio y la inactividad pollUca fueron 8U refugio .. putir 
del 10 de marr.o. saIv~ a\guna que otra deelanoe.iÓll espoddlca de ti
deUdad .. carlos Prlo. Ahora, el antiguo pl'Omotor de la ZagÓD sn ha 
puesto la túnica de palrlcio para Que le permitan regresar al nell'lCio 

munldpal. 

"1'100" Fer ..... dez Casti, después de su pl8een&ero periplo europeo, 
retorneS eIItremeeId~ de lUICIón paf;rtótiea, Il ha de creerse ea _ d& 
claracIoues pdbU ..... y oonatemado ptJIJl la ...,1ucl60 orfocIoxa. Lo 
que el DIa)'Oral de Vep JIei'- 110 dIee ... que lIObre él _ 1& ..... 
yor ~ ptJIJl el' ~ del P1'C, .. ll!J cumplir 1& pe-
laIIra de eaé'epI' la PI' dd eh .... CIIIIIú. s.. coIl* de ~. p-, IIG __ a ...... ea-o. 

GIJberto Leyva, Jusll.tlcó el titulo de "lnqtde&u" q .... , en poIill<»-M 
~ a Las VIIIu, con 8a defensa de 1& ln.depeadeocJa de 
las asambleas proviDdaIeL Echando • lID lado \as matdobra:; de 
cwaJqnler tipo que 1DO\lieran 8U actitud y aunque, en .i<-fInlUva, pl& 
tPse • Jos diCÚld6a del Mesias de 1& Cubanidad, el h"esudo "út&'eI 
ubeIde" v11\areiio Jocr6 ",ostrar resUdades nada amables de 1& .. .,.,... 

.... b de 1& Quinta Avenida. 



., 

P()I! I~S1'()S I)I~~, IIA(~E 21 llN() S 
soportarlan lB. prueb& la; m"""" 
parte de los grandes poIW"" t¡ue 
en el mun<\o han oido Y blWri& que 
e:XPulMr de 1& h1atoria a un nUDlero 
inca1cula!Jle, de lIUlI grande. flga
ras con lo cual quedaria realmen
te ~Uy empobrecido el pano~ Y 
más Que empobrecido aburndo. 

OB ..too d1ao "" cumplen 21 P años de un acontecimiento que 
Iclialó época en nuestra historia de 
JS&C.16n Independiente. Al recordar 

FRANCISCO ICHASO 

~ .... ____ ~~----~--------~ .. ------.. --~--~.~~c. 
T . ' rlo Como una lección,. 

uellas horas convuls:u no n~ 
:'uev '" el propósito de reactivar vi::
jOll r~ncorc5. El odio está bien r.n
terrado Y seria oficio de hiena!! re· 
volver en SUS heces. Lo que quedo. 
del doce de agosto de 1933 e!l uno. 
lección qi..IC neMO nO ha~amo~ 
• rendido b:\Bt.s.nW. y tamluén e 
D~evo ritmo, Poi ritmo verdadera
mente revolucionario ((UC cobró ~a 
vida republicano. Y que, Q. despee o 
de errores nrbltrBlicdaucs y des
afuerol se' ba troducldo en un pro
&retIO d~mogrfLfico, económico y aa
cIal t¡uc no ofrece dudas. 

ElIZ de aeosto ha: ere =:~'!!aYiYar Yiejos renco~ 
no como un pr: e:. o h do marca un hito en la his
res.-- La caida e ac a te La reyoluclón ha te~ 
toria de CubM ¡ndependien saÍcÍo ha sido fayorable.
nido sus quiebra:; pero s:a '!f el pueblo se encare6 de 
La Medi¡¡~i6n fu su...::anldo reyolucionarlo al derro· 
<lar un ritmo Y un co e Lo ue ese pueblo ano 
camiento de la d=:~~:c;,nstl:.c:i6n de UNO para 
hela ahora es res uistas alcanzada!l a trae 
que ::0 -:: ma!:~::II~n C':'''\ue todayía se hallan en 
yés e e a y estado potencial. 

SObre la revolución pueden cchar-
8e much.aa culpns. le que no puede 
bacc"sc sin talLo:r o. Ja verdad, eS 
n .. ~ revolución Y mucho menos 
re~r de ella por el hecho de que, 
en mucbu ocasiones, se extraviase 

___ ~ __ ----~--_c. - = 
La c.lda dc Machado 

~a~' tal modo un hito en nuc ... 
tra hbtorm Q.ue puede hublarac de 
una vida cuba::l& anterior a ese SU· 
cC*J y de una vida c~bo.na poste
rior Y lnM dllercncUlS lIon tan 
~des que sI los mucrl.o3 con o.n
terlorldGd a aquella fecha resuclta
IOn no conocerlan la grM naCIón 
lU,stda do &.Iuel parlo cruento, la r,o, dolorOlo que !ué 1& lucha con-

~~~~s aldo de los pr!
merOl y de loa más teno..cca en ~. 
conocer el fracuo de la revolUCión 
en muchoe aapectofI y muy ~r¡ncip 
palmcnte en el de la moral publlca_ 
Loe gobiernos llamados revolUCIO
narios le ban comportado en el po. 
der oon tanta lnvcrccuadl& como los 
anterlorel al U de acoot.o dc 1933. 
Pero la revolución no es una opc
racl6n dc cirugla Umpia. La reVO
lución cs un corte deapiodado que 
arralA por l¡uaI el tejIdo sano que 
el tejido enfermo y que con la mls
-,~ 11'"" 8nanea un tnmor ,!!J~ unn 
v1accra noble. Hay IDudlG :!: _. ' .-. 
cl6n clop. de tanteo cruel, de ex' 
ploracJ6n truculenta en esos movl
ml<>ntol hlatórlcoa- Lo Importante 
_ que el ot'ClUltBmo ee recupere. 
que eche andar de nue'VO C011 reno
vad". brIOII, que ae !nm~nlcc con?:a 
""'lOO "".¡ .. y cree órganos de d _
_ Y de aoometlmicnto CIlPII!"3 
eJe promover una tranat'ormacuk 
oolectlva. 

r-lI1.-,*U--

Cl_Ian hay en el ambiente alga
n&D ldeu que, de ae~ ciertu, con
denarlan a 1& vida pubUca a un es
tad de ineTcta Y esterilidad. Se 
""I~re que el pollUco actúe en ~ 
cIos !De ....... con WI& -po 
_ral Inobjetable. Be confunde 

&to ocurrl6, a!n duda, ea la Re
p(\lllIca a partir de aquel periodo 
turbuIetlto que .. inició con J& re
eJecd6n 7 pr6mlP ele poder.. y 
cuImln6 eoa el derrocamiento y fa-

cIe Jb,ellado y de ..,. mAa desta-
~ .. coIabOradoreL Que 1& _olu
c!6n 110 la MbI8n becho ardDId." 
al .,..nne. .. habla lIiIotD durante 
..,. mil sanl'rie11t&a jo ..... du y .. 

~ OOIDPr0b6 lueco con la ferocIdad, 
indiferencia Y f&lb- de I!tICr6puIou· 
~ por al ....... de - -
de .... en el ejercicio del pcMI~. Pero 
que 1& ..... oIu.lón babia ten140 pro
~ ","",""ord el! lo ~
co. 011 lo poIJticO 7 el! Jo 8OC1al. .. 
_ que ... ha ericlencl&do ea eot& 
vemtena "1 que .. abrló PUO_~~~ 

.~ -.--de 1M m_ 

al pollUca con el asceta. con 
el mora.11sta, con el sacerdote. 
sin pensar que entre el ho~bre 
del ágora y el cenobIta del dccerto 
ha1 dlfereneLu radlealea de tempe
ram."to, de eatiIO, de prop6áto. Me
did"" con el raaero fUco vu~ar, no 

.......... -..~r-~ 

--- • """bemoe aa101idD y de ~:. ~":oepcloP" que bemOl 
~ 

___ _ Ieadda .. - - ---................... 
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Lo 'millmo cabe decir del ,zvolu
cionarlo. El revolucionario, en fin 
de cuentas, n~ es más que UD ~
tlco de ciertu épocas. UD politico 
de tiempo aclelonado_ Aviado ~
ria el que se consagra a hacer una 
revolución si tuvi~ que deteperse 
ante ciertos detalles. El tem~r a no 

• acertar. el miedo al ~u~ dl;rán, la 
preocupación por el jwclo ajeno, la 
puntillo&idad moral, eon causaa ln
blbltorlu de lB. acci6n_ El caudillo 
revolucionario Y el llder poUUco ne
cesitan actuar a toda. costa. de un 
modo febru, con agitado pulso, aun~ 
que no siempre puedan tomar todas 
las precauciones ni mucho menee: 
complacer a todoa los que vigilaD 
. u conducta. En el terreno pedagó
gico, normativo, especulativo, cabe 
el titubeo, cabe la duda mct6dlca. 
cabe hasta el CllCepticlsmo que tan
tas veces conduce al eDJJ8.yo de fórr 

mulu y métodos fecundos que ni 
remotamente se hablan tenido eD 
cuenta. En el terreno poUtlco o re
voluclonario, la vacllacl6n es cu1 
siempre lulclda. Hay t¡ue tomar de
cisiones sobre la marcha, aunque 
e!IdIta el peligro de que no sean 
acertadas. En este campo es prefe
rible el error dinámico a la estáti
ca Indetinicl6n. 

Con BUB batientes de luz y de 
.ombra, con SUB asCCn8OfJ: y caldas, 
con Bua arrebatos de Idealismo y su 
chapoteo en las Impurezas de la 
realidad la revolucl6n ha hecllo 
p~r a CUba en custro lus
rros más t¡ue lo que avanro en loo 
Ria Que van desde la inauguración 
de iá República en l902 haIt& el 
derrumbe del maehadato en 1933-

Argüirán ,.J~n08 1111'" todo ~ 

~~;:;;~t;. ~~:~" :.:~ ~;;:~~v~r-
do lugar de todos modos aun en el 
C8lIO de que lIIaehado no babiese 
. Ido depuesto. Esto ~ sofistlco_ En 
primer lugar, no se puede hacer 
conjeturas .. eontnrio seUD, pues 
loa hechos 80Jl eomo"'" Y 1& hiat<>
ria H Irreversible. En segundo lu
gar, 1& revolucl6n fu~ poolble porque 
babla en el alma ciudadana un tu
multo de anhelos que no podIa nuv 
nlf..&rse más que en forma .xp!o

• • Iva. CUba, al cOlIquUrtar sU inde
pendencia polltlca, como tantu ve
cea se ba dicho, no logró al mismo 
tleml!O Uberane de las taras _1&-
1.. Y econóDi1caa de la metr6poll 
Esta espina. le quedó clavad. al cu
b&no en 1" eoacleDcIa Y le aguó la 
f1.-Ja del cobIemo propio, la bIm
d;>.ra y ' el himno. Durante tretnm 
afioo no pudimos arrancAmosla. & 
pesar de 1011 In¡entel Y .. porMleos 
... tuerzao realizad ... Por loe ..a.. 
10 Ia- Im!*'ienela !le eouvIrtIó en 
~6n. 00atrIhuJ6 & elite 
fuIm)monte camhlo .1a poIIUea -
pe, ",-,nada. esoI.ta. crue1. de Ce
rardo Machado_ Loa d ........ ele 
aquel da\men fueron COO10 el tuI
~ de la ~ ezpIaooIif1t, 
Pero &ta no habda acurrldo .. de 
Yer&I no _ hu'bIr:M: esi:ado acUID\I

.... cIo duftmte mudIo tiempo 1& dI
naanIta 4e 1& reIoeIdIa ea el .-

r , 

cJeI pueblo, Machado fu6 el' dlapa
rador; pero lB. fuega estaba ah! 
latente e inminente deade mucbo 
antes. 
El ~damlento 

Apa.rentemente la revolución del 
doc.e de agosto tuvo UD carácter 
politlco_ Para a1gunoo de los grupos 
que participaron en eUa -los gru
pos pertenecientes 8. la Uamada 
"vieja poUtica"- no peraeguia otra 
cosa que la destitución de Macha
do y su sustitución por un gobier
no provisional que preparase unas 
elecciones . .Este cauce estrecho qui-
80 dársele por el media90r norte
americano, quien lJegó a contemr 

piar, con miopla indudable, una 
sucesión constitucional. parlamen· 
taria; un acuerdo que le evitase al 
pala mayores quebrantos. La inten· 
.ción, desde el punto de vIsta huma~ 
n¡tano, era buena; pero la media: 
ción habia abortado ya y 10 que h~ 
bis surgido de sus entraiias era una. 
violencia renovadora, ávida y au· 
daz, que nadie podria contener. Ea-
to ocurre a menudo en la historia: 
se va a buscar la solución de un 
pcc;.ueño problema y en el camino 
se hipertrofian las ansias y acaban 
por resolverse problemas mayores, 
aún a costa del sacrificio, el dolor 
y la sangre. Las colonias inglesas 
de los Estados Unidos se alzaron 
contra Inglaterra bajo la consigna 
pummcnte económica. de "no taxa~ 
Uon wlthout representation". Para 
muchos de los lideres del movi
miento hubiese bast.ado una modi~ 
ficación de las tasas o de la com· 
posielón parlamentaria. para. Bpla· 
C".6 Joe ánimos de Jos colonos. Sin 
embargo, .bastó una. eq.uivocada y 
terea resistencia pGr parte de la 
metrópoli pal'ft. que 109 protestan· 
tes no se conformasen con nada 
menos que lu. independencia del 
pals. 

Machario no r eprescntaba sólo un 
. i.tema ""litlco odiooo al pueblo de 
Cuba. Representaba, además, en e) 
orden social y en el orden econó· 
m ico, un valladar y una rémora. 
Cuando el dique fué removido, las 
aguas se precipitaron y barrieron 
con todas los a1mbolos del priviJe· 
gio y In. opresión. 

Que ei pais estaba necesitado de 
un des~rdamiento a.a1 Jo prueba 
el enorme progreso alcanzado a 
pariir del 12 de agosto de 1933, no 
ob3tante las muchas dificultades 
por '!" - \..- ~!Ado la mlri~!! ,:!lI ran· 

; h~; ~¿ir~~ ;~O~¿i8'~J'y ~~i~~ 
vindicaciones que háce treinta aña. 
eran diputadas de absurdrul. En el 
plano económico, hemos arribado a 
uns. economia nlucbo más sólida, 
con mayor diversIficacIón agrlcola 
e industrial, con banca propia y 
con una serie de instituciones cre
cHtici&s apw pare resguardar a 
la República frent e a cualquier 
emergencia. Uno poUtica naciona· 
lista tena:, a ratos un pocQ zenófo
ba y proteccionista en exceso, ha 
permitido si no una verdadcr.~ au
tarqula económica, por lo menos 
un mayor disfrute de 1 .. riquezAS 
por los hombres nacidos er.. ena 
tierra. 

Todo esto fuE 1,. cOl1!eCUencla de 
la remoción de obstAeulOll, funcl6n 
básica de - todo movimiento revo
lucionarlo_ -Se han vivido horas 
anárquicas, se ban padecido gober
nantes ladronea y goblerno.de1i'ran
te.; pero se 'han dado pll805 de 
avance que sólo un sectarismo ape .. 
sionado o resentido pnede nepr, 

La QneftBda Actual 

El publo, en medio de IU.I gran
des Inconformidad.... d. SWJ anatas 
no del todo I&CIadaJ1, reconoce esto 
y recuerd. como una peoa4IIIa 1011 
tlempoo de 1& tlranla macluidl::;ta y 
\o mncbo que tuvo t¡ue IIIfrlr para 

resistirla y vencerla. Nadie qo.ieft 
que vuelvan para Cuba d1aa como 
aqUlilJ05. Tenemos todos el anhelo 
de recobrar la nonnalidad, de sa~ 
Ur hacia. UDa etapa dem">Crática ge
nuina y decorosa; pero no se ad· 
vierten en la concIencIa colectiva 
aquel1as angustias central>.!.IS que hiw 

cieron de la lucha contra Macha· 
do una verdadera, una indiscutible 
revolución. Y es que, ~omo otnus 
veces hemos dicho, todavía esta
Inos poniendo en marcha a lgunas 
de laa bienhechuria., q!le fijamos en 
la Constitución de 1940, aquel códi~ 
go en que culminaron y se registra~ 
ron todos los afanes de nuestra 
eludadania en 38 años de vida in~ 
dependiente. 

La. del 12 de agosto de 1933 ha s i~ 
do la única revolución de la etapa 
independentista digna de tal nom· 
breo Todss las demás expresiones 
de rebeldia., aun las que se ca.rga~ 
ron de inusitada viomncta, fueron 
asonad8$ de mayor o menor 1m. 
portAncia; pero de mero carácter 
poUUco, sin un contenido económl ~ 
co---social. . 

Las revoluciones son movimlcn~ 
tos entrañables OUe sólo ocurren de 
tarde en tarde én los pueblos. En 
estos instantes - lo hemos dicho 
muchas vece~ -hay en Cuba una 
situación de inconformidad, no una 
conciencia revolucionaria. Y no hay 
esta conciencia porque el pueblo 88· 
be que no es ésta la oportunidad 
para plantear nuevas reinvindica· 
cianea en buaca de una mayor jus
ticl.! social. Hasta los Bindlcat06 
obreros más radicales se conforman 
con el mantenimiento del .tato quo 
en materia laboral. ' 

Lo que se quien? es un cambio 
JlQlltico, que puede eonseguirse sin 
necesidad de hacer paaar al pueblo 
por las convulsiones de una guerra 
civil. Todavla estamos bajo la égida 
de la rcvoluc.ión contra Machado y 
ID que le. nación an'bela eS que se 
.restaure la Constitución tle 1940 pa~ 
ra que no peligren BUS conq.uistas y 
para que puedan realizarse aquellas 
que todavla se hallan en un estado 
potencial. 

EN CUat ••• 
(ContlnuacI6n) 

no, que nuestro Himno Nacional 
fuera e,j~cutado ante él por "le 
Banda del INB.t'\" Y que pronuncié 
fR .-:; -c -:--:nn üh .r-: t.::-":: ca::' e! P anteón 

Ya. en la refutachln de los car
gos: 

-Al conceder el permiDO lin re:. 
querir el del sei.i.ar secreuhio, no 
incurri en falla administratiVA al
guna, porque, como director, tenia 
yo el derecho de ha'-'t!r!o, según se 
desprende de la I..,.zy ce AIJtonomfa 
del Instituto N&clonal de J3<>11a3 Ar
tes (INBA>, y según lo ha eonsa ... 
grado la costumbre. Eata íccu1tad 
la cjercl siempre. sjn dejar de aea.· 
tar, nunca, las 6rdenes superiores . 
Se dIscute también, si 106 ru.rltDs 
de la obra de Frlda justificaban 
que su cue~ tuera velado en Be
Uaa Artes_ A mí juicio, si, y para 
hacer taJes juicios era yo el Dlrec~ 
toro N o es oportuno intentar. aqw. 
una valoración de su pintura; pero 
si de señalar que sun critico~ po
litlc"," antagóulcoa a Frlda. han .... 
erito profuaamente, en México y en 
el extranjero; sobre su mérito; y 
que en los dfas aiguIente.s a. BU 
muerte la prenla de México le de-
dlcó nume",""" y eloctoaa pAglnaa. 
No puede deseonoeerae, pues, el va .. 
Jor de la obra de Frld&. 

Para abundar en loo motivoe t¡U< 
tuvo para lB. autorl:zac16n: 

-Refonarcr.; mi cle,clsi6n la petl
ef6n de varios y d1venoo grupos 
artIatl_; mi cari60-por la COIDPII-

ñera de estudios en la Escuela N.
clona! Preparatorl,- y mi 3d!nlra
ción por quien, con una. vida de 
enfermedad, dolor, accidente y mu
tilación, se consagró al arte con 
singular denuedo. Y también fué 
detennir/ante en mi ánimo el be
cho de que desde hRcla tiem.po pre
parábamos una exposición de su 
obra,. esperada por ella con ansia. 
pospuesta repetidamente por la di~ 
ficuJtad de rcUJúr 1t"".J.S CUBc! ros d is 
persos, y fru!"trada por la muerte. 
En justicia, le debismos un póstu· 
mo toDuto. 

El autor de "},!arU, Escritor", tras 
una bocanada de humo de SU ci~ 
gauilJo, afrontó los demñs cargos: 

-Los más graves cargos son, des~ 
de luego, los de cará cter politico. 
Al referirme a éstos, tengo que h a· 
b:ar. necesariamente, de mi vida y 
m is ideas. Provengo, d~de mis ta,.. 
tarsbuelos taba.squeños y campe
chanos, de una familia que ha de
fendido, con I&.s arm~ y las let.ra.5. 
la tierra y cJ liberalismo me!ucn
nos. Crecido en plena Revolución 
Mexicana, eIJa perfiló mi doctrino 
poUtica. Estudiante, periodista, es~ 
critor y profesor en México, Euro
pa, los Estados Unidos e Hispano
américa, no he dejado de 3ostener. 
nunca, lO!' ideale.'5 de libertad Y jus
ticia social Que arrancan desde Hi
dalgo Y Morelos. Y titular de la 
cátedra de Literatura Hispanoame
ricana en la Universidad de Colum v 

bia dc Nueva York, ejerci sin tro
piezos la libertad d. pensamienl<> y 
de expresión durante casi tres lus
tros, dando & conocer nuestras le
t ras y nuestros idealca m exicanos 
e ilispanoa.mericanos de indepcn· 
dencia . y democracia.. He vivido 
largos años fuera de la Patria, 
pero siempre para la Patria. En 
mi vida y en m.i& llb:-os. estA 13 
prueba.. Y, llamado eD diciembre 
de 1952 por el señor Pt-esidente de 
1" Rep(iblica, don Adolfo Rui. Cor
tines, para ocupar la Dirección del 
mEA. no vine a Mexico en busca 
de ganancias materiaJes ni de va· 
n8$ apariencias. MO a. servir '1 Mi 
paIs con el mimno celo patriótico 
con que lo servi desde el extran· 
jero. 

y para ripoatar la. más gra\'e 
a.cuB&cl6n: 

-Esto es Jo que soy y Jo que 
pIcoso. No soy ni he sido comu
ni.,ta. De babe.-Jo sido o de serlo. 
10 hubiera dicho y le diría. ualadi~ 
n!\"~ente. selZÍm mi costUJ .:'1""" 

-l"i.el a mis convicciones - agíe
gó AI- no tuve empacllo, por 
ejemplo, en velar en Bellas Artes 
al cuerpo del director auotriaco 
Clemeru\ Y.rauas. muerto cuando 
dirtgia. t\uestra Orquesta Sinfónica 
Nacional, virulentamente atacado 
de naz1sll¡'o; como no lo tuve ~o
ra en autoriz.a.r aue alU fue.ra. vela· 
da una. pintvra mexicana de fma~ 
clón comun~sta. Aai como en &
nas Artes, ,mte los r e s t o ~ de 
Krauss, pronuncié la omció.n fúne-
bre, la dije ahora ante los de Fri ~ 
da, en el P&Jl~)n de Dolores. "7 
con mayor eUllloCi6n, porque pude 
referirme a la Patria.. a la Revo
lucló-, Mexicana y a lB. Pre~ 
rta en donde al mlamo tiempo na
cimo._ E. fallo que 1& BaDda de 
Bellas Artes, que no ~. ni nues-. 
tra. Orqueot& Sinf6J>Ica Nad0M4 
haya ejecutado nuestro Himno al 
ser despedido de Be1Ias Artes el 
cuerpq de Frlda. Lo cantaron .... 
familiares Y am\g'os-

Y en re1ac16n con 10 de 1& baD
dera: 

-En cuanto • la bande", cJel 
Partido Comunbte, que fa~ cola
cada sin mi _Imlento ni mi 
permJao, IIObre el atadd. Íllandi pe
dlr & loe famI1Iareo de FrIda, re!
teradtIDwIte. '1 .... 1& retlrum-~ 
W ........ ttn. run_ el la 6ItI-

!nA volwlta.d cie Frida, y JIlOIñIIr; 
por nuertro respeto trad.icional a la 
muerte. acepté la situación, lUID 
previendo calumnias y manlolh...a. 
No quise que la muerte pudJ.e.ra XI' 
prorannda, y no bublera yo ciado 
paso a que se profanara ni &UD 
cuando me hubiera amenazado. 
gún riesgo realmente grave. 

Por último, e3plUlO el ilustre me
xicano: 

-He contestado hasta a.qu1 .. 
ataques que se me ba.o hecho. Ten. 
go el deber y el derecho de ha.cer
lo; pero 10 menos importante es 
mi caao personal: lo que debe in
q4fetarnoe: es que el sectarismo ~ 
la intolerancia, siempre fatale., ~ 
en más a1to grado en Jos campoe 
del arte, pue<!Pn dañal" nuestra fir· 
me tradición mexicana de Hbcrta4 
y puedan ir CTCW1do, Bin necesldad 
alguna., ni externa ni intema,. UD 
("lima que nos conduzca a la re
nuncia de noC'stras e&encias euIm. 
rales. Ninguno de quienes me baa 
condenado sin minuciOSOla conoc[
mientos de los be c h o s. ning(m 
hombre de bfeJly ningún buen me
xicano, ningún cabaDero en cl sen· 
Udo cabal d. 13 palabra, hubiera 
obrado de manera dislbta • la 
mia. 

MISCELANEA 
CahBn .... 7 "CuJJ&&>ooo"~ En lIfé. 

xico exist.e un Circulo Cubano . for.. 
mado por loe hij<M, de la tierra dr 
Marti que residen en la de JuArez. 
Podrla suponerse que alli encontra
ñ!\D todos Jos nativos de la hl. UD 
hOflU" fuera de su pala. ancho .,. 
generoso; mu no es asf: una pro
testa de 1"" deaferradoe cuban"", 
aparecida e-n perióc!iC'OB me:xJcanoa. 
uegura que a ellos Be les !mpidc 
frecuentar el CIrculo pr9idldo por 
la imag1!n de' Apóotct Dicha medi
da, expremn roo proteatantes, "ba.
ee quP pese aob!"e Jos dirigente. de 
1& instItuci6n c1l11oia la triste __ 
pon ... bilidad d. """,ar.., tambl6D, 
en abierta convivencia 0..""10 la. dio
tadura., a la persecución contra JI» 
que sufren la desgrncia t.raneitoria 
de tener que vivir 1eje-..; dp la ~ 
fm patria"~ Y 1lo""l'egBl: ane ~en.e 
3U origen en ~ue el presit!~nte FbI
gcncio &ti.sta ofreci6 al señor Leo
po!do C&banzo. -<ilrectlvo del Club 
CUbano- :;o mil d6lares para hacer 
refOrtr.as al edificio, a condici6n de 
~j¡. ei .-~-=-:,. !:. :.~ ~!'.:siP~ 

LOS ULTlMOs... 
(~.) 

lea. habia recibido el t"j&cito. erm 
el desfile realizado en la noche del 
domingo, cuando CUtiUo Armu 
entn!gó 3. sus tueraLS insipiu es· 
pedalea que los habilitaban en fun
ciones de orden p¡j1¡llco pualeJaa 
a la3 del ejúcito. Loo lntegnUJtes 
c!e t& iDva.sión Ilunca puaron de 
dos miL En la capllal no hIlhla 
más de seiBclentos - t¡Ue fueroD 
1 .. que cresrtlI1 el eonfIkto coa Iu 
faenas armada&. 

La rendldÓD de las aitlad.. ... 
el boopItal Roo<IeYeIt .. produjo • 
1M seis Y media. Ftr~ para eIIoa 
Y para su jefe máximo, el pred
c!ente de 1& Junta. una Yerdade:ra 
capil:uIaci61L E! acuerdo estalIk>
da: 1) que DO .. tamarian __ 
sa11&s """Ira loe c:adeIea; 2) que 
1& .Junta l'ro<:1l1'1Irla <'rilar todo de
namamiento de .... cre; SI que .. 
-ejúclto de 1lIIend6G- oerIa JIceD.
c1acIo Inme<lle_e. y 4) """' el 
Ej&dto Nadaaal -..-. .. _ 
:ro al "",,-ID de * cadda 7 _tiaque ... _" __ 
rimlmto ..........-. _ ..... alelo ~ _ el _ _ 

E! ej&eIto ~ el _ .. 



"cestA de la. IIl0ri""a compailía d, 
cabcllcro. cadel.cs fia ra. rciv..indicar 
e l buen nombre de la im~tituc¡'jn 
annw.lB" ¡ por ot ra parte r o.tifi\!aba 
I U adhesIón o. la ,Junta de Gobierno 

lA opinión extranjera. no se de
jaba despistar por e.le tesUmonlo. 
:y se p revci3n nuevos episodios en 
la luchn por el poder, ya que el 
coroncl ltonzón - e l homhrc de IllIi 
fuenas armlldo.s- quedaba con unn 
baile mucho m ús fi rme que el pn:
aidentc del triunvi rato. 

EI& op inión, en general. reflcj~ 
tendcncia.'I va riados. El ex p resI
dente Arévnlo, en Sl'luliago de Chi 
le, 8e decla r6 snt idccho de lo ocu 
rrido y lo !>cñal6 como pruchn. dr' 
que 'un e j ército mercenario no po
dia apagar In revolución de Gua 
tcmala", 19uoJ criterio man ifesta
ron dlplor •• á tlco3 d('1 depuesto Té
¡rim en de Arbcnz como Mn.!l Ucl Ga
Uch, M iguel Angel Astur ias, EIi~co 
Martlncz Zclo.da.. Ramiro Onl óm.', 
Panlaguu. e I smael Gonzá!c1. Are
valo. 
Vuelta ol Ataque 

Pero 108 cn.sti ll lstn.s no se queda
ron con(orme"". E l d1.a IJiguientc. 
el cablc an'Jnc ió q ue la G ua rdia dc' 
Honor prealdenclo.l y lu Ilvll1clón 
hablan cscenltica do uno. muniobrl'. 
cont ra los m ili tares de La Au rora 
y 101 cadetcs de In Escuela PaJ I
tknfca. Los castill lstas volvian a l 
ataque cont r a 108 mandos del ejl:r 
cito regular. 

Lo mú Im presionante en "Ita 
nueva operacIón, todavla bantant <.· 
OICUru, estaba en la o.etltud de 10 
aviación. Sets a viones de enza, t res 
P...f7 y t res P·51 levantaron repen
tinamente el vuelo, y partieron -
ICgún se d lj~ a unirse al "ojérci
to de Hbcraclón" aun todavfa lcn ia 
un núcleo armado' en Chlqulm ula. 
a l cual ac ha bían unido 10ft seis
c:icnt.Ore dcsarmad08 en lo. capital. 
Otro. a.paratos de dJ:rtlnlo ti po em
pezaron a volar bajo sobre la ciu
dad. 

Scrún c. ta, Informaciones, los 
avladorea y la Guardia ha.blan da
do un ulUmlitum a 108 de La Au
rora, para que se ri ndie ra n a ntcs 
de 118 ocho de la noche. 

Guatemala volvió a sufrir varias 
hora. de anauaUOI4 incertidum bre 
y de conlualón. ¿ Qué succdiu ? 
¿Quién mlUld3.ba realmente? Se 
!'"!'1n""l~ <!" . J<'II!! ro l1l lF,~p de La 
Aurora ha blan formado uu prOPia 
.Junta.. encabezada por el coronel 
Adolfo Ca rcla Montcnegro (ex cm · 
bajador en C uba. ) y por el coman
dante de la mlama base, coronel 
Gabriel Sandoval. Si esto erl1 cier
to, parecla indicar que habla algo 
máa que rivalldaae. castrenses en 
1& lnaurrecclón. 

Lue.... cutUlo Armas oa ll6 al 
-..:lc6n de Palacio, nanoueado por 
OUva-l r Monzón. y ttnuncló que ha 
bla aplutado la oublevacl6n de La 
A.urora. "dirigida. por jefe. del ejér
cito adictos al ~men de Arbenz'·. 

SePn el cable. ..te nuevo epl-
10410 haJ>la concluido ",,1: mle n
tru 1011 avloaea _volaban oobre la 
capttal 7 1& _ de lA Aurora. 
en fu atae..... los jete. del movi
m iento tueroa namados a pm cio 
"para coa ve""". A ou Jlepda fue
J'Qft detealdos. Seplclameate Caa
tillo Anau, Mons6n 7 Oliva .., 
"""",ntAron en la _ 7 dieron 
~ón de la m lm>a a los nuev ... 
lbandOll ...,.,.tdoe por ellOll. 

Balta abf, el cable. Pero algo 
mAs habla en - el tondo. CutiIIo 
Anau p"*> muebo m.tul. en afi r
mar que no exlstla dlacrepancla en
tre B 7 H odó». 

-Deben ustede • ...tar .eguro. -
d ijo- de la IU12l.tad 7 1& lealtad 
del coronel E1tego H . Monzón. E n 
euanto al maJ'O" OJIva, ha sido 
siempre un hermano de ......... 

No habla mAs informacIón al 
clcrre de esta edJción (miércoles a 
Ia.s 12). NadaOie decia d e- los mer~ 
cena dos c85tiUistns concentrados 
~n Clliqulmula , ni de In. actitud del 
r Clilo del eiérclto. Pero era de au~ 
pon er (JUe In lucha por el poder no 
habia t erminado y que - como ha r 

bln dicho Aréva lo- la revolución 
glmtem ultcca no babía aido liqu i· 
dada. 

¡Los usurpadores iba n a te ner 
rlif ic ulludc8 en d igerir lo usurpado! 

LA ANClAN ' ••• 
lContinuaci6n) 

Luego, pusó. por mandat o judicial, 
n. la custodia del <::< comandantt' 
Dr. Ig na cio Mendleta Llzaur. que 
1,. a bonaba cien pesos mensua les, 
mÁs un crédi to ilimita do en un es
ta blecimiento de vivcrcs de la ve
ci :1dad. 

Al practicar el regi .!:.1:ro, los agen
tes de la secreta halla ron a la per
turbada anciana sin ropan en uno. 
t étrica habitación. tendida en una 
cama intecta. y rodeada de perros. 
Al ver a los ngentes, hizo Un ges to 
agres ivo, temiendo qUE" le a rreba ta
ran (\ su perro ''Niño' ', q ue es sU 
deli rio. Luego em pezó a ha bla r in
coherentemente, sin r.. rroia r ningu
na luz sobre lo Que suecdfa en rca
Iidad. E l cuadro em de lo más re
puls ivo. E l hedor de la habita cIón 
cm inaguantable. Y las UJlas d~ los 
dedos de 108 pies y las manos de la 
a neJona tenia n un cenUmctro de 
lorgo. 

Los aC Ul adOs nega ron los cargos 
y a la hora del c ie rre de esta edl
elc.'n (miércolcs por la t.o.rdc ) el 
¡mico dato cierto cm que "ra poli · 
cia Regula invcl!!lt iga ndo". 

LA TITANICA LUCHA ••• 
(ContinUACión) 

diciona.I, contrae matrimonio. Tam
poco su enlace dUI'ará much(). Judy 
Je quJcre sInceramente y se resigna 
a los frecuentes eclipses ~e su cs
p03Q t ras: los muros de- un penal. 
Ea él, o.ulcn al cabo de unos afios, 
la obliga a divorciarse reconocienr 

do o.ue nunca podrá h accrla dicho
sa... Siempre IR. m isma solicitud pa
ra las contsdo.s pe rsonas a,ue ama. 
al mismo tJcmpo o.ue rechaza toda 
t ernurA. paro. él. Con satánico. so· 
berbla oc petlKmu.ie ü,)'Iv,,;ilna ;¡::::o . 
re Il(rontar él solo las consecuen
cias de sus actos y conUnua r basta 
el fin. 

Como la tfgura de ChcSAman .se 
está haciendo TlÍpldamente legen
daria y se fa ntasea mucho sobre 
ella., no 84bcmos aué habrá de ver
dJ\rt en cicrtu infarmaclo'les perla-. 
distJcas que cuentan aue ~'lalJándo.!Se 
preso, dumnte la guern~ en el pe
nal de San QuJntln. plal.""Ó con .su 
compa ñero de cetda, Renny, ",na cs
pecle de bandido caballe!'080. una. 
empresa digna de la más descabe
llada pelfcula bollywoodcnse. ::;e 
trntaba de cvadlrzc, entablar reIa~ 
ciones con l os e.splas nazis. lJl51)f
rarlea contlanm, y lograr. grocl ... 
& citos, JI'fgar a. Alema nia donde 
ucslna.rlan a HJtler. Y lo más tor
m.J dable -fIiC~ la mismu fucn
tes infonnativu- es que logró rea
Uzar una parte de su plan. Trans
terJdo a Chino, donde gozaba de 
butante libertad de movimlent4s. 
logró escapa r y ponerse en contac
to cou ~ntea ~cmanea. Una Im
prudenc1a provocó au detención y 
de nuevo tué e ncern.d:o en el Pf!'-' 
Da! de San Quintln. 

De ser verdadero. este eplaodlo 
aerta muy algnIfIcativo para de
m 06trar 1& dnaHdad ele su penoona
Udad. alempre de_ efe atlrm ...... 
mediante 1& 1'MlIucl6n de .......... _ P'- 7, al _ ,lempo, 

con UD otáD de rehabUItaclóD ante 
J08 ojos (le esa lIOCÍedad con q uJeD 
tiene entablada una lucha a m uerte. 
Oomino de perdJclóo 

En 1947, CheMman rea¡Pra de 
nuevo el ai re de la libertad. Reanu
do., na turalmen te, su v Ida acostum
brada.. SIn embargo, un nUevo ele
mento se ba. introducido en eIJa que 
n. a serie fatal. O bien, co rrompido 
por el p residio hasta la m édula, ya 
no te bastan a BU estr~da sensi
bilidad las rela tivamente inocertte8 
diversiones de a ntaño y e ncuentra 
poco emocionan tes las locas huidas 
con la m áquina robada y eJ agaUl
pn.do acecho en espera del momen
to oportuno para realizar el robo. 
O bie n el Des tino ha decretado su 
perdición. haciendo recaer sobre él 
culpas q ue no le son imputables . 

Lo cie rto es que por aquella épo
ca em piezan a comctcrsc en el con
;:lado de Los Angeles, la región tea
t ro de sus activIdades, UIlJl. serie 
de crirnencs dc má."dma graveda d y 
que denotan la excepcional perver
sl6n y peligroSidad de su autor. El 
rumor público mcnciona con t error 
a l "Hombre de la luz roja ", al que 
apoda nsf, por el reflector de este 
color oue I1eva en el techo de su 
máquina a fin de o.ue se conlunda 
con una perseguidora de la poli
cia. Las vIctlmas 80n, prineipal
mc.nte, parejas de enamorados que, 
al amparo de las sombras de la no
che, par~uean en discretos y solita· 
rios pa ra jes de Jos a lrededores de 
Hollywood. con esa es pecja l pre
dilección que s ienten los america
nos por la máo.ulna, cuando lile tra
ta. de prodigarse Isa más cáUdu 
demostraciones de afecto. (Hasta el 
punt.!> de que sería. cosa de consi
derar sj lo fugaz y efimero de mu
chas de sus unlonf".8 no se debe eJJ 

gran parte a que tuvieron BU ori
gen en un tálamo o.ue tan fácil y 
velozmente puede despl&%arSC.) 

Ya no se trata sólo de robos y 
a tracos. Raptos, violaciones, segui
das a veces de sádico asesinato. 
toda la gama. de las perversiones, 
que iba a obligar a cerrar pudo'\-o
eamcnte las puertas de la Sala., du
mnte lo. celcbraclón del juicio, Una 
de las vfcUmas fué una mujer in
vá lida; otra. una jovencita de die
cisiete años, Q.ue todavfa se halla 
recluida en una cliruca de aliena.
d"". 

Cunden la. indJgna cíón y la alar
::::-. 'S' -:~mt) Jos c.-fmcn, .'" .... :- !>:"odu
cen en el terreno donde .st:.~' t'.: ope· 
rar Chessman y éste es un consu
mado "driver" que siempre utiliza 
el automóvil, se hace Sosoecb080 y 
es arrestado. El hombre "duro" pa
rece oue desfaUece ante las cari-

. ciaa d el "tercer «rado" y confiesa 
todos los delitos. Pero en presencio. 
del .Juez se retracta vehementemen_ 
te . .&.dmlte robos, asaltos a mano 
armada., huta alguna eliminaeión 
por "saldo de euentaa" entre gen
tes del hampa. Pero nIega terml· 
nantemente los delitos de carácter .. 
sexual de que le quieren hacer res
ponsable_ 

.1..& verdad es que, por muy ne
gros o.ue sean su. antecedentes y 
por muy desfavorables o.ue le re
sulten d eterminados Indicios. n in
guna prueba definJtiv& y conclu
yente pudo ser pte!let1tada en el 
juicio. de que era el autor de las 
deUtos por ~e .se le condenó. Es 
máa. la eIe""ripclón que hIcieron del 
ualtante fu mujeres q.ue aobrevl· 
?lenm a .". oevIcIas no colncidla 
oon la fiCUra. del ..,uaado. No obtI
tanteo fae declarado cuJpa.ble por 
un jurado compuesto de onee lDU
,...... y UD aoJo hombre, y condena
do a muerte en virtud de la "L/ttIe 
Uadber«ll L&w", llamada uI por
qu" tué dIctada a raú: del secuestro 
,. _nato ckl hIjito del ...... a'ria
doro 
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En el momento de la celebraclóD 
del juJci.>: la hostilidad de la opi
nión contra C2J.easman era gene
ral. Toda calIfornIa estaba alar
mada y asqueada por aquella serie 
de repugnantes crlmenes y exigia. 
un castigo ejemplar. Y ca entonces 
cuando ve rdaderamente empieza la 
titánIca lucha -Iel hombre malde
cido por todos, convicto de 17 ho
rrendos delltoe. que. palmo '1 pal
mo, .mnuto a minuto, va a defen
der su vida por cspac.io de scla años: 
largos, al cabo de 105 cuaJe3, la. ..Jus
ticia aún no se ha dccldldo a pro
nunciar la última e irrevocable pa
labra y la opinión, vacihmte, des
orientada. ha perdido IU primitiva. 
una niml.:Jad y se pregunta. ans:'osa 
dónde está la verdad. 

Provisto de u n abogado de oficio, 
Chesaman asumió, en realidad, su 
propia defensa con una inteligen, 
cia. y una babilidad que asombró a 
SUS propios jueces. Con la frené
tica. energía de un náutrago Q.ue se
aferra a. la tabla de salvaeióu, 
Cbessman se agarró a las tablas de 
la Ley. Se entregó &1 estud io de
Códigos y obras juridicas Y. con su 
prodigiosa f a cultad de asimilación. 
es hoy un experto hombre d e le-
1etl, un consumado jurlata. capaz 
de poner en un aprieto al más .im 
placablo de los fiscales. Con la. mis· 
ma dIabólica destreza. con que an
tes despis taba a la poJicIa perdién~ 
dese 8- velocidades temerarias en
tre un dédalo de callejuelas. circu
la ahora. a trAVés del Ja beriu to de"' 
fa legislación procesal, del!lcubricn
do sin cesar nuevos recunos le~ 
les (peticiones de gracia, apelación 
de una jurisdicción a otra, cuestio
nes de competencia entre el dere
cho federal y el derecho estatal ca.-. 
liforniano ... ). Y esta batalla, por 
si sola agotadora., no le impide con
tinuar devorando obras literarias 
y filosóficas, ni ha sido obstáculo 
para que escriba su Celda 2,455, que 
le ha valido el reconocimiento aná 
nime de la. critica como U~"l autéD· 
tico genio de escritor. 

Todavia son muchos los Que le' 
combn.tcn a sangre y tuegO'. t& ma.
dre de la. jovencita. recTuidtJ., tra
baja jncansablemente por ('Iue se 
ejecute el fano. y el gobernador de
CaUfo!""lia., o.ue rechazó todas las 
peticiones de clemencia, dccla o.uc 
la :ey aplicable no bace mención 
a1guna. Ql'~ ü.:~;t~ excluir tfP.: la. 
:.lt;[lia. ;.. .... :.:1. : : .. .. :- ~ ~I:'tr." ~1"' i ..... , ot't tn· 
hayan e8c~!o !!i¡:LC:;. 

){as a pesar de todo eIJo, el U· 
bro de Cbesaman ha influido nota
blemente a BU fa.vor. y no por aue 
en su autobiografía baga. un rw!lato 
bipócrita Y falseado de "" vida. Se 
presenta tal cual es y no rectr:rTe 
a barotos .entimeataU.moc dando 
muenraa oe arrepentimiento. Le 
única conclaai6n que le inspiraD 
seilll años de meditación en 8U cel
da es esta cInJca exeJamac:fón.. que 
apsrece en su libro: "Dos millo:tea 
de erimenes cometidos en los Es-
tados UnJdos en 1952 y IJOTamen~ 
el 13 por ciento de loa erimIna1es 
terminaron en la. cúceJ. Después 
de esto vendrAn a declmos que el 
delIto ao oompeasa 7 qu~ el _ 
la. hace 1& paga.-

Hombres de letru. grande. psi
quiatraa, célebres erimlnalJ.tas .., 
inclInan sobre _ aro pAginu¡-
estudiando el texto y dlaeeaudc> el 
alma de este hombre para tratar 
de descubrir Jo que haya de YeI'
dad 7 de mentira en lo que p&ft!Ce 
oer la mlnucl<M& e ImplllCllble In. 
veat1gaclón In~or de un hombre 
que ' trata de comprender c:6m .. ha 
Uepdo a ..,avertlrwe ec enemI&'<> de 
loa demáa y de si ml .... o. 

Entre loa que SI! Indlnan a 1& efe. 
mencllr _ el doctor NesI.,. Te<!-
tu., ettmtndaC:a de la -r....-. 

Unlvenit;y qáe pIenaa flUe pueato 
que hla sociedad conoce tan poco 
acerca de la. pa!copatla criminal 
podria muy bien u tilizarse a Cbess~ 
man con fines cieuW icos para In ~ 
vestigar cómo y por qué un hom
bre llega a convertirse en una ame. 
naza 'para la sociedad". Nive n 
~U5ch Su:stenta una opinión ' pare
CIda. 

su Innegable In teJIg>oncia, su aten- distinta en SUS métod"" y fine.s que 
M cultura y 8U prOBa llter~ en las Uneu tácticas anteriores. es de--

i~:::cl::ea:::o:b:a::d:~ ~~trl~~~ ~~~: 
~~i~r e s t é n .. repitiendo con Es evide nte que el gobierno de 

-To be or no to be. Tba t ls Ule Batista no ha facilitado eJ pJantea
qucstion. miento de la lucha politica en el 

En cuauto a un psiquiatra fran. 
cés , el Dr. Plerre Menger, se extra
fia d e que no se haya tenido cn 
cuenta la encefalitis letárgica que 
CbeS8mR.n padeció de niño para 
aprcciar su grado dc r espoll58.biJ l
dad.. "Si reall'4ente es un po.st~n
cetaUtico, su pue!'to no está en la 
camara de gas s ino en un hospItal 
psiquiá.trico." Esta es también 1ft. 
opinión de mucÍ40s médicos amerJ
canos. f 

~::--::==--------- . ~~it~~~ ~~=~04 ~~n~~~~ 
LA JUVENT UD... opo!!lclón convinieron en que la es-

(Continuación) trategia electoral, dada la. actitud 

¿ Cuál !lCril la deci:orión fina l del 
reñido "ma tch" Que Chessman li
bra. contra la muerte? 

has esperanzas del reo babian 
¿is tninuido de tal tnodo oue se ru
moro -¡pero .~ habla tanto!
qUe se proponía emplear su genio 
desdp E'I mÉis allá para hacer cono. 
cer a los' hombres lo oue es real 
mente la mucrte y cómo se etectúa 
e~ paso de un mundo al otro, noti
CIa Que l! uscit6 un inmenso revuelo 
e inte rés entre Jos adeptos ame
rican<.os dt: las ciencias psiquicas. 

Lo <!u~ si es absolutamente cier
to es o.ue en cstos liltimos dias de
cidió h a cer tes tamento. Porque se 
da la circunstancia paradÓjica de 
que Chessmnn ha ganado desde su 
celda mucho más de lo OUe obtuvo 
con sus ugolpcs" más afortunados. 
En menos de dos meses la venta de 
su 1fbro le ha producido muchos 
milcs de dólares y los derechc.s de 
adaptación cinematográfica tam
bién ascIenden a una buena can ti· 

" dad. Como su madre murió hace 
• tiempo, acordó instituir un tondo 

en fideIcomiso para el manteni
miento y educación de Jos dos hiji
tos de la mujer que cuidó a BU pa
dre Y. 8.unºue la prensa en que se 
da esta notlcla no Jo diga., es de 
sospechar que la mujer en cuestión 
es ~ranecs .,Ann Couturter, la di
vorc."lado. Q.ue .sólo habló con Cb.css
roan en el locutorio de la prisión~ 
pero Q.ue no duda de que salvará 
su vida y está dispuesta a esperar 
lo necesario para casarse Con él. 

y puede que. en Sl! Intuición te
" '-"'nR, RCa la que, al fin y a la 
}/Cstre, acierte, ya Que es 1i.,ciUlia. 
ble Que el 29 de julio, Chessman 
~a gan,?do caz" milagrosamente un 
.round Q.ue le abre nuevas posibi

h.dades, al someter BU caso a rcVÍ
. 81ón ante la Suprema Corte Fede
ral. 

Es Inútil hacer vaticinios. CuaIC8~ 
quiera. que sean los términos lega
les en que esté planteado el asun
to, 108 jueeea no pueden menos de 
darse cuenta de SUs complejas Im
pJ!cacJonea. Ya el terrible dUerna 
de ,culpable o Inocente, responaabte 
o Irre8pOnsable. es sufJcientemente 
pavoroso por .. 8010 pam eondenar 
a Insomnfo perpetuo a un ~ juez lIe 
recta concieneia. Pero además le 
~sclta _eJ problema de o.ué es más 
1uatO. máa eo,ullatlvo. más benefi
cI080. ¿Aplicar la le7 estrictamen
te. extirpando al mIembro antiso
cial, hacl&Idole expiar au culpa'" 

Prio y Je s ,suyos no supJcron propi
cia r la resis te ncia popular contra 
el golpe militar. ViD.;) después la. re-
sistellCla activa, los a ctos de calle 
y dc prote3ta, lo.s movillzacionc.a 
populares. En uno de ellos dejó BU 
meza e:ristencfa Un joven univer
sitarIo que por coincidencia del 
des tino lleva ba el mismo nombre 
que un hijo del dictador¡ Rubén 
Ba t ista . La lucha contra Jo. dicta
dura lttarcista continuó con mayor 
encono. registrá ndose cons ta nte
mente choquelll en las calles con un 
elevado saldo de heridos y encar 
celamientos. 

del Gobierno. n o podfa .er adopta
da : carecía de dignidad 7 de efec· 
tivldad. 

Sólo el Dr. Ramón Grau San 
M"artfn, formando una fracción del 
autentlciamo. disintió de la opinIón 
mayorItaria de la. oposicIón, dIspo
niéndose desde ei prim er momento 
a ooncurri r a la taraa electoral COD
v"JC8.da por el gobierno. Grau adop-

Fulgencio Batista, cada vez m ás 
ensoberbeci,¿o en el P oder, se mos
tró menos dlspuesto 11 llevar la so
lucién de la erisis planteada a un 

... terreno pacifico. Echó Ilbajo el Có
digo de 1943. sustituyó el voto libre 
por el columnario, JDal1tuvo el es
tado de persecución contra la opo
sición y sin siquiera ofr las deman
dD.3 de los Parddc9 d " la ... IU ...:. ... , n 
prodUjo unilateralmente dos CODVo-' 

catoriu electorales. Su actitud in
transigente, era de reto a la digni
dad de la DftcJón y de la juvenf:1Jd 
cubana. Fué a:d como se produjo el 
frustrado asalto al C8:::Jpame nto de 
Columbia, donde parficipnron en 5U 
gran mayorfe. elementos de la ju
ventud, 7 más tarde, el 211 de julIo 
del afio pasado, ciento cincuenta 
jóvenes. bajo la inspiración de un 
esforzado combatie nte de 29 a ños, 
FJdel Castro, se lanzaron al asalto 
de otra fortaleza mllltar. el CuarteJ 
Mancada. donde perecie-ron después' 
de heroica acción, un centena r de 
ellos. Baste resumir la actuación 
de la juventud cubano. frente a 108 
usurpadorCII, afirmando qUe ningún 
otro sector del pafs ha combatido 
con n::ayor e ntereza y aacrilicio la 
dictadura que nos oprime. 
La ."tnttecla contra la. 

dlctadDnl 

tó la linea electornJ, no por coruri
de rarla adecuada~ sino por que era 
Ja única que le pemutia ser part-e 
beligeran te, aspjrando de nuevo a 
In pres1dencia.. Grau se convirtió en 
Ja estampa viva del cgoi.smo politi
ca. Si en Jugar de acioptar 1& linea 
electoral, Gran, pc=ando máa tD 
C uba q ue en SWI ambicione&, 5e hu
bIera alIneado jWlto al reslo de la 
opoaición, u. estas ttoru el régimen 
de t ac to. baJo la p"""Ión popular 
se hubiera vistf" precisado a dar la. 
libertad a Jos p re.as potiUCOfJ fa-

- ciJitar el ret o rno de Jos exiIad~ y 
ccJe brnr unaa elecciones con garan. 
tia.. Pero Grau no hizo eso, .!iDO 
que se ha preatado a la COD"ledilio. 
electora! p ropIciada por la dictadu· 
ra, d1sponJéndose a participar en 
~11a sin condiclón alcuna. Desde el 
m ismo 10 de marzo, a través de UD 
amigo común, Santiago Rey, ha e,s.. 
tado de acuerdo con Batista. Grau 
San Martín es el ú Qjco dirigente de 
1ft opoalción que n o h& sufrido 0\:
~Ies. ~ eraecuciones. regist::ros ni 
1UDguna clase de molatia por par_ 
te de los q ue gobiernan por la 
fu erza. Sabe pu1eetamente que no 
obtendrá el poder por medio de e:s-. 
tu eleccIoDes sin carantl&s, pero 
his trión a! f in, .... sitúa descocada
mente ~ el ~ de la come
día de Noviembre. Para ell lo Im
porta1Jte es ucender a loa: prime-. 
ros planos de a.ctualldJld. aunquE' 
por ello Cub.:\ ae hunda. Grau e. 
deapuéa de Batista. el mú respon
sable de la dillcil aitu&ción que 
atraviesa el pueblo cubano. 
~'" =!..~!!!'td.a.ocl.as del JnOIl'IeDto 

l·: .... ..,~.:_: :: :-.. . • ~ er~_ .ti ..,n~.:.... !;;:; 
cierto es que el frac:aso ev!d¡:-,,- 41 ... 

una insurrección inmed.1a.ta, como 
Jo demuestra la actitud asumIda 
P9r el g'Jt~!e::::~ ;!a !ü.5 ~ iJoI
dos. respecto a los cnbanos opoci
cionm.u, 1& eacapada de Aureliano 
d~ Cuba, sin disparar un >1010 tiro 
y la insin ceridad de los p rom otorea: 
de la ~ció~ l."Ondu~ equ~ 
cadamente a que la c pinión pública del pa.b ponga aua __ de 

aolución en laa; elecclODea de No-. 
vlembre. He &quI el por qu6 del te
nómeno poUtleo qu.: "" ba e>rperI_ 
mentado en ~c:I6n con G .... San 
MartIu. Sin te ... cna verdadera 
revolucIón que -.bWcr el pa1a el 
pueblo Ingenuamente drpoGta ..¡ te 
en unas falaaa eJecdoaes. El caa4l-
np de 1& Quinta AvenIda, hacieado 
uao de 1& ~n poUtica del 
p ueblo dr Cuba 7 apoJado en loa _lIS. -.ws.. a 1& ~ del 

¿ Pero (!ué caatlgo ni qu6 explacló'; 
supone ya la muerte para un hom
bre ~ue se enfrenta dfa a dfa con 
el/a 9. una lúclda ...,nIa ooe dura 
más de aeI. ai!oo! ¿ O eS; por el 
contrario. preferible conservar al 
delincuente ahora, Preclaamente. 
qUe 1& no estA en situación de ba
cer da60 7 si de aportar un ben~ 
11010 a la socIedad QUe tanto per
judlc:6. sirviendo de "-'YO" lO loe 
~oe de pelqu1atraa .,. crimina__ o --... a eoatriIMocIóa 

Es cIaLV -;:: - f _ il · ' ·" " t1.:.o . quP ~ 
un crisol de \. ..::- :-.('l:'lIes, se lam.e a 
la Jucha contra todo lo que ofende 
la dignidad nacional de un modo 
espontáneo, casi intuitivamente. 
con el noble ~pullo de ,!!1.1 ~ p~ 
sión. Pero la Juventud también me~ 
dlla, analiza 7 reflexiona sobre la 
relación de causa y efecto, entre su 
acción y el re8ultado. La juventud 
ha-- anallz.ado profundamente 1u 
dJatlntu Ilneaa t;\ctlcas ..,guldaa 
por la o;>oBlclón. La primera, la 
llamada "realatencia cIvlca". por 8U 
pasividad, no dIó resultado Loa 
hombrea jóvp.nea: queñan uña ac
clón más efIcaz. L& segunda Unea 
táctica tué la dI> la lucha lnaurree
clonaJ CÓDtnt la dictadura. El PRC 
de Culos Prlo Socarré&, comenzó a 
despertar cierta esperanza de poaI_ 
bUldad revolucionaria, Loe hombrea 
jóven .. de tocio el pala y ele todOl! 
1011 aecto..... eapee/almente lea un.:
"eraltarloe 7 Ortod"""" .... peJda,. 
m.,. eota nueva actitud tiente a Ba
t!ata en la _rldad de Iopur por 
este método la vuelta del pala a la. 
DOrmaJidad d~ca. El traca,. 
80 rotundo de (os planea in.surftc. 
cloDal .. ea van ~ Provocado 
por 1& ineptitud 7 maJa ~ de loa 
P'&Ddea jotee de la """"oh.ci6,,
Kontn!aHata, no. ha 1Jey_ a __ n_ aItuacl6a, ~ 

poder , por 61, Genonoro, c.r Ca
.... )(anueJ ~ NlcoIú ea. 
te1Ianoa, etc. le ~ a partici
par en la fa.ra que lepIlzadt a 
FuJ&encio Bau.a oar cuatro .
máa en el Po4u. . -........_ .. _
un~tode .. te_1a 
- iDaIuTecdaaal Ucia la tteIecior.J. 

r... __ .. laioY __ 

Frente a uta coyuntura ¿ cómo 
ba de reaccionar la juventud c ....... 
na? La pregunta corre de boca CII 
boca. La actitud ele aJc=ao Uclns 
de la oposición dcclarúDd.- partI
daríos de concurrir al pl'OCe8O cJ.ee.. 
toral. respaldando a! Dr. Gran, ha 
introducido elementos de contuaión 
en la correcta orientación de la 
opinIón pública. 

La juventud, a diferencia cM loa 
poUtJcos profesionales. ve ~n lo. 
eventoa electoraJcs, un n:edlo y DO 
un tino Los jóvenes vemos ea lu 
elecciones un medio para l1egar al 
pod~< y _ e él desarrollar loa 
idrolea revolucionarios q ue J~
ran a nuestra joven &'«De.raci6.n.. y 
no la manera de calza.rwe e.cta. nJ 
ocupar poaieion ea q ue .aUata.pD 
mezquinos apetito. f'OOnómJco.. El 
prescnte proccao electoral de No
viembre. donde aparecen como 
candidatas, FuJ¡¡rncio' Batlsla y 
Grau San Mdrtln. r.o le ofrece al 
pn.!s esperanza de renovación ni 
transformación de ninguna claR. 
Es la vulgar dlaputa por loa puea
tos y 108 cargos, aln otra contolú
do quc el del reparto del bot1n. Lo 
m áa: para loe que mandan y lo me-
nos para loa que Be pll"II&D al dic. 
tador~ 

La juventud. a dite",ncla ~ 
otroe -mi, se orienta funda
mentalmente a impulaos de la t:OD
clencla. El acntldo de la d1gnlcla4 
D08 iJDpuJaa al l'e pu.dJ.aJ: t&n& 1.1.uc& 
electoral Que .upone el aomctimieD
lo Il la voluntad inconcUelonal del 
dictador. La j uvtntud DO puede eJl. 

trar VI la Uallll&cclón cobarde dr 
partlcI¡JIlI' en unas cleccIo~ .. que 
80D una atreab .. la dignidad .... 
cional Se dice que hay q ue vota. 
e n las eleccIonea de NovI ..... bre ~ 
ra repudlar el 10 de Muao. El 
G v!11e ~:: ,_ . ~ ... v que caatiprlo. 
~l "" '''V ~ "" ..... ~ ', _ ' <:t l nrlcJ6n 'P-
tisUana pn:..u-u~.., el robo )~-~ 
desven!Üenza (:~"~-L~ 
El eamIno de la Jav_ cabala 

No hay otro camino para la ju
ventud y el pueblo d" Cuba que el 
can:bat.! c:ontra la realidad impe
rante. Hay que seguir. a despecho 
de 1u elecciones de NOYiem bi'e. hJ.. 
duu:.tlo por una SOIuclón nac:loaal, 
por unaa verdaderas eJec:clone., poi 
1& libertad de 1"" PI'_ poIit1coa, 
por el momo de loa Wladoa, po, 
la vuelta a la democ:raCÍlio 7 rl in>-
perlo de la vaJuntad civiL -

L. j..".."tud cubana tiene que 
....... te tantas defraL~ ca 
- JIde_ 7 )JOIrtIcIa. de GpCIIIIc:Ióu, 
la ~ del poI.'bIo en 1& ID
cha c:antra 1& d Ictadura de BU:bIa. 
~ J6ftDeII d~ hoy. tenemoe el 01.
bu de aeu para el puehlo de c..
bol el ~ ele aad6n y_ 
bate, que iM¡án¡do en el eeptrit. 
kIeaIIobL, rebelde e iD~te de 
Eduezdo 0lIh6a, Ilbere a 1& ........ 
d~ ...te <><1'-> ftcimeu _ tu ... 7' 

--.. ~te la trIJo. 
Pa de POOItulIMioa de la r.m>IucI6a 
-"Ia~~ mi-, la m.e.t.d poIJtica ,. la _ 

- - dof -"b ea __ 
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lA llegada a la met .. ___ En pr, Itr término, el Jlubana Yach! 
CllIb, que entra con ventaja ligera Robre el Niutioo de Va
r -.-_ Se aprccla tambllin el pequello margen que lograron 

los yatlstas Sobre .... em6arcactnnes del Vedado Tennis y 
del C12ntuegos, que se mantuvieron en la pelea hasta tlltims 

hora. 

GANÓ EL YAeHT EN VAR.\DERO 
fotos de Barcala, Martínez Paula y Alburquerque. 

eL cubano DO es aficionado a man-
1; tene! tradf'cloncs. El tempera
mento feativo,_el apego a la bro
ma, todo en nuestro pueble. ~ re
fractario al sostenimiento de las 
costumbT'2I'. Sin embargo, las rega
tas anu:.dea de V lU"adero se han es
tabtecl'J~ definitivamente y han st
do aceptadas como algo tradIcional. 
Cada afio la Playa Azul se vIste 

de gala para servir J'! escenario a 
un espectáculo en qu(' se- confun
de lo social y lo deportivo. El ac",o 
princJ.pal !o CI ;~e:tituye la regata. 
senior, pero en ..arno a ese evento 
atlético ;:? ha edificad" un anda
miaje ms.ravilloso que realza el 
aconteclM.lento. 

El pasadO domingo se ofrecieron 
las justas de este año y los Lobvs 

Esta ' formidable vIsia panorimlca nuestra el momento en que las 
canoas coJDMZIIbaD • salir baeIa la arraucada. Enul apro:dmada
mente las ocho dio la moúIuuI, pero ;ya el Utoral ClOIDeIISIIba • poblar-

aedeespecáldores. -

SonrIentes aunque qotados' por el eetuerm rendido, 105 remeros del 
Habana Yaebt Club poAn en ... eIICIIIeru del NiuU"" .... Vara.:'ero. 
De b:qalcrdt:\ a derecIaa ....- M1peIIto SlIin!s Ferún ..... (" '18 

~ VIctor M:waIee Y ~Ios DeftJaapel .... - -

.... 
La: rega~ üenen \In msr~do gab(,r socia' y en e~ ambiente 611-

ma..". IIdmiJ-zblemeute la be leza de la mujer criolla, de la cual es 
fiel exponente este grupo captado en '''. te .... aza del CNV. 

det Habana Yacl!t Club cosecharon 
otro brillante galardón QI superar 
a clnco comPE'~ít!.JreG cubrienGo la 
dlatancla de 1.,500 metros en 5 mi
nutos 24 aegund"". Los Yatlstaa 
ban ganado quInce veces el evento 
senl~r que fue! In.tItutclo eD Jil8 

y puede afirmarse q,ue resultó ésta 
una de las pruebas m~ emotiva. 
de Cllrulta.s se han brindado, pues 
e:x:ce.,tuando la CAuoa del OrcuJo 
Mllitar. las relltantes mantuvIeron 
SU! upiraclonea al trIunfo huta 

(CoaUn6a ..,. la 1'6Ir. IN) 

,Pocas pel1lO'las han.teuldo oportunld:ld de asIsUr a esta escena que 
CIIda aIIo "" .... plte en Varadero .. _ Desde un yate IJituado en la li
nea de arraDCII<la, .... BoffaJo Estévez ae diapooe a disparar el caf1o. 

nuo que p<>:Ie en actividad a las canoas. _. 

MarIo Pedro&o, PresIdente del :/IablUla Y:acht Club, con IIOna de co
",ndoro p81'O """ U¡¡féa guayabe .... emnple .,1 ritual de be""r en la 
Copa Cuba ae.pués doIl triunfo cnuqulaUMlo por les remero. yatIatu... 
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HU.'MANA 
como la vicfa que la inspira 

Niño Valdés OS la. 
Bolsas del Millón. 

B O;~! ~~>~~e ~"::en~ 
que el pe30 completo cubano derro-
tará al campeón mUDdiaJ si 1~ ofre
cen la oportunióad de pelear por 
el titulo. Durante sus vacaciones en 
,'...Al Habana Bobby Gleason nos ba
bló de las perspectivas inmedla.ta& 
dd gigante criaBo y SUB puntos de 
vista ':"""~ importantes no dt!scartan 
ln posibilidad de Q.ue Jos promotores 
riel Club Internacional tengan que 
pcnear en Niño VaIdés despuéa de 
celebrarse la revancha de Rocky 
Ma.'rjnno y Euard Charles .. 

Textos 
Fotos: 

de E LA :..: ; .~ S E ( . A D 1: S 
~AM(HH . ~':;; FERNANDEZ 

----------"' ....... ¿, .. ".~---_ ... 
CONTENmO DE &STA 800;,10 ... ·Jclenros mil pesos de ga. 

I'IIIItin pan. que Marciano pelee eu O, .. Aa con NIñ" VaIdés ... B3bl!y 
GJeason en entrevista exclumva para BOHEMIA. Imbla del conm... 
te .. . La revancha en New l'orl, revlvirla Iae bolsas del millón de 
dólares . . . Responde a un atIcionado crlo'lo el critico que publicó la 
Iutervl6 famosa con Bero Avila. 1"8 "",:as para la hisroria ... El 
PresIdente d.l la Liga Cubana !le refiere a las cooqul.s&as para el cam
_lIIro de Iuviemo. Gana una bataUa el b::sebaU del Caribe... Bol>
by Bragan destaca los valores de la Cosla del Pacifico. Elogio a Li· 
no Donal!o ... Una .... laración de Bobby Maduro. 

En dec1aracloaes e~ para BOHEMIA el 
RU!lUlger Bobby GJeuon "" refiere a la eaperada 
pelea de NIlIo VaIoIk y Boi:IIT. MareIaDo por el 
1I&uJo. "1.:1 nwaocba en N_ York -41000- rey!· 
viriP., para el depolie ... bo .... del mllI6n de d6-

Bobby Glenson es efusivo. locuaz. 
exagerado en sus afirmaciones. 
Mientras habla no cesa de describir 
gestos de espanto e intercala en 8U 
iéxico pintoresco continuas expre
siones de admiración: "¡&nta Ma.-
el.ona! tt Como buen manager- a !R 
maneta moderna, al tiempo que ha
bla de boxeo, no cesa dE" boxear il 
mismo. Si Bobby Glca..."On se refie
re a la derecha de Niño Valdés. cie
rra el ¡:.uño diestro y marca la tra· 

. ycctoria d~ un goJpe "feroche" con 
esa mano. Si alude la izquierJa del 
retador , entonces hace una pausa y 

. Re contempla el biccp "¡¡niestro COD 
los ojos desorbitados de alegria ... 
-¿ Cree usted que Niño Vald& 

llegue a pelear por la corona? . . 
-Cuando Marciano noo.uee a 

Cna.rles en la revancha, porque lo 
noquean\ sin duda posible, ¿ qué 
otro remedio les qLeda.rá 8 Jo. 
hombres Que tienen a Rocky Mar
ciano que· aceptar la pelea ~on el 
Niño? . . 
-¿ y el inglés Don CockeU? ... 
-Don CockelJ significa la única 

prueba que todavía yo acepto aatea 
de ir al combate con Marciano ... 

-Se ha clJcho que , usted y al 
Niño no les interesa la pelea con 
Don Cockell ... 

- -Yo tengo la se~ridad absoluta 
oc que NIño Va1dés nlY"u". ~ T\t'an 
Cockell dentro de 1"" cuatro prime
ros rounda ... 

-Aunque el programa se celf'bre
en Londre .... 

-Aunoue se celebre en el patio 
de la residencia de Don CocIteU ... 

-¿ Tiene la m1sma fe con re:spec:
to de Marciano"! . . . 
-rd~ntica fi!, no. . . Pero NIDo 

Vald"' . puede ganarlo a lfarclano 
y 10 malo del caso es que CIIO tam
bién Jo sa!>e Charles Jo!mson, ma
na¡er del campeón ... 

-¿En qué ba.ss ese optimIsmo? 
-En que N1ño Valdb es mejor. 

pero muchlsimo mejor de 10 quP. 
creen 111 gencnJldad de la C""te. 
ne.de oue di6 la ..,rpreoa denotan
do a EZzard Charles en MIamJ. ha 
noqueado a dos hombrea QUe nunca 
antes hablan .Ido noo.u_, Hdm 
Neuhaus y HuracAn Jacl<3on ... 
Eso es algo ... Ese es mi optimis· 
mo: lo que ha aprendido el cuba-
no .. . 
-¿ Qué ... illo de pelea le aconoe

jarl& a Niño Valdés si negara. pe
le&!' con Marciano? . . 
~izáa so!~ le dé un conEjo: 

que evite el e<>mbate junto • 1M 
cuerdas, Q.ue obUgue al caDlpmn & 
pelear en el medio del MC.. . Har
clano ea atrozm""te peIicrooo =
do ve al conba.rio acorralado. Oar
les 1" co,,"preudi6 en la peles __ 
clenu. . . PrecIaamente po. eso De-
gó al final sin _ ... 

-¿En la revancbn.? .. 
- Es casi seguro que ya no tea-

ga reservas tiaicaa para ... trea 
de peIe&... y pe.'ded por __ 
kout ... 

- ¿ Re.iatlnl. el Niño el punch dr 
Marciano a través de 15 rounda! ... 

-Niño VaIdés es ectu-Jment. el 
peso completo que mejor bcrus.. No 
seni muy probabl" que lIardaIIo 
pueda cutigarlo a lIUUl3IlIva balta 
inutilizarlo. 
-¿ Qué opinión le lmpUa l\lar

ciano! •.• 
-Me jlllrece IIedoo • la JIedIIk 

para que NIfio Valdls .. ~ 
No ea e:IIICUacl6n- Tam_ .. ,. 



... 
, !I~ad. Es la certeza de que un 
pelead..,r como el Nifio. 'lU&; se ha 
cmdurecldo, Ql.tc reailJf.e. y que pe
ca y boxea debt> ganadc a un pu
¡!lIsta que ;""epta toóo lo que le ti-

ra~¡És cierto que te han hecho 
ofcrtu para comprarle el contrato 
de Nlfio VoId&? .. 

- En r.oncr.cto, IUldJe m", ha hecho 
ofc. ~as para comprarme al Niño, 
como tampoco me oan hablau? en 
firme para 10. pc!ca. con Marciano 
en M'laml. . . Pero tcng~.n la segu
ridad de y,ue en er..c mornc:nto yo 
no vendo el contrato de NiDO yal
d& porque aó que tengo en mi cs
tabi,; al único peoo completo q~e 
pue<l.e revivir 1aa bolSM de un mi
llón de dólares . . . 

_ ¿ Cree usted con sinceridad 
q5e Ma rciano y N~ño V~ldés bagan 
una cntrtLdo. acmcpntc .... 

-En la primera pelea, no ... SI 
Niño Vald& le quita 1/\ Caja a 1Iblr
clano y la revancha se r.elcbra en 
la Ciudid de Ncw York, en un par
que de i.-uebal l, lo que se rec~ud(' 
en las ta"ulllan pasará del millón 
de pe.IO:J .:. Por eso yo no vendo el 

C:O::~~ .!~~.;-~ que a Niño 
VaI!& le perjudicall ..... prcsenta
cio:tc.l en radIo, en telcvJ.s1ón, en 

1~~e:e7 '~ud..ican en 10 abso
luto . . . Eo p",feriblc que WlII" elll8 
dJ.Itracclones cl~3pUé!J de uno. tem
porada de uabD.!o fuerte entre lBS 
cuerdas. Eao le CI!C&Ilta y con eso 
_ divierte como IG' qu~ es eS! el 
foudc. Como uc nl60 . . . 

.. t. AYila dijo I~ 
de las Y-clone~ 

1M declaradones becha. por Be
lo AYlIa al crit!co Ha1 LeboVltz del 
"CI"""land Newo" cOl:1cntad.... en 
edlcl60 reclente de BOHEMIA, p ro
wearcm entre loe af!cionad"" crlo
no. al be..mD DIl _ tado " '1ti
mi"'*'> de decepcl6n y tambl~o de 
protalta. Cabe la creencia de que 
ld6ntlca ...accI6n tleJlEli que haber 
aucltado entre 1"" fanAtleos d~ los 
pa/Ies de la Am6rlca ~Ia don
'" el ~ coaotltUYe UD puI-

FIRMAMENTQ de ... 

Al regresar de 1 ... reunlones 806Ienldas por los dlrlscntes_~!!... ~ 
federación del Car ibe con los magnates del ......,baU or .. ~ 
doot:lr Arturo Bengoch.ea, Pn!sidente de la LIga CubaDa. le 
oIlUmlsIa en tomo .. 1 gran paso de avanee que se ha ~~~ :: 

' eRa seooI6II el oumcntllrlo lltulado ''Tres " ooqDiBWoll de n ........ 
scbaIl"). 

tiempo predilecto. Ha! Lebovitz en 
kili pqioas de! _Durlo "Spor
tlng NCW!I" puso en labIos de Boto 
AvilB la ~osa confesión de que 
en ~0lII anl:eriorcs el b~bBtI de 
Invierno de México era para él co
mo una época de vacacfones" .. . 
Reconocla dcspué:J el formld3ble In-

. tUder azteca que el año anterior 
jugó en BU propia patria con tanto 
a tuala.smo y con tanta agresividad 
como lo hace en lo. Liga Amf' rica-

1la~tes de entrar en detalJes rela
cionados con la entrevista impresa 
en "Spor.ing News" y lu &Clara
clones posteriorco, queremos insIs
tir en que " Uf paJob!'S!I de Beto Avf-

l!l motivaron una atmó.tera de con
trariedad, porque en Mbolco, Puer
to Rico, Venezuela y Cuba ha t;o.. 
mado cuerpo la sospecha de que 
Ilay precedentes de ¡¡rondes flgu .... 
del baseba U que aceptan contrata.e 
en los campeonatos de invierno en 
la deliciosa. creencta de que el de
porte nuestro no requiere un es
fuerzo máximo, un rendlmlenlo sin 
reservas . . . Podrian citarae muchi
almOs eaaos de peloteros que no 
ba n metido el cuerpo en Jos tor
neos del caribe y en los premios de 
invierno de México romo In meten 
durante las tempcrad ... oficiales de 
Jos circuitos organizados ' .' . 

La confestón de Beto Avila tenta 

UNA ACL.\NAC!ON DE " BOGl'Y" MADURO 

EN reJaciOn con las i nslst~n· 
tes noticías en el sentIdo 

de que los Bravos de Milwau· 
kee piensan eslablecer en La 
Habana una escuela de base
baH para desarrCJUar talento 
criollo, nuestro amigo Bobby 
Maduro, Presidente del "Gul· 
po de los Reyes del Azúcar, 
nos ruega la pUblicación de 
las siguientes declaracior.es: 

"Las leyes del baseball oro 
ganizado -observa- prohi· 
ben de mooo terminante que 
en el territorio c;e un club afio 
lj:ulo puedan operar en mo· 
do ;Jlguno vtros miembros del 
i"'S-,tipmpo. !..a prohibición BOBBY HA ' URO 
no ta:l s610 M" rerlcr~ a cam· 
peonatos oficiales, s lr.c ' .. mblén a campos de entrenamiento 
y academios de basebaH. . . _ . 

"El equipo nuestro tiene b j.Jr.sJiceloll de _Uo. Habana Y 
nI I!n la capital, ni en localida d alguna que se n&JI.: a !'leilas 
de q ume<:! mil las de di:,1ancia es ¡lOsible montar la a esde;mla 
de los Bravos de MUwa ukee que insistentemente se VIene 
anunciando por radio y en periódicos". 
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que caer en lo» paiae8 Iatf.nor& como 
una bomba de cIlnamIta. PrImero: 
por tratarae de on japdor de nues
tra propia raEIL Y, eMCgufda, pcr
que encontraba loe ánlmoo predla
p....toft cont.r.a.- Jos que hlcicron lo 
miamo que él, pero sin tener el va· 

10kde.:::e~. Rodrfcuez. de 
Jobabo, Oriente, """ remite coplas 
de dos cartas que tienen extraordi
nario inter& y -cayca _ -.mn08 
a reproduwr en esta sección. En la 
primera de esas eplstolas lKAtI~ 
P.odrlguez se dIrige al _ano 
Sporting News con la idea ae baeer 
pública su ",,<presa. l"'r tu decla
raciones de Beto AviIa apareel<!&" 
en la entreviata cmt Ha! LeboVltz. 
1.& otra carta es la contestaci6n 
amplia y ¡eotil del conocIdo (lO

mentarista al aficionado eubauo. El 
texto de esa "pistola, muy amable, 
pone a resguardo el prestigio del 
escritor, quien se esfuerza (e~ Vi.. 
no) por jU3liflcar la actitud de Be
to Avilr, pero echando por del_te 
la corusbmcia de qur,' todo lo escri
to por .1 fué dicho por el pelotero 
mexir..Allo y que en el trabajo !ID. 
preso en • Sport.lhg News" no hay 
una sola. Une& de HU ~veno16n . ,. 

A continuaci6n las dos cartas: 
J obabo, Oriente Olba, julio 
de 19M. 

Voz del Fanático. 
Editor de "Sporting NeWl:". 
2018 Wásblngton Ave. 
S::' Louls. 

Querido señor : 
Quedé oorpl'9dldo al leer el ar

ticulo de Ha1 Lebovltz sobre Beto 
AvUa (edlci6n de junio 18, págma 
a) en el que el periodl.lta ....,gura 
q~e el pelotero - 1l1cxicantJ dijo que 

. el baaeball de lnvie,!,o ~n otros 
añ~. fué para él como WUUI ,"",,
ciones. QuIzá Beta AvUa no Imya 
manlf .. tado tal <:<>aa. y Lebovltz b&
ya utilizado el terna para llenar un 
espacio. Yo no creo que n~ 
profeoloual del sport debe expre
sane de cae modo del baaebaD d. 
invierno y mucho menoe Bet:J Avi
la, que ea- nacido en MéxI.co una 
de las naciones latinas cIoDAle .. 
ju .... baleball InverDal. 

Es pon.., para los aficionados ~ . 
to. púaa de la Am6rlca española 
el .,...,.,.¡,u oemejante dee.larad6n 
en Iablo,,,I,, 1Ul ;ju¡ador' latlno, que 
equivale & decir de un jupelor ber-
IIWI<'. 

NlIio Valdés dlll1lnte un almuerzo <o la fiDea .. Bue .... Viota;' . 

. DOSCIENTOS MIL DOLARES A IlARCIAHO 
PARA PELEAR EN CUBA CO)t EL .180. 

A PESAR de que sus trilDlfos recientes \o ban situado en 
el primer renglón entre los aspirantes al campeonato 

m'mdiaI de !>!,SO completo, NlIio Valdés todavia no ha reci
bido una afeita en firme para pelear con Marciano por la 
taja- Se ·ha dicho que se proyecta presentar el combate en 
Miami, después di! verificarse en New York la revancha en. 
tre el titular y el veterano Ezzard Cbarles. Se acentúa por 
otra parte el rumor de que los promotores del Club Interna. 
cional de Boxeo, que controkn a Marciano, ;., exigirán a Ni. 
110 Valdés otra prueba (¡otra!) treote al Inglés Don CockeU. 
El peso ~"mpleto c"bano, vencedor de Ezzard Charles. del 
campeón europeo Heinz Neuhaus, de James Parlrer, de Karel 
Sys y de Huracán Jackson, quizá tenga que c<,,"vert!rse en 
retador eterno de Marciano si la gente del Madisoo Square 
Garden mantiene la injusta polities de seguir Ignorando s us 
trilDlf<lS . . . 

Inspirados en el propósito de proporcionarle al peso como 
pleto cubano -orgullo de nuestro pueblo- la o~rtunidad 
de discutir el campeonato, un gr'po de personalidades dI& _ 
tinguidas de la Industria. la Radio y la Prensa, respaldarán 
una oferta a Rocky Marciano, consistente en una g?.ranUa de 
docientos mJl dólares ¡:ara que pelee en Cuba ccn el Nillo. El 
único propósito que anima a las personas mencionadas es 
que la oportunidad que todos los cubanos piden para su ¡dolo 
del boxeo se convierta en realidad. 

Próximamente daremos-- a conocer- los detalles de esta 
oferta. 

Yo concreto el asunto repitiendo 
las palabras de uno de Jos cronistas 
cubanos más leIdos: tOjaJá Beto 
A vi1a nunca baya dicho e8Ó". 

De ustedes atentamente, 
MaIiM ~coez. 

Pocos ellas despUés de haber en
viado la anterior carta b. "Sporting 
Newa", Matlas Rodrigue: recibió 
cumplida y rápida contestacl6n eD 
ciJÍ8tola fecba.da en Boston y fir
mada por el critico Hal Lebovltz. 
He ¡'qo:l la traducción del texto . 

Hote! Kenmore. 
Basten, juJio 15, M8SI:I. 

So6or Matlas Rodrigucz
Jobabo, Oriente. 
Cuba_ 

Querido se60r Rodriguez: 
El per'.hdIco Sporting N~w. me 

ha enviado ona copla d. la carta de 
usted, en la que se refiere a laa de- . 
clarsciool!a de Boto Avll,,- Todo lo 
dicho en esa entrevi5ta fué expre
sado por Beto AvlI&. Nada hay que 
sea producto de mi 1mqinacl6n. 
Boto Avlta dijo exBCtamente que el 
b ... balI lDeZ!cIuIo en otros años 
para él rué como Unaa ,'8C8clone& 

No le culpo a ....... por ~r 

contrariedad por e!tas manifestacfo-
. nes, pero me pregunto si habrá in

terpretado usted el verdadero sen
tido de la publicacióIl- Inmedinta
mente después de recibir la copia 
de bU carta. se la mostré a Beta 
Avila, quien me aseguró que jamás 
estuvo en su mente el menospre
ciar el baseball de invJerno. 

El observó, eso si -y en ello 
coincidimos- que el basebaU de in
vierno latino no tiene el mismo CA
libre que el base ball qe ias Gran
des LigtUl. Me dijo también que eD 
invIerno para lucirse, no tenia ne· 
cesidad de grandes esfuerzos. Su 
Idea es que ese deporte comparado 
al de las IJgas lI"..ayorea en verano 
es una especie de vaCaciones. 

AñIuIi6 tambléD Boto A .. u.. qne 
el año puado jugó con Idéntico "'t. 
fuerzo en invierno que én las Gnm-
des UgtUI. . 

Beta AvUa es uno de los fP1lJldes 
valore. de la Ugn Alnerlcana. To
dos tenemos de ~t un concepto muy 
elevado. De ningún modo quLslera 
que un articulo escrito por mi pu
'dlera perjildlcarle en cualquier ..... 
ti 1 Y muchbúDo meno. que Itfeot-

E l seusaclouaJ pelotero mexicano lIelo Avlla (en b feto c:IIl el plt
cber MIIIe Garcla) hlzo al periodista de G1eve1and, Ha! Lrbr.vib, ~ 
tleclaraclones que provooaron profw"lo rnaIes1Ar eolre b8 aficiona. 
dos lállnos- Ahora el critico q1Ú<'re Jm.tUlcar al jopdor, (~ea .,. 
ta sección el comentarlo tltul: ~O "Beta Avjb dijo ID de las "aea-

clones") 

ta ra su reputaci6n ante el público de ...sincero opUmLsmo tienen plC!t1& 
de! la América latina_ El ca. argo- justiticació:l CU&.Ddo rcalha cl re-
110 de los latinos y se explica· que - cuento de 18.3 ventajaa conaegul
ame el basebaU mexicano, en e: que das . .. 
se desarrolló. ''Hasta ahora -nos dice Benao--

Por otra parte, a precio mucho su chca- el ~ ball inve.rnaJ ~ la 
aclara.ción. Cartas como la envía· zon& del Caribe EStaba supeditado 
da por usted. a "Sporting News" .le- a una serie de medidas que afee
muestran una vez más, el gran tabe.~ !!U desarrollo normal. , . Esaa 
amor de ' Jos cubanos por el base- restricc.i [lD~ han d~parecido de.
ball. Me sentiría orgulloso de volver pués de las entrcvista.s crlebradas 
R. tcne:- noticias suya. la semana pa:&dll: en New York 

Sinceramente de usted. con Jo:' representativua de las G~ 
Hal Lebovilz.. des Ligu.. . A partir dp este ano, 

CleveJand News los jugadons de Ligas Maycru que 
CIeveiand Ohio' &can contratados por eoulpos de la 

, . Confederación del Caribe pod .... 

Trp.s Conquistas de 
Nuestro Bmleball. 

'-H~mos lolgrado tres tonquistu 
fundamentales que DOS permiten 

. BenU"nos optimistas respecto al 1u. 
turo del ba.!.! boIl cubano", dectará 
el Dr. Arturo Bengochea, P ..."iden
te de la I.Jga CUbana de Base BaIl 
ProfesIonal a su regreso de N~ 
York. donde asIstió, en unlóo de 
otros dirigentes del circuito, a las 
reunlonea de la Confederación del 
Caribe Y la conferencia con loe 
mognate. del Base B3U Organiz.!¡
do. Bongocl:ea, que p r"';dl6 1& de
legación cubana. arribó el sábado 
de la DeD'I&na anterior nor t..'\. vi& 
aérea y sua pelabr"" InipregJoadu 

jugar la campaña Integra, eIlmJ-. 
Dándose la cláusula de Jos _la 
j :JCg!lS que tanto afectó el pasado 
invierno. Otro acuerdo fa?m8ble • 
nuestras aapinaclooes foé el de per
mltir que un eqnit>'> utilice _ 
cinco "blg lesguers" rquIares 
memore Clue s-..n n.at:ivoL El afio 
pasado oi """rcI~ 'loe rue.n tr.. 
regu\areJ Y dos hombre cid l'OI!tB 
que hubiesen _ COI. el equipo 
men08 de cuarenta y cIDc:c. cIJas. 
Eata -...: oe mantleae el _ : 
pero ""~ o .... , 111_ taJa 
clftermlnado ce CUba, V....,..., 
Puerto ruco o _ time d:xo 
nativ"" bIg loquera COIIIIIder8doa 
como rqu\areI, ¡rochb jvpr, ID 
que Mula el peIIJro ~ par 
a1p,- te.... de 1& Lip CUbua 



, HACE VEINTI AÑOS,; •• . . . '" . 
(Hechos ocUrTI~o8 durante la semana comprendida .I>tre lo 

dias 8 Y 12 de Ag06to del afia 1934). 

OIA 6: Firman los Cubs al veterano re~ 
ceptOl Bab O' Farrell. dejado en JI. 
rertad por el Cincinnati. 
Ben Eastman establece un nuevo 
record en Oslo paI~ íos 500 me· 
t .. os, al l."Ubrir la distancia en un 
tiem po dc 1 :02. 

DIA 7: Dlzzy Dean deja en cinco h1ts 

~~~~~~~~'n~l'~~A~n~~~oo: ~~ 
o!ro. 
isidoro Gastallaga derrota por 
knock out en el cuarto round a 
Joo Laroe en la ciudad de Barce-
lona. h. Zabala. 

OIA S: !::ixto Escobar retiene el cam-
peonato mundial de los bantam welghts. venciendo a 
Eugene Huat. en la ciudad de MontreaL 
Dejan en U;ertad incondicional los Dodgers de Broo 
klyn al jonronero Hack WiLson, poseedor del record 
de cuaManguJares e'1 la Liga Nacional con 56. 

DIA 9 : Young Herrera derrota por Imock out en el quinto 
round al peso cor"pl.to Jamakano "Smlling Kld". en 
Jamaica. , 
Fall~ en Atlanta a los 69 alIos de edad Wilbert Ro
bluson. ex manager d~ los Oedgei'S del Brooklyn. 

OIA 10: Hacl, WIlson es firmado por los Phlllies del Fila· 
delfla. de la Liga Nt.cior.a1. 
l.I.>pe Tenorio derrota por decls:ón de los jueces en 
diez rounds al Mudo de Casa blanca. en la Arena CrIs· 
tal. En ei semlflllal. Joe Legón vence por KO en el 
tercer rO'ond a Orlando "Charolito" Llnal'es. 

OIA 11: En un duelo de pitchers entre Manolo Fortes } Gil· 
berta Torres que se prolonga a 19 InJl!n;:s, el Hershey 
vence al Regla 5 por 4 en el Vedado Pal'k. 
BUly Jones derrota por decisión de los jueces en diez 
rounds al chileno Arturo Godoy en Santiago de CIl11e. 

OIA 12: Jlmmy FolO< empata con Lou Gehrig como lider de / 
los jonroneros en la Liga Americana al pegar el home 
run 36 de la campalla, dando a Jos Atléticos un triun· 

~~AUA:; h~~~e j~SelSe~d':ee;c., el Fortuna al Cu 
baneleco 6 por 0, en el campeonato amal.ur. 

que ..... con alarIIIa la pooibili· 
dad de no poder contar con el.,. 
mentos cubauoI por tener lnc~uido 
ea .u n6ruina mú de tre8 ti3'l1ttU 
del blC ahow. El otro punto ven· 
taja.o alcanmdo esto!! verano u el 
relacionado eon la po!nnanenc(a in
ddlnlda de 1 .. jupdorca de Llgaz 
JlenOI'H en los torneos de la Con~ 
federación ... Haal& el año pasado, 
al un jupdor de circuitos menores 
era adqwride en el "draft" o como 
prad.,. -por,.,,- equipo de Grand .. 
LI.... dura.,tc el Invierno, podÚl 
Hclbir 6rdenes que le impidiesen 
contJauar actuando, como ocurrió 
en el caao del pltcbcr mexicano 
Mt:mo Luna, a quIen loa Qu-de~ 
1 .. del St. Lollla le negaron perml· 
SO pera oeguIr Jupado dcopu& de 

. una techa determinada, 41 comprar· 
1e.aJ San DI"", por ...,lenta y cinco 
mU pt!fICM. J.. palo'''!" de e.t& campa. 
lía, loa Jupdorea contrata.:os por 
... equipo. de 1 ... cuatro pallea que 
forman la Confederacl6n. calArán 
obUgadoo a cumpU., iua comproml· 
_ huta 61Uma ho .... lIin que pue
dan «..-Iblr 6n1enea de abandoner 
el tornco por el club ele Granda 
IJgu que le adquJera. en el udraft" 
" le comllre" . .. 

PtwIllvamente. el be.oe bo&I.I carI_o ha ganado una _ de 

En Interesante entrevlata I08teulda con el critko Curky Grive, del 
peri6dlco ~EDmIDer" de San l · ..... cuco. el lll&IIaC"l' BoIIby B~ 
habla de los VÑOle8 mú destlleado<. de la <Jo&ta del PacHIco Y de su 
retomo a Cuba para cllrllIr otta ,,'"' el club Aimendar'es. (r.... en es· 
ta seecl6n el comentario titulado "B .... gan eJocta al plteher Un .. Do-

n!l8O"). 

de jugadores erloU.. de Grar.dea 
tipa, que cada año le va aumen
tando, constitula un.r.. t!.me:Jl.aJ;S pe-
renne para loa c.:¡uIpoa, al estar li~ 
mitado 8. sólo tres hombres, el uso 
de jugadoreD de las Mayores. Sin 
embargo, reconociendo el aporte va
lioso que recibirá nuestro pasa
tiempo y el éxito brillante de la 
gestión realiZada por los miembro. 
de la. Cont~cración, debe Aceptar· 
ae también ,!1Je un factor tmpre
"¡stcrejerció Influencia en ~ .... con_ 
_~~_ J!!!..e __ en_ clerta. ~ 801".:.-

prendieron a todoa, pues ante. de 
la reuni6n de los confederados con 
1('8 lirtrores fie' RBO. cx5stla el te
mor bi·en fundado de q.ue le;t)!! de 
obtenerae ventaju. fuese necesa
rio luchar d .... peradamente para 
mantener el status del año pasado. 

Ese factor imprevisto .q.ue contri
buyó declalvamente a qqe la Con· 
fedcraclón. obtuviese el okey en va
rias de su. petiCiones más npar
tantea tué la. entrada en escena. de 
la Aaoeiaelón de Playera de Gran
d.. L!gas... La AaocIaclón pidió 
que no hubiese ratric1!fones en 
cuanto al nWnero de jugadore. que 
podian ser contratados por eaul-

....... d.. proporclon .. y loa beDeLI
clo& que se derlt'en de ea.a con· q_ .. nl7!&r4n mú claramente 
en Cuba, donde la capacidad tco
nómica de 101 teama les permite 
adquirir bueno. elcmento. del blc 
lIbow. y donde el crecldo nWnem 

_ pea del Ouibe Y q.ue .., permltle.. 
& cada pbQoer tratar directamente 
80bre au contratación, algo que es
tA prohibido actualmente, ,a que 
loe 11'reglOll tienen que hacerse & 
trav& del contacto establecido en
tre 101 eoul_ de la Confederaclón 
y los de Grnna .. Ligas. .. Ante laI 
dcmandu de 1.. jupdo..... y ¡., 
ame_ de perder el control _ 

De _nIo con Jo dec .... *' por Bobby Brapu a UI\ crilioo de la 
..-. ele CalIfornia, el tIflrpentlDero cubano Uno DoIIc*> ha expe- ' 
~ taJes propes .. , que ~ la e.'UIItacl6o a laa GI'IIDIIM 
...... (úa ea ..ca oeocI6a el _&arlo tlmlado "Brapa eIocIa al 

pIteher Uno DoD<>Io"l. 

SENSACIONAL OfERTAl 
AIRE ACONDICIONADO DE ~ TONELADA 

POR SOlO $32900 

Off AíJO PAlA 'AGARlO ••• 
Y NI UN CENTAVO DE RECARGO! 

INTERN TIONAL lit HARVESTER 
Aproveche hoy mismo esta oferta verdaderamente in
creíble. y adquiera su equipo de Aire Acondicionado. 
Una opOrtunidad como nc la hay igual en el mercado! 

Disfrute, "trabaje y viva -nejor con un equipo IH de 
ventajas tan exclusivas com<>-estas: 

e Ixtrae e' humo de la habltacl6n e Renuev .... 1 aire 
viciado par otra Mina filtrado e Su tennos~oto mon
tiene outotnótfeamente la temperotvro deseada _ Ex
clvslYo mod& "DeeorctlYo" _Iz_ con el doteo
rodo de la haltltacl6n " oficina • 

Visite hoy mismo nuestro Salón de 
- Exhibición y entérese -de este sen

sacional Plan. 



Oculte sus 
. y dE:scubro lodo la 

bellezu de su linda 
cabellera 
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ticm<1n &obre 8U contratación, los 
magnates prefirieron abrir un poco 
la mauo en cuanto a los peticiones 
de lo. Confederación ... Encerrarse 
en ~n circulo y ni'gar todo, tanto 
a la Asociaclón de Jugndorcs como 
a los Udcrc& del ÍJase boJI inverna l 
era peligroso .. . Por eso dcoisticron 
de su idea original de l'catringir 
a cuarenta y cinco jI t.o"<J3 la actl!ll
~jón d e loo big leagucra en el Ca
libe Y accedieron a rcu.!izar canee
Nonea qu!: contribuyan a ~,)rtal<:'ccr 
IUS rclo.cionca con la Confedt ración 
Jo que tiende a evitar un brote re: 
belde conjunto en que se mezclen 
la Asociación de Jugadores dt' 
Grandes Uga3 y la Confederación 
del Caribe . .. 

Adcmñ.s de las contcrcncL'l..:: cele
lebradas por ~o.s miembros de la 
Confederación con Warren GUcs, 
Presidente de la Uga Nacional 
quJen 03tcnt6 la rcpt1'ecntación del 
BBO, y_con el Comi.!]ionado Ford 
Frick, quJClJ en op!nión del coctor 
Ben¡ochea ' se m~tr6 favorable a 
la 8OJ.Jción de todos ;08 plantea
mlcntos hechos por loe circuitos 
de fnvIerno, los elementos rcprc
eentatlvos de! base ball de PBnamá, 
Pu1"rto Rico, Venezuela y Cuba. ce
lebraron en New York su Congre-
10 Anual, reuniéndose por espado 
d. tres dIaa en el Club Atlético de 
New York, y tomando acuerdos de 
ouma traacendencla despuéa ele 1Ilr
pa dellberaclones_ 

- Comentando el balance de ese 
Congreso, Arturo Bengochea coo
.Igaa aatlllfecho: "Creo que CUba 
~nligu(6 cuanto intere6Bba c:mae
g1llr en el seno de la Conledera
clón. Tuvimos que luchar ardua- _ 
mente, puea tu reunfoues .e pl'(..~ 
lon¡aron con frecucnc:la deode Iao 
Dueve de la maIiana ,huta l&< sei. 

y las siete de Ut. no~be. pr.ro obll.
vimo3 la anulación de acuerdos an
teriores que perjudictlba" el nor
mal desenvolvimiento de la Co~c
ñeraclón. al situar a CUba en u.a
nttieBros condicio!1cs de inferiori· 
dad .. . A pa..'1:ir de 1956, no se per
mitirlan más refuerzos y paru la 
pruxima Serie del Cnribe, en 1955. 
se cúnccderá a Venezuela (!! empIco 
tic dos jugadorcs-cxtras, porque 
sIlá. jugará."l sólo siete extranjeros 
por l..'Quipo nientras en Cuba y 
Puertc. fdco se contratan nueve. 
El caso de Pana.rn! es diferente, 
pues 109 bechos demuestran que 6U 

standar es interior al de los trc .. 
palses restantes y por consiguient" 
se ie deja en libertad de acción res
pedo a la forma en que puede em
plear sus ref·lerzos. Respecto a In 
su.ñ::ituci6n de un atleta por otro. 
no podrñ. realizarse en ' t!l futuro. 
lo qyc ~ignitlca que cada team ten
tirá aue Jugar con los mis."lJos pe. 
loteros que le condujeron al triun· 
fo en sus respectivaa Ligas, exce¡r 
tuando, reiteró, a Panamá." 

Como el niío pa.ead\l Venezuela 
oambló algunoc playera. alegando 
que jugadores nativos hablan sido 
llamudoe por el Ejército indagamos 
ai también se anulabe. 'en el futu-

- ro ese caso espp.cifico y el Dr. Bcn
gochea n03 responde sonriente: "'Fué 
una batalla torrlble, pero la gana
mo.s . .. No sé cuanb tiempo estu
ve babJlU1do sobre ese Ba".Jnto y 
hasta tuve que apelar el dere~o 
fOI!l&'1O y & los t ueros de Vizcaya, 
pero finalmente obtuvimos la aQro
bacl6n del acuerdo propu~to -por 
no.otroa en el sentido de que fueDe 
absoJutn ! ~. (Irobiblción de reempla
r.os, lo Cit\O ignItica que habrá que 
ajustane únicamente al roete:.- el 
cual le dará &. conocer de 1r~0 

Jliclal, antes .'-.:1 31 de e~ero, para 
evitar subtcr1~gtos... En el futu .. 
ro podrán 109 equipos contc.r COI" 
~U8 rosters para Ja Serie. porque 
e l convenio ~n ('-1 BBO estipula 
que todos los jugadores norteamE"
ricanos estarán obligados a perm&.
necer el)- el club batta la termina
ción de la Serie del Caribe" ... 

Una última pregunta deslizamos 
en la charla: ¿ El campeonato cc
menznrá después del dIa 10 de oc
tubre como se o/;Ordó en Puerto 
iUco, o también ae revocó ese 
o.cue:-~o? .. 

''To.,a.,)s los 8c-uerdos adoptados en 
lu..s reuniones de la Confederación 
durante la Serie del Caribe. fueron 
anulados. Ese fué el punto de par
tida para darle solución ldas los 
pequeños y grandes problemas que 
afrontábamos . .. En fl:an - Juan se 
!tabló de CO!Ilenzar el día 12 de oc· 
tubrc, pero shora en New York de
cidimos comenzar antes- y es cu:i 
segur") que aqui se inaugure el d[a 
7 de ~ etubre. Lo que si es imprco
cir¡diblc es terminar los campeona..
Los el e de feb,~ro y a. fin de efec
tuar la Serie del Caribe antes del 
dÍ!'. 15... TdlDblén se decidió se
ñalar une. sv:a reunión anual, que 
tendrá Jugar en Ne\v York durante 
el verano, coil:cidieron con nuestras 
entreviGtas con los magnates del 
Base BaH Organizado'· . . , 

Bragan elogia al pitcher
Lino Don",o. 

El manager Bobby Bragan en 
ur:H. entrevigta con el critico Cur
ley GriVp., del periódiCO "Ex.&.miner" 
de Ssn Francisco, hü.ee un análi
s;s de- los valorca má8 destacados 
en el circuito de In Costr del Pa
cifico. El piloto del Almendare3 elo
gia con verdadero entusiasmo a 
tres peloterü8 que, ~ ideA. suya., a 
proCeda. suya.., están en el camino 
que debe conducirJQs a !as Ligas 
!rtayores: ei s(¡rpcntlnero cubar:o 
ToJino Donono, el jardinero de Puerto 
Rico Carlos Berruer y el ¡ntilder 
Jack Ph1ll1ps, a qlJien el mentor 
reHgioso saca del diam&nte para 
instalarlo en el cielo más !tIto ... 
También ensalT.a "P.fister Bragan al 
tor!)edero Dlck Smitb, conocido- y 
admirado en CUb& a travéa de sus 
actuaciones en el campeonato de in_ 
vierno. La interviú del reportero 
de¡ oeste Con Bragan oe desarrolla 
como si dijéramos a paso de car
ga, Ain adonlos rcbíricos, sIn 
preámbulos, nin pausas estratégicas 
ni hojarascas mediantes. El escri
tor plantea y el manllger responae 
en el neto: . 

-¿Cuál es el mejor pelotero de 
la Costa? 

-Si yo tuviera un equipo de Li
ga Grande, ahora mismo firmaba 
a. Jack PhUHps. que viste el unt-

- forme de la novena dirigíaa :,>or ml. 
Su capacidnd par .. la práctléa dél 
deporte es asombrOM: Defiende la 
tercera y la primera con igual efi
ciencia. 

-¿ Qué facultad .. posee? 
-Un par de manos maray;'...!losas. 

Mide seis pies y cuatro pulgadas 
y es ligero como si fuese aUeta pe
queño. 'l'iene este Jack Phl1Hps 
punch para. sacar la peiota del par
que y resulta muy dificil que ac
tualmente haya en el deporte un 
brazo más fuerte y más certero 
que el suyo. Es, tambIén, jugador 
de IntcUgoncla y de amor propIo. 
Si yo m" p.ncontrara en el J)CUe;o 
de Leo Durocher, tratarla por to
dos loa medios de adqUirirlo, por
que ea el hombre indicado para 
redondear el equipo de los Glgan
tea ... Serla pam los GIgantes un 
seguro de vida .. . 

-Eoo qulere decir -ms1lcla el In.. 
terrogador- que .Jack r'hIlUjJs eotI 
.~~n~ .. I • 

-¡:"or .upuesto! ... Pero le ",'ea
ó ... · al preCio que suele pedir Bl-..ncb 
Rickey por los jugudOl'e8 que le 
perteneceD- Yo no puedo decir _ 
enctltud cuál sen!. ese precio. He 
Imagino que muy alto.. . Hace po
co ae interesaron por alquirlr a dos 
de nuestros j&rd\nel'os, ToqJ. SaffeU 
y K.. WalIa y R1ckey pidió por 
en". cuatrocientos mil dólares . . . 

-si wrted fueae duefio de un 
club d~ Grar;dea Ugao, ¿ pagarla 
esa suma por Saftell y por Walls? ... 

- 'Yo dosemba1Arla cuatrocle"tos 
mil pe!:OS si, adeU\Ú de Saff .. U y de 
WaUs, me .sIlesen al sbort-stup Dick 
Smith ... 

-Usted es un admireJior decidl
.iD de Dlck Smlth . .. 

- Porque es algo noteble_ Dick 
Smlth tiene " mlm>a eatatu ..... de 
Phil Rl=to ,cloco pI .. y alote pul
gadas) y tiene el mimno peso que 
el !dolo de los Yank_ (150 li
bra!i) .. . En muchos detalles de mas 
recursos artlsticos se parece tam
bién a Rizzuto... Por ejemplo: ea 
un maestro fildeando hada ahál: 
y robando bases. Es bateador con
lIistente y peligroso. Ea el mejor 
short-stop del PllClflco.. . Lo. CI>r
melltas de San Luis, abora en Bal
limoro, cometieron el peor error de 
In vida cuando pagaron por Bilt 
Hunter cleu tr.11 pesos. Pnr el mis
mo dinero pudieron llevarse a Dir.k 
Smith. que e'l superior a éL .. 

- ¿ Ha mejorado t ft. n ~ Dick 
Smitb? 

-En 1953 tenIa dos defectos ca
pitales: I!! tiraba a mucbu.s bolas 
1t1Plas y se volv1a indefenso contra 
\:! tercer st.rike ... Con el 6010 pro
pósito de curar3e de eaos do! vicios 
aceptó el contrato que le olrecle
ron en la I.Jga CubB.na. Es ctt=rto 
que Dlck SIl'Jth fu~ a 1.& Habana 
a 8¡¡render la ronl!. del strUre ... 
Estableci6 un l'ccord al recibir 
cchenta y cuatro basca en se8cnta 
y echo juegos. Ello demuestra que 
Dlck Smfth posee la clase de ~'m
perament~ que en capaz de d.81mi
lar por complpto una enseñanza ... 

-Usted tiene eo el club Holly
wood otros pelote.:"08 con calibre ' 
auficlente para dar lt. talla en las 
Mayores . 

-El jardinero CürIos BerLcr y 
el pltchcr cubano Lino 000030. Ea .. 
te último tJen~ quince juegos ga
natlos y tres perdhJos en la Costa. 
Donoso ha progresado de modo 
formidable. Tiene en su repertorio 
una. buena curva. el lanzamiento 
de nudill,,> y la bola rAplda. Con 
cualqUiera de esos env(os logra el 
stdke, uunque el bateador contra
rio esté en la. disyuntiva de tres y 
do!s... Este año Donoso ha 1'V'I"1 -

chado a 110 y 0610 Iul concedido 
treinta y seis base3 por bolaG. Eso 
demuestra la claae de COJJtrol que 
Iul ndquirldo ... 
_ - ¿-Qué impresión tiene del puer::" 
torriqueño carlos Bemier? 

-Posee vf'locldad, punch y un 
cornEÓn de competenc1a . . . E!II, tam_ 
bién, uno de los peloteros más ~s· 
pect&culares de cuantos actúan en 
el dreuito. En ciudades como San 
Franclaco, Portland y Los Angeles 
1"" fanátreus 10 ndoran . . . 
-¡.Hasta ql1i punto le le puede 

considerar c:>rredor rApido? 

dad!: c~:~~:~~~d:el~i~:C:~: 
ya en el cuadro o en Iaa cien yar
das, pero tengo la impresi6n de que 
en cae sentido puede compararse a 
cualquiera ... Si.1l excluir a Mlckey 
Mantle ... A Idea mla, Cl>rlo. Ber
nler eh el momento presente es el 
mejor jardinero qu<, tléne el depcr
te en el aspecto defensivo ... 

- '. Está contento con el equipo 
que dirige? .. 

- La presente edlelón del club 
tlollywood - responde. Hobby Bra
gan- es uno de loa coojuntos máa 

Fn'!lc9c:0 lid tina! de tU-
cada del veinte ., el Newark cliI:1' 
gldo por Osear Vltt antes de la 
"""mi ~ Pero _·mü ... 

Al nepr a ..te p=1n de la In- NO DUE QUE LO ••• 
~!,:I :::,~ eur..::., G~;:'::; ,~) 

- i. c..., usted que el Hollywood - of~ ... " er1raotd1nariaa eurloalda-
derrotarla a Jo. Piratur. .. J .... Al!, le _be de pe11lODU que 

Hob!:ly B_ "" niega a respon- """ocIan de paráJlsis y recupera
dor ... El Ho~ Inspirado por ron el movimleoto deapuéa de pa
B_ 0.5 sucursal de ese pobre aar 1.. efectos de la cIeacarp; de 
Plttsb\lrgIJ. que ... ha1Ia en el 1IÓtt'.- dos personaa ;¡..e ¡hall camlnando 
nu d~ la LIra NaclcUl. & má.s de juntu y una eocontró la muerte 
¡treinta jue¡¡oe del prlm!!r lucar!·.. y la otra quedó aolamente aturdl
Bragan encuentra 1& tangente por- da: de otra que perdió SlllI pren
donde e.lCapar: das de vestir, q.u.'dando completa.-

-En tm3. serie contra los Orlolu mente deanuci=. sir, lufrlr en el 
de Baltilnore o cor.tra loa Atléticoa cuel-pO ni el mú luve ruguño¡ de 
de FIlndcIrut, mI equlpo podrla 113.- un jinete que salló Ueso ñespub 
U~ airoso . . . El Hollywood tiene en que la deacazga 1. hahl" matn.do 
segunda base a Monte BasgaU. que a la bestia en que (00. mona do. En 
es una a~toridad en la Industria fin. rarezu que por 1& naturaleza 
de lo. doblc-plays ... Tiene eo ¡;rl- de eataa .w.p .... ¡N'recc incrclble 
mera a Dale Lonl', C!,ue es batearlor que ui ocurran." 
de metraje muy re5petabIe... Jim Y esta. "nrezas" ... ~ loa rayoa 
}'fangan es el mejo!' catchcr de la son, sin .!uda, laa que les dan e. laa 
Liga .. _ Tenemos: cuatro serpeoti· descargas eléctricea de laa nt.be., 
neros que ya han llegado 4 l~ aIte · el sabor luperaticioso de "fatalismo 
ra de quince triunfos: MeJ Quee:J. inevitable", de "castigo del cielo", 
Roger Bowman y G<.'Orge Munger... etcétera, que 1 .. otorga la gente, 
A esos nombres '1ume el de LiDO especialmente nuestros campesinos. 
Donoso y comprenderá que teng:l Porque. realmente, ¿ quién ea ea.pa% 
absoluta razón .. . de convencer de lo contrario al que 
-¿ Volver' a CUba a dlri¡!. el vló aouel bohlo dlT.1de cayó uo ra-

A.:mepda.res?' yo y inató a la madre. pern no al 
-~oIV'e~ y tenga la _ranza hIjo que estaba amamantando en 

de ganiir nuevamente el campeona- 8U8 piernu:? ¿ Y quiln persuade a 
te de Invierno... En el bue balI un cuajlro viejo de que '" que :le 
oubano yo voy adquiriendo la _ explica en _ reportaje está cien-
rlencla necesañu I!"'" el d1a qUe titlcamente confirmado, al B es un 
me llamen a dlrllP~ un equipo ~e _ .upervlvlente de aquel ra)"O "e1obu
Grande. lJgaa... t:a acaao olpn lar" que "!le le meti6 nor enUe 1&1 
d1a lIepn a 1Iamarme... plern .... y 015""" de darle VIl.,ltU 

EL GRAN 8UCESO_ 
111 bohlo, mató a dos pIllno~ Y a 
au compadre J\J4ll, perc: 1., dejó vi
vo a By. w perro "Lnl~! ... 

Otra Bllpentlclón ";\1)' arraipda 
entre 10a campemno. el 'llle 101 r.
J'otr mata.a ecm __ lus; s ckcir, el 
.... de ... ln<livIduat que caeD 
muertoa cuan-Jo \lD& ducarp di. 
para aob .... U>l "'bol que eati. cerca 
de e11oe, puo lIiu que • l. pr.-" 
le toque la ehIapa. ...... mat6 la lus 
del ra~d' --dJcen loa ~. Y 
la eql11cac1ón .!Iáea .. Uta: 

La .....me por ...,., ~ "choque 
de ret:r'OCUd'. "'ecmtrqolpe" o "col
pr de ncbao" ... cJe(>e .. que cuudo.., ace..,.. un .. nuJ.tem __ 
C&J'P!Ll de aufldente oner¡la eI6c
tri"", Para InfluIr oobre la penoona, 
"la nube atrae bacla la potrte aupe
flor de! eu~rpo humano un pot.eft
da! d1aUoln al de la nube y _. 
SI< hacia loa pi ... 1." electrIddad .te! 
mlm10 potencIal". Ai saltar la chia
pa IIObr~ UD árbciJ cercano, el Int'l
vlduo sufre tamblén una de.a"""ll'
Interna "por neutraUzact6n". que le 
parallsa 1.,. centros nervloao. ., to 
mata. 

mlento Y la. pMiIIioo- (enC1elpode I/GI' 
Sarmlento mlaao, 'S fornwIada ya 
mú deIlbenJdamente p"r GIiIraJ
deo) .., bdo¡Jru "" e! r,r1In nove1l. 
la ... ~""".olanD.. El también habla 
lid" c!W1IDte mutitaIItoa ...... _ 
mo-Ilf autor de ~ un __ 
tro, UD e{y'.limclGr_ AlIA ... el féndo 
doada la. conciencia lIi liauiera ... 
IDlra a al mImIa por temi>.. .. 1M 
IIO<pre..lll, lICUO le buIlIa ya la !al'
va de una ~6n poijtlca, un 
como prescntlmloSD de podet p6-
bUco, eomo le ba'.Il6 a SarmiI.'Dio. 
Senlla. que aIcnl= tendrf .. que re
dllDlr al fin a ... paI. del "und1nl ... 
mo" zafio. de la brutalidad del 

. hombre armtIdo aln llt:lltracfó; del 
cerril!...... de 1M primltl.... T la 
ndulaclón .re los aprovechados. To
do eoo "" alimentaba DO poco <le la 
vutedad, la ¡.obt1!ZB Y la Ignoran. 
.la d. 101 llanos. La caelqueaa Doña 
BúIJuIo era producto de eao. Ba
bia que K3bar CC>D el caldo de 
culllvo. Protoe<jó" por 81 ~ 

Pero en l4ueJloa largoa aiíoa de ''Tenp presente. que 1m p:.o.raaa. 
magisterio el hombre duloe y bae- YCJtJ mal ln.ta:ado ofrece mú pen
no que en RómtUo GaDegoe hay al ¡¡ro que si DO .., pone" --dice 01 
lado del parco jo mllsculO- el poeta docto~ SuA= Gómez. Y aliad.: 
que _v" .... a coa el~ "E1 pararra.yoa, _ • FnID
se bahla eriámorado de au entrati" _ -Idyn, tiene CGm? objeto pres ........ 
v,~ezo!an •. de lo duIce ., l.ueno en loo ecIlflcl-=s de 101 efecto. de.truc
ella,. y huta au poco, tal vez, de lo, ... de 1.,. rayos, baúncloee en la 
aquellA ""Iuntad Indomabla. de Do- j>redUeeeI6n que tlenen las e::Japaa 
lIa BllrIIca .. _ SI lo que GaIIep por 1aa puntu meWl ..... II:! par. 
~ ,...... rue el lIanu tenía .rrayos Ci:.:u1ste en UD& varilla de 
que "'" civlUsado, lo que aeMIa era cobrE u otro metal buen CODdw:tor, 
que la ma.yor parte de loa "clvDI- _ coaectada por mecIln de 1m cabl& 
zadar' de ... patria t..mm. que .... trensado del mI.acD metal a una 
r..dlmldOl par el alma YIrII, __ plua situada en UD lu .... ,probA, 
z.'d& y _ del llano, do que ~ buena tIe ..... 

De .... tenal6n Inte"dor ..ti. ...... ")(uchaoo veea el parana,.. DO 
cha la trama del memorable relato, ofrece 80gDridad completa ., ello .. 
y en la CODcllIad6n de _ men- deblda a It> ma\a. lnataIad6n del 
das le ~_ CalDo ea.d todaa ~I!IIlO po. _na Incapadtadu 
las ~de. obra. ele la llteratuno, para bacerlo_ SI ... compara la 910-
Do .. B6rIIua ea una aInteM pro- lencla de lu d-.u e16etrieu 
tunda. En cldJaltIvII, la aint.la que de la ~ ., la capaelda4 que 
toda AJIl6rtca anda ~tIo: la ole brjDda el condacto't del par&rnIIOI, 

Se", .. MocItI_ c-pc.y 
BlIIIOO na IIEIIIC 000NI0l0GlC0 APIO. \in _ v_ -_ -==-=--~ =. -= ;;:....-:: : ~ .... ~17~"""!" .-0:;;:: 
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Coñtlen.: 
• Todo lo que u.t.d debe 

saber :)Oro e' manejo se· 
guro y e-conómico de au
tos y cOr:1iones. 

• lo. Reglamento. y Regu· 
lociones de Trónsito vi· 
gel.tes. 

• y muchos otras cosos de 
interés paro usted. 

Env,e giro por $300 a 

HAVANA AUTOI~0811E SCHOOl 
MOHo 00. Habano . . ., 

t.encm()s que llegar a la. conclusión 
de que el mismo tiene que ser ins
talado, tomando en consideración 
todOli too rcqusítoa indlspeMllblc1I 
para asegurar lIu efectividad, o de 
lo contrario evite"" el ponerlo." 

Las efectividad de protección d. 
un pa.rarrayos, 8e calcula con elJtas 
cifras: para una nube que cstA ~ 
mil QJca de "!Javac16n, un pararra
yos de 18 pica de Illtura tlc:nc un 
circulo dc protccclóD dc 12 pica de 
diámetro. Cuando la. nube cAlá di· 
rectamente encima de él. 84 de cada 
cien rayos caerán, probaktlcmentc, 
en el pararrayos. El resto, o sea el 

1vme ":\11 tic: hUI. " F.NO )' oh· 

len" •• IICo má! 'lue un alivin!!!!!: 
mencáneo de la acidez estoma~a l 
~re.s d.e caheza ... y es tlut' 
f. "Sal 4e F,ul." F.NO aClúa di· 
.!!2!!!!!!!!.! en el "16m.",u, dundc 
JC originan e ,IIOS I raS lurnus. 
I~ .miácid .... efervescente ... rr:· 
(re:u.·.nrt. ... '1 mí, liahrusa qut: nin· 
"un.! De WCOI, en rudas flanc:~ 
en (rucul yen subrecitcJS de '5 (. 

Tome ENO 'SAL DE 
nurA' 

16 por cIento. irán pelfgrOtlam.ente a 
tirra. 

La Estación Meteorológica de 
Saneti Splritus recomien<la espe~ 
cjalmente pal'o. su uso en el campo¡ 
dos sitios de instalación de para
rrayos. Para proteger las casas de 
madera. el pararrayos no debe ser 
in8talado en el mismo edificio, sino 
e~ un poste cercano a la casa. Y en 
las cercas de alambres de púa.s....sc 
debe conectar los hilos con un 
alambre má., grueso, de cobre, que 
se ent~rrará profundamente en el 
lucio, unos pies antes de llegar 8 
las porterías. Asi, ni los rayos cac· 
rár. directamente sobre la casa, y 
si desca rgan sobre un'i. ~ercn, en
trarán en tierra antes de matar al 
que está abriendo una portería. 

C\1ant:!o hay Instalación de para
rruyos. u.mbién hace estas reco
mendaciones paro. que el rayo no 
produzca chispas que provoquen in
ccm¡íos en los tanques de matcriw. 
Infle.mable3: mantenerlo~ herméti· 
eamcnte cerrados, que no tengan 
tuercas ni to:-nil1os salientes, que 
los bordea metálicos sean romos, 
etcétera. . 

Estas recomendaciones se aplican 
asimismo a cuas de made;-a con 
techos de guar.o ql1c tengan para
Cl'ayo:t, porQ.ue si p.\ rayo en s( re· 
sulla dominado, en cambío 1a.'I chis· 
pas que salten de II"IS clavos, alam· 
bres, balaústres, etc., provocarán el 
Incendio. 

AtI_ .. "'. indicaciones 
En resumen, aunQ.ue no esté pro· 

tegióo por Un pararrayos, si usted 
atiendJ estas indicaciones de la Es
t3ción Metoorológica de Sancti Spl
ritu"" scrá sumamente dificil que 
jamás Jo mate un rayo. Convénzase 
de ello mirando el gráfico principal 
de este reportaje (el .:¡ue tiene pin
tada una interrogación) y aprenda 
estn tabl" de "tanto por clen~o de 
posibilidades Q.ue existen para. qUl: 
el rayo caiga sobre una persona u 
objeto". 

Calculado pnra una nube a 1,000 
pica de elevación situada dirL:octa· 
mente encima : Niño voiando un 
papalote con el WIo húmedo por la 
lluvia, 100 por ciento de peligro 
mortal: árbol de 30 pies- de alto 
terminado en punt 3., 100 por ciento 
de peligro mortal; persona a caha· 
110 baio la tormenta, 36 por ciento ; 
persona caminando bajo la tormen· 
ta: 15 por ciento; ('erea de alam· 
brc de puas, 8 por ciento; persona 
ucostada en el suelo, del O al 1 por 
ciento. 

O dicho en lenguaje llano : toda 
nube preñada de electricidad está 
"desesperada" por encontrarse algo 
a qué disparArle BUS rayos, y no se 
ponga usted tan alto oue ella es~ 
coja SU cabeza, ni sc esconda inge· 
nuamente b;'Jo algo que termine en 
punta. 

BARAUNDA ••• 
(Contlnnaclón) 

·nes \!ID un DOfIVO Ntilo que 
po!' allá, que está f!n el grito 
dominan "chando" . .. Por primera 
vez en nUestra bi.!torfa radinl 2 
programaa diarios de una emisora 
guardan relación cntre si. Son 
. 1I0s. "cascabel.s Condado" y "A 
reirae ~pido" ¡ 108 dos capados hu· 
moriaticoa <le Crm:-ellas, que trasmi
te C!LIQ, En el prim~ro, se de88rro~ 
Uo una serie ~n la que "Mamacu
san (Luis Eehel'oyen») aparece co
mo candidata a senadora por la LI· 
ga Antlalcobóllca y Antlmofuqula. 
ta de CUba: en el se¡r!.lndo, lIel 1)0.. 
nacho CuJllo' (Cumermo Alvarcz 
Guedea), tambl6n aaplra a una ... 
naduria, respaldado por SU. congé
nere.. y la trama de ambo. eo¡>ee. 

Santiago Garcla Ortega no traba· 
jnn má8 en teleYiaión, porque tie
nen muy buen.,. contratos radiales. 
No crea ,!ue la televis1óD es una 
.uave labor. Y ellos dirán que si 
ganan más en la radio, sin tener 
que maquillarse, aprenderse loa pa~ 
peJes de memoria y soportar el ca
lor achicharrante de 183 lámparas, 
en la teJeviaión no se les he. ~rdi
do nada .. . "CMQ Y i.l8ted" ya des· 
apareció del aire.. Pero como cra un 
programa que- habia captado buen 
número dc televidentes, no tiene 
nada de particular que vuelva. a 
trasmitirse ... 

GuiIIenno Diez, AntiDa.-A José 
Angel Buo... puede cscriblrle al 
circuito CMQ, "Radiocentro", La 
Habana. Y sus obras <!stán a la ven
ta en la Agencia Madiedo, de esta 
capital. · -

Maria VlCIioria D. CieoIuego&..
No nos guarde rencor por lo que le 
~ontesto.mo5. Es eue usted no sabe 
por qué lo hicimos y nosotros si. 
Esto es dificil de explicar, claro. 

táculo.s se e.n.l.azan-diariament('; lo 
que no deja de aer un quebradero 
d~ cabeza para Enrique Núñez Ro
driguez. que escribe "A reirse rá· 
.pido", :' para Vergara y el propio 
ENR, que escriben "Cascelv>Je¡¡ 
Candado" . . . El próximo domingo 
8, comienza, por C&IQwTV, una nue
va. tebaudición: .. Estampas infaDti· 
les". Con ·'el viejito Cbichí", y de 
7:80 .. 8:80 de la noche ... .Tuan 
Bruno Tarraza y ''Feto'' Bergaza 
continúan imponiéndose en los EE. 
UU. y Canadá. No hace mucho, en 
el cabaret "La porte de Sto .Jean", 
de Quebec, donde eran el único nú
mero del "show", tuvieron que pcr~ 
man2cer más de unlf hora en el 
"ring" Los aplausos no los dejaban 
hecer mutis. Siguiendo la jira mar· 
cada, cuando terminen en Quebec 
pllS8.rán a Ottawa; de aqui a Mon
treal y Toronto .. En una reciente 
trMmittión de "Cabaret Regalías", 
c"arl08 Más, que interpretó su ya fa
moso "Cesante", apareció vendien
do globos. De vez; en cuando toca.
bu. un pito que temtlnó por tragár-
.,1 •. Cuando la tnwnloión finalizó GANO EL YaCHT ... 

(Conlinuae16n) al salír del estudio, uno do 108 em· 
pleadoli de-la emisora le aijo: UOyc, 
qué bien simulaste que te babias última.. hora, proporcionando a 10B 
tragado el pito. Pareció que te lo miles de espectadores congregadoa 
babias tragado de verdad". Res· n. lo largo del litoral y dude cen-
pW!8ta de e M : "Claro, ¡eomo tenares de embarcaciones, UDa 
que me lo tragué de verdad !" El Be- competencia dramática. 
101' no 8~ habia. tragado un pito . En adición a la lmporlaneic. de 
propiamente, pero ei UD pedazo de la Copa CUba, la regata senior tuvo 
macarrón, que., era lo ()Ue se llevaba. en esta ocasión un '.;entído más amo 
a lA boca, mientras el operador de pUo, pues los g3!iadc.rea-han obt~ 
efectos, en ped~ta Hincron'mción nido el derecho a representar la 
eon él. soplaba un llito de verdad.- patria en Un evento internacional 
Un dio. de la semana anterior, Goar ~ señalado para. el domint'O prt->émo. 
Mestre concurrió, con otros radioc- cuando se brinde el) la. babia haba
misares, a Un acto celebrado en ~ nera una regato. especial cntre los 
edificio que ocupa el Circuito Na· campeones nacionales y los titula-
cional Cubana¡ la nueva cadena ra- res de Méxir.o. 
dial que se inauguró el p~o lu· Estas planas gráfil!aS recogen as. 
nes. José L. Píed~3¡ el preSIdente pectos dei gran festival deportivo-
de la flamante enhdad, al mostr~~- social que convirtió a Varadero en 
1~ a GM ~na ,~e las salas del rolfl- punto de atracc¡ón 1urnnte el paaa_ 
CI0 le dilO: Esto es el Departa- do fin de semanc. .. . 
mento de Producción, pero aqui le 
decimos "el cuarto de 108 locos" ... 
E! di .. 14, a la. 9:80 de la noche, ae- UNA SEGUNDA. .. 
rá la función Pr" Panteón del Co
legio Nacional de Locutores. En el 
teatro "IUarti". Será una magna 
función, en 11\ que tomarán parte 
las más destiwada. figura. de 'Ia 
radio y la TV .. 

TELE-RADIOLANDIA ... 
(Continuación) 

Pr.ogramas la citaba para una en
trevjsta en su oficina, e:!8 tarde. La 
artista estalló: 

-¿Pero quién es este señor que 
me cita para su oficina. esta tar
de? Es que no sabe que yo soy 
una est rella? .. ¡Este señor lo que 
tiene ~.Ul:: hacer es hablar con mi 
representante! Y si necesita ver
me, que vaya a mi hotel cuando yo 
le señale! . 

Se contuvo por unos momentos, 
y luego agregó: 

-Cuando termine este ensayo. 
me iré a mi hotel a descanss r, 
¡Vamos, hombre! 

Estafeta. 
lila. que lo quiere sober todo", 

Ciuded.-A BU primera prcgunt(l: 
el. .. Freya Garela se pone vesti· 
dos de cuello alto, por una razón 
muy scncUla: porque le gustan. Aa1 
que no siga penaanáo que lo hace 
porque tiene un detccto en el cue
llo. . . Lo lUyo es horroroso. ¿ Quién 
le dijo O:UC Rolando Ochoa usaba 
blooM? E! que usa búooóé ea Alfre
do Cataneo. el cantante del "I'rio 
TaJcuba". Rolando no, poro.uc no 
está calvo. .. Marina Rodriguez, 
Lul. L6~ Puente, Eva Vúqu,", y 

(Continuación) 

Solamente el estado de Tcxa..s 
consume al año, en piensos para 
ganado, dos millones de tQncladas 
de picnsos. La tonelada de forra~ 
jc tiene hoy un pl'ccio promedio 
d~ cincuenta pesos. 

• 
Al tratar nosotros squi sobre una 

fabricación cubana de piensos, a 
basc dE:- residuos de caña, estamos 
pensando en una produccIón repar
tida a través de los distintos cen~ 
trales az.ucareros de la Iala. Ya ha.y 
los planes hechos para una prime
ra planta, moderna, que haria. :re
tenta mU toneIndas diarias, ·tra
bajando todo el año. 

• 
El costo de la planta para la fa

bricación de piensos a q.ue hemos 
hecho mencIón anteriormente, es 
de t~cientos mil pesos. Hay per· 
miso otietal actualmente para la 
producción de forraje a base de 
caña, no asi para la fabrfcac:ión de 
piensos para cerdoa y avea a base 
do azúcar. 

• 
Hasta ahora el pienso para gana· 

do, sacado de los residuos de caña, 
ha sido hecho por una 801a firma, 
en Can!agüey; pero esta fabrica
ción es a base de miel no d .. hi
dratada. 

• 
La levadura !leC&, que se ...,.. del 

fondaje de 1 .. dcatllerlaa y se utl
Uza como gran alimento en el ba
lanceo de pleD""'" e. trabaiada QC
tualmeDte por una aola destllerJa 
habanera. que viene produclmdola 

deede baee cuatro años, exportiúl
dola deade baee dOl. 1.& toDelada 
de esta levadura 8e paga en el mer· 
cado americano a doscientos pe.soo. 

• 
Con anterioridad a esta destile

rIa babanera. la levadura ...,.. o 
deshidratada .. empezó a traba
jar por una firma en Artemisa, 
que después la abandonó, Y se in
tentó también baeer eD una d .. ti- · 
lorla de MatanzM. 

• 
La producción actual cubano. de 

levadura seca es de casI 250 ton~ 
ladas anuales. En loa Estados U.,lw 
dos se trabaja la levadura. deshi· 
dratada a base de fermentación de 
maiz y otros granoa (nunca de 
melaza.) 

• 
En el balance de pieMOa, ae le 

da a la levadura seca nn alto va
lor en protefnas y complejo vita
cin!co B; a la soya se le da un 
gran valor en carbohidratos. Dea
de hace diez o doce años ha co
brado mercado en los Estados Uni
d.s la demanda de levadura deshl· 
dratada para el balence de pleD
BOl-

• 
Conslderando que el azúcar de 

ca.ña es el 25 por ciento .:;:el peso 
de la materia ..... ~e la planta, se 
tiene que en UD!.. zafra de cinco 
millones de toneladu de azúcar, 
hay 20 miDan.. de ·toneladaa d~ 
materla seca, de la cual .. tamoa 
desperdiciando, 10 zrmones d;e te· 
neladas de piensos, ct.yo rendimien
to en carne de ganado se conal<!e
re en un mll16n de toneladas. 

• 
En la elllboraclón actual ele ~ 

piensos para ga.?Jado. Cuba consu
me 200.000 quintales de afrec:no, 
que boy se producen en el pala. Al
rededor de UDas quince tábrioas 
ntienden la producción de plerutol 
para ganado, además de los par
ticulares que elaboran fónnulaa a 
su modo. De las quince fábric3B, 
hay una ~rinclpal, en Camagilcy. 
quP. tiene la primacla en el total 
de la producclón. 

• 
De dos afies a esta parte, la fa

bricación de piensOJ: para aves (no 
a base de caña de azúcar) es total .. 
mente atendida en el paÚJ. &y dD-' 
Ce tábrléas con una Inversión gtD-' 
bal de más de un mlllón de peso •. 
De las doce fábricas. haY clnco 
principales. La fabricación de pien
sos para ave. se inIci6 en Regla. 

CHURCHILL ... 
(Contlmu:clóD) 

210 aislamiento. incurrir en las tor
pezas de la diplomacia Decreta. 01· 
vidar & los pueblos que aufren, I5On
reir resignadamente cuando el Pan
dit Nehr.u -recibe, en .Nueva Delhl. 
bajo una lluvia de rosas, a Chou En 
Lat, y ambos declaran que repre
sentan a novecientos millones de 
asiáticos. En un ordenamiento te
rapéutico, hubiera sido preferible 
que le cercenara. el rosbif del 
"break!ast" o la IteBf'.a del mediD-' 
dia. Pero ahora comp.rendo mi 
error. He leido. en alguna parte que 
e;dstP.n en Africa ciertas tribu. In
genuas y mlateri0B&8. Conservan un 
hflblto ancestral: esculpen en la 
madera pequeña figuras de cadá
veres. Son cabezas escuetas y de
formes, realizadas en forma prima· 
na, pero que muestran un arte ele
mental en la búsqueda de una eva
sión o de una angustia. Enarbolan, 
esas cabezas de muerto en BUS ex
trañas fíestao ¡¡rotacaa. Las I""an
tan con pulio airado y un !lMlco 
fn.'1Ieal en loe ojos, par& conjurar lA 
awczte, y • .entona:ea. poz:que en -
trIbllS no hay UD fU6solo macerado 
ele ..........mentoe ni un poeta ..so-

Con una 
. ., 

revlslon periódica ••• 

mayor rendimiento por 

más años con servicio y 

piezas legítimas 

Al seleccionar su camión. Ud. pref"trió 
el Intemational por muchas razoa;tes po
derosas. Una de ellas, fué la seguridad 
de contar con piezas legítimas IH y ser
vicio mecánico en cualquier lugar de la 
República. . 

Prolongue muchos mÍls años el servicio 
de su potente Intemational, revisándo
lo periódicame:nte. Envielo hoy mismo 
a su concesionario 1H. Allí, mecánicos 
especializados dotados ,"on herramien
tas especiall:s le harán una inspección 
minucio!:8, reponiéndole las pieUls des
gastadas por el largo uso por otras legí
timas IH idénticas a las originales de 
fábrica. 
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bado ~n Ur l.smo.! Uusorio.o;. eso:! 
hombres de In tribu, in~llltru1 con 
palabras acerba' a los representan
tes del otro mundo. Con sus cabe
zas de muerto entre la., manos se
mejantes a garrws. en el holgorio 
alucinante de sus danzas lúgubres, 
injurian a In macrte. Pues bien, yo 
creo haber c:;culpido una ca beza de 
muerto en un tosco pedazo de ma
dera 0.1 imponerle a ChurchUl. en 
alivio de sus ochenta añ~. el taba · 
co ain nicotina. ' Comprendo Ja es-
tupldez de mi ordenanza: trato de 
h a.ccr 'de Churchlll, =tue siem¡)rc ha 
.Ido un hombre, uno de esos héroes 
t rágicos, entre pedantes y congela
dos, que, anle !.M puertas de la 
muerte. se inclinan respetuosos, sin 
sonreir, ante toa repertorios o las 
peripecias del milagro. Hace algu
nas boras vi llegar a sir Wlnston 
CburcbiU al Parlamento. Iba a ex
poner 1m, resultn.dos de la Confe
rencia. de WAshington. Iba n. c~li· 
car el abandono de Sucz. Iba a. ~n
s inunr, una vez más, la convenien
cia de bablar d ... nfo.dadamentc 
con MaJcnkow. En su mano rojiza, 
de venas como calabrotes, de proli
jd.s tachas escleróticas, guardaba un 
grueao cigarro. Un tabaco sin nico
tina. inmenso, majestuoso, pcro va
cio de l1aD1& y de enaueño; una. bre
Va atónita. sin lumbre y 'Sin ceni
za.. Permitid c;I.ue lo di(.o. 8l!'.ni, en 
este Diario que emá destinado al 
sec.reto y al recato: Churchill, con 
IR! tabaco faJao, con su veguero de 
aiiapza y de simulación, me pare
cl6, entre los jadeo. del debate, 
muy viejo, infinitamente viejo . . . 

EL LOBO DE LA... 
(Co. U-lón) 

te tuerte, mucho más agrulvo y 
_umbrado a matar para subsis
tir, el Jibaro acomete al perro do
mesticado cuando tiene la eseasa 
oportunidad ele tropesarlo en el 
_ Enloncea _pre ""cederá 
Jo mlm>o: el putor J'eCTt!IL'" be
rIdo pave o DO ~. El jI
buo es alempre el vencedor, .y IJD 
ftereza acuo Yenga por ver 1m 8e-
IllejaDte _ a,yudj&Ddo ~ ~ ..... 

...,.,,.,....-~-----------------------... --------~---------------------------~---
migo, s iempre a medio comer como 
lo tiene el amo pa.ra que el perro 
de cochinos se conserve ágil y no 
lo rinda la fa tiga. deJ "t ralv.ljo". 
El Ataque Noc$urn.o 

Cuando empiC7.o. a caer la tarde 
en las noventa y cinco cabalIeria.3 
de E1 Carmen, ca da piara reúne 
sus miembros y busca el dormito
no. cada vez que se esta acabando 
el día., más que la noche puede em
pelar la muerte. C:Lda puerco lo 
sabe. El crio busca la madre, la 
madre se junta a su 7ecina más 
rue rte. Un gregarismo defens ivo y 
cerrado, casi compacto, se prepa,
ra urgido por el más elemental ins~ 
t int o de conservación. Es la ley de 
la especie. Dispersos, solitarios, mo
ri rán s in remedio. Juntos, alguno 

víctima sin 1& cabeza o sin un per~ 
nil entero. La madre habrá llevado 
a los .cachorros de la loma su ali
mel:!.to fre~co para que vayG.n apren
diendo a comer carne rica del mon~ 
te. En tanto eJ montero sabrá a la 
distancia donde fueron Il •. :'vados 
aquel pernil o aquella cabeza, pero 
tendrá que contentarse con saberlo 
por el vuela alto de las auras en 
lo más alto de la cordlltera, allá 
donde la perra tiene ocultos sus 
t..:rios. 

TL\! es la batalla de casi todas laa 
no~hes en una zona de monte ce
rrado y de unos mil seiscientos cer
dos Duroc Jersey, que esperan ca
da día a la calda del sol la silen
ciosa presencia del jíbaro. 
Los Daños 

salva rá su vida y habrá en cada El daño que hace un perro a la 
bestczuela la esperanza turbia y re- economía del propietario se puede 
mota de que mUera su vecino y no medir por el ofrecimiento que han 
él. aunque en el momento de la hecho numerosos .criadores de eer~ 
defensa ha rán un circulo con lruJ dos a cada. montero que dé muerte 
cabezas hacia afuera y ninguno re- a un jíbaro. C'.olectivamente cada 
trocederá un pMO. uno entrega diez pesos y un cerdo 

Se ha detenido el aire, pues , y í.. ~ vivo al hombre que presente una 
ruido más ligero es oido en In. dls- sola cabeza de jibaro. Es d\! espe
ta ncla. Los puercos duermen TeunL- rar entonces que cada montero 
dos y alerta. La calda de un fru- piense en la. mejor ganan(:ia co
to proVCl'C& un gruñido y el gruñido brando jibaros que pastoreando cr.r
el levantamiento de la piara com- dos, pero es el caso que a un jiba
pleta. Pero todavia no se hace im- ro es muy dificil darle caza en el 
prescindiblc formar el grupo con monte. Inocente Alemán, en .seis 
las cabezas hacia afuera y las crías años que lleva de lTlontero en El 
en el centro. Es un fruto que ha Carmen ha dado muerte sólo tres 
cnldo. Vuelven de nuevo a echarse. jíbaros y esto "porque venÍAD de
Sin embargo, desde que empezaron trá.s de unos puercos y coman '1 
a irse las primeras luces de la .w - favor del vier.to. Tiré .. con suerte 
de, d03, tres o mb sombras de orc- y les di". ¿ Por qué se hace cuton
jas recta" vienen bajando de las ces tan dificil cazarlos? No se tra
lomas. Ni un crujido, ni ninguna ta solamente de la cautela y la as
prisa. H.-tn hecho El camino oliendo tucia, cualidades supremas del ji~ 
el a ire. Deteniéndose a cada mo- baro, de un perro que en ...,tros días 
mento y luego echando a andar de en Cuba convivió con el hombre y 
nuevo, pero ya están cerca y cada le sirvió también, no se trata de 
VC7. el otor de la carne viva se sien- eso solamente, ni de su maravillo
te mejor en los hocicos húmedos 50 olfato y HU oido fjnisimo. Se tra
.., alargados. Se detienef' a una la también del medio donde viven. 
calcula da distancia, la necesaria La cordillera está llena de pueque
para dar los primeroS aul.li~os scm~ ñas gargantas, desfiladeros, moles 
bradores del miedo. QuJWS ~aste de "dientes de perro", zarzas e in~ 
con ello para que rompa a hUir la • finita maraña de bosque que no fa
manada. pero los puercos saben que cUita e' camino ni 11 pie a un hom
la dabandada es fatal, y se po- "re. AlU tiene buen r::..:ugio ~I jí
nen en pie, gruñendo. comu~cán- baro y a última instan·~.& ;;i le ne
dosc el miedo, disponiéndose en garan el cerdo vivIrla de otros pe
circulo para 1.& defensa. Entonces queños seres del monte y entre eU03 
es cuando el jíbaro comienza SU la jutía aburl.lJante. & el metUo que 
verdadera caceria. Salen al limpio, lo favorece para ocultarse y su ca
corriendo en circulos que van ha- nocimiento de los hábitos del hom-

~~~~o d~~Il~~ ::~ ~~~~:~nsi~ ~~cau~~S::o ~n ~:rer:;:~~u i: 
vuelven a l anlJido, intentando a c&- greStón al más puro primitivIsmo 
da vuelta morder alguna trompa de fiem.. ·Mientra.-; el cazador 85-
que se l.evanta mastrand? debajo ciende la loma torpemente. desbro
las navalas entre espumajOS ama- mndo la manigua sin !!ID cabalJo 
rill09. Cada cabeza ve pasar ante si y con su machete' el jibaro pone 
a tremenda velocidad una fRuce pies en polvorosa ~n siquiera I-.a.~ 
abierta, aullante y dentada., y un berse acercado al cazador a tiro de 
par .de. ojos o.ue esperan su menor su fuail. Además, todo lo que to
mOVimiento de miedo defensivo Pfl- que el hombre, excepto el mamey 
ra setn.brar el pánico. Esta sitm1- colorado que extrañamente come e.. 
ción no puede durar mucho. Un jibaro, no lo tocará el perro tt
perro más atrevido o un cerdo Más belde. Se mata un cerdo, se le pone 
asustado ocasiona el instante fatal. a la carne estricnina y se deja en 
Entonces el movinúento br~sco y el campo donde pueda llegar el jI
temet080 de un c-erdo precipita el baro, y éste no come. "adivina el 
pánico en la manada y sucede la olor de las manos del hombre"'. Por 
desbandada. Los máa fuerte. van otra parte, ea del1l88iado riesgoso 
1\ la ~beza, buyendo, la wvaclón dejar un mamey enveJlenado donde 
aho~ es ~ue alguno quede detráa. pululan laa criaa: comedoras de !ro
el que aall6 más tar.de, el máa dé- !as. Más pereceria el cerdo que el 
bU o el Que tuvo mer.os vcn~ja jit.e.ro, bay ~ue seguir, pues. pes-
en la arrancada. Ese no podrá sal- toreando cochinoa y no soñar con 
V&nre. A todo correr el jibero se le el buen premio de tos propietarios 
ap:area entonces y salta sobre él por 1& cabeza de un enemigo. Sólo 
r...:. mandibulaa abierta.. van n &,. de tarde en tarde cuando el daño 
rrarse en el cuello de la vfctima que que hace el jibaro' se hace muy se
se revuelve inútllmente tratando de gtÚdo, Jos propietarioa se reúnen 
aafarse, pero ya ea imposible, salvo para dar una batida, haciendo día
que la vlctima pese más de cien Ji- paros Y raid"" para aue ... ,,_ 
bru. El jIbuo no aneIta, sacude, . te el -110 inYioÍbIe. Pua UD 
bUDcle sus c:oImrno., vuelve a lIIlCU- tiempo traDqUilo entonces, petO 
dlr baata que le parte el cuello s Ittqo ..... elve la plap. NO 'ha sido 
la preaa. Luego rup. Y come lUIda máa que una trecua. 
mAs que Jo nec;esario, - que oc En El c.m.e.. hay quIneenu , 
trate de nna perra ~da, eD ese __ ... que lOe pierdeD de dD
cuo al .dla "'gulente .~ la <Venta. _ta __ JIOr 

Isa crlas que mata e.l jlbaro. Lue
go dé!S&pareeeD UD tiempo o dia
minuyen el ~úmero de muertes. 
"N-",,~, la P_ 

Le. ley del .batey contra el jIba
ro es una y terminante: nada que 
venga del jibaro será perdonado. 
El castigo al perro que no cumpla 
esta leyes la ejecución inmediata. 
Más de un perro ba pagado 1& ve
!eidad de alzarse contra SUB due
ños, acaso por imitación al fiero 
ejemplo que existe en las lomas. 
Pareja con esta ley existe otra que 
se practica cada vez que es nece
sario: todo a limal perjudicial tiene 
qUt;:: ser eliminado. "Negrita" burJó 
la primera ley, pero no fué culpa 
de ella, sino de 8U corazón tempe
ramental. 

Sucedi6 hace dos años. "Negrita" 
era entonces una muchacha como 
quien dice, inexpe~ juguetona y 
dulce como siempre. Babia pagado 
ya su primera contribución de san
gre, es decir, le habian , recortado 
las orejas al nacer paI a que no la 
confundieran luego de adulta con 
Un jibaro. Esta ea la única medida 
que conserva vivos a los perros 
doméstic~ que se aventuran do 
noche por casa de alg.in vecino con 
escopeta. ''Negrita". pues, tenia. sus 
orejas recortadas y su cuerpo bri
llante y lustroso. Era . una perra 
joven y sin experiencia de amor. 
Sucedió, pues, que vino la época 
de amar y una r.oc::he. ~pareci6 an~ 
te sus ojos eJ perro más audaz que 
hubo en la zona: un jibaro bl&nco 
que se atreo.ia a bajar hasta el mis
mo batey de Ja finca.. Por unos se
gundos "Negrita" tuve la muerte 
ante SUB ojos sin comprenderlo. 
Fiel a su le, el j!baro mostró los 
dientes agudos y gruñ6 dispuesto 
a matar. Pero habia un delicado 
olor de primavera en '"Negrita" y 
mucho desconocimiento acerca de 
lo que era un jibaro fuerte y au
daz. ~~ovió, pues. la cola en señal 
de emocionada. simpaUa y aquella 
misma noche se: fué a la Inma pre
cedIda por el jillaro blanco. 

El amo la llamó inútilmente al 
otro día. "Negrita" no se mostró 
por ninguna parte. Alguien dijo 
luego que habla una. perra de ore-
.ia;s recortadas conviviendo con JOII 
jfbaros en la montaña. y el amo 
juró entonces apllcarJe 1& ley si re
gresaba. Regresó, a J&s tres sema
nas, loca por saludar, moviendo la 
cola a todo lo que podIa y con el 
lomo lleno de guiaa.sos y semilJaa 
de la loma. Y no la mataron. E¡-a 
dificil creerlo, sin embargo, "Ne
grita" volvió a dormitar 1!1\13 calu~ 
rosos mediodlas bajo el sillón del 
amo, y éste trató de explicar el ca
so por T.U parte: 

-Esa perra se gana a cualqtúe
ca -dijo a 103 demáa. 

"'Negrita" se ganaba y se gan.n 
a eualauiera. Zalamera y humilde 

01 no conOce extraños en la fi.Dca,. 
cualquiera que Ile:a y saluda, an
tes de I!.UO respondan los dueños, 
ella _ta la _ Y mueve la 
cola. 

Sin embargo, aquella VÚlita .. la 
IDOntaña y aquel amor con el re
belde debla tener sus naturales 
conaecuenctaa.,. y las tuvo: UD tie!Jl
po después euando el amo fué al 
corta! de los temero8, le vi6 a "Ne
grita" la mala noebe en 1"" ojos '7 
do. caeborrilos de orejas ~ pe
gados a la ubre. Otra vez; se ba
bIó de IIJ)Uear ta le7 sin contem
placi6n, pero "Negrita", ... ton_ 
como abora, estaIJA _da de Qua 
duJee _palla que modlfleaba el _ ele Joe _b .... "QuDú __ 

PI' • la _", dijo el amo y elejó _ Joe dIaa. Pero eraD _ pe-

que60a d1alllllos COD Iaa oreju ele
_tu y Joe ojos _ Pri
~ fu6 _ pIJiDa que .
ce...- del eonal de Joe _ .. 

deaapa.reci6, deapu~s un conejo, 
apareció sin cabeza., y, por fin,. una 
mañana el amo sorprendió a los hi~ 
jos de ~c::grjta" disputándose, uno 
por co.da ala, un pavo chilJó¡'\ y 
desesperado. Entoncea hubo que 
aplicar la ley. Se los ' llevaron lejos 
de la mad~. Hubo dos disparos y 
dos muertes pequeñas. "Negrita" 
anduvo tres dias desesperada bus
cando los hijos. Pero luego volvió 
a sus hábitos de siempre. "Negrlta", 
la pecadora, la que burló la ley, ha 
tenido otros amores, pero es curio· 
so y dramático, nunca más ha lo
grado un solo crio de RUS entra
ñas. 
Conclusión 

El jíbaro rompió su pacto con el 
hoMbre. Su presencia en tos caDl,,: 
pos cubanos no es autóctona, él vi
no con ~l conq.uistador, con el c()
lonizador; anduvo a la vanguardia 
de Vasco Porcalto de Figueroa y 
cumplió a fIdelidad y con toda su 
fiereza, las órdenes posteriores de 
los Contramayorales. Era entonces 
un mastín leal y fiero que sufrfa 
las penalidades del amo y esperaba 
humildemente el pan de I!IU mano, 
siéndole tan útil s I hombre que era 
impoSible cuidar la casa sin la 
alerta presenci& del perro. Habla 
perdido la remota memoria de sus 
origenes, porque habia nacido siem
pre en la casa del hombre como 
nacieron SUs padres y sus abuelos. 
Toda su experiencia de vida estaba 
untada del hombre y sus mandatos. 
Se habla olvidado totalmente de 
aquel lejano paretltesco con el lobo 
de los primeros dias de SU8 mayo~ 
res. Pero con el hombre vinieron 
las cals.midades, la guE rra, las Iu· 
chas, el abandono rápído de la casa.. 
salvando lo Q.ue se pudiera, y el pe. 
rro manso y útil se quedó solo, pri
mero sin su amo, después sin Sl! 
pan. Entonces la necesidad lo lIe
v6 a cazar en la manigua y la. ma~ 
nlgua y la vida de cacerie., lo re
gresó a su lejano pariente. Enton
ces, murió. nació y vivió siempre 
en fiera soledad basta que, paso a 
paso, por el ejercicio de matar, te
cobró toda su vieja sangre de ma
tador y ahora no reconoce al hom
bre. Sabe que es el amo de los cer
dos y él nece~ita devorar carne de 
cerdo, ento~ces, pues, se ha apren
dido de nuevo el olor del hombre 
para burlarlo y p'..l"a aalvarae de 
él, puesto que más de. uno de la 
manada ha vuelto a la madrIgue~ 
herido alguna vez por una baJa. 

Ast, pues, seguirá viviendo en 
soledad y se multiplicará dentro de 
los euyos o morirá s in falta cuan~ 
do el hombre se decida a dar una 
Inteligente batida a los campos. 
Mientras tanto el reto algue 'en 
pie: el amo ofrece un cerdo y .J.naa 
monedas por una cabeza de 0I __ ;8S 
rectas, el perro se vale del viento, 
de la noche y de !!IU antigua fiere~ 
za. para llevar a. sus crios la cabeza 
muerta. y espantada. de un cerdo 
que ha cazado en el llano. 

PODEROSO ••• 
(ConUnuacl6n) 

salv6 a los fal4ificado..... de una 
tempJ:'ana entrega a la policla cu
bana. 

Todos estos detalles y daros pa
recen hilvanarse en una tesi!!l : 109 
plagiarios internacionales de docu~ 
mentos crediticios deben contar con 
cómplices, incluao cercanos a los 
propios medios bancarioo, c;I.ue les 
blindan una cooperación inapre
ciable. 
De Sehelly, el T1rW!omente 

Famooo FaI8Iflc:ador .. . 
El examen critico de los antece

dente. apuntados y de les lnvettl
pciones praetlcadu en CUba por 
el TenIente Heriberto HemlÚldez 

Alfonso del Bufé de Investigaciones 
d2 la Poltcfa Nacional Cubana, ba~' 
jo la dirección del Coronel Orlando 
Piedra, del Inspector Enrique Sie
rra Garcla de '1& Policía Secreta 
cubana, siguiendo indicaciones del 
Jefe dp.l Cuerpo Enrique Fernán
aez Parajón, y con la ayuda, ade~ 
más, del Buró Central Nacional de 
CUba, adherIdo a la Comlsi6n In
~ernac¡onal de Policla Criminal, re~ 
cientemente crendo por decreto, y 
que dirige el doctor Jorge A. de 
CBstroverde, ha posibilitado un más 
hendo conocImiento acerca. del con· 
tenido y fisonomfa de la gavilla in· 
ternaeional de falsarIos. Los estu~ 
dios aUe sobre la materia Se llevan 
a €lecto en los Estados Unidos p8r~ 
ten, en su base, de todas esas apor~ 
taclones policiacas, incluyéndose 
dentro de cUas las realizada:. por 
los cuerpos policiacos de Costa Ri
ca, Honduras y Perú, particular~ 
mente laa de este último p!Ús. Ra
bia Q.ue abordar el probleml1 de la 
"industria" de la falsificación de 
documento~ bancarios, desde todos 
sus ángulos: y hacer una evalua .. 
clón histórica de su des81"rollo en 
este Continente. A los alertados 
poHcias cubanos no escapó la tras~ 
cendencia de esta tarea, y tanto los 
jetes del Buró de Invc:;tigaciones 
como de la Policfa Secreta tuvieron 
un interés especial en Indagar que 
participación podria tener en la 
banda InternacIonal de falsarios 
una figura especlalisima, vincularla 
al nacimiento mismo de esas ma
nitestaciones delictivas en este Con
tinente. 

Uno de Jos policias cubanos pre
guntó a Emilio Jerez Olivares, pa
cos días des: 'lés de su detención, 
el pasado mt.a de febrero : 

-¿ Qué tal anda el amigo De Sile
ny? 

La Inesperada e intencionada 
pregunta del detective tuvo la viro 
bId de modificar la apacible sere~ 
nidad del peruano. Este levantó 
los ojos, .que mantenla clavados en 
el suelo y una sombra cruzó por 
SU semblante. Pero recobrando su 
flema hahitual comentó : 

- Ud. si parece estar enterado 
de este ... negocio. Pero Ud. debe 
saber que De Sehliy está preso. 

-¿ y Q.u~ tiene Q.ue ver eso? 
¿ Acaso De SheI1y no llegó a im
primir documentos bancarios en la 
propia prisión y a distribuirlos por 
el territorio de México? - le ata
J6 el detective. 

Ciertamente, la biografia penal 
de Luis Eduardo De Shelly Hernán~ 
dez es de das ,:,.ue parecen más 
bien una novela de diabólicas pe
ripecias, la triste referencia de una 
vida que hubiera !!Iido brillante de 
haberse canslizado por · sen~ros 
distintos a los del delib. Su éxis
tencia es un constante peregrinar 
por las prisiones de Europa, Es .. 
tados Unidos y Latinoamérica. 

En 1917, De Sehelly penetr6 por 
vez primera en los Estados Unidos. 
Escapaba, entonces, de San Sebae
tián, España, donde iniciara la fal
sificacl6n de lo. billetes de 1,000 
francos. Y ya. en octubre de ese 
mismo año em eorprendido en e)
lujoso botel Blltmore, de Nue\ a 
York, en donde se hospedaba bajo 
el nombre de Marcos González, en 
sus faenas de falsificador. Logra 
la libertad bajo fianza. y se fuS .... 
En Cuba es nuevamente detenido 
y enviado a Nueva York. En la pri
.t6n de Atlanta, Florida, mlent ... 
,-umpUa una aentencl& de diez años 
y aprovechándose de SU condición 
de trabajador en los Regtatros de 
Fotogratia y Dact!loacopla del pe
nal, Ueg6 a a1te .... r d. tal modo 181 
huellas dlgltale. y regiltroo, que, 
posteriormente, no pudle¡oon ser lo-
celUadoo. Logra fuga.... de AtIan
ta ellO de ma,yo de lna, ae !ntema 

PEQUEÑA 

Este es el nuevo y compaclo modelo ANTARA de A 
escritorio. Una máquina de copiar que no ocupa 
mú espacio que una máquina de ese. ¡bir. Produce 
copias limpias y legibles de cualquier escrito meca· - \ 
nográfico, manuscrito, dibujo o trazado en papel ~'f\ 
Iransh,:cJente. . , . 

"".cM __ "te: se colocan Jos originales: se sacan las c~pias. 
......... t.: más de 200 copias por hora. 

e..,.: menor co .. \10 por copi3 
" de io que Ud. paga 

pcr Ul1 número 
del periódico. 

H.,. JDOdeIos ANTARA más ........ pam 
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miento. 

'"ta. ittlermed&" od(do,.., ~scrilHJ G: ANTARA, loIrlUtllf C¡".. N. Y .• U.S.A. Di'tiriM ~ .. 
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en M.éxico, y llega & Paris en julio 
de ese mismo año. El comienzo del 
año próximo le halla nuevamente 
en los Estados Unidos, en Chicago, 
con el nombre de J. R Cruz, rein
tegrándose a sus ocupaciones delic
tuosas. Una nueva detención le lle
va otra Vez a Ja penitenciaría de 
Atlanta., de la que sale en 1934, de .. 
portado para Venezuela. Retorna a 
Cuba y pasa a los Estados Unidos, 
en calidad de ciudadano cubano, 
con el nombre de Juan Herrera. 
En 1935 le detienen casualmente los 
agentes policiacos, en Atlanta, en la 
residencia je la tia de uno de sus 
amigos. La policía norteamericana 
le creia entonces en Europa y fué 
grande su sorprpsa al encontrársele 
en las proximidades del escenario 
de sus condenas, al que regresa, 
tra.:dadándosele posteriormente al 
presidio de Alcatraz, debIdo a su 
"gran peligrosidad". 

En 1939 se le deporta, Dor segun· 
da vez, a Venezuela. El InquIeto 
falsificador recorre los paises de 
CentroamérJca y México, donde' es 
arreatado por la. tabricación de bi
netes de 20 y 100 J>'!""s. El primero 
de abril de 1944 se condenó a Luis 
Eduardo de Schelly, a dieciséio años 
de prisión como autor de los deU
to. de falsificación de billete. do 20 
dólares del Banco Federal de Re
serva de San Francisco, california., 
y de lo. billetes de $100.00 del Han
<XI de México. 

Ya antes de cumplIr la anterior 
sentencia, que quedó reducida a 10 
afi08, Luis Eduardo de PL:heUy fué 
reo de un nuevo deUto. i En la prO"
pia prisIón de Lucumberri, y casi 
ante los oios d- S IIS mm.rf\ianes, 
con materiales adquiridos alli mIs
mo, ' confeccIon6 una pequeñs. má
quina que oc:ultab~ en las paredes 

de su O'!lda, y en la que negó a 
elaborar billetes de banco. ¡Esto 
dló origen a un nuevo proceso. y 
a una nueva pena de tres años de 
encarcelamiento. 

Aunque el examen de los cheqt.:E$ 
de viajeros distribuidos por la or
ganización internac!·.'nal óe falsifi
cadores, vino a revelar que en SJJ 
confección privó una técnica dife
rente a la empleada habitualmente 
por De Schelly, y aunque no exiaten 
datos objetivos, directos, acerca de 
BU conexión con ese consorcio, 1& 
opinión prevaleciente en los circu.~ 
Jos policiacos ~s que el tristemente 
famoso falsificador debe tener al
guna relación indirecta roOn el mis
mo. En otras palabras, que siguien· 
do la estela dejada por De ScheU:r. 
debe hallarse algún indicio para el 
descubrimiento del "braln trust". 
que opera en la gran confabulaci6n 
mundial de falsificadores, cuya 
fuerza. notorlR y evidente, se ha 
puesto de manifiesto ~n el graD 
radIo de difwd6n de los faJ80s _ 
velcheckers", ~ue alcanza ya a los 
paises de Europa y de Africa. y en 
su capacidad para logtsr la _
psd:orill de a.~uel1os de sus mas &' C
nifieados luga.rtenien~, que. como 
Emilio Jerez y otros, :u.blan "'do 
apresados en distintas naciones la
tinoamericanas. 

Lea miradas de los investigadorea 
se vuelven hacia México. Como . 
veré. f!n el próximo reportaje 100ft" 
estos hec:h06. sobre la espectaeular 
evasiótt de :erez OUva~ de 1& lD
terv~ndón de 1& justicia cuba..lm, '7 
sobre J&S sensacionales rrv~.dones 
de la poIlcia peruana y _ricen
Be, existen elementos para penar 
que en la RepQblica .':.teea aDIdan 
los principales facto"", dr la banda 
de faJalflcadol'el inlernac:lcmaloa. 



NOS SIGUEN DANDO LA RAZON. 

RESPONDIENDO a n',estra camp.fia de rehabilitación hospitala· 
ria (de alguna forma tenemos que llamarle) f"ln muchos los mé

dicos -sobre todo Jos pediatras- que se han dirigido a nosotros pa. 
ra que no cesemos en nuestra.lucha. 

Les aseguramos .,que no. Además, desde esta misma semana ten
dremos una nueva trinchera para deiE:nder los intereses de la gran 
comunidad: "Patria" - nuestro periódico televisade-. que cada no
che a las 9.30 p.m. saldrá al espacio para denunciar cada verdad, y 
buscar un poco más de justicia hUma'l3. 

Sin duda alguna - amigos- necesitamos un poco mer,os de pollo 
tic., y un poco más de patriótico scr. tir. Todo no ha de ser querer· 
nos allegar al plato de ucomida", como de manera vulgar 10 dice el 
pueblo, a la mesa bien servida - como lo expresaba Marti. 

La Sociedad de Pediat·ia de Cienfuegos (cuya junta de gobierno 
está lo,...,.,ada asl: Presiúente Dr. Rafael Viego Delgado, ler. Vice: 
Dr. Leonardo Delfin FiguerO<'., 2<10. vice: Dr. Julian Clark, Secretario 
Gen.: Dr. Ramón Azare! Moran, Secretario de Actas : Dr. Arturo 
Garela Pedraza, Tesorero: Dr. José Fu,...a Sanz. 1er. Vocal: Dr. Fran· 
cisco Morejón Curiel, 2do. Vo""l: Dra. Maria a Sabria Garcia) nos 
dice con fecha 25 de julio: 

"En su sección "En la Feria de la Actualidad", del número de BO· 
HEMIA correspondiente al dla 4 de julio actual, apareció un comen· 
tario sobre declaraciones de la SOCIEDAD CUBANA DE PEDrA· 
TRIA alrededor del sistema hospitalario y el Hospital REGLA So. 
CARRAS; y por coincidencia, el mismo dla que BOHEMIA llegó a 
Cientuegos, el diario "La Correspondencia" en su sección l/Semáfo
ro", que redacta el vibrante periodista Humberto S. Pérez, publicó 
la exposición que ante el Club Rolario de Cienfuegos hizo el Dr. 
Rafael Viego Delgado, presidente dc nuestra "Sociedad de Pediatria 
de Cienfuegos". invitado por dicha institución para inlcrmar sobre 
el prOblema hospitalario infantil en Cientuegos. 

En ambas manifestaciones de representantes de sociedades afines, 
se demuestra la unidad de criterios sobre las neccs idaGes hospita· 
!arias en nuestro pais; y que el pensamiento del pediatra cubano es 
igual a pesar de las distancias y jerarqulas que los separen. 

creemos que la SOCIEDAD CUBANA DE PEDIATRIA, justamen· 
te reclama el hospital que luen:- ctJnstruldo para atender a los nifías 
de Cuba, o, en su lugar, servicios de nmas bien dotados de material y 
atendidos por médicos espectaJi7 .• 1. dos y personal auxiliar com petente 
y capaz. 

Apoyarnos estas Gemandas de la SOCIEDAD CUBANA DE PE· 
DIATRIA Y aprovechamos la oportunidad para hacer la nuestra: 
hospital irlfantil o servicios bien dotados con personal idóneo para 
Cientue&OS y su comarca que representan más de 200.000 habitan. 
tes. 

La "Socle<iad de Pediatria de Cienfuegos" persigue entre sus fines 
el pNgres<l cientlfico de sus miembros y la mejor atención dei ni!lo 
enfenno. Para alcanzar esto, es muy importante lograr lo que re. 
clamamos al Estado Y al Municipio. Si los hospitales de poblaciones 
Importantes estuvieran bien atendidos en todos los órdenes, la 
a1Iuenela de enfermos pobres a La Habana disminuiria no:"'blemente. 

Clenfuegos tiene HU CIImM de nlilos en una ZOIll> qu~ repr~sent¡¡ 
..... habitantes!! Al denunciar esta cruel y pavorosa si tuación, la 
"SocIedad de Pedú.tria de Cienfuegos" -ajena a toda acción parti. 
darlsta, e inspirada solo en la causa del nlllo, que siente como un 
ldeaJ avasallador, -aprovecha la oportunidad para declarar enfática. 
mente que la SOCIEDAD CUBANA DE PEDIATRIA -rectora Ge, 
movimiento pediátrlco y de proteccl6n a la Infancia en nuestro pals
no está sola. Le acompalla Y apoya la "SocIedad de Pediatria de Cien. 
fllegos' en· todos sus pronunctamientos en lavar de la nlIlO2". 

AUMENTA NUESTRA COLECTA PARA LAS 
SILLAS DE RUEDAS. 

Ya contamos con $300.00 más para este fin que nos. proponemos: 
los últimos aportes recibi<'!"'i corresponden a : En nombre de Nuestra 
Señora la Virgen de la Caridad del Cobre, $80.00 de Babel García 
Hernández. $100.00 del Dr. J. S. L., desde Victoria de las Tunas. 
$20.00 de "un caslgüero" (A.B.). $100.00 cheque NO 1126 (J. V. de M.l 
A todos muchas gracias. 

DINERO QUE RECIBIMOS CON 
DESTINO FIJO. 

Cinco pesos para la nilla Olguita GonzáJ02, (BOHEMIA, mayo 23-
54), de "una devala -M..J.E.-" $1.00 para los en(ennos uel Rincón, 
de Angel R Méndez. desde Holguin. $1.00 para el Lazareto del Rin
con, de l/una devota de Ran· 
cho Veloz". Para el Rincón, 
$23.50 de América Garcla. 
$1.00 para la Sra. Cira Vale
ra Puertas. de Manacas es· 
quina a Argüelles, "La Jua· 
nita", Cienfuegos. de Nena 
M. de G. Muchlsimas grao 
ciac; a todos. 

¡SE PUEOE SALVARI 

Una madre cubana -de· 
. sesperada- nos escribe des. 
de Quemados de Güines. Se. 
gún los médicos del lugar 
que tan atentamente le vie
ron su hijo, opinan que de
be de trasladarlo sin pérdi· 
da de tiempo n La Habana 
para ser tratado o interve
nido sin más demora. Pe· 
ro... ( ¡como siempre!) es 
el caso que Ja pobre seño
ra: Hilda Cueva Santos, ve
cina de "La Casa Hino". 
Quemados de Güines, L. V .. 
de todo carece. uPor Dios 
-nos dice- haga algo por 
mi hijo Jesús, viviré eter: 
namente agradecida a todos _~~_k:, •• 

Jos que me ayuden". Nosotros de nuestros dona~les le enviamos 3. 

la Sefíora Cueva-Santos, la cantidad de $50.00 (Cincuenta pesos) se
gún relación al pie: 

Cinco pesos en nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de la Viro 
gen de la Caridad del Cobre, de la señora Gladys Cisneros de Cua· 
drado (gracias por sus gentilezas!. $5.00 efectivo remitidos p.>r la 
se!lor .. Isabel López $5.00 en nombre de San Lázaro, de una devota 
de Camagüey, C. BlanC'O. $5.00 en nombre de la Virgen de la Cario 
dad del Cobre de la sellara Serafina Garcia. $5.00 de la sellara May 
Worth. $5.00 en nombre del Corazón de Jesús y de la Virgen de la 
Caridad del Cobre del seflor Miguel Basuito. $5.00 de' seAor José 
Proenza Torres. $5.00 en nombre de la VlI'gen de la Caridad del ea
bre del sefíor Esteban Madan. $5.00 en nombre del Gran Poder de 
Dios, del sefíor José GonzáJez Mire! y $5.00 en nombre del Sagrado 
Corazón de Jesús y de Santa Bárbara. de la sellara Julia Niebla de 
Orozco. 

¡Amba Corazones! 

Eso es todo. 
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reciente de la experiencia de la lec
tura.. 

Los estudiantes llamados ''fina
listas" aprovechan este principio de 
recordar lo reciente para repa.sa.r 
y estudiar las lecciones en la vf~;pe-
1"'6. de ¡os ~xámenes. Frecuentemen
te esto conduce al "&tragantamien
tOl", o uen:pacho" de conociPrlentos 
o como también se dice a "pegarse 
el conocimiento con alfileres". El 
resultado de tal "'atracón"' a menu
do es que la memoria se inhibe, por 
"abarcar mucho aprieta poco" y 
falla el recuerdo de lo Q.ue se que
rla fijar. La freeuenr:ia de una aso
ciación es decir, st: práctica, debe 
preceder al examen si se quiere 
aprovechar ~l principio del recuer
do o repaso reciente. Con otras pa
labras: debemos babel' establecido 
buenas conexiones o relaciones en
tre nuestros co7J.ocimientos median
te una práctica o ejercicio asiduo. 
antes de pretender recordar por un 
flimple repaso reciente. 
El Principio de la Vi,'acklad o In

ten..mad """ dornlll'''tnI, la ' 1m
portancla de las Experiencias 
Impresionantes 
Una idea o recuerdo tenderá a 

evocar preferentemente aquel he
cho q.ue ha causado en nosotros una. 
impresión r.:ás viva e intensa. Asi 
para uno !a. palabra playa evocará 
no el recuerdo de las vacaciones, si
no el de una insolación que expe
rimentó en cse lugar. Para otro la 
palabra. automóvil hará pensar. no 
en un cómodo medio de tra.nsporte, 
sino en el accidente q.ue le produjo 
una seria lesión. La paJabra luna 
puede evocarle a uno, no la idea de 
la. noche, sino la de un idilio amo
roso que tuvo a la luz lunar. 

De ahl que euandC' las cosas que 
aprendemos o exper.mentamos las 
asociamos a impresiones o emocio
nes intensas, duran mh y se re
cuerdan preferentemente que las 
cosas que carecen de esa refe
rencia o relación hfectiva. Por esto 
es innecesario repetir o practicar 
una. experiencia que vaya empapa
da en una fuerte impresión emo
cional. Lo Q.ue nos ha dejado una 
profunda huella o irupresi6n emo
cional se r(."Cuerda para mucho 
tiempo, aunQ.ue no rei'itamos la ex
periencia. Por esta razón las expe
riencias Que nos han acontecido a 
cada cuai son más aleccionadoras 
y ejemplarizantes para cada uno y 
se recuerdan mucha mejor que las 
experiencias ajenas que nos cuen· 
tan. Quizás por esto se mce que na
die E'scannienta en cabeza ajena. Se 
a1dde a que las experiencias persa
nruea dejan una huella más firme 
porque van aaociu,das a las emocio
nes y sentimientos que n03 produ~ 
jeron, mientras que las ajeua.s. sólo 
constituyen una experiencia verbal. 
fria, que nos cuentas y que por lo 
misr;J.o no nos impresiona tanto co
mo lo vivido en ~uestra propia car
ne. 
La Ley dol UIlO y del Desuso 

Cuando la~ conexiones entre un 
estimulo y una- respuesta se hacen 
muy a menudo esto determina un 
fortalecimiento de dicho aprendi
zaje y la tendencia a persistir. El 
uso, la repetición eJe las mismas re
acciones y respuestas las arraiga y 
consolida cada vez más; el desuso 
de las mismas, en cambio, las tien
de a borrar y extinguir: En igual
dad de otms condiciones, mientras 
más se usa una conexión o cadena 
de estimulo y reapuesta, mÚB se re
fuena y robustece. Al revés, mien
tras menos se usa,. más se debili-
ta dicha acción o hábito. . 

As! vemOll CÓmo el cajero del ban
co es capaz de contar el dinero "!On 
una velocidad pasmosa sin equivo
carse; mientras que el hombre que 

no haya leIIido """ tipo de práctica 
realizat-ñ esa labor con gran lenti
tud y dificultad. Por otra parte si 
usted abandona un hábito o habili · 
dad que tenga, como escribir a má
quina, hablar inglés, manejar un 
automóvil. durante un tiempo pro
longado, es ~eguro qU€ si intenta 
reanudarlo o recobrarlo se encuen
L.-a que ha olvidado por desuso 
gran parte del aprendizaje o habi
to que había adquirido. Es decir, 
las conexiones, las vías nct:Viosas 
que se habían establecido eutre los 
estimulos y las respuestas se han 
debilitado, nflojado o simplemente 
se han extinguido por la falta de 
práctica o uso. 

Ahora bien, la mera t'epetición 
por si sola no es suficiente para cs
tablecer un hábito o adquirir una 
experiencia. De\)c babel' también 
tntel és, atención, propósito, deseo 
de ap~nder, para. que la repetición 
surta efecto. Es concebible que la 
mera repetición mecánica. no pro
duzca aprendizaje algtJno. Por 
ejemplo, usted segurameñte ha su
bido centenares de veces las esca
leras de BU casa o de su "Oficina y 
es probable Q.ue no haya aprendido 
cuántos escalone:! tiene. Habrá en
trado miles de veces en su trabajo 
y no sabrá, sin embart·o, los deta
lles de la puerta. 

La ley del ejercicio o de la prácti
ca. requiere para que sea eficaz que 
el sujeto q.uiera aprender, f.!ue 
atienda con interés y propósito a la 
experiencia o hábito que desee ad
qUirir:- Un estudiante o aprendiz 
que no tenga interés, ni ponga 
ate;"ción a la explicación de su 
maestro, que no desee aprender si
no 'lue asuma una. actitud de des
ánimo, indJferencia o aburrimiento 
-\:uando no de aversión- en la ac· 
tividad que emprende, no podrá 
naturalmente dominar el aprendi
za;e de esos conocimientos: o acti~ 
vidadcs. 

El deseo ené.~co de aprender y 
el cultivo de un interés pel'Sisknte, 
valen mucho máS que la mera re
petición mel"'..ánica de asociaciones 
rJ.entaIea o actividades fís icas. 
Mientras más deseo,. interés y aten
ción hay en un aprendizaje, menor 
frecuencia o nlimero de repeticio
nes se FeQ.uiere para establecerlo y 
fortalecerlo. Si q.uierc usted apren
der algo, un conocimiento o un há~ 
bito lo primero que se nC<'.eaita es 
que se decida con un desP.O intenso 
a adq.uiri!'lo y que persevere en su 
interés y atenc·ón. De no ser asi 
no valdrá toda la práctica del mun
do para aprender. 
La Lev del Efecto Emocional 

Tendemos a repetir aO;.uel1as res
puestal!l que van acompañadas o se
guMas de !Jn sentimiento ,de satis
facción y a olvidar o desusar aqué
llas o.ue son acompañadas o segui
das de molestias y desagrados. Des
de el comienzo de la vida de un ni
ño se puede observar y comprobar 
esta iey. Todo padre tiene un cono· 
cimiento práctico, intuitivo de esta 
ley, aunQue no haya oido hablar de 
la misl:n&. Una mirada severa, una 
palabra enfática de regaño, unu 
palmadas en la mano o a veces una 
zurra, cuando el niño realiza una 
acción indet..enble, son generalmente 
suficientes para impedir que repi
ta su acción reprobable. 

Más tarde, una amenaza verbal, o 
una fuerte prevención será el an· 
tldoto del compOrtamiento indesea
ble del niño. 4'Gato escaJd~do ~ice 
el refrán castellano- del agua fria 
huye". Por' otra parte un gesto de 
aprobación, una aonrisa compla
ciente. una recompensa o fav()·::-, 
alientan fre::uentemente al niño a 
repetir la acción. 

¿ Qué Importancia prict:lca tiene 
• esta ley del efecto emocional? ¿ lJ6-

mo actíaa. y se manifiesta en nues
tra vida? ¡, Cómo podemos aprove-

charla para adquirir o modificar 
nuestros hábitos? 

A ttavés de es& ley del efecto 
emocional la mayoria d;,! n08Otros 
aprende durante 1i)8 añ03 formati
vos de la infRllcia y de la juventud 
los hábitos y actitudes morales, de 
prudcnci, respeto, consideración, 
etc. A lo largo de nuestros vidas, el 
poder social de la aprobación y de 
la desaprobación de :lucstros actos 
continúa, con fuerza inintcrrumpi~ 
da. modelando nuestros hábitos y 
costumbres. 

Un hábito o actitud que satisfa
ga o complazca. a nuestros amigos o 
conocidos, es probable qu(;: lo conti
nuemos porque de este modo se re
fleja. en nosotros a agrado del pró
jimo. En cambio un hábito que mo· 
leste o fastidie probabl~meJltc pro
vocará la desaprobación y rechazo 
de los demás, por Jo cual tendere
mos a suprimirlo o a evitar que 
moleste a ]os otros. 

Persisten 108 .. ibitos o propósi
tos que nos resultan agradables o 
satiflfactorios, aunue a veces no re
suelvan realmente nuestros p:robJe
mas. Cuando nuestros propositos o 
actividades conducen a ~'C.SUlta.dos 
o ex,eriencias desagradahles, pron
to los rechazamos o los abandona
mos. Pare emprender una activid&d 
o adauirir UJ! hábito es necesario 
que de algún modo nos proporcio
ne ciertas dosis de satisfacción o 
roMplacencia. 

Una vez que hemos conocido có
mo aprende nuestra mente. cómo 
adquirimos los hábitos y las expe
riencias y cuAJe!! son Isa leyes ., 
principios que Jos explican y regu
lan, estamos en disposición de rea
lizar uno de los ideales más dCl"..ea- . 
bIes que toda pe.r80l'.l anhela en la 
vida y que trataremos en próxima 
jornado.: saber controlar o gober
nar nuestros hábitos. es decir, saber 
modificarJos, eliminar los indesea
bles y 8""olbstituirlos por hábit08 
ventajosos y favorablcs. 

LA HISTORIA SE. .. 
(OoaUauaclÓD) 

realizar demostraciones en la fron
tera con Che\!ocslovaquia. mienty.s 
el pequeño país amenazado se 
aprestaba a. defenderse e invocaba 
los tratados y la protección d~ la 
Sociedad de las Nacioncs. Aquello 
era ~ 'Ia guerra de nervios", una de
nominación que comenzaba a popu
larizarse. Francia babia sido con
venientemente dividida por las in
trigas nazis que actuaban sobre las 
rivalidades pollticas francesas y 
eran muchos los dirigentes france
ses sumidos en el derrotismo y que 
a toda ('()Sta, como en los tiempos 
de los repartos dc Polonia, querían 
la paz de cualquier manera, aun
que con esas claudicaciones DO tu

,viesen más garantias que la muy 
du"""" de la LInea Maglno! y de 
que Hitler llegase a aentlrse nhito 
con sus conquistas. En la Gran Bre
taña la situación era bastante aná
loga El gabinete era conservador 
y la.. Iaboriatas bablan quedado 
muy d.bl1i~os deopués de la d .... 
fecclón de Ramsay MacDonald, .in 
que los liberales representat:",en 
fue ..... poUtlca alguna conaidernhle. 
Aa1 188 cosas el mundo supo con 
asombro que el Primer MInistro, 
Sir Neville Cbamberlain, el catadis
ta que nunca habla viajado en 
avión, habia ido en aeroplano has
ta el retiro de HiUer en Berchtes
gaden para pedirle que precisaae 
cuáles eran SUB exigenciu a Che
coeslovaquia.. Lea condiciones fija
daa por los nazis collllstlan en la 
par t t ció n de Cttecoealovaquia 
para que las regiones en 188 que 
'hubiese un cincuenta por ciento de 
babltantes de origen alemán, fu .... 
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) SIEMPRE 
me siento 1\as;" 

Est.Hsa ... si. 
perder •• séIo tia ... 

?-tti intetgenci .. u ·el ...... 
duunte tocio el IDn porque' 

tOlDO -FandoriDC''', el 
~ul.dor de las funcione. 
lcmeninu que e ... it. todo 

desequilibrio corporal. 

sen cedidas inmediatament,e & I;'~ 
mania. En loo di'ltritos docde 1& 
proporción de alemanes no DecaF 
a ese porcentaje se celebrarian ple
biacita.. para determinar si los ciu
dadanos querian reconocer al co
bierno checo o, en caso cont:rado. 
formar cantones autónomc. denbo 
de Cbecoeslovaquia. Lo que qut!da
se del Infortunado pais sena ganon
tizado conjuntamentll!' por Francia. 
Gran Bretaña. Alemania y las otraa 
potencio. El atentado era taD 
monstruoso como el de la pa.rtir.i6n 
del Viet-Nam y 1& supueata neutra
lización de La... y Cambodia. que 
acaba de ser acordada en G:- ~ra.. 
Este arreglo fué bautir.ado como el 
Plan Anglo-Francés y CbecoesIma
quia, desamparada, lo a<:eptó ~ 
protesta mientras que el ~ 
del Primer MIn.iatro Hodsa .. "eIlUD

ciabP . 
Por un momento se Cl'eJÓ b.aher 

evitado 111 n Guerra KWIdiaI y los 
·'apaciguadores". nuevo térmiro en
tonccs usado en la polítiea in_
ciona!, respiraron .csr_ ~ bu
la alardearon de que babIan _
ele " Cbecoealovaquia; pelO .. equi
vacaron. BlUer 16 babia tomado la 
medida y no qu:1so ~UDciar & _ 

presa. Cbamber'.ain. aeompaii8do 
de "" inseparable ~ aimbo:
lo de sus inteDci.....,. pacIficu ame 
un rigimen que vivia por la viCJiIeD.. 
cia y para la vioJe.nc:ia y que par 
la violencia R desplomada. fuf 
haata Godesbear& en Alemania, pa
ra una nueva entrevista eoa m
tler y, como después hubo de _ 
'"para sorpresa su,..." 8e eDCODb6 
con que el jefe n.ui tenia ct:ru ed
gencias. Cbecoeslavaquia tenia que 
rendirse ante ..... d_ no_ 
tarde que el primero cfe. ~ o 
las tropM nuIs oc:uparian el pala. 
Ademá.l, de todos lIICCInos, ... tzo. 



CONTROLE SUS. NERVIOS 
¡ E'lectivo de verdad! 

NOVOJAZMIN está· comprobado es muy eficoz en lo 
Irritabilidad, Palpltadones, Ansiedad, Miedo, 
Insomnio, Angustio. Neurastenia, Indeslclones 
a consecuencia del nerviosismo, Trastornos del 
Vago-Slmp6tlco y en general, en lodos los desór· 
denes nervios<),. 
NOVOJAZMIN es ogradable de tomar y obro suave· 
mente. i Ya no es necesario el uso de Bromuros O de 
calmantes fuertes' Bosta un fresco pora comprobarlo. 

1>88 se estacionarían en todos los 
distritos donde fuescn a celebrarse 
los plebiscitos. La opinión universal 
!'!ilmpa tizaba con Chccocslovaquia y 
Ch6.mbcrlain y Daludicr, jefes de 
los gobiernos británico y francés, 
reJpcctivn.mcnt~. se encontrl1ron 
con que crccfa la oposición n BU 

"apaciguamiento". Sir Anthony 
Eden, una de las más prometedoras 
d,,· las figuras j6venes deJa poJltica 
británica, hC'y firmanle del Pacto 
de Ginebra, se mOJjlró contrario a 
a la partición de Cbccoeslovaquia y 
en Francia hubo otras vocc~ de 
protesta. Hitler continuaba anun
ciando la guerra y aunque Francia 
y la Gra n Er ..! tuúa hicieron gestos 
tibios hacia la moviliza('ión parcial, 
era evidente que no ::le atreverlan a 
rlcfcndcr o. IO!l chcco~. Horas antes 
de que se produje.,c el conflicto 
anunciado por Hitler y ante dramá
ticas apelncloncs del Presidente 
Roc8c\'clt :Y de Chamberlain :Y Mus
sollnl, H!t1er "consintió" en cele
brar una reunión entre él, Cham
berla!o, Daladier y Mussollni, que 
tuvo lug:lr cn Mun1ch el 29 de sep
tiembre, y en esa reunión fueron 
aceptadas sus demandas, n. costa de 
Checocslovaquia, con muy ligerU3 
modlfiCBcioJ.~s . Renunció el Presi
dente Benes, Alemania dominó o 
Checocslovaqula y hauta Hungría 
y Polonia le arrancaron a Checocs
kf'aquia otras pordones dc !3U te
rritorio . .. Cbamberlain regresó a 
Londres con su paraguns y con un 
pedazo de papel, que ere. el Pacto 
cil- Munich, cubierto de ridlcLilo y 
de 1esprcstigio, y declarand.., que 
habia conseguido "peace in :"ur li
mes" o "paz en nuestros tiempos". 
Lo mismo ocurrió con Dalad¡~r. hoy 
uno de los consejeros del Primer 
Ministro Mendcs-Frllnce, y no Pf\
eó mucho tiempo sin (lue Hitler se 
Ja.nzara a nueVB5 I!xlgcncia!l contra. 
Dlinzig y Polonia que produjeron la 
n Guerra Mundial, en el otoño de 
1939. El 'fapaciguarniento", pues, no 
habla garantizado la "p~ en nues
troa tiempos", corno habia prometi
do Chamberlaln, y todas y cada una 
de las nacIones que hablan creldo 
que Con sacrificar a Checoeslovn
quia Ilenarfan 1M ambiciones de 
H1Uer y lograrlan la que todavfa se 
lIama "la coex\atencia pacifica". 
por fin descubrieron que ~taban 
equivocadas; pero ¡8 qué pre<:io! El 
precJo tué la rr Guerra Mundial. 
La Unión Soviética, que habla con
templado :mpaslble lodos estos 6U
cesoe. fué más lejos que nación 
otra alguna en BU "npac:igua.mfen. 
ton porque, deIJpués de wntormarse 
con el atentado contra Checoeslo
vaquia, aceptó el que la Alemania 
de Hitler cometJó con Polonia y 
concertó con HJtler el repartirse 
eJa nación, se anexó por la fuerza 
las repübllcaa báltlcu y desmem
bró a Finlandia en una cruenta 
guerrs, no obstante 10 cueJ, al flD 
Y al cabo, en li41, .. vI6 Iova41cla 

por las nazIs, estuvo 0.1 bordc de ser 
aplastada, pidió ayuda del mundo 
occidental en t!ldos los tonos de la. 
súpIlca y una vez que se sal..,6 y la 
salvaron del desastre, a8umió el pa· 
pel que antes habia desempeñado 
Hitler para sU expansión imperial ... 

Esta es historia reciente, historio. 
d(' los últimos vclnticinco años. Sus 
personajes no son Catalina de Ru-

~~~ F3:e~~~t~~, P~~~ie ~,ri~e Tf~ 
Cran Bretaña y Luis :.:.vr.. de 
Francia, como cuando la époc.!" de 
los repartos de Polonia, s ino qtoc 
80n bombres de estos tiempos que 
vivimos. . 

Ellos y sus continuadores y con
temporáneos son los que se ban 
reunido en Ginebra ¡Jara dividir al 
Viet-Nam y declarar que uno. par· 
te del pais, con cas i trece roil1ones 
de habitantes, deberá fle r do:ninada 
por los comUlfistas, mientras que 
otros Hiete millones de indachinos 
pcrmo.necen dentro de la Unión 
Francesa y los reinos de Cambo· 
dio. y Laos son "neutralizados" , na
die puede dEcir por cuánto tiempo 
más porque los comunistas con to
de seguridad que dejarán una 
"quinta colun: na" en esos paises 
cuando retiren sus trupas organi
zudas. en espera de la nueva opor
tunidad para lanzarsc n conqui!ltar
los, porque si lo:> t:otntitarios de la 
derecho. nunca se conformaron con 
lo que ar rebataron y siempre qui
sieron más, los totaUta1.ios de la iz
quierda son de la misma laya. 

En cl reparto del Vie:t-Nam ha 
!Ido Molotov el que ha lIevadf'l la 
va:: cantante por el grupo comuniS
ta. Todos los debates han sido con 
él; todas lru) proposiciones han si
do referidas a él y con él se han 
concertado todos los acuerdO$. 
Chou-En-Lai, por la China Comu
nistü, apenas si ha actuado en el 
momento de adopta r 1M trascenden
tales decisiones, Y. e:n cuanto a los 
de!egado! de lo!! comunistas indo. 
chinos, su papel ha sido secunda
rio. Los comunistas y los tiloco. 
munistas mantenisn la teais en 
cuanto a lB Indachina de que el co
lonialismo esta~a en crisis y que ya 
era tiempo de que Francía y las 
demás naciones occitJentales asi lo 
comprendiesen y renunciasen a sus 
colonias, aunque la Unión Soviética 
ha aumentado las suyas co~., con
accuenein de la n Gucrra Mundial 
a costa de Jos japoneses. Si ésto~ 
eran, en realidad, sus puntos de vis. 
ta, ¿ cómo pueden justificar ahora 
el que Francia tenga !Multades pa
ra d{vidir al Viet·Nam, en contra de 
los deseo! de su pueblo, pnra entre· 
gar una parte de ese pa1s a lo! eo-
munfsta.s y para quoodrae con otra 
porción del mismo? ¿ C6rno puede 
ser que ese Molotov, supuesto cam
peón de los de~echos de loa pueblos 
coloniales y aemlcolontalel, ce. nslen
~ en distribuir mlllones y mlllones 
"" vlet.-_ como al... trata.oe 

de ganado; pero para confirmarle 
a Francia que puede mantener den
trGo de su esfera de influencia l:l. una 
tercera parte de ellos? Si hay algu
na lógica ~ las actitudes comunis
ta,., y en sus criticas a los que no lo 
son, uno pudiera imaginarse a Mo-
lotov, iracundo e intransigente, exi
giendo en Ginebm la total evacua
ción del Vict-Nam y 111. definitiva li
qUidación de la influencia francesa 
sobre ese pais. ¿ Por qué aceptó el 
reparto? Porque llegó tan lejos ca-
mo su propio "bluf!' y Jos derro· 
tiamos y la irresolución de Jos oc
cidcntales le permitieron. Si hu
biese mantenido sus exigencias has
ta el final, corda (:1 riesgo de que 
los "apaciguadores" de boy no pu~ 
dieran complacerle en todas sus de
mandas y de que la tirantez desem
bocase en un conflicto universal, 
que no entra en los cálculo! del Co
munismo Internacional rnientraa 
no tenga la seguridad de que puede 
ganar. El coloso con pies de barro 
que es la Unión Soviética. con difi
cile! problemas internos, que la de
bilitan, y con una innegable infe· 
rioridad en su poderlo militar a 
pesar de todos los esfuerzos que ha 
hecho para convertirse en potencia 
dominante, no tiene interés en desa
fiar al mundo entero porque sabe 
que seria aplastado en esa lucha, 
de manera irremediable, y daria 
lugar a una revolución de los pue· 
blo!3 sojuzgados, que seria el Unal 
del régimen comunista. 

De ah! que luche a través del úl· 
timo coreano, el último chino, el úl
timo indachino, el último checo, el 
últ imo húngaro, etc., para mante. 
ner la intranquilidad mundIal y lo
grar las ventajas que pueda mien
trQ5 aumenta 3US recursos de gue
rra. Solamente el dia en que se 
sienta segura de triunfar se lanza
rá a la m Guerra Mundial; pero 
los "apaciguadores" le están conce
diendo, y de grat'- tantas venta
j8!J como las que en otro tiempo 
lc otorgaron a la Alemania de ID· 
tler, la Italia. de Mussolini y el Ja· 
pón de Tojo. 

-------
LOS MISTERIOS ••• 

(ContIouael6nl 

ha existido en todos los pueblos de 
la antigüedad. Consistente en una 
serIe de ceremonias mágicas, a tra· 
vés de las cuales el iniciado adquie
re una nueva vids, pasando de un 
estado a otro con la naturalidad 
que se pasa de la adolescencia a 
la adultez. Al Iniciado se le consl· 
deraba como un ser diferente del 
resto de la sociedad, a tal punto 
qtte constItttiBn un núcleo secreto
completamente vedado para el pro-
fano. 

Le. Hencia del "mlaterio" era una 
eapecle de palIo",neal& mlatica, ea 
decir, una "reJurrecclón" del hom
bre producida por medio de la m
&eatJ6n. ~ el mú perfed<> de .... 

.. eatadoe, esta "reaurrecci6nt
, era un 

desdoblamiento de la p"rIOOnalIdad. 
El hombre era investido con la per· 
Bonalidad de un dioa, un héroe o 
un ancestro, repitiendo y reprodu
ciendo los gestos y las aeciopes ql.le 
a esos seres lea atribula la tradi
ción_ Esta palingenesia posee un 
carácter sacramental al catar ligada 
a cler1..a.s observancias litúrgicas, y 
estar concebida como una concreta 
realidad, creando en el iniciado una 
vida completamente" nueva, en una 
palabra, convirtiéndolo en un nu&
VD ser. 
El Misterio el> - Grecia 

Entre Jos : griegos esta forma de 
religión se encontraba en los pe
riodos más antigos, en una es
pecie de religión popular, aparte 
de la del Estado. De esta manera 
se formaron dos corrientes religio
sas, una misti~a y popular, nacida 
de Jos ritos miJ'lticos, y la otra ofi
cial basada en las leyes del Olim
po. Tanto en Grecia como en el 
9riente, existieron mucha" religio
nes !'Ui.sticas, tenJendo todaa ellas 
un carácter común, ya que el prin
ciP41 objetivo era la t..--omunlón mfs
tica con Un dIos determinado, por 
medio de una pa1ir¡'~"l.e,ia divina, 
llegando uf a la sant:ficación. o· 
sea., a la completa- identU'icaclón 
del ser con la divinidad. 

Las divinidades favoritas para 
estos rito.R eran las lIamadaa "de la. 
tierra", --Ceres, Proserpina y Dio-· 
nt&:lo- debido a la concepción eSM 

pedal que los griegos tentan de las 
relaciones entre la vida y la. muer
te, asi como del inflerno, t tmboli
Z8.ÜO precisamente en ese c011stan
te devenir entre la vida y la muer:
te, que ofrece la palingenesia. por 
medio de la resurrección del dios Il' 
través del mito divino, y el pasar 
conjuntamente con el dios, de la 
tds~za aja legria, a.si como de la 
vida a la muerte. Todos los miste
rios consistfan -.": lo mismo, un 
drama sagrado en el que se repro
ducen las o.cciones atribuIdas por 
la tradición a la divinidad, éon la 
suficiente fidelidad capaz de pro
ducir la comunidad con el dios, y 
asi ganar la "existencia divina". 
Son estos también, los principIos de 
la Eucaristla que vemos rcpctirae 
e:l "La tntima Cena" de Cristo, al 
comer pan y beber el vino para 
identificarse con el Señor. 

El iniciado reali.:aba el rito ba· 
jo la influencia. y. la sug<!stión pro· 
vacada por las imágenes y simbolos 
del dra.m.s. sagrado que lo condu
cian a la completa. comunión con el 
dios. LejQ8 de ser un acto teatral. 
el drama se convertfa en Un hecho 
real en la vida del iniciado, influ
yendo en su existencia de la misma 
canera que los Santos Sacramen· 
too trarusfonnan al hombre asegu
ránclole fellcldad después de la 
muerte. En la época primitiva, el 
mi.sterlo CODJ!listla en una ceremo-

* nla puramente mágka, pero ('on el 
tiempo adquirió un contenido . ea· 
piritual y moral, ejerciendo una be
néfica influencia en el pueblo, al 
inculcarle la necealdad de una. sal
vaci6n, de la comunl6n con DlOlI. 
En la realidad los '~misterios" se 
convirtieron en una cl'Cencla que 
tuvo un gran arraigo entre los grie
gos, ayudándolo. más tarde a com
prender el valor del mensaje cri!!
tiano. 
El "Orfismo" 

Uno de los aspectos más Intere
santes de estos "misterios" es el que 
corresponáe al u-orfiamon

, nomti:~ .. e 
c:' 'rivado de Orfeo, el mltol6g1co 
musieo oriundo de Tracia, a quien 
le le atribuye el haber Introducido 
en Grecia loa "mIsteno. órfl.,.,.... 
Rito. que"" orijplUUl en la rell¡I6n 
pacana cuyo dJOII era Dionialo, y 
CXlIDOloIIan ea revivir el mito de __ 

deidad, llamada tamblm Bal>o, dloo.--~~ mti_ Cena" de 103 erlatlanos 
del vino. representan el pan Y .!l vino, o sea, 

La mit ... "togia cuenta que '~o, el cuerpo y la sanga-e del Befor. 
hijo de Júpiter y Prmcrpina lué Como estas ceremonias estaban 
asesirnóu por los Titanes. bajo ' la dedicadas a la diosa, sólo mujere:J 
instigación de la diosa Juno. Ate- podian iniciarse, siendo p4ec~so que 
nea, salvando el ~razón de ..éste, éstas pasaran un. noviclado de un 
entret;"Óselo de nuevo a Júpiter y año antes de ser consagrRdas. Al 
Proserpina, renaciendo asi -un se- eomenu.r eí acto, las iniciadas p~. 
gundo Zagreo con el nombre de netraban en el templo por el lugar 
Dionisio." El drama sagrado con- más oscuro. De repente, una luz 
siste en representar el mitológico vivisima rasgaba las tinieblas , upa-
episodio, de acuerdo con el eoncep- redendo en medio de Un gran res-
to palingenésico, murien..io como plandor la estatua de la diosa Ce· 
Zagreo y renaciendo como Dioni- res, rodeada de monstruosas figu-
sio. Más tarde, el mito describe el la!J que mostntban exagerados B.tri· 
nacimiento de la huníanidad de las butos alusivos a la abundancia y ia 
cenizas de los Titanes, pulverizados fecundidad. Un estruendo de true· 
por el rayo de Júpiter como casti- nos acompañaba. la escena, sem· 
go por el asesinato Q.ue éstos come-- brando el espante entre las pn:scn-
tieroD. Y es así el por CJ.ué, de acuer- tes. La ceremonia proseguia con 
do con esta religióD, .¿) hombre es- la representación de un drama li-
tá condenado a llevar sobre sus es- túrgico que tenía por asunto e! 
paldas el peso del crimen de los Ti- "Rapto de Proserpina", llija de la 
tanes. Pero como éstos devoraron diosa y madre ~e Dionisia, la que 
n Zagreo, llevan también, .dentro al tcrminar el acto, mostraba a las 
de si, el espiritu de Dionisia. De inicia das los "secretos de ultratum~ 
aqui que los teólogos hayan Jlega- ba". Por último, las neófitas des-
do a la conclusión de que todo pués de ser consagradas como "ba· 
hombre encierra en si mismo la lu- cantes" o sacerdCltiS8S de la diosa, 
cha entre el espiritu bélico de los pasaban o. un gran jardin donde 
Titanes y la pacífica y optimista comenzaban las fiestas o "bacana-
naturaleza de Dionisia, es decir, la les". consistentes en extravagantes 
lucba entre el bien y el mal. Por lo comilonas y placeres sensuales. 
tanto, a:set;uran los teólogos. d Los Al1sterios en la 4'Villa" 
hombre debe liberarse del espiritu Durante el trayecto que hicimos al 
titanico. conservando únicamente recorre r ~l resto de la "Villa", el 
el dionistaco, '1jmpieza" que debe guia o.ue nos acompañaba no cesar 
efectuarse a través de los rituales ba de hablar, a taJ punto que le es-
órficos, tal como lo practicaban los cuchábamos comu si l'I'~ tratare de 
antiguos griegos y má., tarde los una e:draña.letania. un rumor de pa· 
pompeyanos en la "Villa de los labra!i. Pasamos por numerosas ha· 
Misterios". hitaciones, grandes y chicas ; en 

Los misterios 6rficos llegaron a una Q.ue parp.cla la cocina. se en-
significar un d.lto grado de mora- contraba una especie de prenS'l 
Jidad y espiritualidad, según Jos fi- donde, según el guia. molian los 
Jóso!os griegos, especialmente He- huesos de los animales que ofre-
ráclito y Platón. Posteriormente se cian en sacrificio a los dioses. 
ha dicho que cuando el eristianis· Mientras realizábamos el recorrido 
mo se expandiÓ sobre el mundo he-- todos teniamos en la mente la mis-
lénlco, fué precisamente el "orfis· ma pregunta : ¿Dónde eataban y 
mo" el oue le ruó los e1ementos :~uo •. ulle,,·. cYryn.lilsl~. ~~~.p los "mi~terios" de 
fundameñtal"!s de su teologia pau-....." ... 
!isla. . 
Los 1I1isteri05 de Elt>w;Is 

En Grecia el orfismo tuvo mu
chos puntos -rle contacto con los 
culto:i Eleusinos, originados en un 
pequeño pueblo cerca de Atenas 
llamado !!:Ieusis. Estos misterios 
gozaron de la protección del Esta
do y fueron glorificados por a':tis
tas y poetas., centralizando la ac
tividad religiosa ininterrumpida 
mente, desde el siglo vm A. C. 
hasta el 396, cuando el templo de 
E lp.usis fué destruido por los ejér
citos de Alarico. 

F.n estos misterios se le r<ndia 
culto principalmente aCeres, Ua
mada también Deméter, diosa mi
tológica de la agricultura quien, se
gún la tradic..ón, aseguraba a sus 
¡ielea la protección de los campos 
y el prIviJegio de una superviven
cia bienaventuntda.., además de pro
porcionarles una fórmula mágica 
para "guiarse entre Ion peligros de 
ultratumba". Esto bastaba para 
darle un atractivo irresistible a las 
ceremonias, las Q.ue comenzaban 
primeramente. con un cortejo, es
pecie .~e procesión, en el a.ue par· 
ticipaban todos los maglstrwos in
veJtidos de sus cargos civiles y re
ligiosos. seguidos por la masa da 
ciudadanos con sUS mujeres Y ni
ños. Partiendo de Atenas, la pro
cesión llegaba basta EIeusia y vi
ceversa.. 

Uno de los ritos que se efectua
ban después de 1& procesión, era la 
libación de un licor llamado "ci
eeon", &si como la fn~ón de ..cier
lo. allmentoo aagTadó. -<lul""" y. 
pasteles-- que eotaban modelados 
en fonuaa alegórlcu a la fertlll
dad. Estos objeto. que er&ll porta
dos en UD&I canutu ~ 
"ciate .... co~dIan & lo que eD 

Volviendo al gran salón deeidi 
contemplar con más detenimiento 
1a3 pintura.'1 que describian aquel 
extraéo rito, y recordando 10 que 
habia leido sobre la materia en dis
-Lintos triltados de mitología, pude 
darme cuenta de lo que ocurria en 
esas leyendas pintadas por anóni
mos maestros. La liturgia que te
nia lugar, precisamente en ese mis
mo Sl:ilóa, era muy parecida a la 
que celebraban en Eleusis, sólo que 
aqui se rendia culto a Dionieio, bi
ja de Proserpina, cuya existencia 
está desl;ripta en párrafos anterio
res. 

Este lugar era propiamente una 
basiJica órfica, posiblemente man
tenida en secreto, ya que el orfis
mo y sus misterio!, después de la 
destrucción del templo en Eleusis, 
fueron prohibidos por un "senatul5 
consultumlt

• tras haber provocado 
graves escándalos en Csmpania, co.
marca napolitans.. S u s murales 
muestran los distintos episodios en 
que Sf! desarrolla el rito, protago
nizado ~mo dije anteriormen· 
te- por una doncella cuya figura 
aparece en ('ada uno de los siete 

~.~ro ~el~~,e ,~.d~~~~:Si~~e~,~ 
Agape", "La Comunión", ' 'La Anun· 
ciación" "La. Pasión" "La Rcsu· 
rrecc16n'..- que a coni'nuación des
cribo y que constituyen la esencia 
del misterio. 
"El Velo" 

En el primero de estos actos, ve
mos a una. donceUa.. delante de la 
cual hay un niño alado que 800-
tiene un espejOj una sae~rdotisa la 
Instruye en la ''tollette" nupcial. 
Vestida con un velo -"slndon''-rl
tuaI, que el colocadc a las neófitas, 
aparece como 1& novia m1atica que 
ae prepara para celebrar. en .1m-

bóti:w matrimonio, su COD1tmión eón 
DioniGlo, Es esta doncella la pro
tagonista de toda la liturgia. 
"La Ca~uesia" 

Vestida con el "sindon" , la ini· 
ciada se aproxima reverentemente. 
a otro infante que, guiado por una 
sacerdotisa lee el ritual a la ini
ciada. de manera que la neófita es
té infonnada de las reglaH: que de-o 
be observar durante la iniciación. 
"El Agape" 

UnlJ. vez instruida de las reglas 
del rito, Ja doncella, todavia velada 
por el "sindon", es coronada con 
hojas de mirto, y portando una can. 
deja con alimentos sagrados, se dis
pone a tomar en e l lustral ban
quete, conjuntamente con una sa
cerdotisa y dos ayudantes que están 
sentadas a la mesa de los sacrifi· 
dos. Con la mano izquierda denta
pa un~ fuente, mientras que con la 
derecha sostiene una raJl1Jl. de mir
to, .sobre la cual, una de las ayu
dantes escancia una libación con 
un "oenocoe", o jarra sagrada. Este 
es el "ágape lustral" qt. ... debe ce
lebrarse antes de la comunión en 
la misma fonna que acostumbra
ban los cristianos primitivos. 
"I.a Com11Dión" 

Después de la celebración del 
áppe, la neófita está preparad~ 
para el "naclmJento", que .l!e re-
pres{,!1ta., claro estA, alegóricamen
te. Aparecen en este acto un sátiro 
y una sátira sentados sobre un 
"plinto". El sátiro toca una na.uta, 
mientras observa. a un eabnto CiUC. 

subido al plinto. alarga el hocico 
hacia la sátira que le ofrece el pe. 
cbo. Delante de esta escena se en
cuentra el viejo SUeno que extasia· 
damente pulsa. una lira. El mito 
dice Q.ue en este episodio Dionisio 
aparece bajo la forma de un ca
brito, transrormado as! por Júpiter 
para ocultarlo dc la 1ra de la diosa 
Juno. El cabrito, que está siendo 
amamantado simboliza la infancia 
de DionÚJio, al lado del cual apa
rece SUeno, auíes es su educado\. 
"La. AllO.I1ciaclón" 

Una "Tez más aparece ::ii.!eno sen
tado en un plinto, sosteniendo en 
sus manos un espejo en forma be
misfér.ica. Detrás de él, un adoles
cente contempla extasiado el niliste
rioso objeto, mientras otro compa
ñero sostiene en alto una máscara 
de Dionisio. El adolescente, que a 
travé:.! del espejo de forma cóncava 
ve reflejada la má.sca.ro en vez de 
su propia cara, Ge quedo. asombra· 
do ante la visión, que debido a la 
curvatura de dicho eftP('jo, se distar. 
siona hasta transformarse en una 
serie de manchas que Be convier
ten mágicamente en Jos ~iversos 
episodios de la vida de Dioniaio, 
desde que fué devorado por los Ti· 
unes. 

Mientras tanto, e; adolescente va 
narrando tcorlo lo que ocurre a tra- . 
vés del mágico espejo. La don :ella.. 
horrottiada. sacude SU velo c.omo 
queriendo apartar de si tan terri
ble visión, pues sabe, por haber 
reencarnado en el dios, que le es
pera una terrible muerte dionisia
ca, de acuerdo con el drama sacra
mental. 
"La PMión" 

Le neófita, después de la "anun· 
ciación", se convierte en la f'SPOSB 
mIstiea de Dionisio, cuyo "matri
mOllio" se realiza ~imbóUcamente 
ante un objeto sa«rado llamado 
'1iknon". Ado .. guido se Iocllna 
frente a un& figura alada y scm1-
demuda que aparece portando un 
látigo. Es Telete, hila de Dlonislo, 
la ejecuto.... de la lnlclación. La 
pintura muestra a esta figura con 
el látigo en alto, en a ctItud ame
nazadora, mleotnuo la lnlciada "" . 
refugia atorrorlu.da en el rquo 
de una --oIiM, esperaDClo aaI 
el castigo. 

9'( 

Cada 5 galones 

de combustible 

economba 1-

Di.tribuidores Generole.: 

LA ANTIllANA 
Cta. C"mercial y de e red.,., S. A. 
Co,rettrra de l. lo, ...... KM. 7 
Te". 1-1506 ... ,tII •. 2 ••• 

La Habono 

De esta forma se lleva a. cabo 
la flagelación en el ritual, que 
reem laza a. 1& muerte. La doncella 
no muere fisicamente. aino qu~ de 
Un!1 manera simbólica pasa Ma tra,. 
vés de la muerte". 
"'La Resu:rreccióa" 

Después de la muerte simbólica. 
con Zagrco, la neófita vuelve & na
cer con el dios, convirtiéndose &Si 
en una "bacante" de DiODWo. en 
un ser divino. La doncella aparece 
en este acto, dcsnucia y danundo 
fren éticamente. acompañada de Wl& 
~cerdoti'a . que portlt un ~ ... , 
Jl!unbolo de la nueva vida dioniala
ca. El esplritu del dios "" apodera 
de ella,. cuya presencia "inviaiblcH 

rige 1& ceremonia. En uno de _ 
murales lo vemos recoatado en el 
regazo de Prose.rpina, su madre, 
contemplando con divina indiferen
cia a todos los seres que le han 
rendido culto a través: de los ai&!os. 
en a~ueJ recinto sagrado_ 

Una vez terminada esta ce.remo
nia, últit::J.o episodio que aparece en 
Jos unuales, las inic.i&das --cueuta 
la historia- pasab&n & una gran 
terraza, donde da.ban: comienzo Ju 
fiestas - bacanales- que ..,m la 
tnulición, significaban la _ 
en la .. existencia cUvina". 

·l'erminar..do alli nuestro reconf
do, e impregnados tocIavb de __ 
""tológicas leyendas, ddcriptu de 
manen. tan Impresionante por loa 
artistas pom~os, ahandona __ 
en profundo sile::lcio. esa "VDla'" 
que jamás olvidaremos. Ya en YIa
je de regreso, el aepúxolo ea"" 
jecla los pinos de la "Vla del Se
pulcri", y más alli, en el cmtro de 
la ciudad. w columnas &puecfan 
recortadas contra la silueta del Ve.
subio. como mudos testigos de UD 
drama ahopdo en la .... 

EL PARACAIDAS
(Co_l 

-No. Me fué lm~ ~ 
dos pazacaIdu ~, espI/:I6 
Peter.- El de ella es del ...... .Id 
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eamo~e usua.l. Siendo tllted el 
número uno en csta empf"Csll supu
se que qucrrlll el negro ... más di 4 

ficil de ver cont ra el firmamento. 
- No r¡loy seguro de no prefe ri r 

el otro ·-dIjo Schmirtt moviendo 
lentamente:: la cuooza en In'nlido nc
gn.tivo--. El firmamento nocturno 
no C~ verdaderamente neg ro . . nI 
mCII03 cuando In luna. est á alta el} 
el ciclo. 

Peter hizo un gClito de exaspera
ción. 

- ¡Qué raY03! -~xclamó-. Na
die Vil a cstnr vigUllndo el ciclo en 
C3pcra de usted . Adcm Ú8, ya he 
ajustado las correas n su tamaño. 

Hubo unu pnusa.. Luego Schmidt 
dijo: 

- Muy hien. Tomaré el negro. En. 
séñcmc como Be mete uno en C80~ 
ar reos. Yo COn OZf!O solAmente el ti· 
pa alcmlÍn de pnracaidus. 

El ae roplano bordeó a Londres, 
volRndo en dirección orienta! hosta 
que estuvo sobr~ el e5tu"rlo del Tá· 
menis, lu,'Co p Ulir. proa hada Pnrls. 
E n el compartimiento oc cargo, n 
C:UU1UJ. de la altura n q.ue volaban y 
por haber qu itado lo. puerta, hacía 
un fria excesivo. Anne-Mbric y 
Schml.it estrechamente metidos en 
JOI RtnCSCII de los paracnldos, se ha
llaban mcdJo tendid08, medio sento.,... 
dOtl en ludas opuesto:. del fuselaje, 
usando los paquetel de sus paracal
du como almohadas. Al lado de 
Anne·Murie y frente por frente al 
alemán, Peter que no tento. pura
calda.!!l, :te hablo. hecho un nido con 
tra.za.das. 

El ruido de 105 motores hacia di 
ficil la conversoción y, al mismo 
tiempo, 8U ritmleo pulso ~urtía un 
efecto hipnótico. Primero Anne· 
Marie y luego Peler, cabecearon, 
bostezaron y ~e quedaron dormidos. 
Schmldl no. 

Durante quince minutos, después 
de Quedarse dormldo!J los otros. el 
alema n permaneció {nmóvil, miran
do fijamenlc ni espacio. Luego, co
mo si huhlera lIegaflo al tin a una 

. deci.J:dón, tomó su abultada cartera 
de mano, Volviendo el cuerpo a fi n 
de que ninguno de los otros dos pu
diera ver Jo Q.u.e hacia. en caso de 
despertar, sacó del portafolio una 
jeringullÜ\ hipodérmica y un frasco 
farmacéutico con cubierta de goma. 
Introdujo la aguja de la jeringuilla 
al lravfa de la goma y extrajo una 
ClUltldad de Uquldo cuidadosamente 
medida. En seguida, seguro de que 
la jeringuilla estaba propiamente 
carp.da. le la puso en el regazo y 
.,eó una pIato!a aulom'tica de BU 
funda que llevaba en la uxlla Ix· 
Qulenla. 

.:'~~ fad,,:r::IU:":~~C~~f~ 
plotola en una mana y la jeringui
lla en la otra. El palpitar de 1011 
motores ahogaba cualquier leve rul-

do que pudiera hacer. N~ Anne-Ma
ric ni P eter se movieron. 

Con un esfuerzo preciso y calcu
lado, lanzó la culata de 9U pisto!a 
hacia abajo y de lado de manera 
que fué a pegar contra la cabeza de 
Peler Macready. El hombre dormi
do exhaló un quej ido y se desmade
jó. 

Schmidt levantó entonces la man
ga de Peter hasta por encima del 
codo del brazo de recho, buscó y en
contró la gran vena del doblez Jel 
brazo, e introdujo en ella la aguja 
con la confianza que da la completa 
familia ridad con aquel proceso. 
Luego aguardó, consultando su re
Joj de vez cn cuando. P cter Mac· 
crendy se movió. Schmídt le pegó 
con la pa lma de la meno ell el ros
tro y Peter al' :ió los ojos. 

- ¡Siéntesc! ! dijo Schmidt con 
arrogante tono de mando. Peter se 
sen tó. 

- ¿Me oye? 
- Si. 
- Voy a hacerle unns preguntas. 

Usted me contestará la verdud. 
-5i 
El sonido oJc sus VOCC9 despertó 

a Anne-Maric. que nhrió los ojos 
para 'o'er a Schmldt de pie inc1inAdo 
sobre Peter en poolclón forzada a 
que le obligaba la (!urva del fuse
laje. Con su cuerIJO hecho gruesa 
por la.s pesados ropll8 que vesUa 
y con el paquete del paraeaidas a 
su espalda, parcela como 8i el ale
mán fuera un jlboso, La muchacha 
pestañeó, reprimiendo un estreme
cimiento, porque el aspecto de aquel 
hombre cra inflnit.J:unente siniestro. 
Pero no He: movió, 

Schmidt volvió a hablar con una 
voz fria y clam que recordaba 1\ 10. 
joven nI de un médico que conocic-
rA.. un médico demasiado desprecia
tivo de 18.9 fragilidades de la per
sonalidad humana, 

- ¿ Me estaba usted diciendo to
da la verdad, Mncrel1d,v, cuando 
afi rmó que mi paracaidas sc halla
ba rr.arcado para indicar que era el 
que t enía la tela negra? 

Pe ter, mirando 0.1 vado con la in
tens idad d~ un sonámbulo, respon
dió con voz Inexpresiva: 

- No._ 
- ¿ Por qué estaba entonces mar-

cado el paracaidas? 
- Para indicar qUe era el que no 

se abrirla. . 
.A.nnc-Marie abrió mucho los ojos. 

con incrédulo asombro, El tono sin 
vida de Pef.cr era en ~I muy insóli
to. Aún asi, no podía tra.crse B creer 
en la9 terribles implicaciones de su 
respuesta. Se lamió 103 labios con 
la lengua seca y aguardó. 
-¿ y que es 10 que tiene para no 

abrirse ? ·-demandó ~t!hmidt. 
-Un pedazo de bramante ata la 

cuerda estática a lo nito de la som
b~il1a dentro del paquete- -, respon
dió Peter-. Debe de romperse, pero 
sólo después qUe la sombrilla ha 
sido armstrar..a del paquete. Yo 
deshicc el nudo y lo reaté en uno 

~~~~~:!a~~~~ ~::r:~~:~~ ~; 
abra. 

Annc-Marje a'1rió la ~n. para 
gritar, pero no 1.'Jdc conseguir que 
un solo sonido pa.sasc por la aridez 
de su garganta y su lengua. Tragó 
en seco, esforzándose por hacer 
fluir la saliva. Schmidt, corno ei se 
tratara simplemente de una pre
gunta académica, dijo con frialdad : 
-¿ Por qué quería usted matar

me, Macready: 
-Por lo que U! ted ~abc de ml 
-Hace diez años que guardo cae 

c:oaoc:.imJeDt,o J a nadb 10 he n!9'e
lado. ¿ Por qué queria. u~ted matar_ aban? 

- Me parecla una bue'na. oportu
nidad-, re::pondi6 Petei Mlicready 
sin cmociónr- Además, huta hace 
unos dlas yo ereSa que las autori
dade9 aliadas lo hablan atrapado y 
ahorcado a usted. Yo sabia que us
ted habia sido sentenciado como 
crimina] de guerra. 

Hubo UH rato de silencio, inte
rrumpido eventualmente cuando 
Anne-Marie encontró una lamenta
blE: parte de RU voz y murmu!'6:
¡Oh, Dios mio!- lo suficientemen
te alto como para ser olda por enci
ma del ruido del motor. 

Schmidt se volvió y le lanzó una 
penetmnte mirada. 

- ¿Está usted despIerta? ¿Ha 
oIdo usted? I 

Anne-Marie vió la pistola en su 
mano y reculó ante In cólera de 
sus <¡jos. Dijo que si con la cabeza. 
mlen~as el alemán la miraba. Tras 
bl'ev s segundu9 el hombre pesta
ñeó una vez, como si fuera una 
accién intencional y no instintiva 
- y Anne-Marie vió que su pá rpc
do superior bajaba a encontrarse 
con el inferior Q.ue nscendia. El mo
vimiento anormal hizo lucir reptileo 
el rostro de Schmirlt, haciendo que 
el ('sp inazo de la muchacha se eri
zara como 8i sintieTJ\ en él la9 trias 
pall.\S de un aninlslejo. 

El at~án sonrió de repente y di
jo con voz 9Ullve. dulce: 

- Lo siento. No hubiera querido 
que usted oyese. Ahora guarde- si
lencio; por favor, y quédese donde 
eatá. 

- ¿ Qué va usted a hacer?- pre
guntó Anne-MaTic. 

-Voy a castigar a c9te necio
dijO tranq!.lilan ente Schmldt. y se 
volvió de nuevo hacia Peter. 

- ).{acready, escuche 10 que voy a 
decirle. 

-Si, .:oronel Melssner. 
- iMe llamará Schmidt! ¡Pónga-

3code pie! 
Peter Macready se puso en 11le 

con las manos colgándole a los la
dos. 

-Hay un paracaidas con su ar
nés a sus pies -dijo Schmfdt con 
voz lenta y dara- : Levántelo
Peter SE: inclinó buscando eflmo !i 
a tientas con las manos-. Ha
cia la derecha . . . ¿ve? -Aprcmiólo 
Schmidt- ¿ Lo sientte? 
-8i- y la mano de Peter se ce· 

rró como fli estuviera asiendo algo, 
p~J'O no habia cogijo nada. 
-pón~lo. 
Annc--MariC' habia cerrado los 

ojoa. Ahora volvió a abrirlos para 
ver a -Pet.cr Macready realizando 
una. pantomina p!ccisa y lamenta
ble, mientras fingia ponerse los 
arreos de un paracaJdas que no 
ex!sUa. Tenia el rostro ine. ... presivo, 
y era evIdente que su mente, nar
cotizada y dominada por el control 
hl¡>Dótica de Schmldt. aceptaba 
ex ...tpletamente la existencia de] c~ 
rreaie de un paracafdas. 

. c~~~O~=Il:~J:e d~:~!ea:= ., 
do estaba seguro, probando con 1011 
pulgares unos imaginarlos tirantes 
de hombros para sentir la tensi6n. 

Para Anne-Marie loa actos de Pe
ter iluminaron la intención de 
Schmidt can claridad merldlana y 
nterradora. Huta aquel momento 
habla estado Indecisa, no sabiendo, 
desde la confesión becha por Pe
ter de BU lñtenci6n de cometer un 
asesinato, de qu~ parte debla po.. 
nerBe. Ahora no dudaba. 

-¡Peter!- 'exclamó con voz ve
lado. llena de terror. Peter DO pa
reció olrla, pero Schmldt si la oyó. 
Ls. pistola se movió en la mano del 
&lemán pera apuntar a Anne-Marle. 
Sus ojos como ca~w. earpdae de 
amena.... le dijeron que dlspararla 
'" ella h8da lID ....tJIDeDto aba yo:. 

Sin qulbor loo 01<» de Anne-Ha-
98 

rI~· Scbmldt le critó a Peter Mac
!eady: 

-jAcérquese a la puerta! 
Peter fué arrastrando 1"" pies 

hacia el hueco de la puerta al coa
tado del aeroplano. 

-¡Agarre la cuerda estática! 
Peter buscó algo &. t.ientaa al n!

vel de sus rodillas. pareció encon
trarlo y realizó los movilnientos de 
enganchar un garfio imaginarlo' a 
una argolla colocada al Jada de la 
puerta. 

-¿Está I!.!to para saltar?- pre
guntó Schmldt. 

Por primera vez h'tlbo un Vl:dti

gío de vacilación en Jarcspuesla de 
Peler. 

-8-91. . . No quisiera. ¿ Tengo 
que hacerlo? 

-¡Tiene! -8chmidt se volvió pa
ra enfrentarse con el hombre que 
se hanaba en pie 3. la puerta del 
aeroplano y le gritó con toda su 
voz: 

-¡Salte, Macready! ¡Salte milo .. ! 
Las palabras eran irresistible

mente compulsivas. Anne-Marie se 
puso en pie de un salto, g ritando: 
- Attentlon, Pierrot! ¡N. bonga 
paa! 

Pero Peter Macrcsdy saltó. 
Los motores palpitaban. El vien

to chillaba al pasar por el hueco 
en el ~ostado del avión. AJlnc-Ma~ 
rie tenis las manos delante de los 
ojo::. Tras un largo minuto, mien
tras se mordia los labios, comba
tiendo a la histeria y a un tremen· 
do deseo de vomitar que experlmen~ 
taba, los brazos cayeron quedando 
inertes. 

-Lamento haber tenido que ha
cer eso -dijo t ranquilamente 
Schmldt. Pero se sonreia y el plu~ 
cer que asomaba a sus ojos dcs
mentia sus palabras. 

Anne-Marie se lamió loa !abi~. 
-¿ Cómo pudo usted hacerlo? 
-Adquiriendo sobre él un uomi-

nlo hipnótico completo por medio 
de una droga llamada escopoIaml
na -explicó con calma.- Fué un 
experimento interesante. No e9taba 
del todo sc.-guro que resultase. 

Palabras de r~pugnanct& y vili
pendio acudian a los labios de An
ne-Marle, pero ésta lu reprim[a. 
Todos Jos hábitos de pensamiento 
de siete añ05 de paz se hablan es
fumado de ella. Era como si de 
nuevo estuvIera frente a lmo de Jos 
casos de emergencia. con que se en
frentara casi a diario como correo 
del circuito de espionaje en Parla, 
en 1943, Miró con friaIdacl a 
Schm1dt un rato y luego dijo: 

-Peter ' ]e llamó MeisJ!ner. ¿Era 
ustt:d el coronel Mell:lner que fué 
oficial coordinador a cargo de au
nar las acti'vidades -:e la inteligen
cia militar y la Gesupo en la Fran
cu:. ocupad,.,? 

SchmJdt. aguardó un momento, se 
encogió ae hombros y contestó: 
-5l . ' 
-Le tenfamos mucho miedo a us-

tee..- La. voz de la muchacha sana
. ba diatante y sin emocI6n-. Padla
mos comprender la tortura y es
perar soportarla. pero coma: e] ru
mor de que usted uaaba el hipnotis
mo en 108 InterrogatOrios. No sabla
mas re.olstlrlo. ¿ Padlamos . haberlo 
resistido? ' 

-Tal vez. Unos pueden y otroe 
nc>. 

-;-i. Qué influencia tenia uated so
bre Peter Macready? -preguntó la 
muchacha después de mirar un re,
ta al alemán. 

-El era un dobl~ agente- res
pendió Schmldt-. Trabajaba para 
no.sotroa y para Ultedes a la vez. 

La muchacha' contuvo ]a fe3ptra
ción, recordando como habla aJ~ 
desdo ante aquel hombre de fa mu
tua confianza que exlstla entre eiIa 
y Kaczeady. Aquel 'recIIerdo tm,je 

. otro a IU memoria. 
- Ea bJ.torla que lDe contó ... 

ted. .. sobre 109 documentos escon
didos-, dijo-. ¿ Fué todo un eM
buste? 

E J alemán sonrió y movió nega· 
tivamente la cabeza. 

-Yo nunca miento a menos que 
sea necesario .. Le dije toda la ver
do!J, pero con una pequeña desvia
ción. Soy r:azi, como siempre 10 he 
sido. Quiero hallar esos documentos. 
para destruirlos. El partido nazi no 
tardará en levantar de nuevo la ca
beza. No q.uerem09 que haya doc1J. 
mentos que puedan ser mal inter
pretados. 

Anne-Marie asintió con la cabe
za, viendo la sencillez de l'l pauta 
de engaño q.ue h&bia tejido Schmidt 
con la ayuda de Peter. Quedaba só
lo \lns cosa por decir, y ella la di
jo, la voz velada por el odio. 
-¿ Qué va a hacer usted conmi

go? 
E l alemán no contestó. Se inclinó 

para recoger su jeringuilla hipodér
mica del suelo del avión junto al 
montón de trazadas de Petcr. Anne
Marie lo observaba y a poco el 
hombre sonrió g~sticulando con la 
jeringuilla: 

-iCUánto mejor que una pIsto!a 
es esta arma! --dijo despacio-. No 
solamente me salvó esta noche la 
vida, sino qu'e me ganó el conoci
miento del escondite de los docu
mentos. Me temo que esa haya 3ido 
otra pequeña mentira que le dile. 
No tuve que pagarle al 6viador de 
la RAF por sus informes-o Y guar
dó la jerinsuida en BU portafollc 
-¿ Qué va usted a hacer conmI

go? -volvió a preguntar Anne-Ma
de. 

-Nada. que ya no haya sido pla
nificado, mi querido.- respondió 
Schmirl t--. Saltaremos juntos, de la 
mano, por si se s!utiera usted ten
tada a huir, y luego me llevará U8· 
too a la frontera de Suiza e Italia. 

Pegando el! 5egu¡~a un golpe en 
el mecanismo de libe.lación del co
rreaje de su paracaIda preguntó :
¿ Oyó usted decir R. Macready qué 
defecto habia en e!:te artefacto? 

-51. 
-¿ Podrla reparat-sc? 
-Yo no sé- repuso Anne-Marie 

encogiéndose de hombros. 
Los ojos a"wea de Schmldt lan

zaron destellos. 
-P"r el bien suyó e:spero que se

pa- dijo-. Ya o.ue saltará usted 
con este paracaIdas. 
-¿ y si me !liego a saltar? 
- Tendré que pegarle un Uro, 

Mr:>. Parker, Tenga la bondad de 
ql.:Itarse su paracaidu . 

Lentamente, se lo QuItó Anne
Marie. Schmidt le entregó el paque
te con la. cruz: negra marcada en la. 
lona. La muchacha deshizo los la
zos oue lo aseguraban. Sus dedos 
estaban frlos y torpes. Schmldt la 
observó UD rato en silencio, ' luego 
dijo: 

-Entre paréntesis. no tiene que 
tomar usted muy a pecho la muer
t~ efe Macready. 

.. Por qué no? 
. Usted estaba casada, ¿ no es 

ast'! con un agente británico llama
do Max Parker~que_ fué aprehendi
do en 1944 y murió ~n Ravens
brueck ¿ no es asl? 

-5i- contestó la joven, movien
do afirmatlvamente.l .. cabeu.._ 

-Pues fué capturad~ porque 
Maeready lo denunció -diJo t.ran-
quilamente f1cbmldt. • 

Anne-Marle ahrló muebo los ajo .. 
y se ouedó mirando para el &10m .... 
sumida. en bondo allencio. Sus la
bios se movieron sin UD sonido for
;1Wldo la palrbru HjMD:!" Cerró 
los ojos. El odio estaba vivo en eIIa, . 
sentado como un ldolo malévolo en 
la boca de IU estóm&lO. pero Iba 
dirigido únicamente canua el b ...... 
bre oue se-balIaba trente a éIIa. Po. 
Pet", 1lacread3' DO podIa .... tIr 

más que desprecio y una piedad 
profunda, que dalia. 

-¡Pobre Peter! -dijo en alta 
voz, y Schmidt frunció el ceño po
aei.do de asombro. 

Anne-Marie dobló la cabez:l so
bre la faena que estaba realizando. 
Halló el nudo def~ctuoso y lo rcató. 
Las ltigrimas corr ian por sus meji
llas para ir a caer entre los plie· 
gues del 11l~troso nylon negro .. . 

Con los ojos apretadamente ce
rrados, Anne-Maric sintió el impac
to del gran viento al lanzarse al 
espacio. No experimentó sugestión 
de caída sino como un golpeteo tu
multuoso que le introducía aire .'rio 
profundamente en lOS pulmones y 
amenazaba can arrancarle las ro
pas del cuerpo. El ruido corno de 
porrazo del paraeaidas a l abrirse 
se dejó olr; una vez y luego otra. 
La ioven abrió los ojos. 

Sobre ella podia ver las siluetas 
de dos sombriUas, negra y verde 
clivo, contra el cielo nocturno. Todo 
estaba muy tranquilo. El ruido del 
avión habia ido alejándose hasta 
que apenas se escuchaba. Anne
Marie miró para abajo. E l suelo ('S

. taba ya bastante cerca. 
._¡ Es mejor que me suelte!- gri

tóle a Sehmidt en el oido.- Hay ár
boles debajo de nosotros. Si nos 
qued&mos enredados en eHos o col· 
gando de ellos, tal vez tengamos 
que aguardar a la policía para que 
nos baje. 

- El uobmán se le quedó mirando. A 
distancia ~c unas pulgadru. la joven 
pocHIl senti r la calidez del aliento 
de aquel hombre, Vió que la ~l¡"p¡
cada asomaba a sus ojos azules de 
reptil y desaparecía después. Aaln
tió con .1 cabeza y la soltó. Se se
pararon como bote9 voJadores en 
un&. feria, yendo en direcciones 
opuestas. Los árboles cruzaron por 
debajo de los .pies de Annc-Mari!! 
tan cerca que las ramas más altas 
casi los rozaban. Pocos segundos 
desp1Jés la muchacha tocaba tierra 
con un impacto trepioante. 

Sintió dolor en la pierna izquier
da. Unaa--obscuridad más profunda 
que la de la noche la envolvió. Se ' . 

· qucdó inmóvil donde habia ca1¿.:o 
Cuando recuper6 el sentido, An-

.. ne-Marie trató de moverse pero el 
dolor de su pierna le volvió con tal 
ferocidad que comprendi6 era inú
til .. Se Q.uedó Q.uleta y aguardó. Al
g-.:in tiempo despuéa oyó voces y vió 
luces parpadeando entre . . ·8 altos 
árboles detrá8 de ella. Gritó con la 
fuerza de la desesperación, y otro 
grita le respondió. A poco brlll6 en 
BU cara la luz de una linterna. Vló 
que e: hombre que sostenta en la 
mano la lintcnLa vestia el uniforme 
azul de lo. Ganles Moblle. france
ses. 

Anne-Marie tragó en seco. 
-Tengan cuidado -dijo apresu
~ente en francés.- Un hom
bre se lanzó en 'paracaidas conmigo. 
Es un peligroso crim1na1 d~ guerra 
a1emán nombrado Meissner. Fué 
condenado a muerte en Nuremberg 
y ai tratan ustede9 de arrestarlo 
tirará a matar. Lleva una pistola • 

El pollc!a se arrodilló a su lado. 
.....:cA1mese, Mademolselle--dijo con 

dulzura-o El hombre que saltó con 
usted está muerto.-51 fué conden&· . , 
do a muerte en NUff'.mberg, enton
cel es"--verdadera~una lronia 
que se haya ahorcado a ai mIamo en 
laa ramas de un álamo francés. U{la 
de las cuerda.. de su paraealdas le 
.rodeó el cuello y Je mató instantá
neamente . ,. y ahora dlgame usted 
donde .. tá herida. He enviado por 
~ ambulancia. Pronto llegará 

La muchacha cerró 10lIl ojos. F l 
aJor de la camplfia franceas, sutU
mente dlferente del de la Inlll .... 
llegó a IU olfato. Anne-Marle respi
ró profundamente. acradÓclda de 
eotar a6n vlvL 

E.tol es 1" iI.pir"ciún J,. 
\."J.. mujer Jur.nte- .u' 

"Ji ... inrvibblr .. · ... 

EVANOl .. e~uról rl Ji.fro!" 
Je 101. o1. .. 'iiviJaJc. filVOritu 

... lir'1inandC1 toJd./as mnl.,/;n#. 

\ 

EVANOL. el .n.I~.i,,''CI 
rrr~r.dtJ exclu.iv.menh· 
JlU" '1. muicr. 
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Juventud.u 
Cristal es tu cerveza! 

Alegre ... Suave ... Delicioso ... los polodares 

están de fiesta cuando sc.boreon lo espumosa 

y exquisito Cristal, lo mejor cerveza cubana 

de todos los tiempos. Y tiene que ser osi porque 

no hoy cerveza to n sabroso, ni tan espumosa, 

ni que deleite tonto 01 tomarlo como Cristal, 

la cerveza que hoce honor a su buen gusto .' 

MAS C}..~RA ... -MAS' L'6E~... M"S SABRO$A . .1· 
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Internacional. . . ~ - too calderonlstas que se retugj3ban 
en Nicaragua. Y a esto se !remaba 
el diequtor venezohs,no Pérez Jimé
nez cuyos avjonea se entretenfan 
en lanzar octavillas insultantes 
(contra Figueres y contra Rómulo 
Betancourt) sobre Costa Rica. 

Co-Existencia S E R V 1 e lOS Y, RED A e e 1_ o N • 

EL término, en el sentido actual, 
es nuevo; también lo es su con

tenido. Signiiica vivir, más o me
nos en paz, con el eje Moscú-Pc
king en las condiciones impuestas 
por él. 

DE "BOHEM " " 
, •• o .' 

. -

Hasta ahí, hasta las condiciones 
impuestas hasta ahora, parece ba
ber cierta propensión, aun en WAs
hington, a aceptJ.r esa cc;cxistcn
cia. Pero el eje es una estructura 
diná mica y sus condiciones pueden 
variar- y sin duda variarán. 

Nadie sabe lo que pasará enton
ces. Si tratamQS de alcanzar el por
venir mirando a lo pasado, la pers
pectiva no puede ser más impo
nente. 

En sU número del 30 de julio, la 
revi:;ta U. S. News and World Re
port hace un estudio de ese hi:; to
rlat, y concluye: "el tercer raund de 
la polít:ca americana hacia Rus ia 
empieza aho.a., en '1,u;:: la co-exis
!tncia sustituye a la "represalia en 
masa" y la "contención". La idea 
consiste en aceptar el imperio co· 
munista, dejar desarrollar el co
mercio, olvidarse de\ p!n.n de echar 
para atras a los comuhistas, y pro
mover relaciones normales. Es un 
desgo calculado, en que se dará un 
:'cspi ro a Jos comunista.s. uf como 
tiempo para digerir sus actuales 
conquistas y prepararse para 
otras" . 

Así se iniciaba, a partir de Gine
bra una nueva época- al menos 
en principio. La tesis de Wáshing
ton habia fallado; habian prevale
cido las de Londres y Paris. 

¿ Cuál habrá. sido la cor,:ecta? El 
porvenir dirá. Pero si bemos do 
juzgar pcr la experiencia de los úl
timos años, Wáshington tenia razo
ne~ más que suficientes para estar 

alarmado. He 8Q.ui, en sin tesis he. 
cha por USNWR lo que t '1 co--exis
tencla ha significado hasta ahora. 

Antes de ia, Segunda Guerra 
Mundial, el único pals comunista 
del mundo era la Unión Soviética. 
con sus 170 millones de habitantes 
en 8.: mUlones de mi1las cuadradas. 

Durante la Segun,"a Guerra Mun .. 
dial, la Rusia Soviética se tragó 
a Estonia, Latvia, y Lituania, más 
partes de Finlandia, Polonia, Che
coeslovaquia, Rumania, Cilina y el 
Japón. 

Justamente th:spués de la Segun .. 
da Gucl'ra MUl1óial, los comunistas 
dirigidos po!" Moscú se cr>gierC'n 
enteramente Albania, BuJgarja, 
ChecoesIovaquia, Hungría, Polonia. 
Rumania y Yugoesi3"ia, (Mas t9 rde 
Yugocslavia rompió con Moscú). 

HacIa 1950. los COUlunicta.<; chinos. 
respa}¡jados pvr Rusia. hablar, con
quistado toda la China continent.ru. 
En ese año, Jos comunistas de la 
Corea del Norte atacaron la Corea 
del Sur por ordt!n de Moscú. Más 
tarde, las condiciones de tregua de
jaron la Corea del Norte en manos 
de los cOmU~i.iBtaS. En 1951, la Chi~ 
na comunista conauistó el Tibet. en 
la frontera d~ la Iñdia. 

Ahora, en Indochina, los comu
nistas hah tomado otros doce millo
nes de habitantes, o más. 

R esultado nc~o: en- 15 añ08. Ivs 
comunistas han tornado ~.5 millones 
de millas cuadrada's adicionales de 
territorio y cerca de 600 mUJones 
de habitantes. El imperio cornunls· 
ta abarca ahora 13.6 millones de 

CONTRA LOS ACCIDErlTES DEL TRANSITC'II. 
En reciente visita de la fa,,';:: '" real británica" Nodorlk. 1m ¡n-upo 
de niños '1 ollIas b!zo Ulte ella una dem08lrac/6n de medidas de se
gurldad para calIes:Y carretera&. )!;ata Dlli1ta parece (ene1- ,.. clave: 

b manera de no chocar . . . 

millas cuadradas, la cuarta parte 
de la superficie de le. tierra. y 800 
millones de habitantes. 1& tercera 
parte de la población -de la. tierra. 

Hasta ahl USNWR. y hasta ahl. 
las potencias occidentales todavfa 
parecian dispuestas a "co--exlstir." 
¿ Pero estana el imperio cc.munista 
dispuesto a pararse ahi? 

Si la historia de los imperios sig
nifica algo, la respuesta tendria que 
ser negativa. seria un milagro que 
la dinámica oue habia conducido 
tan lelOS las hüestes de Moscú fue
re. a detenerse en el paralelo 17 . . . 

América Central. 
• QuM!n Quiere Gut:rra T 

Anastaslu Somoza de Nicaragua 
y José Figueres de Costa Rica ae 

Hubo un momento, después del 
asalto de Jos ca.stillistas en Guate
mala. en que pareela inminente UD 
asalto calderonlsta-somozista con· 
tra Costa Rica. Pero babia una di
ferencia. Figueres habla tenido 
buen cuidado de no dar cabida en 
BU gobierno a. los comunistas, y loe 
E,tados Unidos le enviaron pronta· 
mente armas con <lue defenderse. 

Aún 8.31, los calderonistas, proce· 
dentes de Nicaragua hici~ron una 
intentona. Un ex boxeador Uamado 
Claudio Mora. que ni siquiera tenia 
cartel político, asalt6 una oficina 
de telégrafos y un banco, y esca
pó con su gavilla a Nicaragua 
(donde, anunció el gobierno de So
moza, habla .ido infIemadol. La po
licia de Figuercs desbarató pron
tamente la conspiración y persI
guió a 103 .salteadores huta la fron
tera nlc.uagiiense. el lio San Juan. 

F\I.! Mi d~nde la tirantez entre 
loe dos gobJemos se pUtlO mu U-

LOS RHEE EN WASHlfilGTON. 
El p~ldente Y la primera dama de S"""' .... .,.,.. ei presidente Y la 
primera dama de 10& El; ados UnIdos. SJDIUWl m- WIo a hacer 
un.." dramitica proposleión para la revnifIcacl6a de Corea que DO 
guató a los ame.rlcanos. (Véase "Extremo Oñenta~. ".. eota secdón). 

miraban, la semana ~ por en
cima del Rfo San Juan como dos 
gladiadores a punto de acometerse. 
La pugna entre el dictador (Som~ 
za) Y el presidente (Figueres ) b..lOta 
llegado a una tensión extrema. 

La pugna era antigua, y tenia 
otras ramificaciones. Somora acu
saba a. FigiJeres de dar albergue y 
aliento a enemigos SUYOS (miem
bros de la Legión del Carioel: Fl· 
gueres acusaba a Somoza de hacer 
lo mismo -y más- con loe: e1emen-

lante. SomOl& acW16 a los eoetarri
cenxs de vlolnr ~.J territorio (como 
anta l~ hah!a acusado de alotar 
un movimientb terrorista contra su 
i>"nonal, )' d_ch~ tropas a la 
frontera: ~n convoy militar de va
rios kilómet9'S..de largo; compues
to de carros blindados. tanquea. e 
infantería", dijo el cable. 

El propio Somoza revistó estaS 
fuuzas (.1\ Managua. y march6 a 
I5U cabeza ha&ta lu afueras de la 
capital. 



LA FIGURA INTERNACIONAL _ por David 

!In W •• hlnpon le dije ron: ¡Take It ea sy, Mr. Slngman 
Rh ••••• 1 

Manltcstó a 108 periodistAS el 
canciller nlcaragUense Sevilla. Sa· .... : 

-51 José Figuercs qu iere guerra . 
la tendrá; la paciencia de nuestre 
cobierno tiene sus Umites. 

¿ Quién querln. guerra? 
Una Loeara, P ...... .. 

El primero en repudia r la guerra 

fue el preltdcnte F igucI"ea, callf i
ca ndo el movimiento de tropaa de 
Nicaragua como "maniobra poUU-
ca", 

El punto álgido del pcllgro Iba a 
tcnet lugar a principios de eata se
mana, cuando las autoridades nIca
ra güenses traaladaran en Jancha. 
por el tio San JURn (frontera entre 

¡rOBRE LI SIN MAN! 

LA semana pasAda (véase ''Extremo Oriente") llegó a Wás· 
hinton el presldente surcoreano Li Sin Man, es decir, 

Syngman Rhee. Vino, a dar coWJejos, hacer advertencias,.bus· 
car ayuda y a recoger actitudes ahora que sus eneDllgos, 
los peleles de Rusia, han dado otro empujón hacia el sur 
Undochina en este caso) y cdbrado nuevos :'rl05 y fuerzas: 
aunque él mismo dijo que "nos dan sin pedir; no somos 
mendigos sino beneficiarios". . 

El propio Rhee, o Li Sin Man, es, por supuesto, tildado de 
pelele por sus enemigos. Esta carICatura. aparecida en una 
hoja que se tira en español en Bucarest (¡Por una Paz Du· 
radera, por una Democracia popular!) asl lo pinta, además 
de magullado por los gol¡ies que ellos le han dado. 

Rhee, sin embargo, no sólo ha ~ibido golpes de los comu· 
nistas sino de los fascistas tambIén. Los japoneses lo gol· 
pearo~ con callas de bambú durante siete meses. Le han en· 
rollado papel aceitado a las mullecas y le han dado candela. 
Ha tenido que llevar un potro de 20 libras a~ cuello, y cade
nas en los pies y las mullecas. Ha pasado sIete. afias en la 
cárcel y 41 en el exilio. Los japoneses han ofrecido $300.000 

PO~e~~ ':~~beza, que tiene ya 79 años, sigu!' e.nhlesta, y 
a Sll lado todoA los posibles sucesores (el prIncIpal es Li 
Bum Suk) lucen chiquitos. El gran peligro para. la Corea del 
Sur está precisamente ah!. Algunos comentanstas - Drew 
Pearson, entre ellos- piensan que cuando Rpee se ret!re, 
aquella nación (que tiene 600,000 soldados, e_ mayor eJér· 
cito anticomunista de Asia) quedará al garete. Hombres ca
mo Li Bum Suk (de "mentalidad fascista, que lo . mismo 
puede abrazar la doctrina comunista que la republicana") 
no son de fiar. _ 

Syngman Rhee parece haber venido a dar su última voz a 
Wáshington. Se l1'SUme asl~ 

-No hay posibilidad de reunificar y libertar la Corea por 
medios pacificos. Sólo por la guerra y la derrota de los co
munistas se podrá lograr eso. 

Lo mismo podlan decir los lideres . . libres de ot~as nacio,!es 
conquistadas y dlviQj¡Jas, de AlbanIa a Fln\andia, del ;rlet. 
Nam a la Manchuria. Pero ¿de qué vale ese clamor. El 
pobre Li Sin Man está llegando al final de su carrera, tan 
magullado como lo pintan sus enemIgos. 

ambas naciones) un gTupO de retu· 
giados costarrlcenles haoia Mana
gua. Se tcmia que' las tropas de 
Figuerea hicieran fuego contra esa 

-- "DOR? lancha. LYICTIMA O T-. -51 eso ocurre-<UDenazó el pe-

liaba slmboli~a en cuatro avIones 
que los Estados Unidos envJaron
de Panamá, de A1abama, de la Flo>
rida- el pasado libado a San JO"Ó 
de Costa RIca. Permanecerlan a11i 
unos dIas y eraD -dijeron oflct~
mente en Wá5bington- una len$! D IIIÚ rnmde ~ de e.pIoaaJe, c1eepu& del asunto Fachs, ha ri6dico ofIcial de Somo ... , ·"Noveda

.wo I de 0tt0,John. (V6ue ~, en eata 1IIlCci6n). Elita 10- des", habrá guerra. 
to ~ hecb& cuatro boru uta de R desaparici6n en el _Ior En tanto. fuenas exteriores muy 
-'-tal de IlerI1n. en lID acto eD que !le conmemoraba el atentado coruolderabl .. trataban de evitarla. 
.. pe.. contn& AdOlfo BlUer, ea ~ loIul babia pIIrlIclpacIo. _ La princIpal de ..... fuenao le ha-
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de buena voluntad. ~ . 
Entiéndase buena voluntad bacla 

FiltUeru. desmintiendo a.sl la ba
raúnda formacla en vario. ~ 

¡LA HORRIBLE MUERTE DE JOSEPH HAJEK! 
'l'ENIAlIloS la not!cia (BOHEMIA, N' 30>, Y era en si mis· 
• ma bastante impresionante: Joseph Hajek, un refugiado 
checo, 'que habla venido escapando de la tiranla de su pals, se 
habla suicIdado en Nurenberg, Alemarua, arrojándose a la Jau· 
la de los leones del jardin zoológico. 

Ahora nos llega la foto, y ella dice más de lo .que ~ayan po· 
di"" decir las palabras. Ahl quedará como testllTlomo gráfICO 
del -más horrendo y especta~ suicidio de los tiempos mo-
dernos. . . 'bl t Lo curioso de esta historia, es que el motivo Vl~l e,. ex er· 
no, del suicidio ha sido el más baJadi que pu.,da Imaginarse. 
Hajék estaba orgulloso de haber logrado el prImer puesto en 
el Instituto Tecnológico de Nurenberg. Una ~mana antes de 
su fatal decisión bajó a segundo lugar. El mls,!,o. dla en que 
recibió la noticia, salió del aula c?n "lre de abatImIento. Se di· 
rigió en bicicleta al zoo y se arroJó en la jaula. 

diciendo oue costa Rica iba a ser la 
próxima Victima de la United Fruit 
y del imperialismo yar.qul. 

Eso -lo de la buena voluntad y 
los aviones -no querIa decir mala 
voluntad hacia Somoza, a quién no 
le faltaban tampoco aviones. No. 
SomO%&. es buen amigo de los E . U. 
y vice·versa: Quena decir, simple ' 
mcnte, que los yanQ.uis no quedan 
pelea en Centroamérica. Lo de Gua
temala babia sido otra cosa. AlU Jos 
"commies''- estaban comiendo en 
grande, y formaban un nIdo de 
avispas ~}jgroso. Costt., Rica no 
ofrec~a tal pcllgro. El régimen de 
Flgueres no era mal visto en Wás· 
hington. 

Otros elementos, dentro y fuera 
de loa dos paises estaban Intervi
niendo. El ex presidente Ulate (ex .. 
amigo de Figuerea, ¡w-ro ahl\r en 
la o¡>03lc1cln> reunió una conuslón 
de JQO c.ludadanos eminentes para 
gestionar una solución paclflCt\. Si 
eso no daba resultado, ae llev¡1.ña 
el asunto al Congreso. 

El gobierno de Flguerea reclan\&" 
ba las armas y la lancha que se 

Así va el Mundo 

.habian llevado los autores de la 
"operación bandidaje" (BOHEMIA, 
nUmero anterior), pero esto era sin 
duda cosa menuda. La verdadera 
razón de la friccfén estaba en la 
agitaclón de los refugiados politi· 
cos a un lado y al otro del tia San 
Juan. Dijo serenamente el presiden .. 
te Figueres: 

-La guerra es una locura, pero ... 
Pero Costa Rica luchada, si era 

r.ecesario, y con todas sus fuerzas, 
en defensa .de su territorIo y sus 
Instituciones. 

Extremo Oriente. 
Entn. ·e. Arrojo y la Prudencia 

La nue--.. a fase de la poJitica ex
terior amerIcana no ha sido ex~ 
puesta otlclalmente. Nadie ha dicho 

)JfquIera que exista. Pere los hechos 
la eaUn revelando. 

Esa poHtica consiste, en escncia, 
en capitalizar, hasta donde sea po
slble, 1M fuerzu "naturales" que 
puedan existir y alzarse frente a la 
expans1ón comunista, pero no ero· 
peñarae en crearlas artificialmente 
donde no exIsta'n . .Al fin, el agua 
buscará BU nivel . • 

La semana ptL5á.a .. a esa actitud 
"" sumó UD detalle . "lenifIcativo. 

Al principio, los leones' no le hicieron caso. Hajek les tiró 
agua para excitarlos. 

Irritado, uno de los leones le tiró un zarpazo, arrojándolo al 
suelo Otros dos leones empezaron entonces a desgarrarlo. 
mientras los horrorizados espectadores gritaban pidiendo au-

Xi~ domadora, Margarethe Storch, entro en la jaula batiendo 
dos discos de metal. 

, -jSigame! ¡Sigame! ¡Fuera ! ¡Por la puerta! ¡Fuera!- ~r· 
denaba la domado:"!. . 

Joseph Hajek estaba todavla vivo. Se puso de ~as, l:'Ui"ó 
desoladamente en derredor. En ese momento, el leon más gran. 
de le hundió los dientes en el cuello. . 

Cuando llegó la poJicla, lr.undó la jaula con ga~ lacrunó
genos para espantar a los leones, pero era demasIado tarde. 
¡Joseph Hajek estarna muerto! 

Los aviones rOjo.chinos hablan de· 
rribado un aparato de pasajeros in
glés cerca de la isla de HaiDan al 
sur de China. Dos portaavIones 
americanos acudieron a ve r si po
dian rescatar los ná ufragos, y 
cuando unos aparatos de ia Chino 
Roja aparecieron a la vista, los 
americanos salieron a recibirlos. 
Esta vez -,como dijo un ministro 
aU3tralian~ los yanquis, en vez de 
lanzar amenau.s que luego no cum· 
p len, tiraron del gatUlo-y d03 apa· 
ratos chinoa se tueron al fondo del 
agua. 
. Esto parcela <!.ucrer decir que los 

yanquis estaban dispuest03 a echar· 
la donde se presentara. No a bus· 
carla, pero tampoco a rehuirla. Y si 
el l!'ncuentro precipitaba mayores 
confUctos. .. i tanto peor! 

Esta actitud alarmó a algunos, 
ftn Euro~ y en América, temiendo 
que Jos yanquia perdieran la po.. 
ciencia y dIeran lugar &Si a un con· 
flleto con la Ch(na Roja. Eoto se· 
ria ~ave: si Isa potencias de ücci· 
dente no han podido con Nam n en 
Corea. nI con Ho ehi Minh en Indo
china ¿ cómo hab1an de poder con 
Mao en China? 

Para dIsipar es03 temores, el pre
sidente Eiaenbower convocó a con· 
ferencla de pronaa, y dijo: 

-Defenderemos nuestros dere-
c:.hos pero nc actua.rem.O! con 11-
gereza. 

lA R uda Doeb-iIm di> 
Sy""""Rhee 
Se ha dicbo que Estad ... Unidoa 

tiene confiada su seguridad exte-
rior en cuatro puntos. c1av~ a cua
tro octogenarios: W'lIlSton Cbun:blll 
en Inglaterra. Konrad Adenauer- en 
Alemania, Chiang KaI-ohek en 
Formosa y Sygman Rhee en Cofta.. 

La semana pasada, uno de ... 
ancianos se hallaba tt Wásb.i.ngtoD 
para demostrar que, .si bien la ~ 
gravitaba ruertemente sobre su eaa
t1gado cuerpo, su peroonalldad .., 
mantelÚa enhiesta. 

-Millón y medJo de jóvenes co
f(.~anoa están pidiendo luchar por 
la libertad b\llDP,n&, por su hon"r 
y por su nación -dijo el preslden
te surcoreano en un discurso &DW 
el Congreso americano. 

Dijo mis. robee pidió . ro. !lita
dos Unid08 la fonnaclón de ua 
ejército de das millones da asitti ... 
co~, respaldados por la aviacióD y 
la marina ame.rica~ pa.ra !&Dzar.. 
los cont ra ese ""monstruo de pie. 
d.~ barroN que --ae:ún B - es la 
CbIna Roja. 

N! el! .... 



OTTO CON CHOU. 
Cboo En·JaI, ministro de estado Y primer mlnI.tro chino, llega alBer· 
lID Oriental, donde Jo rcclbe Ott:l Grothewohl, ¡-residente de la Zona 

·Sovléllca de AIemanJa. Chou veola de Ginebra, donde se hablan re· 
ro_ Jos triunfos oomonlstas en Jodoehina. 

pronunciado el Ilnci:mo poHtico fra
ae., más enérgicas ni atrevidas. 

-El régimen comunista de Chi~ 
n4 -dlj~, cuento. con dos millo
nea y medio de soldados, pero la 
lealtad de estos r.s dcsi¡unl. Un blo
queo america no Q la costa chino 
producirla. el caos en las comunl
caclones de los rojos. No Se necesi
tarian soldados americanos para 
d"!rrotar a Jo China Rojo. La dcrro-
\..4 de los comunistas en aquelia. 
parte, produciría a utomá ticamente 
la victoria en Corea y en Indoehi
na. 

¿ y Rusia? Rbcc no :;c olv idó de 
elle otro "mon. trua". Y"r posih1C 
que RUBia lanzara al 1\1:1- 1J 

aviación y su m!l.rjna. 
-Esto seria c,,"ce lijo 

Rhre-. De eme modo, Ii· 
bre tendría justificacl0· 
trulr S ll.f.! centros de 
con bombas atómicas y 
geno. 

j Tan clara y tan rudan 
mo eso! El anciano de .. 
tanto ha gueR'eado (con 'T 

taa primero, contra comur . .5le1 
pu&) por la UbP.rtad d. su pLe" 
no vela otra solución. 

-Me doy cuenta -concluyó-- de 
que esta ea una ruda doctrina. Pero 
los comunista. ban hecho do éste 
un mundo rudo, un mundo horri
ble, donde ser suave significa con
verti l1lt> en esclavo. 

Profátlca y ruda, conclusión de 

, Sy~ :':i"" Unid08 están en 
pellgro de muerte. Les va quedando 
poco tiempo para defenderse .. . 

FuncIonario. y prenaa ameriea· 
noe: coincidieron, pneralmente, en 

elogiar, o por Jo menos tratar con 
cortesia, a l pres idente sureorcano. 
En cuanto a emprender la guerra 
de liberaci6n por él propue3ta ... 
¡eso ya es otra cosa! Los Estados 
Unidos. estén o no en peligro de 
muerte, no se hallan acondiciona · 
dos, pallUca ni psicológicamente, 
paro. tal cruzada. 

Sygmnn Rhee lo sabia de ante-
mano. No es probable que se hicic
JJc ilusiones en to.I sentido. Pero él 
eslaba hablando para las genera· 
ciones vcntdcrrtS. Tenia un mensa· 
je - "ahon· \ hora; para luego 
es la rde" ~xponia sin nmba· 
jes ni 

S~ ') tardó en darse 
cue ,roposición no ba-
bia el Congreso ame· 

t uientc él y Eisen
.a declaración con~ ' 

.mdo que la reunifl-
.rea deberla hacerse 

de las Naciones Un!· 

;je. 
"l UGfe" 

Otra vez, la semana pasada., se 
oyó por mdlo en la Alm:mnia Occi
dental la voz (en disco o cinta) de 
Otto John. E l objeto de csta a1ocu· 
clón era precisar Jos puntos expuCti· 
too en la primera vez <BOHEMIA, 
Semana Anterior) y -de ler pos¡· 
ble -dillpar 108 rumores dt: que el 
jefe del sistema secreto de setnlri· 
dad a1emfln habla sido secuestrado 
(mediante droga.s o de otro modo) 
por 1011 con lunlJtas. 

Lu palabras de Otto John, aun-

que con 8U voz, no lograron con
vencer a. muchos. En primer luga). 
EJtaban calcadas, com.o todo lo que 
se dice o Q,eribe detrás del Telón 
en los clicbés de la propaganda co-
mUllista, y ése no era antes el estiJo 
de Otto John. En segundo lugar, 
era de esperar que, de grado o por 
fuerza, Otto Jobn diria lo Q.ue dijo; 
a saber: que Se habia pasado a 105 
eomun~tas porQ.ue el gobierno de 
Adenauer, canto lacayo de los yan
quis está conduciendo a Alemania 
a la'guerra. Ergo, Dtto Jobn se iba 
con 109 amantes de la paz. 

Nada de esw podfa, pues, dar una . 
p~ta. en cuanto a si Otto John ha
bia pasado a Oriente de agrado o 
por fuerza; aun'1ue eso Q,uizAs fue· 
ra lo de menos. Una vez en poder 
de la policla comunista, todos "can· 
tan". 

y Qtto John tenia mucho que 
cantar. Y ha bla por lo menos un 
motivo po\" el cual pudiera haber 
pasado voluntariamente al sector 
oriental: sU odio irunitlgable con· 
tra el nazismo, que Libara -dijo
estaba levantando la cabeza de nue· 
va en Alemania. 

Otto Jobn era un hombre occi· 
dental, y odiaba a todo totalitaris
mo (fascista o comunista), p<.:o SUB 
más ingratas experiencias hablan 
sido con el nazismo. Durante la 
guerra desempeiió un d?ble papel: 
el de miembro del servicio de con
traespionaje del ejército alemán (el 
Abw<;hr) y el de ""pla británieo. 
Era consejero legal de la compa:í.ia 
de aviación ntui Lufthansa. y acti· 
vi!ta secreto del movimiento anti· 
na7,i en Alemania. 

Como tal activista Otto Jobn par~ 
ticipó en el complot para el asesi
nato de Hitler. Cuando esto falló, 

Así va el Mun~o 
buyó a España, de alli a Portugal 
y de Portugal a Inglaterra, donde 
los ingleses lo usaron para interro-
gar priSioneros alemanes. Cuando 
los comuni..st&. entraron en Berlln, 
Jos nazis ejecutaron a su hermano 
Hans (que tambi~n babia Partici
pado en el complot>. La guerra de· 
jó a Hans un odio inmitfgable con· 
tra los nazis. 

Vuelt4 .. Alemania, Otto John De
gó a ser, tras algunas dificultades, 
jefe de la OFPOC -Oficina de la 
Protección de la Constitución-, 
que era el servido de contraespio
naje de la Allemania Occider.tal. 
atto John era el equivalente a Ed· 
gar J. Hoover, en Alemania. 

Otto John era. al ¡Jal'ecer, el hom· 
bre más odiado de lns comunistas 
alemanes después de la guerra. Sus 
batidas contra los agentes del 
KreonJin lo hicieron famoso, y le 
vJ.lieron la total confianza de las 
autoridades militarcs inglesas y 
americanas. 

Esta confianza rebasó los limites 
de A1emania. Justamente antes de 
su evasión, o secuestro, había. esta
do en los Estados Unidos, conf~ 
re neiando secretamente con Allen 
Dullcs, el jefe de la más secreta de 
las organizacione'1 secretas ameri
canss: la Central Intelligencc Agen
ce. Igualmente habla conferenciado 
con altos jefes del servicio de es· 
pionaje y contraespionaje britálli· 
cos. 

No babia, pues, duda de .que atto 
.John respondia bien al caUfi.;aüvo 
que se le daba: uel hombre do! IO:i 

EL EMPERADOR CON EL MARISCAL 
Halle SeIaMIe, empenodor de EUnpla, -(IIIiaado del mar\.Ic:]J Tilo, 
recibe fIofts ...... ~ de _ ....... ~vo por doade pua IU 

tren. El Neps '-'E.durante siete .... 1uIMped del preádeate:JlllOeS" 
loo. El ........,.. ., el emperador ...... ea eom6a, ......., fIIna _, 

'ID _. IMItaII-. 

~ No. es 
, 

uno mas ... 
i es el desodorante que usted esperaba ~ 

MUM MIST· 
C~ln · hexachlorophene 

Perfeccionado por los ramosos laboratorios 
. de la Bristol MYers, para hacer perdurable 
la frescura del baño de cada día. 

, 

MUM MIST con hexachlorophene, garantiza 
(J hombres y mujeres estos ____________ _ 

puntos de protección: 

I - Protege durante muchas horas. 
2 - Su fragancia discreta y seductora, se 

mantieno durante mucho tiempo. 
3- Mata los microbios que causan el 

olor a sudor, porque tiene 
hexachlorophene. 

4 - Seca al instante, sin gotear. 
S - Inofensivo para la piel normel y la 

ropa, porque no mancha ni destruye 
los tejidos. 

Desodorante líquido-atomizable 
con hexachlorophene. 

Otro gran producto Bristol Myers 

No indo.. ,,1 frmco al 
aplicarlo. Mantingalo 
vertical, para ohl.""r 
.1 mejor resultado. 

Picklfo ahora... prvébelo ... hoy ., lo pm..w. ....... : 

-= :as .-
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JESUS GONZALEZ SCARPET1'A 

COlIFllBULIlCIOIlES. 

EL senador GiUcttE-, estratega de la batalla del café, inicia otra. ofcnM 

siva., secundad\.. por la Comisión Federal de Comercio, la cual ex
pUco. el aumento de $0.91 a $1.18 la libra de ese articulo, por una sór · 
dláa confabulación de inlereses ... El senador demócrata, de Iowa, se 
apresta a sacar victorioso su proyecto, para colocar La Bolsa del caté 
bajo el control federal. La rcp~scntantc Suilivan, de MJssouri, expre
só eue BU pueblo había sitio "duramente golpeado" por el pi'ccio exce
sivo; sobre In base de una "falsa csca.o;ez", El informe olicial consigna 
d..a frase "alentadora" : con la producción en ascenso y el COnsULlO en 
disminución, 1M pcrspcctiV8.'i son de iP1-ecios bajos! El auge del café 
tué determinado por el fenómeno contrario; por las heladas y cequias 
que arruinaron enormes ptentaciones brasileñas. Cinco damas esta
dounidnnses, invitadas por el gobierno de REo, recorrieron leguas de 
cafetos, aniquilados por el granizo y la cal,{cula inclemente. Viajó 
también por esa zona -poligono del hamore y la sed- el senador Ho
rnee (;apchnrt. El y ellas escribieron veridico9 intormes, r.on el noble 
ánimo de contrarrestar la venenosa propagando. infHtrad_ por GiIlet
te y su team de avispados trar-Icanlr.s, interesados 2n fomentar, en 
máxima escala. la producdón de celé en EtJopla, con mUllo de obra 
lemicsclava., tal como ya lo están haciendo las pott!dcias europeas, 
en sus imperios coloniales. ¡Se derrumbarán los precios, inexorable-
mente! Y los paises productores lamentarán BU imprevisión y BU 

alegre derroche, en la dan7.a de los millones del colé, i Viven en el 
mejor de 108 mundos"'! 

EL ZIlR ZEMURRA'f. 
Después de !.!I. seria ad,,~tcncla de los EE, 00, a Costa RIca y NI

e&ragua, en el sentido de uo crear dificultades i no estallará la guerra 
en e, A.! Somoza ha realizado un insolente despliegue de fuerzas, 
Tanques, tropas motorll.adas y aviones, concentrados en la totalidad 
de la frontcrR con el pacifico vecino. ¡Loa cs.rros blindados y las 
orugas art illadas, forman una Impresiona nte caravana de kilómetro 
y medio! ", En abril, anunció ~o", que una banda. armada en 
C. R" habia intentado ucsinarIo, Exigió altaneramente la destitución 
de Cuncionarios ti.eol'!, supuestamente complicados, Desde entonces, el 
dictador ha estado a la ¡;rcña con Figueres, Un avión "desconocido" 
lanzó obscenos panfletos sobre la pulcra y frtigante cepltal josefina. 
Otro aparoto pirata arrojó una bomba er, el aeropuer to de San José, 
IY HC han librado escaramuzas! E l imprudente envio de armas, a bor
do de "Glcbemo.stcrs", a Nicaragua y Honduras, con el pretexto de 
Cl>njurnr o repc!~r una fantástica agresión guatemal teca, ha sido un 
grave error . ,. Los armamentos destinados a la consolidación GC un 
rt'igimen despótico, condenado hcmisféricamcT,tc ¡ho.cc diez años! y 
luego admitido en la llanta hermandad americana, no han tard&do en 
desplazarBC, con el designio de atropellar la libertad de naciones ve
cinas, ., En el caso de e, R., tal vez !le trata de una conspiración 
dictatorial, para el derrocamiento de Don Pe;t»e y pro:lucir la entrega. 
de asilados nicaragüenses, dominicanos, venezolanos y suatcmaltecos. 
CUANDO, 1907, EL DICTADOR NICARAGUENSE, gcner&! José San
toa Zclaya, se negó a. ceder una faja territorial y una base en el Gol
to de Fonseca., ' el canciller P. e, Knox, presionó al gobierno del licen
ciado Cleto González Viquez, para que e, R. se uniera a El Salvador 
y Guatemala, en una guerra ,:ontra J, S, Z" porque: "pcrturbaba la 
pax", Don Cleto respondió que cualquier problema seria resuelto por 
la Corte de Justicla Centroamericana", creada para evitar derrama
mientos de 8&ngT'e, La memorable nota Knox: y los "blue ja.ckets" de
rribaron al déspota de Nicaragua e impusieron al Y'!8 Man Adolto 
Dlaz. TAPLEY BENNET. vice d~ la Oficina de Asun~os Sudamerica
nos, culpa a los "demagogos ultranaciona!istas", por atacar .:J. las em
prelu norteamerocanas", pese a su generosa práctica ce pagar sa
larlos rruís altos (cierto, pero en climas morUferos), po.sando por alto 
ferrovias, pozos petroleros, etc. ¡Bien! Pero, cuánta sangre se habriar 
ahorrado México y C. A., sin la existencia del consorcio del Oro Negro 
y la l"Of!JCa trituradora del banano, boy' denunciada a la Justicia, por 
el go!Jierno de Eisenhower" "FORTUNE" CUENTA cómo una fria 
noche decembrina. en casa de Me, Mae Evana, ubicada. en la mal 
reputada '''Ba.sin street", de New Orlcans, celebraron un sambrIo con
ciliábulo, el ex presidente hondureño, general Manuel Bonilla; <.:1 
• -, ¿ntu:=-ero "general Lee ChriBtmas Y su lugartenJente, d coronel Guy 
"Ametrallador.'," lIolooy, Juraron conquistar Ccntroamérica para Sa
muel Ze.clurray,., Organizaron una expedición filibustera en el ya
te "Hornet"." Se apoderaron, por sorpresa, de Trujillo, .. ¡Encendie
ron la rebelión!", El presidente Dávila se vió obligado a renunciar y 
S, z., inmigrante de Bcaarabia, ex vendedor de plátanos pasado", en 
los muelles de Mobila, ascendió al trono del vasto Imperio Bananero 
-más de 3.000,000 de acres-, con múltiples y estupendos negocios en 
CUba, Colombia. Panamá. C. R.. Nicaragua, El Salvador, Honduras, 
Guatemala. LOS NORTEAMERICANOS CHARLES D. KEPNER Y 
JAY HENRY SOO'.rHlLL, condensan en cáustica sentencia, BU difun. 
dido libro "EJ Imperio del Banano": "Esta poderosa compañia ba 
abogado a los competidores, ha dominado a IOB gobiernos, en C, A,; ha 
maniatado a los ferrocarriles, ha arruinado a los plantadore8, ha hun
dido cooperativas, ha explotado a 106 trabajado...,., ba combatido a las 
organizaciones sindicales y ha abusado de loa conaumidores". ¿ Ha 
leido usted, eaa obra? ¿No? Fue., l&la, hermano. Es un corte tnuJ&. 
venal y sangrante de la soberbia phrtocráUca. i Y una radiografla del 
~! . -
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boLIillos .... Ilenos de secretostt
_ Posi

blemente no hubiera en occidente 
otro :wmbre con mAs ".!Onocimientos 
más codiciados por los rusos. 

Estos tenian, pues, ra7.cnC8 de 
peso -razones dc estado- para 
haberlo secu~trado, Pero ¿ lo hi
cieron realmente! O bIen: ¿ lo hi
cieron poi" algún medio sutil toda
vía no conocido de 108 científicos 
occidentales? . 

Por ejemplo, C15 significativo que 
- según telttimonio 'de su propia es
posa- Otto Jobn hubiese venido 
cambbUldo titimaruente, como si se 
hallara bajo el efecto de alguna 
droga. Parecía deprimido, caviloso, 
ensimismado. y salia de estos esta
dos para ir a la caza de mujeres 
bonitas y empaparse de bebida. 
En C38S cacerias lo acompaúaha a 
veces el doctor WoIfgallg Woblge
muro, un adinerado ginecólogo que 
toca la trompeta :'" simpatiza con 
los comunistas. Cor. Wohlgemuth 
pasó John al Sector Oriental. 

Comentaron, consternadas, la 8 
autoridades de espionaje aliadae en 
Alemania: 

-Una catástrofo de mayores pro
porciones. 

Nadie, salvo el doctor Fucha, ña 
podido dar 8. 103 comunistas infor
macIón tan valiosa como la que 
-de gi'ado o po,' fuerza- les esta
rá suministrando ahora Otto Jobo. 
El Hombre de lIlA Dos Ce..ru 

cuando UD alto funcionario del 
servicio secreto se pasa. al enemi~ 
go, 108 secretos que pueda. trasmi-

,Así va el Mundo 
tirle no son las únicas consecuen
cias. Si eso ocurre en med10 de una 
guerra ca.Uente. puede suponer un 
cataclismo; aún en medIo de una 
guerra fria es bastante grat"e, 

Después de los secretos revela
dos, el trastorno que causa en la 
organización militar es de lo más 
imponente. Sólo quienes conOCP."1 la 
delicada y comptica.dis:ima maqui
naria de los estados mayores pue
<'.en darse cuenta de lo que supo
ne desmontarla y volverla a mon
tar toda., o casi tod.a, enteraruente, 
No se trata 8610 dI> cambiar las cla
ves; puede baber q1U! cambiar bas
ta 184 instalaciones. 

El primer slntoma dramático de 
p..!te grave trastorno tué revelado, 
de súbito, la semana pasada cu~
do se anunció que Wolfgang Hocf~ 
ter, un agente de contraespionaje 
americano, se habia suicidado en 
Berlin. Hoetfer habla sido asigna
do, aparentemente, & vigilar a Otto 
Jobn. 

LIla autoridades. naturalmente. no 
dieron más explicaciones, Pero se 
sabe que Hoeffer -o,ue habla sido 
compafiero de. colegio de Jobn
quiso entrar a "liberarlo" a la Ale
manJa Oriental, y que se lo prohl· 
bleron. También se cltaron sus pa
labros -poco antea de suicidane-

EL PRECIO DE LA LIIIERTAD. 
Baoe ai&o mú eJe un aIIo. el aIJopoIo Ge&a Iúopus (derecIIa) ha;y6 de 
HUIIIria ..... su famllls. Ea el eawIDo. _ mina explosiva c1eatroz6 
una piema .. su ...,... (ea el slJl6DJ. ""- la arnIáI'6, 1DcoucIea· 
Ce, al otro lDdo eJe la rr-ten, .. AaRda, Ea la fo&3: los ""- ..... 
lIepoIa al _6dNmO IdIewIId, eJe }le..- Yodr, ........ ~ .. reoIIIIrlo8 
lID bijlta En, que lIevaIIa ,. ...... _ ...... &tadoe ~ 

No hay medicamento capaz de curar 
el estreñimiento en una noche. 

Pero -existe una solución sencilla y natura/. al dilundido problema 
de la irregularidad Cllusada por lalta de volumen en el bolo intestinal 

:\urEHTf<:\(:IA: Alltor;::;m!flllH'''/f' .'H' /10 
"firmado que' la ¡rrf 'Ru/arídad t'S 4" ;::;(;''( 
/a f·"j,'rnU'dad /rumana nuis ('01111;", Casi 
l odo 1'1 111l1 llClo la pad,'N' f'll ulguIla (~/u,,'a 
dl' la vida. Si Uel. Sf' ('IU'nla ('ntr(' :lWi 

df'limas. (, .• tri obligado rOllsip.o mi,uno a 
{('(" a','nlam('" I,' (.[ t rabajo q'l(' s;gw'. 

KELLOGG COMPANY 

B:Utle CrC'rk, l\Tichi¡.:un. 

-* * * 
Quiz;í~ Ud. tOea (>1 típo ele p,~l'8Ona 'Jue no 
lIe resl;:na .. espl'rar que la naturaleza 
ha¡!:l ("1 mila~ro", t"s tlecir, que aspire a 
rt>elllplazar J:'I "acción forzada" por la nor
mal re~laridnd que sólo se lo/,!ra mellillnte 
cli:'Ciplillados hábitos cotidianos \' una ali. 
IHrnt:1c-ión ('on l'uCiciente ,'olume~, residua1. 

PERO ~IUCHAS PERSONAS ADQUlE
REOX EL PELIGROSO HABITO DE ABU. ' 
SAR DE LOS LAXANTES EN FORMA 
:\U:\CA RECO~IENDADA POR LOS 
PROPIOS FABRICAl'iTES; ES DECIR, 
LOS- I:-;GIEREN EN GRANDES DOSIS, 
FES.TI~ADA~IEJ\'TE, SIN SIQUIERA 
LEER LAS INSTRUCCIONES PARA SU 
USO. 

Lcigi~?me llt~ ••. ta.1 01:.0 (l e prmrUCIOS euya 
rllll('wn t!.:I tu hnuta.ll.I a proporcionllr a livio 
~el1l'p?ral inmediato" ejerce. una acción pero 
JUf llclal subre el .JehcUflo sistrmu .ligellth'o, 

Pur l'UIHl,·s.to que no ha): I)eli~ro al¡!ullO en 
Itlntur ocaSiona lmente un axante medicina l 
¡oIÍt' II1"re que se a .lministre en lu forma re. 
(·ullIt'luJu.la por el fabric;ante. C~ decir, ~n 
la .In¡.;i!t ¡uJ.'cHufla. 

*** 
I'ERO.:EXISTE UN MODO /lE EVITAR 
1> r, USO /)E JIlEDlCAMENTOS LAXAN . 
Tf;S )' NORMAUZAR LA FUNCION 
I/\"7'ESTlNAI, DE MODO NATURAl
WANOO El, ESTREf9IMIENTO SE DE
IIf; A ESC·1SEZ DE V(J/,UMÉN EN LA 
AI,IM¡';NT4UON. - -- --

Es una- ,,(o,.la.J científicamente t'~tableeifJa 
'llIf' la n .. turale-X<! ha proJlorcion<!do al 110m. 
hrC' f' n IIHlos 10M alinlC'ntu!O l'ompstibl~ 
los rlf'lUt"lttOt' nf'cesari~ Cll.pUCf"t' .le evitar 
j,' t'strrÍlimil'nlo ('uui't:lclo por fuh .. ele vn. 
IlIlUt'n. 

En I1 H U'ho.:l lit' t'!!los aliuu'n lu:o 1I"llIr"I,·:o. 
-Ialt,~ ('01110 \'l'rcll1ra:o, rrUlas , et'n'aJes--. 
la naluralt'1.a IHUle :.,hUlulanh· '\'01111111'11 (j. 
br~u qm' racilita ele' mculo 1I • .IIurl1l, 1') ri: . 
mico p ro('eso de t·lirnin:.lción, 

y,." nin¡!11I1 alillll'fI!o tic la lIalllrah'ziI IHIt'· 
elf' enconlrurSt" t>~le , 'ollllllrl1 nillllral 1:'111 
iclealmcnh' ("01110 1'11 la cálSCura (' IIIe'fU .It.) 
Iri;.:o, t·~ elt>dr. ('11 c:;a tmhri lillu'iu cUIIOt"iclu 
por el nmllh .... el(, Afrecho o :-;al,'acl" . 

F:I Arrt'dlO <"HI:oliIUyc en la alinu'nladón. 
una ma:,miri('a rlH'nl(' .1.· (·It~nl('lItu:o IIlIlr;. 
tivOri tan t'fOt'nc.'iul.,s como t"I hi(>rro, .,1 cul , 
cio, (-1 (i):,ful"O ~. 111 niucina. 

y lo qtU' l'~ miiri jmporhlllle I '\ Uslt'cl: 
cs el ¡dinlt'nlo lax;lIItc u',Ut· SlI:oljlll\'l' ti la~ 

. rn(".ri('ina~·', Una \'cz procesa.lo y f~a~IIIt'I1. 
taclo, el Afn,(·I,·, inlt!l!ral pn~llIc(' 1111 "0111-
mf'1l tlt> ¡l1Ia,'(' ('(J11IIitilcIlCia (111(' t'l ~ i ~lclUa 
fligt-"ti,'o IHU'tl., manilJUJur ('on t'xln'lIIa (a
('iJifla.Jo 

*** 
. ~ELLOGG CO\lPAi'iY 1'''l'ur. ,·1 Af,,·dw 
Jnlt~l!ral en fonna tic- un tlt"lido:m t"ert'ul 
para t'l .It"guyuno: uALL· 8RAN" tic 
Kello~~. 

El uAlL·BRAN~' !le Vt'lId., ('(JUlO ten'al .. 
Se compra a precio ele un ct'rpal. Se 8irVt' 

_ ,. se J:OIllt" COOlO un ccrp;.1 ('ualquit'ra, SI' 
. gaborea y H'~ cli~icrc COIIW 1111 ct:real ( ' O· 

rriente. Y muclla" I)t!~nilll lo pn'fit'rt,u 
únicamente por IIU tlcli,cim;u sahor, 

l>t"sdt" luc;!o elue para obh'lH' r una mejoría 
fluru.lera •• Ieberá Cotf:CfSt' con f('~ularitla.l. 
Usted puede t;('''ManlllaNoC .liariulllt'nte con 
"ALL·BHAN'· t'u 'la de¡.!u r i.lacl .It, IlIle 110 
crea ftiihilo. Una ración uorlllal te'lUlrá la 
lIIiSIIHi cfcctiviclad el primer dia 'ltH· Ucl. 
h. COl11a. como al cabo lIt'" años tlt· flesanl-
na~ cnn uALl·BRAN", ' 

AU.·/lUA.\ /lf;AU7.. / m: ,l/()/)() \ .nr. 
/1,1/. 1.,1 FU.\UO.\ (!Uf: I.OS 1 .. H.4.\
n:s .I/f."/J!UY·/ILS IIACI-:.\ (lL' I .II/C.4. 
.I11-:.\n:: ,HU/U 1 .. 1 1-:1,/.111.\..1("/0.\ 1Jf: 
I.OS Rf;:;/DUOS Hn:STI.\AI.Jo:S. I'RO. 
I'ORC/O/\ANDO El. SUF/(.U:.\ TI:: ro· 
I.UA/K\' I'ARA F.lC/UTAU 1.04 o4(;C/O.\ 
.U7:.JRAI.. 

~CJ "111111" l'" ,i'II, 'ulallll'uÍt' c·1 t'l"I""na~u. 
Jln prmlut't, 1It'~arrt'~ loJO ni f'f,'(Oln:o: pO~ It,. 
riurt'I<, C'Xt .. 'plu 1.1 ~'n:iac' ilm lit, hi"IU'~I¡1f 
fl"l' PWllUrt';HJl;l la I'limilladtm n u rUl:l1. 

*** 
·'AI.I.-HII..\:\·' ,l.. K,·II .. ~~ ,', TOllO AFilE. 
(:HO - Afn'dlO il1h'~ r.JI, t'OIlM'n .cncln 10.1: • 
¡oI1l t,rt'l'lh'i.lall. 

Al1ualult'uh' .... ('UU:oIUIIU'U m;i,. .It· ·~4NJ Illi· 
lIunt"to tlt· ra,'iUllt·~ ,It, AII·Br.J1l lit, ht'lIuJ,!;!. 
Elila flUplllan.la,1 tlit'c t"lC<'ut"nlt'lHl'lllt· 'IUl' 
.'/'Oh' h:~anlt· nalur-.. I n"!!POIllIt- ampliOlnuonh' 
a rllaJltu H' Ili;! .. t.'n "U fa,·or. 

y km'lnn! ruiJl':O: tic t~~liJHulli~ .1.· t'(lII' 
l"lImi.Jnrt'! !l-ali~tf"t·It():;_ ( :ull~umi,lorMl qm' 

no:, t,'l!o('riJ.H'U t'l'vonlánral1lt'lIle parol .It.-cir 
nfl:ol ('uár.ln bt·nt-fi("io It"n oblt'nhlo ('1'" 

IlIit'lIclo .lian:llllt·l1l1- uAI,L·8nA~·· cit· 
K,'lIfJ;!r ~ 101l1aIH"~ ahllnduntr a¡!u;a el,,
rallh' '0' Ilia, 

cmlA IlVHA:'\TE 111 mAS. E:\ EL m: ... · 
A YU:\O "ALL-BRA:'\" IlE "F.Ll.OGG . 

SI :'\0 OHTIE:\E SA TlSFACCW'i cn\!· 
PLETA, E:\\"IE EL I'AQUETE \ AClO 
A KELI.OGI; CO~I1'A:'\Y. BA1'LE 
CREE". mCHiGA:'>, H: .. UU_ y HECI· 
BIllA EX EFECTI\'O EL I!OH1.E m: 
LO QUE HAY..\ l'AI;AlJO POI! EL 

R~'('Ut'rclc' 'llIt' ,·1 ... -\1I-8r .. n- clt, "I,JlOt;:~ 11_. 
cllra,l" .1 millon(',o. ;."or 'luí, nu .J l · .. t,,,1 
tamhil:n"! 

COMO VENClO" AL ESTREÑIMIENTO: 

-~~-.-

, r.l IQt'ar';!c'umnt,.,.einluni .. ll .. 
mi ¡:r:tlilmt. 
!"uy una .. vieji.a clc' 72 ~lIIilf" ) ' ,1,-,., ',· jñ. 

:~h~:n;~I:I':u';i:'~!I~rrl:: .. ----------í 
" 'H'llI'i a Itll"'. qUf' un " 
1"'1"lIlalla lite "",'INIH'II,I,í 
,,1 AI,L.8ICA~ ,. 111" la:. 
dacl" 11101 bt;ru re"tll'.;'", 
:1~cj;r.\I/~í:í,~:~~\~IIIJ1.n. 

El CflfAl lAXANTE 
DE ACooH NATURAL 



lSeIIores Napoleón Padilla, Arsenlo Pén"Z Bar· 
quin y 108é Garela Moya; el primero, Ingenie· 
ro Agrónomo de la Fábrica de Cigarrillos SU· 
PER BOYAL Y los otToN, Importantes coseche· 
ros 1Ie TABACO RUBIO, pert. neclentes a la 

flt .. : productora de SUPER BOYAL, que em· 
barcaron a Estados Unidos de NortA'J América, 
para estudiar los últtmo. adelanto. en materia 
de . Ie mbras de la tntA'Jre&lU1tA'J variedad del 

TABACO RUBIO. 

al efecto de que "OUo John cfJ'tA 
politlcamcntc un poco contuso", 

Esa "cton!ust6n" la habia cxprc
aado el p ropIo Otto John, ha bla n
do con unos compañeros poco an
tes de pasar (l la Alemania Orlen
tcl ""1. cstas pala brat3: 
-U~tedcs ti enen ~'cdo ni comu

nll mo; yo tc!lgo miedo a Jos nazis. 
Ahorn, después de su fuga, todo el 
mundo tenia un poco m~ de mie
do al comunismo. Informes de 
Bonn. a fines de la semana pasada, 
l ugcrhm que Otto John bl\bia des
empeñado nuevamente un doble 
papel: a la. vez. el de agente comu
nista (de Rusia) y de jefe encar
gado de per!iCguir esoa agentes. 

Brasil. 
Aa, ~ mata un hombre. 

Traducimos de "'rimc" 

En el BrasJl, el mAs preciado 
. lmbob del ~xito ea un CadlIlac 
($19,583, Incluycndo derecbos). El 
apu .. to Andr~ Jules Cateyoson. 
bijo de un empresario teatral pa· 
ruino, lIe&,ó a alcanzar cuatro de 

~xJJ~r a~,;e~endl~ ~~ ld: 
apartamentos en cooperativa en la 
playa de Copaeabana. 

Cuando su compañia, la Predlal 
Corcovado, bubo llegado a la me-
t& que le habla propueno ~I de 
construir, vender y financiar sus 
propias propledsd~ cateYB80n. 
babia am .... do una fortuna de 
cinco mlllone. de dólares, y estaba 
planificando una paradlataca pent
hou.oe quc mlra,la sobre Copac&
bana a trav& de ventanas de 'n 
pies de alto. AdemAe de los jaro 
dines lnteriora , una pajarerla, un 
acuario, y una piscina de cria· 
tal, el apartamento tendrta su 
propio nlgbklub particular. Seria 

d mayor y mlÍa grandioso aparta
mento del mundo, decla catey-
8.'mn. 

Pero, como tenia que ocurrir en 
un paraiso, vino la scrplente. 

Súbitamentc, los bellos sueños 
y los (;U8~rO Cadillac8 del em
presario quedaron como si no fue
ran nada: un antiguo empleado 
suyo mató a tiros al mUlonario. 

Sucedió un dIa cuando C8tey
saon iba al volante, procedente de 
Copacabana, con un compaüero de 
negocios en su El Dorado 1953. 
Cateyason vió en el "espejito" un 
Cadlllac ordinario, tipo 1950, que 
pcrteneda a su antiguo jefe de 
ventas, Sylvlo Spcnscr Coclho. 

-Sylvio mc sigue. No quiero ha
blar con él ahora, -dijo Catey
&son, acelerando su convertible 
azul n través del túnel que conec
ta Copacabana con el resto de Rio. 
Janelro. 

Se hallaba parqueado en una es
tación de gasolina cuando cl ca
rro del cincuenta le dió alcance. 
D. él saltó Cochlo con un Smlth 
and Wesson calibre 38. 
-¡ Toma eso-- exclamó, dl3pa~ 

rando 183 cinco balas contra Ca· 
teyaaon-. Est.o te cn3cñará a no 
jugar con un hombre. 

Soltando el revólver, Cochlo vol
vfO a -su vJejo caree: 

-Asl se uu:ta un hombre- les 
dijo a los empIcados de la ..ta. 
ción y salló rodando. 

La semana paaada, Cocblo, acom· 
pañado de su falange de abOga· 
dos, se entregó a la poUcia, alegan· 
do este asombroso motivo: auto
defenu. Según CoebIo, ~I y su ano 
tl¡¡uo jefe le hablan peleado a cau· 
1& de una de sua rápida. opern· 
cione. financiera. 

-Tuve que delendenne -<lIjo 
Coehlo-. Me eataba eatr&n¡¡ulan
do ecoD6mJcamenle. 

Túne¡;. 
A_do. 

Apagado el ine&¡)dio en .Indo
china, Mendés-France se dlspuso 
rf.pidamente a ecbar agua al de 
Túnez: y Marruecos, los otros dos 
focos de combustión del imperio. 

Habia uno de dos caminos a se
guir: intensificar.la acIón militar 
contra los nacionalistas extremos, 
y sus fuerz:as de choque los "fe
lIaghas", o conceder un mayor 
grado de autonomia a l protecto
rado. 

Mendés-France no se decidió uni
lateralmente por ninguna. de estas 
medldas, sino que procuró una so
lución mixta, con algo de los dos 
procedimientos. 

La semana pasada su gabInete 
aprobó un proyecto de au~r .:omIa 
para Túnez, que suporua la for
mación de un gobierno excIu8i~ 
vamente de nativos --entre ellos 
algunoa nacionalistas moderados-. 
y otras prebendas para los mis
mos Al mismo tiempo, el rest-" 
dente civil Pierre Voizard fué SUB
tiuIdo por el general Pierre Bo
):er de la Tour du MoullD. 

Esto queda decir que Fra.ucia 
estaba cedi.endo en el terreDo bu
rocrático, pero DO en el ·.mUltar. 
Los tunecinos tendrlan mayor par- . 
ticIpa.ción en la dIreeclón de sus 
propIos deetlnos, pero dentro· d. 
'Jn marco de seguriad que garan
tizara. lO! Intereses de los colo
nos franc .... y la posicIón mlUtar 
de Franela en aquel lugar. No era 
se,turo siquiera que el .Uder na
cionalista Hablb l'ourgulba, exI· 
Indo en ~a, partlelpara en el 
nuevo gobierno tunecino. 

Al mlsmo tlempo Mend&-Fran· 
ce hizo un gurto de conclllaelón 
dirigido al prot~rado de Marrue· 
coa. no menos alterado, y con me
noo llbertade., que Tdnez: un mi· 
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Utar marroqui, SI Kettanl Ben Ha
meu, fué nombrado general del 
ejército fmncés. 

Era el primer marroqu1~ue ocu· 
paba tan alto cargo. 
-Ahora mlamo, al usted Jo 

~~~:" en el gabinete y la 
asamblea. conceder la autonomIa 
a Túnez, el primer Il1inIlItro deci
dió el pasado sábado un golpe de 
efecto dramático. Volando sobre 
un transporte militar que llevaba 
seis mil soldados franceses a Tú-

~ie:' n=:~~:a, ~ ef:~: !~:i::::: 
da en Francia (Mendés-France) 
se presentó antE el árabe que man· 
da en Túnez (el Bey) y le dijo: 

-Puede usted formar un gobier
no autónomo ahora mJsmo, si lo 
quiere. 

Las palabras del u premler" fran
cés tenían, sin embargo, su "se
gunda". . 

Con él iban el nuevO' reSl
dente general (un mHltar muy 
enérgico), le mariscal Juln (que 
hace tre.!J años terminó "Jm· 
placablementc" con el terrorismo 
en Marruecos) y el ministro de 
asuntos de Túnez y Marruecos, el 

~i~;~~~e Ja~:~~~n poti~:c~~ 
"dura" de Francia. Estas figuras, 
más el transporte mUitar, represen
taban el contrapeso a la propo-. 
.Iclón apaciguadora de Mendé .. 
France. 

Condiciones que tendrIan que 
cumplir los tunecinos a cambio de 
la autonomJa en asuntos inter· 
nos : 

Primero: poner fin 8. la .vioJen
ela. Sólo asi negociarla Francla 
con los nacionalistas. 

Segundo: respeto a los Intereses 
y a las personas de los france
ses residentes en Túnez (unos 250 
mU), o sea en calidad de ,leoto
nos" de comerciantes o de fun
cionarios (los hijos de esos fran
ceses, nativos de Túnez, son con
siderados por franceses y nacIo
nalistas como franceses. 

Tercero: Franela conservará en
teramente la dIrección de la De
fensa Nacional y la PallUca Ex
terior. 

Mendés·France habla aprovecha
do hábilmente el momento psico--
lógico. ' 

El acababa de Ijar a Francia 
(no Impprtaba a qué precio) la an
siada paz en I: ,dochina, y su pres
tigio era lo suficientemente ·grande 
como para vencer la resistencia 
de elementos tan influyentes como 
los colonos franceses y miUtares 
como el general Koenlg (que se 
negó rotundamente a acompañar
lo a Túnez). ' 

¿ y luego? Resolverla la fórmu
la de Mendés·France el conflIcto 
de Túnez: (y acaso otras fórmulas 
después las de Marruecos? Era' por 
lo menos dudoso ... 

Egipto. 
El Fln ~ _ En. 

Para los Ctue miran la historia 
con una actItud flexible, e1iist1ca, 
la Era Napoleónica no ha termi
nado todavra. O al menos no había 
terminaO.!\ hasta la semana pasa
da. El acuerdo anglo-eglpclo, que 
estipula la retirada de IIU! tropa. 
brltánleaa del canal de Suez, pue
de haber ,ido el fin d,e lo que que
daba de eu. era ~ menos en 

E~~to caYÓ' bajo la begl!monia 
europea moderna (como antes bajo 
la de los Césaru de Roma) CUIUl· 
do el nuevo ~, Napoleón r, ae 
!'aró ante las plrémld .. , en 1798, y 
pronunció SU famosa sentencia: 
"'SoIdadoa: cuarenta siglos .. ." 

Luego cayó Napoieón y a Jos 
rranceses sucedieron los ingleses 
sobre Egipto. Hasta la Segunda 
Guerra Mundial, e~ta nación y su 
Canal dc Sue:::, des ~mpeño un pa
pel importantisimo en la estrategiE. 
mundiaJ. Las bombas atómicas y 
tcrmonudeares han anuJado, o por 
lo menos atenuado, el valor del Ca· 
nal oe Suez: como factor de guErra. 
Por eso -y porque factores poli ti
cus poderosos a ello contribuyen
~; octogenario estratega Winston 
:':hurchiH ha decidido retirar los 
soldados de Su Majestad (BOHE
?tITA, N' a nterior). 

Una nueva época bi~n definida 
ha empezado' en el Oriente' Medio. 
El objeto más evidente de esta de
cisión (n la Q.ue no pueden haber 
sido ajenos los Estados UnidlJs) es 
el de crear un sistema. de ~
dad, con ba~e psicológica, en el in
qiuelo mundo islámico, desde Asia 
Menor hasta Mar~uecos. SI las P<J
tcncies occidentales logran la adhe_ 
sión entusiasta de esns pueblos (que 
suman 80 millones de almas) ha
brán logrado una base más firme 
contra Rusia Q,ue la que represen
taba el c.aduco Canal de SJ.lcz. 

ParadÓjicamente, con la era na
poleónica termina también la era 
churchilliana, aunque haya corres
pondido al propio Churchill darle 
remate. El estadista Q.ue tomó esa 
decisión se llama todavfa Cburchill, 
pero el acto contradice Jo más pe
culiar de su carrera, y el principio 
habla sido sostenido prIncipa lmente 
por sus naturales adversa rios los 
laboristas -de cuyos votos nece
sitará para darle validez. Pero, dijo 
el anciano estadista Tory: 

- ¡Era absolutamente necesario! 

Yugoslavia. 
Iglesia 'contra Iglesb 

El comunismo no será una reH· 
I!ión: pero es, con seguridad, una 
Iglesia. Y como tal Iglesia sus ene· 
rni~os naturales son otras Jglesias. 

Esto no se altera por el hecho 
de (1.ue una naci6n dada (Yugoes
Javia en este caso) esa i~lesia se 
separe de su Vaticano (el Kremlin 
en este casoL Para la iglesia ti· 
tolsta todas las demás iglesias en 
su nación son peligrosas y aborre· 
cibles. 

Por eso condenó primero al pri
mado católico Stepinac y condena 
ahora al metropol1tano ortodoxo 
Pradvarevic. Las acusaciones vie· 
nen a ser las mismas: deUtos con
tr'l el estado (es decir, la Iglesia 
titoísta) . 

La · noticia, traomitida el paaado 
viernes desde BeJgrado, decia que 
el tribunal distrital de Cetinje, Ca
pital de Montenegro, Iftlbia dictado 
sentencia contra el metropoUtano 
Ars.:mJje Bradvarevic, de setenta y 
dos años, ucusándolo de los siguien
tes delitos: a) distribución de pro
paganda de pren. occidental; b) 
priJpagnción de la intolerancia re
ligiosa; e) haber escrito una carta 
a l jefe del p-,rlido comunista de 
Montenegro quejándose de que se 
usaran reuniones poJitil'9.S femeni· 
nas para diseminar propa ... TRndn an
tirreligiosa. 

Habla más. Entre las 8cusacio~ 
nes aue montó el fiscal comunista 
contra el jerarca ortodoxo figura
ba la de que, en 1952, se babia 
reunido con unos sacerdotes para 
celebrar el triunfo electoral de 
Dwight Ei~enhower en los Estados 
Unidos: nación ésta, '!ale recordar
lo, que sostiene amistosas relacio
nes con el régimen de Tito. 

Razón real del proceso contra 
Bradvarevic: el hecho de que se 
haya venIdo oponiendo, desde el 
principio, a las asociaciones de 
sacerdotes, patrocinadas por el go
bierno y tendientes a hacer de la 
iglesia ortodoxa. en Yugoeslavia 
(,,,mo se ha hecho en Rusia) la 
iglesia del estado comunista. 

India· 
l\lo.nero de Ubers.r 

Cuando Mcndés~France !1. u b o 
acordado en Ginebra dar a Chou 
En-lai lo qUf:! pedía en Indochin·a. 
con tRI de poner fin a la sangria, 
el1Jrimer ministro de la India anun_ 
cló: 

-Un gran paso para la pacifi
cación del mundo. 

El paso de Indochina no tardó en 
romper la paz en , su propio pals. 
Envalentonados. los lideres del mo
vimiento de liberación (Azad) que 
luchan por expulsar a Jos franceses 
y los portugueses de Jas factorias 
qUQ aUn conservan en In. India, em · 
pezaron enseguida a infiJtrarse en 
las posiciones portuguesas e izar en 
ellas la bandera de la India. 

La semana pasada continuaba 
este movimiento. I.os grupos nacio
nalis tas t.de liberación se babian 
a::;oderado de unos seis poblados 
portugueses, y seguian avanzando. 

Los incursionistas se llamaban 
voluntarios dcl Azad Gomantak 00.1 
(cuerpo de voluntarios de Goa Li
bre). Goa es la cabeza de las po
sesiones portuguesas en la India. 

La reacción en Portugal (que 
todavfa conserva un imperio que 
pesa m~ o,ue la metrólloli) es de 
suponer. Hubo manifestaciones cn 
Lisboa aJ grito de ¡60s es .nue6tra!, 
protestas oficiales, y otras protes
tas. Pero ¿ qué podía hacer Lisboa? 

Muy poco. Las j,iOsesiones porlu
guesas en la India se componen de 
Goa, Damao y Diu, con una super· 
ficie seguida de 1.500' millas y una 
~.'oblacióD (principalmente mestiz:a 
de Indio y portugués) de 650,000 al· 
mas. Además, algunas otraa meno
res, como Dadrá <Invadida) aisla
das del cuerpo principal de las fac
torIas. Estos son los ulunares" s~ 
ñalados por el primer ministro 
Nehru y su partido como destina .. 
dos a ser "lavados" aJgtln día por 
los nacionalistas. Para guarnecer a 
estas posesiones Portugal no cuen· 
ta con mAs de cinco mH soláados, 
de modo aue una "marcha sobre 
Goal>, anunciada por !os naciona
listas, pudiera poner fm a remoto 
resto del imperIo portugués. 

En general, nada habia de nuevo 
en esto. El resurgimiento de las po
blacfones indfgenas eJJtán tratando 
de liquidar los reatos de los Impe-

Lib.·e de ~O. S: : .. 
¡lIsted conqllista! 
Para que su proximidad ¡iJ.!radc 
Siempre, evite us lcd-¡ a ntc:s de CIU C S~ 
produzca !- cl ofensiyo " O. S." (olor 
del s udor) U:;;c :UUi\I, la única CI(~lHa 
uc.sotlorantl' con )1-3, flu e combate 
las bIU'tcrim¡ qlU! causan olor. Mum, 
:u)(>m:i :-c , ('s !'ua"t~ y fr:1J,!untc ; no 
mnncho, ni daña h ropa . ¡Y !\fum 
no S I! seca en el envase! Use :\Ium: 
o(n'cc protección completa, 
st.'~ul"u, duradera. 

Ar conlaclOClI! MUM. 
1.uI!.1 c ltllUdesap~lfCtn . 

dos cn todo el mundo (mientras 
e~ nuevo imperio, el de Moscú-Pe
kín, avanza a ocupar el vacio)' Lo 
único particula r era 1st fotina de 
hacerlo. Era evidente ~ue mien
tras el gobierno de la India 1: 0 ~o · 
maba abiertamente en ~iUs nlanos 
esa campaña, dejaba que otros lo 
hicieran. Asi, pues, deja r h al.!cr era. 
en este caso, una manera de "li
berar". 

Colombia. 
"'Poro 1\11000" • 

Durante su estancia en la presi
dencia -alcanz:ada sin oposición
el doctor LaureaDO Gómcz sostuvo 
uno. guerra sin cuart~1 contra los 
liberales. La nación entera negó a 
d.ividirse en los bandos irreconcilia
bles empefiados en una lucha de 
venganzas sin fin . 

Luego vino un general, también 
conservador, Rojas PinilJa, y trató 
de restañar IR herida.. Por algún 
tiempo, pareció mantener una posi. 
clón de equmhrio. 

En tanto, los laureanjstas .seguían 
activando, y Laurehllo, exilado en 
Barcelona, esperaba, CClfi sus bijos, 
el momento de regresar. El propio 
Rojas .. Pinilla tué derivando ba cia 
una actitud más reaccionaria, más 
Intransigente, y mAs dictatorial. 

Pero est". no Q.ueria decir que 
fuera una actitud laureanists. Los 
nuevos funcionarios que hablan 
ocupado 103 altos c.&rgo3, antes de-
tentados por los hombr de Gómez, 
trataban. de coruservarl08. Cuando, 

CREMA DESODO RANTE 

MUM 
Hac~ Grata Su Pfo(imidad 

Proc."tclo 8rlslolU,m 

recientemente. estnJló una mani(es~ 
t "!.Clón laureanista de estudian tes, 
ios :soldados dispararon contra ella. 

La semana pB3ada, con motivo 
de- la convocación de la Asamblea 
Constituyentc, el ex presidente 
Lauree,no Gómez y su hijo Alvaro 
(que es delegado a P.S& Asamblea) 
t ra ta ron de volver a Colombia. En 
ruta. el avión de la Air France en 
que viajaban recit>ió aviso del go
bierno de Colombia de q ue no se 
le permitirla a terrizar e.n Bogotá. 
Tuvo ·eue bncerJo en Caraaas. AIli 
aesC'endieron, y allí quedaron va
rados, Gómcz y su bija . 

Los que habi2.n observado la de-
rivsción derechh.ta de Rojas Pini
Ha t enia n razones para asombrarse. 
¿ Qué motivos ideológicos podisn 
;laber mO"'ido al general para im
pedir la entrada al doctor en su 
nación? 

La respUEsta más lógica es. aca.· 

~~: ~~::: dado el ~io Lau-

- La única raz.6n que tienen pa. 
ra no dejarme entrar es miedo, pu
ro miedo. Miedo de si miamos y de 
sus conciencias. No tienen otra ra
zón pm'8. tener miedo de ml Mi 
bijo y yo no tenem~ armas ... 

Era "erdad que Rojas PiniUas te
nia las armas, pero Gómez: y sua 
hi jos contaban aún con partidarios. 
Su presencia ~n Colombia pudiera 
ree: \. . -ar la lucha -Atenuada. pero 
no conclufda- entre liberales y 
consen-adores. Explicación que di6 
el ministro del gobi~rno ante la 
Asamblea al becho de que se impi~ 
diera entrar a G6mez y su hijo: 

- Razón de on:i~n público .. . 
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NO PODEMOS ••• 
(ContinUación) 

y partlclpa en la plática otro dlri· 
gente de la ORIT: Arturo .Táureo
gui, jefe del departamento de Or~ 
ganlzadún y PubUcidad de la. en
tidad proletaria. 

-Los organismos ("''- -..... ~o
menta el exilado apriHur- no pue
den estar en rejuegos con las dic~ 
taduras ... 

y el drama de su patria, la tierra 
dc Hn,va d. la Torr., lo Ilae< e"
clamar: 

- El régimen dictatorial de Odrfa 
viene gobernando al Perú. frente 
a la fC!llstcncia pasiva y B. veces 
violenta de Ia..1 grWldes mayoriaa 
nacionales, con el respaldo de lbs 
traidores de todos los tiemlNS· Pe
ro las organizaciones obreras dc~ 
mocráticas siguen una. militancia 
conJ!!:ccuente con BU formación doc· 
trinl1rla: nada con el dictad'lr. Ca
munis"-.as y pcronlstas cubren el c()
rifclsmo paJaciegc, 6. cambio de 
posiciones burocráticas. La CTP Y 
la mayor parte dc BUJ!!: filiales no 
pueden actuar funcionalmente. Al· 
gunaa lo hacen, dentro de un mar~ 
ca Bub-'IJndical, pero bajo la celo
sa mirada de los CUClpOS pollc¡n~ 
le" .. entrenados por la Misión Es~ 
pañota de Franco .. . 

- -A poco de creada la ORlT 
-dechua AJ- cs fácil observar 
Jos progresos que hemOR reaUzado, 
ponderando Jos escollos salvados y 
lo! hmcnsidad de la acción que aún 
resta realizar. Le unidad de los pue
blos de América debe tener mejor 
Midcro en la cohesión de sus cla~ 
ses trabajadoras, que son las más 
sensibles y desaprensivas a chau
vinlsmos. La multipUcldad de na
cionaJlamo.!, por fortuna, no ha 
afectado al carácter h8blt~'almente 
solidario de 1&3 organizaciones obre~ 
ras democráticas de nuestro conti
nente. Luchamos por una unidad 
exenta de totalitarismo.! e imperia
I1smos, sin tlraniu inter~ores, ni 
opresores foráneos, donde prevalez
~, sin cortapisas, la. justicia. social, 
la. libertad y el respeto a los fueroe 
humanos. 

-Lo. ORIT, reiteradamente, ha 
enunciado su absoluta posición doc
trinal frente a la Infiltración co
munista en nuestros pueblos. GuJa~ 
doe por una concepción princlpla~ 
ta y no por una intención Hmacar
ti8ta". Somos antltolalitarl.J9 tan~ 
to como antitmperiallstas, en fun
ción de nuestra militancIa prcH!e
mocrática ... Consecuentes con e,rJ

tos postulados, nos enfrentamos a 
los comunistas con la. misma llm~ 
pic-?.& de miras como lo hacemos 
frente al facismo ° al falangismo. 

Pero Monge Interviene otra vez 
en la charla. Es para. analizar la 
sltuadón de Guatemala y fijar la 
poslclón de la OP.lT: 

-Lo. ORIT ha deeJarado en re~ 
petldas ocasiones su respaldo 'deci
dldo a. las refonnas ~onómlca.s y 
sociales que se han prodUcido en 
Gun.t.emaJa desde que Un movim(en~ 
to popular derrocó los régimenes 
dictatoriales de derecha que exis
tieron por afios y afios en ese pala. 
Este pensamiento lo ratlflcamos el 
25 de junio... f\epudlamo. el pro
pó.¡to de la Unlted Frult Co_. de 
mediatizar lotJ desUnos del pjueblo 
guatemalteco, del mismo modo co
mo nepm08 la auteoridad moral 
dc los comunlotaa para atribuirse la 
paternidad de la ... ronna roclal y 
econ6mics en Gu::.~a. 

""'COnd.namo. toda poUtlca Ir_
tcrvencionist.a, venga de Eatad03 
Unidos, de Rusia o de CUalquier 
otto p!!Is. Negamos autoridad mo
ral a Jos dictadores la.tinoamerlca
DOS. para constitulne en abande
rados en 1 .. lucha contra la Infll· 
traclón comunista y deseam:n su 

UquidaelÓD co"'" parte Importan
tálma del esfuerzo para derender 
1& democracia m el mundo y lo
grar una auUntica paz entre loa 
pueblos, es decir, una paz basada 
en la justicia y en la libertad. 

Concretando litiS ideas: 
-Cualquiera que aca el desenla~ 

ce de 108 acontecim.iento~Ja. ORIT __ 
reafirmará con sus actuaciones BU 
posición de simpre en relación con 
ese pais: 

-1) Defensa. de 185 conquistas 
econ6mie&.M y , socla.les logradas por 
el pueblo. 2) Oposición perruanen· 
te a 105 grupos que deseen estable· 
cer la dictadura. sea de derecha. o 
de izq,úerda, en Guatemala. 3) Re
pudio .. la poUtica ImperlalilrtA de 
la Unlted Fruit Co, Y a toda poli
tlCd. intervencionista. 4) Esfuerzos 
para (tue la rctorma económica. y 
social se realice sin ingerene::a de 
los comunistas y para q,ue el mo
vimiento sindical se oriente sobre 
bases democráticas. 5) Re.paldo al 
pueblo de Guatemala para. que BU 
sobcrania Y su progreso social y 
económico, no sufran retl"8.!O o de
terioro. Nuestra batalla en Guate-
mala continúa en favor del pue
blo ... 

Con 10. última noticia en el pe-
riódico: 

-Nosotros no tenemos compro
misos ni con el gobiernfl derroca~ 
do ni con el nuevo gobierno. 

La entrevista se cierra con unu 
palabras de Lula Alberto MolIJ!", 
Bobre el caso de Costa Rica y la 
actitud agresiVa. a.doptada por el 
dictador Somoza. de Nicaragua: 

La. muj~rn d~ -ho~' 'prove· 
chan las vrnrajas que brindan 
101 Pesarios Rendells. Para e,,'¡-
'~rM' preocupaciones mentales 
y social~s. tener buena salud 
y man[C'nC'~ 1073na )' juve
nil. adoptC' C'I mrlod" moder· 
no. Use P"",ri ... R~nddls. 
Aprob.dos por l. Cienci. M •. 
dica. Dc ,,'C'nta rn lodas las 
farmacias 

PESARIOS RiNDELLS 
l>istribuidorr5 F.kclu,¡vos.: 

-En el conflieto entre el genE"
... .1 Somoza y el gobierno de Costa. 
Rica, nosotros descubrimos la ina
tlgaclón de la dictadura v."ezoJa- HIJOS DEL DR. AIELLA 
na, que está resentida por cuanto 
el presidente Figu~res no envió re-
presentación o. la X ConterencÚl. 
Panamericans. y por cuanto en CM-
ta RIca. reciben asllo varios lidere. 
de Acc!ón Democrática y del mo
vimielJto sindical de Venezuela ... 
Es necesario recordar que cuando 
Figueres hizo su revoiucl6n -la 
única. Que ha. tenido Costa Rica en 
.. te Biglo por Ber tradicionalmen
te pacirlca- las ruel'Z&8 de Somo
u. se Internaron a bastsntes 1dIó-
metros en el territorio costarricen~ 
se, con el propósito de ayudar a. un 
corrompido gobierno que ya. se tam
baleaba ante el empu!e de las fuer· 
%&8 poPU)&.t C6. • 

Habana 
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ELLA SE lE 
DE LOS AÑ.oS 

-Pocos meses despu& -d I e e 
LAM- se produjo una lnvuión por 
la frontera. de Nicamgua. A1!n 
cuando el supuesto jefe de esta in· 
vaslón em un cost.arrfce~ se pro-
bó ante la OE:A que la ma,yoria de 
los aue l~n I.!na intervinieron eran 
ciudBdano8 nicaragUenses partida· 
riot del general Somoza, muchos de 
los cuales estaban en .ervlclo u.::. Ello no se deltiptlG !IOIq1H! IRM m6s "" 
tlvo en la guar<lla na.clonal. Ten· ',,,,,,en'a años. Se sitn'. mozo, aletra, ,j . 
~e m~: ~~~~c;.~~~' .m~: ;ueña 'f lleno de vi". Ya se ~ fvé ti 
cito de elltudiante. y trahajado~J onsanrio r ,1 hostio porque le faIIaIoa ~ 
que se trasladó a. la. frontera nor· litaD y lo. vltom/11OI que requiere todo 
~u~~o~ ~~!~:.::.d~ 1::-80~ .. mujer a esa edad. Se l1a ¡eiuvenedlla con 
ranla nacional Perdimos aJ1I que- píLDORAS 

. ~~~dl~':::..a¡;;o~·¡,ro~e~70n~:. :;. RosADAS I 
:,,;~oü~~~~~re~.J..&U =~ DELD~WlWAMS : 
el rifle. . DAN fUlllA A rrnONAI rAUDAl. 

Ya en la despedida, con emoción -~.--.----
y fervor, Monge lanza esta afIrma~ 
clón: 

- Ante las amenazas de una 
agresión a. Coo!& Rica, coma Se
cretarlo General de la ORIT, de
claro nuestra. solidaridad '" gablor
no Figueres, por cormderarlo le
gitimo repreaentante del pueblo 
costarricense, democrá.tico Y ade
más amiga del movimiento e1ndi· 
cal que repreaenta nuestra organ1· 
...,Ióu. Como cootarrl ....... al U .... 

.OSM·INA 
ILO "IEJOR CONTRA EL ASMAI 

¡MAS EFI<!:1 Z ! 5J, 
,M AS nA.PIDO ' 

y ,MAS SEGuno' 
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gua .. preaentanse ..... Invasión. 
considero m1 prinCipal deber volver 
a empuñar el rifle al lado de la ju~ 
ventud de mi pa.tria para defender 
su libertad y su soberanla.. 

ia reina, aeg(m BU "Iuntad, fecun
dar los huevos a medJda ql.!e tos 
elabo:.lJ.. Estos huevos fecul1.1ad.os 
dan nacimiento a las obreras --o 8 
las reinas, si las larvas que de eUos 
Mlen son alimentadas con dieta 

LA RE~NA DF. LAS... real- en tanto que los huevo. no 

_(Continuación) ~n:~~e:' :~:3~:nenex~~~:; 
celdillas reales. mente machos. 

Siguese de esto que ~n un plazo Hallamos la confirmación de lo 
bastante rápido, la colonia poseerá. que prece:)e cuando la reina, en-
si las cosas :aguen cerno están, seis, vejecid&;. usada, habiendo agotado 
ocho, diez reinas y tal VE1Z más. todo el contenido de su espermate
Pero la naturaleza ha decidido que ca, no está ya en estado de asegu
el poder real no se comparta. La rar la fecundación de sus huevos 
joven princesa, la primera que ha por ausencia de espermatozoides. 
nac!do, n:> t&rda en advertir los al· En ~stas condiciones, no puede 
veolos reales donde las otras prin· poner más que huevos de machos, 
cesas, BUS hermanas, esperan el·tér- y se convierte en Jo que se deno-
mino d~ su madurez para salir del mina "zumbadora". • 
capullo. Bal:alls de damas: el fin 

En el acto, con un frenesi que no de tuJa majestad 

ti:n~op:~~~·o:~ l~nn~~~f~~j:= Hemos visto antes con qué en~ 
tad destruye todos los alveolos, y carnizamiento la reina virgen, ~ 
da muerte g, .HUS segundonas de cién salida de su cuna. destruye a 
unas horas, a fin de conservar pa.- sus compafieras no salidas aún del 
ra ella sola, una autoridad, un po~ capuUo. 
der y una potestad Q.ue Maeterlink En otras clrcunstancfas, dos reJ~ 
ha denominado, "El Espiritu de la nas pueden, en un momento dado, 
Colmena". coexls~r en el mismo enjambre. 
lA Corte Y los r..ol"t.esa.lWJ6 Esto se produc~, por ejemplo, cuan-

Tan pronto como ha· salido de SU do el apicultor, para reforzar una 
cuna-prisión, aln ayuda exterior al~ colonia. reúne dos poblacIones, que 
guna, como acaba IDOS de verlo, to. lleva t:.::da una SU reina. Las dos 
da una corte viene a ponerse a BU soberanas no tardan en aefialarse 
servicio. Una veir-tena de j6venes y entonces sobreviene una batalla. 
atx-j.IJS, las nodriZt:&8, con las glé.n~ un torneo absolut.amente dramátl~ 
dulas salivares frontales en pleno co. Las dos antagonistas se buaca.n, 
desarrollo, se imponen el deber de Y tienen exactamente las mismas 
aUmentarla r.on jalea real, cuyas actitudes que los combatientes en 
maravil10sas propiedadC9 hemos ex.. un match de lncha. No son ésas 
puesto en articulo anterior. sino fintas, COgidas, pasos de avan-

Estas cortesanas son, por tanto, ce, retrocesos, abrazos a.seai~l08, bus
únicamente nodrizas, mas está.n du- cando cada una de Jaa dos adver~ 
plicadaa por doncellas de servicio sarlas traspasar a su antagonista 
d~ una alta c~idad, y de Una con- Con un golpe de aguijón bien apa-
ciencia profesional a toda prtleba. cado, 151 es posible en el punto de 
La reina es para ellas un verdadero untón de dos anillos del C1..ierpo. 
idolo. Están atentas a sus menores Yo he visto estos combates du~ 
deseos. 1.& cepUJan, la limpian y la rar hasta diez mInutos. Siempre 
engalanan, a fin de conservar ~u gana la reina más joven y, por en-
aspecto brillante y seductor, esa . de, la más vigorosa. Se trata (!p 
limpieza y esa prestancia que COD8~ una verdadera aelecclón natural 
tltuye el signo de 1& realeza. ~ue conserva a la más fuerte. Des~ 
Un viaje nupcl&l ea que el dlchados en veráad los débiles y lus 

deepaoado piorde lA vida ~~~~if~S¡S~CI~~n dlguos de pe.pe-

di~':!~.!." :='er ~~ ~~~~~~~':.': L:i ...- arWIdal <k IM...-
todavfa virgE"n, la más bella y la Los apicultores se han dado 
más deseable. cuenta desde hace tiempo de que, 

Porque se acerca el día del hí- en el mismo colmenar existen di~ 
meneo. En la colmena vecina, en ferenclas considerables en el ren-
la rnlsma en rue ha nacido dlmlcnto de las colmenu vecinas. 
nuestra reina, linr. muchedumbre .MJentras que una de ellas produce 
de pretendientes aguarda el ins ~ ' solamente unos kilos, otra produce 
tante delicioso en que la virgen de veinticinco o treinta. Bien pronto 
ocho d1a.s se va a lanzar al aire Be ban apercibido de la causa. de 
para 8U esponsales eflmeros. esta diferencia. 

En efecto, en un beno mediodia Reside únicamente en la caUdad 
soleado, cuando el astro del dla es- de la reina a quien se le exige una 
tá en el cenit. la joven nrincE:sa se sola cosa: poner lo. Mayor cantidad 
lanza al espacio, mientras que una posible de huevos, a fin de crear 
enorme multitud de pretendientes Una colonia populosa y proo:.lctlva. 
al envidiado titulo de prlncipe con- Con las reinas pa.sa. como con las 
sorte o garañón de la reina le for- gallinas o JaH vacas lecheras. No 
man una e5CQlta zumbadora e in~ pueden obtenerse rendimlent03 1m-
teresada. portantes sino por medio de ana 

De repente, uno de ellos._ el mM selección rigurosa. Una vaca selec-
viril y el más rápido. sin duda, se clonada prodUCirá do.s veces más 
une OOn la novia, y después de va- lecbe a.ue otra. Una galIlna de ra-
rios revueloa vertiginosos, cae al za d.aIá dos veces más huevoe que 
suelo Inerte, habiendo perdido en una gaUlna común. Una reina es-
esos segundos de amor etérec. el cogida, pondrá dos CI tres mll hue--
lllAs útll de su. atributos. Mientras vos por dI&, mientras que una reln .. 
que los centenares de muhos que ordinaria pondrá solamente qui
no lograron su propósito retornan nientos o seisclentoe 
a la colmena, en espera de una oca Lo.s aplculto ... s criadores se han 
aión más favorable. - • puesto a aeleccion&r, ea decir. a 

Este vuelo nupcial a.ue hasta abo- escoger en un colmenar lmport::m~ 
ra un solo observador ha podido ~ una cabeza de casta que ~ 
contemplar, es ti:nico para la reina, pasado una serie de pruebaa: dal
aunque cIertos apicultores 8UlK'nen ,..or.<fe las obreru, actividad de lab 
que se puede producir dM o tres recol_o""" calidad.. notaiJles 
V.ces en el tranacurao de su exIs- de laa postura de la reina. 
tencla. Les baata, enton.... con apode-

Esta fecundación basta !l&ra aue rarae de loa huevos procedentes de 
lo. _rmatozoldee, almácenadae e.. ""jeto eacogldo, 7, por medio ' 
en la eopennat.eea real, penniUJt a de un procedlmlenr'o de IDjertad6n 

LA 
IRDICA ... 

Que 1 ... padecimientos fíoicas 'y ner· 
viosa., y la WIA de vigor tíenen pronto 
término c"n el más activo de i~ recons
tituyent ••. Pruebe hoy mismo NEURA
NEMICO, medicamento cientílico de 
sarprendent. elic.ciA, que restAblecerÁ 
totalmente su salud quebranlAd.. 

DE VENTA EN FARMACIAS 

~~~I 
U ..... Id. de los lüeritori S SAIZ DE CAlLOS, de Hidrid. 

en celdillas artificlaJs, pnwoear la 
Cornuu:ión de celdillas reaIea. 

A eso se Uega muy !4clImente, 
colaca.ndo laa ee1di11as artific1ales 
Injertadas en tm& aoImena de~ 
huérfa.na prevtamente. 

Es posible de esta manera 'T en 
una oola operaclón. obtener cin
cuenta o aesenta ee1dl11ao reaIeL Al 
aaIi.r del capullo, las reinas '91rp
nes se colocan en unas cajitas que se denominan __ de f_ 

4KI6D¡ y el acoplamiento se pro
duce como se ha indicad" más 
arriba. 

Mas para que el hlto sea eoIn
pleto, el ..!almenar de iecundacl6n 
debe altuone lejoa de Iaa atr&II ... 1-
menas, a fin de que el apicultor 
es!! seguro de que aon loa machoe 
por 61 !amblEn aeJecclonadao, loe 
que IDt.enlenen .... el vuelo nup
ciaL 

Aa! .. n_ • produch' reinas 00-

'A'J POROLEO RUSSO 
rutllWl SIMPLE 

./ .xq.,isitamente perfurrtGdol 
~ __ de opn>vKIww 1 .. ~"'. 

~ del petróleo. positivso ..... " .. el me"" 
~ pon combetir la cupo Y la col ....... 
-.:lo .. pri:rt8Iw. como si fuen una brü I.ntm.l 
.-m.dlamooo_R ...... 
m ___ Simple le COI~ .1 po,. 
__ todo el dio, y. 1e ~ """Ira las alee
a.- dol CUl'rO .... bdl ...... 
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Hasta 10% 
más kilometraje 
por la misma cantidad 
de combustible con 
nuevas Bujías 

CHAMPION 

1.0) bujfas gas lodos y sucio~ des· 
PBl'dicion coaIbuslibJe ... quiton po

lencia 01 molor. Un nuevo juogo de 
los conlioblos Buj ías de Encendido 
Chotnpion en su automóvil le dará 
o Ud. hosro 10',(¡ mós kilomelraje. 
Len Chompion, de absoluto precisi6n, 
producen 000 chispa de encendido 
1010 1 q ue quemo hOJlo lo úllimo golo 
de combustible. , . y oprovecha lodo 
!E. potenCIa de que el molor e5 co~ ............. , ... --~ ................... . 

..... _, ...... a....,¡.. ........... 

cogiutt..s, que son, con relación a las 
reinas ordinarias como los caballos 
de pura sangre a los de labor. Y. 
gracias a. la difusión cada vez más 
extendida de estos sujetas selec
cJonndo3, lo. apicultura francesa 
puede esperar volver a ocupar un 
lugar escogido, y contribuir de tal 
suerte al aumento de la producción 
nacional.-(T .. T.) 

LOS ASESINOS ••• 
(ConUn11ación) 

su deber era suiciúarse para impe~ 
dlr cualquie r indisc reción. 

En la frontera los r~ibió un fun~ 
clonario adunal .. Debía éste, según 
el plan, pasárselos a un contraban ~ 
dista Que conocia todos las sendas y 
vericuetos cntre la aduana y la po
blación más cercana del pais limí
trofe. E l contrabandista llegarla la 
tarde siguiente. 

Entre tanto el funcionario de 
aduana llevó a Jos visitantes a un 
baile en el m!!són de la aldea. El 
aguardiente era fuerte y las chicas 
seductorM. U,na de éstas a quien 
Gavrilo le pidió uno. pieza prefirió 
al Trifón, muchachón de aventaja~ 
da estatura . Los mozos, no acos
tumbrados a la disciplina y la res
ponsabilidad, se pusl~ron 8 reñir, 
amenazando con romper el grupo 
por causa de una joven campesina 
a quien no volverlan a ver más. El 
disgustado aduanero laboró ardua
m ente pa ra apaCiguarlos, lo Que 
consiguió por fin. 

Peniun.cl6n o. Pwd.:g de Pistola 
E ra una noche lluviosa cuando 

desfilaron por el trillo del contra.-
bandlsta. Su guia les contó con or
gullo cuánlcs cargas de tabaco ha
bla pasado sin ver a un 8010 adua~ 
nero del otro lado. Los muchachos 
se mofaron desdeñosarncntc del ta
baco y le dijeron al contrabandista 
que adivinara lo que ellos llevaban. 
El hombre dijo que tabaco, opio, 
aceite de rosas. Cua ndo se enteró 
de q\:e eran armas, montó en có
lera y juró que él, un honrado con
trabandista, no dejarla que unos 
bandidos desprestigiasen la profe
sión. SólO la. persuación de cuatro 
pil,tolaa le obUcó a guiar a loa ma n
cebos al carret6n que aguardaba 
para UevAraeloe a l próximo pueblo. 

En la parte poslcrior del carro 
colocaron pa;a. lAS muchachos es
taban fatigados. Escondieron su ar
senal debajo de la paja, y Gavrilo, 
Daniel y Ncdclko se quedaron dar· 
midO$. Trifón montó · gua rdia. 

!lna. yegua vieja tiraba del carro. 
Sus pa.<IJOS lentos y monótonos. los 
del carrero Q.ue marchaba a pie y 
los perezosos chirridos de las ma l 
engrasadas ruedas. tomáronse en 
una nana. Trifón dejó caer la ca
beza sobre el pecho. Se adormiló y 
su mano qUe reposaba sobre Jan 
bombas debaio de la pa ja sacó una 
de ellas. Estaba profundamente 
dormido cuando se acercaron a un 
cuartel de soldados. 

Aquella noche se habia proclama~ 
do el estado de nlerta a lo largo de 
la frontera. Los SGapechosos debian 
ser arrestados en el acto. 

Los muchachos dorm1an como 
troncos cua ndo el ca rro con la bom
ba descubierta reluciendo opaca
mente. llegó a la g3rita del centi
nela. Este no le dió el alto al ve
hiculo. Acurrucado en e! suelo, con 
el rifle en los brazo:!l, roncaba co-
mo un bendito. 

Do! horas despu~a el <'.arretcro 
sacudió a los muchachos, delJper
tándolos frente a la casa de un f'CS 
petable comerciante o.ue era agente 
de la Defensa Nacional. El agente 
meti6 a escape las armas en su 
cuarto -e Inmediatamente fué lla'; 
mado por 1u autorldade. del distri
to quien.., desconocedoras de IUI 

afiliaciones lJubversivas, le pidieron 
que acompañara a un funcionario 
en un recorrido importante que de
bía comenzar en el acto. 

La. excursión duró varios días du
rante los cuaJelJ el agente sufrió 
angustias Infinl ta.s. Ningún peh>.'1'O 
inmediato podia. veni rlt! de parte de 
los muchacl:.18; ya él les habia di· 
cho donde .:iebian albergarse. Pero 
no había unido tiempo de almace
nar las municiones en el sótano. No 
habia hecho m As oue meterlas de~ 
bajo de la cama. donde la mujer 
que limpiaba tenia que encontrar
las. Se pondría hi: . • ·jca y llamaría 
n. los vecinos Q.ue a SU vez avisarlan 
a la polida ... 

. P ero a sU regreso todo seguia sin 
novedad. Las armas estaban donde 
él las dejara, cubiertas de polvo. ~ 
vieja criada jamás barria debajo 
de la cama. 

Los cuatro coml. 1nches fueron 
alojados en sitios separados. Ha· 
bían re~.sado y se hallaban pres
tos a la acción y ávidos de actuar. 
P ero los agentes de la Defensa N a
ciona l que se mantenian en con
tacto con el grupo reportaron que 
eran muchachos incompetentes, su
mamente nerviosos, incapaces de 
producir un plan practicable d~ ac
ción. A menos oue se ilamara a un 
eltpcrto, la confuBión baria abortar 
la conspiración. 

Habia 8 mano un terrorista pro
fesional. Un hombre de 30 años que 
trabajaba tajo muchos a lias, en 
muchos países, pa ra muchos objeti
vos Ideales, y nunca lo hablaD atra
pado Aunque sus' verdaderas l1a-

(:",,,u/o "ul";Pln" /" (·ollp:". 
f'l)lI 

Si sufre Ud. trastornos 
digestivos, CO'U\,lIt~ con 
.1,1 médico y IC)rI'Ie 

. ~ lo.ante ., o. 
ti6cldo por eacelenttc 

Siempre tengo a le mo· 
no el alcalino eferves
cente, pur~onl. y on· 
¡¡ácido, Solvitoe, pídolo 
en su formacia o dro · 
guería foyorilo. 

~ea;: e~:t:ra~e~~ ::~~;~~~ • -------------
asesinatos de que se disponia. Pla· 
nificaria Ja estrategia. pare. el aten~ 
tado y supervisarla .5U ejecución. 

Dos Cuerpos de Ej~rcito en pleno 
se hablan congregado en la provin~ 
cia. Las carreteras y estaciones fe
rroviarias estaban siendo patruUa
das constantemente. Era imposible 
que cualquier conspirador .se colase 
en cuarteles, instalacionea ferrovia
rias o edificios oficiales para pre
pa rar sigilosamente una ~mboscada 
contra la presunta victima. Habria 
que hacerlo abiertamente. 

Pocos días antes del señalado pa· 
ra la lIegadu del personaje y su es
posa, se hizo público el programa de 
su vis ita a la ciudad: cruzarla en 
automóvil por la calle principaJ, a 
lo largo del rio, para asistir a una 
recepción oficial en el Ayuntamien
to, señalada para las once antes 
meridiano. -

iJll, en la calle, morirlB. 
Daniel, la autoridad en literatu· 

re revolucionaria, y dos voluntarios 

DESPEJE PlDIITO LA 
CAlUA r LA IIAIIZ 

El .. pirar 1 .. esenci .. 
medicinales c\ellnhalaclor 

Penecro produce gralo 
ali\'1o porque 

desconj!csriona 101 
conducto • • 

El estjmago 
elebeatendene 

locales ocupar!an posiciones fren
te al edificio del banco, portando 
cada ca.,] una bomba para arrojar
las a una señal del terrorIsta pro-
feslona! . Nedelko debla situarse al 
otro lado de la calle con otra bom
ba oue utilizarla L'\ el automóvil de 
la victima se desviaba. A corta dis
tancia. a 1& orilla del puente, se es
tacjonarian Ga.vrilo y Tritón para 
disparar StUI piatolas 01 1u bombas 
no daban resultado. . Muchas _ no Ir _ impar-

Nedelko. que fuera anarquista a taaci2! al nceo ele acidn. malas cIl
loa catorce, recibl6 instrucciones de gHtioon.. Imgua SUCia Y otros IMJes~ 
guardar las bombas en su eBcondi- tares. igoorando que estas ~ndas 
te y llevarlas o.! edlClcio del banco -. el principio ele - pell9ro
la mañana del dIa crucio.! a las 8:30 101 Y ora-: mlit .w.s mayoca y 
en punto. • baga cIigosIIoI!d puhoctas lOaIODdo 

Aquel domingo. Nedelko tom6 con ~ ~!!._c~ ~ind~~'-
toda su calma el desayuno en una ... ~ ~ ~ .-...u .... 
pastelería. Cuand.o consultó SU re- .... pwa la clIIIitis. ........ diopop-
loj paaaban de 1u nue/e. Como que IÚI Y _ ~ cIoI _. 
ya se le habla hecho tarde. decldi6 11" Y loo __ Pida UIIcat en 
que los bombistaa podlan aguar- lOdu las bocicu. 

dar un poquieto máo. Fué " la p.- ULKAN lerla de un fotógrafo a aac:ane un 
retrato como recuerdo. Con un pe
ri6dICG radical en una mano, y el 

,AI"A n 
ESTOIUIO 

Tome Alka·Sclcttr _ cllrJ •• iw bor. 
al pri~r ,inlom. de un dolor dt' 
(:'('MU. Ui",to s;rlll,,"~ ~D.J;,D. Pida 
AI«a·StIr~r en ri IObrrcico uu:. 

ALIUl-S.LTZ •• 
~ ...... 1I ... I.I~ .. l.>I 

l.t •• I., •• '.,.." ........ I;,.I.'.''' ..... . 

bolsillo derecho abultado de bombas 
pOSÓ con amable y convencional 
sonrisa. El reloj del bancu marca
ba las 10:-«» cuando se present6 a l 
airado terrorista. 

Muchedumbres excitadas llena· 
ban la acera frente al edificio. Los 
conspiradores se hallaban en la úl· 
tima fila; r.o podian haber aguarda· 
do en la del frente. a recibir IJU8 
proyectiles. Ahora les era imposi
ble abrirse paso por entre la multi
tud, e igualmente imposible cam
biar el plan de acción. El terroris
ta se las agenció para arrebatarle 
unas cuantas bombas al que tan 
tarde lJegara. ordenándole iracun~ 
do Q.ue se fuese a la acera de en
frente. 

A las once D;1enos cinco, clamoro
sos vltores anune :&ron la lenta mo-
torcata. Nedelko tenia aún dos bom
bas. Nerviosamente apretaba una 
en la dIestra., mirando con fijeza 
para ef otro lado de la calle donde 
sus cómplices: hacIan fútiles esfuer
zos por situarse mejor. Por fin apa
recieron a la vista los automóviles, 
todos ellos coches ablert03, atesta· 
dos de dlverS03 uniformes con a lgu
no qu.e otro traje civll o:scuros, 

E l primer coche p ... 6 por el edl· 
ficio del banco. No se arrojó ningu
na bomba. Pasó otro carro. El en· 
loquecldo Nedelko apart6 brusca
mente 1\ sus vecinos y cruzó co
rriendo la celle ra veinte varas de-

DOLOR DE 
CINTURA · 

Dolor de cintW'U, hlwu:l¡':u, t:i titil'I:I., do
lores reumátiCO! e ¡rregul:lfidsd~ un· 
lIariaa son con frecuencia UlUt. t!l'ú:11 de 
rinone. débiles e inncti\'O:J. Para o!Jtl'neT 
ulivio ['d. debe ayudar a 101 riftonl" a 
elimin&r daninos ""idos \'enen~ de la 
""'¡re. 

Evittl e) riC!go de l'ontr.ler malel tuft"j 
crÓnicOl de loe riAon .. 's, nyud!lndo a estlH 
órgano, oportunamente tOl'l\Mdo PI!
JOI'M de Foiter. E.t.e eienlffico diurético 
ha .Uviado millal'H dl' p:wif'nt~ tn todo 
" mundo. 

Jante del tercer autoln6vll. un f""" 
tón verdioscuro. VJ6 a un hombre 
alto con uniforme de general en el 
asiento ete atz:á.s. a su lado una da
ma con traje de verano y con ellos 
otro general. No podia haber equi
vocación : éste era el coche. 

Nedelko sólo necesitó unos cuan
tos segundos para arrojar au pro
yectil- pero tard6 Gn .egundo de 
más. La bomba hizo explosión de
t rás del automóvil, hiriendo a un 
oficial y varios circunstantes. La 
persona contra quien iba dirigidil 
sajió ilesa. 

SI·VA DE PASEO ... 

Nedelko fué aprehendido anle4 de 
que pudiera pensar siqUiera en tra~ 
garse el clan\... "'!.le potasio. Las má
quinas se detuv-h,ron -y Juego con
tinuaron casi inmediatamente, ace
lerando hacia el Ayuntamiento. Ue
garon alli a la hora señalada. 
Lo5 Blancos Imposibles 

Porque no sucedIó nada en el 
puente. Gavrllo y Tritón arribaron 
aUi a t iempo. Pero entonces Gavrl
lo, cuya desaprobación en los exá· 
menes del inatlturo dos aiiCI3 antea 
iniciara toda aquella cop..apiracI6n, 
se encontró de manos a boca con 
un antiguo condbcl¡¡ulo. Este viejo 
amigo resultó ser el bijo del fiseal 
a cargo de perseguir les crimen€"'" 
de mayor cuenta en el dttltrito. E,. 
tiempo apremiaba, pero GavrUo no 
podla quitarse de encima a IIU an
tiguo compañero. No era pordblf=
que le dijera ll1 hijo del fiscal que 
tenia que irse para proporcIonarle 
a su padre un caBO interesante. 

Habían ido andando haata UD 
parquecito cercano cuando la elt
plosl6n de la bomba de Nedelko 
envió a mucha gente en busca de 
puntos donde cobijarse y dió a Ga
vrllu la oportunidad de de1rtemba
razarse del amigo y volver rápida
mente al puente. Pero anl.e3 de que 
pudiera actuar lo, autom0711es pa .. 
saron a escape. '1':'It60 tampoco db
par~ parecfa imposible hacer 
blanco a una velocidad "c, 50 ml11aa 
por bora. 

El complot habla fracasado. 
La pOIlc1a y los ""ldados inicia

ron un "chequeo" general. Comen
zó la recogida al por mayor de """
pechosos. Ochenta mil soldad .... que 
.superab8ll en número a la pobla
ción civil, forjaron un anillo de 
acero alrededor de la ciudad. 

Gavrilo y Tritón no pudieron que-
darse juntolJ -siempre es mAs fá
cil udetectar'" a d03 coD.3piradores 
que a uno. Trlf6n se fué, andando 
lentamente, a la parte alta de la 1>6curidad de 1& noche tardaria ocho 
ciudad, tratando de lucir inconspi- horas en llegar; maldec1a el buen 
cuo, pero tenia el roatro cenizo. tiP.!Dpo. Al v'olverse hacia el parque, 

C::.~rilo se quedó gandulenado en IJItio en que se ~entiña razonable
el puente. No podia regresar a su. mente seguro, vi6 a un policla. Pro
antiguo alojamiento; em muy po3i- bó ir por otra calle lateral, rao 
ble que " .'. huéspedes e.tuvleran alll tambIén babia uniformes. 
50metidos ya a un interrogatorio. De nuevo a la primera calle. Mu
No podia alquilar tampoco un nue. chas pcDOn&.5-soldados entre ellaa. 
vo a loje.m.iento¡ las ordenanzas te Se detuvo delante de otra vidriera. 
obUgarian a reportar a la polic'a. como para tomar inspiración en 
No podi.a) conservar su arma, pue3 unOSi efectos escolares. alll e:xh1bi· 
registrarlan a todo el mundo, Pero dos. 
no se atrevia a arrojarla. No tenia Se oyó el claxon de un autom6-
donde ir; pero el quedanle Vj)gan- vIl, pies que corrian, el rugido de 
do por aquel sitio lo convertirla en un motor. Alguien lo eD?puj6. Se 
señuelo de los sabuesos volvió y vi6 una conmocJÓn. La zná... 

Una calle traviesa qu~ cruzaba la to quina del alcalde entró & escape por 
principal le p.recl6 razouablemen- la ... treeba calle. Detrú Iba otro 
te vacia. Allá rué y se qued6 miran- automóvil, verdioecuro, con un ce
do la vidriera de una pequeña fe- neral y una dama en el ulento ~. 
rreterla. Un hombre vestido de O&- terlor, otro general frente & ell .. , 
cu.ro le habl6. comentando sobre 103 ~: ~~":1d: el eabibo, ecm la espa-
crunlnales que dea!,onraba.n 1u eo- ltechlnaron los mnoe Un aolda
munldadea patri6ticas. El hombre do ancho de hombl'Oll ~.- la 
hablaba o.!to y un policta se paró & vista. El ""Idado se cUlAdró en aten
escuchar. Ganilo no podia esca- ct6n, se movi6 un ~ & la den!Cha.. 
ballirse. La ordaIla .duró veinte mI- La mAquina paró cleJante de 0.
nut98· Cuando !enrun6, un ... patro- vrllo. El oficial del estribo se balla
llal de soldados entraron en la C&- ba e'h el lado opuesto. Desde una 
lIe. dlltancla de _ de cinco pleol, 

Gavrllo deseaba d_mdamen- ..G&YriIo miró loe ojoe fJ'b Y ela
te que paara el tiempo. Todavia la .... d;, 1& v!ctimL 

No se olylde d. Ileyar 
Coca-Cela en el estuche 
familiar. E. tan delicIosa 
eon las eamldeo ••• 

Sa<:6 la pistola. 
SonaJ'On dos detoaacloaa. 1& ric

tima Y lO _ se deIpIomanm. 
Una lluvia de p>1_ ahati6 a 

Gavrllo al pavimento. No iIllel1t6 
!liquiera SILCU' el fruqu1to de ft'
neno. 
Dt!spu~ de 1& recepcl(m ea el 

Ayuntamiento. 1& vI.tima debla dl
rlglne al castillo Y de a1U , 1& .. 
tacl6n del ferrocarril. Pero cIeddl6 
visitar al oficial herido, en e! __ 
pita!. La motorca!a R dI~ ..
" la cal!e principal. Lnqo e! _ 
de orden6 & au ehoter que -.. 
un atajo. El chofer de! coche de la 
vlctlma lo .1p16. PelO al senemI 
que acompaúaba a 1& vIctIm& aqud 
camino le p&ftcI6 err6Deo. Le crlt6 
al chofer que pan.oe y _ 
Ittás. El &_ ... _ ... y 

Gavri10 dllpar6. 
Las doe tinos fue.- faltües .. . 
EYentuImente aqueIIu .... la-

las mataroa a tre.Inta. ...moa.. ele penlOnaL I'cm¡ue e! ___ 

nado era el ArchIduque l"-.-da:o 
Fernando, bered..... del _ ft 
AtL!tr\a-Hlmcria; e! _ era 
GaYriIo Prlnelpa. El '-era s.
jevo, .... Serria, y 1& t.dIa el • de JUDlo de 1tl4. Un ..... ___ 
de _ 1& Primera Gwna 
IInDdIaL IT. T.I 



INTtRVIU 

... Raqu<:l McUer Be prcaent6 en 
Parls con numero,oJ yo. conocidos 
en Espaiia, como "El Relicario" 
y "La Violetera". Pero eUa lué 
la ve.rdadera creadora de estos 

nÚDler03 . . . 

DE una Interviú eon el popu
bu' '-0 José Padma, au· 

tor de "El RelIcario", "La Vio~ 
Jeten" y "'Va16Dcia", tomam~ 
ute diáloco que bU)I1 puede inte
rewar a nuetJtrot, ¡&dores. 

, El entr:wÍJltador Be encontró 
al rDaefltJ'1) PadillA ea VaJeneia.. 
El autor de "Valencia", que ea 
de AJJneria. no Ilabla vb;to nun
ca J..aa faJla::¡ ha8ta Hte año. Y au __ puodobIe ",..... _ lJU 

en Barcelona, en una w.an;uela 
titulada. "La Bien Amada"'. Fué 
o.. número dentro eh la obra.. 
ConeretameDte, UD tero de pes
eado ..... 

y el dWo~o lMt deaarroU9 aaJ 
entre el eoInpositor y el perlo
.u.ta. 
-~Gu.16 la zarz:udaf _ .,..,.. de pescadoTeo MI la 

comi6. poco. p¿ro a lOA 2 
aliGO, 40 Mo_ 8enls foé 

al "'01imp.Ia", lOe pidió 
para uUr al HOenarlO 

""lana. Yo arnc'.6 aquel 
ca la __ que !.oda el 

undo conoce. 
-~AúlbUJ'" usted el éxito de 

"Valencia" a KU triunfal arran
ead& de Pnri.! 

- N o lo sé, 
-~ Cuánto tiempo le eoot6 T 
-La ..... odIa .. U6 en 3 Ó 4 --¡Tan pocoT 
-Ea 1) _ Iúoe "la Re-

!leario".. Todos 101; úitos mios 
hall &Ido ripldoo de iDoplrsción. 

--Qa6 fa<! IIDte., ¡la Iolza o la _f . 
-8iompre la Jetn.. 
-¡ Qoo6 jooieie tmoIce le __ 

...... "ValeDcIa"f Olvf_ que 
MId autor. 

- Le juró a wrted que cuando 
lIIee "V_", _ que lIJa • 
...-. ....... eléldIoDO.- .. 
la moIedIa, _ .... el .tu-. ..... 
...... __ o. Y de aIlf lo-

do eI_" copiado. 
-¡~ la .".,p....DT 
- Todos , ... que "- ...... 0 

(ConUnw.. en la PAc. llI21 

Espectáculo . 
e I!S usted uno de esoo gentos que 

, .. entienden la enrevesada cien
(,:.t8. de los nÚJDeros? 

al~~~!á~~ u~~r=~ 
cuya solución dudamos que encucn· 
tre por sI solo. 

Vamos a ver : ¿ Cuánto dan 81, SO. 
84, 150 Y 48? 

Piense en una. bonita y redon
da figura. De nquel1as que no son 
producto de la trigonometría ni el 
cálculo. El fCsultado será .. . ¡Peg
O CurnminH ! 

PenY mide 81 centlmetros de 
busto. 50 de cintura y 84 de caderas. 
Mide 150 de estatura y pesa 48 ki· 
loo. 

Como además de estas medldoa 
posee dos ojos azules bcll1sim05 y 
muchIaimo talento, el director 
RalpI! _ IC expresa .,.i de esta 
actriz inglesa: -PollO' es inteligen
te, boniu., graciosa e incansable. 
¡Lo reúne todo! 

• 
Por el rnuDdo ele la _ :-

-La juven.tud alemana aficIonada 
al cinc, acudIó con entusiasmo a 
las puerta.. del botel Atlantic, de 
Hamburgo, esperando a vecca ha&
ta tres horas, para admirar y pedir 
el autógrafo a loe utroo DIl'k Re
guü, Mal z.eterllng y PhlI!Ip 
Frie.... cuando estos e.tuvleron 

alli rodando ...,.,..... pan. cierta 
pellcuJa. 

Pero Mal Zett.ettiD&" reclbl6 ade
más una solicitud poco usual de al
gunos admiradores. Estos no le pI
dieron el autógrafo sino ¡las bue
llas digitales! 

Mai· l~O pudo negarse a eom.pla~ 
cerJ08, ya que le J¡abian proporei~ 
nado una tarde muy e.n.tretenIda. 

Ocurri1 esto al terminar su vi
sita a los cuarteles generaJes de la 
poUcia. por invitación especial que 
le hizo el director de i:lla, Bruno 
Georges. 

Ataviada con una atractiva capa 
¡-oja de lluvia y un sombrerito im
permeable naciendo juego, Hai ~ 
lleriInr; fué recibida por el director 
Georces. Desde la ~entana de su 
oficina pociian verse los edificios de 
loo diferentes tribunales: el civil, la 
Corte Supre.ma, el criminal y la 
cA"",]. Edificios qrupadOll uno al 
lado del otro y cercanos al cuartel 
general. 

Georpoo _ al jefe de lo 
crimi.nal. BI.'CIIIer, guiar a !IIaI en IN 
viaita a las diferentes dependen
ciaa, a saber: La sala de control, 
donde I!e reciben los mensajes de 
la ciudadwú&' La. de transmisiones 
radiales, donde la actriz habló por 
radio con uno de BUS admiradores: 
un poUcfa Q.ue Be hallallM. en BU auto 
haciendo su recorrido obligado por 
la cludad. La telegnstla, de donde 

Jan SterUng, que nacl6 eD New York, pero se ecIuc6 en Europr., se 
divorcl6 en 19t9 ele oJlICk MeriYll&e. AhOra ""~ CII8IIda con el iIIcl;or 
Panl Douglas. Trabajaban juntos .,.. la obra _ "NKida ~er". 
que después fUé llevada a la panlalJa. P_ ...... que de tamo verse, 
de tanto compartir ézltos y ...-- Juntoa, de _ ...u- .... 
&re teIonet:, ..- ... eIIoa el amor • .r_ ... una ma.Jer de exwbenD· 
te bennosura. Panl )IIIftl<e lIeI' de mM ...... ~ _ . y ..... 
nIZÓIL Coa frecuencia DOS ne,;... fotDgraftM ........ que se .... "., 
JUIÚ05 Y la luna de miel DO se ha IIIrlltadn. TocIínla DoucJaa se _ 
copa de oIJ8ec¡ular orc¡uf.deas • SU _tadnYa espou. En la _. 
te folografta _ ~ en el boode _ del -c.. es-
pl&ldldo las de este dia que baIJaroD pmtoB en una &sta de ~. 

(Foto WIDE WORLD, Hollywood>' 

.. ¡ 50 años con.Sagrado a la mú
sica! En el transc:ur80 de ellos 
Ernesto I.,.ecJ¡ona escaló la. fa

ma universal!! 

II!L CaleDc\ario coml_ _ 
.. semaaa eea la meDd6n de 
una r;loria _ El maestro 
Eroesto Lecuona, emnple este 
dia 7 de acoot<>, la _ de 158 
años.. n di. prirne.ro ~JebnS en 
el teatro "Payret" un concierto 
para feetejar 8US 50 afias conas
........... a la música. En el tran,
cuno de ellas Ernesto Lecuona 
_la fama un!venal. 
Tambi~D nacieron un '1 de ar;- la no1ab1e aetri!: de Ro

lIywood Anll _IDg Y la aro __ lIenniaIa Frauc:o. 

Es .. 1 ..... to el dia 7 de Alber
to _ ·Amaro, el C!OII1bat1vo di
reetor del ~ "¡Ataja!". 
Del pan .un.:tor ele, orquesta 
~ _ y del compaiiero 

Alberto Giró, cronlsta toleradlo
f6n1co de] "Diario 4. la Mazi· 
na". 

Pero paaemOS 81 dia 8. Esto 
dia ~ « dos la _ del 
cine Sylvla Sldney. La oen"""lo
Da! __ rayadri&-.. 
WIIUams y el pHn Rory ()a/. 
h~ DO qaleren aoord.arse de 
loa aliOlI que cumplen. 

La eml ..... to pianista Ivetto 
Renmnclez ... """"" ..... dia 8 
con el señor Juan Comas, en la 

(Continúa en la Pág. 1321 

pueden enviarse mensajes cifrados 
a loe 90 puesto. poUclal ... de Ram· 
bur'"Ib"'O. El archivo, donde se guar
dan los datos de Identlflcacl6n de 
todos loa criminales conocidos. 

El departamento de buellas dlgI· 
tales, por último, con reproducci~ 
nea en yeso de aIcunas de ' ellas, 
donde Mal dejó las suyaa, no entre 
las de los crlminalea, como es de 
mponer ... 

- . . Lu...-... por el mundb:-No
ticias de Londres nO!! dan cuenta 
del coIoeal éxllo obtenido por _ 
.... DIoCrieIo. en el Café de ParIs. 
luciendo el mismo _do dlRDado 
por "- I-, el tam..., modl.to 
de Hollywood, para lItl _Dtacl6n 
en r..a V_o 

&lr6D jJIll'eee, uI8tIerva al debut 
de ·Marieooe vartOll mIemblOll de la 
tamn/a ftal ,. ele la _ m.J-. 

que aplaundicron entu.iaama.doe el 
estilo peculiar de Madeae como 
"'tonadillera" de altos vuelos. Pero 
l. maravillosa tizura, transparente 
a travé:! del sugestivo vestido de tul 
con le·ntejuelas, que armó un es
cándalo internacional cuando ae 
presentó con él en Las Vegas, Iué 
más aplaudida aún ..• 

- ¿ Qué la ¡>&rece 01 redactára· 
mos una sección de chismea? Pero 
con chismes de verdad, como este 
que copiamos a contiauac1ón: -La 
modelo Git& H,all, qu. sali6 algunas 
veces con el soldado SchiDe,. se ru
mcra que se marchó pira Europa & 

fin de evitar tener que declarar en 
las sesiones que se están celebran
do. ·¡Naranjas de la China! Se fué 
porque Errol F1yn (amigo suyo duo 
rante mucho tiempo) la añoraba . .. 

-McDl.Grw de 108 primeros dias 
del cine fueron revividas en el es
cenario d~ cierto film que se está 
rodando en Londres, Inglaterra. 
Dos de los actores principales re
cordaron 1<>:-1 dlas del cine mudo, 
cuando eran ¡dolos de la mucha
chada. Entre 109 dos reúnen más 
d~ 80 años de experiencia ante las 
cámaras. 

Son ellos Georre Relph y Sir 
G-odlrey Tearte. Entre 109 otros ar
ti stas habia tres q ue, entre ellos, 
podio.n alardear de haber enriqueci
do la cinematogiatla con sus actua
ciones por cerca de 100 años. Son 
cUos S&Iuüey RoIIoway, EdIe Mar
tin y Kerbort C. Walton.. 

George Relpb era astro del cine 
en New York en los dias en Que 
todavia Hollywood no habla nacido. 
Cuando estalló la pr1m.era guerra 
mundial, ReIph entró al ejército 
y en la batalla de ArrAs sufrió 
gravés heridas en la cara C}ue lo 
mantuvieron alejado por mucho 
tiempo de las cámaras cinemato-
gráficas. 

Gndfrey TMñe debutó en el cine 
aún antes, apareclendo por primera 
vez e n la pantalla en 1906 en "Ro
meo y ,Julieta". en la primera ver: 
sión cinematográfica de esta in.mor
la! obra 

StanI<:y RoUomo,y empezó su ca
cccra en 1921.. La comedianta E4fe. 
M&r'tin. comenzó una nueva ca
rrcra a la edad de 51 años y de 

. esto hace 22 años, dejando el teat..ro 
para trabajar en el cine. 

Herbert C. W_ se enorgullece 
de ser uno de Jos primeros actores 
que contribuyeron o. establecer el 
clne Inglés. haciendo Sl! primera 
pclicula. en 1907. 

Asi ent!"e todos estos cinco artia· 
tas estaban rerresentados j lIJ.ás de 
180 años de experiencia cinelJ".ato
gráfica! 

• 
Homenaje Nacional a Sa.nfos y 

Arti¡;as: - Hoy es la Secci6n de 
Ci reo, de la .. ..oocIaci6n Cubana de 
A rtistaJs Teatral..,., Cinematogri.: 
neos. Radiofónicos y de Circo, la 
que se dirige a nosotros refiriéndo
~ G~_je Naelonat a 

y dice ui su pr¿sidente: -DIs
tinguido periodiata: Por medio de 
la presente me es grato comunicar
le que en la AS8.u.blea Extraordina
ria dP. esta SeoeUin. de Clreo, ceI~ 
hrada el pasado día 19 dp.I presen
le mes de jullo, se ba acordado lo 
Higuiente : Adherimos de todo cora
zón al Homenaje NadouaI que ha 
d~ verificarse a 106 conocidos em
presarios circenaes, señorea. PahkJ, 
Santo,. y ,,_ Arilpa. 

Lo que pongo en IN conocfmiento 
para lo Q.ue ordene numd~_ 

De usted respefu..amenfe, (O 
Enrique Pér"" (PerezoID Canúaioo
na.lo de la Seccl6n de CIma. . . 

Una Ciudad ,_ Rally 00>4: 
-Dlas atria "" celebro ...... uw<re
sahte fieota, en ob3equlo de la. nolable naAadora __ ClJadvlfck,. 

~------------------------------~~------------------------------~~~~ 

La CÚIUIl'IO Indbicreta de Cbarlle SeIcJIe ha ..... 
_ado una forma de mete ..... en los .,.....,. 
rinos de laa estre\Iq. Desde q.... popa1ariz6 
lRl lndI8coec16n el fot6cnfo de La FABAN· 
DULA: PASA, Duestras 1Il1ia.... bao paestó 
cetTojoll • lit puertas pulO evitar __ 
11' _ "Jo,..., ba recunido. Al ojo ole Ia_ 

nadura. AJú tienen ...... """"'" que • la rum
bera Ann1e Castro, A la Andalucita Obdulla 
Bre1Jo. A la bailarina cot.na HanIxa Y • la 
1Inda F1na de VIlla. c.e una de eIJaa hoI!Ja al 
lID _ cllsUnlD. A todaa laa S<WPftDdI6 la 
cAmara Indlacreta por el ojo de 1& ceaM1JJ1O-

(Coa .0 .... IIs .... to de ee-, ___ ). 



IBuenol lA qlltl va a dlvertlnoe el p6bUeo con Gaby, }'of6 Y Bllllkl 
e~ la peUcula ug BArbaro!J en un Jeep" va a ser florroroso. ¡Hol'J"Oo 
roso! El donúogo n08 luimos con ellos -de ulocaclón" a hacer unas 
fotograllas para la propaganda de Ji pelleula, l' oh! tienen nada más 
qU0 Uj¡erllas moesiraa de lo que hacen esto. S bArBaros en el Jeep 

de marras. 

para entregarle el prcmlo de Paul 
HcJm. como rccI":npcnsa a SU! 
triunfos recientes. 

Al final de la flcata, a la que 
aslst¡~ron mú dp. mil personas, 
F10nnce anunció su compromiso 
amo rolO con el explorador WallacIt 
'i'abor. con el que S(" casarlÍ en oc
tubre, dc!tpu& que ella cumpJa 8U8 ' 

t!omptomlsos actuales, que son : nn,
d3r desde Victoria, en Brit ish Co
lumbll\ a través del estrecho de 'l'u
cas, hasta Port Los Angele8, el dia 
12 de cale riles de agosto, y nadar 
en Toronto el Labor Day, en la prl
nIera semana de septiembre. 

- Una mujer ¡quién lo dlrla! re
sultó ftCr la persona que mejor sabe 
guardar un secreto, Se Uam& Lln~ 
4a Dn.rnell, que acaba de descubrir· 
que está cnsada con el magnate 
cervecero PhiUp-LiebmUln, desde 
el 25 de febrero, 

La estrella decidió declararlo al 
8Ublr al avIón croe la lIcvó, en com· 
pafila de su eS90SO, en vlrje de luna 
oe mi...l, a V('nczuela, Deede donde 
seguirá a E3paña o Italia. 

Linda Dame!! guardó en secreto 
.u ma.trimonJo, porque en los dlu 
que se casó empeza ba también n 
f ilmar uns pelicula ''y no querla 
compllcaclones", 

LI.nda, que tiene actualmente 30 

:¡ 'la .~ 

, Farándula 
. .. Pa·sa 

años de edad, se divorc:ó en 1951 
del eameraman J. Pewerell ~Iarley, 
qUe! le dobla la edad, IJebnuLnn tic· 
ne 39 años, es presidente de la LitO. 
mann Brewerles, lne" de Brooklyn 
y estuvo cWlado antc riomumtc con 
Dorotby \VRlp. de la que se divor~ 
ció hace un año, 
-El productor Stanlcy Kramer, 

que ha dado al cinc un gran númc~ 
ro de pcUcuJos de positivo valor ar~ 
tistlco, se propone dirigir su pelltu. 
la próxima , basada en un libro ta~ 
mos.), 

Oc una. cxtrevisla con la prensa, 
extraemos esta explicación de mis· 
ter Krnmer: -Ha aldo una a mbi· 
c lón de toda me vida, dirigir una 
pclicuJa, Y como actualmente hay 
la tendencia, no sólo de fomentar 
la producción Indepc liente, sIno 
de presentar películas ln las que el 
productor y el director scan una 
misma persona, me parece llegada 
la oCBsión de satisfacer mis de· 
seos ... 

-Que la bello. Avt\ G~...roner vive 
en la luna ignora ndo la!, cosas más 

rudimentarias de la vida, lo prueba 
el hecho reciente, ocurrido en 8U úl~ 
timo viaje. 

Ava llegó a U1 aeropuerto de Eu· 
ropa para tomar el avión q'Jc ha· 
bia de traerla a Nortcnmé: jca, con 
500 libras de exceso de equipaje. Y 
se sorprendió en extremo cua ndo le 
di;:!ron que tcndrin. que pagar e,.· 
tra por tal enormidad. 

CoJ1l0 Ava ticne un ca:'ácter fucr~ 
te y 8(' ~_ ' ,ti. nC08tumbrada a hacer 
su voluntad, al prIncipio Be negó a 
cumplir .:on las ordcnanz.aa del vla· 
je en avi6n. 

¡Claro que, cuando ~e convenció 
de que a pesar de ser Ava GanlDer 
tenia que pagar el exceso de equi
paje, no le quedó más remedio que 
ponc.se para su número! Y le coso 
tó el excC;lO $8:50 . .. y el berrinche. 

• 
Cuaodo la ¡ente .. ogradeclda:

Cuando la gente es agradecida es
albo cartaa camo eaia: -DlstIn¡¡ul-

dos el maltrato de que somoa vfctl
mas los autores cubanos en nues
tra patria.. 

Reiterándole mi agradcclmlento 
por gesto tan nobl., queda de u.ned, 
lIU Alto., S. S. (y amigo si me lo 
permite) en B. Diu FipwoIa. 

• 
Cuando ... noche en a HabaDa: 

-El habanero de estos dias no cs 
noctámbulo. Su alegrIa, su buen 
humor, se apagan con lo. üItimos 
rayos del Bol de cada dla. Metódico, 
hogare60, P.l habanero de ahora ha 
ido desechando. las diversiones no-
cherniegas. 

La Habana. d""pué. de la. doce 
de la noche parece una ciudad sin 
gente. Los tipo. populares de. las 
madrugadas de antaño, han desapa
recido de la circulación por falta de 
ambiente. Loa churreros, 1011 tama
leros, ¡h88ta el cociJe de Malanga! 
¿ Qué ha sido de ellos? 

No sabemos si hubiera sido Jo 
mismo de no haberse producido la 
sangrienta tirania de Machado. I'e
ro en aquellos dlas -en' &quenas 
noches, para ser máa exactos- em
pezó a perder alegria y adeptos la 
vida. noctámbula habanera.. 

Precisamente después de la me· 
dla noche, artlatu, músicos, perl~ 

Esta escena corresponde a la ";lIcnJa de Ismael Bodri¡uez, titula
da, "Los Paquetes de Psqulta". Ese que está en el medio del IIl'OPO 
defendiéndose del trio de la Meseta, es nuestro popolariElmo Boien· 
do Rosen, que proia~uI .. ~ta noeva comedia del cine ml!ldcano OOD 
la guapa MarIa VIctoria, la cancJooera del estilo retardado, que DOII 

visitó el aIIo pasado. 

do ,perfodlata: No habiéndome sido 
pO!lIbIe comunicarme con usted 
pcDOnalmentc, le- envio las presen~ 
te3 lineas cOJa el fiu de mostrarle 
mis más 5CDtJdas pruebas de agra
decimiento, por 1& publicación de 
mi C8Crito en BUS tan leld8!l pági. 
nas de LA FARANDULA PASA de 
una de 8US últimas ediciones. ' 

También quiero a¡Tadeccrlc por 
la parte que me corres)!.onde como 
autor. ~J hondo int'!rés' tomado por 
usted en esta cuestión e lnstAndoJo 
para que no decline en su coopers
cl6n. Cooperación que nos ha per
JIlitldo poner en conoclmlento de to-

distas, poetas Y amigos y admira
dores de todos éstos, comenr:.ban 
8U yjJa antes del ano 83 de nuestra 
era republicana. 

El Parque Central, loe cafés que 
Jft) eerraban, el Prado y el Malec6n 
tenIan más públiCO en 1"" madru
gadas dE' entonces que en w horu 
del ella. 

Una noche, la recordamos con 
tristeza y con rencor, irrumpió una 
pandilla de "porrl.w" y deaalojó 
los u1entos que rodeaban la 1'10-
riela del Malec6n. Dejó desierto el 
Prado. y de _ calés fueron ezpuJ-

.adOll 1.. paclfJcoa nochemlqos. , 
fl,cpartieron "goma" Iin compuión, 
como si trataran con delincuente. 
pelis-- En la e ........ cJa de que 
seria 00& medida clrcunst&nelal, In· 
t""tamas volver la noche siguiente: 
Pero aIII cataban para impedir too 
da reunión de'máa de doa personas, 
los esbirros de la dictadura. 

La misma inquietud, el mismo te· 
mor se sembró en los espectáculos 
públicos, Las temporadas teatrales 
fracasaban por taita de público. 
Las calles, a las 9 de la noche ya 
estaban desiertas en evitación de 
Jos registros con la consiguiente 
falta de respeto y 183 vejaciones al 
ciudadano. 

En aquellos año.s de dictadura, 8; 

los que siguieron los de una revo~ 
lución mAs sangrienta aún, se for
mó una generación de cubanos que 
no supo del teatro. El cine cobró 
fUCruL porque los art.ÜItas ventan 
en lata y no cardan riesgo de fra
caso. o atropellos. 

Cuando volvió la calma ya el ha~ 
banero se habia hecho un entualas
ta jugador de dominó. El ruido de 
1 .... f1chaa podia oirse de portal en 
portal por los barrios. POrQue la 
revolución que salió de las aulas 
8cad~miC'L9. de loa talleres obreros, 
de 18.3 oficinas privadaa, ba1t.'a lle
gado a los portales de los chalets 
eleganlcs, y Be acallabau 181 voces 
que conspiraban con el rLlldo de l~ 
ficha.s . 

F.!s natural comprender que, Ue
gada la normalidad, re8tableclda la 
Constitución. el habanero no haya 
querido ensayar otro método de vi
da. Se sintió cómodo, de guayabe· 
ra o pijama y pantuf1a4. defendien
do sU data de a centavo. 

¿ Teatro! ¿ Y Q.ué es eso? Los 
empresarios cinematográficos que 
aaUeran mejor librados de la con· 
tienda, vieron claro el panorama y 
nevaron el cine a los barrios. De 
esta terma, entre data Y data sa
llan baata el cine de b esquina a 
ver una pelicula. Pt'ro, ¿ teatro? ' 
¿ Vestirse, ir hasta el centro? ¡Ya 
Iremos! 

y cuando lo deciden. a las doce 
d. la noche ya están sintiendo la 
necesida-:! lisies de ' regresar a la 
casa. y a las doce ·y ",;:A~ La Ha· 
bana se queda sin gente. 

Cuando es noche en La Habana. 
el ciudac!ano Q,ue no ha renunciado 
o. esa otra vida de la media. noche 
que describierll un cronista amigo, 
sufre el alalamiento del prlaionero. 
¿A dónde ir? ¿Al cine? Bien.. Se 
va al cine. ¿ Y ' después? ¡A 1& ca~ 
ma! 

¡Ay, nuestras tertulias de anta
ño! ¡Ay, nuestra vida alegré Y des
preocupada de hace veintitantos 
años ! ¡Ay, aquella Habana nues
tra que empezaba & merecer el so
b:-enombre de Paria de América! 
Anécdolu de Mo_ SImo .... cbls
leo del CIuomaee Loacoria. trave
suru de Baf8el. Caneraa, versos 
eróticos de C8brisla, canciones de 

D<lfiny"1_1 
y la tercera tanda de "AIham

bra.". ¡Y la pejia del "Mart1"! ¡Y tu 
!:l8.drugadas del ':Infierno"! ¡Y 108 
&.ms.necel'6 de "1:..08 Industriales"! 

No eJI que pretendamos hacer re-

No:mas latosas 1anJ~as! 
(StZi;> 

.1 6ft"" .. I,;,."d., '" .1 m .. d. m:::i;a¡, ....... 
que hace cubitos de hielo 
sin necesidad de bandejas 

~STA E5 LA TAJADITA 
DE HIELO. Suc."". del an
ticuado wbito de hie50, Se fa · 
brka sin necesidad de bandeo 
jos, y es depositada en uno 
gaveta (' " onlaticomente por el 
únic:o refrigerador verdadera· 
mente oulomóti.:o que eKiste 
el nuevo Servel! 

Al ffll, eJfe e. el refrigerador que l ime de todo' DeKongeloción 
ouIomáfka-sin lo tM'fJOI' mol.dja poro uJtftl! Enorme cómara 
congelciaoro, comjJO,'imien:ol en los p uertas-todoJ y coOo uno 
de 101 comodidade, modernos t,';~ el milagro de los cubitos de 
h;elo , in bpncIe;os' 

No deje de ver f!S'. moroyillo. o refrioerador complelolMnfc nuevo, 
'IudoderotMnte outomólico el sensacional Servell9S" ! 

Todas Y codo uno de los comodidode,; modernas! 

• Enorme camora co: ,gelodoro .epGn~do· (on 
cvparidod de l O lbs, de (amida s (angelodo.! 

• DeuIJngeladón ol,l'amchlca •• In lo menar 
rr\al lts t la pora usted ! 

• Pomllas alu.tables • le (amblun de 
posklón en un IOftt'amen I 

• Mon'.quin.ro • (onservo lo mantequillo 
sua"e, :1.10 paro Ulor! 

• Compartimientos en 101 puertos· camada •• 
e.podol4,u, 01 ol(on(e de lo man,,! 

• 3 grande' 'nvc'''ol en uno· refrigerodor, 
congelodor. fobrlco·hl. lo ! 

HAY UN REfRIGERADOR 

DESDi ¡//Ji MENSUALES 

Oi" "/.dZ:ÑoRTEII (ó. 5 AÑOS D~ GARANYIA 
DIFrRENTE! U~RA-MOD[RNa! 

VERDADERAMENTE AUrOMArleO! 

vas anécdotas, con más cbiatee rul
dosos, CI.ln canciones de ahora, y 
tandas, y peñas y madrugadas ga
lantes, estamos .eguros de que La 
Habana volver ía a ser si no la ciu
dad Q,ue tué, otra Habana que no 
sea esta. tan metóCiea. tan poco da, 
cia a la aventura amaNe y risue· 
lía . . . 

Cbre.teil, IIder de loo letrados de 
París, representaba a Joa Naun
dorf!. 

Durante un aleJo se ha venido 
afirmando que cl delfin fu~ 1ieCUteS
trado del Temple y que por razones 
poUtlcas esta .ustlttJcl6n fu. man
tenida en el mayor aecreto, &Si ca
mo el ori&",n del niño d~ 
que fuE colocado en su lugar. A 
este _to recuerdo que aIgu-

~~~ta;u~ ::-':.~I~I~e~;'~ n'l::= ¿~UIS XVII FUE ••• 
¡Uno de los lugares amables de an- «();)nUnoacI6n) 

Cbrcs\:eil alegaba que Luis Carlos 
Guillermo Naundodf, muerto en fa 
ciudad de Delt!, el 10 de sgo:slo de 
1!45, y Luía XVII. muerto el 12 de 
junio de 1795, eran una misma per
sona. Garcon afirmaba que Luis 
xvn, bijo legitimo de Lula XVI 
y de MarIa Anlonleta de Austria, 
babia muertO en la Iorre de Tem· 
pIe, el 12 de junio de 1795 y o' "e 
Naundorff em un audaz impr ',toro 
Jamáa ha podido probarse .: .~ el 
pequeño LuIs XVll, de diez aiiOll de 
edad, ha.Ya logrado evadlne de la 
torre de Temple. 

DOS hiatt'riadorea, entre ellos el pro
pIo Low. Haotier, ban relacionado 
a Barrú (el deaa!ortuuado azDI&o 
del diabólico Jean Fouch6l camo 
el bombre e.nc:arpd<' de orpnIar 
la evasl6n del delf" ;>ero al d_ 
Io la Ólllea _6r. que ...a.te .. 

taño exillten. Pero 01 pudlEramos ir 
o.Iargando la noche de La Haha
na basta hacerla Ylbru ron la rIaa 
dc todoa. SI e:>e otro mundo de la 
Inedia nocbe lOe anImue con DIle-

los Borbón-Parme. Fuera del tribu· 
nal toda Francia espemba con an
siedad el reaultado de este proceao 
comenzado hace ~ más de un 01-
cto. Otro gran abocado, ,1 doctor 

un maD_to del propio Baná 
que expresa: "El jann pdnelpe (el 
_rdadero o el _esto) pedoda 

. - , X Y Z Ocho I.ndo. colo,,, 1 .. / ~ ~(O'~l H. b J' 1'J • paro or.""n :or co n' {Mili ~. 
• (:;r'I pol~o~.... • • ~u : 'po I • ,. .. . '.. :-:..:.:: 
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¿Sufre usted de la 

PE8/UIJIfIJ 
'/JEKlÍllldArOfEIlIA'II ? 

... Ia,... ... puesto de PInItham no /SÓlo 
tIías ... ? _ allvla los dolores mensuales 

¿La hacen aufrlr ¡os Ir .. t.omoo a\no la lenalón nervlooa y la 
ora"'l""" femenlnoo y la ponen IrrllablUdsd que loa precede. 
nerviosa" Inlr.nqulla en ...... Produce un electo sedanle. 
dlu" o anta? espasmód1co en uno de los 

Comience a tomar el Com- órgc,..,. /e7MIllrlOl de maNO' 

~u~:."ve~:::1 ~J1d~91~: ~=::;~ .... T~~~~ 
r.,~:. ~="t.,~E~'h:'~ ~\:-malestares femenlnoo. 

lAS 'IANT~S GENUA. 
OOIAS 1,..,"ItOft hombr •• ,r.,.,"o •• " su In.ro'a· 
ti'", .. ",Icio y funciono· 
mil,,' •. 

.,..... ..... ....... 
C.,., eH .1 f ... so 
Sist ......... ,..Z 
No hay olra I)roresión mis 
actin. más vital. mil prós
pera: las roedu de 1& indus
tria dejarlan de funcionar sin 
ella. Aquf tiene usted una 
oportunidad para ganar di
nero. Pida inrormación com
pleta. Llene y envle el cupón 
impreso abajo-HOY! 

SI NKISITAN IIOME PllPAIADOS Y EXPIllOS 
Ntsttres le w..s .. ti e .... tIt! ... bite. 
La Induatria m.'Ccslta técnicO& bien preparado" y COII 

conocimientos modem08. para trabajos de mucho inteTés 
y gran provecho. Uatt'd p"t'dc Nr uno deestOl t éCHicOJ, Lo 
puedo prepararen su propia cua, durante sUl ho.as Jibretl, 
Le doy lo que uoted n«<sita: UN CURSO MAESTRO A 
UN PRECIO RAZONABLE. 

:\11 .. 'ur"" h! Jlrn l~rciunll iX!'¡TRUC
("J~):'I:' CO:\II'J.ETA, 1.0 cnlrenn en 
tndR~ lu!'l rllmn~ de lit Electricidad 
:\Iuclernn, Ve", In columnn R la de rechn. 
('on un rlOCocle t>:I(ucnot!c Imrte "uya, 
hllré ele Ul"lcd un Tt!l'ni co Experto. e 
; f...oc tn .. ~ l"U oporlunichul! D .. 'C íd",~ y 
nctúe en\'innclo, AHORA :\115:\10, el 
cUI)Ón cun lOo" dutCl."l que le pido, i ¡,:"tu)" 
l4.·~uro 'Iue me ,,"rodecer", el con~jn! 

Ik. L. J. Ro....a- I'NeIcI ...... 
lfA'l'lOlfIlL 8CRCOU", 
BuatUlo No. 9. HABANA. CUBA. 

U.ted P"ede '-ne, Sil 
P,oplo Negodo o un T,o· 
bolo con IUln SUlldo, en 

• ALAMllADO DE WZ 
T fUEIZA 

• "WlOS EUmKOS 
WIIOS 

• ACONDICIONAMIENTO 
DE AIIE 

• IEfAIGEIACIOII 

• IECONSTIUCCION 
T IEPAIAC!ON DI 
MOTOIES 

• IECUUO! - no, 
mucha. olras oportuni, 
dad • • , que l. detallo en el 
libro GIATlS y en la lecd'n 
muestra - aprende e n .u 
(0.0 'IONTO y IIEN. 

Mincleme au Libro GRATIS &Obre ELECTRICIDAD 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

SOalBRE EZlAD 

nlKt:.ccION 

PQU..ACIOS PROV. OlmO. I 
L __________ ~~_-_--------------~~ 

de un tumor bumoral que babia 
hecho ya grandes progre""", de 
suerte que apcsar d~ todos los cui
dados debió Cillcumbir, . ." 

Cflnsiderando que los partidarios 
de la ev~ión tengB.sl lllZÓn y que, 
incluso .. tanto Jos realistas fervier.
tes, amigos de la familia real, y 
a1gunos Uderes de la Revolu-:ión 
francesa., de esplritu prudente, ba
yan querido conservar la vida del 
delCín, cOJllo elemento capaz de 
propiciar un arreglo en caso de un 
cambio en 10. situación (no olvide
mos el ataque del exterior contra 
la Revolución francesa y las acti
vidades de los emigrados, y nun la 
actitud de Luis Felipe xvm, en 
1815, durante su retorno Q. Fran
cia concernien '~e ~n no ocuparse de 
los' restos de su sobrino; conside
rando tarnt>lén que la exhumación 
efectuada en 1846 en el cementerio 
de Santa Margarita demostró que 
el cuerpo pertenecía a un niño de 
unos ouincc a110s (Luis XVII tenia 
el día - 8 de junio de 1895 la edaó 
de diez años), hasto. ahora nInguna 
persona en el curso de cien añc'l 
se ha presentado a los trib14nalí's, 
ni en vida de Naundotlf, para tes
tificar al efecto, pues es de supo
ner, además, que más de una per
sona debió estar en el secreto de la 
sustitución del delfin por aquel jo
ven enfermo y desconocido. 

No parece posible, en ningún 
grado, que Jos hombres de la Re
volución frnnce88, que condenaron 
a muerte al Rey y a Maria Anto
nieta, hayan podido se:- negUgcn- ' 
t es en cuanto a l delfin a l extremo 
de facUitar su fuga de la prisión. 
dOtl.:!!", por otro lado, estaba celosa~ 
mente vigi lado durante todaa las 
horas del dia y por guardianes que 
se sustitufan constantemente y que, 
a su vez, estab&.n bajo la estrecha 
vigilancia del famoao Comité de 
Salud Pública, que bacla cortar 
cient03 de cabezaa por la máa in
significante sospecha, Recordemos 
esta frase de Cambac<!res hecha 
como miembro del Comité de Salud 
Pública, ante la Convcnclón, ~I 22 
de enero de 1795, poco antes de la 
muerte del dclfin: 

"Un en~mlgo es menos peHgroso 
cuando 8e encuentra bajo nuestro 
control revoluclona!'io. CUendo pasa 
a rr.anos de aquellos que B08t1enen 
su causa se convierte en un peligro. 
El menor peligro lo corremos cuan
do encerramos bajo estrecha cus
tortia a tos miembros de la familia 
real. la ramlUa Capeto. La. libertad 
o la expulsión de los ti:-anos casi 
siempre prepara su rehabll1tacJón ... " 
Nu hay duda de que Cambacéres 
representaba en aquellos tnotantes 
el espiritu reinante de la Conven
ción Constituyente. donde Danton, 
Robespierre, Camilo Desmoulin, 
Salnt Just y Marat eran potenciaa 
vigilantes y llen83 de Cuego revolu
cionarlo, 

Seria intertsante oCrecer a los lEC
tores de BOHEMIA. algunos deta
lJes de la definitiva 8entencia, que 
resuelve un problema candente des
de el siglo pasado, detalles sobre 
los cuaJes el trIbunal ha buado su 
jurisprudencia, a f 1 r m a n d o que 
Naundorlf "era un impostor' y que 
el delffn murió en la torre de Tem
ple. He aquf algunas de las consl· 
deracIones del tribunal, que nos han 
sido cedidas excepcIonalmente para 
esta revista: 

"Si bien es cIerto que el cuerpo 
de niño exhumado en el cemente
rio de Santa ;Margarita en 1846. re
presentaba tener unos quince años 
de edad y no di"". que era la edad 
del delfln, esta clrc:unat8!lcla no es 
suficiente para .uponer que el del
fin haya .Ido suatltuldo por otro 
niño, pues las InvestJgaclonel prac
ticad ... durante el primer procellO 
dem_ que el cItado cuapo 
fui encontrado dentro de una caja 

TESOROS Y MINAS 
l.ocaIiH 0Ir0, PIaIa, Urudo 
y agua CIIIII los deIec:ton!s 
~/saeeIl" . ,45.. Pftclo cIeI 

apar.do $'85'" : 
A.. VJt::ENTE 

Escobu 659, (a' . ......... - - - - -

de metal, mientras que lo cIer..o ca 
que el delfín fué enterrado en una. 
eJe madera. , . 

''Por' otra parte, el delfin muri6 
el dia 8 de junio y el 9 le fué nrac
tlcadli la autopsia. En ella toma
ron parte el profesor Lasswi, anti
guo cirujano de Madame Victoria., 
hija de Luis XV; Jea nrol, p rofesor 
de medicina legal de P asis. Todos 
precisaron que el ni60 tenia unos 
diez años de ~ad. Es digno de des
tacar el hecho de que en el acta 
de su matrimonio efectuado en 1818 
con Johanna Ejnert, Naundorft no 
haya indh::tdo su origen, que él ha
ya ocultadc 'JU procedencia real, y 
que los a.pellidos que di6 a sus hi
jos no han sido apellld08 franceses, 
o a~uellos que recordaran a los 
prlncipes de los cuales él se pre
tendia descendiente. 

"Los jueces no pueden modItlcar 
las cuestiones de Estado, los actos 
ex,.rtentes y regislra'dos legalmente 
contonne al procedimiento dr ri
gor, al no poseen para ello pruebas 
jrrefulabJea desde el pur.to de vista 
legal, en los cuales se demuestren 
de una ma nera fehaciente 108 erro
res cometidos, 

"Nadie puede poner en duda las 
declaraciones de los dos gu~rdas 
que conocieron a Luis XVII antes 
do su muerte, en el Temple, es de
cir, t...a.sne y Gomin, P ero ellos no 
fueron los únicos que conocieron al 
hijo del Rey antes de BU muerte y 
en reconocerlo después de su de
ceso. Es digno de tener en cuenta 
el testimonio del comisario minici
pal, Damont, y del comisario civil, 
Guérin. .. además, todos aquellos 
QUe han sido testigos de la muerte 
de Luis XVII han testificado de 
tDA.nera positiva en rela<:ión con la 
v er&.o: ;dad de tal deceso," 

Fin8.1mente, agrega el Tribunal: 
"Los jefes de la armada revolu

cionaria estuvieron con'\-encldos ab
solutamente sobre la muerte de 
Luis xvn en 1ft. torre de TempJe, 
como lo demuestra el manifIesto de 
Charette. del 26. de junio. de 1795. 
en el aue anunciaba a 10. armada 
revolud"maria la muerte del peque
ño Rey y la proclamación de los 
gc.nerales de la Vendée, Cho.rett~, 
Stolflet, Scépeaux y Sapln. ud. el 22 
de junio de) propio año, Y consi
derando que ninguna prueba con
vincenle ha sido aportada por los 
lnterpelante-s Ren6-Carloa Lula de 
Bolbón y Carlos Edmun~o de Bor
bón. descendientes de Lula C3.r103 
Gutllermo Naundorff (el supueno 
Lul. xvn>. la corte civil Uene a 
bien confirmar la sentencia dicta.
da en 1851. que declara que ~I hJjo 
de. Luis XVI y de Maria. Antonleta 
murió en la torre de Temple, el dfa 
8 de junIo de 1795, como 10 demue&
tra el ada de defunción levantada 
,or 103 funcionarios de la época. 
el 12 de junio del propio afio." 

En otro lenguaje, ello quiere de
cI" que la historia de la Revolu
ción francesa continuaré invaria
ble en esle aapecto. 

En el número 10 <1e ta rue de 
I'Eperon. cerca de Saint Germalnt 
De. Prés, vive Maurice Garcon, el 
abogado nula dlscuUdo de Francia 
en eRos momentos. Con e:oa¡uJa:ita 
amabWdad .. dI.plUlO & cooteatar 
nuestra preguntaa Y. 111 e teeto, des.. 

ElahOl. 
elel ASilla 

ntId4e ,;, la CiNdcJ 
Ac.tÚII ctiNCtamente 80m s. c.ua. 

dol.ue¡uedo ....... -...-. 
loe brvoquiOo1o fKilita 18 ,..preción , 
la upuhiÓft do t .. 110 ...... _ he t"___ corta el aboco al instante 
i Nincún ¡woducto es tan rápido y el!' 
c:u! Nec.ama .. Wlnde en tableta f.
c:ilet: óe tomar en tob,.atol de ce-

i~EOASMA 
IACAIA CO. EL AS.AI 
N~3_, 

puéa del primer cambio de impre-
siones, nos dice : ' 
-¿ Usted desea saber por qué en 

el acta de defunción de Naundorff 
se hace constar que el muerto se 
llamaba. Luis Carlcs Guillermo de 
Borbón? 

J?"o,jcs muy sencillt : 
"CUando tste interpudO su pri

mera demanda contra los descen
dIentes de los Borbones, pretendien
do ser reconocido como el hijo de 
Luis XVI provoc6 un eacándaIo sen
sacional. Inmediatamente fué ex
pulsado de Francia (a pesar de que 
vivIa de incógñito en la rue Saint 
Honoi.'é bajo el nombre de Mon
alcur Baumann). Dc Francia Be di
rigió a Inglaterra, donde el 20 de 
abril de 1837 proolam6 la calda c!el 
rey Luis Felipe de Barbón. Inme
dIatamente envió divcraaa notas a 
todas las autoridades ecleaiástlcaa 
de Europa y creó un grave clsma 
al extremo de que el Papa Grego
rio XVI lo condenó enérgicamente. 
De Inglaf.erra tuvo que huir Igual
mente, desembarcando en Rotter
dam el 25 de enero d -: 1845, murien
do poco después, ellO de agosto 
de ese mismo año en la ciudad de 
DeUt. Fué inbumado con el nom
bre de Luis CarJos de Borbón, du
que de Nonnandill, ¿ Por qué Luis 
Carlos de Borbón? 

Antc5 de partir de Inglaterra se 
presentó ante el Con:sulado de Ro
landa en Londres a demandar un 
pasaporte. El cónsul cstaba ausente 
y Un' subalterno le extendió el do
cumento. En él, Naundorff, hizo 
constar oue se Uamaba. Luis Carlos 
de BoIbÓn, Cuando en el Consul9.
do se dieron cuenta del error ya 
era demasIad? tarde, pues ' Naun
dorff se encontraba en los Paises 
Bajos, Al Ttlor~ r tué enterrado con 
el nombre señalado en su pasapor
te. Esta. eventualidad debla servIr 
como una prueba más a todas las 
generaciones de Naundorff en 8US 
reclamaciones. Debo agregar -sir 

Wr:~~e:!i'te~fau~~e ;:,~re~f:ép~~ 
pésimas y tirantes relaciones con 
Holanda debido a la ayuda france
sa a la -revuelta de)05 belgas. ¿No 
cabe pensar, al mismo tiempo, que 
el soberano de ese pata baya apro
vechado esa circunstancia para 
molestar un tanto a su enemiga 
Luis Felipe, rey de Francia? ., 

Conl:e.!lando a IIU COlega Maurlce 
Gareon. el doctor Georgea-Antolne 
Chreslell. eacribló la algulente cuar
tilla. extracto de IIU larga exposi
ción er. favor de los descendlentes 
de Naundorff: 

"El punto uenclaJ de este proce.-
50 consiste en anular el acta de de
función levantada el 12 de ju~o de 
1795; ya Q.ue 1& única de valor lI>
ga¡ ea 1& levantada pe! las autorl
dadea bolandesu al morir Naon-

dora, verdadero d.-ndlente de 
Luis XVI Y de Maria Ant..,..leta de 
A P I.. _~"t vayamos a los deta.
llu, 1 Naundorff obtuvrl el dere-e::. al~PO:e :~~~ n~z:!:t~ 
siempre con pruebas su legiUmo 
derecho ="evar aquel nombre r 
las Info iones en nuf!St.ro po-
der nos pe 'ten asegurar que en 
los archivos de Prusia existe un ex
pedlenle denominado Luis XVll
Naundorff y este expediente cou
tiene pIezas de extraordInario va
lor que permiten establecer su ver
dadera identidad como hJjo de Luis 
XVI y de la reJna. Maria Anton1eta. 

fiEl Vizcol1de de La Rocbefou
cauld deapu~ .de ver a Naundorft 
el 16 de noviembre de 1833, no pudo 
evitar de decirle a la Duquesa "que 
él babia visto a un hombre cuyo 
parecido con los Borbones lo ha
bla ar.onadado. 'i'odos los antiguos 
miembros de la Corte de VenalUes 
que establecieron con t a c t o con 
Naundorl no tuvieron má3 reme
dio que confesar la impresión que • 
éste les causaba cuando hablaba de 
los ~etalles intimos de BUS padres, 
de sus gustos, de la fuga de la fa
milla real a Varenne., sobre la vida 
en la prisión de Temple, etc, 

"Sólo una persona ba intentadt.> 
hacer "oldos sordos" ante este pro
ceso comenzado hace un siglo. Esa 
ha sido la duqu~a de Anguléme, 
Maria Teresa de Francia, hJia de 
Luis XVI y hermana de I .. uis xvn. 
Cuando Naundorf le escrjbl6 dici~n
dole "mi querida hermana" y de-
mandándole una entrevista, &tn le 
contestó: "Estoy dema.slado segura. 
de la Lluerte de mi hp1"'fJlB"n' "., 
no puedo recibirlo," El Insistió 
siempre en ver a su hennann recI
biendo la últim8 negativa en Pra 
ga en el año 1834.. La propia Du
quesa de Anguléme se negó a re
cibir a Madame de Rambaud, la 
dama de habitación de Veraalles 
encargada de cuidar al delfln, la 
que declaró estar convencida de ver 
en Naundorff nI mismo Luis XVL 

"La. Monarqula de Julio prohibió 
a Naundorft el acceso a Jos tribu
nales donde él intentaba demostrar 
ser el hijo de Luh XVI. POCO' di ... 
dcopués fué arre.tado por delito. 
comunes y expulse.do del pals sIn 
ser ClScuchado, Cuando fué arres
tado portaba doscientas dos pi~ 
de documentos probatorios de BU 
origen real. ¿ Dónde fueron a parar 
esos documentos? Nos serlan muy 
prcciosos en este momento .. ," 

Tales non las características de 
eate proceso que ha tenido la vir
tud de aumentar la tirada de todos 
los diarios fr8Jlcescs durante Isa 
semanas aue duró la vIsta. 
~ De una- manera u otra, la cosa 

e8tá juzgada, esta vez de manera 
definitiva y los hbtorladore. no 
tend rán ya que colocar dos grandes 
interrogaciones cuando se trate de 
estudiar f:l movido capitulo de la 
de.aparleión de la famlllo. tea!. Los 
textos escolares tampoco'" tendrán 
que ser variados para rcctit,~eat' lo 
ocurrido al delfin en la torre de 
Temple, 

Naundorft pasará, pues, a. la hle~ 
toria como un impostor y será he
cho reconocido que el peq,uefio rey 
Luis xvn murió de enfermedad 
en BU celda de Temple. vigilado 
muy de cerca por los aubalternos 
del terrible Comité de Salud PÚ
blica. 

Pero eso no es todo, Los deaeen
c1lentes de Naundor!f tendrán que 
pa~r las costas del juicio. 

Un proceso que comenzó en 185Q 
~ terminó en 1.954. Máa de un .1-
glo de litigio por un apellido real 
en un pilla donde 1& Monarqul& b .... 
ce mAs de un alglo que ea.YÓ de1l
nltlvamente y eatá enterrada con 
loa cenlzaa de la BtuItIIla. 

Paria, jUlio, li54. 
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¿POf qué 
dejar que 
muera uno 
de cada 
tres 
lechones? 
·¡ Con AUROFAC es 
pusible sah'ar nue\·e 
de cada diez! 

Los criadort's dt' crnlos ~:tht'n que- gt'J1 t"rall1lt'llIt' se malogra 
llor rnft'rl11t',fad t) ,ll':iil1urricic;n lino ,Il' l'¡ufa trt"S, I~("holl~ 
Pur ufra parfr, Ila ra cuhrir lo~ ga:-:to!\. hay qur mandar al 
J11l'rcadn Ilor lo I1U'I1O:-: l'incn f('nlos pnr l':tT113tta, j' J,jlo los 
rl"l' /rml ,',\" '1"t' SI' f" ·"tI,·,, ,IflTI IIli/idad, 

¡El AUROFAC es el porvenir del criador! 
1.0 mi:'ll1o :'lIl'('t1C.' l'lm 111:-: (c.'rne.-rn!\ \' la. .. a\'("$ de for ral; ¡x>rque 
(,1 .'\ LT J{OF.'-\C. frum tic larJ!u:-: .1110:-: ,te.- iU\"f::o:ugaciólI ciC"nrífica en 
lo:, Iahnr:ttnrio:, tll' la :\IJlf'r i ... an Cyanamid COl1lpany. C'S ti 
:Olllll('lIu'nttl ali mrntil'ilJ qut' l'fHlrirnr AURE():\!ICI:'\A· r 
\,jt:ullill:l B.", \' tOll1l'nfa d l·rfi.'il11;('uto a la par qllt' (lOm' a los 
animalt':o: :11 ·rt·~gllanl() tic la:o: rnf,.mletladt'~ qut' por lo común I<.'S 
;lta(.":01. a IIH'fHlt!n ("(111 rt':'lIlratlo:, faralr~. 

lo que .ignifico u5CIr 
¡El AUROFAC o no UI." AUROFAC •• • 

representa una 
triple economía! 

1 los animales crecen con mos 
rapidez y se enfermen menos 

2 Se requiere menos a limento 
para cebarlos 

3 Pesan mas y su rendimienlo en 
el mercado es mayor 

El AUROFAC ti~ ne . asimismo. 
10 vento jo de que viene yo mezclado 
con el aliment .... o se pll!de 
mezclar en lo granja n:ismo, d e 
:Jcuerdo con uno fórmu la 
-nuy sencillo y sin necesidad de 
aparatos es~eiales, 

A lo mismo edad 

S;n AUIIOF.AC Con AUROFAC 

Aurofac* 
.. , 11 rr! u,'r% fI '1111 ' ,.iml,· 

II :lh1,' nlll :0 11 \'t·tninariu. u I'itl:mm: hoy m;sn" .. JC"t~lIC"s s.uhrC" fi' II!' 

:-: lIp!t'l1H'nt"U aliulI'nril'iu llut' flhra mibl-!w$ tle" furt31u3 ~. hi('n~r;lr. 

Lederle Loboratorles, eo. 
Calle O No. 157, Vedado. Aporlodo 509 

Habano, Cubo 

~TA LA GARRAPATA 
l.OJt1EJORPRIl.9.suPOlIlO 

v..anc.t.S • LA CASA 0El.. Pl:RIIO ~ 
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G U· "1 A' 'A S T ROL I O G I e A . ' " ~ 

______ . Por la Profe50ra Maria Josefa Sánche% 
• J. • 

Semana del 8 al 14 de agosto de 1954. Para los 

n a cid os e n lo s d istintos Signos del Zodiaco. 

A R 1 E S 
~fD.no 21 a nbri.\ 19 

T ~~ !;;!::~~~>r~u~: J~~(~~~n~~ 
m ayoría de ~I U ::! (cchl1~ son ncutra
les. Sólo cmpicum con el dia 8 co
mo dcsfavoro.blc. Después, ustedes 
m irrmo!J tr87.a. rán su destino. El Sol 
continua rñ ayud(lndolca desde la 
caSD del amor, los niñ08, las divcr
aioncli y las especula ciones. Pero. 
por ot ro Indo, apnTcccn 83PCCt OS in 
dlcndoTrs que UBlo 'ltos ocultos puc· 
den proporcicnu rl cs disgustos y 
causar daño 8 SU buena n pulación. 
Venus ha rú HU enlrada en la caso. 
matrhnonlal l\ pa rti r del dí a 9, pro-
metiéndoles ayuda en sus relacio
nes con t:I cónyuge y los asociados. 
Pero Ma rte tende rá B ocasionar 
desavenencias. Como vcr(m todo cs
tA eqUilibrado. 

Dio favorable : Ninguno. 
DC!l fo.vura ble : 8. 

T A URO 
Abril 20 o. rnn.yo 20 

Deben vigilar mucho el periodo 
comprendido del 9 ni 11. Son fcchllS 
negnUv fUf pom lJUs Intereses. En 
eijOS dlas deberán poner especial 
culdudo con su hogar, procurando 
que reine lo a rmonía y la paz. Taro· 
blén es meneste r (lUe Re concentren 
en au t rabajo. cumpliendo cabal
mente con su, obligaciones. Cuiden 
mucho su salud, puca esta rá ame-
nazadA. rn CJ:K)5 dín8. E l res to de to 
semana se presc.ita 'lrometcdor en 
todos los Wlpccto~. l '~ndrún opor
tunida.des pllm demostrar ~' I S co
nocimientos y esta rán en mejores 
condicione.5 que nunca paro lImg re · 
lar, a lcanzando la meta (lue se ha
bla n impuesto. 

Dies favora bles: 8, 12 a l 14. 
Desfuvorables: 9 al 11. 

G EM INIS 
Ma yo 21 ti Junio 20 

Los dioB ncutrales sumWl mayo
na en esta sema nu, donde sólo el 
8 e8 desfavorabl e. Si ponen a con
tribución BU tuerza de voluntad, 
imaginación e iniciativa, en estos 
dlu podrAn hace r maraviUu, toda 
vez Que lu aspectacJoncs aidem1cs 
:ostanín compensaCdS. De uno. parte 
el Sol protegerá la casa ter _era. la 
que trata de Jos parientes, vecinos 
y viajes cortos y Venus, n pa.rtlr 
del 9, se instalará en la casa del 
amor, prométiéndolcs dichas en cs
ta Importante faceta de sus vidas. 
No obstante ello, deben tener mu
cho cuidado con Marte, que aspec
tarA un poco turbulento eobre la 
~~a matrimonial y la de los aso
ciados. Es menester que se tracen 
un p:ograma preciso, baaado en la 
bímqucda de la armonia con BUS ac
res querldoa. 

:c la favorable: Ninguno. 
Desfavorable: 8. 

CANCER 
Junio n a joUo n 

Bl\jo aspectos desfavorables se 
inlch. la presente semana; pero 1 .. 
.Ituseiones adversas durarán po-
oo. .' 010 t...", diu: del 8 al 10. En 
esaa fechaa ea mene!rt.cr que 8taD 
muy vlgila nte. con cf dinero, pu .. 
a pesar de aapectBl' bien el Sol en 
ese sector, hay lndiciOl de ~.ue su. 
gutos pueden cumentar considera
blemente. Rechacen aolicltuda de 
préotamoe. No lnylertan UD PO 

centavo del 8 al 10. Después todo 
cambia mnro.vJUosamente. Encon
trarán el modo de resarcirse de 
pérdidtu y de recuperar 3U paso 
hacia el triunfo, en BUS empresas. 
Venus pondrá un& nota agradable 
en 5US hogares. 

Di.a.s favorables: 11 al 14. 
Desfavorables: 8 al 10. 

LEO 
Jallo %3 a .."osto 22 

Numeroso.a oportunidades les 
ofrecen los a.5lX"Ctos as trológicos de 
esta semnna, donde no hay fecha 
desfavora ble. El Sol realzará su 
pcTl:onalfdad y les hará más atrac
tivos y simpáticos pa ra el sexo 
opuesto. El sector amoroso tendrá 
especial significación para ustedes 
ahora. Muchos hijos de Leo pue
den encontrar su media naranja 
y haBta rá pidos cB.!Jamientotl pu
dieran producirse ahora. Para asun
tos relac10nados con d1nero, el dia 
8 eH inmejorable. Deberún cuidarse 
en esta semana de enfermedades 
y de enemigos ocultos, pues en la. 
ca.aa duod~cima, que comprende 
csos sectores, hay mucha con tu
sión. 

Dlas favorables: 8 al H. 
Desfavorables: ninguno. 

VIRGO 
AgostA> t3 B .. ptiembre 22 

Su éxito abora depcnderú de có
mo sepan controlar .su temperamen
to con respecto a si mismos y a 
BUS seres Q.uerIdo.!. Martes estará 
un poco belicoso en la casa del bo
gar y el lo se traducirá en incon
pfenalón por parte de' familiares. 
E!j: menester, pues, que sepan pa~ 
Mr por alto las C04M que le.s mor
tifiquen. 8610 de este modo con8C~ 
guirán abrirse paso, aprovechando 
los buenos ruJpectos que les ofrece 
VC:lUS, que se instala & partir d~J 
día nueve ml la caso. monetaria. Si 
obra n con lnteUgcncia, encontrarán 
oportuniáades paro. Qumentar sua 
Ingre.sos. El Sol les -seguirá prote
giendo contra enemigos ocultos y 
enfermedades. 

CARACTERISTlCAS DEL COLOR 

(ContlnuaclóD). 

EL color ........ DjadO .. producido por 1& mosda, en partes 11IUS-1... de los colo.... amarillo y rojo. Eo~ JIp rebaja las vibra
ciones del amarillo, el cual espiri&:a5lha a la meJlt13. El rojo, que 
expr .... la aeUvldad, combinado OOD el amarillo -......na el .,... 
ItUllo men"'l y la .... bJclón de ""b-.lir por sob.... los cIemáa. El 
anaranjado .... 1 color del nyo dorado del .01 que lIIeDt! su poder 
Innato, y le manillesta como autoritario amor ea la bumanidad. 
El ..... ranjado estimula a loo DOrvloe y al "" ... bro. El aaanmjado 
mezclado con el rojo ladrillo, (rojo y negzo, predominando el re
~) , disminuye _ vIbraclollN y os poriador el> un bajo tipo inte
lectual El verde, puro y limpio. indlca adaptabilidad y almpaUa 
y es eD .xtremo apacible. El verde puro os la e:'P....uóD del ere
cimiento. EtJ el color de la vibracióD el> DUestra tierra. El violeta, 
que annonu el uuJ con el rojo, ea eatimuJan&e y ealmante, puea 
partlcipa de la natural... do la voluntad y de la ..,tlvldad. .hr 
eso t.onifiea el siJtema nerviCHiO ain eIcitar 108 nervios; anima la 
ungr-.J venosa y el sistema diCectJvo. El Indico ea la combbaac::i6n 
de todou los colores. Contrasta con el anan.Djado y a eléctrico 
.u su nalnnolesa, tomando fuertemeDte Iaa c:aractelÚti .... dol ami 
y del violeta, y .. aedaDl<> Y refrescante ¡ara 1 ...... po Y 1"" Der
vios.. El necro ea el resultado de la cueD.T)ia do todoa los colorea, 
Denota elJ ;"..l.t)rimlento, anlmadvfLoJóD, ma.~.leia, venganza y otros 
Ifantimlentos limlla.res. Con este color se h.lllan aaoelada.a las e][~ 
presiones de "faenas negraa", "m.acia Jtecm", "hermanos de la 
sombra", "macos nerros" y nirromantes, (los que se ocupan de las 
euestlone. d. ultratumba). El ,""po eo .nuño y bostll para lo 
vida. Nlnrfm ... r floleo podrm hacer nada 111 ~:_ ... rodeado por 
una obsclII'idad absoluta. El blanco, por el contrario, representa 
el Hpirltu puro, la Ioz, y tiene el pode)' verdadero para subyugar 
al negro. Cuando 01 nep-o es clarificado con el h!anco se bace lim
pio y transpanante, y se convierte ea UD paro d.iamaate blanco, 
emitiendo de al mismo todOll los coJOft'S que previamente el ooJor 
negro tmbia absorbido y encubierto. En verdsd: ~fJ:1 Verbo era 
Di..... en El .. taba la Vida. y ta Vida .n la Luz de los hom
bres... y la Luz brillaba .n las tlnleblaa"... ED próximos .rtfeu
los aplicaremos b relacl6D que tienen loa colores con los plane
tas, y lBs mejores combinaciones de colores que pueden usar en sU!! 
ropas, prendas, etc.., Ion diferentes tipos de penonaa. 

Dias favorables: 8 
Desfavorables: 9 a l 14. 

L I B R A 
Septl.mb .... ZS • octubre !Z 

E:.pecial significación tiene e.ta 
emana para ustedes, puea Il partir 
del d1a 19 Venus, regente de uste
des. entra en Libra. A partir de 
..esa fecha su personalidad se ve-

!CoutlDuará). 

rá realzada; se sentirán más dis
puestos a laborar en favor de sus 
ideales y SU! mentes estarán alum· 
bradas por los rayos dp.l amoroso 
planeta. Su vida sentimental puc· 
de ser todo un rosario de beHa.s 
promesas. El sol, por su lado, les 
beneficiará desde la casa de los 
amigo!, permitiéndoles, además 
cristalizar muchas de SUB esperan
zas y meMorizar sus vocaciones 
plenamente. Pueden ser muy feH
ces ahora. 

Dlas favorables: 9 al U. 
Desfavorables: 8_ 

ESCORPION 
Oc:tubn> ~ a noviembre !1 

Mantenga su guardia en atto du
rante esta semana, ~pecialmente 
halta el dia 1. Una equivocaeió~ 
puede ocasionarles un serio trator~ 
DO. Controlen mucho su dinero, por~ 
que Marte, IItuado en la casa finan· 
cle~ no augura buenos resulta
dos para sus inve:sionea. Reduz
can su. gastos y ahorren lo más 
posible, a fin de Que esten en bue
nas condiciones para enfrentar 
emergencias monetarias. El Sol les 
ayudará a desenvolverse bién a 
aquéllos de uatede.s que sean pro
fesionales. También en el trato con 
las demád personas Wltedea conse
gulnln b .... na ayude par& S\I4 pla· 
D'" 

Ola favorable 14. 
Deafayo",ble.a: 8, al 1lI. 

SAGITARIO 
N_ ft .. cIIdemIIre Z1 

Ya :ararte _ a dejariea un 

ROPA LIMPIA. BLANCA, FRAGANTE 
loío tM lZl!) SIIPI'II·IIEMfJJANTE j 

lJ8 CON "ILANKO.fORTE", DEJA SU ROPA 
lLANCA ... lLANCA ... IILANCA DE VERDADI 

Sjn ntctsjdad d, usar jabón nj ochartt C1AuJ.añiL 

V Si, como FAS ~Iene "SLANKC>-FORTE", 
'ya usted no tiene que seguir esos mé
todos antig¡¡o. de blanquear su ropa 
a fuerza de usar jabón ni echarle azul
añil. FAB con "BLANKO-FORTE" 
deja su ropa blanca ... blanca. .. iblanca 
de verdad! sin necesidad de usar jabón 
ni echarle azul·añil. 

V FAS Y sólo FAS da allnstonte,mucha 
más espuma --con perfume más fra
gante--que ningún otro pclvo de lavar. 

\!" FAa ., sólo F~S no da frialdad ni 
ronquera, ni daña las manos. 

V FA." sólo 'Aa es meJor .para fregar 
que ningún jabón ni ningún otro polvo 
de lavar. FAB quita la grasa como por 
encanto sin que usU!d tenga que tra
bajar tanto. 
Con FAB no se forma costra de grasa 
en el fregadero. Los Vi<SQS y los platos 
brillan sin tener que ....:arIos. 

f".-P!\6 

Io/~ 

á( 

~ 

~ tiene 'LAIIKO-IORTE, 
un ingredient~ blanqueador 

que blanquea tanto" que 
usted no tiene que usar jabón 

ni écharle azul-añil 

o REMOJE 

~
: 

... .~ 
o. 

• ... "O 

Pcngg su ropa a re
mojar con fragante 
FAB. La ropa muy su· 
cia remójela el tiempo 
Que ~JSted acostumbra. 
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• EXPRIMA 

-.-. .; 

- . .•. 
FAB, con "BLANKO· 
fORTE", blanqueo 
su ropa sin necesi· 
dad de usar jabón 
ni echarle ozul·añil. 

• nENDl 

~. 
FAB le ahorro Ira· 
bajo y dinero. 
Ropa limpio, blanca 
y fragante sólo can 
FAS Super-Remojante 

ES UNICO POR SU 
PERFUME FRAGANTE 



La "preciosa" mantec:a RF ... 

blanca ... suave ... pura ... ~resca ... 

Doña Sartén tiene razón: RF es 

la manteca purita de chicharr6n. 

Su purua se aprecia a través 

de su lindo paqude de celof.n 

ti •• " Ir".te '1 se c ____ 

en la sartén, porque se 

derrite inmedia.amente. 

.¿ .., l" SA QTE~I I .....\ I1 ~."'r.e: . 'Y", YiO"})o SE ~'E 6'~"·· 

poco mú.:s libre!'! en cslP semana.. 
Sólo e n los dos primeros dias con
tinuará exhortándolo 8 incurrir 
en errores.. Dcspu~ será su más 
valioso axHiar para Bobrcsn1ir e im
ponerse entre Jas circunstancias 
que les rodean. La. casa de los ami · 
gos estrá muy prote.ida por V.,. 
nus, que n partir del día So se ins
tala en la oncena casa. Del 10 al 
U cncontm.rán teebaa muy propi
cias para impulsar toda. 103 asun
tos que tenian pendientes. Encon
trarán ayuda en loe demás. Ten
drAn ocaclón de entablar relacio
nes de amistad con per30ttaa · in- . 
t1uycnt-c8. No pierdan 1& ocación 
de ensanchar su cIrculo de amigoa. 

Dias favorables: 10 a l 14. 
Desfavorables: 8, 9. 
CAPRIC O RNI O 
Diciembre ft • eoel'O 19 

Del 8 al 12 deberán mantener es
trecha vigilancia respecto a Jos 
acontecimientos que se deaarroUan 

MUlTIPlE 

n su alrededor. Personas que no les cas serán muy beneCic:iosas })ara 
quieren bien tmta'\lLn de perjudi· usted, excepción hecha de Venus.. 
enries, entorpeciendo su labor y ha· Obren con cautela, no a.rrieag:ln. 
ciéndo!es quedar mal . Ea convenlen- dose bajo ninguna clrcunstancia. 
te (¡ue se enmeren en cuidar de Habrá slguna actividad en el sector 
su reputación, alC~~ trato rnatrimonial y de los aoociados. 
de quienes no 1 buen Traten de oue todo alli ae deleD-
en concepto. Tam ea ~ vuelva bien:Armoalceu. con.u. se-
que descarten los u untos secretos. res queriDOS y amistades. A pa.rt.lr 
Il<>spués del ella 12, podrán aduar del ella 12 Impriman velocidad a 
con libcrtlld. especialmente en el sus proyectos. El camino estará u
sector social. ScrAn muy populare. bre de obstácuIoo y la ma:voría pJa.
y s impáticos. gracias & Venus. que netaria eUari. a su favor. 
nspecta sobre e"" caaa. CUIden la Dlas favorables : 12 al 14. 
salud. Destavorabler. 8 al U. 

Dlas (avorabl",,: l3, U. PIS O 1 S 
Ocsfavorable.: 8 al 12. Fe"""'" U ' 11 ......... te 

A C U A R I O Prometedores reauJtan los au¡ru-
Enero !O • febrel'9 18 nos estelares para ustedes t:n es-

Sus mentes estarán muy UU!Di- ta semana. El Sol aapecl.ará muy 
nadas por Venus deade el dla 9, bIen sobre la caaa aexta, baclendo 
permltléndole. encontrar saUda armónIcos contactao con Hart., ~ 
a los problemas que tengan entre Neptuno. Usted.. &erAn fortaJecl-
manos durante esta 8eIIJ8n&. D.-J d .. en .... pcmclonea ~ ~-
8 al U ... condiciones utrolóP· ri.n adelantar. Iln ... oporlunIda-
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cIea oue lenpD, ..... aeiIeD en des
tacaise, en deJllMtrar que aben. 
Hay _iblUdad .. de mejo .... en el 
lupr donde tl'abajP.n. Tal ves BeS 
un ascenso o UD aumento de sueldo. 
Su salud tamblen estará protegida 
en esta semana. Venua protegeni 
la caa& que trata sobre los testa
mento., hereDciaa y procc.sos ju
dJciales. Sean activos ahora. 

Días favorables: 8 al 14. 
Desfavorables: ninguno. 

.NAClO S{T BIIO 
~el 8 al 11 d. A.- d. 19M' 

Signo Zodiacal: Leo. 
Planeta regente: Sol. 
Piedra favorable: RubL 
Color afortunado: Anaranjado. 
Me~1 de suerte: Oro. 
DI, dichoso: DomIngo. 
Recorre el Sol en eat& :semana 

108 ¡¡radoo 15 al 21 del oieno de Leo. 
-Los aeres nacidos en estos dlas se 
caracterizarán por la franqueu de 
11\ manera de ser y por la confian
za en .si mismos. Donde quiera que 
se encuentren conseguirán impri
mir el ..uo de su peroonaUdad a 
la labor que se realice. La f"nvidin 
y la traición no tienen cabida en 
w noble corazón. En las situacio
nes mAs ~ifici1es ae les verá siem· 
pre decididos, seguros y llenoa de 
fé. Eatas eondlclon.,. les ganarán 
la confianza de los demás. 

EL EXTRUO CASO ••• 
(ContIDuaelóa) 

granjero lo acusaba. sino también 
variaa de aua victim.aa que Jo ha
blan reconocido! 

El tribunal ni corto ni per\.'Zoso, 
después de investigar BUS actlvida
:121: lo condenó a cadena perpetua. 
La perspectiva DO era nada agra
dable pan el inquieto Navisott. que 
desde I!IU llegada a la cárcel no ha· 
cia otra coaa que no fuera penaar 
en la evasión. Las circunstancias le 
fueron favorable. hasta cierto pun
to. Una e>pantom epldomia azotabs 
a Leieester, diezmando a la pobla
ción. En la cárcel Jos convictos mo
rian por docenas. Diariamente tres 
o cuatro cadáveres eran sacados de 

- ... celdas para darles sepultur& en 
mreewentetli> oíttuuI"aa varina.klIó· 
metros de la ciudad. Wl..Jliam Navi
son llegó a la conclusión de que el 
"linlco medIo OUe tenia de recupe
rRr la libertad' era saUr de la pri · 
~ón como si fuera un cadáver. 

Simulando todos los slntomas de 
la enfermedad. Lopó que Jo vi.áta· 
ra un mmico. Comprendleado que 
DO podria engañarlo, Naviaon recu
rrl6 al procedimIento del soborno, 
a.segurMdole que tenia eoeondld .. 
grandea cantidad.. de c!inero, de 
las que le darla la mitad .i lo ayu. 
daba a evadinle. La operación que
dó fijada en di .. mil _ a cam' 
bio de los cuales el mMlco Be com
prometi6 a faoUltarle la .... da de 
la eár<:el, eom si se tratara d. UD 
cadAver. 

Al dIa siguiente en UDa secunda 
visita el doctor le u.¡o en su male
tIn una droga cuya In¡estl6n servl· 
ría al pIellO para darle la aparien
cia de un muerto. N.m.on recI()úI 
la medicina con entuaiumo, pero 
un momepto deopu& cuando el mé
dico en el cuno de la convenacl6n 
le dijo que se trataba de un _ 
rime1Ito que nunca bahI& ~o 
con se .... humanos; pero en __ . 
buenoa resultados crela flrmemen' 
te, estuvo a puntó de arrepentlne 1 
pidió tiempo para penaar al la ~ 
maba o DO. 

Por la primera ves en su vida el 
bandolero tuvo dudaa acerca del 
camino que le convenJa ..,.wr_ No 
querfa hacer el papel de lID eooe
jllJo de indJu, pero por otra par
te no vela _ pcmbUJcIadd de re· 
cobnz la libertad. Pu6 

( SfGURIDAP' ~ 
. ANTE 1000. 

LAS OC8AB LO PAEF"'EAt:n 
pORQUE --ES 9E6URO Y fftE.fiJA 

ha horas pesando loa pro y 105 
contra. pero cuando el médico lo 
visItó por tercera vez, decidIó ju
gárselo todo a una carta, tanto más 
cuanto que el galeno le aseguró que 
se pondría en contacto con los se· 
pultureros pera Que en lugar de 
enterrarlo, lo llevaran en un coeh~ 
hasta su casa: William. no lo pensu 
más. Tan pronto como el médico ,se 
despIdió después de hacerl. las ul
tim8.1 recomendaciones, apuró la 
misteriosa droga. Pero ni al dia si· 
guiente, ni al otro, ni durante el 
reste de la eemana. el supuesto ea· 
daver del preso fué Uevado a Jo. 
residencia. del médico. 

Aparentemente los sepultureros 
no tuvieron oportunidad de robarse. 
el cadáver o tal vez a última hora 
temieron ser sorprendido8 en I.a 
operación Lo cierto es Que en el Lt· 
bro Registro de Defuncionea de la 
pr~ión se asentó la de WiUlam Na
Vlson ~UyO cadaver, t..'Onjuntamente 
con "Otros .tres fué llevado al cemen
terio donde le dieron sepultura. Ese 
ella se registró gran actividad. e!, el 
camposanto. Nada menos Que cien· 
to veintidós cadáveres fueron en· 
terrados CaJli al mismo tiempo. 

La noticia del deceso del temido 
bandolero circuló rápidamente por 
el pals. Toda Inglaterra ointló un 
gT&I1 alivio al conocer la desapari
ción definitiva del terrible .... tea
dar. J:.,o., ba.r(.oo populares DO tarda
ron en escribir ripiosas composiclo
z:ca reseñando sus hazañas. ¿ Pero 
estaba muerto realmente WllIiam 
Navison? 

Una larga serie de hechos sobre· 
nnturaJes fué regiBtrada al poco 
tiempo. ¡Un espectro lumInoso co
menzó a asaltar a loa via jeros a 
media noche! ¡Era un espectro que 
robaba y aresinaba cln misericor
dia, aplicando los miamos procedI
mientos que caracteriz.aban al ex
tint.o WilIiam NaviBon! ¡Era un 
fantasma que tenf"l un sentido mór. 
bido del humorismo y que se reia 
con sarcasmo de su. v[ctlmaa! Apa
recía súbitamente en un caballo 
negro muy grande y vestia una lar
ga túnica blanca que flotaba al 
viento de la noche. Las mujeres se 
desmayaban al verlo. Los hombres 
cerraban 1011 4joS y mansamente se 
dejaban robar. Loo que le atrevlan' 
• mirarle la cara, -.eguraban que 

parec.1a de cera a la que le hubiesen 
"do un ligero tinte verdoso y, que 
na manos tenIan un color azul des
valdo. Los que sintieron sU eontac· 
to, a!irmaban que eran fri.aJ¡ y sua
ves como la nieve. Pero Jo m ás s in
gular, 8Cgún apuntaban sus vIcti· 
mu, era que ni el gigantesco caba
llo, ni su espectral jmete hacian 
ruido, aun cuando la bestia llegara 
al galope. Oc.puós del asalto, uno y 
ot~·o desaparecian como sI la tierra 
se los hubiese tragado. ¡Se desva
neclan en el alre! 

Los aue habian conocido a Naví~ 
son~ declan que se le parecla mu
chlsimo. Trtl grado alcanzó el terror 
que inspiraba que sólo en muy con~ 

. tadas ocasiones tuvo Q.ue hacer uso 
ie las arm8.3 para realizar SlL9 asni
cos i Le bastaba con presentarse pa
ra aue todo el mundo lo oüedcclera 
dócilmente! 

El año 1665 fué el peor en lo que 
respecta & las atrocidades cometi~ 
das por el eapecUo. Aaeain6 a más 
de treinta hombres y un nUmero to
davía mayor de muje~s y enfermos 
del corazón murió súbitamente a 
consecuencia de sincopes provoca· 
dos por su Inesperada aparición. 

Grupos de hombres armados has
ta 109 dientes salieron a perseguirlo, 
deseoso de ganar las recompensas 
ofrecidas por las autoridades. Va· 
das veces le dispararon de5de cor
ta distancia, pero el espectro se es
fumaba como por obra de encanta· 
miento. Sin f'.mbargo, se vengó de 
sus perseguidores. Tres encontra
ron la muerte, estrangulados p('r 
sus manos que eran como tena
zas. 

De pronto el ú\ntasma desapare · 
ció tan misteriosa..mente como ba
bia surgido. No se supo de ningu
na nueva tropeHa, d (! ningún asalto 
en los caminos desiertos. Pero toda~ 
vis durante dos años nadie se atre
vió a viajar Jll'rn ir acompañado y 
dispuesto s. hacerle frente con las 
arJlUl5. En tanto, cualquier infeliz 
que tuviera un ligero parecido con 
Willlam Navison iba a dar con BUS 
huesos en la cárcel. Algunos murie· 
ron entre rejas, porque JB:' autori
dades temían ponerlo en hbertad y 
ser acusados más tarde de la reapa
rición del temido bandolero. 

Del mismo modo que los platillos 
voladores constituyen uno de los 
grandes misterios de nuestro tiem
po, p&ra los Ingle ... del siglo xvn 
Willlam Navison, representó un 
eniglp&' suscitador de cnconadu 
polé..JDicas. ¿ Resucitó de entre los 
t:'..tuertos paro continuar 2iUS haza~ 
fina convertido en espectro? ¿ Lo-
6(6 escapar de la tumba, disfrazán
dose luego de fantasma pa~a con· 
tinuar realiZando fechonas? ¿Apro
vccJió al¡¡uJcn las extrañas circuns
tancias de BU muerte y de su entle
no para emprender una carrera de 
crimenes con mayores probabUida-

:uesf!i.a~~' ==r~o~~~ 
podido contestar estas preguntas de 
un modo preciso. 

En Leicester, .. peclalmente, todo 
el mundo estaba convencido de que 
el audaz salteador er:1 el espectro 
de Naviaon. Su convicción se apo-
yaba principalmente en las decla
racIones de los testigos presenciales 
de la aallda de SU cadáver de la 
eárcel y de su entierro con un cen· 
tenar ele vlctlmas de la epIdemia. 
A 8U modo de ver aolamente un es
pectro era &paz de escapar del sar
cófago sobre el que hablan coloca
do por lo menos otros eela. ente
rrAndoloo a máa de veinte pI.. de 
profundidad. 

Lo que en zaJidad ocurrió nadie 
lo sabe. El tiempo no ha .. cla_l
do cote miatcrlo. WlUlam Navlaon 
fué una criatura extraña deode la 
cuna huta la tumba. Cuando y en 
qué circunstanclaa murió, eoatlnúa 
alendo un miaterio. . 
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¿Lo ha probadO ustecJ 
en el picadillo? 

ELITE 
Pureza . •• A.roma ... SaDor 

• COfl'lf' con '-opas 
• Higo&. 

• &,~ 
.f~ 

• fllol* 
• ~or!:OI'I polfo 
• Soro/oo 
•• .ñon 
• Pollo ton fntOJll! 

Se envasa en tres tamaños: botellas, litros y m~ios litros. 

fl J .\K \lI t : d .. ttI.lAI\\~h-'¡n ... ""t~ 
l(u~1 (' .. nlll T .. ttk'u) t,.inlMbnlr 
t .... flnl. y ".IlJu"",, .. n 1.1 cfMly¡al,,",,",nn.I 
y ¡ur.a l'C"f..un::ll" .k ",bd 

EL -JARA8E J)~: n:u.ows 
• Estimulo ,,1 apc'lito 
• All!jrwG el tono nlusruLlr 
• EI;",;fUJ ("/.""";,,,;""'0 
• P,ocluC(' h¡lm('"stur ¡"mM;"IO 



HOY, que ca para mi dla de fi es
t I). por que cumple ocho a ños 

EL MENU DE LA SEMANA. quie
ro, por que sI y por que muchos 
Jectorea tengo que va n a agrade
c6rmcl0, leer despacio un libro que 
a mo: "Co.ntacla ro", 1'lcncn o. vece! 
los libro. <'1 don de la p rorccfa; 
aort, a vccc~, rspcjos en que su au
tor puede mira r rcrtr judo BU pro
pio destino. Retratos de c uerpo en
tero, con un llucblo y un paisaje 
. ¡rviéndolc de rondo, como en los 
d e ZUlongo.; c:w es el lngcnlo~ Hi
dalgo para Cervantes, y, Rallando 
loe .slgloa, "Co.ntac1aro", para Rh
mulo Gallegos. Ahora le dicron un 
homena je por "Doña Bárbara", Es
tá bien, pero es una barbaridad ; 
¿ y "Cantactaro"? ¿ Y loda., y cada 
una de la. pa labra!: de I'ada cuen
to y cada his toria de este escritor 
gigante? Como sucede con IRS de 
Cervantc.. que se olvidan por Jos 
que escribió en el Quijote, :le van 
quedando olvldadll3, perdidas en el 
rastro de "Doña Bárbara". Eso no 
~Itá bien, Yo no creo en la crJtica. 
No creo en los homena.jes. Creo en 
el derecho de escribir libremente y 
d'! leer libremente, sin que nadie nos 
caté diciendo qué es bueno ni qué 
ea ma lo. Leer por plllccr: escribir 
por pltv'.c r. Solamente por placer. 
y como no sé de mejor regalo que 
el que proporcione un plac4!r nuevo 
y c! esconO(:ldo, hoy quiero hacer 
fletta en esta página q,uc copio, pa
ro. quicncft n.J lo hayan leido aún, 
el empezar de 'Co.ntaclaro". Anoto 

~"Je pueden seguirlo leyendo en una 
edición econ~mtc3. 13 de lu colee-

~~ ~~~;a~~;::l~ln~~ ~~nrr~ *L= 
Mno. cU;ludo It'O ciertas páginas 
dI! este libro querld:> ... Que em
pieza asi: 

La copla enante 
La sabllna arranca del pie de la 

cord i1lera andina, se exticnc!e an
churosa, en silencio acompuñn el 
curso pauR8.do de tos gruJldes nos 
aoIJtnrlOI que Be dcsH1.8.n hacia el 
Orfnoco, I1ilta ni otro ludo de éste 
en tristes planleles sembradas de 
f'OC:!t.I e rrá.tlles, languidece y se en
trega a la selva, Pero quien dice in 
aabana, dice el caballo y Ja. copla, 
lA. copla errante. 

Toda. Jos caminos la. oyeron '8-
aar. ¡Y mire que hay caminos en 
el llano! . . . Allá. va por deJan te de 
1& punta de pnado, n través de la 
muda .olcdad de Jos bancos y a 
veces se quita las polabrn.a y se 
qued& en cueros de tonad1l., silbido 
''''pido y tenaldo. Allá viene. 
compañera del c:amJnante solitario 
con vano. .ole. • cuma. AlU pn
tona galt:ronea y corrtdoo 41 !!Ion 
,Iel arpa y 1 ... mara ..... Aqul llega. 
rulfUcando . 1 cuatro. a In ptirfla 
Q 1.,. cantadorea~: 

"DNde el _ .....- "_ -.1OII&ndo ..... _ _ ~me ___ _ 

.~ ... _e .. lI'I!IIIk>arr 
Deade 1... gaI...... del GuArloo 

lIut& el tondo del A¡m..,. desde el 
pie de 1.,. And .. baáta el Orlnoco. 
¡y mil al!.l! Por todOl esos llanos 
I!e haneoo y pa1Ina ..... m .... .,. DIO
richalCl, cuando le oye cantar una 
tapia oue exprese bien la. sentl
mlentoá :Lanel"Ol, inmediatamente 
'"' afirmo: 

Por ADRIANA LOREDO 

ANIVERSARIO 

CON este número de BOHEMIA. correspondiente a l primer 
viernes de agosto. cumple ocho afios EL MENU DE LA 

SEMANA. Ocasión de hacer un cake y convidar a las ami· 
gas ; pero, ¿qué receta escoger? TIene que ser sa brosa, .y fá
cil, y eJegan le, y diferente, y nueva. Tiene que responcJer a 
una cur!osldad, a un interés; ser de esas que se prestan 
con orgullo. y que no se piden por hacer un cumplidO. sino 
porlue de veras las queremos tener. El cake de chocolate, eJ 
che.'!secake, el brazo gitano encabezan la lista de las peticio· 
nes este afio. y por lo tanto pertenecen a esas tres catego
rfas las fórmulas que para compartir con nuestras lectoras 
hemos seleccionado, Con ingredIentes que pueden comprar· 
se en Cuba, con equipo que tenemos o podemos improvisar, 
nos permiti.rán hacer en casa ese cake que un dla saborea· 
rnos en la de nuestra amig-a famosa por sus duJces caseros, 
- ¿o f ué en un rest'Jrán de moda donde lo con~imos?- No 
Importan los deta lles del !eliz a ntecedente ; en este su octa· 
vo cumpleanos. EL MENU DE LA SEMANA Invita a pala· 
dearlo otra vez. ¿Habrá que decir con cuánto cuidado fue· 
ron buscadas estas recetas, para que resultaran sabrosas y 
finas, para que todas encontraran con qué hacerlas, para 
que a todas les queden bIen? No lo creemos necesarIo. Pa· 
ra obsequiar a nuestras lectoras, - nuestras amigas de to
da Cuba. y de más a llá de Cuba también-. ningún trabajo. 
ningún cuidado jamás nos ha parecido excesivo, -y ellas 
lo saben. EL MENU DE LA SEMANA cumple hoy ocho 
aflos. Celebremos juntas su cumpleafios. por que EL MENU 
DE LA SEMANA es un poco la obra de todas. tanto o más 
que de quien cada semana estampa en él su firma. A todas. 
por la incalculable ayuda que para escribir esU;. página han 
s ido sus preguntas, sus ~o~entarios, su~ discrepancias in· 
clusive, - !mt1,chas gracias! 

- E"n es de "Cantaclaro". 
Pero son tantas Ins coplas que se 

entonan por alU, todas con el al
ma. llanera extendida entre los cua
tro versos, corno el cuero e"tacado 
por :J.S cuatro punta3. Si en oyen
do estas trovas, alguien pregunta.
se: 
-¿ Dónde nació "Cantaclaro" ? 
Sin vacilar le responder!a n: 
- Aaul en el Hano. 
Pero el llano es ancho, inmen

so. " y de los Cantncla.ros ya se ha 
perdido J[l cuenta. 

Esta vez se llamaba F lorentino 
y él .se añadla Quitapcsare!!l. 

Esplritu errabundo, naturaleza 
fantaseadora, desmedirlo amor a la 
Ubcrtad, la suerte siempre en la 
mano, diapucsto a jugársela, lo de 
andar s iempre a caballo y lo de 
querer decirlo todo con 108 cuatro 
versos de "Una copla, eso era F1o-
~rentino, t!1 tarambana de los Ca
ronados de la Concepción de Arau
ca, que siempre fueron hombres de 
ulento fijo y cabeza bien pUC3ta en 
lo po31tivo del negocio l1e criar y 
revender ganados. 

Eso y Jo de andar s iempre con 
una muchacha enredada en lua co
plaa, q,ue 1610 para. talell cargaa de 
amorel! y no para descanso de .u 
retinto parcela ttevar remonta. 

Pero uf como las tomaba, ... 1 Ia.a 
iba dejandO, cuando el amor que 
l. pusieran amenazara maniatar IU 
slbedrlo, pOrque: 

WH()y t e quiero y hoy te olvido 
pa' recordarte mañlUW 
Que si me quedo COI.t.i~O 
yo pierdo y tú nada ganae.." 

QuJzá.a todo proviniese de qUE' 
Manuel Coronado, cU8nrlo Jos re
cogió a ;Ju amparo, a él y a !!IU her
mano José Luis, ya huérfanos de 
padre, al 9.¡:~rer educa rlos como lo 
habian sido todos los hombres de 
la familia, micntrdS que a José 
Luis, ya zagaletbn, pudo darle un 
caballo y un chaparro y decirle, 
mostr4.ndole la sabana: 

-Ahf Uenes la escuela donde se 
fonnan los hombres y éstos son los 
instrumentos. Arrea y que Dios te 
ayude. 

A Florentino, qu:.! s610 para be
cerrero podio. entonces decir, tuvo 
que enseñarle: ' 

-E!!Ite es el corra~ de las vacas 
y ése el de tos beC'erros. Tú te en
caramas en el tre nquero y te flja..a 
en la copla que canta el ordeña
clor. SI. pOr ejemplo. mienta a1p 
de luceros, es poro.uc va a ordeñar 
la vaca de ese nombre, que es aque_ 
lla de la mancha blanc& en la fren
te; y te .eatA pidiendo el becerro. que 
e. ~.te. Tu trabajo e. abrirle la 
puerta al mamantón. 

y su 8prcndl~ fueron laa co
p1aa:, que bien pronto supo comple
tarlas. pues al el ordeñador decla: 

¡Ah, madnJpda mú fria 
_jadHa eJe _!_ 
El no tardalr .. en a¡rrepr: 

¿ Qui6n vendrá pOr allá urit.. 
lev.m.ndo ele polvero! 
José Luis se ma ravilla ba de aquel 
don extraordinario Y él 10 exptic;a
ba.: 

-E. muy fácil, bermano. Loe 
versaa están en las cosas de In sa
bana; tú te la qucdaa mirando y 

. ella. te Jos va diciendo, 
-No me venga con eao, herma

no -replicaba el otro--. H~bleme 
en positivo, ¡Qué va a decirle a uno 
nada la sabana! 

-¡Ah, caramba., chjco! Tú estás 
perdiendo la mItad de tu tiempo. 
Eso es le.. mismo que los caminos, 
que también cuentan cosas y son 
más de los que se miran, pues si 
uno se fija en la yerba descubre 
que por debajo de ello. van muchos 
otros. 

- Los caminos del año pasado, 
que les nació aresUn -replicaba el 
positivista- o Porque el ganado Jos 
a brió por otras partes, a 'la. bajada 
de las aguas. 

- ¿, No t~ digo, hermano? Tú no co
noces bien la sabana. Yo, que la 
míro y la escucho desd'e el tranque
ro de la corralcja, podrfa enncñarte 
muchas cosas que todavIa no has 
aprendido. Y ahora que hablamos 
de eso, '!scúchame esta copla, que 
es todita mla, a. ver qué te parece: 

la mañana está saliNldo, 
108 e:amlnos va.n andaudo, 
.y FIo......uoo _ oyendo 
sin que le estén convenanoo. 
Ya. estaban formadas la propcn,· 

sión fantaseosa y !a inquietud aven
turera. Lo demás Jo har5an Jos via
jes, Que comenzaron bien pronto. 

Del primero que hb:o en campa· 
ñia del tia, fué cuento de nunca 
acabar el que hubo de olrle José 
Luis. 

-Déjeme empezar por el princi
pio, como la semana por el lunes y 
el corrido por el ¡B.o', caramba! Tú 
recuerdas que Uo Manuel me puso 
entre los' punteros para que fuera 
aprendiendo a t'~bestrear, y ya de· 
bes de saber que en los viajes de 
~tsa~0'me~n:~e va delante camina 

-¿Cómo es eso. hermano? Ya le 
he dicho que me hable en positivo, 
O es má3 o es menos. 

- Aguárdate. Ya te lo vay & ex
pJ1car, Más, Por que va mirando lo 
que después caminará y son como 
dos viajes¡ menos, por que quien 
sabt\ lo que falta para llegar a l srs¡
tendero no se Jo anda preguntando, 
que es lo que cansa más, y por que 
como llevo. el canto y el :!!Iilbldo, 
con ellos les va quitando & 1~ 8 jor
nadas los pedazos fMUdloaos. ¡Que 
les dicen asi! Por que de ml te 
aseguro que no hay cosa más: 5a· 
brasa. que un camino lar2"n nor ñ p.-
lante y en la sabana "UencICJsa, ¡eee 
canto del cabestrero que se acuesta 
y se estira! 

¡Despide tu co...-ro_ 
Que te lIeVlU! pe' C
• -.,biA.-te por ~! 
;Juy jWo ! 

A!:Ii como lo cuenta RómuJo G~ 
11...,. pOr boca de BU "Cantaclan"" 
-¿o al rev~?- recuerdo yo la sa
bana, y el ganado, y a mi abuelo 
que se )(\5 conocla bien a un& 'T 
otro y & sua: monteros; q,ub:Aa no 
cantaban coplu para ordeftar. se-

(Contm6a .... la N«- U'I) 

e o N 'H o R N o o 
HORNO 

SIN 

HE aqul un cake de chocolate qt:e se hace sin necesidad de 
chocolate ll\JIargo. - tan dificil de conseguir-o y que se 

cubre con un escarehado a hase de queso crema. que lo hay en 
todas las bodegas. y ralladuras de coco "de verdad". que lo 
hay en todos los "puestos de frutas". Es ¡equisito imprescindi· 
bie. sin embargo. la cocoa amarga (como Peter. Maillard, Her· 
shey. etc; no se contunda con la que viene mezclada con azú· 
car y otros Inm-edlentes. pues esta medio dulce no sirve para 
nuestra receta>. Los ingredientes son (para el cake): 2 tazas 
de harina de todos los usos (como PilIsbury's Be3t o Gald Me
da]) . cernida antes de medir. 3 cuehara<l1tas de levadura qul
mica ("royal"). 1 taza de azúcar. % taza de cocoa amarga. '" 

C&ke de chooolale. para hacer """ horno o sin borno. 

de cueharadita (o menos) de sal. :.13 de taza de mantequilla. 
2 huevos. 1 taza de leche y 1 cucharadita de vainilla. El mé
todo: se empieza por marcar en el borno 375 F. Y ponerlo a pre· 
calentarse a dicha temperatura. Se engrasan dos moldes redon· 
dos de <,>cho pulgadas de diámetro. Se ciernen tres veces. jun· 
tos. barma, sa1. levadura quimlca, azúcar y coco.. (es muy im· 
portante. esto de cernir juntos tres veces los Ingredientes se. 
cosl. Se les Incorpora la man!equllla. poniéndola encima de es· 
ta mezcla de polvo y cortándola una y otra vez con el estribo 
de pastelerfa. o con dos cuchillos. Los huevos se baten. j:mtas 
clara y yema. !Jasta que se vean espesos. ligeros. y de un color 
como de amarillo lIm6n. Se les anade la leche y la vainilla. y 
se agrega esta mezcla de huevb. leche y vainilla a In de los in· 
gredientes secoo. revolviendo bien y poco a poco. &, vierte en 
los moldes, y se hornea (a 375F) . durante 25 minutos. Se de
ja enfriar en los moldes durante 5 minutos- Se sacan las ca- ' 
madas de.1os moldes, y se colocan sobre parrillas dp pastelerla. 
dejándolos enfriar en un sitio donde no hay corrientes de aire. 
Cuando están frias. se cubren con el escarchado siguiente: 

Se disuelve media taza de cocoa amarga en un tercio de tao 
za de leche. y· se cocina al ba1Io maria hasta que se funda bien. 
Se le agregan cuatro cucharadas de mantequilla. y se revuel· 
ve h2Sta Incorporarlas perfectamenle. Se aparte. 

Se trabaja con la cuchlU'a en un tazón un paquetico de que
so crema de tres onzas, hasta que esté blando. Se le agrega la 
mezcla da cocoa. mantequilla y leche. nlás % dE: eucharadita 
de sal y 1 cuehan:.dita de extracto de vainilla. &! ciernen tres 
tazas (1 lb. más o menos) de azúcar en polvo para confiterJa. 
y se va agregando poco a poco y revolviendo a la mezcla de 
queso crema y cocoa, hasta que tenga una consistencia buena 
pa¡", extender como cubierta y relleno de cake; aproximada
mente, llevará entre dos y media a dos y tres C>lartos tazas. -

Se cubren ambas camadas de cake. pert; solamente pOr enci
ma. s., colocan una sobre ot:nL Se cubre la de aniba con coco 
~ l'aIIado, apretándole ligeramente sobre el ~rcllado. Se 
sirve este cake el mismo ella que se haga. para que el coco 
esté fresco. 

¿Pero Vd. no tiene horno? ¿Y sin embargo. quiere un calce 
dc dl<:colate? 

¿Usted quiere servir un c:8I<e de chocolate. pero. alU donde 

• 

vive no hay ni eocoa amarga, ni 
diocolate ldem, y, por si fuera po-
00, no tiene horno, y para. remate 
en las dulcerlas de al' barrio 110 

hacen cake de chocolate. uf Que 
tampoco puede comprarlo hecho? 
No importa; en esta tiesta de su 
cumpleaños, EL MENU DE LA 
SEMANA quiere brindar a. tO<!as y 
cada una de sus amigas la receta. 
de sus sueños.,. ¡y tanto ha dado, 
que tieDe también ésta "imposible 
de hacer" : un cake de chocolate 
sin chocolate ni cocea, y para col
mo, horneado sin borno! En lugar 
de horno, usaremos una eazuets. 
honda. de las de sopa., que tenga. 
uuena. tapa. En el loneo, le pon· 
dremos un cuadrado hecho con 
cuatro listonclto:; de madera, cro-, 
zados por otros dos, de manera que 
fonncl..l una parrilla. &obre la cual 
pone,· el "molde", de modo que no 
descanse directamente sobre el fon
do de la cazuela: L"8to tiene por oh· 
jetivo evitar que el agua al hervir 
y . rotar borbotones de vapor, mue
lI'oA el "molde". Este "molde", será 
una lata cualquiera grande (de cho.. 
rtws. de galleta. Keebler o La Ea
tre!la. de manteca "El Cochinito". 
etcétera), pero que tenga los bor· 
des de arriba absolutamente IIBos; 
Iaa que tienen tapa, resultan me
jorea, pOr lo que luego ae dl~1L Se 
rava y se seca muy bfen eat.Pl lata.. 

Se engrasa, con manteca o con 
mantequilla, lo que tP- tengs a ma
no. Se foua con un papel Umplo 
-Jo mismo do, que saa ence.rado. 
del que viene en rollos. o blanco 
de escribir en máquina, o de es
traza, como el que uaan eD tu bo
dcgas para envolver. Se engrasa 
también este torro de papel, que 
debe cubrir fondos y bordea.. Se 
pone sobre el cuadrado de madera. 
en la cazuela, y se procede a echar 
agua en la misma hasta que llegue 
a la mIstad de 111 altura dt)l "mol
de", Se saca el molde. :se i::cIpa lo. 
ca.z.uela, y se pone a hervir. Cuan
do el agua está hirviendo, se abre 
una lata de mbt para cake de cho
colate Mo.yf1ower, y .se cierne; si no 
se tiene cernldor, se pa3&. por un 
colador de malla a1p anchota Se 
le agrega poco o. peco y revolvIen
do una taza justa de agua ; si no 
se tiene tar.a de medJr, tnldanae 
ocho onzas de agua en un biberón, 
que es igual. Se bate. con una. cu
chara de madel'ay levantando 1& ma.. 
as al batir, tal como si Be quiafera 
hacer merengue; en e:sltl forma, se 
cuentan doscientos "golpes de cu
chara" (no es necesario darlos ~ 
guidos: puede deacansarae. y eeguir 
al cabo de un minuto o da.. Si se 
tiene una batidora clktrica.. del ti
po mezcladora -NO UCUADORA 
DE HACER REFRESCOS-. .. 

bt 
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IDgredieates: 6 cucharadas de hariDa eepedaI pufl CIIb <_ Wbi
te LUy. SottamIk. EI,CIsne). cemida antes de medir. 6 cuduInIdas de 
cocoa _ga, V. eucl'aradlla de levadura quImk:& <"ro~4). % de 
eucharadlla eJe sal, , elaras de huew, % de _ de _ bIaDca, 4 
)'I!ITIlI8 de huevo. 1 cuchandlta de VIIlnlI1a, _ ea polvo, ~ "" 
oec:eslte_ Métudo: C1értu1use jUDbo tres _ la harina, -. sal 
Y levadura quImIcL -....., las elaras ~easI" .. panb de ~ 
Y poco .. POCO. batiendo siempre. aJIidueIe el UIM:ar_ Biiao5e bieot 
las yemas e inoorp6rense a este me~ US1IDdo ... movimitnto 
envolvente. Incorpórese la mezcla de Inpedlentes -. VI&iase ec 
un molde de 9 por \4 pOr 1 pulp4u, enpuad3, forrado ..... papel 
parathuldo y vuelto a enpa&IU'_ Ho"- • ceo F_ (""'~ caJieDle) 
durante 1Z mInotos_ Desm6'.cJese aoIIre _ paOO timplo Y ........ ~ 
rosamer.te espoIwreado """ ..mear ... pol\'O oemIda. ArriDqoen!Ie 
los papeles del molde, .,. ......00 "" c:udoIlIo lD1Q' atIbdo rec6rteIuoe 
los bordes de la ~1eIL ~ coa el paAo. enV1léI'nlae la po 
Delela caliente sobre al misma, .. la larga, Y ~jese rm- De
mente- Ab....... coa dellcadeu, 6ntesele .:rema esteriIba<Ia, - y 
........ &da c:>n _ eo polvo .,. crema de menta, YIIBY1II5e .. ..... 
Dar. envuélv ...... aue ......... te eD el palio, edbnIlIe coa .............. .. 
qUMO _ •. Y _ {la recela ...u en esta p6c\Dsi. y p600pae 
en el retrl&enodor basta el momento de senir_ Pua batir CftID&. -
ta debe lIer muy esposa, estar muy fria, y &el' pasteuriIIoda ... meJor 

todavta, esterillDda- U_ un. lIadcIOra rotatoria, o eI6ctrb. 



Calme las irritaciolles 
de los pies 

con AMMEN! 

El Talco anti .H~p.tjco 
AMMEN, con sus Ingre· 
dientes mMicin21es,cvita las 
picazq.p.cs y moles tias que 
producen las irritaciones y 
rozamientos de lo s pies. 
AMMEN es a la vez a nli. 
séptico y desodorante •.. 
AMMEN « lo m;Ís inofen· 
sivo y scg u ro contra las 
afecciones d(' la piel. 
AMMEN no debe 
nunca .cn su casa. 

puede batir 3 velocidad media du
rente dos minutos, y .será igunU. 
Una vez batida la mnsa, se vierte 
en el molde cn~nsndo y Corrndo 
de papel y vuelto a engrasar. Se 
tapa bien, ya 8ca con su propia 
tapa, o con varios dobleces de pa
pel bien engrosado, amarrándolo 
por fucra y recortándolo. Se pone 
en la cazuela, Bobre el cuadrado de 
U. toncitas de madero. de modo que 
el agua llegue 01 mismo nivel que 
tiene la mua dentro del moldc ' 
~d sobra agua, BC quita, y si falta: 
se eeha un poeo más, pcro que ra· 
t6 hirviendo, Se tapa la cazuela, y 
se ponen algunos JadrlU06 u 1otros 
pcaoa: encima de la tapa.. Se deja 
cocinar aat Q. fuego lento, SIN DES
TAPAR, durante hom y media (al 
cabo de Jo. hora, puede destapa rse 
7 ngregar Un poco más de ~a 

AMMlN mreoco 

AMMEN e5 muy suave 

AMMEN elimina el mal olor 

, 
Talco ontlsepheo 

AMMEN . , 

tnR.VIENDO, si ha bajado dema
siado el nivel; enseguida, tapar otra 
vez bien y segu ir cocinando) . Cuan
do ha pa..~do la hora y media, se 
anca el molde del baño maria se 
destapa, se deja refrescar en el ;";s
mo molde durnnte diez minutos, se 
saca del molde y se deis enfriar 
del todo, sobrc una parrilla de pas
telería (o sobre un jfbc virado al 
revés, para que la malla de guano 
quede levantada de la mesa por el 
borde del mismo jlbe), y cuando 
está fria se corta por la mitad muy 
parcjito, y se rellena y cubre con 
merengue, o con el mismo escar
chado que trae la lata de "mi:ot". O 
bien, se deja sin cubrir, y se sirve 
con helado de {resa o de- guaftéba
na; hace una combinac~ .. ;) delicio
sa. Por cierto q'Je resultan necesa
rias algunrus notas para esta rece-

SANATORIO "DOCTOR GALlGARCIA" 
~ Nuvl ..... ., Montal .. 

KoItolto - lAe PlDoe - .............. TelMODoe U29'I o I-6:!t3 
(DIoo _atoe do .... .-doblo v!a Rancho Boyero.) 

Doblar bo¡uImIa b&eIa B_1tal ~ 8ocamio. 
So atienden paclonte. do mediana capaclda económla. 

DUla aNJaII - Sw.ft .... 
Al ........ de todu ... pooI~ eeon6mleu. PNria auton.eI6a lD6cIIca paeoIo ___ UiaI' ..,ompa/lulle. 

~ do __ Al .... (_ door) t.Jo loe princlplo& 
do la Rlaleae lIIeatal, PIIft el ~ ., .. parclmioato dol sam_ _e, Ifttamleata . .. 1M ~., ...--.s.. doprealvu. 
.... uIt_ de IN PaoIeootoa pIIOIIe _ dirIJIda por ... ~ 

SERVICIO RELIGIOSO A CARGO DE LAS HIJAS 
IUNDIAS DIIl lIARlA INHACULADA 

tao Hay varias marcla dlaUntan de 
''mix." para cake, ya corriente, ya 
de chocolate; pero todas y cada. 
una, se preparan de modo dIferen
te. Unas hay que echarles los hue
vos frcscos y batidos, otras piden 
leche, otras vienen blancaa y bay 
que agregarle el chocolate amargo 
derretido para hacer cake de cho
colate. ete, ?or este r.10tiVO, dan:(l3 
el nombre de un "mix" determina
do, y las instracciones concretas 
pa ra prepararlo: ya que llevando 
distinta preparación las diversas 
marcas, no puede darse una receta 
que sirva para todas. Además, el 
que hemos escogidO viene en lata , 
}JOr lo que se presta para pedirlo 
por correo y que llegue en buenas 
condiclollcr, cual~uier parte. Pero 
deseBJn(Y.i; advertir. que no nos ha· 
cernos responsables de los resulta
dos que pudieran obtenerse, de 
aventurarse alguien II prepararlo 
siguiendo las mal llamadas Ulnstruc· 
ciones" en cspafiol, o,uc constituyen 
un atajo de disparatu -aun en cl 
caso de disponerse a hacerlo en el 
horno, como cualquier cakc-, so
bre todo, en lo o.uo se refiere al es
carchado, 9.UC llaman "crema para 
rellenos y capas". Si se le cehan las 
dos cucharadu de agua fresca que 
dice, quedará una especie de ss)!&. 
blanca, liquida .. , Lleva dos cucha· 
radltas a lo sumo: probablemente, 
no más de cucharadlta y media de 
agua. Ah: y queda deUcioRo si cn 
lugar de ag'!? , se emplea anisado, 
o crema de cacao. Y absolutamente 
exquisito, si se prepara con crema 
de menta .. . Aún en el caso de te
ner horno, hágase este "mlx May
tlowcr" para cake de chocolate. se
gím estas instrucciones nucstras; 
y hornéesc por treinta y cinco mi
nutos a 350 F ., pn dos moldes re· 
dondos de siete pulgadas de diá.· 
metro, o durante una hora, a la 
misma temperaturB, en un solo 
molde cuadrado de 8 por 8 pulga

'das, o media hora más o menos en 
varios moldecltos pea.ueños, de unas 
dos y media pUlgadas CIldQ uno, de 
diámetro. Los moldes para hornear 
se preparan engrasándolos, ponién
doles un papel en el fondo, engra,.. 
:san do este papel, Y. finalmente, es
polvoreándolos con harina "corrien· 
te" y sacudiéndoles sin tocarlos por 
dentro, para que "boten" el exceso 
de harina. A pesar de que dicen 
estas "instrucciones" Q.ue se enfrie 
el cake "en Uf) plato", no se haga 
esto, pues el fria del plato pasma
ria la masa caliente. Los cakes ' se 
enfrian, poniéndolos sobre una pa
rrilla de pastelerla, de modo que 
el o.Ire los circula por debaJo; y si· 
tuándolos donde no haya corrien
tes de aire Q,ue los pasme. No deja. 
de ser interesante, comprobar las 
diferencias entre las instrucciones 
en Inglés -o,ue vIenen correcta.s-, 
y las " traducida.s" al español .. . , 
i. por ouién? ¿ QuIEn tradujo' "te&l" 
poons": que es cucharadita, como 

, cuohadada. -que s e r i a "tablea· 
peon"? ¿ Quién tradujo "cake rack", 
que es "paril1a de pastelería", co
mo "plato", --cuando la. parrilla a~ 
pastelerIa se inventó prc?clsamente 
para no tener que usar un plato, 
que pasJIla. el cake caliente! No 
Importa.; quien hizo esta traducción 
que si se sigue echará a perder el 
cake, le 'Cobró muy buen dinero por 
elln a los desapresnlvo, fabricantes 
americanos del mix Mayflower; y 
el empleado del Mlnl.lerlo de Co
merclo encargado de velar por las 
etiquetas en espafiol que nuestra 
ley exige, estA cobrando también un 
buen sueldo aunQ.ue deje nasar co-
543 como éstas ... : pero EL HENO 
DE LA SEMANA, cn obsequio de 
IIUB lectoras, hace de gratis 1& rec
tificación -pora;ue el producto .a 
bueno. y estA en el mercado,.. y 
e. nOClcla perloclfstlca esta aclara
clól1 ... -, y en obeequlo do Iu bo-
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Los Granos Se Van 
Desaparecen ProRlo 
La prlm~ra apllcactOn -le NhtocSa"., 

~~I~~r.:~~~~ ~rx:!:~':'O~-:: 
tarA muy pronto quo .u piel se limpia. 
Aclara 7 suavIsa. NI.odarm b un 
nue"o deacubrlmlento a,ue mata 10B 

~o~~e~:J :e-~~:, JJ~cC!~~ ~~ 
zema., Picazones 7 En'pclonea, Ud. no 
puede librarse de 1C'8 tralltOTdOl.l de la. 
piel huta que no remueva la. lI~rme
nea que se' esconden en los poroo. Aat 
pues, adquiera. d~ .u farmaduUco 
Nhc:oderm hoy mismo baja 1. y::luva 

~~a;:~~o:ey 1~e,.c~~~:r: a~~f~ 
la piel o s u dinero lo seta de,'uelto al 
retornar el paquete ,' .. clo. 

garl8tas cubanas que hablan Inglés 
y que pudieran y debieran encon· 
trar empleo hariendo responsable
mente las traducciones para cstas 
firmas 'productoraa de excelentes 
artIculas que ahora no se vcnden 
por que no hay forma de enterarse 
de cómo deben hacerse para que 
queden bien, en obsequio de las ho
garistas cubanas, llama la atención 
sobre este problema, y pregunta: 
¿ se trató el mismo cn la convcn· 
ción de hogaristas arncri:anas ce
lebrada recientemente en San Fran· 
clscQ. de California? Y, ¿ estuvieron 
oficialmentc representadas las ha
garistas cubane.s cn esa conven
ción,? 

COMO SE APODERO ••• 
(Corrtlll1lllcl6n) 

r.u corresponsal en Moscú, donde se 
decla. ,!ue\a.¡!apitza se le habia ne
gado la visa para salir de Rusio.. 
La información agregaba que se le 
babia pedido 'l'e .e quedase allá, 
trabajando en la investigación nu
clear, y que él no babia respondido 
de pronto, encerrándose en el CUBr

~~Iadn~:.n hotel durante meses, ca-

Para el resto del mundo, Peter 
Kapltza era demasiado importante 
para Q.ue se perdiera sin. dejar hue-

~~bl~osS~~i~~:~ta~~:tg!~d~S Id: 
Francia y otros, protestaron ~tc 
las autoridades soviéticas, deman
dando, en nombre de la libre inves
tigación cientifica, oue Kapftza tue
ra devuelto a sus -amigos y a su 
obra. Al final, la Embajada sovié
Lica. de Londres. después de una 
representación del Departamento 
Exterior británico, publicó una de
claración extraordlnaria. La. dacl!).
ración decia asi: 

·'Como resultado del desarrollo 
de la economia nacional de la URSS 
el número ce trabajadores cienU
ticos de qu~ se dispone no es 8Ur 
ficÍfmte y, en es~ circunstancias 
el Gobierno soviético ha tenido ne-: 
.""idad d. IIt1l1zar en actividad .. 
ceintJficas dentro del pal., los ser· 
vJclos de los clentlficos soviéticos 
que banta aqui han venido traba .. 
jando en p! extranjero. 

"EI doctor Kapitr.a pertenece a 
esta categoria. Se le ha nombrado 
d1rector de un nuevo Instituto para 
las invea:tlgaclones fi,Slcaa OUe fun
cionará bajo la Academia cle Clon
ei..... Este InatItuto ba aido espe
cialmente creado para él por el Go
blerno soviéticó y se han situado 
grandes ,,;amaa para los edlflcloa y 

. loa eq:u!polI, de acuerdo ecm la di
rección del doctor Kapltza y de 
:U~~ con ~ deseos y requeri-

"Por lo que a BU vida perwonal 
ae refiere, ~I ha sido eanf?rtabl.,. 
mente situado '!f reclbe una buena 
remuneracl6n. " En cuanto _ decIazacI6n faf 
dada a <o_r, Lord Rutben'onI 

emltI6 lo que (:1 llamó "un eonaen
sus de los !ienfJmJentos de los ami· 
gos y colegas del doctor Kapltza en 
todo el mundo". 

''No hace falta imaginación -<le
cía el escrito- para comprobar 
cuán penosa. es la posJclón del doc
tor Kapltza, porque él estaba . al 
borde de completar en CambrJdge 
Jos eXperimentos para los cuales se 
habla preparado desde tanto U.In
po y de los cuales él tenia razón 
para esperar mucha nueva luz so
bre las propíedades de la mate
ria.'· 

Al mismo tiempo, Ruthcrford en
vió a Peter Kapitza. su retrato (el 
cual permanece COlgado en el estu
dio de Kapitza en el Instituto de 
Moscú). Dos años más tarde, en 
1937, Lord Ruthertord maria sin ha.. 
ber vuelto a ver más a :su prote
gido: 

Pero Rutherford recibl, una. cnr~ 
ta de Kapitza. La cart::l lino a. tra
vés del correo regular y pedía dos 
cosas. Kapitza Q.uerla que le en
viaran a sus hijos y qucria. ade
más los equipos de los Laborato.
rios Mond, (·Mi vidá ha concluido, 
escribió el ruso, a menos que yo 
reciba las dos cosas." 

El Gol)ierno británico le envió a 
tos ni ñ o s inmediatamente, por 
avión. Luego, el Departamento dt: 
Invcstigación Clentifica ~ indus
trial del Gobier"t1o, confIadamente, 
reunió toda la maquina~ Jos 
equipos, los documentos y los re
cords de los Laboratorios Mond y 
lE' vendió el conjunto a los ruS03 
(todo lo quc habia costado dos mi
llones y medio, menos el edi!icio) 
por Ja suma de cincuenta mU pesos. 
Todo (cerca de cinco mil toneladas 
de equipo altamente especializado) 
fué enviado a Kapitza en un barco 
hrltánieo de carga, y éste lo Instaló 
en su nuevo' Instituto Ruao para la 
Investigación de FisIca.. 

Hitler estaba en su apogeo. Amé
rica estaba ocup!lda aún con la re~ 
\'01ucJ6n social del New Deal. El 
Gobierno soviético estabr.. oficial· 
mcnte reconocido. como una reallr 
dad y era miembro de la .Socledsd 
c!e Naciones. De vez en cuando, 
aparecía en los periódIcos al&"-n.a 
intonnación, obscuramente, sobre 
hombres que estaban tratando de 
dividir el átomo, pero la energfa 
atómica era aún una cosa lejana. 
Uno podía 8uponer que nunca mán 
SQ volverla a olr hablar de Kapitza, 
ni que nadie má.e lo recordarla cla
ramente, excepto sus amigos los 
cicntificos. 

Ellos lo recordaron y lo premia· 
ron. En 19«, el doctor ~,pltza. re
eibió la Medalla Franklyn y se con
virtió en Un .Miembro de Honor del 
In.Utulo Franklyn de lo. Estados 
Unido. - uno de loa máa altos ho
nores conferidos por Jos cientlflcos 
americanos-, Dos años antes, ha
bla recibido la Medalla Farada.y del 
¡nstituto Británico de Ingenieros 
Electricistas por su obra. sobre las 
baj .. temperatu ...... En 19« reelbló 
la Orden de Lenln y la Medalla de 
la Defensa de Moscú. En 1945, la 
Academia de Cienclaa de Moscú le 
confirió el Premio stalin y 20Il mil 
rub,..)s por su trabajo en el campo 
nuclear. Kaplua era bien recordado 
y respetado por BUS p&rlguales. 
Nosotros éramoa todos aliados en 
a,quelIos d1as, y ¿ no se ha van.gIar 
riada la Ciencia de no tener fron
teras? 

En 'Triunfo y Tragedl&", Wf",
ton ChurellJ escribió que, en la Con_ 
t~renc.ia de Postdam, en 194ft, Sta
lin n~ tenia la más remota idea de 
que exIstia una bomba atómica, nJ 
conocla la investigacl6n que la ha
bla producido. NI alqulera I&bla 
qUe se estaba ~ "" .... "Cclone.ndo una 
de estaa armas. 

La Inescrutable faz de stalin de
be haber engañado a Chu"chlll, tal 

~~ AJf!!lct.t 

Alguien estará deseando 
que usted vea este a~~ncio 

••. y que se acuerde de él 

@H&úe 
1) 

PARA CABAllEROS 

~
. 

Jabón pua areitane. 
Loción para cIeopu& de 

.reitane.. 3.50 

Colonia o 
Loci6n pora deopu& de 

t.Jeitane. 1.15 

Jabón ¡.&ra afeita,... 
Loción para deopu& 

afeit:.ane. 
Talco o Coloni •. 

o 

-.:. Job6n pua .f<¡tone 
Repuestoe tambiEn.. 

1.7S 

~ 
5.25 

Pida que le muestren el eztmso y variado S H·U· T TON 
lurtido de Estuche. Shulton para Rea-aJOI. 1..1 1 

. _ _ DE VENTA EN LAS PRINCIPALES TIENDAS Y fARMACIAS 

como las q,uejas de Kapltza. contra 
los bolcheYio.ues engaiiaron a HUS 

amigos de Cambridge. Porque cuan_ 
do Peter Kaplw. se par6 en cl lago 
Balkal el año pasado y observó la 
bola de fuego que se levantaba de 
la primera bomba H rusa., sólo iba 
con un año de retraso respecí.o de 
'U8 colegas americanos. 

• • 

EL MENU DE LA ••• breo; para mi Ven .... eIa, por &te 
del o.ue .. ria el mb crande de IRa 
hijos al no {uera tambi~ vene:zo.. 
1&110 Sim"" BoIlvar, nun<:a _ una 
tierra estraDjera. P ero . .. , ¿ qu6 li· 
bro nuestro podB Iw:er otro tanto 
por Cuba. en Venezuela? ¡Si en Cu
ba c. , y r! "CecIlIA Vald&" pueden 
leerla toda. los cubanoe! 

(ContiDDaeióu) 

guramente alguna palabra la de
clan de otro modo, pero tomándolo 
todo junto, asl recuerdo yo la saba
bana, del tiempo cuando era niña 
y andaba::. caballo por ella. Los li
bros hacen hermanos a los hom-

12:>' 

El 1" 
¡Sí Señor! E~ primero! 

* Por SI" calidad corr.probada 
* Por su buen funcionamiento 
* Por ~u fabricación especial 

.JClIA~~~ 
'''Hi-L"eI'' !olto nivel) 

5610 requiere agua 3 veces al año 
(en u>o norrrall 

• s, S . . 14. aELASCOAIN 7S 



· ltIód·as· . Labore s. rn~;::~~' 
. , . fum~mru 

• - Por MERCED S SAAYEDRA ' 

F' bordado de Asls, que pertene, 
ce ,al grupo de bordados en 

tela que se ejecutan contando hi
los de la misma y que es uno de 
los trabajos de la industria case, 
r~ rural italiana apreciado por su 
UCllcoLO u~a.: .h"~ .. f .... l~. es el 
emple,ado en la ejecución de C:)u: 

bel1lsimo mantel que oirecemo. 
a las lectoras amantes del borda· 
do, que nos tienen pedidos dise
ños de este tipo, para la interpre
tación de tinas piezas con que 
avalorar su lencer!a Ilel comedor. 

Como verán, su realización es 
muy fácil constando del conocido 
punto eJe CJ'IIZ Y del punto eJe en-

MANTEL CON BORDADO 
DE, ASIS 

zas, llamado también punto Hol, 
bein, del que ofrecemos un deta, 
11 . ·r:".fico Que facilita su ejecu
CiO.l . 

Eo1 la última página tienen a tao 
mafio grande, el diagrama que 
muestra claramente la cuarta 
parte del dlbuJo, pudiendo apre
ciarse fácilmente la ,lIsposición 
de los puntos. 

En cuanto al material, sugeri, 
mos el siguiente : 

Tela de hilo gruesa, propia para 
mantel, del tamallo deseado, La 
del modelo es de 1· ~ yarda de 
lru'go por 50 pulgadas de ancho. 

60 madejas d~ 8 Mis. Mouliné 
ANCLA 16 cabos) del coler 816 
Iterra-cotta) y 25 madejas en ne
gro. 

En todo el bordado se usan 6 
hebras. 

Se comenzará por doblar la te
Ja en ambos sentldo&. por la mi, 

tad, a fin de marcar exactamen' 
te el centro. 

Todo el bordado se ejecuta so
bre 5 hebras de la tela, en cua, 
d~o -ll puntos de cruz para ca ' 
da pulgada- representándose es' 
tos :; hilos cuadrados en el dibu, 
jo, por la cuadricula del fondo. 

El punto de cruz y el punto 
Holbeln eJe la cebefa de los bordes 
se trabaja en terrd-<>Jtta. El PUl'
lo Holbein que forma el contorno 
de la cenefa del centro se ejecuta 
en negro. 

S1gase el diagrama, comeJ1'Z.an' 
do por "A", a 15 pulgadas exactas 

100_ ea la P6¡-. UI) 

LO 
SE 

qUE 
USA ••• 

B LANOO solo o blanco y negro, es 
la fórmula triunfante de este 

verano ... 
De éñe, como lo ha sido de mu

chas otres temporadas pasadas y 
ID seguirá siendo, pues el blanco 
Irá siempre asociado a la frescura, 
que es 10 que buscamos en 103 m ...... 
les de eatio . . . 

y también porque las tel ... blan· 
cas son las que mejor resisten 103 
lavado! frecuentes y las que mejor 
Interpretan cierbus hechuras ... 

Las que aqul presentamos son va
riadas, asi como también, distintas 
las te1a3 empleadas,., 

Para esos nuevos algodones sati
nados, sugerimos la hechura que 
presenta un traje princeaa con cue
llo berta, de escote cuadrado, de 
P.enée Lise ... 

Del mismG diseñador, el modelo 
de calle en piqué blanco, con blusa 
de escote alto, manga corto. enteri· 
za y falda de pliegu •• con bobillos 
a los lados, que se CGmbinan bella· 
mente con el D;cgro a través de UD 
dnturón de piel y unos botones de 
pasta .. , 

Un modelo de Plerre Clarence con 
original solapa en escote en V, an
cho fajlo, falda de tubo y ensem· 
ble, DOS muestra el uso maravilloso 
f!ue puede-.... acene de uno de C808 
lindos piqués brocadoo de que abo
ra dlsponemos. 

En algodón corrugad<>, un N&. 
piczu.s" muy sencillo. COD botoDe& 
de paata negra al frente. JlocJeIo 
exclusivo de GermaIDe ~ •• . 

De .Jean Patou, DD ~ en Id-
lo, con falda amplia. ____ • 

(c..Iho6& _ .. l'Ilic- .... 



MANTEL CON 

BORDADO DE ASIS 
(Continuación) 

del c~ntro por el largo. 
Trabájese la cuarta parte del 

disel\o dado y una V!!Z que se ha· 
ya tenrunado, trabájese al revés, 
del centro, hacia la otra esquina. 
La calle del centro por el lado lar· 
go (marcado por flechas) no se 
repite cuando se ejecuta al revés 
el disello. 

Practlquese el punto de Hol
bein y comiéncese a hacer del cen
tro hacia afuera, teniendo en 
cuenta cuáles van en terra-cotta 
y (:uáles en negro, de acuerdo con 
lo que ya explicamos. 

Una vez que se ha terminado 
todo el disello, se procederá a ha
cer los dobladillos con puntadas 
jnvisibles, haciendo angulares en 
las esquinas y para te ... ,ninar, un 
buen r,lanchado al vapor por el 
revés, de mod" que el bordado 
quede levantado. 

00 
~-

LO QUE SE USA ... 
(Continuación) 

un lado desde la b!usa, que tiene 
escote cuadrado y Ilndo cuello . . . 

y pa ra t ermina r, un jersey blan · 
co plisado de Chanel, con hechura 
tille cara cteriza a esta notable di
señadora. En el escote red:mdo en 
el borqe de las ma ngas y en el fa
jín. el detalle en negro ... 

EN POCAS PALABRAS ••• 
(Continua.clón) 

per iódicas. L o s pescadores han 
comprobado que el salmón a bun· 
da.ba en el mismo lugar cada nueve 
años y medio. Los cazadores han 
descubierto este mismo ritmo en el 
urogayo, el visón, el lince y el co
neJo de las nieves. Se ha dado re; 
cicntemcntc u n a explicación con 
arreglo a las estadisticas tomadas 
a partir de 1844 por las compañías 
de pieles canadienses de la bahía 
dc HU~tJ';~: la abundancia de los 
conejos, albnento esencia l de los 
linces, permitia prosperar a éstos. 
Cuando se hacian demasiado nu~ 
merosos, los linces diezmaban a los 
conejos. Entonces les faltab.a el a li
mento y sucumbia n a su vez, de
jando a las colonias dc conejos: 
tiempo para repobla rse,. 

Incluso las industrias tienen su 
periódica sensibilidad. La produe~ 
ción de hierro sigue un ritmo de 
tres años y medio y sus cimas pa
san por los año~ 1950 a 1954. La 
producción de t rigo, la construc
ción de inmuebles y los matrimo
nios a lca nzan Un máximum cada 
diec iocho años. En cada periodo as_ 
ctmdente de est e ciclo es cuando 
fucron construidos Jos más grandes 
rascacielos de los Estados Unidos, 

En la historia de las crisis que 
se sucedieron en 1825 a 1945, se 
observaron catorce ciclos, de una 
duración media de ocho años. Se 
componen de cua tro fases : depre-
sión, impulso, pr(Jsperidad, peligro. 
Resucitando una vieja idea del cs
critor latino Plinio el Joven, del 
siglo 1 de nur . .. t ra Era, los moder
nos economis tas exp1ican este rit
mo por las tluctuaciortes de las co
sechas de cereales, que en s l mis
mas se ha lla n a su vez sometidas 
3. la influencia del ciclo atmosféri
co. Para uno de ellos, lIarry Moore, 
la alternancia de buenas y malas 
cosechas, Q,ue, a su vez, influyen 
sobre los precios, cs debida a la in
flucncia. de Venus aue se coloca 
cada ocho años entre -la Tierra y el 
Sol, actuando asi sobre el campo. 
mal!nético de nuestro planeta, 

;. Pueden invocarse estas leyes 
para descifrar los a ngustiosos enig
mas de la pre8ente si tuación? Des-
de el fin de la primera guerra mun
dial hemos conocido tres cris is: en 
1920, en 1929, en 1937, separada. ca.
da una de ellas por un intervalo 
de ocho años. 

En los primeros meses de la gue
rra de 1939. Hitler interrogó a 
Ernst Wageroann, director del Ins· 
tituto alemán de econotnis dirigi
da . Todo e l circulo del dictador co
noda su deseo de una. guerra cor
ta. Pero la respuesta de Wagemann 
fil é categórica: no preveia el fjnal 
de las hostilidades hasta el año 
1945. "1937, explicó, -babia s ido un 
ano de crisis económica y aunque 
ésta huhiese sIdo débil, no por eso 
dejaba de ser testimonio de una 
pCl'iodicidad. Como la depresión de 
19a7 babia. precedido un rápldo.lm-

c: lo d el que nunca invitan 
• L-S lAste d I ¡;. ,.,. 
¿ o es e~ alma e a "es.a? 

¿Ce" ·d. les des .s IsI.d? ¿ f.'¡ hUlUbl't! flLH' Jrt'Cluu "n ItJtlfl~ .~,'-' ,.m""" 
mM? ¿ ,.:1 qllt' Joom el'iJan (,1IT/~$menle? /:'·nfoncel ".'l muy probabl .. lJur .U'U 
";l'tinw tI .. 1 p(!or "nemigo de $U dJrucJia;o pt!rlonnl : .. 1 mal alienw. 1'''1'0. 
¿ Imrqu'; no IJOnerle r eml!dio? ¿I'orqu~ ser un Ir8ca3O ruando .... ,NI pUMr 
.• ~, un /wrnhl'l' fmputar. ,./ almo ti,. loda li .... tu? 

El AntiséptiCo lISTERINE ELIMINA EL MAL ALIENTO 
Muchas personas ignoran que el mal aliento es causado ' por germen es. que 
provocan fermentaciones en la boca. Por ello (onfian solamente en la 
limpieza de los dient('s que no ofrece ninguní1 protección a ntiseptica. Pl'ro 
d Antiseptico lISTERINE muta 1m ghmenl'$ qu.e proou('f' • .., el milI alirnlu 
Imr millo",>~ ... no sólo al insta n:e. sino por horas y horas! 

Ci •• tífi' •••• t. Co .. p,oba4. 
P.,. Esta, S.g. 'o U •• el Aati. épt¡,o LlSTERINE 

Pruebas cientificas hil n demost rado qu(> el Antiseptico USTERll"E , '..;¡ 

cuatro veces mejor qu(' la clorofila o cUí1Jqui",r pasta de dientes. par'l di. 
minar el mal aliento, Por lo tanto. no importa lo que ustl'd us(' pmi'! 1.1 
higiene de la boca, use un Antiséptico que mate los ge rmem's. . II S I.· d 
Antiséptico L1STERINE. . 

PARA UN ALIENTO PURO TODO El DIA USE El 

ANTISEPTICO LlSTERINE 
y r eaurdc 111#1' la Cremll JJental I . IST/~'RISE 

para COllferl ':z r SIIS d;t!n/~s limpios 1 Te/l/del/U! .. . 
eOIl 1111 gruto. ~,6or t!1I , ,, hbc(,l, 

pulso de las industrias de guerra, un a ño crucial. Después de la llon
la próxima crisis de los armamrn - donada de 1945 el ciclo de ocho 
tos debia situarse ocho a ños más años de gran prosperidad indus
tarde, en 1945 .... Una caida de Jos trial se acaba y, en el moment:o ·~m 
armamentos debia, pues. significar . -que suena la hora de una nueva 
en esta. fecha la aparición de la crisis, incluso antes de saber si s ....... 
paz." rA g rave o benigna. se vuelve a te-

Los cálculos de Wagcmann cuya. mer la cura brutal que las socic
autoridad es u!liversalmente reco- · ~ dades se aplican en casos semcj&&,
nocidq, se a.plican igualmente a. la tes : ¡la guerra! 

. situación confusa de boyo 1954 es Pero la crisis de 1954. tan a me-

Al ·I ·S .. 

nudo anunciada.. no parece tomar 
un paso fulminante. Por otra par
te, los Estados Unidos han creado 
mccani:5mos reguladores, consejos 
n8C'ionates controlando el crédito 
bancario y servicios de vigilancia 
de los stoc.ks que pueden atenuar 
y' frenar. desde el comienzo. ~ 
paro fonoso que resulta de la su
perproducdón . 

Un nuevo elemento ha bKho tam. 



li 
Libros bdos_ IOileniS peSildis... problemas, tablas 

, fÓ11Ialas de düícil ~eteación_ Cuántas noches de 

,igilli JIilSil el estIdiante! Piri ellos, Filina es sen· 

cillilllelte idul: no solo vigoriza el cerebro, confi· 

riélldole mayor lucidez y resistencia, sino que tonifica 

li memoria, torniadoli miS fiel 1 exacli, Fitina no 

es UI elillero estiaulante, sino un regt¡¡erador; un 

cieutífico elemeato que reiategri lósloro al cerebro, 

,rodlcie •• o brillilltúiaos mullidos ea Dlay poco 

liempi>: Fitiail uo crei hibito ni tejido adiposo. 

Fitina hay una sola; no acepte substitutos 

",UteA ,,(C; ISUAOA 

bién 8U aparición en los ciclos O.:; corlan to~o ' desenlace militar. Es· 
guerr:BS 'Y de paz: la invención de tos remedioa brutales producen llC -

~~~~~~fa c~:~: ~~n~':J~ ~ ccsaria mentc algunas reaccione:! en 
bombu A y H. A Jos ór&W1os de el enfenno. Y de ellas resulta una 
control del cl 'édlto que frenan las mala paz quizás, pero una paz al 
crisis económtcas se añaden pues fin y al cabo.-ANDRE LABAJt.. 
armas de tCfl\lr planetario que les TRE, "'ConsteIlation", 

INTERVIU ... 
(ContinuacIón) 

marchas dcspuéa de "Valencia". 
Porque lo original de "Valencia" es 
el acompañamiento. 
-¿ Todavla le yroduce dinero? 
-caJculo unos 50 o 60 rr,il pese-

tas al a ño. P cro me ha dado ya 
más de 25 milloncs de f rancos an
tes de la GucnB. 

- Los poetas y los músicos ha
blan de Una fuente de inspiración. 
A usted. ¿qué le inspira? 

-A mi, la tormenta. Pero en el 
buen sentido. 
-Entre las canzonetistSls que le 

interpretaron, ¿ Cuú.l t ué la mejor, 
desde su primer inté rlj rete, Adelita 
Lulu, hasta boy? 

- Raquel MeUer. 
- y de Raquel ¿ cuál tué su ma-

yor éxito? 
-Raquel Mcllcr se presentó en 

Paris con numeros ya conocidos en 
España, como "El RC'llcarío" y "La 
Violetera". Pero ella fué la verdll
dcra creadora de estos números. 
-¿ Quién estrenó IfEI Relicario" ? 
- Mari Focela . 
-¿Gustó? 
-Si. pero s i no pasa los Pirineos 

con Raquel , ¡nada ! 
-¿ y "La Violete ra"? ¿Quién la 

estrenó? 
- Carmen Flores y La Chelito, en 

teatr~s distintos. 
-¿ Ta mpoco pasó na da? 
- Ig ual que antes. 
- ¿Por qué se ha entregado us-

ted abara a la revista? 
- Porque me satisface. 
- ¿ Cuál es el principa l factor pa-

ra el éxito de una levista ? ¿Mu
sica inspirada. libro afortunado. 
mujer bonita . . . ? 

-Yo cree que ha de ser, buen li
bro. Buena música y mujer, que 
s in ser bonita. sepa ser actriz, can
tante y bailarlna. 
-¿ Hay alguna qUe reuna todo 

eso? 
- 2 Ó 3. 
-¿ Tantas ? 
- Oéjelo en 2 6 3. Que ask no se 

enfadará ninguna. 
-No. AsI se scntirán aludida8 

m t\s de 4. 

CALEi/IIDARIO ••• 
(l'<>ntlnuaclón) 

Iglesia San Juan de Letrán, Veda
do. Hora: ll .OO a.m. ¡Que sea muy 
feliz, Ivettc! . 

9 de agosto: Nat Pnndleton cum
ple M años de edad. Callen Moore, 
52. Charles Farrel y Leo Genn. (9. 
Dorothy Jordan, «. y Fadn&, ¿.e 
acuerdan ? de la pandilla de niñoa 
peligrosos de la pantalla, 34 añ08. 
¡Cómo crecen los muchachos! 

Flema ASM6 d.1 ' 

lis •• lta el Pri .. r '. Cna medleln a nue\'a namada 
Mel1dac.o, Que a cUla r'pldamente, )' 
que ae toma en forma de t a bleta •. 
eomlenu. caal InatantAneamente a. 
combatir la tOl, lo. a hoco., )' la. 

_ dificulta des en la rH»lracl6n cauaado!( 

. :iJi :~~.r.l~eBr:,:~~:: ~e:nd::: 
rorma lIe .... a loa pulmones y loa brOn-

ar~~ta~o':!~a t-:;~:d!rJ:~ 1~ DI~~~~~: 
V remueve la tlubstancla muco .. Que 
le fth~. Z. AH"'!a rápidamente la toa 
y loa ahol'olll. 3. Le a)'uda .. reaplnu 
fá cil y IIbremenl~, para Que pueda 
dormir blell )' dis frutAr d e la \'Ida. 

~~e~?a~C1~er!'.~: ~~:::t"a.m)~~tl:.~::J~ 
Obtenga Mend.co en la botica. ho)' 
mismo. Le pranUzamos que rá pida 
mente Quedar" completamente .. tls
f echo. 

Dos desapariciones ilustres re
gistra este dia 9 de agosto. La. de
Ruggiero LeoncavaUo, autor de la 
ópera 'Tagliacci", en 1919, y la del 
famoso drama turgo español Ma
nuel Linares Rivaa, en a38. 

10 de agosto: Henry O'Neill cum .. 
pie 63 años. Eleanor Boardman, 56. 
Norma Shearer, 50. Jane Wyatt. 
U . Noah Berry Jr., 3g. Rbonda F1 .. 
ming, 31. 

Anticipamos nues tro saludo a OI
ga de Bla nk, exquis:tr\ compositora. 
y a Oiga GuiUot, Olg!l Rivera y DI· 
ga Chorens, que cclebran su santo 
cste dia 10. 

11 de agosto: Arlene Dahl, recién 
casada con Fernando Lamas, cum· 
pie 29 años de edad. 

12 de agos to: Don Jacinto Bens· 
vente, qUE s.caba de morir en Ma
drid dejando un vllcio dlffcilmentc 
de llenar en la c!·· .. '!:ena dramá tica 
unive rsal, hubiera cumplida este 
uia, 88 años. El glorioso Cecil B. 
DeMiHc, cumple este mismo dio. 73. 
Cantinflas, 42. MarjlJrie Reynolds. 
33. John Dcrck, 28. Y OJlmpia 
Bradna. y Edwa rd AshIey, no di· 
cen cuántos. 

El 12 de agosto de 1934., se publi
có el primer número del periódi. 
co "Acción", dirigido por el Dr. 
Jorge Mañach. 

13 de agosto: El director Alfred 
Hitchcock, arriba en plena labor a 
los 55 años. Charles Boyer. el galán 
¿ galán todavia ? francés, cumple 
50. Gene Raymon1, rsposo de Jea
nette Mac Donald, arriba a los 45. 
Mary Duncan, a 108 f2. El galán 
mexicano Antonio Badó, a los 40 
Aurora Lincheta, nuestra plmcnto
aa cancionera., cumplirá años allá 
por Europa. Como está tan lejos, 
no quiere acordarse de los que cum· 
pie. La guaplslma Rita Johnson, 
tampoco se acuerda, ni el galán 
Robert Burton. 

-~------............................................................................................................................ ~ ................................................ ----

WllDROOT nuntiene el pelo bllft pellUH ttilo el dia'. No .m¡¡;'oll. C .. tltne S1fnfanl. t_lia. Etita II caspa. Dos _ 11_ J flnl. c.prl WllD~DDT hIJ. 
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Así, Se Forja, Una N"ación 
' . Sección al cuidado de JOR~E Q~IN~A 
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ENRI 9UE 
DE lA 

RPPPP • 
fiEL JUNCO Y 

CRUZ MUÑOZ 

'1873 - 1897) 

fiNIA veintitrés afios cuando murió en acción ,de guerra. A esa 
I edad habla mandado una brigada y estaba propuesto para el grao 
do efectivo de general de brigada. En menos tiempo resulta imposi· 
ble conquistar tanta gloria. Ese fué Enrique A.rmando del Junco y 
Cruz Muftoz, un habanero que hizo ]a guerra entre las provincias de 
Matanzas y La Habana y que murió en el limite de las I'rovincias de 
Las Villas y Matanzas. 

El 23 de agosto de 1873 nació en La Habana Enrique Armando del 
Junco y Cruz Mufioz. Su padre era abogado y llegó a ser Magistrado 
de Audiencia, en la República. Los datos que poseemos de su infan· 
cia son bien pocos. La f~milia nada conserva. Ignoramos en qué co
legio se educó. Sabemos tan sólo que era hermano del Dr. Emilio 
del Junco y Cruz Mufioz que fuera después, ~n el gobIerno del Pre· 
sidente Gómez, Secretario de Justicia y más tarde catedratico del 
Instituto Provincial de La Habana. 

El 25 de septiembre de 1884, cuando apenas si tiene ollce años de 
edad, aparece en el Instituto de Segunda Ensefianza da La Habana 
solicitando se le examine para pNlcr ingresar a realizar dichos es· 
tudios. Dos tilas más tarde se lleva a cabo el examen, obteniendo la 
calificación de Sobresaliente. El dla 30 de ese mismo mes de sep· 
tiembre comparece de nuevo para solicitar matrIcula en las asigna· 
turas de Latin y Castellano. El 23 de junio de 1885 consta que exami· 
nó estas dos asi¡¡naturas y además Geografia, obteniendo en las tres, 
la honrosa c,\lüleación de sobresal;ente. EllO de septiembre de ese 
mismo año de 1885 se matricula en LaUn y Castellano, segundo curo 
so, e Historia de Espafia, las cuales examina el 5 de junio de 1886 o¡,. 
teniendo también la calillcación de Sobresaliente. El 30 de septiem· 
bre de 1886 s~ matricula en Aritmética, Algebra, Historia Universal 
y Francés. primer curso. ql',e parece no estudia pues no concurre a 
los exámenes ordinarios de la misma, en junio de 1887. Sin embar· 
go el 15 de octubre de ese mismo afio de 1887, vuelve a matricular 
las mismas asignaturas del curso anterior. las que definitivamente 
no examina, dejando trunco los estudios secundarios. 

Lo que hizo hasta 1895 es cosa que también se ignora. Al iniciar
se la guerra de independencia, el 24 de febrero de 1895, -Enrique del 
Junco que s610 tiene veintiún a1\o's aparee el". ~l campo de la insu· 
rrección. Algunos de los jefes libertadores que le conocieron en esa 
época. como el coronel Cosme de la Torriente, nos han dicho que 
salió por la provincia de Matanzas, donde tenia familiares y amigos. 
A fines de ese afio de 1895," f iguraba entre los hombres que forma· 
ban parte de las fuerzas del brIgadier .Tasé Roque, que desde Matan· 
zas secundaban los movimientos del ejército invasor. El Dr. Benigno 
Souza ha recordado su presencia en HMi Rosa" en los siguientes tér· 
minos: "Conoel al que más tarde fuera general Enrique Junco, cuan· 
do comandante, a las órdenes del coronel Pepe Roque, cruzó con la 
columna invaSOf2. por f:l batey del ingenio "Mi Rosa". Todo lo que 
de este heróico oficial se diga, continúa diciendo el Dr. Souza, es po· 
co. De familia distinguida, de tipo francamente nórdico, cual otro 
Juan Bruno Zayas, con quien tanto parecido guarda su acción en las 
lilas libertadoras, llegó a general, muriendo al mando de corta fuer· 
za contra otras superiores del Regimiento de "Sagunto", en el "Plá· 
tano", cercanias del pueblo de Cascajal, en Las VIllas". 

Sin embargo, oficia1mente, figura en las listas del Ejército Liber· 
tador com' incorporado el 21 de junio de 1896. hecho que no es cier· 
to por cuanto el 27 de marzo de 1896 y combatiendo a las órdenes 
del brigadier Roque, libra ruda batalla, en Sabana Barreto, al bata· 
lIón de j'Navarra", acción esta en la que los cubanos s610 tuvieron 
siete bajas, mientras el enemigo tuvo que contar veintisiete. Y el 8 
de abril de ese mismo afio de 1896, el tenIente coronel Enrique Jel 
Junco, apoyado por Gould, "El Inglesito" de Matanzas, al frellte de 
mil . quinientos hombres, atacan el pueblo de Vieja Berme.ia, luchan· 
do, durailte una hora, con las fuerzas que lo defendian y quemando 
varias casas. Y el 17 <le abril logró incendiar, destruyéndolo comple· 
tamente el ingenio "Diana" del reaccionario espafiol Juan Soler. Y 
el 7 de junio de ese mIsmo afio de 1896, en las lomas .je Molinl, como 
batiendo a las órdenes del brigadier Roque, libraron \ !olento como 
bate al coronel espallol Maroto. Y el 19 de Junio el general Lacret 
le encuentra, junto con el brigadier Eduardo Garda y José Roque. 
en Jicarita. 

El 3 de julio de 1896 el general Lacret libra el combate de Jicarlta, 
cuya dirección confla al general Eduardo Garda. Entre sus auxll!a· 
res mas eficaces figura el coronel EnrIque del Junco, que tuvo a su 
cargo nada menos que la organizaclón de la retirada de los escua· 
drones la que efectuó con verdadero alarde de estrategia. Según el 
parte óficlal del general Garc!a, después de retiradas las fuerzas el 
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ENRIQUE DID. JUNCO Y DE LA CRUZ MIDlO'L (1lI7S -11191). 

coronel Del Junco marchó "detrás de todos y paso entre paso", con 
lo que s ignillcaba cómo babla llevado a cabo la operación. cómo la 
habia organizado y cuidaco t.asta en sus más nimios detdlles. 

El l' de agosto de 1896 pasa revista en una concentración de fuer· 
zas dispuesta por el general Lacret. El 8 abandona este campamen· 
to para ir a hacerse cargo de las fueras que mandaba Miquelini. El 
3 de noviembre de 1896, en unión de Jos coroneles Pio Dvminguez, 
Clemente Dantln y Miguel Iribarren asalta y toma a Bolondrón. El 
14 de diciembre, a l frente de quinientos mambises y ayudado por los 
coronel¿s Rojas y Tavares ataca al capitán espafiol Ra~iUo, en San· 
ta Amalia. El 23, Del Junco y Rojas combaten con la columna del 
coronel espafiol Aguilera, cerca de Cimarrones. 

A fines de 1896 las relaciones entre el general Francisco Pén>z y 
la jefatura suprema del Ejército Libertador no eran muy cordialcs. 
Después de una vis ita al general Gómez y con la intervención del 
general Freyre de Andrade, el general Pérez es designado para bao 
cerse cargo del mando de la Brigada de Colón, a las órdenes del ge
neral de división A veiino Rosas. Unas semanas más tarde la situa· 
ción entre el hrigadier Pérez y el general Rosas Uegan a hacerse tan 
tira!!tes que el primero no vaciJa, con fecha 14 de abril de 1897, en 
solicitar del general Rosas que lo releve del mando de aquella Bri· 
gada y ~I 24 el general Rosas lo complace dirigiéndole la siguiente 
comunicación. que confió al coronel del Junco: "Brigadier Francisco 
Pérez. Brigadier: En virtud de su comunicación de fecha 23 de mar· 
zo próximo pasado que este Cuartel r.eneral ha estimado irrespetuo
sa para el mayor general José Maria Rodrlguez e inmoral para l. 
disciplina y organización del Ejército, ha tenido a bien pase usted al 
Cuartel General de la Com. ndancia General de Occidente, ¡x;;;: .... do 
en posesión de su cargo al coronel Enrique Junco, portador de la pi ~ 
sente, etc. De usted atentamente en P. y L. abril 24 de 1897. El Co 
mandan ~e General de la Divis ión, A. Rosas". 

El 25 de mayo de 1897 el coron",l del Junco exponla al mayor ge
neral J~sé Maria RodrIguez el estado de las fuerzas que le bablan 
entregado en los siguientes ténninos: 

R de C. Ejército Libertador. 5' cuel'P'l. l· División. Brigada de fu 
Ión. 

Al C. general jefe del departamento occidental, Jos!> M. RodrIgut!7 
General: el general Avelino Rosas me ha confendo el honor de 

(ConUnúa "D 1&. Pie- DI) 



DQCUMENTOS CUBANOS RAROS O INED.I TOS . EFEMERID.ES 

DE CUBA A CHAFARINAS UI) 
Por Emilio Bacardí Moreau. 

MIRADOS y contemplados coma cosa curiosa, yo detrás de todos. 
; Itntc al cabo de la Guardia Civil. fuimos pasando por las ca

Ues llenas de. lodo, per haber llovido aquella noche, has ta llega r a la 
Casa de Gobierno, en la P laza de Armas. i Cuánta curiosidad para 
vernos, y cuánta mala .intención en aquellos ojos que si se apar taban 
de nosotros era para Ir en busca de otros que nos contemplasen a 
su vez! 

Asi pasamos dos horas largas de pie junto a una pared. Llegó la 
orden de echar a andar de nuevo, y habia que alravesar casi toda 
La Habana. para llegar a la Punta, donde emba rcarfamos para llevar 
a El M0r.r0 a los seis confinados procedentes de Holguin. 
Recor~ld~ el trayecto, pero. marchando por caUcs de casi ningún 

es tablecImiento, nos ahorra mos, s i no las miradas curiosas a lo me· 
n os los ~i1b idos y Jos insultos. Nueva pa rada hubo qu..! hacer en la 
Punta: habia que aguardar el turno de las ca noas e ncargadas de ese 
transporte. 

Conversaba conmigo el cabo y decíamos en confianza, pensandO 
que 10 ignorasen, que los seis confinados iban desti nados a Ceuta, a 
cadena perpetua, cuando acercándose nos un ir:.dividuo de mal talan· 
te, tipo de espía, queriendo escuchar lo 'que se me referla, lué vio· 
l~ntamente rechazado por el cabo de la Guardia Civil, ('on una Inter· 
jección más un empujón, y un "largo, granuja, canalla, ¿qué viene 
us ted a escuchar?" - y a una excusa mal balbuceada: "Largo, lejos 
de aquf, que de no, se lo haré sentir de olra manera". 

y volviéndose a mi afiadió: "Ha vis to us ted ese miserable como 
venia a escuchar 10 que yo le decía a usted?" 

y entonces me agregó: "Cuando yo vuelva a Cuba tendré quizas 
una bronca con ese seriar Jefe de Pollci.a de allá; ¿pués, no queria 
ese buen sefíor que yo finnase el recibo de usted en la Cárcel y que 
él me entregarla a usted a bcrdo? ¿Qué interés o qué intenciones, te· 
nla ese seftor? UEntrégucmelo usted aquí y yo le firmo el recibo in· 
media~amente; la GuardIa Civil no puede hacerse cargo sino del pre
so recIbido, usted me lo entregará a tordo y a bordo le daré el recibo, 
es to marca la ordenanza y esto sóio cumpl1ré; siga usted para a bar· 
do que juntos hemos de llegar" - y prosiguió en son de comenta rio
¿Qué se fjgu~ar!a ese sefior o q~é intenciones traerla? P úseme a peno 
sar e n es te mCldente desconOCido hasta entonces para mi y dióme 
mucho que c~vi1ar. ¿Hablase querido eJíminarme, y de ahl la salida 
en hora tan mtempestiva (las once de la n oche) para ser conducido 
a un vapor que salia al dfa siguiente a las seis de la mañana, y ha· 
cer responsable de la catástrofe preparada a la Guardia Civil, que 
hubiera aparecido como hechora, sin justificación posible, puesto 
que el recibo, res¡;uardo en poder del Jefe de Policia, la hubiera obli· 
gado a callar? ¡DIOS lo Silbe! 

En la cuesta que conduce a El Morro de La Habana me despedi 
de lo~ que marchaban para Ceuta . y agradecido por los pequel\os 
serviCIos del vmJe, me es trecharon la mano verdaderarr:;(nte conmcr 
vIdos. José Moyrán y yo nos sentamos a la puerta del castillo; en 
aquel mom~nto se celebraba consejo de guerra contra López Colo· 
ma y 01 deCir a uno de los tantos qu(:' entraban y salían: -

UAcabo de ofr que el presidente del consejo ha dicho: "ver.go pa· 
ra hacer f usilar a '!se, no hay que pensar en otra cosa cen ese ban· 
dido". ¡Condenado antes de s er juzgado ! . 

i Y tal <;omo. se quiso se hizo: estando yo en Cádiz, anunció el ca· 
ble el fUSIlamIento de López Ccloma! 

Vuelta a descender la cuesta y héteme camino del Gobierno ei· 
vil, plaza de San Juan de Dios: una hora deopués me ha llaba en la 
.puerta de la Cárcel, se n e afiliaba, y ocupaba una habitación en los 
que se llaman "salones". Descansaha! 

Aquello era para mi un nuevo mundo. Completamente desconocido 
de todos y desconociéndolos a mi vez me encontraba, sin previa pre
sentación, haciendo vida común con individuos que hada poco más 
o menos unz hora, no sabtamos muluamente que existIamos los unos 
ni los otros. Si juzgué prudente ser reservado, si pensé que en ese 
lugar debia callar y ocultar sentimientos e ideas, cuán pronto que
daron desvanecidas esas naturales desconfianzas. Las preguntas 110· 
vléronme de todas partes. iOh, tierra de Cuba! De dónde venia a 
dónde iba, ¡era oriental ! ¡Cuánta carif'iosa deferencia! Ofrecimientos 
sinceros y facilidades para hacérseme menos penosa y hasta agra· 
dable -si puede ser agradable una cárcel- mi estancia en ese lugar. 
Aquellos desconocidos de ayer no fueron amigos conquistados en un 
dia, fueron hennanos que recibian al hennano. ¡Occidente encarC'et 
lado tendiendo los brazos a Oriente proscripto! 

Hacia cinco meses que el sol no hat.ia calentado mi cuerpo y cinco 
meses hacia que el cielo no me habla cobijado. La noche del quinto 
dia de mi salida de Santiago de Cuba era una noche verdaderamente 
espléndida; la luna hacia palidecer las estrellas que con el movimien· 
to de su luz parecian ojos guiflándonos desde lo alto. Rajo un? enra· 
madita del patio de la Cárcel qUedéme largo rato contemplandO las 
constelaciones, a las cuales encontraba mucho más bellas después de 
tantos dias sin cielo. Aquellas en las ouales fijaban mis ojos eran las 
mismas que enviaban sU luz a mis hijos. Escorpión se inclinaba un 
poco más hacia el Sur; desde mi casa la hubiera visto francamente 
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lOS DIAZ DE VII1EGAS, UNA fAMIliA 
DISPERSADA EN LA GUERRA DE r 895. 

ALTO ejemplo de patriotismo nos 
brindó Enrique Diaz de VilIe

gas y Alvarez. Fué de Jos que no 
escatimó sacrificio. Todo, su bie
nestar, la tranquilidad de su fa
milia, la existencia mif'ma de su es· 
posa e bijas, todo Jo sacrificó al 
ideal de una Cuba independiente. 

Casado y con numerosos hijos vi
viR Enrique Díaz de Vi1Iegas en el 
pueblo de Cruccs dOd-
de actuaba como dcle· 
gado de la Junta Re
volucionaria. En los 
primer.1s meses de 
1895 la. conspiración 
de los tubanos apretó 
filas, ·¡lues el Jcvanta~ 
miento era inmln··n
te. Enrique Diaz de 
Villcgas, de acuerdo 
con .Juan Bruno Za~ 
yas, José Braulio Ale
mán, los hermanos 
Vicente y Antonio Nú
ñez, Jos Sarduy y 
otros, aprestase a la 
lucha. Apenas ai 108 
rrllmbiscs villareñ08 
comenzaron a salir al 
campo Enrique Dlaz 
de VilJcgas se prepa
ró para ir a ocupar 
BU puesto en la mani
gua. Cuando la van~ 
guardia de la Inva-
91ón, mandada por el 

hacia Potrerillo reuniéndose con el 
padre. 

Las penalidades pása _dS no pue
den narrarse en el breve espacio 
de que disponemos. El vendaval de 
la guerra los azotó dt!Spiadadamen· 
te. La mujer y los hijos pequeños 
se encargaron del cuidado de los 
heridos, ayudar en las siembras, co
c.inar, lavar, coser. En las lomas de 

La sellon de Diaz de Villegas. 

Trinidad, más allá. de 
Arimao, la Furnia de 
San Narciso, Gavilán, 
Rio Negro, la Sigu.· 
nea hasta Pedrero en 
Sancti Splritus, fue
ron el escenario por 
donde pasaron aquella 
mujer y aquellos ni· 
ños_ H uyendo de la 
persecución española. 
haclan jornadas a pie 
y de noche, 1Iegando 
hasta Santa Lucia in~ 
ternándose en lo más 
profundo de Monte 
Abajo. El hambre, la. 
miseria lol'! perseguia 
con mano más dura 
que los soldados ene· 
migas. El 5 de octu
bre de 1~97 murió el 
primer hijo de inani· 
clón. E l jefe de aque· 
lla zona era el coro
nel Rosendo Garcia, 

un viejo mambl del 68, que a últi · 
ma hora empañó su gloriaBa his
torial revolucionario presentándose 
a los españoles, siguiendo, en su 
aventura, al también presentado co
ronel Juan MaNó Parra. 

I DE AGOSTO 

l1t1S.-Nace en Slwtigo de Cu
lIa el poet .. ftfllllUel 
Justo RubGlcab... 

18O'l_Naoe en SanUgo de Cu· 
t... el insigne patriota 
~rf"g::v!.llliente y de 

l835.-Nace Gerónimo Sanr., 
que fuera mw¡ulnista 
de 1m ingenio azucar.o. 
1'0 Y exquisitD poetn.. 

I845--Nace en La Hab&na, 
Alfredo TorroeUa, Ute
rn.to, poeta Y orador. 

10 DE AGOSTO 

1818.-lnaondio del ArIIenal 
de La BabolJa. 

185O--Es agorr_ el cana
rio Benw.rdino Ber
~ acusado de ha
ber facilitado un cnbG
no ... genend L6pe'Z 
cuando éste invadió a 
Cárd.eua& 

19M.-Por o.cret<>-Ley nú
mero (03, !lB dedal-a 
día de tioo!a orlcial te
do. los ailos, el día 12 
de ~ en conme
motaci6n de la eaida 
de la dictadunr. del ge
neral G. Machado. 

1951_Es colocada .la primera 
piedra para el Panteón 
d. la Ascciación de Re
p61'Ú>rs. 

II DE 'AGOSTO 

1810_EI COI'onel FnmoIsco 
VlU'ODa Goraález _ 
una. columna. enemiga 

. que mnrc:ha de Puezto 
p.,¡,., a m.. Tunas, ocu... 
páudole .1 convoy que 
conduce. . 

189~E1 alcalde de Sancu 
Spiritus, Mucos Gar
cl.., nombro a José Mi
gue/, Gómer., aJcalde de 
barrio del Jibozoo. 

1903--Muere en SAnto Do
mingo el escritor Eu
genio Maria de H .... 
tas. 

12 DE AGOSTO 

1851--SOo fusilado!l en m SIl
bana de Arf,:)yo AUn
ck.z los patriotas .1'08-
OlIÍn ele Agiiero, José 
T o m á. BehL'ICOurt. 
Femando de Zoyaa Y 
Miguel Benavldes. 

185L-Desembllrea en Plu.yi
las, Ba.Iú& Honda, el 
g'6IJeI'IIlNarclaoL6pez. 

1869_E1 ~neru¡ AnceI del 
Cas!üIo derroCa al ce>
ronel PorIaI, fusIIáDdo
Io~ 

J~ DE AGOSTO 

1832.-11""", en La Habana 
el obispo .Juan José 
Diaz de E<rosd&yF .... 
nández de !AuIda. 

IM7_Naoe ... La __ el 
celebrado violinista 
Rafael Diaz AIberiInL 

l89O.-E1 dibqjante ru"""'¡o 
de .. Torrferzt<J Cft6 el ' 
Upa de Liborio, tan _ 
puIar"" ... ...........w 
"La PoII_ 06'"'-" 
dl1l'8Dte muclJos aIi .... 

tContlnúa en L .. Pá.g. 1381 

general QuinUn Banderas, pene
tró en Las Villas, Enrique Dlaz de 
Villegas salió al campo uniéndose 
al viejo guerrero oriental q~e le de
signó ayudante de ('ampo, conce
diéndole el grado de r.apitán. Su es
posa y siete hijos no quisieron que
darse en la población .IIOmetldos a 
vejaciones y amenazas. Salieron 
también al campo tra:s el padre li
bertador. Junto al padre ae encon
trabe. ya 8U bija mayor Teobaldo. 
Fué atines d. lB95 cuando la fa
milia montada en una carreta _116 
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A! dIa siguiente de aquella muer· 
te pereció otro hijo también de 
hambre. El 7 murió otro, el 14 otro 
y el 24 el mayor d. todos Tecba!· 
do, que se habia ido a la manigua 
con BU padre. El .{ de diciembre de 
lstn cayó Enrique Diaz de ViUega.o 
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Por la Verdad Histórica ·PREGUNTAS 

REPRODUCT.UOS a continuación 
la siguiente carta que desde 

Santa Clara nos ha enviado el doc~ 
tor Leoncio del Junco, aclarando la 
verdadera personalidad de su pa
dre, del mismo nombre y apellido 
y su participación en la presenta
ción de Juan Gualuerto Ghmez, des· 
pués del fracaso de la sublevación 
de Ibarra. La carta en cuestión di
ce asi: 

Julio 12 de 19M. 
Sr. Dr. Jorge Quintana, 
Revista BOHEMIA, 
Habana. 

Muy distinguido Dr. Quintana: 

PER~fiTAME el privilegia d. di· 
rigir a usted esh,s lineas, en 

aclaración de un error histórico 
que conUene su articulo titulado 
"Juan Gualherto Gómez Ferrcr. 
-1854-1933", publicado en la sec~ 
ción denominada "Asi se forja una 
nación", del último número de la 
Revista BOHEMIA. 

Tal error se produce en el pá
rrafo de ese trabajo Que dice: "ln~ 
sistc mucho en convencerlo para 

~u~usepf:s~s:~~e :1 ~:~e~:S'd!r~: 
Guardia Civil, Lconcio del Junco. 
que le aconseja se acoja al indul
to ofrecido por el general Callejas". 

La persona a que se alude en el 
párrafo transcripto (Leonclo del 

Junco) es mi padre, quien no era, 
ni podla ser, Teniente de la Guar
dia Civil. Ejercía, en esa época, co
mo médico en eabaniUa del En
comendador y desempeñaba el car
go de Teniente Alcalde de ese pue.
blo. Su intervención tuvo como úni
co obj.!tivo evitar la captura y 
muerte de Juan Gualoclto Gómcz, 
perseguido y acorralado por las 
tuerzas del Ejército Español des
pues del doloroso desenlace de 
Ibarra. 

El episodio de la rendición del 
gran prócer cubano, fué relatado 
por el mismo en lo. revista "Letras" 
hece varias décadas, y en ese ar
ticulo se fijaron, con tuda prcsiclón 
históricas, las circunstancia!; que 
mediaron en el acontecimiento de 
referencia. 

Mi padre fué un buen cubano, 
gran amigo de Juan Gualberto Gó
mez, que laboró intensamente por 
la causa de CUba libre desde Mé
jico a donde tuvo que emigrar, per
seguido por sus ideas separatlsw 
alcanzando, por su trabajos revolu 
cionarios en la emigración, el hon
roso titulo de Auxtliar Civil de la 
Revolución de 1895. con el grado 
de Caplbin. 
. No fué. pues: ni podic. ser Te
niente de 1a Guardia Civil quien, 

(Continúa .n la ?á.g. 138) 

. y respuesta~ 

o.A.V. Central Mana&í. Del pa. 
trlota Calixto MarIa Agüero recor
damos caber leido de autor español 
que fué él quien trajO a playas cu
banas la última expedición de 1& 
guerra del .68, llegada en los dlu 
en que IGS cubanos hnbian acepta
do el pacto del Zanjón. Envienos 
Jos datos biográficos qt.:e nos pro
mete y la folo¡:ra.fla, que nos com
place sumamente sacar del olvjdo 
a tan digno cubano. Del anterior 
erlvio 8Cntimoa no poder informar
le; seguramente sufrirla extravio. · L O. I.a Habana.. Damos a conti-

NUEVAS ACLARACIONES SOBRE LA MUERTE 
DE GUSTAVO CABALLERO. 

nU&C1on la letra de la Bayall'lCSay 
p~blicada en Madrid en lB'/9. le
gun usted nos dice. en una recopi
lación de Canciones Cubanas bajo 
la firma de E. Nodare • . y 'lúe di
fiere algo de la.! que hemos dado 
a conocer ~ reprodUCido en cata 
BCcclón no ha mucho,- y que como 
curiosidad histórica ---t) poética
será bien recibirla por nuestros lec
tores: Dice &al: "No recuerdas, gen
til bayamesa. -Que tú fuiate mi 
sol refuJgente? -No recuerdas que 
yo firmemente -A ti 80Ia mi amor 
consagré? -Otro ticmp.;> reinaba en 
mi vida -Otro tIempo de amor y 
ventura -Olvid~ tu rigor y &rl&r
gura -Tu recuerdo tamblm olvt
dé. -No me resta. tampoco memo
ria -De aquel tiempo teliz,)' dicho
so, -De tu imagen y talJe craeioeo 
-No pretendo acordarme jamú. 

CamagUey, 6 de julio de 19M. 
Dr. Jorge Quintana, 
Habana. 
Mi apreCiado amigo y compañero: 

U NA vez más, tengo el gusto de 
escribirle, y es tratándole sa

bre el t ema de la muerte de Gus~ 
tavo Caballero Arango. 

E l motivo de hacerlo hoy, es tan
to por aclaraciones en el asunto 
como por conocer (!ue hay proyec~ 
tos de escribir un libro y de hacer 
.J.eclaracioncs, que ahora no sabe-

r:o~s I~S s~~n s~a~c~~e: ~a~:~id~c~~ 
historia positiva. Por eso, como 
Historiador d~ la Ciudad y )1:uni
cipio de Camagüey donde ocurrieM 

ron esos hechos quiero llegar a 
tiempo a ese. Sección de la revista 
BOHEMIA, que usted tiene a su 
cargo. 

Sobre mi carta del 22 de lebrero 
de 1954, publicada en BOHEMTA 
el 16 de mayo último, hay que ha
cer dos aclaraciones: 

La primera, es sobre el primer 
apellido del hombre a quien llamó 
el coro":el Eduardo Pujol y Comas, 
el dia 26 de febrero de 1917 y no 
aceptó, en vista d~ que el 24 del 
mismo, habla cesado como Canse· 
jera Provincial y Presidente de di: 
cho organismo. Indebidamente 
equivocaron. y pusieron Jimén~ en 
vez de Juárez. Por lo tanto, BU 
nombre correcto es Pedro Juárez 
Recio, el cual, que ·aún vive, es pri~ 
mo hermano de mi padre. 

y la segunda, es sobre el lugar 
en Q.ue fué asesinado el Jefe prisio· 
nero. Siempt"e han publicado Que 
fué en la estación de Lugareño. Pe
ro distintos fndiv)duos que venlan 
prisioneros en eí e tren, por ser de 
la fuerza de Gustavo Caballero 
Arango, entre eUos dos que ahora 
BOn empleado:! del Municipio de Ca
magUey, como el oue fué conductor 
-del "':ren en que ocúrrJó el becho to
dos me dicen que fué ya paf:ad~ el 

-Viviré más tranqullo en el mua· 
pueblo de Minas, y antes de ll~gar do, ~Viviré lDÁt'I' feliz Y cont.euto; 
a Altagracia. El conductor del tren -y tu, ingrata, ni un solo momen· 
Natalio Lavastida d'~ la Torre, que to -De placer ni de dicha tendn1s". 
actualmente es el Mayordomo ete El libro se vendió en la Ubreria 
]a Cárcel .. de Camagücy. fija con 'J..,a. Principal", de la Plaza del Va-
más precIsión el lugar entre Minas 
y Canet. Otros más exactos, dicen por, noticia tambien curiosa, pues 
que al pasar la Loma de Calaba- de dicho eatablecimlento 3Ólo que-
za;S' Todos dicen que el tren iba co- dará memoria en 103 viejoa haba
rrle~do en ese momento, a l ~entirse neros. 
el dispa ro Q.ue privó de la virla 'll • 
senador eleeto Gustavo CabatJero O. IL la lIahana. ..... or apa.rtarae 
Arango. de la indole de esta. ~ci6n aenti-

Una vez aclarados esos dos (.xtre- mos de ver83 informarle que nos 
mos, como deben de Q.uedllr ·paro. es imposible prohijar BU bello pen· 
constancia dc la verdad toJstorica samiento de crear entre DOSOtros 
s: hace oportuno hac~r ia amplh12 _un nuevo m: "El dia del demente, 
clón complementaria debida sobre en Cuba". Quizás por esta contesta
los d~tallcs del \lamado tren trági- ción halle usted el alma Dobi11sima 
ca, en el cual fuera asesinado el e."( que eche a andar el carro. 
gobernador de Carnagüey Gustavo e 
Caballero Arango. M. .J. M. Centro Esc:olar de Ta-

La ~ripulación de ese tren extra, Uapiedra. La Ha.bana... El dibujo 
con numero par por correr de Nor- que adorna los titulos de Maestra 
te a Sur, y de formación rigurosa~ Normal, en la esquina Inferior de la 
mente militar, como de la clasifica. izquierda. se debe al artista Re.fael 
clór. de mixto, la componian ~l con- Lillo. y no representa a pe.raona 
ductor Natallo Lavastida de la To- determinada.. Se trata de una aJe-
rre, de Retranquero un negro naU- goda simbólL~: la en.seiia&l%a pri-
vo de unl.'. isla tic dominio iuglés maria a los niños.. 
llamado Eduardo y de E.pelHdo no e 
recordado por el informante de IL P. 1_ Cutillo del PriDcipe.. 
Maquinista un moronero de aPelU. Otro amigo lector de esta :JI!CclÓD 
dos de la O y HernJInd, - , y el to- nos habla liamado l. atención ha-
gonero tampoco es recordado por da el error que usted actrirtió. Ya 

qu~n C~~::Si~~~~rr:;:ld~~en meneic> ha sido hecha la rectificación. Le 
nado, de ,número tampoco record a- quedamos muy agradecidos por sus 
do por quien me ha informado era frases y por el folleto que nos ofre--
la locomotora número 78, que habia cc::. ¡ Sabe usted al&o $Obre "J):Rate 
corrido por la antigua linea de dr oro"! 
Puerto Prlncipe a Nuevitas siete 
(7) jaul83 de ganado, tres (3) casi
Has de las cl>nocida.s por vagones. y 
tres (3) coches de pasajes, hacien
do 83i un total de catorce (14) pie
zas, entre la máquina que arra.stra
ba, y los carros y cochea arrastra
dos. 

Hechos Jos complementos de la 
información del caso, paso a ta 

(Conllnúa en la P,&,. lU) 

• 
M. D. R. Ftnca G...mw. Gnaae. 

Con gusto le complaceremos tan 
pronb esté en nuestro poder la ro
tografi~ del Comandante del E. L. 
Manuel Ramos. 

• 
R. D. A. L. CamqtIoy. Toda JMl

bUcaclón que Uenda al ___ 
miento de un hecho ~ ea 

(ConIln6a .n la HIr. UI 



K .. l(> relrlllo dt'l corotlrl .) !.abogado eo8rue de la. Tbrrle.lte ,h .. tu. de 1905, 
ewwdo dr~mpcI1a.h-.l IIIIU primera mui6n diplom6tica fuera de la !lutrja. 
Eru, tn uquelln ocaAI6n, EnC!M.r~udo de Negocios de 10. Legación de Cuba 
~n I\ftldrid. Fué tnrnhi~n entonces cUAndo prot'tHtó, con nlUchhdma. razón, 
del df'salre flOC 11 ~U "·¡Jrt.Ht·ntuci6n y persona. le babia intuido la. reina 
"Iariü CrlsUnll, flulen en unu recepción oficial le negó 'el snludo o8knsi· 
blcnlenk. El Dr. de la Torrlenta obtuvo uno repu.rucf6n públicR., al tener 
la uUldre del rby AlfonllOO XIn 'lUC reprImir 8U Hobarbh .. y saludarlo en 
forma muy expreHi"l.I en ot ro neto en el P'ulacio Real de ftludrid, en pre· 

~n{lln dtl currpo diplumatico acreditado ante la corte 'e8pa.ñoln. 

Ahora 'lue tM babia do poUUca y de' campa.ala pretlldenclal, esta postal 
do pro~nda tiene cierto YaJor como remlnlaoenaia. ~ eh la campa .. 
iia d. 11188. El Partido IJberal pr_nIAS IU caudldatura int.,rada por el 
II"neral 10.6 ~111:ue1 Gómez y 01 Dr. AIlredo ZaY". Fnnte a ello .... 
co ...... adore. opusieron la .. hdidat.... presidencial del ~~neral Meao
.al, qu. rué mrrolada. Ella tarjeto. pollal r ... .: d. lo que utlli>:arou .... 
liberal"" como pro"""""da. El retnto del ,eneral. G6mfOS nOl lo p ...... 
IIOnta UD tant" joven, exubua.nt.e de aque.l earic.ter y IÚ11patia d~ que bJ
... pIa dU11Ulte toda IIU vida. El del Dr. Zay .... Iambl6n '-atant. jo
ven. No tenia la co.abHa cubluta por eanal y tu faecJone. DO .. le 1Ia-

blan achloado tanto. 

~n 1918 el "Chamaco" Longoria re
pesó de España. En ~ladrld. Sirio 
le había. hecho esta auicatura que 
fué reproducida en L!t Habana. SI 
alguna V'aZ un periodista ::lO na.ci· 
do en Cuba. logró bac«:rse de afec
tos muy intimos ~Dtre SUA colesas 
cubanos, eso lo logró, sin duda al
guna, el "Chamaeo" Longoria. Es
tuvo vinculado a nue~tro movimien .. 
te periodístico por más de treinta 
.. 109, enseñando todo Iq que sabia 
y "~rnostrándonos un cariño sin Ji· 
mit~s. Aun en los últJmos meses de 
su vida, cuando retornó a su l\fé
deo parn. desempei'iar la. jefatura 
de información de !lE) Nacional", 
Riguló queriendo 'Y protegi ,ndo a 
los cubanos que allí re.sidiamos. y 
cun.ldo se sintió mal de salud, pidió 
una liOllncia y \lIno a La Habane. a 

morir. 

Esto CK todo lo que queda <b un jigué hi.stórico. Estaba. " la entrada del 
central Jobaba. Junto a él, ec la. guerm civil de 1917, fueron inmolados, 
sin justificación alguna, treInta y seis jamaicancs. Al londo puede v~r· 
se 1& chimenea (tal central azucarero. El árbol se mantuvo en pie hasta 
el 26 de junio del presente ruio, en que un fuerte brisote lo derribó. Es 
todo lo que qoadu. de aquellA. salvajada que costó a nuestra nación unos 
enanto. mlle. de pelOl pagados en indemnización a Inglaterra. Deod. 
luego que COIl los años ha podido saberse que el instigador de aquel acto 
inhumano, lo tué el bodecuaro f1sprulol del ingenio que aspiraba a. que· 
da.rse con el dinero que Jos infelices jamaicanos le habían enmeado en 

depósito. 

Eat& era .. oficialidad del cuerpo de polici& !le Puerto Príncipe, en J901, 
integrnda., en su mayoria, por veteranos de nuestro EjéMito Libertador. 
De pie los ..... mentes llené Banavides y HODorato Ouana; 8fllltado, a la 
extrema derecha, el capitán ,Joaqwn Pichardo; de pie, de~ el teniente 
Abelardo Chap¡illi, que ruera después Alcalde de la cárcel d. Le lIaba"a 
y ~ en la actualidad, distinrudo periodlata C8' --ciieyano; acntado, con 
la gorra puata, el jefe del cuerpo Elcipión VIU'ODA y Agnunonte; d. 
pie, det.rú, teniente MaxlmllUrno d. Quesada; oenlado, a la .xtrema Iz· 
qule<da, el teniente Enrique Ve"" y d. pie; también a la extrema izo 

qulerda •• 1 tenl.mte Oonrado Elcob ..... 

LOS DIAZ DE. .. 
(Continuación) 

en poder de los guerrilleros capa· 
ñoles que mandaba el cspirltuano 
carlos Soto. Asi quoosron la espo· 
sa Y los demás hijos que aun no ha· 
biaa muerto. totalmente abandona· 
dos, en medio del monte. a lo que 
Dios dispusiera. Los guerrill"!ros de 

~r~~~~~t~~a~Ob~e~C;n~~~~~asm~~; 
el campamento del coronel Roscndo 
Garcia. Fué tarea inútil. Acabaron 
dejándolo abandonado. en medio 
del camino, con un balazo en la ca~ 
bcza. AHá se Begó Ja buena esposa 
a recogerlo y tratarlo de curar. Pe· 
ro la muerte siguió derribando 
Dia,z de Villegas, como si mostrara 
ur. terco empeño en acabar rápida· 
mente con toda la [amilia. Otro de 
los hijos perece. Roscndo Garcla 
llegó a negar a la familia fugitiva 
el más leve recurso en medIcina 
para que se pudiera :"Jrar Enrique 
Diaz de Villcgas, olvidándose que 
grac1a~ a su negativa de delator, 
habíanse frustrado los deseos de 
los guerrilleros del espirituano So· 
tI,) de asaltarle en su propio caro· 
pamcnto. Bl 9 de noviembre fallecIó 
Enrique Diaz de Villegas en medio 
d,· la mayor soledad y de un total 
desamparo. La pobre mujer y 108 
dos hijas que le quedaban fueron 
trasladados a Sancti Splritus donde 
la familia de don Modesto Quintero 
y doña Antoñica Madrigal le- brin· 
daron asilo seguro. El 13 de di· 
cicmbre de aquel faUdico año de 
1897, murió la esposa en la ciudad 
d(! Sancti Spiritus. Sólo dos logra· 
ron sobrevivir. Fueron Manucl y 
Rafael Olaz de ViIlegas. De estos 
dos solamez:te uno yj"c hoy. Rafael 
murió en 1949. 

Tal fué el destino de la familia 
Diaz de VllJegas, de Cierfuegos, in
molada. destrozada, desaparecida 
en la vorágine de aquella revolu· 
ción libertadora cuyas conqubta.s 
fueron realizadas a fuerza de gol· 
pes audaces, mucha Hangre d('rra· 
mada y mucho sacrificio de toda 
índole. . 

COl". ello complacemos a nuestra 
le('~ora B.D.deV., de Santa Clara, 
":lue deseaba conocer estos detalles, 
muchos de los cuales, inclusive los 
retratos, nos fueron amablemente 
ofrecidos por el único supcrvivien· 
te que hoy queda de aquella fami
lia, el señor Manuel Ole de Vi· 
llegas, a Quien quedamos muy jus· 
tamente reconocidos. 

DE CUBA Aa •• 
(Contlnuadóu) 

al Sur. Ensimismado en ideas que 
me llevaron lejos de ese lugar, 01· 
vidéme por Un momento de donde 
me encontraba. Voces amigas tra· 
jé...,nme a la realidad, brindAndo
me un balance; un grupo formado 
por Lainé, Granado, Frade, Remis. 
Balado y otros obligóme a no rehu
sar el ofrecimiento, y sobre todo. 
cuando con sonrisa en todos los la· 
bias, se me dijo: "Nuestro Club lo 
considera a usted digno no 8010 de 
formar parte de él, sino que le 
hombra su preaidentc". ¡Cuánta 
charla, cuánta esperanzas, cuán· 
ta fe! ¡Cuánta intima convicción de 
pronto y seguro triunfo! Y tras lar
go disertar sobre planea, proyectos 
y combinaciones, una nauta., un 
violln, y una band11rrla unieron sus 
notas concert.avdo una pequeña or· 
quelta, y UM cant6: "No hay otro 
dueño de mi paa16n". 

Canta triste, · canelón de amlJr 
que trajo a mi alma dulce. remem
branzaa y entretuvo mi imagina
rión toda la noche lIevAndome jun· 
to a mi tamUJa siquiera en lUeño. 

Las seis de la mañana me encon~ 
tró de pie al dia siguiente. Hf\bita.~ 
ba en mi mismo dormitorio un an· 
ciano de setenta y seis años, COo
mandante de voluntarios, cCln siete 
cruces, sostenedor de un escuadrón 
de caballerla desde veinte años 
atrás, enC'.arr.eIado hacia cuatro me. 
ses por haber sido abrazado por el 
cabecilla Varons. ¡Qué espiritu de 
justicia. y de cODcord1a en el Go
bierno! ¡Cómo premia a sus fieles 
servidores! 

Tengo otro compañero original: 
¡ur. pobre loco! Vive a~tado: si 
se le dicc que se levante, se levan· 

~! si se le dice que se acueste, se 
acuesta! La barba le da rostro de 
Cristo. Se le mira y no n03 ve: na· 
die le erige la palabra: seria Inu· 
til. .:. Qué drama le arrastró a ese 
estado? Recién casado, llegó a su 
casa, dispar6 tres tiros a su mujer. 
a la que no hiri6, y :oc disnaró uno, 
no logrando morir: después de cu
rado, enloqueció. Un misterio SI! 

cierne en esa tragedia: la mujer le 
visita dio.rlamente. y él conversa 
indiferente, ~ cuando se marcha 
ella. él se retira inmutable. Acosta
do boca arriba, impresiona aquella 
cara cubierta de honda tristeza. Sus 

párpado.s enrojecldos 3(: mueven 
constantemente, m~entras él inm{). 
vil, fija su mirada 51!! expreSión, ero 
el espacio, como busc..'1ndo una idea 
que s~ 1e escapa. A veces me be ti· 
gurado, o he querido \'er una lA· 
grima uomada 8 esos Oj03 sin vi· 
da: quizás verdaderamente en las 
pestañas ae ha detenido alguna vez 
esa gota de roelo del sentimiento, 
pero sin atreverse a caer, ~ ha l 

e\."8porado de vergú(:lWl o de dolor; 
a nuestro lado c:s una e!tatua, a la 
(1ual mueve el criad~ según le pla-
ce o le conviene¡ su lugar es el has. 
pita!. pero, la ley, ¡oh! ia ley. co-

¿Por qué fueron tan 
notables estos hOlnbres? 

¿De qué manera-cl hombre o la mujer-alcan· 
zan esa grandc:za? ¿No es dominando sus poderes 
internos? 

¡Conozca el in.!ndo mislerioso que encierra su 
propio ser I ¡Póngase a lono CO!! la sabiduría de 
las edades! ¡Apodérese de la fuerza imema de su 
mente! ¡Aprenda los secrelos para alcanzar una 
\·ida de plenirud y paz! 

Benjamín Franklin, esladisra e inventOr ... 
Isaac NewtOn, descubridor de la Ley de Grave· 
dad ... René Descartes, renombrado malemático 
y filósofo francés ... al iSUal que muchos otros 
homÍlres y mujeres grandes y docros ... fueron 
Rosacruces. Los Rosacruces (una organización 
no religiosa) han exisrido desde hace siglos. Hoy 
las oficinas principales de los Rosacruces envian 
más de siele millones de piezas postales. anual
menle, a todas parres del mundo. Dirección: 
Escribano I.H.a. 

Los ROSACRUCES 
S:ln Jose; (AMORC) úlifllmi;¡. E.U.A. 

. . 
Escribano !.H". ENVlE ESTE CUPON 

E.~riba hoy mismo 

I 
sulicitam..lo un ejem· 
pIar GRATIS de ··EI 
Dominio oc 12 V id:a" 
sin din,&.!una obliga. 
ción de su p:lrtc. No 

Loo ROSACRUCES (AMORC) 
S:ln Jose;. Califom;'. E.t;.A. 

• I!S un:! orl:2!Jiz:aci6n 
cornerci:aI.Dirtcri6n: 
Escrabano I.H.I. 

Ten.'::! la bonWd de t:n,-i:ume.- el libro ,:::r.Uls "El DoJ.iI,;o 
J~ 1.1 V iJ.i' que cxpJict de q~ R'QM"D puc-Jo ~Fn .. nJtt :1 

u",,, 1", f.cul"des r """""" de, b mmlO. 

Nombre. __ ._ ..... _ .. __ _ 

Dirección _. ____ _ 

CiUlbd .• ____ .. _ 



¡Cómo por Ifte ele mqia 
d ... pare •• n 1 .. prolube-
......... al ....... brazo de 
una Fija W ........ ! y queda 
tJd. envuelta en el embrujo 
do.! ....... Ií_ ¡ric:iIes. 
La T,iplo M"¡/d4 le per
l~ihlClCC.'lCf'" ajuste_-
10 •.• ti ......... ancbo ele 
cadena . • . ¡nodo ele con
trol. ¡Sea Ud. la .,..Ia an
dIIIcIo, ea ... propia Faja 
W ........ ! 

f", ,, 1" """ ('11/': 1,1/1 \ t l/i, . 
ru"/.' ji ¡n Itlflt ll l a/" .!IId,.,. CO/l hum/u Ul/ ... • 

'/1" j'r/lu r ll/odll )' ,.//,). ",.1 , /o ro ,111' tlllII /¡/f/l1 
1/,' 1m,., : ., 111 ,IIUIJ rll 
101111 \ h!fl/U."fI , ::Jfjf¡ 11 

.1If1 (/(III//l/"" ' /'It' 11//1'1' 

'''''1:10. :: fr.7 1. I/1rl/ lIl" ' · 
," d 111"'fI\" ."/"'1','111111 
rlf' /111.:1111"" ::nfJ/I H,· 
""0"'111 .I.' m/.m , ::1!OY 

R.pr.sen ..... !: Manl,1 Sdrll García, lertlDID 246·TtI. M-3344-H.r.Gtll 

H MIRES 
Aumenten su Vigor Varonil 

HomDrea Que .a sienten cnnaado!, la prtmera. dos is "lente nueva cnercía 
.. otado.. '1 mA. vleJoa de lo que 80n- y empleta a. rormarse 3l1ngre nueva, 
hombres que sufren de pfrdldll de rica. y roja. Pronto sentirá. como eata. 
vt.-or. nel-vlostdad. deblllc!nd Ualca., y fórmula estimula nte y vigorizadora 
(alt. de confianza. ~n ISf mlsmo8, cslfln le empieza n devolver la fuerza. y vl 
Riendo ayudados a vencer tOdll8 estas talldad de BU juventud, y Ud. podrA 
moJestlu con Varko, entonce. t'ulmt nte gozat' de la. vid&. 

Varko ea una fOrmula clentlflcs. Obtenga. Varko en 1\U botica. hoy 
Que \'Iello en »'CTadablell tabletNJ tlln mismo con la ,aranu ... Que hará. Que 

r:.bobo~~:. s~e vé~~7i: v~~~~ ~~ntt~~: ~e e~;~:~,m;:l ~~~~t:~~oe~ ~c~I~~ 
e xtraclos alltlrnente concentrn.:t08 y do, se le reembolsará 8U dinero. ¡No 
hormolle.. que actdan directamente, 8e s ienta. Viejo Y ngotado ni un dI. 
PIlm restAurAr el Vigor y lil (ue, %A mb! Pida. Varko en su botica hoy 
Ju\'enl1. En poco tiempo despu'::, de mismo. 

DOBLE EFECTIVIDAD! 
Al dar a sus niños Emulsión de ScO[t, 
ustcd c~tá vigorizándolcs contra los res· 
fdados y además lcs está proporcionan. 
do las vitaminas que ellos necesitan para 

el perfecto crecimiento. Ha
ga que SU5 niños desarrollen 
huesos fuertes y cuerpo ro
busto, dándoles Emulsión de 
Seo" Iodo el año. 

EMULSION de scon 

mo es criminal, y aun no ha .ido 
juzgado, le señala el lugar que co
rresponde a Jos criminales: la Cár
cel. 

(Continuará). 
81 tiene .lmorr •••• q •• e.u .... 
come&On. bemornala. almoI'raDaI: lD
temu o U'tel"'IlU. no ntra UD dla mu 
.In probar td Chlnuold. En poco. miau·. 

EFEMERIDES... ~. ~1;"c!~:~:1~:dl:C~~~. ~=~~ 
(Continuación) ~ ~~~~"tZ:*:~Q; 

1933.-Fal1cce en La Habana don ::=::-.:-I~d: .. ci~~ a:. 
P..afael Montoro y Valdés, fa- cttInarokt ~ lID 1Ioüca1iMl7 ....... 
:~~~t;ri~~n~. ~~~~t~~Ci~ C!i .. ____________ _ 
Partirlo Autonomista. 

U DE AGOSTO 
t762.-Entran en La Habana las 

tropas inglesas. Que la ocu
pan hasta el 6 de julio del 
año siguiente. 

~851.-Inaugurndón del Puente de 
Alcoy, constru[do por el in
geniero Albear y que conti
núa prestando sus servicios. 

1911 .- Duclo irregu lar en la Acera 
del Louvcre entre Miguel Ma
riano Gómcz y el director de 
"El Día", señor And ré Alva
rado. 

HDE AGOSTO 
L760.-Nacc en La Habana, Manuel 

de Zcqucira y Arango, pocta 
y redactor que fuera del "Pa
pel Periódico". 

l85l.-Por orden del general Gu
tiérrez de la Coneha es fu
s ilado en las faldas. del cas
tillo de Atarés el e'oronel 
Crittendcn y sus numerosos 
compañeros, que habian sido 
hechos prisioneros en El Mo
rrilIo. 

18SG.-Nace en Santiago de Cuba 
el pa triota general Tomás 
Collazo y Tejada. 

1897.-Muere en acción de guerra 
cerea de Cascajal el general 
Enrique Armando del Junco. 

ENRIQUE DEL JUNCO ••• 
(Continuación) 

darme el mando de la brigada de 
Colón, y a l tomar posesión de ella, 
tengo la satisfacción de ponerlo en 
su conocimiento y ",,) mismo tiem
po comunicarle mis primeras im
presiones. La verdad es que no re
cibo una brigada; lo quc recibo por 
la poca gente que hs.y armada y la 
gran desmoralización que noto en 
todos, es un pequeñ.J montón de 
gente armada. 

Tambié:t hay suma falta de par
que, pues no lo hay y la persecu
ción del enemigo es tenaz y conti
nua. 

Esto/ del parque es muy urgente, 
general, pues el general A. Rosas 
me exige operar en ,¡;ona propia, 
que ha estado abandon~da, y el ene
migo engreído por no tener resis
tencia, por lo cual para hacerme 
respetar, necesito <lar algún com· 
bate, por 10 que espero me 'propor
cionarA usted el parque que pueda 
y crea necesario. "t 

r...omo cuento con tan pocos -
bailo., pues sólo recibo en 1& brl -
da veinticuatro, quisIera ver si PO: 
dia enviarle algunos números a 
pie para que usted me los monte_ 
De no ser posible le agradeceri" 
me remontase con mejor caballerfa 
1& gente que hay allá y la que le 
remito. 

Anticipándole la.s gracias, soy de 
usted con la may'lr consideración y 
respeto en P. y L. campaña, mayo 
26 de 1897. 

El coronel primer j(:te E. Junco", 
El general Mayla Rodrlguez, ape

nas ai lo conoció, se percató de la 
calidad de aquel hombre anslóso de 
gloria legitima. Le propone para 
el grado efectivo de general de bri
gada Y lo Uama a ... lado. 

El 13 de julio de 1897 el coronel 
Del .Junco, propuesto. ya para bri
pdler. ee retlne oon el lIlQor poDe--
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ral Mayia Rodríguez que avanzaba 
hacia Occidente, para establecer su 
campamento en la prevlncio. de La 
Habana y asumir ~l mando del De
partamento Militar de Occidente. 
Al día siguiente, al cruzar el ca~ 
mino real de Cascajal -a Soledad, 
una columna española los ataca. 
Ya ha sido resuelto el combate. Ya 
marchan en retirada los cubanos, 
cuando los españoles reanudan el 
tiroteo. El coronel Del Junco, Bin 
esperar órdenes, va n lanzarse de 
nuevo al ataque, cuatldo una bale 
enemiga le priva de la vida. Junto 
a él cayeron el capitán Frank de 
Cárdenas y Calvo y lln italiano que 
los españoles parecen identificar 
como Eduardo Roberts. I:.os tres 
ce.dáveres quedaron en poder del 
fmemigo que los hizo conducir al 
~oblado, dándoles sepultura después 
de identificarlos. Hagtn en este de· 
talle de la fecha de su muerte, tam
bién están equivocadas las listas 
oficiales, pues aparece muriendo el 
8 de mayo de 1897, cuando la fecha 
correcta es la del 14 de julio de 
1897, q~e nosotros damos, después 
de comprobarla, entre otras, con el 
parte español publicado en prensa 
de la época. 

El general Mayia Rodríguez, al 
recibir la noticia de que el coronel 
Del Juncq acababa dE:' caer en aque
Un p..."Queña acción de guerra, dijo: 

-¡He perdido un jefe que valia 
por media Revolución! 

El 6 de agosto de ese mismo año 
de 1897, o séase unas semanas des
pués de BU trágica desaparición, el 
mayor general Máximo Gómez, 
desde 'su campamento "La PaImi· 
cbe", daba curso a la proposición 
de ascenso elevada hasta él por el 
mayor general Mayia Rodriguez a 
favor del coronel Enrique del Jun
co. y el 3 de octubre el Consejo de 
Gobierno, reunido en Santa Lucia 
bajo la presidencia del Presidente 
de la RepúbU •. .:, ~:.: : S"ivador Cis
:1 .. .. ")5 Hetancourt, aprobaba el 
acenso propuesto. Era ello como el 
homenaje póstumo que el gobierno 
de la República en o.rrnaa, rendía a 
su bravura, a su lealtad, a sus con· 
diciones de jete y a su grandeza 
patriótica. 

El comandante Manuel Secades 
Japón, que le conociera en aquella 
campaña, escribió del gpneral Del 
Junco lo siguiente: 

"Notable y retraído en 8U carác
ter, débil en sus apariencias, no pa
rcela propio para sutrir las ago
nfas de la guerra, resl:!tldas con pa
triótica abnegaCión entre las mise
rias del campamento y las persecu
ciones incansables de lu tuerz!lS 
enemigas. 

y sin embargo, Junco era un ab
negado, era un valiente. 

Cuha le pidió su concurso y ain 
vacilar dj6 su brazo primero y des
pués 8U vida cubierta de gloria, 8 

la patria que se lo exIg1a". 
y uf tué de meteórica esta vida 

breve, pero fructlfera del general 
Enrique Annando del .Junco y Cruz 
Muñoz, que entregó su vida, gene· 
rosamente, a la patria en Un ani
ve ..... rlo de la toma de la -Butllla y 
a poco menos de un a60 de la vic· 
torla detlnltlva. Tenia al morir 
velntlu'- aú ........ plldoo. 

El Mejor Hotel 
De Miami .. 

.~ 
Preciosa vista panorámica de 
la Bailía de Bbcayne 
PerSonal de habla española 

100% otro o(cndlc;o.,odo 

'freo d. todo .. . . " ,1 centro d. Mlomi 
En lo planta boja d,1 hot.1 •• t6n 
tituado. las oficinas do' 95% d. 101 

linea. a'roo. que sirven a Mloml 

HOGAR DEL FAMOSO RESTAURANT 

"TOP O' THE COLUMBUS". 
Mauvillo~o resrauram y salón de 

cod:tail en el último piso. No olvidará 
jamás la hermosa vista de Miami y la 
Bahf .. dc Bisc .. yne, a través de amplias 
\'cntanas dc cristal. 

8Iseo,,", eouteva-d 111· Flnt Strnf 
Mlaml, Floricla 

POR LA VERDAD ••• 
(Continuación) 

como el doctor Lconcio del Junco, 
s intió tan hondamente las ansias 
de libertad de su patria. 

Le ruego encarecidamente qUf' 
por la ve rdad histórica, se sirvt 
concederme el honor de hacer, pu
blicamente la aclaración que an
tecede, lo :!ue, de alcanzarlo ha
brá de ser también un bomenajt> 
más a la memoria imperecedera 
del insigne patricio en el Centena
rio de su natalicio. 

1\ruchas gracias. 

Leo saludo con la expresión de 
su s incera s impatía : 

Dr. Leondo tIeJ Junco CU 

SIc. Gloria 59, Santa Clara_ 

Nota del rt' dnctor.- Con vcrdade~ 
ro gusto publicamos la anterior 
carta, entre ot ras razones, porque 
el doctor del Junco nos aclara al
go que involuntariamente nosotros 
ofrecimos con un error. Como nU ' j
ca nos han dolido prendas el reco
nocer una equivocación - ya lo he
mos s ignificfldo mús de una vez
en esta oportunidad deseamos re
conocer QUe al doctor del Junco le
asiste toda razón. Desde luego -y 
a modo de justificación por nues
tra pllrte- nos queda el consueto 
de QUe 110 hu s ido una invención 
nues-trll, ni somos nosotros los úni
cos que hasta el presente repetia
mos esa noticia con el error que 
nos rectifica el doctor del Junco. 
En 1950 la Academia de la Histo
ria publicó la obra "Juan Gualber
to Gómez-Unn Vida sin Sombra" 
del académico doctor Ostavio Cos
ta. Dicha obra obtuvo el premio en 
un concurso biogT"dlico convocado 

B E T U N por esa corporación. En dichl\ obra. 
en la página 125, el doctor Costa 

RUGG'El'- --dtc,,': "Montes de Oca va a Sa.b~
nilla a recoger notIc ias y a decldlr 
qu"! va a hacer8e. Y regresa con 

_ Lconcio del Prado, teniente de la 

Siete colores 
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y aojo 

y
y Ano! 
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Lorenzo Sánchez y Cía. 

San Igoacio No. 312. lo Habana 

Y.U1 «O"' O ~ I(O' M~( 110 MWO~ DE 

UN «NTAvO POR liMPIEZA 

Mothersill's 
Con .u inmediata ac:cI6n pre
viene y mejora el mareo dUflnte 
.u. viajes por 
lierr;ló mar y 
ai~. 

PARA ADUltaS 
Y PAlIA 1lIIOI 

Guardia Civil," Valga, pues. esta 

~~~~~~ón~i p~;~ur~ s~:o ~~Ia:i~~~ 
tiempo el mismo error pUblicado 
por el doctor Costa. Al menos, con
suela un poco. el reconocer que la 
rectificación nos a lcanza a los dos 
y no a mi sólo. 

PREGUNTAS Y ••• -
(Continuación) 

obra loable, digne. y patriótica. Su 
libro - próximo a salir de la i~
prenta- ha de merecer Jos plác~
mes de todos cuantos' rlos interesa
mos por estas cosas de nuestro in
mediato ayer. 

• 
G. R. J . La Habano.. E!' real

mente impos¡ble para nosotros re
producir, en la brevedad de esta 
sección, el articulo apareCido e~ es
ta revista no ha mucho: pero S1 us
ted se dirige a la administraclón 
de la misma, la atenderan. 

• 
N. S. El Cerro, Hemos leido que 

el antiguo Matadero de es ta capi
tal que -estuvo situado en le. man
zaJ~a cerrada por las calles Nueva 
del Pilar. Lindero, "Matadero y 

_ Arroyo, fué inaugurado el jueves, . 
dfa 28 de marzo de 1895. Su costo 
tué de setenta mil pesos, gastos que 
sufragaron los encomenderos, con
tribuyendo el Municipio con doce 
mil. "'f. el nombre de Albear que se 
le da siempre al Acueducto cons
truido por el ingeniero militar de 
ese apelUdo, 10 lleva por acuerdo 

_ 9..ue tomó el Ayuntamiento de La 
- Zlabana, el 7 de ,"ovlembre de 1887. 

DURANTE LA DENTICION 
nada mantiene 10 salud 
de las criaturas (omo el 

Jarabe Calmante 

¿SABE USTED 
/INGLES? 

OUIEII IU'OnA 
AfIlIlATlU.Un 
'ODIA GAIIAI 

MAS DIIIEIlO 
r TEIIER 
MEJOIlES EMPUOS 

de la señDra 
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NUESTRO CURSO COMPLETO DE INGLES PRACtiCO, 
CON NSCOS, LE, ENSENARA i'RONTO y BIEN 
US oponuniJaJe.·s p,lra b pcrsom C1llpcños;a, quc 
(lui<:n: forjarst un mejor por\'C1ir. 50:1 innum..nn.
bl<:s. "I/,('(;.dlllt'II/1.' oIburJ 'lile' l':':;JIL' III!': (ur,i(';Jtc 

(ouJiIJlI.I ti" (IJlllt ·,ci:JII/(·S, iIlJm lri.J!(,J 7 IlIriJlJJ 

<:n (r<: los paisc.:s L:uino-Amcric3nos y los Estados 
Unidos. 

Hay magníficos pue.'SlnS tn casas cxponadoras e 
importadoras, hoteles, casas de turismo, f;ibri· 
C:lS, agencias comisionistas. distribuidoras, 
C[( . • PARA LA PERSONA QUE SABE INGLES, 
:lJc:m;Ís de.' Esp3ñul. 

IUSTED PUEDE APRENDER INGLES! 
NO ESPERE MAS. 
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PATOS AL AGUAI 

EL PAPA PIO ••• 
(ContinWlc ión) 

mente un elogio. Pío IX inauguró 
su gobierno C011 uno. amnistía ge
nerosa (16 de julio de 1846), que 
dió la libertad a más de mil presos 
politicos de los Estados pontificios. 
l\'ictternich, el politico conservador 
austriaco, representante de 10 reac
cionario europco, se asustó ensegui
da. "Olas -nunca otorga amnistía 
(decia Metternieh, condenando la 
generos idad del Pa.pa); Dios perdo
na," Pero la amnistía prodUjO en 
los medios liberales europeos, ('s
pcclalmcnte en Inglaterra, una. fa
\'ora ble impresión. En el pueblo d e 
les E stados pontificios el júbilo fué 
extraordinario. Casi al mismo tiem.
po Pio IX se lanzó a una serie de 
reformas materiah . .'s en gran esca
la . En primer lugar. los ferrocar;'l
les . El a ntecesor de Pio IX, Gre
gario XVI, habia. tenido unCA. anti
paUa muy particular a las vias fé
rreas, El nuevo Papa, por el con
trario, nombró enseguida una coml
aión para. Que estudiara el aln.:'nto, 
Se trazó ef proyecto de cuatro lí
nCM de Roma, una a la frontera 
ne.politann, otra a Anzio, otra a Ca
viw Veechia y otra -cruzando los 
Apeninos- hasta la Umbria. Se 
ofreció una medalla de oro a la 
p,~rsona o.uc pudiera encontrar pa
ra. esta última linea Ja mejor ruta 
por las montañas. (Desgraciada
mento la revolución impidió que to
do esto se llevara a cabo.) Al mis~ 
mo tiempo, por orden del Papa, se 
estudiaba la instalación de luz de 
gas en las calles. Se establecerla 
una destlieria de gas en las afueras 
de la ciudad para contribuir "no 
sólo a la belleza y esplendor de las 
calles s ino también a la seguridad 
de tos ciudadanos". Los liberales 
romanos veían en estos proyectos 
de instalacionea lumlnieas un sim.
bolismo del nuevo régimen en con
traste con el régimen de Gregorio. 
"¡Son las luces quie vienen!", se 
decian los liberales revolucionarios. 
Otr~ reformas acometi6 enseguida 
el nuevo Papa en relación con la 
agricultura, los tribunales de jus~ 
ticia, las aduanas, las escueias, etc. 
A los judios Jos dispensó Su San
tidad de la obligaci6n Q,ue . enian 
hasta entonces de escuchar un ser· 
món cristiano todas las semanas. 
Pero las principales reformas de 
Pio IX, al menos las más importan
tes, sobre todo para su gobierño, 
tueron la fundación de la Con8ulta 
(a.ssunblea consultiva. octubre de 
1847), formada por l!licos y presi
dida por un cardenal: el gobierno 
de ministros laicos (diciembre del 
mismo año), a t::xcepci6n del de
~artamento de Negocios Extranje
ros, que también babla-de_ocupar 
un cardenal; la guardia. clvica. el 
consejo deliberativo y, finalmente, 
una constitución de estilo liberal 
monárquico (marzo de 1848:>. en 
cierto modo ·caIc6 de la conatitu
ción francesa de 1830. 

Pronto Pio IX habia. de ver con 
borror eme todas estas reformas y 
toda su 'buena voluntad eran zapa· 
das y maltrechas por tuerzas his
tóricas revolucionarlas q.ue no ha
bia previsto. En Italia no babia. en
tonces partido medio o moderado: 
habla sólo "la tradición" y "la ~ 
voluclón". Y el PapA, con la mayor 
inocencia del mundo, estaba res
palda.ndo a "8ta última. El resulta
do tué aue todas las demostracio
nes 8ubVersivu ponfan el nombre 
del Papa en sus estandartes. El 
busto de Plo IX era ~o ." 
p...,.,..16n por lugar .. tan dl.tanteo 
de Roma. como SlcI/1a y HilAn. p&
ra prot.star contra loe Borboneo, o 
contra Auatrla, o contra cualc¡ul.r 
autoridad. El Pap& .. babia oan
vertido a pesar .,0 en. el Uder ~ 
voluclonarlo. El "Pap& era, • _ 

AYUDE a ID orpaiomo a 
Iibraroe d. 100 ___ '1 de-

oec.b.oe (tales tomO el icido 6rico), 
q ... -.Ia c:auaprol>abl.cIe .... 
padocimi ... _ 

• Para ello, el _ de un br.en 

cliari&ic:o, como Iu POdoran De 
Witt 1*!1l los RiIIoaes J la 
V.jiga, .. inclicado. 

Por su acciÓD estimulaute .. bre 
los ór_ de eliminaciÓSl más 
imoortantes-Ia. rifones-lu 
Plidoru De Witt le ayudarán a 
upulMr esa SUltanciu nociYlU. 

Las PIIdoru D. Witt gozan 
d. aninrsAI aceptaci6n. No 
ocasiooaa moIeatia a1¡una '1 -. 
fáciJea de tomar. 

Las bailará en toodu Iu far
maciu del pa/s. Vienen ... fras
... de 40 J 100 pildocu. 

WOUSTlSA IWTAHICA 

PILDORAS 

DE' WITT 
p .'H a 101 R,non ('s y l.l V( 1'9'" 

aquel lLomento Plo IX dcjó de s¡., 
el Papa llberal Y retormador para 
convertll'sc en un émulo de Grego
rio XVI. El Papa sabia esto per
fectamente, pero su conciencia ya 
estaba tranquila. 

Aquella a locución a contrapelo y 
un triunfo bélico de los austriAcos 
tueron los esUmu10s finalca para 
el alzamiento de Roma, que comen
tÓ con el asesinato del conde Ros
si. primer ministro del gobierno de 
Pio IX. En tan apurada situación 
el Papa habló a. los sublevados, les 
prometió un gobierno democrático, 
pero poco después huia de Roma 
(24 dc noviembre) y su refugiaba 
en Gaet3, donde en breve se le 
unierOJJ la mayoria (le los cardena
les, La Ciudad Eterna quedó en 
mnnos de los republicanos. quienes 
abolieron el pooer temporal de los 
Palnls (9 de febrero, 1849) y pro
claTllaron la. Republica, que fué go
bernada por un triunvirato com
puesto por Ma.zzini, fundador de la 
Joven Italia, Armellini y Salfi. 
Pio IX pudo volver a Roma en 
abril de 1850, después Q.ue 183 tro
pas francesas, mandadas por el ger
nernl Oudinot, tomaron la ciudad. 

Los veinte años que van desde 
1850 hasta la pérdida definitiva de 
los Estados Pontificios son una lu· 
cha continua para Pio IX. La. ver
dad es o,ue las fuerzas que Re opo-

~~n S:n~fJa~o~~~~osa t~~P~!~~d~r 
como e'abeza de In Iglcsia- eran 
mucho más fu ertes o,uC! él, puesto 
Que se velan asistidas por el esta
dista Cavour. por el fuego politicO" 
dE Mazzini, por la. e~trategia ge-
nia l de Garibaldi. por las ambicio
nes de Víctor Manuel Y. en resu.
midas cuentas, por las aSDiraclones 
de unidad de una nación entera, 
que veia en esta unidad el único 
medio de conquistar la Jndependen· 
cia patria.. Al fin, cuando estalló la 
guerra franco-prusiano. y las tro
pas france.'ias fueron retiradas de 
Roma. Su Santidad se vió inhabili
tado de defender sus domin!os. 
Desde las cinco de la mañana del 
20 de septiembre de 1870, la arti -
i1cria piamontesa batía. los muros 

-------------.dc Roma. Pio IX, rindiéndose a la 

suyo, el jete del RIsorglmento, 
Naturalmente, el Papa debía -te_ 

nia, le era imperativo- dar mar· 
cha atrás. Y la. di6 en su alocución 
del 29 de abril de 1848, con moti· 
va de la guerra contra Austria, que 
el Santo Padre, desde el punto de 
vista de la conservación de sus Es· 
tados pontificios, no podIa secun
dar de ninguna de las maneras. 
Fué aQ.uel un acto corajudo por 
parte de Pío IX, pues par&. nada. 
se necesita tanto valor como para 
asomarse a un balcón y decir a UD 
'p.uebIQ_todoJo-<ontrarlo..de..lo q 
éste desea cfr. En aquelJa famosa 
alocución Pio IX se refiri6 prime
ramente a sus reformas, dijo des· 
pués que no pocHa respaldar la gue
rra "porque é! representaba. en la 
tierra a Aquel que es autor de 
paz y el amor" y fInalmente, des' 
hizo el mIto de 8U urevoluciona" 
rlsmo" y de estar contaminado de 
1.... Ideas republicanas del IId,r 
Mazz!nL .Jamás. perllOnalldad públl' 
ce pasó tan rápidamente de la po
pularldad más ferviente a la Impo
pularidad más peUgroaa. DOlIdo 

il,Q. OJ! Y'!~.~l 
UD podtan 011' hiton, y que utaban 
ca.' .~do. debido a catarro an 
el 0140. han de.cublerto qu,' 
pueden mejorar ripld.mente C011 
8PANTIIX. Muchoe dicen que ahOI'ft 
pueden 011' el tic u.c de UD reloj a 
lUla cUata.nda de 10 metroe. Compré 
!lPAl'CTEX ea .. botica hoy mgllDCl. 
Vd Qa6 _fA> lo _Joro, 01 olelO. 

rEalidad, relevó a sus ya pocos sol
dados de su juramento de fidel~
dad. negoció las condiciones de en
trega de la phua y se consideró 
desde ese día prisionero --prisione
ro del Vaticano-. (Cincuenta y 
llueve años después, en 1929, el 
Papa obtendrIa del Gobierno ita
liano una suerte de reparación s im
bólica: el reconocimtento de la so
berania del Sumo Pontitlce sobre 
el nuevo Estado Ciudad del Vati
cano.> 

Quizá lo más sorurendente de la. 
achlación de Pio IX sea que aque
llas luchas por sus dominios tem
porales y 8(!uella.'J alza.1 y bajas de 
su Dopularidad en Italia y fuera 
de Italia no mennaran ni un ápice 
BU autoridad como cabeza de la. 
Iglesia. Todo lo coutrario. De Pio 
IX se dice, con razón sin duda, es 
"el fundador del papado moderno". 
A Pio IV debe la Iglesia el resta
blecimiento de las jerarquIas cató
licas en Inglaterra (125 .Ulas ano
bispsles o episcopales y ue vicaria
tos apostólicos), el e!tabledmlento 
de 36 sedes episcopales y nueve 
vicariatos en Jos Estados Urudos, 
la fundación de tres metrópolis en 
el Canadá, etc., etc. También es 
aorprendente en la vJda y actuación 
de Pio IX que un Pape q.ue comen
tara en liberal -basta derto pun· 
to, ha.sta donde esto ~ra posible
representara después el extremo 
puesto, sobre todo, 11 partir de la 
ubllcacl6n de su tamoso SyII&bus. 

n este SYIJabua Pio IX condenaba 
ndamente ochenta proposlcio· 

ee crroneaa (naturaliamo, raciona-
amo. tudlterentilmo, eoclaUsmo, 

comunismo, sociedades secretas, so
ciedades blblicBs, etc.) y se levan
taba en verdad contra Jo. "encic1~ 
pedia" del siglo XVIII y contra el 
l/liberalismo" <incluido el más mo
derado) del XIX. Pero este m!smo 
rigor y esta misma amplitud de sus 
condenaciones, aunque levantaran 
muchlsimas protestas en Inglaterra, 
en los Estados Unidos y en Fran
cia (el Gobierno francés prohibiÓ 

# a :rus obispos leer el SyVnbus a los 
fieles), fortaleció, por otra. parte, 
Id. pqsición del Papa y sus influen
cia o!Spiritua.l . La intransigencia, 
C3mo se ha dicho alguna. vez, tam
bién gana victorias. 

No se deduzca de esta intransi
gencia que PIo IX fuera una suer
te de Torquemada ni que tuviern 
el aire Bombrlo oue se le asigna al 
inquisidor. Por el contrdrio, hom
bre muy sano, de natural , apacible 
y de gracioso ángel, Pio IX gusta
ba mucho de usar de su fértil In,· 
genio. Un ejemplo de muestra pa· 
ra acabar: en 18d9 P/o IX reunió 
en torno !Suyo al episcopado uni· 
versal con el fin de celebrar el Con-

es.,.,-. lit , ..... "¡ .... Io 
lIÍs " ...... D.j. 
.1 ....... d,ld., 
..... J ....... ~. ........ -
_j .... $1.25 

rUlO, .. ,Nsti< .. $0.75 
So poHH " .. "" jooIo • pi< s.,., ..... 
... 1 ... t..lll.1IIIIfII, .... , ............ 

cilio Vaticano, Muchos obispos ve
nidos ele muy lejos eran alojados 
en Roma por cuenta del Papa, lo 
qUE representaba para el Vaticano 
un gasto considerable. Como en e! 
condlio se habla de tratar de la 
infalibilidad del Sumo Pontifice 
(otra Innovación, junto con la. defi· 
nición del dogma de la Inmacula-

I~O ARRIESGUE 
Su Saludl 

IEXTERMINE 
las Perniciosas 

Ratasl 

da Concepción. de Pio IX'), el P apa. 
comentaba en broma: Non 50 se n 
Pap<\ nsc1rá di quetSto CooeWo faIli
bu.. od iofaWbIIe; ma queeto .. ...... 
1<> che ...... taUlto. (No sé si ei Papa 
saldrá de este concillo falible o in
falible. pero ea seguro que saldrá 
bancarrota.) 

Londres. j unio. li34. 

lis DI'.som d. Co .... ios 
"PUQUE LA 'A5'" ELlCTRIC;,. STEARNS' 
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lCIJIDlIlJfJ! 
Las Encías Sangrantes 

Suelen Presagiar la Maligna 

PIORREA 

4 d~ ctldtl S 
Pueden Ser Víctilllas de este 

Mortol Enemigo de los 
Dientes y (n,ías 

Si sus encías sangran al cepi. 
liarse los dientes, tlO se des· 
cuid~. Esto pue~e indicar 
comienzos de piorrea, que 
ter;nina por encoger las cn· 
cías y tumbar los dientes. Há· 
gase examinar por el dentis· 
ta con regularidad . 

Adquiera el hábito de usar 
Forhan', a diario. Forhan's 
limpia y pule los dientes; 
lonifica las encías . Usando 
Forhan's, sus dienles adquie. 
ren nueva brillanlez I sus en· 
cías firmeza saludable. L, 
Pasta Forhan's es un produc· 
10 del mismo laborólorio 'lUI 

fabrica el femoso astringen~ 
ami.piorréico del Dr. Forhan 

Comience hoy mismo a cui 
dar de sus dienles y encía, 
usando Forhan's . Compre ur 
IUbo hoy y disfrule de higie 
De bucal complela. 

LimpieN los dientes con 

HOR5Z0NTALES 
l- Dc Arabia. 
7-- EscritOT latino del s iglo n. au

tor de la novela. curiosa, "EJ 
Asno de Oro. 

I4-Me no etc metate. 
15-Dlstribuir, repartir. 
16-Embustcrn, tramposa, 
18-Rcy de los visigodos . 
19-Espacio de tiempo. 
20-Volclm de Costa Rica. 
22-Muy dlstraido (inv.) 
23-Auttllo, ave nocturna. 
21-Rclativo al alma. 
~G-Condimento. 
28-Rio de Italia. 
2!l-Clnse de tela . 
3O-Cubo pequeño en cuyas "';&raa 

hay señalados puntos desde uno 
hasta se is, y qUf"! sirve para va
rios juegos. 

32-Carta de la baraja.. 
'l3-Exponer al fuego un manjar 

crudo para que se torne co
mestible. 

:H- Uno de Jos héroes más intrépj
dos del poema de Pd.S50. 

36- 0brar cen error. 
~-Variedad de manzano, de fruto 

a lgo parecIdo u. In p~ra. 
38-Salida del sol o de otro ash'o. 
39- Quc debe agregarse. 
4l--Parle córnea. que cubre la pun-

ta de los dedos. 
42-Interiecclón. 
44-Ladrillo seco al sol. 
45-AniUo. 
4S-Afirmación. 
47-Plantigrado. 
4D-Diccse del litigante que ha ob

tenido sentencia favCJr3btc con· 
tra la cual se apela. 

51-Voz que se usa para llamar B 
los perros. 

52-Agarrrtder.ll. 
54-Planta a ristolo4liacea. de flcr 

res ro jas olor fuerte y nRusca
bundo. 

5$-Del verbo arar. . 
56-Cnudillo de gente de guerra. 
58-Simientc del rábano. 
61-Que muestran morosidad, len

tos, tardlos. 
62-Río costanero del cantábrico, 

que pasa a U ldlóm~tros de 
Ovledo. 

63-Cubrir de al'ena. 
M-Desorden mental leve caracte

rizado por vanidad, desconfia n· 
za, inquietud. 

VERTICALES 
l-Ro~letc que se pone en la ca

beza para cargar algún peso. 
2-Disposlclón para hacer con ma-

ña alguna cosa. 
3-Cualquler papel fiduciario. 
i-Del verbo ir. 
5-Poner una corona en la cabeza. 
6-Instrumento músico de viento 

Solu~ión al Crucigrama 
de la .emana anterior 

1 

muy sencillo que: se hace de mcw 

tal, hierro o barro. 
8-Ave acuática palm[peda cuyo 

pico muy largo y ancho, lc sir· 
ve de bolsa para depositar los 
alimentos. 

9--Gusano en las Uage.n de tos ani· 
males . 

m-Papagayo. 
U-Piel de la cabra Amaltea, ador· 

nada con al cabeza de Medusa. 
12-Lecho o cama. 
13-Metal precioso. 

·17-Espacio de tiempo. 
18-Parte por dúnde se ase una co-

sa. 
21-Orden municipal. 
23-Quc está colocado enfrente. 
24-Griteria, vocerío. 
25-Poema del género !frico divi· 

dido en estrofas iguales. 
27-Fenómeno que, cuando están 

separados dos líquidos por un 
tabique poroso, hace pasar 
ciertos cuerpos de una disolu-"'" 
ci6n a otra. 

29-Atrevida. 
3l-Estación del año. 
33-A1tar. 
S4-Hacer vialble la imagen laten

te en In placa. o pelicula.. . 
35-Aféresis de ahora. 

37-En la Argentina chiquiUos. 
4O--Que topa o choca. 
,U-Bisonte de Europa, hoy casi 

extinguido, que vive en los bos· 
ques del Cáueaso. 

43-Aparato que se emplea. para 
asar. 

45-Poner en adobo las carnes. 
(6-Istmo entre el mar rojo y el 

Mediterraneo. 
48-Del verbo osar. 
5O-Embuste, trampa. 
51-8ucesión rápida y alternada de 

dos notas · de igual duración. 
53- ·Ala de ave. 
55-Fru!:a. 
56-Dueña. 
57-Baile muy popular en Cana· 

rias , especie de jota. 
59-Par te del a.ve. 
SO- Nombre femenino. 

Nuevas Aclaraciones ••• 
(ConUnuaclón) 

aclaración de otro asunto incierto, 
que la propaganda. polltlca acctárea 
ha. hecho alredl:dor del hecho, for· 
mando as1 una verdadera leyenda 
negra. Sobre ese punto o detalle, 
se me han acercado algunos indi,.i· 
duos, entre ellol conservadores, y 

s Médicos Prue.an Cómo Este Plan 
Suprime El Hti.ito De Los Laxantes 
s; Ud . 10m" )"xanlt$ mc!I.ldh:amtnh·
a hor3 ,· ... ttk drj¡u dt hact'rlu. 

S cnidicos de Nutva York han prob.ldu 
como Ud . puede .uprimir tI hahilo d~ 
los I¡n:,lnttl. y rtsl.1bltctr su, f.h.·ult.Hle, 
n;uurale. POI';) la dc:bida regul.lc lon dd 
ofg¡¡nismo. 

Ik;e de !om;u lo qur .Ihur.1 t . lr tu 
~lIOlndo. En lug.u de dio : Tud.l~ I .I~ nu · 
ehu por un.1 SC'man... lome 1 PiI.lolIl." 
Carl"r Sr-gund .. 'Cmana - un.1 ~ .1d.l no · 
che . Tercer¡¡ "m"n"- UI13 e.ld" elra no 
eh" . Lut'90-lnoJdlll 

TOOoJ los di 'l\ : IÓtlle~ ocho \ ¡ ... o~ dt' 
"gua; "it un.. ho ... Mlt'tmlnad.. ~'.I 
MSfCupar lo. in lt)lInos. 

¡Comil pueJ.· 1111 1.''III..,nl'' slI rrn" ir d 
h.lbilo -tft 1~'1 1.1\.lnl,·, ; p..,:quc I.u. P,M.
nl.l. C.uH' r " ae ll í't' I.1n" IE'I candu"'h' 11\ 
lulin.ll pC'rnutu'nJole h.I\:,('r U11) .~e -u· 
1.lr ull.ldt" n.lIur.t !.'1I d.· .Ihll,.1 ,'n .,,1,'· 
lanle . 

$\IJlrim.J el h.ibilo de 1..,,. 1.,I,:ln .. ·) 
\:,on 1.li P ,IJ"ril.J, C.J~I,· r .. )' rrgu!,ul~'·" 

. dt un m,,¿' n:llur,,1. 
lo.s ~.\:'t.so .. C"Q el tr.It..1i" o eomld.\1 

.ui como la.s eonlr,u ltd"dn ;Jltel .. n IC", 
ror;JlmlE'nlt ti fun\:,IOn.lm,,·nlo rtgul.,r .1 .-1 
.s1.\lem;) -lome l.u Pllduril.u úrlcor mlr" 
Ir," ta nlo. 

ComPlco ho)' 1.1.1 rild.."il.l, C,Jfler . UJ 
~urda,j OIIgr.tdtClJo pur (1 r('n" de ,,, 
\·ida . 

,~ 

"BÓHEMIA" 
i'A SIlHANAL 1L118'1'BAD4 
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DIriIIda ..... DH por 
MIpel Ji. Qaeyeclo, Sr. 

I)Irootor MIOUEL Ji. QUEVEDO. 

DIreetor Althtloo: 
PEDBO Ji. VALER. 

AdrnlnlHnUor, 
mANOO!CIO SASALEGUL 

JI¡odaee!6u, A.!mIDIHraeI6D y TaIJe.. 
,., Edlfldo BOBEMIA, 'I'roeade
ro 15'1." Apu1ado de C<lrN01I: 
11., OoIIIe-ToMcmto: BOBEMIA, 
TeIUono: AD1IDCli.,.: M-eua. Be
UccIÓD ML-Uln. Acogida. la fran
quicia poooIaI e -¡>la como eo-__ do _da olue en 
0_ cid Depou1ameDto P .... 
de la Bep6bllea da cm... Be

tantea en 1.,. Eotad.,. UDld.,. 
~: ApJIte ele AnUDC!I.,.: 

hor _ Vomp8J17, In .... 411 
ef.Uer P-. New York lO, N. 

,DloIribuIdo.... de la ro'fkta: 
oIeI Ji. Des 4DgI.. Oo~ lDe., l!ll7 

.ay, New 'York !S, N, y, 
bro do! ADdlt Bunau of a.... 
o ... de ~ y de la Aoo-

ItSD do Anunciante. do cm... 
lo dol ejemplar: Corriente: 
A_o: ~.%a. s-rfpoIonos: 

lo por UD alio: en el exCnnJe
: te.OO. En Calla: f8,ot. 
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~YI= Ihl~" .... ,1 

UJIKA lICITA, _ .. .. \'-' __ - c-. 

otros más jóvenes, preguntándom~ 
por qué no lo cité o mencioné en 
mi carta anterior. 

A todos: El liberales y a conserva
dores, a viejus y a. jóvclIes, les he 
hecho ver la mentira del asunto. 
Hay quicn me trajo un periódicl) 
viejo, donde se hizo esa informa· 
cfón como propaganda secL"rea. 
años después del hecho que nos 
ocupa. ahora. 

Se trata. nada menos que de lo 
intervención personal del Prc3iden
te de la República general Mario G. 
Menocal, en la muerte del coman · 
dante del Ejército Libertador Gus
tavo Caballero Arango. 

En este asunto, los libcrp,les sen
satos y j!lsticieros, ajenos a. 183 pa
siones y sectarismos, s iempre han 
mantenido que el General Menocal 
no tuvo que \' cr nada con el tele
grama ordeno.ndo que Jo matAran y 
condujeran su cs.dáver a. Cama· 
gil.y. 

Aunque nunca se ha sabido qUién 
hizo ese telcgrama ni q.uien lo hizo 
curGSlr, todos están cn creer que 
tué en Camagüey, faltlificando la 
firma del general Menocal. Otros 
creen que fué en la misma. Habo· 
na., pero sin el conocimiento del 
General Menocal, cuyo nombre in· 
debidamente invocaron, falsifican
do su firma. 

Por Jo tanto, dejla.ndose de parcin
Udades paliticR.O:: pnrtidaristas y de 
tendencismos scctáreos, hay q.ue 
negar a la conclusIón que el gene· 
ral presidente Mario· G. Menocal, es 
inocente de la muerte de Gustavo 
CabalJero Arango, y -Q.ue todo 10 
que se ha dicho y diga. asi, es pura 
mentira y la peor de todaa las in· 
justicias históricas. 

Ajeno a partidos politicos de 
aquellos dias, con la frialdad que 
permiten los años t ranscurridos, y 
como historiador veraz y positivo, 
sostengo en defensa de la verdad 
y la justicia histórica esa tesis. 

y alrededor de las versiones no 
confirmadas sobre su muerte, lo 
q~p. trdándose de delincuencia vul· 
gar le llaman el móvil del crimen, 
a nuestro juicio, parece q.uc no tué 
el robo para. quitarle el dinero oue 
le ouponfan llevaba, ni el poJitico 
para dejar vacante la posición de 
Senador para la que habia sido ele· 
g ido y tomarle.. 

El móvil fué otro más elevado 
81 !le Q,uiere, y valga la frase aqui , 
eonsi~lente en que el Jete prisione· 
ro, conocIa. muchas cosas y sabia 
muchos secretos, por lo cu&l, que· 
dando vivo, era muy peligroso pa
ra. todos. mientras OUe muriendo, 
todos podlan vivir trim<;,ullo •. 

En eso, el Interés Cll\ no sola
mente de sus enemigos nnturales 
los conservadores, sino también :!~ 
BUS propios correligionarIos los li· 
berales, C!ue tan mal se portaron 
con él, dcjé.ndolo 5010 8. q.ue 10 de-
fendleran 108 negros y otras intrl· 
gaa mlis; y también a los prlncipa· 
les jefes del Ejército NacIonal en 
aquellos dla:s, qUe todos, con excep
ción del coronel Eduardo Pujol y 
Comas, eataban complicados en una 
vasta conspiración mUltar. 

Tates detalles, permiten ver, c6. 
mo hablan muchos en Cuba en 
aquellos dlas, que l!Ie benefIciaban 
con la muerte de Gustavo Caballe
ro Arango. Por ellO, es aceptable, 
que fuera del robo y de la V1f.cante 
de la po.iclón poIftlca, babia para 
muchos la necesidad dc matarlos y 
ul lo hicieron. 

Eapero o.m4o Qulnlana, que 
acepte mia nuevas lineas sobre el 
becho del aaeslnato a bordo del va· 
gón número 7114, el 22' de abril de 
1917. 

Afectuosamente, ... amigo Y com
pañero, 

lorp .ro4BEZ SEDMO. 
S, C. AureUa CUtIIlo IL 

"ELLA SABE QUE USTED ES RICO • •• 
PERO EL USA MENNEN PARA AFEITARSE" 

S610 el que se afeita con la Crema de Afeilar Mennen 
Mm'olada sabe lo que es una af"i:ada limpia y refres· 
cante-pero la que verdaderamenle aprecia la nilidez 
y lozama de un rostro varonil afeilado con Menoen 
es lo mujer, Y para lerminar uno afeilada perfecta, use 
la vigorizante Loción Facial Mennen! 
Usted se mantiene pres~nlable más 
tiempo! 

Eloctivcmonte 1 Sólo St d. combaslible 
es lo q Lt8 gasta apróximodomr 'e su 
Segadoro JClcobsen 01 cortor el cespctd 
de su iorc1in o patio. 

y fa Segadora Jocobsln es ten fáol de 
monejor que hasta un niño puede hocer 
el trobojo l ' 

1i..,;:"'O;: - , 
1~.:"::.:.:..-::.7_ .... _ I .-"-0"-0 I NCIJroIIt ___ _ 

1&:«'1iII. ___ - _ _ _ ..1 

Tomb;en 1101 modelo.s de mo'Ol". 
C'On cuchilla 'ipo mochete '1 

modelo, ele muno 
Mon'tn.mol uno omplto 

IIxi.sfecio en piezas 
eJe repwdo 1 tOU8e.S 

(XKO reporoc.ones 

SoiI ..... "--_ _ ...... .... 
N'<A",":"'c::11~ 11tI ...... J D. c-. 

I .. 11·, 24", 26- , .... 

j. i.lloRTER {O. 
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pllf·, lu ~uhrl' la rt.'Jl fa p er!ooullul. 

-St'ilurilll, h'l1)::'"u d hmwr tit · illfonllnr· 
1<" que la sh.:-o dcsd,-. ta una y !ll t.!"hl " 
qUt' IIt' fIlU:, t'.:lm inlldn C'!n('o !cilliulI'f 1'" ... 

Ibd 1I I 
e:::=:Jl 

-¡QUt: miraJo( ! , ;.Nunca ha .. \'bit., 11"" 
muJ~r! 

-¿PUl" tlUl" mira:, ¡lc ra hh'ra': 
- lIace nnR Il" r ;c:. r:H" #y ~ ~,h:'"J1 'r, n 

('1 (~nrr(J; j"!-; t o:, ~ .~ .; .. ,U;V .... ' mio, 

-jo;1 driver de carrera., llega lar· 
de a casa. 

-Si, yo ooy 1MdIeo . . ¡,'IIIé ole· 
_....w! 

-En t!sta caja de seguridad guardo mi 
más preciada joya. 

- '!, •. n~~ .. : ;. ~~ ¡rahaju loco . .\11 scc:rdu rh:. 
-.¡ .. . , ,! -. tC'; O- .ln¡;: He-ano nlás Q\lp fl$O , 

" ... _!1dwic:: . 

tENfAC/ONAl 
REGALA COMO PRIMER PREMIO 

UNA CASA 
TOTALM E NTE EQU I PADA CON UN 

VALOR DE -

El NUEVO CONCURSO DEl CA FE (llliI) 

Los bonos numerados del Nuevo Concurso del Café "TU-PY", juegan por la Lotería Na
cional; y el poseedor del bono de la serie afortunada cuyo número sea igual al del premio 
"gordo" del primer sorteo de la Lotería del mes de Noviembre, obtendrá 

,.UNA ESPlENDIDA VILLA (1111. 
situada en el fresco y moderno Reparto "El Palmar". en Marianao, con amplias vias de 
comunicación. 

VILLA (limiIJ ESTARA COMPLETAM~ EQUIPADA 

MOIlllARIO: 
Elegant~ juega de living. juego 
de portol, juego de cuarto in· ~h~~ 
cluyendo colchón de muelles, ----.---

EQUIPOS maRICos:. . .. 
Un refrigerador A" 
"HOTPOINT" de 7.6 ' ., . 
pies y un ... I.visor . ~ ~ _ . _ ..... ,~ ," . ,_., . .". Uhll ~ I 
¡;" ,~;;~~;~ '. ~ 
MOMO SIGlO VINDIENDO lO MEIOIt - - --

TV, de 

"CIUDAMAR-MUEBLES" 
San Rafa~1 810 Neptuno 853. 

ADEMAS, Una magnífica máquina de coser PRUMA DON NA de "La Sucursal ", Angeles y 
Maloja, cocina de Sanitarí()s Vasallo, Infanta y Manglar; decoración interíor, vajílla, batería 
de cocina, etc . 

.... --IMPORTANTE 
Los banas de las se ríes afortunadas, cuyos números corres
pondan a los del segundo y tercer premio, obtendrán, ca
da uno: Un lote que comprende UN TELEVISOR DU'MONT, 
UN REFRIGERADOR HOTPOINT y UNA MAQUINA DE 
COSER "PRIMA DONNA". 

L' fLEITESE CON EL EXQUISITO SA80R DEL FRESCO. FRESCO CME "TU·PY" .. . 

y guarde lo. JObres vacíos . .I 

ESCUCHE "8 PIOGUIM 'I1J.PY" • !MAIIAMINIl A lAs 11 A. M. • RADIO PIOGIlSO 
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-No, gracias; prefiero quedarnU' 
squl, viendo esta peUcu/a pro· 
h1blda para menores. 

-'I'odos ""'hombres son 11fOIl' 
les . .. ¡"!JI6s gradas! 
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~ ¡j . -, L ':' '': ~ l '- ;:: .. < .. : ~~:::~; .. ~~ ~:; t:h,: :~ preferido ... 
y un trago sabroso ... vivo . . . de su COÑAC, 

I!ON o WHISKY, ligado con 

CANADA 
DRY 
GINGER ALE 

la liga perfecta que le garantiza un trago que 

Sabe mejor ••• 

Le cae mejor ••• 

Es mejor! 

... y si prefiere un trago seco 

recuerde 
que yo soy la 
EFERVESCEN2IA 
que perdura 

y doy "vida" a su 
trago, porque YO 
ESTOY en cad a 
bote ll a de A g u a 
Mine ral Ca nada 
Dry, e l agua de la 
efervescencia q u e 
pe rdura. 



Jo que más gusta en la vida ... 
E II C'lIlIt r ;;rsc ('OUlIII buril éllll igu y .i1l p'Hr~(' 1' 11 

!" (" !!" ina, I/IIa deliciosa Pa t.l/ c ~' iIJicl/ I'l'i ,, ! 
i(!t,i- l,i t' lI SI ' ¡x.,a rI 1'11( 0 COIl Ha lu c\,1 

Sil /¡ /' il/rll/II': ," ule'l/'r II/I /'/mjco/' ol/ i ll/ol/ el Gll/bicl//e, 
Sil Ime/! sobul' (,()II/ plt' /a I/lles/ /'([ ale{//'ía, 
1/1I/IWy ,'s",;,.;, 1 /1 1/08 / '<; /11 :1.' 

Lo que más gusta en la vida es m e jor CO" una Hatuey 

I. J 

~-, 

iSiempre igual, . 

en su punto! 

'AK 

Tome 
j ' 

~::: a/AT IJ Ll . 
, , " La Gran Cerveza de fuba :' 

~ , " 

-

s 


