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rlOOR 'NA YA 1 KHAN, AG~ TE 
SECRETO DE INGLATERRA 

I último lugar en que. uno pos· 
pcraría que n~ciet'8 un ~gente 
reto británico es el Kremhn. No 
tanteo Noor-un·Nisa (Luz .de ~~ 
nineJdad) Inayat Khan nacIó allJ 
o. de enero de 1914. Sus padr,:s 
n un mlí~ico y mfstico hindn, 
Jado Inayat Khao, descendiente 
Sultán Tipu. "el Ti&r~ de My
~" Y una norteamt!rlcana Dom
ÍI~ de soltera Miss Ora Ray Ba· 

parienta de Mrs, Baker Eddy. 
fundadora de la Ciencia ('!ns· 

. ~'presencia de los padres de 
Ir en Rusia se debió a que Mur
I el jefe de la secta musulma
de los sumas. habi. encargado 
nayal Khan de dar a conocer 
urismo en Occidente. Habiendn 
primero a Nueva York y luego 
rancia, llegó poco antes de la 
llera Guerra Mund,ial a Rusb, 
de alcanzó gran éxito. Cuando 
~cía inminente la~ revolución, 

I 6 a su fa milla a Londres. don
,crmanocló haata 1920. mud:in
! después otra vez a Francia y 
bleciendo D su famiUa en Trem· 
", al norte de Parfs, mientras 
narchd.ba a Ginebra para fUD· 
allí la Sede Internacional :lel 

'imiento Sufita. Al año siguicn
rasladó a la familia a Wissous. 
ur de París, y él mismo rec~ 
Bélgica. Ho!anda y A1emani. 

n Holanda conoció a una viu-
rica neerlandesa que se ofr~'" 
a comprarle una casa para ..;u 
ilia. Inayat Khan seleccionó 
en Suresnes, en los alrededo

de Paris, Ctlando hacia una vi, 
a D.lhi. en 1927. falleció de 

.J nonia. y dejó a su viuda eon 
ardo de tener que educar sola 
15 cuatro hijos, dos varones y 
hembras. La viuda decidió ha
o en Francia. 
ospués de aslstir al CoUeg~ 
¡crne des FiUes. en Suresnes, 
la Ecole Normale de Muslquo 

!'aris. Noor estudió en la Sor· 
a. pensando Ucenciarse en Psl
!iologla del Niño. El exceso de 
,ajo le produjo UDa postración. 
.spués de un periodo recupe· 
vo en el sur de Franda y en 
aña y una vlJñta a Itallll. en 
7 ingresó en la Eco!e ele Lan· 
s Orientales. de la Universidad 
Parls, donde estudió durante 
años. 

1 año ai¡ulente Noor obtuvo 
Ucenclatura en Pslco-Blología 
Niño, Comenzó entonces a co

¡ror con éxito -puhUcando aro 
-. ,los y n,rraclone- en la !)á-

1 InfanUl de "El F(¡aro Doml
,1" y la "Hora de Radlodlfu
, Francesa dl!l NlIIo". En 1939 
dltorial Harrap, de Londres, pu
:ó aus "Veinte CUtnlos de J3-
, ", Con la ¡uerra apuntando y. 
el horltonte. Noor fuadó, ron 
'la de un editor fnnc&. UD 

,. ovo periódico infantil titula':o 
:1 Age". 
:uando esta116 la llUerra tom6 
cuno de enfermera y de prI
:os auxl1l.. eoD la Cruz Roja 
lCeIa. creye¡¡40 que habrla aran 
.anda de eulermeru a JDeCIIdlI 
, le desarroUarm lu ho8tillda
. Era la Iabol- blUDlllltarla que 
llan elDprader 1.,. que, por ~u 

Aquella tímida joven, nacida accidentalmente en Rusia, 
fue una de las más grandes herolnas d~ la Segunda 
Guerra Mundial. Terminó su vida ejecutada en el campo 

de concentración de Dachau. 

por RONALD SETH 
Del Servicio Secreto Británico. 

Foloenfi. de Noor Inayol Khan. ouyo nombre pira la .""iOn etan
destlDa, durante la última perra muncUal era el de, ~·MedeldD:tt •. 

~redo, no aceptan el servicio dtt 
combatiente activo, 

Mas al avantar los alemanes ha
cia el oeste, Noor y su (amiUa 3d· 
virtieron que no podían permane
cer fuera del conflicto. y en 1940 
la. muchacha su madre y su hcr .. 
mana march~ron a Inglaterra. La 
batalla de Francia se hallaba en 
su apogeo y sólo después de mu
chos dis., de dilación ganaron, por 
fin. las costas británicas. 

Tras breve lapso duronle el cual 
Noor procuraba decidir la mejor 
manera c¡ue tendrla de servir a los 
Aliados. ' obtuvo un puesto en un 
HOIar de Maternidad para ES\>Q
... de Oficiales. Su labor alll no 
la satlsflw. sln embargo. y en no- ' 
viembre de 1940 se ofreció como 
voluniarla a l. WAAF. Hacia fi
nes del año sI¡u1ente solicitó 3d
mislÓII en el ServicIo de Inteligen
cia. Fue acept"da. seleccionada pa
ra tomar un curso de Instruccltln 
en selIales. y lIeg6 a aer una de 
1.,. telegr.flatas de la WAAF, 

Un dla. harto Inesperadamente. 
recibió el rue¡o de presentarse 
par. una entrevista en el MlnIatA!
rio de la Guerra con el .. pitAn 
Selwyn Jepson, cuYo oficio era ba
liar persona •• en loa diversos seT
vicios militares o entre los clvUe;¡, 
que fueran adecuadas para traba
jar con el SOE (Speclol OperaUon 
Executive). Jepson le hlw la 511-
geatión. aln encubrir los riesgos 
que correrla. de que podio ser Ulla 
agente del SOE. Noor aceptó lo 
sugestión y fue .ceptad. el 8 de fe
brero de 1943, 

Deb:do , su experienCia "n l. 
radio la escolleron para ser ope
radora Inalimbrica, Pero antes d. 
terminar el curso completo. el ope
rador de radio d. UDa célula de 
ParI •• que hacia tiempo venia , u
plicando a Londr.. que le envia
ran un all1lUar. reit"ró aIIora. de 
modo tan ur¡ente. IU petición de 
ayuda que ya no Sé le pudo Ipo-

raria Seccl6n Francesa no tenia 

a 

ningún operador bien adiestrado _ 
quien eDviar. Y entonces pensaron 
en Noor. Le dijeron que se di!l;pu~ 
slera a marchar. 

La dureza d~ esta declSjÓn me 
inspira cólrra y borror ~adl \ C'Z 
que b re-cuprdo. A!-:unu de lu «r
su que hitO Noor con toda IllQCirn .. 
cla Uustran domaslado Nen lo poro 
enlrenada que estaba en .... guridad. 
He hecho hincapié • .-dteradament.-, 
en que la exlsteocl. de UD alente 
dep(.nde-. ~n un no~enta por den· 
lO. de su ~urid.d " En Francia, 
fn las raras oeasioues en que $e 
toma té. existe la costumbre !le 
~c.hlTle leche al té. Y no t'Omo e.."1 
Ini laterra ~ ¡eneral. 1 .. de echar 
el ~ en la lt!clJe. Nooc se babla 
hobltl·.do a ""to úlUmo. y oadle l. 
corrigió. Son eslaS """ ... al pare
cee insl¡¡nifJcantes. las que COID
prometen a un .,ente. En cIfl1.o 
ocasión ... pas6 a otro a,ente ro 
Wl JardlD publJeo. UD .... pa del '11-
110 en quc Iban a reeoeene 111l1li· 
nlatroa. a la vi.... misma del pü
bUco y de ctWquler lBente de b 
Gealapo que pudiera baIlarle en 
loo alrededores. De)aba IIUS li ...... 
las de DOtas. en qoe babla pertku
lar .. de "" clave __ ..,Ia , de meo
uJes en clave. en la babltadóa 
del piso do~ "" alojaba. sitio en 
que ..., hallaban a la vlsta y al ~!
cance de cualquiera que pOdia leer
los . 

En Noor una mujer ~le 
IntA!Ulonte. y si hubl<'TI recibido 
. 1¡¡Un adiestramiento en _ 85-

pe"' .. de la ~. pocIriaa:05 
estar seguroa d" que DO babrIa _ 
melldo deseuldos tan serios como 
ésos. Me parece que hubo muy po
ros 'lIeDles enviad.. al campo d 
.cclón cuya vida estnvi_ lA!' pe
lI¡roaamente en sus propias m.ano&. 
La culpa no era de Nooc. SÍDO de 
sus superiores. respQDSllb!es de .... 
entrelWllleato. 

Habléndosde puesto el nombre 
de MadeJelne para operar ..... él, 
y el DOmbre de "pantalla" de :Jun· 
ne-Marle Rep1et. N...... file ele
sembareada por l.»sand« eII aIIiiD 
slUo c:ereano a u ....... la lMdae 
del 16 de Junio de lM3. No lwIIo 
comité de rft<!p!l6D qoe sallen • 
su encuentro y la .".a.... daraate 
las primeras tezrlbIoeo boras ea te-

~':ri~,!i~ -= r~.Jt 
ErJanaer IIUmao 40. ea AIItetidl. 
No Uevaba mis que su bolla de .,.. 
DO; IU ropa y tn.DmIIsor la ~ 
riao más tarde. 

Ue¡ó al piso y fae redlIida alII 
por UD loven lraDcá, el 
Garry. ~ ecmplo!.omeate 
a Garry )' a ... PI'OIIIetIda l\IJIe. Na
da ... que nUba ~ al lar-{C __ ....... , 



Una do 'as rotonarias d. Hlllor y . '" IIIjoa d .... ablerla por el Sorvlolo 
de Intell~ollela Aliado .n Frandon-aobr....,I·Md •. 

La Verdad 
Sobre los Hum 

de HITLER 
¿Dónde estón los hijos del Fuehrer y de Evan Braun? El ha. 
lIazgo por el Servicio de Inteligencia del diario íntimo y el 
álbum de Eva Braun contirm .. la paternidad de Adolfo HI· 
tler y lo muestra en comp .. ñía de los niño. en el palacio 
fortaleza de "rchtesgaden desde donde fueron traslada· 
dos durante eJ cerco de Berlín a un monaoterlo en Salzbur· 
gQ, desapartlclendo después misteriosamente, pero dejando 

huellas de su paso en Suecia y en Portugal. 

por BOB HARTFORD 
(Fotos del Archivo Secreto de Eva Braun) 

-Versión de Manuel Marsol-

Los agentes del Servicio de Inte· 
IUgente que tienen 8 su cargo 

la misión d(! investigar 1011 rumores 
que circulan coo barta frecuencia 
en 101 que se asegura que Adolfo 
Hitler no ha muerto. debieran ... 
cordar una frase de la Biblia, que 

en este caso les servirla como 
S::InO consejo: "V un niñito los i 
rá." 

Pero no un 

den ~!~~~~~:~~teF;~;:~ 

I 
I o 

En uno de los momentos mas critieos de la I"uerra, Adolfo Hitler hizo e~penr • su» 
I'tner.les en 'a aateu.la de su despacho. mienur.s ulsUa CO D Eva Sr.vD a 'a fieslJl 

del eumpleaiÍOI de sa: bija, UFoto" del álbum de Eva UUtaD. 

terlos más grandes de la rusto· 
contemporánea. 
(na publicación norteamericana 
extensa circulación ha asegura· 
en SloS páginas que Adolfo Hit· 
y Eva Braun tuvieron dos hijos. 
niño y una niña. Esta paterni
fue el secreto mejor guardado 

Hitler; tan bIen guardado que 
,ea antes se habla llecbo público. 
)ra, sin embargo, sagaces repor .. 
j ban encontrado hasta las foto
fias en el albwn de Eva Braun. 
que arrojan importantes pista:;: 
,1 misterio de la desaparición de 
ler; un misterio que ha burlado 
os los estuenos de la IntelUgen· 
de loa Estados Unidos, Gran 
-taña, Francia y Ruala. 
:\ mJstec~o de la desaparición de 
ler y de Eva BraWl se remonta 
n di. del m .. de mayo. hace ya 
I docena de afiCM, cuando llJS 
p:¡s nlB .. penetraron en el últl· 
refupo conoeldo de Adolfo Hit· 
en la CIIIICJUerlll de Berlio. en 

que a nadie encontraron. 
lIuera, en el jardíu donde ha· 
O caldo lneonlllbles boaIbas. apa
leron loa reitoa eaJcln.ad09 del 
Ilslro de Propqanda, Paul Goe
'la, su famJlIa y DIDIle1'05O& altos 
:101.. DIIZIL La p1rll fIInerarIa 

impresionante. Pero DI el ca· 
'et del Fueru-e, Di el de Eva 
'WI, su amante de tantos aIios y 
espoa, de eontlldu horas, se lIa· 
lan entre elJoL 
I contar dI> esa Cee"", aún CUBD
loa trlbunales alemanes hon de
rado muerto • HItler deade un 
,tndlecaJ y, por lo IDen .. una do
.. e ODa ~ntes ha JlIl'lICIo 
, 916 IU ead4ver, perúten los 

~::'dela(.~~ ~~. de loa 
Dores dl1!uIanta 
lva Bratan era ODa mujer delg.· 
'1 =..~ ojoc uulea, rubia 
e lIIoc de edad cuan· 
0CIII0I!I6 al l'IIe!Iru .. SalIbur· 

go a principio de los años treinta. 
En esos dias trabajaba como secre
taria de Helnrich Hofímnn. fotó
grafo personal de Hitler. 

Adolfo Hitler se impresionó vi
vamente Con la bella bávara, p."lro 
antes de procurar un trato más es. 
trecho con la gentil muchachn hizo 
una investigación de sus ncUvida
des y de sus ideas, una precaución 
muy tipic.l del Füehrer aún en 
cuestiones del corazón. 

No tardó en saber que Eva era 
hija de un maestro de escuela resi
dente en Munich. que teni.l dos 
hermanas y que era una genuina 
muchacha del pueblo", como le 
gustaba decir cuando la menciona
ba en los últimos años. 

La invitó 3 comer y a beber opi
para..llente. Eva aceptó las distin· 
ciones de que la hacía objeto, sin
tiéndose fuertemente 2tr.lida por el 
temperamento agitado y tumultuo
so de su enamorado que tenia ex
traños sueños de gloria y pasión 
del poder. Luego atendiendo a sus 
sugerencias no tardó en dejar su 
empleo en el "studio" de f-Ioffman. 
para acompañarlo en sus viajes por 
toda Alemania. durante los cuales 
concurrIa a las reuniones secretas 
que celebraban los nazis. 

Cuando el partido se robusteció 
y pudo actuar tlúblicamente, el 
prestigia de HJUer creció con veJo
cldad de relAmpago. Eva no fue ol
vidada. sino que con la nueva for
tuna, su amante la obsequió con jo
yas, pieles, UD Mercedes de "sport" 
y más tarde una villa en Munich. 
a corta dIstancia de su palacio-for
taleza en las montañas de 8erch· 
teseaden. 

Después .sva se mudó a la pro
pi. resIdencia de HiUe .. , pcro S~ 
vida privada se convirtió en un es
cAndalo d. tal naturaleu que ni los 
HfuerZCtS de la Gesupo lograror 
poIIerl. térmIno. 

BlUer PUlO en manos t!e Eva co-

~o regalo de boda una sortija de 
<f!:.tmantes. pero aplazó la cenmo
lIJa nupcial. posponféndob una y 
ot ra ve~. Tenia el convenclmJento 
de que el pueblo alemán preferla 
que su idolo nacional fuese: un 
hombre S<iltero. Además, la amen.
za. de la gUerra que cada dfa se iba 
haciendo r.1IÍS alarmante y la com
pJejidad de Jos problemas mundia
les, le hicieron oh."idar los sueños 
matrimoniales de Eva. 

¡Los vítores de la multi tud fa-

naUzad.. )' los estHtons '1"" .. 
escapaban '" 1_ clmuas d., la 
muerte:J de Jos camsx- • c:aKftt. 
tracl60. DO i>U'<daD propIdaa al cmto d., las cam_ 10_ 
J. boda del Fúehnrl 

Las repetidas ~ de 
la redla de la boda aI«w- boa
domen te a Ev. Braun. PI'Od~ 
le un. Intensa depreo/60 I!D lt13S 
escribJó eD su d..l.ario 

"La t.m~lur • .,. deJldoaa JO 
(c-.w. .. , .. Na- 1S01 

Entre Jos d~to-;: ~I'$ODólle5 d~ Eva Bnun. 101 acelltes del Senide ck 
h!teU&'encia AiJado encontrar on esta WloCo" ea la Q,U ap~ ~ Bi

tler )' Ja b Uz d f' a.m1HJs~ 



I!L Prlnr.lpe de lu Sombl·as no le
lO nlendo otra eosa que hacer en 
e.IOI momentol, lCudl6 persoruol
mente. abrir la puerta. Al verlo el 
vlattante exclam6 IrrefiexiVVlente: 
"I&' el mismo dI.blo!" 

S.Un respondI6 lDmedlltamente: 
-Co.--reeto. BI mJamo diablo .• EI

puaba que un .rdll,el le abriese 
la puerta? 

1:1 rec:Wn llepclo tartamudeó 
CODf\IIo: 

Crimen y Misterio 

EL HOMBRE QUE 
BUSCABA CASA EN 

EL INFIERNO 
S3 e inversionistasl Quizás habré 
oído hablar de nosotr03. 

La aclaración no pareció intere· 
sar a Satán. Se levlUltó y lomando 
de su mesa una libretica de anota· 
ciones la hojc:!ó rápidamente. con· 
testando: 

-Xo. No hl! oído hablar de esa 
empresa. Pero tengo media hora 
desocupada ante. de mi próxima 
cita. Siéntese y t.omaremos una co· 
pita de brandy. 

Tan pronto como se sentaron. S :'..~ 
lán preguntó: 

• • • l· .. ~ .......... ..... 'O ........ ' .......... lo ........ ~ .. 

"¡He r.ometido el crimen perfecto y me. 
atrevo a decir q"e fue una maravilla de 
elecución. Además, hasta la casualidad me 
ayudó... A las pocas horas sufrí un ata
que al corazón y aunque fue muy leve, 
el médico no permitió que me levantase 
de la cama. Así no tuve que descubrir 

el cadáver .. . 

POR 

JACK y MARY McDONALD 

Versión de Manuel Marsal 

.... ,. ............. ~ ..................... ~ 

-No. 110. .. Pero me sorpren-
dl6. . . ¡Uated es idéntico I la con· 
eflpeWn popular .. _ CIW"IIOII •• _ ra-
bo. .. patibendldo .. . 

El diablo sonri6 levemelll.e. Un 
momento cIespuá cfeefa: 

-Me lma¡lno que usted es ame
ricano; amerleano del norte. 

-S. d, ~~nmm~~de 
Cleve1lnd, en 0ID0. !fe ., me 
crlá alU. Per1eJIeIc:o. 11 firma ara
en.,.., rn-I, ~ de bol-

• 

-¿Y cómo anclan las cosas por 
su pals? 

-'-Muy bier_ Espléndidas. La ver
dad es que no se puede pedir nada 
mejor. 

IncUnándose haela adelante para 
_cercarse más a su interlocutor el 
visItante añadió en tono confiden
cial: 

-!Gané más de tres mJ1Iones el 
año pasado! 

Polltleamente Sat~n coment6: 
- No me dI,o. ¡Tanto! ¿Entonce. 

qué le ha traído al Infierno? ¿Qué 
ha venido a hacer? ¿Tiene In
tenciones de abrtr aquí una sucur
sal de su empresa? 

Riéndose de su propia ocurrencia 
el visitante contestó: 

-¿y tratar de ,anarle al diablo 
en sU propia casa y en su propio 
Juego? No, no soY tan ambicioso. 

SaUn aparentó que se entretenla 
mirando el brandy en sU cope. 
mientras penlaba: "¡SI el mundo 
supiera lu tonterlu que tiene que 
soportar el rey de los Infiemos. le 
tendría m" cooslcferacl6n ., qul
• baata un poco de slmp.tW lA 
vecel m, liento en un verdadero 
Infiernol" Volviendo • 11 realidacf 
inquirió corteunente: 

-¿ 1i bien, aeIIor? .. 
1:1 vlattaDte al Uempo de ofrecer

le UD rIeu b.beDo, con\eltó: 
-Btadl.,. Lawrence Prult Bra-

-¿A qué se dedica. Bradley? 
jor dicho ¿cuál es el objeto de 
visita al Infierno? 

-Bten, me guata enb·ar en 
ria sin muchos rodeos. 
quilar uno de los aDi,rt¡.m,entos 
usted tiene 
clusivo ... ;.C:¡'mDre,ñde1 
ra en un 
haya mucho mc,vinoleloto 
reparto estrlclamente r""aoe'nclIlI.ri. 

Antes de responder 
lentamente su brandy. Al 

-Tenemos el tipo de 
que usted busca. Hay 
mero de apartamentos eSI,hh,d¡d,aI 
muy cerca de la Caldera 
También hay un reparto 
ficas residencias en la 
ta a los edificios 
Planta número 1 
Aire Caliente. Hay olros ele 
to estilo alrededor de la Pla" 
sulfuro. 

-Supongo que serán 
ampliOS. No me guata sentirme 
cerrado entre cuatro paredes. 

-Me lo expliCO perfectamcntt_ 
Pero como es natural estas artas 
son muy exclusivas. 

-No discutiremos por el proclo. 
-No, no se trata de dinero. Sen-

cillamente es cuestión de espRlo. 
En estos dlas hay demasiada gent. 
en el Infierno y. como es n,tUl~ 
los mejores barrios estAn resen'. 
dos para los malefactores más Im
portantes. 

-Me parece muy lógico. p,. 
creo, señor, que puedo figurar tao 
Ire los más Importantes. 

-Lo felicito. 
Dándole una cbupada a su lit 

mático habano, Bradley voIvi6' 
adoptar su caracteristlco aire coaII 
dencial. diciendo a media voz: 

- ¡Soy el hombre que ha ca 
do el crimen perfectol -HIzo 
breve pausa y .¡reg6 mirando fi 
mente a Satán: -y me aire" 
decir que fue una maravlll. 
ejecuclÓII. 

SatAn no dló señales de que 
Impresionaran las palabra. 
Bradley. Se pu6 1. leoaua por 
labios, cbup6 su babano y por 
timo comentó: 

- ¡Usted no es capaz de Imag 
se las veces que he oldo las mi 
palabras! Todos los meses en 
lo por 10 m~nos a un centenar 
indivIduos que bao comelldo el 
mell perfecto. Pero cul ninguno 
la talla. Sin embar,o, no hay q 
pueda acusarme de lnjU8to. A I 
se les brindan oportunidades d. 
poner sU CUD y ¡randes facilld 
par. la clefenaa de IUS punlOl 
vista. 

Mlentr .. obeerv'ha el efeclo 
IUS últim .. p.l~bru hablan c. 
do, toe6 un timbre lnItalado ti 
mea. Un dl.blillo joven .p 
inmecIIatameDte en la puerta 
¡untando: 

-¿)le Uamó, jefe? 
Ic.t\IoM •• le r". 1 

'~ 

ulEifúMs 
, el famoso SISTEMA RO
'¡KRANZ aprende usted fácil
ltt. Narional Schools tiene <.si 
1io siglo de labor educativa. iUNA 
mrucloN RESPONSABLE y SERIA: 
¡TE NiAYERIAL SERA SUYOI 

INSTRUYA UN RECEPTOR CON 
IS PARTES QUE LE DAMOS 
TED RECIBE toc1u lu pwes para el ar
do de un pot.."1Ite ruepror superheterodino 
ondas cona v· lusa, ¡,,".,lfIJo b"lbos J, 

I 4mplifouaó". 

INE DINno MIENTIAS "lENDE 
n nuestro Curso tiene, además, la ventaja de 
e PUEDE OBTENER INGRESOS SUPLE
ENTA!lIOS a JU aueldo actusI, aún antes de 

¡eENTtttnuDe su aprendiuje. IGANE DINEIlO 
RAS AI!IlENDE! . 

SEGURIDAD, MEIORES 
EMPLEOS, UN BUEN 
PORYENIR, TODO ESTO LE 

OfRECE LA 1 DUSTRIA DE LA RADIO 
i.~ I~ gran indll5lna ele la Radio, Tmisión ., E1ec

l!0ruca HAY UN BUEN PUESTO PARA USTED! 
E~~ste una g~an demanda de expertos radio-tknicos, 

ofrecIéndose BUENOS_SUElDOS a ~uien pueda ej«uar 
reparacIones con ~emion. ¡SEA USTED 

USTED RECIBE UN APARATO UN TECNICO EXPERTO! ¡ES'IUDIE EN 
PROBADOR PROFESIONAL SU PROPIO HOGAR, MEDIANTE NUES

Con este probador podri 
ejecutar trabajos profe
sionales que le produci
rán buenos ingresos 
e;:onómicos. Fácil Je 
maltejar. lillo fiara 
,mlrse; exacto y seguro. 
Es un instrumento com-

TRO METODO COMPROBADO DE 
APRENDER fIAOENOO! 

El SISTEMA IOSENKIAMZ 
ES UNICO EN SU GENElO 

PIDA CATAi.OGO Y UCOON-MUESTaA 

L-_____ ---l paCtO, liviano y portátil. 

para que pueda usted apreciar tu ~es 
veata;" __ ... dispoñri6a SoIicioo 

HOY MISMO .... ""ro caUJ ..... y lettio .. -
!POR SI SOLO ESTE INSTRUMENTO ES 
UNA POSESION VA!.IOSA! muestta ¡USE El. CUPON! 

'1 

ClASES 0IlAW EN INGLES, DI UDIO Y DIISIl. 
EN ~ ANGELES - PIDA INl01MfS HOY MISMO 

SL L J. ItoseNu.uiz,Praicbce 
NATIONAL SCHOOI.S SDR-JC-37 
SUCUI$AlIN OllA. WAlUO Na.. 9, 

lfoIIIcIo "SUAIIZ" ........ 

},I~--- h"brol GlAnsJObre UIlIO. 
11!I.EVISION y ELECJ'lONlCA • • • • N~~----______________ ábd, _______ : 

Direocioe : • 
PcbIacióo. : 

• 



El Prodigioso Destino d 

Mahoma, el fundador del blam, IDé UD lubyersh'o .lIIIplr.do que. de~ .. 
puéto de h.ber predicado en el d .. lel1o, le eonvlrtlo en DilO d. los mas 

CUJldes eobqllilt.dorH .. "lrItJlal .. del Uni .. no. 

EN Blz.tndo. en el año 570, Jus
Uno 11 n,¡"1a sucedido al gr~n 

JUIUnlano y se esforzaba por re
parar las con.secuenclas de su po.
IIUca de grancleta: en Italia, San 
Benito babia muerto, Gregorlo el 
Grande lIOfIaha con abr ... r la vi· 
d. n.,nhUca y los Lombardos se 
prcparlban a comenzar sus iova· 
aJODes; ~n las Gallo, los merovin~ 
¡loo disipaban poco a poco la auto
ridad de Clodoveo: en \rabla. en 
la noble trlbu de lo!; coceWlas, 
nocla un billa que recibió el nom· 
bre de Mahoma. 

Las grandes tamlllas de merca· 
deres de La Meca enviaban cara
vaDU a través dp las ~nas del 
desierto basta loo puertos del Me· 
dlterrAneo. Lea era necesario CC)

nacer el estado de seguridad de 
101 c:amlDos, \as caracterlsUcas de 
los mercad06 y de 101 centros de 
aprovisionamiento. 

Ademis de ser UD ¡¡ran mercado 
comercial y flnandero, La Meca 
era un centro de pere¡rlna!e ., pa
ra lle¡ar a él \as trlbua del de
sierto alraveAban la peninsala en 
toda IU exteJIIl6a. 1M coreiI:IJaa, 
due60e de La Meca ., IUI cootor
no., COJltrolaban estas pere¡rlri3n • 
clones que COIIIÜtuJan para e 01 
una fuP.n1e de riquezas IUpJemen
WIaa ., Jaa que baclan eGmckIlr 
COI! un mercado anual, el m. Iere
d1tado y mil activo de la PeIIlD-

'ti.. le, DO escrftl del delleI1o, 
perleeWllwJlte reIpttada, pre-refa 
\ID.I VeIU& de eualrO m_ du
ranle la cual -,"l1li prohibido IDO" 
Iestar a UD -'''' o atacar UDa 
c&raftlla, a flII de '1._ loe perecri-

nos y 1 .. mercanclas pudiesen lle· 
gar a La Meca sin obstáculos. 

En l. Kaaba, el templo de lo. 
Meen, se encontraban estatuas d~ 
todos los di"".. de las tribus y 
hasta las de algunos dioses extran· 
jeros, como Jesús, al que adora
ban los erl!tlanos. La prlnclpal 
atracción, sin embargo, resldla en 
l. pledr. blanca dada pOr Abra
ham, que se habla vuelto no¡¡ra ~1 
cargar con los pecadOl de los hom
bres. 

Desde bacla siglos, ArabIa ba
bia sido demasiado pobre par. In-

~:es:d:ri:es¡¡r:n::.~~!!~ 
quita para amenazar a sus vecle 
nos. Los ulrlos, los dio","" loo 
¡¡riegos, 101 romanoo, loo penas, los 
partos, bablan, no obstante, illten· 
tado somelerla, pero IIIS cuerpos 
expedlclonarl.. no b.blan tenido 
blto. 

Loa IrIbua DÓDladaa retroc:edIan 
.n~ 101 Invasora y 101 asaItabllll 
despuH en la aequed.d d. laI In
ml!NAS extensiones, de \as que co
nocian cada manantlal y cada btoIz
na de hierba. Perozmente Indepeo
d1entf"J, 101 úabH se bablan man
tenldv &si alaJadoo del resto del 
I.'IUDdo delde tIem~ de Abrlbam, 
su lejano antepuado. 

Dos _ antes del Jlacimlento 
de Mahoma, en 570, su padre Abe! 
Allah babia e_DIJ'ado la muerte 
en una escaramuza. Como la '* 
renda era muy pobft, IU vllIdI 
AmiDa fue e Nfullane al Ulpm'O 
de au euIIado, obll&ado a I'ftIIPI'la 
NIdD !al ley. _la tribu. La __ 
tllJllbn _ loe --atta. .. la _ 

Htntar al reclft ucWe a ... 

I 

OMl 
Impulsado por una oscura voluntad de .-.vivlr los sueños de 
su antiguo grandeza, el mundo Islámico, compuesto por más 
de 350 mlllone. de seres, ha entrado en efervescencia, E,. 
ta masa, de rasas y naciones diversas, que 9.--lta con pe· 
50 formidable sobre lo. asuntos mundiales, es obra de un 
personaje extraño, de un camellero genial y desconcer. 
tante surgido del fando de las are_s de Arabia hace cero 
ca d; 14 .Iglos. He aquí la vicia, someramente esbozada, 
de Mahoma, el fundador de la ~ellglón y de la clvillzacián 

del los musulmanes. 

POI 

ALEXANDRE DE SAINT-PHALLE 

-Traducción de Eduardo Meruéndan_ 

mujer del desierto para que ella 
le alimebtase y le diese, con 'a le
che, el rusto de las arenas y l. 
afición a la aveDtura. 

Mahoma fue, pues. contlado • 
una pobre beduina, llamada Ha
lina, quien se lo llevó bajo la. Uen· 

das de la tribu de los BeDU SOldo 
Todos los aftos lo presentaba a su 
m.dre y no ,., lodevolvló defin!o 
UvameD~ basta la edad de cual'" 
años, convertido en un robusto mu
chacblto. 

Dos alIos más tarde, Amlnn muo 

..... 11a _ ....... ~ ....... la ~ la pleclra b~ ...... _~_ ....... __ ...... __ "'""OI ......... 

su vez y el niño quedó ('on~ 
a su tia Abu Tallb, eomer

~ con un buen pasar. Desde 
rue posible. este último em
a su pupilo como guardián 
Imellos Y le llevó con él en 
lravanas. Mahoma aprendiÓ a 
lar a lo largo de las pistas 
t)ando los cánticos O los po~· 
improvisados por los porla-

i'os veinticinco años se habia 
~rtido en un hombre de con
•. Se podla encarga~le de se
nisiones. confiarle dmero. ha-

vender mercancías. adqUirir 
en la.e; fronteras de SirIa o 

fesopotamia, autorizarle para 
ar o acortar los itinerarios. 
1 los informes obtenidos en 
, t a p a s. Al regresar, rendla 
tas a su tío y nunca faltaba 

;8 viuda reciente, llamada Ha· 
l . coreixita como Mahoma. po· 
una fortuna compuesta tie Ch· 
)5 Y de mercanclas diversas 
,pUbles de constituir magnüi
:araV:iD8S. Tenia necesidad de 
ntendente que no se aprove· 
, de su debilidad y supiese 
ar su puesto. La familia de la 
a se habla fijad<> en Mahoma 
eguntó a su tia si consentlrl. 
epararse de él. Abu Tallb le 
Ir. 

,borua se condujo con su nue· 
na con la misma devoción que 
I entonces babia dedicado a 
o. Rendia cuentas puntualmen .. 
regresaba de sus mercantiles 

diciones con mercanclas cui· 
samente escogidas y laborlo· 
'nte re¡ateadas en los merca· 
lejanos. 
18 noche, la esclava Melsara, 

.. 

Uc lodo el mundo islámico, de.sde Indonesia ~ ~Iarrur~. d. la China hbta el ~frÍ('a 
nerra, acuden muchedumbres de perelTmos I la eludad sauta de La Mee .. pln titar 

tre. vueltas· eD tomo de l. K.aba ., beaar l. milenarl. pledr. de Al>raham. 

su dominio sobre si núsmo y com
parlló su duelo. 

AlguDOE meses mis lude, sin 
em~o. ... eompo<1amlmto la:! 
Igual basta mlc'aces, comem6 a 
lrastomane. Partla para el deIier
lO en Jara,oo e"auslooes solilArios. 
o c.amlJlaba por las caJJes de la ciu
dad murmurlDdo e<>antamJentOl, o 
trecuentaboi Jo Kaaba como DO vul
gar perqr\Do contempJando UDa 
tus otras \as estatuas de Jos 410-
ses. HadldJa alnlluyó este desor
den .1 dlsllUSto de su ~. re
dobló su ternura CIOD él Y DO le 
hito ninguna pr~ta. 

Siempre lúddo, Mahoma se in
'luíetaba mis que SII$ aJ\epdo5 por 
su t>roplo mal y ~a aleJltamen
te '!IS PfV&reIOL BIeo _to Jo, 
tue impooible soportar la c:oovIven
da entre SII$ c:oociudadoDos. el> su 
easa, aUn mtre los bnzos de U ... 
d1dja. 

~lJDta'un de UD manuscrito del siClo XIV que rf.presenla al profeta 
aclamado por tnlS fieles e inspirado por el arcán.rel S.n Gabriel. 

La barb.a hinuta. babeanle Jo 

... ocupaba dE la toilette de 
Idj., vIoo a bablar a Mahoma 
hizo una pregunta: 

·¿Por qué no te casas? A tu 
1, todos los hombres tieDen 
~r. 

respondió con tranquilidad: 
~ano \o bastan~ para subve
a mis »ecesldades, pero no lo 
~ '!:~~ de una mujet'. 

-¿Y ti se enCOJltrase aliado tu· 
lDa m\ljer rica, bella y noble, 
1~uj~. que ba fijado sus ojos 

·tus mujeres eeeuean -repU
úboma. 
1 ella sI¡uJen~, Hadidja, vela· 
fue en penona a ver a Maho-

·Te amo -le dlJ<>- por tu fl
dad, por la slencelidld, por tus 
11 tosIumbl'es. Quema ser tu 
ero . 

Mahoma se levantó respetuosa· 
mente. Su desUno habia hablado. 
Durante quince años. el joven in
tendente convertido en esposo. se 
condUjo como astuto comerciante. 
Aunque Hadldja tuviese mucha 
más edad que él, Mahoma nunca 
dejó de amarla y de observar es
cl·upulos .... nente el contrato que los 
ligaba. Ella le dio tres hijos y dos 
hijas. La riqueza del matrimonio 
aumentó regularmente y su ca •• 
tue UDa de las prlmeras de La Me
ca. CODslderado en todas partes 
como excelente consejero, padre 
de familia modelo, Mahoma se con
virtió en miembro iIIfluyente de la 
comunidad. 

Se propagó una epidemia que le 
arrebotó a sus tres bijas. En esta 
prueb., Mahoma se mostró fiel a 
su caracler. Se dedicó a consolar 
a Hadldja y conservó la serenld.d 
que con venia a un bombre de 8U 
rango. La ciudad eDtera admiró 
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La clucJad d. Yatrlll, en donde se rdqk; lIIaIMaa .. ~ •• la IIU
Itcuoln de la eonlxllas. eaml>ló __ M'e __ el •• 1IeüIa~ 

(La CtM_ 'el l'hlda). 



EL PRODIGIOSO DES"NO ••• \Contl ...... dó', 1 

El !\lonte Aralat. en donde. en 632. Mahoma pronunció un larco 5ermón. 
expresando 5UI última. voluntades 7 es.horla.!ldo .... disei»al_ a ..... -
teneRe unidos en el Islam después de IU des.,.,parieJÓD. Qae preseD'ia 

prcixlma. 

boca en un estado próximo a la 
cpU';psla, se p .... b. dlas y noches 
en el desierto, en medio de vi
s iones aterradoras, contemplando 
mundos en Íllsión. oyendo VOCf'S. 
Cuando volvl. en si. regresaba ti
tulJeando a su casa y se echaba so
bre el lecho. Hadldja le lavaba. le 
daba masaje. te orrecía manjares 
escogidos, pero no recobraba la paz 
del alma, 

En vano pretendía M?homa re
sistir a sus crlsJs. siempre acababa 
por sucumbir a su delirio y volvflt 
al desierto, presa de las mismas 
obsesiones, Súbitamente, una no
che la aparición se Wzo más pre
ci~. Un áneel. llamado Gabriel. 
le habló y le ordenó que fuese a 
predicar la verdad. 

paz interior, Ma!'.oma quiso vclv~r 
a ocupar su p~esto en los conse
jos de la ciudad, verificó sus cuen
tas abnndonadas, preparó carava
nas y dbcutió sobre los mel'\.ados. 

ror la boche. iba a un lugar d~
sleno para recibir los mensajes de 
Gabriel y volvla después a reunirse 
con H,didja, su única dJ5clpula. 
Con la maravillosa memoria de los 
nómadas, )e repetia palabra por pa
¡abra lo que el ángel le babia dic
tado. Hadidja se aprendla el tex
to de memoria y los dos recitaban 
a conUnuadón las estrOf2-5. Nacía 
el Corán. 

Otros dos ~nversos se unieron 
a eUos: el sobrino de Mahoma, lla
mado AIi. y su banquero Abu Bekh. 
hombre recto y sencillo con quien 
tenia costumbre de tratar de ne
gocio •. 

Un dla Mahoma fue a 1& Kaaba. 
reunió en torno de él el mayor nú
mero posible de oyentes y empezó 
a cUar como un demente: 

Cuando regresó a su hogar, Ha~ 
dldJa le aco¡¡ló como de costum
bre. Esta vez Maboma sinl;ló que 
su corazón se derretfa, atrajo a su 
mujer hacia él y le contó al deta
ne su extraña historia. 

Ilustración del "Apocalipsis" de Mahom.a~ (MiAlatura persa" 

_ ¡Gabriel, ellt.i ah1! --exclamó 
de repente-- en este momento me 
eltia mirando. pero no sé si es un 
bngel o un demonlo_ 

Hadldja reflexionó y se ilUSO a 
l. derecba de su marido. . 

-¿Le ,,'es todavla? -f'regunto 

e~i -<lJjo MaJlOma- le veo. 
Hadldja se colocó a la Izqulr.r-

da_ 
-¿Y ahora? 
-Le sigo viento. 
Aún cuando ya tuviese cuaren· 

ta y cinco aIIos. Hadldja era toda
vio una mujer apetitosa. 

Se desnudó Y se colocó fr.nte a 

su ~f~·h.ce? -preguntó. 
-Ya no le ~eo -respondió Ma

homa. 

-Entonces -dijo Hadldjr- es 
verdaderamente un buen esplrltu, 
pues uno malo se bobria complaol
do en contemplarme d e s n u d 4, 
mientras qu~ él se ha retirado por 
pudor. Hay que escuchar lo qua 
te dice. 

Maboma admiró la sabidurla d~ 
esta respuesta y se dunnló ... U.
fecbo_ 

Al· di. slllUlente. sentado ante l. 
piedra neua de 13 Kaaba, tuvo un~ 
nueva visión y escuchó estaa pa' 
labras que abrian lo lucha contra 
1 .. creencias fetlcWst .. Y poUteis
tas de los árabes: 

-Dirás a lo. hombres: DIos es 
uno y eternamente puro. Nunca ha 
procreado y nadie le ha engen
drado. 

Abora que babIa recobrado la 

-iNo h.y mios DlOII que Alá y 
Mal lo:na es su profeta! 

Siemp>e respetuosos co!! 1011 vi
sionarios, loa árabes menearon 1. 
cabn-a y pensaron que el esposo 
de Hadldja se babIa vuelto comple
tamel'te loco. El cODlJejo de comer
CUUltes de , .. ciudad no mostró nln
g ÚD entusiasmo por las revelaci~ 
nes de Mahoma. quien .. i midió 
el abismo que le separaba de los 
Ílombres con los cuaJes babIa vi
vido basta entonces. 

Sus prédicas que propugoaban la 
Igualdad de clases. la misericordia 
del rico por el pobre. del adulto 
por el enfermo Y el anciano, aca
baron de exasperar a los grand ... 
siJ, qt:c tampoco obtuviesen gran 
éldto entre la plebe. 

No obstante. lo le)' del desie.·to 
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y la fidelidad de la tribu 
a favor del profeta. A ~ 
jnquietud que les causaba la 
tud de Mahoma, sus parientes 11 
declararon solidarios de su caUlt 
La lucha se prolongó por espado 
de diez. años. Lo más benévolos dt 
los coreixitas creian a Mahoma vito 
tima de una locura inofensiva, 
pensaban que. con el tiempo, vol. 
veria a ser e] hombre de antafio, 
del que ellos habian querido h. 
cer un notable. 

Varias veces estuvieron a punto 
de negar a un acuerdo: ofrecían I 
Mahoma una pensión. un pues to ea 
el consejo y colocar una estatUl 
de su dios en el mismo rango qUt 
las otras estatuas de la Kaaba, pt
ro siempre, a iiltima hora, tenia 
una nueva visión que le imPedu 
todo acuerdo y le ordenaba conU· 
nuar su predicación. 

Comprendiendo al fin que se el). 
contraban ante un peligroso :-efor. 
mador que difundia UD socjatism~ 
funesto para la buena marcha de 
las e r."I. !,: re5M serias, los corei,,-il¡¡ 
resolvieron interrumpir l as 
ciaclones y terminar de una 

Sin atacar ab!ertBmente 
tdna, ¡; 
aquelJos de SUB 
tenec1an a las 
]a sangre. Mahoma 
gran parle de la fortuno 
jn en rescatar los cautivos y 
dar a los heridos. 

Un dia que rezaba en JD Kilallj¡, 
arrodillado, segÚD su costumbre, 
uno de lo. jefes corelxltas le l,n· 
zó a la cabeza una p]:;:centa dI.! coro 
dero. Era la peor injuria quc 
árabe poclla Inferir a otro 
Mahoma se levantó, secó su 
y dijo a su agresor: 

-El perdón tiene más 
o¡ue la venganza. 

Su serenidad no fue comparliGl 
por los miembros de su tribu, ni 
por sus fieles. Se produjeron ch. 
queso La tensión se blzo tan lu,,· 
te que los partidarios del pro(.~ 
tuvieron que alejarse buscando rfo 
fUglo en el desierto. 

Lo nuevo plumo de fuente SHEAFFER'S 
con tubo aspirador SNORKEL, es lo plu
mo más limpio que se conoce. Con un 
sencillo movimiento, sin que lo tinto se 
derrame ni gotee, el tubo aspirador 
SNORKEL, exclusivo de la pluma 
SHEAFFER'S, sale y cargo lo plumo de 
tinto instantáneo y completamente y lue
go se esconde, sin que el punto ni sus 
monos se manchen . . 
Pruebe lo plumeo SHEAFFER'S con tubo 
aspirador de tinto SNORKEL y compro
bará con que suovidod y limpieza escribe 



~iYulgación Cie~tífica 

La MORDEDURA de la SERP'ENTI 

~toc.sin acualfc:o o VlbOTl de alua tAI'''lstrodon p1sclvorus piseh'orus) 
;ototr.flodo en ou h.bllll Dllur.1. fota .e."ienle. miembro de l. laml· 
Ji. de la' CrotáUdas. está estrecblment~ emparentad. con In "cabeN de 

cobre", 

Los horpetóloaos Insisten en (IUe 
las serplenles son amigas de la 

humanidad. "","O 1. mayoria de 
nosolros se aleara de esquJvar a lo. 
tales ;.mIgos. Después de haberles 
concedido el debido crédito por sus 
ser\'lcios al consu!nlr insectos Y .U· 
mailu diversas. Y por SUB fascina· 
doras virtud .. como animales case· 
ros y de espedAculos teatrales. lo
d.vla hemos de contemplar con 
friald.d SUB aspectos venenosos. 
¿Huta que punto son peUgrosas 
las sa-plenl.et venenosas? La ¡;ru· 
dencla Y la .utopro:e<:clón tu 'n 
diana de estudio esta cuestión, ~D' 
lO biOlógica como estadWicamente. 

~;,; coso sencilla el medir la tox!· 
dad del veneno de uno serpiente 
inyecl'n"ole dosis cuidadOl:am.ntc 
pesadas a un animal experimental. 
Mas la ex~rapo)ación de eS~E;15 prue
has PI"" calcular la dosis lulal pa' 
rOl el hombre puede extravial'nc" si 
no es quP. resulta peligrosa. Un ani· 
mal lavurlto para las tales pruebas 
8uel. ser l. paloma. que es suma· 
mente sensible al veneno de la ser
piente. i:.os ensayo. con palomas 
probablemente son la base de la 
a1iJ:mación heeha en un conocido Ii· 
bro de text~ sobre medicina tropl. 
cal. de que la desls humana fatel 
del veneno de In '"Jlbora norteamc-

La gravedad de un encuentro con una serpiente vene· 
nosO' depende no sólo de la toxicidad de su veneno 
sino también de su comportamiento y de la cantidad 
de substcmcia tóxica que puede expulsar en uno 

mordedura. 

por 

SHERMAN A. 

ricana de cabeza de cobre es de 
unos veinticinco miligrantos (seco). 
Puesto que una cabeza de cobre 
adulta de Upo medio puede de.· 
cargar cincuenta miligramos de ve· 
nena en una mordedura sola, nlU
chas persona. mordidas por cabe
zas de cobre. debieron, de acuenlo 
con ~<e cálculo, ser candidatas a la 
sepu< ~ra. En reaUdad, la morde
dura de la cabeza de cobre raras 
veces es latal, aún cuando dicha 
mordedura no reciba tratamiento 
médico. 

Al otro extremo de la paloma es· 
tA el ratón blanco. que ha reempla· 
za<lo a la paloma como animal de 
ensaye favorito por ser mucho más 
barato Y más eonvenlente de mani
pular. El ratón blanco posee una 
asombrosa resistencia a lo'IJ venenos 
de serpiente. especialmente al de la 
viboro de lo. hoyos. Onza por onza. 
es más de doce veces tan reslstent" 
como la polOnia al veneno de la 
serpiente de cascabel. Ahora bien. 
sobre la base de las pruebas con ra· 
!l)ne8 del veneno de la manapare 
"punta de lam:a", sI! pudiera cal~u· 

MINTON 

lar qu" la dosis letal del 
de esta .erpiente tropical 
hombre de ciento 
es de unos 1.050 mil~gr'arn,os. 
inclusive una 
de expulsa unos 
miligramos en Ulla mordedura. 
esta suerte podemos llegar :1 
conclusión de que una de las 
peligrosas serpientes de i 
tropical no podrla infligir "na 
slón latal a un ser humano aduJlo. 
¡No hay duda de que sus cenle",· 
res de víctimas ~an sucumbido al 
miedo! 

Las serpJentcs, como otros ani· 
males. varian en .~u constitución 
condición Individual. y conviene 
cardar que esto se aplica 
a la toxicidad de su veneno. 
pruebas con muestras 
dos serpientes de 
madera, h.mbras 
dla en el mismo 

Serpleale ole a_o~ eenlrDamerte.aa. 
(Crol.l ... dutl .... duriuua). 

M ...... u'. orieatal. tSlltnru.. ""Ienalus 
calualus). 

Se."leDIe de aUCI .... I \lrTe. (CroI.I .. 
\IrrlI). 

ras en que toda la muestra del in 
vestigadcr puede que proceda de 
sólo uno o d06 animales. 

¿Qué serpientes tienen el vene 
no mis toxico? Después de sope
sar como se debe todos los factores 
pertinentes, colocaríamos a la ca· 
beZo de la lista los venenos de la 
serpiente tigre de Australia (No
tec:bio ICutalusJ, la kralt azul de la 
India (811D&'UUS candidus coera· 
leos) y la ualt de Formosa (B. mal· 
ticlDctua). Su veneno es letal para 
el ratón en llJIa dosis de sólo dos 
a cinco milésimas de miUgramo: el 
veneno de esas serpientes es casi 
cincuenta veces tan tóx.1co como el 
cianuro de potasi:>. Hay varias ser~ 
pientes menos estudiadas cuyo ve
neno es probablemente del mismo 
grado de loxicldad. Entre eUas fi· 
guran las otras especies de kraits, 
las mambas de Africa (emparenta· 

Colmillos Y «Iándul. venenos. de 
la cobra de la Indl. (arriba) ea 
comparación ~n los de la seorplen
te de cascabel "lomo de dlamute lJ 

occidental (abajo). El .par.lo ve· 
~eDO&o de la cobra es mú peque
no pero su veneno es más tóxico. 

das con las cobras), el talpán de 
Australia y alaunas de las serpien· 
tes de mar. El veneno de todas es· 
tas serpientes es tóxico para el siso 
tema nervioso. produciendo sInto
mas de parálisis y la muerte por 
depresión de la n!Spiració" y los 
latidos del corazón. 

El veneno en extremo tóxico no 
hace en si nlsmo peligrosa para el 
hombre R ~ma serpiente. Deviene 
un. ame""", sólo si la serpiente 
fabrica el ven~no en cantidad sufi .. 
ciente, si tiene un medio efecti,·., 
de expu1sarlo y al es diestra y agre· 
slva al hacerlo. MIlcbas serpientes 
con potentes venenos solamente 
dlJponen de pequeñru; cantidades 

esta secreción para <",da morde
dura. L. serplwte tigre. por ejem. 

descarea menos de un quinto 
(unos cuarenta mUlgra· 

seco) en comparación 
de las serpientes de 

¡randes. Otras ser· 
venen ....... ven o""tacull· 

tener colmillos cortos o 
de morder de otra suerte 

Ioeflcl,enlla. Por otro lado, una ser· 

rall.vs"'¡''''b& __ •.••.. rv,.en,.,e.~no .. ":'':':; 
de 

por 
Instituto 

el lDÚ débil 
la mapanare <LaeIIe* 

J Iin _ ...... 0 la mapanare 
lIDImal muY peUpuo por su 

cantidad de """"O, .... ettDr' 
~ Y au tremendo poder 

I -WlC.O ..... CAJmD .... 

=-~ , .... , ~ DI' ......... - -- --
coaAUUO 

J7P \] NOIITEAMEIlCANO 
Mlerurus fulvlus 

2·2V: 2 3·5 5 

KUIT AZUL 

~ 
, \] llungarus Candldus 

3" 2.5 5-10 1.5 

C;:) \j SUPliNTE nGllE ( 

HotecIMn. Scutatus eJ · 
4.5 • ~ 2 

COIIIA DI LA INDIA 1\0 ( "-Naja Nala 

...5 • 175-250 20 

'o2Jé .:~ 'i MAMaA f 
Dettroa<pls AngustIe.,. 

7 '¡".9 '11 6 75-100 20 

VI lORA I'U" ABICANA ~ (l ¡ litis Arlet_s \ 

3 1'>" y, 15 lóO-2llO I~ 

V..otIA DE RUSIIU 6f.p ( , 
VI ... ,.. Ru .... U 

3" 12 150-250 so. 

MMAHAO 

~-- ( '1 "PUNTA DI LANZA" 
Iotrops Afro" 

4V,..51'> 17 8().160 70 

MAPANARE ~ ( , 
tachesls Mur. 

7·9 25 JOO..5OO Iso. 

SRPlENTE DI CASCua I\J"O ? 

" 
OCCIDENTAL " LOMO DI 

DlAMANlt" 
er.toIus AIro. 

4..5 13 2(J().3OO 1((1 
-.. En esta palita se dan las o;ilI'acterlshcas de 10 ser

;itentes ",enconosas. Los números del larco de la ser~ 
pleate. el lar«~ de los colmillos y I1 pl"OdUoelÓD de 
veut.DO corresponden a ejemplares adaJtos medios 
La pf\."\dueeión de veneno es 11 cantidad p~omedi~ 

desearcada en una mordedura_ La .oús letaJ c:aJea... 
lada por Ptombre corresponde a hombres 'IV __ 
70 1:1I,!" t!54 tibr •• ,. En la eoJ1UIlIIa ti. la ~ 

ma aqll •• rd. se daD ... familias ti .. las .-

La agres~vidad en las serpientes bra rey en Malaca. cree que su fe-
es e~ extremo dificil de evaluar y rocidad ha sido muy superaeenluD' 
reqmere un conocimiento intimo de da. Cita la captura de un ejemplar 
las especies. Ha.>' enorme variación de quince pies en un terreno de 
individual. Yo he "isto una serpien· golf en Slgapur. por un "golflsta" 
t.e de cascabel de Cilla negra (Cro- que la agarró por la cola. creyendo 
tal ... moIOllSlll). que !lene la repu· que .. ra un pitón. L. cobra DO bItA> 
laclón de ser bastante· 1l18DS.l, d.. resistencia eficaz alguna. Tweedle 
lenderse salvajemente· he visto e.ti 1 tll 
Wn. bién a l. "lomo dc' dt.>~."le". ma que e rep "habla pasado .v~ c881 toda una lar,. vida tranquila'· 
por lo regular agresiva. rendirse sin cerca del terreno de goll. al n,.,... 
combatir. El difunto Raymo",;l L. cer libe 
Dltmara, autorIdad mundial en b;;r. • n.. r .sustado • ningún $0-
petologla. considera a la cobra re,' ~~. huta hacerle estorbarle el po· 
(~_ ........ J como "la Muellas serplent .. son Igrftilvas 
mú pelJgroca de todas las criaturas .olamente en ciertas condiciones o 
salvajes vivientes". MOl el Ingl~ en ~ocas partiCUlares. Un herpe. 
M. W. F. Tweedle. que ha tenido tólo· ri 
considerable ~riencll con l. ~. 1<9 expe mentado me contó su --r~ .~ primer" esperlencia Oln kralls en 

eapedes. 

JavI: "Cuando los aaü .... las _ 
jemn durante el dia. _ la. 
blandas Y desmadejadas, ~ pe. 
da,?" de cuenb y yo peDR q1Ie la 
U&lt era la serpiente de las Indias 
Orientales cuya pelJuaoidad .... 
exageraba mis. Pero lI'IueIla _ 
IDld par¡! la jaula y las vi a Iodas 
a1~ Y eD<!iobladu~. Un taIdlcD 
hiDdu. M. L. Ah,,;" ~ q1Ie 
en iI India la may .... parte de las 
kraits Infligen :;us ~ de 
noche, • ft<"es a ___ dlRF-
nleD. 

Entre otras ~I .. U-.JIdes y 
agrftilv ... las m ..... bas ~ l'! 1JIPItiI:e~ 7 D. Jeb~) de 

selvas Ifrieaaas U- ..... .. 
(c-tIII6e - le He- ... ) 



RO o- ELTZER 
¡siempre cae bien! 

Et 90% de los dolores de cabeza, 

Cuando le duela la cabeza. 

"N - " son producidos por los ervlos. 

Investigaciones médicas recientes. prueban que 9 de cada. 10 
dolare. de cabeza .• e deben a la. preocupaciones y la tenSlon 
nerviosa de la vida moderna. BROMO-SEL TZER es la úni
ca tableta efervescente que contiene en su fórmula médica 
ingredientes que ac!úan sobre la causo directa del do.lor de 
cabeza. calmando rápidamente sus nervios y proporcIOnan· 
dale inmediato alivio. Por eso. contra el do!or de cabeza. 
BROMO-SEL TZER siempre cae bien. 

= ------ = = --_ .... - = 
55 .II0Mi-iiüUII == 

~- -
=!3==r-~::= 

16me.e un burbujeante y refrescante BROMO 
y ya ve,' que rápido 8e alivia. 

=- .. -=-- = = ._- - = 
5 .. o~a:Sñm~ = ---=::-.-:..-: 54 

.. BROMO-SEL TZER, la fórmula médica más famosa en e l mundo entero. 
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Los nativos de Nueva Guinea usan el hilo que teje una araña para 
tejer redes. Y atrapan en esas redes a peces bastante grandes! La 

tela de ese tipo de araña es casi tan espesa como el algodón, y los ntl~ 
Ovos tejen con los hilos unas redes que pueden considerarse entre J;lS 
mis grandes del mundo entero. 

Los Papües usan otra araña. Ellos tienden largos palos de bambú, 
doblados en la punta hasta formar un arco. Colocan esos palos cerca 
de las arañas "Nephils", las cuales tejen rápidamente una tela espe· 
sa y resistente. quedando asi formado un jamo. con un mango largui
sima. Estos jamas sirven para registrar áreas hasta de seis pies, y 
con ellos se cogen peces hasta de una libra de peso. 

-~-
Hubo un niño que murió de viejo. No, no es lo que usted imagina. 

amigo! Murió de viejo. contando siete años de edad! Ah, ahí está lo 
curioso del caso! Charles Charles\Yortb, nacido de padres perfecta· 
mente normales, en Starfordshire, Inglaterrd, el 14 de m;lrzo de 1829, 
alcanzó la madurez a los cuátro años de edad. Lucia unas enormes 
barbas en esa época de su vida. Y a los siete años, con una apariencia 
de 70. fa1Jeeió de un síncope. Los médicos certificaron su edad como 
SETENTA A/WS NATURALES. aunque reconocieron que. en re.li
dad, el chic~anclano tenia sólo 7 años de nacido. 

-3-

el era 
es¡i>eclaln:len1te en la parte oeste del 

Ejército Continental. 
y fIlé berlda DOS veces. 

deolCllbri.era su ""0. tres afios antes ~e que se com-
una mujer. y la Ucenclaran del EJ~rcito!- Y ya en 

coíU muy extrallaJ. le dlr<! que el Conde Geu Zlchy. 
bruo derecho cuando era un nlño. IItgó a ser uno d~ 

pianista ele IU época. Zlcby nació en 1849 y muriÓ en 
. . . , huta la llróJúma lemana, lector arnl¡¡o! 

t, ............................ , .... ... 
HISTORIA DE UNA 

MIXTlF1CACION 
EL CANTO EN LAS AVES. 

......... ,,,,,,.,,, •• , ............. wa 

CO~IO SE HACE UN 
"BEST·SELLEK". 

UN~m~~r!~Sa ~~ei~;~!~:~osd*&nlj: 
dos va a serlo, sin duda, la obra 
de un autor que no existe: se tr:t-
1 a de una novela histórica Utula
da ·r. Llbertlne". que es el resul
lado de una magnífica mixtifica
ción. 

La historia comeuzó en el estu
dio de la estación de radio WOR 
de los alrededores de New York. 
donde un presentador d~ discos. 
John Shepherd "" manUenc en el 
aire todas las n""hes. dt!Sde la una 
• las cinco y media de l. mldru
gada. John hace. entre dos discos. 
lBrgos dlscunos. rel.ta mil hJs.. 
torias y cuenta con un pÚblico de 
lIeles radioyente •• a los que él 118-
ma "las ¡¡entes d~ la noche", por 

EDICION COMESTIBLE_ 

oposición a lu "gentes del dia". 
• 1"" que estima """ladas en 11 
rutina y los preJuicle.. Como ""
pllcaba una noche .. su .udltorio. 
hl bll teuido urut prueba 1"t!Clellte 
de ello el di . en que. habiendo 
pedido un libro en unl IIbreria. 
le hlblan respondido que. segur.
mente. no eztstil aquel Ubro P ..... • 
lo que I U titulo DO fipr.aba en DlD • 
gún e.Uilogo. 

"Eso es bien Ilpíro de las ,en
les del d!.... .xclamó SIlepberd: 
su vida marcha 01 ritmo de los ha
rarios d e. los trenes. d~ los au1o-
buses. de l. Alld. de .... ofldDas 
y los . .. WogOi de todas dases. De
seoso de du un. 1t!Cdón a _ 
"gentes de) di .... demasiado o ..... 
nlzadas. Jobo Sbepberd to\"entó un 
titulo de libro, "r. UberlIDe" y UD 
nombre de autor, ~ R. 
Ewtng. diploma<lo en b Unlvns!· 
d~ de Oxford. c.opilú d" trap11 
reUrado y erudito muy cotIudo 
"del que DO se ban oIYk1ado 1M 
cbarlas que dio por la BBC ~ 
la lIter. t..... rrótica en el 11· 
g to xvm" . 

H. bl" Ddo .... UIiado asI I su 
autor ~n UD carialI.. riCar. 
Sbepberd Invitó a Jo. radloeow
ebas I que pidiese> ea .... libre
rlas "1. LlbertIDe". de P'r'eIIo!rIclt 
R. Ewln, . La 1Uli.... oIpI ... , • . 

He aquí UD ..... ...,.to _uele 4e "MIIÍi~u.lte.~ )' la dl&1e .d . ___ 
\'eDdeclor 'lile .. ooea la u ......... ereaaeia. A le. "fijes" ... les aftüaa 
1 ... oJoo 1 se 1 .. luICia la _ &PI al CClatelllplula, ~ par oIe1wv 
ti' lpetllouo hlatortu que """tiene. ..... el ecIItor ele esta tInü -'
nleal DO .. .. Imp.',.. al DD perioclla1a. sIDo JIu AdIeraaa. .. emoe
lellle Pldekro. que -.aeó tolla la ......... "" ..,Ilfecdoaar esta Ñn 
ma .. trl de ... _lerla aráfie&. qlle se exhI"" ea la c-na ~ 
anu) 4e ArIes CallBu\aa, ""kbnü en Se f'rIuIciIc>e, 112I)Ikiab l)W la 

Jl'aDdaeló. de A. ."" Cullaarias 4e l. CallIorala •• 1 Nene . 
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Loe eonalroctorH IntenCuOl de 14'a,onu de ferrocarrJl realisando una 
~iDle$lo d. \od .. lu 1Dn0vaclon .. lDlroducld," en los modernos vehieu
JOI earopeOM dr 'pOn, han dlae6.do un nuu'o mater! .. l ferroviario, más 
bajo. mú Il&'ero 1 de menor lamaóo. UD ejemplo< r""lenlemeDIe CODS
Iruido por l. Budd ComplID7 de Flladelll •• ba Ildo Ile .. do a Cbl .... o p,
II hlr.er con él dlversu demMtr.cionel. ElU provi"ito de asientos cübicos 
para 88 p ... jer,... TleDe frenos de disco eD .ada UDO de SDI 8 rueda •. 
p", , 5%.330 /lbr ... o le. ".810 menOl que UD wa'Ob II.ad.rd de 85 pie •. 
1I..l tildo bluUudo con el nombre de 4'Pio.ner DI"; su exterior H de acero 
InolÚdlble y Sil porle inferior diall 39 pnl&'ldas de los rlll ... DD" 11 pul-

,ada mú b.Jo que el wl,on UpO corrle.le. 

una sola libreri. recibió 27 0.
mandas, los dependientes de libl'e
rías, las "gentes del dla", se me~ 
saban las cabellos: el libro no fi
guraba en nln¡¡ún catálogo, en nin
guna lI.ta. 

Un piloto de avión lugir!Ó a '01 
pasajeros que reclamascn el libro 
en las más lejan.s ciudades. ¡En 
Baston. alguien consiguió que el 
libro fuese Incluido en el Indlce 
de l. !.el/Ión de l. Dec.ncla! Y l. 
obra llegó a tener su llcha con .1 
nombre del autor en la Biblioteca 
Municipal de FU"'¡elll. y un es
tudiante obtuvo la Dota de "bas
tante bien" por un estudio critico 
que habJa hechu de la novela de 
Frederlclr. R. Ewlne. 

Loa libreroa eonsultaron febrll
mcnte a loo ~orbw que lea IU
mlnlstr.ban y éstos recurrieron a 
loe «Illores. Fue eo\olleeS ""ando 
• uno de eUos. lan Ba1Iantlne. se 

'EN·POCAS 
~ALA8RAS· 

, -

le ocurrió l . Idea de hacer escri
bir el libro a Shepherd, en cola
boración con un autor de clencla
ficción, reputado de plum. fácil. 
Theodore Sturgeon. 

El libro acaba de publicarse en 
América y la primera «Ilclón <!e 
180.000 ejemplares está a punto oe 

agí!!rr:eias aventuras de John She~ 
phenl no se detienen aqul. Shc
pberd es un curioso personaj •• muy 
susceptible y que tomó muy a m.al 
que los directores de l. estaclon 
de radio le dijesen que carecl. de 
sentido publicitario: quizá su mlx
tUlcaclón Iba a dar naclmJento a 
un nuevo "best-seller". pero estl- · 
maban que Shepberd era Incapaz 
de hacer vender un producto. lo 
que en los Estados UnIdos coos
tltu)'e la razón de existir de un 
speaker. 

Shepherd lamó entancea un Ila
mamlenlo a su fiel público. pIdien
do a sus auditores que comprasen 
determinada marca de jabón .. .• 
pero una marca que. preclsamen
le no bacla publicidad en la esta
ciÓn eo que tr.bajaba Shepberd. 
Los dIrIeentea de la estación El! 
.presuraron • despedir al audaz 
.peüer. 

Esto sueedló hace unoo mesea: 
en la adua1Idad están d-.pera
dos. Efectivamente. la marea de 
j.bón que Sbephercl alabó ¡ratul
_te qul .... bacer una emloiÚII 
pubUcltarla por la 0IId. de la 
e.tadÓD donde trabajaba Sbep/lercl. 
pero con la expreu coDd1cl6D de 
que lea &te el que bap la pre
aentad6n. 

----------
PALACIO FLOTANTE. 

nos temen mucho que acepte las 
prnposlclones que DO han dejndo 
de hacerle campamos rivales de 4 
suya.-uLeetara IH*I' Toa." 

• 
LAS AVES CANTAN 
POR INSTINTO 

EL doctor Franz Sauer. del Instl· 
tuto zoológico d~ Frlburgo-tn· 

Brisgau .e ha d«llcado a reau.., 
pacientes y minuciosas ibvestiga. 
clones ..,bre el lenguaje de lit 
aves. Ha qUerido determinar qué El 
lo que hay de "hereditario" y qUó 
de "adquirido" -para emplear .. : 
presiones corrientes en la biologi¡ 
moderna- en el comportamiento 
de este mundo emplumado. Dic", 
de otro modo, ¿en qué medida SOII 
c.pa ... ,. los pájaros de lmJlor y d. 
adquirir lo que no correSpOnde 1 
sus conoc.lmientos instintivos? 

El Dr. Sauer designó a sus ani
males cobayos con el nombre ót 
"Kaspar Hauser" e..l recuerdo dtl 
personaje de leyenda. que 
por prlnclpe heredero de 
y que fue arrancado 
educado en el alslantleloto 
completo. Del mismo un pri· 
mer grupo de aves fueron arreba
tadas del nido, aún antes de ha"" 
rolo la cáscara del buevo origiml 
Otro grupo comprendla re.lén n.· 
cidos hacJa unas horas. Uno, y 
otros (ueron ~lGcados en lugares 
totalmente p"oteJlldos contra 1(1 
sonidos, en particular contra el 
piar de los pájaros en IIborta<!. 
Además, algunos de estos cobayos 

Duraote UD"" díu b. estado ..... lado eD la lt.bia de La U.b .... el 
.. :rIle "AIIal V" ~ del _le-~ .... _ 
Preslde.1e de la Jula .e DIree1o_ de l. Wamer-Lambert P"'ara""." 
tIeaI Ca. Se tnla del ,.te mM croade eoMtnido en 1 ... 
ea 1958. MIde 86 pIes de eslera :r cosió medio mUió. de 
lira la nntnnald.d de ... eablDM -W ... IDI p'- ea&ú aIf'.D!I~,doo:
ha llav .. de .... bó. son de oro de U ld1a1es 1 los p .... I .. de 
retles:r ___ de .... mDebla lOO de pa1e __ heaodIe6o. Mr_ 
Bobst, rna af!elonado 1 ,"Iec_- del depone. 110 reCite. laIQoco 

'POJO a toCIo propósHo a1truJs1a. 

He .qui porqué le pueden leer 
en la actualidad en loo periódicos 
amerlcaÍlOs anunetoo de este gé
nero: "Vuelva Sbepherd. Hemos 
penIonado todo". y porqué los ta
dloesCQcl\u de la WOR oyen a ve
_ Uamamleo!oe 1anud ... al aire 
por 101 cIiredons de l. ..taclón 
dlrlSldo. • I'IJ ""O flDt terrible". 
Balta aboni, Shepb.!rcl .... e ID! 
rapontler. y 111& anU.- palrc>-
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p-ácll fi&urUa que emerl'e en el centro de un enorme tre
toronjas y nannJas en el paraíso de Cypress Gardr.:ns. 
MarJon Mclmlcht, ~llss América en 1957. Pan todo!' 

con.temp!arJa. pero Quienes se sientt:n verdaderarncnh' 
los Irlandeses. pues el trébol es el símbolo de su patria 

para ellos un orgullo Que la be"a reJn-esentante de los E!'
eseoJa como l}1al'CO pua su bermosura el emblema de lil 

Verde Erm. IFotos de Wide Worldl. 

a cierlos íenóme-

~~<>~u~~c.:;:~~~~~~n~~anotaron veinti-
ID distintas y tres 

ertas modulaciones y 
de todo pun

a las de las aves en 

inas contra plumas, hasta que el 
sueño los transporta al paJs don<-!t' 
no sufren las aves. 

Estos grandes pesares fueron 
identificados cUilodo se aislaron al· 
gunos "Kaspar Hauser" , que hOt· 
bian permanecido juntos duran
te dieciocho día.<;. La pérdida de cs
t<1 compañia pareció afectarles pro
fundamente, y l as pobres bestezue
las lJoraban largo tiempo. todas las 
noch (>S, sin saber qu<, mcc~mlsmo!
implacables captaban sus m('non~!! 
gemidos. 

El más ligero contacto animal. ('S 
suficiente, por otra parte, para cal
marlos: el dedo de) guardián en 111 
jaula, o hasta unas plumas disper
sas. 

La curruca se acercaba y reco
brando confianza se dormfa. Pero 
blen pronto esta treta no fue sufi· 
ciente. Al cabo de unos días, la !:> 
lágrimas sonoras reaparecieron . 
Por el contrario. los "Kaspar Hau
ser" aiS13dos, no parecieron suCri r 
nunca con la soledad. El disgusto 
de "sus congéneres provenIa de uniJ 
ausencia que éstos no podian expe· 
rimentar. Pero bastaba con que de.' 
uo modo u otro se manifestase J,1 
presencia de otro pájaro para que' 
tos prisioneros sintiesen inmedia
tamentee toda la alliclón de su si· 
tuaclón y empezasen a gemir. SI." 
demostraba pues que su aptitud 
para el sufrimiento es innata y no 
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R g ; ,. ida d fIle n t a.l-- '-

UN~ ~~d~Set~:rai,g~fciae~U¿~i a al ot ro QU'" va :1 casar!'e Lt~ ~ab¡d ce 

-Me Quiere mucho. Me encuentra inteligente. bu".n I1po. \ aJit'nt("~ 
-Oye viejo -interrumpe el otro-- ~o tú ItO me ca..~rJa con un;-I 

mujer que miente ya tan descaradamen te' .. '" 
PRIORIDAD DE NOTICIAS 

Se oye el ruido de la llave al entrar (,1) la ~erradura 
-Pronto mami --dice el "fiñe"- ya esta aqUJ pari UeC'ule 11; 

¿Que le enseñamos primero? ¿:1\1is notas de l colegIO. tu nue',;o abriJ:o 
o lo que queda del guarda fangos izqu ie!"do Lie la máqUina" 

••• JUR"'''ENTO PELIGROSO 
El rico banquero obser"a con descoI.t.:tnla al prelendit..-nte de ~u 

hija. Silencioso, fruncid o el ceño. CScu(··.a la petJcicm de mano Que 
le hace el joven. Al terminar éste. le dice: 

-Deme usted su palabra de honor de que se ('a~ari3 ~on mi hjj~1 
aunque no tuviese un centa\'o. 

El interesado vacila un momento .r n Ilca· 
- No h ,y inconveniente Pero prom! me qUe usted no me ron · 
testará: "Me es imposible conceder la nl. 10 dl' mi hija <1 un imbkJr' 

••• CURIOSIDAD 
La . "pepilla" ~amina impertérrit.:s sin ~ ;:¡cer caso del caballero que 

la sigue haciéndole audaces proposicio::c::.. Pero harta ya de aqut>\ 
acoso. se detiene y dice muy digna 3 su J:f>rseguidor 

-No soy la clase de mujer que usted se (Igura! 
El Don Juan, desconcertado. se queda parado. mientr~ 13. mucha

cha sigue su camino. Pero unos pasos mas lejos se dNll"ne. llama al 
azorado galán y le pregunt~: 

-¿Pero en el caso de que lo fuese que ~ lo c¡:uc me recalan,," 

**. FRUTOS DE hl\o"DALUCIA 
Un turista americano -de Texas por mas Sí'ñas- se :rpea de su 

magnifiCO "Cadl1lac" en una caIJe de ~\."IlIa. y detenj"'ndose 311fe Uh 
puesto de frutas, pone un dedo sobre un hermoso melon de CasUlla 
y pregunta: 

-Aougo. cuánto costar este melon? 
y el "curro" vendedor que no se deJz deslumbrar- por ja suntuosa 

máqUina ni por todo el plan Marshell. repltca en el acto; 
-Mistel", haga el favor de quitá ~u dedo de esa :ueuur· .ttl ' ... 

FALSA INTERPRETACJON 
Es noche cerrada y el hombre que \".1 c2JT1in.ando por In OSC ura ca

lle de un apartado reparto, es de pronto asaltado p()f d~ .1.tracadores 
L hombre iucha como un león. pero al fin ~ dominado por tos mal. 
bech(Jres, que le registriln y no encuentr3..0 n.as que- '.JJla ridícula su
ma de dinero en sus bolsillos. ~mbrado. uno de los atracadores ex
clama: 

-No me diga Que usted ha peleado de f'Se' modo sólo por 67 cen
tavos! 

-Claro qu.c no -contes;" ingenuamente 1 .. \'ictima- yo creí que 
ustedes quenan los 500 doL1res que He'\'o \.'"SC'Ondidos en un l.lP3t'l ••• EN LA SELVA 

En una ocasión, Walt Disney fue in\itado ó! relatar .algunos epi.S(l . 
dios de su expedición cinematogra!ica a Afric3. {lO un club de seño. 
ras de cierta edad. Después de la ch3rJa .. • JJ~a de e!las le' p.e&,unt,l 

-Tengo entendido que en s u ex¡)E'dtdon hg:urab¡m 3.i~unas mu
chachas jovencitas. ¿No corrierora ~lIn¡;ün ries;:o. e~tF' lni InS1WOSO!'> 
peligros de la selva vi rgen? 

- Oh, no seilOra! -replico Dlsr.l"} En la l"':'"~ t;.,f' rt?eOrnm~ 
no habla cigüeñas. 

• •• ESTE BAJO MUNDO! 
Una señora sentimental. h;¡bJilndo con un fl10$()fo. ~ :arr:ent~ de 13 .. 

miserias, los dolores. l.as injusticias de la c-xistecda y teITillnJ. 
-Verdaderamente, el mundo está muy mal hecho. 
-Tie.ne usted raz~n -admite su i:-.tcrlocutor. ona.'S ir.dlllgf'nt~ pe-

ro conSIdere en la epoca en que fue creado 

••• ESTAR DE MAL.o\S 
El instructor paracaidista explica: 
-Diez segundos después del lanzamiento. tire del lortf~lito núm .... 

ro .uno. Si el pa~acai~as no se abre. deje trar_"urnr C'ineo s.egu.nd~ 
.Y tare del cordelito numero dos_ ~guro que entonces <'e ~brf'_ A! lte
rrir.ar encontrará un jeep que )e llevara hasta la case 

El parac;aidista Smith, se lanza al espacio y tira lnu:tlrr.enr{" dE" b~ 
dos cordehtos. Contrariado exclama: 

-I\laldic~ón! ~oy. todo me sale m.:ll Apuesto 3 que :3:":lpo<:'O t-~
cuentro al Jeep aoaJo. 

••• ILUSIONES 

t\l;;~i mujer me tiene ~nuy preocupado. A .nenudo habla ~?la. ~ y la 

cuct;;~do~jén Ja mía, pero no lo sall~. Cre-e s.:empl1! que- la e5,"lY t"S--
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- ,la n'ot'a ·Breve "', 
DlSPERSION DE ARSENALES 

Los astilleros y arsenales de la Marina Británica se hallaban hasta 
ahura concentrados en unos cuantos puertos de guerra. relativo]

mente próximos, tales como Porstmouth, PIYOIouth y Chatham. Ac
tualmente se estudIa la utilización de puertos muy alejados entre si. 
en áreas remOlOs del imperio: Nueva Escocia, Australia occidental y 
Kcnya. pues se estima que };. actual concentración resulta suicida en 
caso de guerl'a atómica, 

*** ¿BASES SECRETAS? 

Los expertos que vlCilan lilS infiltraciones com unistas en La Amé
dca jaUna, hun avisado .:JJ servido de InteJigencia americano que exis· 
te un real peligro de que Rusia intente establecer bases secretas POl · 
ra el lanzamiento de proyectiles dirjgidos en la Baja CaUfornia. 

*** L,\ RUINA DE HUNGRIA 

El Gobierno himgaro ha hecho un n~sum2n de la actual situación 
cconómica: Agricultura: las coscchas serán malas por que las sJem. 
hras y las labores agf'icolas se han efectuado con retraso y t-n pésima~ 
condiciones y los abonos faHan por completo. Minas: la producción no 
pasa de l 15 por ciento de la normal. La penuria. de carbón C8uaa 
gravcs perturbaciones en la producción de electricidad. Metalurgia: 
situación catastrófica. Hay que reconstruir los altos hornos. Los ser· 
vicios de conservación no funcionaron durante las huelgas y las íns· 
talaciones han sufrit. . enormemente a causa d(' las heladas. 

*** UNA MADRINA EN CADA ESCALA 
Cuatro madrinOls han sido designadas para un nuevo navio que aca. 

ba de botar la Grace Line. La razón de esta Innovación es que el 
nuevo puqucbot rcnliznrá sus regulares travesfas entre cuatro pruses: 
Eslados Unidos. Venezuela. Colombia y Antillas Neolandesas. El "Son· 
la Rosa" que 2ste es su nombrt!, tendrá así una madrina por esenia. 

*** PROSPERIDAD 

CUras dadas por la revista "Time" en su balance de fin de año, re. 
f1ejan el e.lr.ordlnarlo "boom" económl"o de los Estados Unidos. En 
J956, los Entados Unidos fque 80n ei seis y medio por ciento de la po
blación mundinJ) p.roduJeron y consumjeron ellos sojas el 60 por cien
to de Jos bienes de cor..umo del mundo enlero, En la construcción de 
auto-rutas gastaron una canUdad superior a la renta nacional de No--
ruega; en la edlticaci6n superaron a la renta nacional de España; en 
Ja construcci6n de automóvJles gastaron el equivalente de 13s ren
las nacionales de México. Dinamarca y Australlil juotrus. El poder de 
eompra de la famlllil americana se ha duplicado desde 1939 y se pre· 
vé que. de conllnuar esle rllmo. se triplicará para 1965. 

*** CENSORES CIiNSURADOS 

El 'l'ribunll Supremo <le los Estados Unidos ha di cIado un faIJo oro 
denando la reposición en los plutemJ de las blbliole<:as públicas de 
Detrolt de las obr ... de John Dos Passos, John Howard Grlffln. John 
O'Hara y olros escrllores. que los censores del Estado de Mlehlgan 
habian prohibido. considerando. sin duda. que los leclores de Detroll 
llenen una mentalidad infantil. Félix Franldurter. qulen redactó el 
fallo unánime de¡ Tribunal dijo que "con pretexto de proleger la ju· 
venll Inocencia. las auloridades de Delroll. ejercen los poderes que 
se les confieren para promover el bienrstar general, poniendo en cua
rentena Ubros no demasiado escabrosos para mentes adultas. Esto es 
como quemar la casa para asar el lechón". 

* •• 
LA INUTILIDAD DE KADAR 

Los húngaros Uenen ahora una expresión humorlsllca para salu· 
dll'R, Cuando se encuentran en la calle. dicen: "Nuestros loneles no 
Uenen defeetoc", La explicación de esle saludo. absurdo en aparien· 
cla, es l •• I¡ufente: Kadar. en húngaro. significa tonelero. Por lo lan· 
to al Jos toneles son buenos. el tonelero no hace falla para nada, ••• CAMPEONES MUNDIALI!:S DE CONNUBIO 

Un amerleano y una americana son los que han batido el record del 
mundo, masculino y femenino. en número de matrimonios. He aquí 
las cllro.: 

Record del mundo masculino: James Willlams. 70 anos. de Cedar 
RapldJ, lowa. casado 16 veces. euatro de eUas eon la 'Dlsma m~'Jer. 10 
que disminuye un po<>o el valor de su "performance", 

Record del mundo femenino: Mrs Ann Deal. 50 niíos. de Los Ange
leI. casada 14 veces. con un. duración media d· dos años y 50 dios 
cada matrimonio, 

*** NIVELACION 
Recientemente. en Un gran número de lugares de la isla de Hydra 

(Greda) le abrieron una zanjas que Intrlllaron mucho a loc natura
l ... del p-," que le preJUlllaban si se tratarla de un nuevo llItema 6e 
repdio. 1'60 aquellu excavaclonel tenlan otra finalidad, Soffa Loren 
IbII a IDterpretar en aquellol parajes varias ea",,1IU de la pellcula 
"Un muchacho sobre un DeIfID". y como .u compallero AJan Ladd es 
10 ~ mM bajo que la ac:tm Italiana. 1&1 zanj .. penegulan una fl· 
DAIldad nlvebdora para que ambll eJtreU .. clnemato .. "I ... estuvi~ 
leII a la JIIiIma a1Utud. 

hUEVO DE 'ASCUAS 'ARA LA REINA. 
Con la unción de UD 'ferdadero ar11sta, el maesb'o repOStero Pierre Fran. 
chlolu. da los úlllmoo Ioque. al IbODllDleJllaI huevo de Paseuas Que ha 
cont_louodo y Que será ofrecido a la reina de Inelaterra. Elbabelh n, 
daranle su Yiaii. a Paris, el pró-,dmo mel el. abril El huevo __ 22 JI. 
bra. )' mide 40 puleadas de altura, Elli decondo con la elir!e de la sa
berana británica, ootenlaDdo 1 .. laslcnl .. de h Orden de la Jarrelera, y 

las almenad .. lorres del CaslllJo dc Wlndsor. 

Ilide más que una ocasión para ma
nifestarse. 

Cuando son adultos. los p~jaros 
dejan de llorar. Es para ellos el 
tiempo de los amores que tradu· 
~en sus cantos mtis armoniosos. El 
doctor Sauer ha comprob~do que 
eran Igualmente Instintlvoc, pues 
apareclan entre los uKaspar Hau .. 
""r u en la misma época que entre 
los pájatos en libertad, !Inos y 
olros utili%an la misma melodla y 
se ponen a espigar de aqui y de 
all~ las hrim .. de hierba que ser· 
virán para la construcción del ni
do __ , El macho despllella, en su 
eanlo. un arte lleno de maUces, El 
de L1 hembra es mú elemental, 
aunque evoca un tema similar, 

El doclor Sauer ba dlltinguldo el 
"canto de los amores" del "canto 
de la especie", que se convierte, se
gún 106 periodos. en el "canto de 
la juvent~d", el "canlo del otofio". 
el "oanto del invierno". etc, Son lo
dos Innalos y, desde el primer mo
menlAl, el pijaro alcanza la forma 
perf(~ta. . 

Una comprobación decepcionar' 
a loc noveler06: no es en el Uempo 
de 104 amo~es donde se sitúan Jos 
can\oe mú 1Ie1lol. El canlo de Jo. 
amores no es mú que un resumen 
del cantó de la espeele, mucbo mú 
extenso y v.dado. 
Aproxlmadamen~ al mlamo 

tiempo que Sauer, olN .. blo. el 
doctor Tbrope, de Cambridlle, rea· 
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lizaba investigaciones análogas en
tre los pinzone3. Llegó a in conclu
sión de que los tema. básicos. en 
el eanlo de los pájaros. procedían 
del instinto, pero que eran suscep
tibles de enrlqueoerse al contaclo 
de los más hábiles y que .. l. eslas 
melodlu podlan adquirir una ma' 
yor perfección armónica. 

Es posible que 1. curruea sea 
más musical que el pinzón. pues el 
doctor Sluer comprobó que, desde 
las primeras notas. sus penslonls
las. a pesar de estar alaladas. rea· 
lizaban enseguida el mblmo de su 
arte con uombrosas suW ..... 

En el mismo áomlnlo. el sabía 
alemán ba heebo otros curiosos 

le.. ......... le '''. 151' 

EN POCAS 

PALABRAS -
.:." 

""" '1IIIIIttllIl. ti., JI/NII 

RI A ",.,. CASAS 

o 

¡C"1tI ",,11111 f". 
. /,.' ••• i, I/N 
,*" 111 ,. 1Iti". 
i, ,. , ... 1./ 

RINA DA MAS CASAS que 
todos los deméa. 
r las rosa. de Rina.qul' (>S/án romo 
1,1'~"",e,,/1' IIm,,,.bI,,,Ja. por la MilI'
bl .. rí" Lurfn ... s/án 1'11 las bulilas 
premi"das, denlro de Rino. 1'11 (>Se;¡ 
1//lIIe" d,' Hinll 'I"e ya I'$/án en la 
b",l,oga de 111 esquina donde 115/«1 
("tJlllpra. 

y Rina también tiene dentro 

101,770 Balitas Premiadas: 
Televisores Uenaral Electrlc, ReftlgefldOfls lleneral EIectrIc, 
Batideras Ganaral Electrlc, M6quinas de coser, BIlIttn d, 
Lotarr. y miles de pflmlos mAs. 

Las casas de Rina están cálientes, calientes', para que las encuentre la' gente 
19 



Los iDdtOM reduolor" dt 
cabe&u Ion e.da vez ruá. ... 
HeMCJI:. Jilesmad_ por lb' 
enlermedadett, aterrorIza
dos por loe: blancos. ame
nlado. de Hyeroa cad· 
~.... Pero alCllDOO UevaD 
loda.ÚI •• trol ... ~.dn 
al rueUo. eomo el de Ja 

folocralú. 

POd~d~:~Uee~~'g:~la~~e:: :::~~; 
todavia una cabeza humana momi
ficada y reducida al tamaño de 
una naranja ... 

Esos mac&lbros trofeos. que lutn 
ido A parar a la tienda de un co
me.clante en curiosidades y anUo 
¡¡(fedadeo. provienen de 1"" jiba
r"". 1... feroces cazadores de ca· 
bezas de iJIlI ..,lou del An::s1.onas. 

En 101 confines de Colombia. del 
Perú '1 del BruII vlV/m 1"" lndl"" 
jlbaroo. en 1"" mIoterlOSOl tenito
rloo donde 1 .. Ironteru eDtre esoo 
pabes no esUn bien deflnldu aún. 
Pocoo IOn 1"" europeoo que han lo
erado penetrar en el COrAZÓn de 
.... vutoa rellonea aalvajea. El 
primero de esoo audac:es explora
dorH ea un bel¡a: el •.• arqué. de 
Wavrln, quien pubUcó vartu obru 
Importanta acerca de .... descu· 
brI.mJentoo. ne.puéa vienen. suce
sivamente. d"" Inll ..... doo alema
lteI y IUI franeéa. que le in_
ron en el infierno verde de la 
cuenca del Ama2Dnu. 

Con el UrmlnD leneral de "jl
taroo" se desllOa a 1"" IncU,enll 
que pueblan la "'¡.a virgen, al es-

~~~al:: ~~C::i 
no lIarali6n. 

ID JI1IPO ~tnIco de loo jlbaros le 
..... pooe de n_ trlbua que 
DO _ de pelear UDU con otru. 
La mM DOIablea lu forman \00 
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Lo FAMOSA URECET A" de los 
REDUCTORES de CABEZAS 

por J. TRANCHAL 

antipas, los chuaras. Jos zaparos, 
los aguarunas y los huamblsas. 

Es Imposible hacerse una idea, 
siquiera aproximativa, de la im
portancia numérica de esas trlb .... 
a causa de BUS Incesanles migra
ciones y de BU costumbre de vivir 
en pequeñas comunidades ocultas 
en lo mAs profundo de los bosques. 

Los jibaros son, generalmente, 
de mediana e.tatura '1 de con.Utu· 
ción sóUda. Tienen el cuerpo eu-

de un caballo de pura raza. fu (¡ni
co adorno es un pequeño manojo 
de plumas de tucán. atado al lóbu· 
lo rlc Ja oreja. y lo usan solamente 
en las grandes circunstancias. 

Conocen los tatuajes. pero los 
usan moderadamente. Con una es
pina pinchan la piel basta que bro
ta la SBngre; después encienden un 
pedazo de caucho vIrgen y trotan 
la herida con el hollin producido 
por la combustlón. Por todo vesU· 

ponerse en comunicación con ei 
diablo para descubrir Jll causante 
del fallecim~e..'to. Los famUiar~s 
del cUtunto .~ enc"lltan después de 
vengar su muerte ~!l el presunto 
culpable. A su vez, los parientes 
de este último vengarb a la nue· 
va vfetima, atacando a los asesi
nos. 

Fácilmente se comprende que un 
guerrero Jfbaro no salga nunca 'SIn 
armu y que. aún quedbdose en 

Elt.os lefes allllen 8iendo salvajes y lemerOSOfl, y las mujeres Ion prác&ieameate lDvi
.Ibles.. A:ctaalmente Iaa oabau momUleactas. como la que vemoe .qm .• la derecha. 
DO IOn ,.. centralmenle las de los enemtco. abaUdos- en- el combate, siDo fa de las 

víctimas de allún accidente o "-e I]pnl ent.~rmed.d. . 

blerlo de cicatrlces debidas a 8US 
contlnuu ¡uerras. Muy r'pldas "" 
la carrera, se encaraman también 
en 100 'rboles con la a¡¡Uldad de 
los monos. slrviéndose de sua pie •• 
cuyos ded"" IOn tan Jara"" que 
parecen verdaderu manos. Sua In
cisivos eatán aflJados y cubiertos 
coo barniz de una nearuta de aza
bacbe. Lo. hombrea. cuidadosa
mente deplladoo. 1610 conservan 
pelO en la parte .uperJnr del ..... 
neo. Pero esa ma¡nlllea cabellua 
eae eo buclea nearos l ' brlllan!es 
basta la cintura '1 nota como la crln 

do los hombres lJevau un sencillo 
taparrabo. pero lo reservan para las 
fiestas. la eaza y el combate. 
Para ell .. la ....- no 

Don a ..... tanl 
Salvo en los casos de vejez muy 

avanzada, los Jibaros DO consideran 
nunca la muerte como una cosa '3a~ 
tura\. Si lUlO de ellos se aboga. 
ense¡uida acusan de ese dalio a la 
serpiente aeu'tIea Putd. Una en
fenoedad morJal no puede ser pro· 
vOCAda slnD por un brujo. El cu· 
randero debe intervenir entonces y 

casa. trate siempre de tener su lan
za al aleance de la mano 

Cuando esJalIa IUI confUcto en· 
tre dos tribu. enemigas. los veD· 

~~:e:osm!ct~t!t:~f~id~~=u~ 
Uno y a los 'flcianos. sa]vbdose 
IOlamente 1 •• mujeres '1 los nIños. 
Las mujeres se convierten en las 
esposas de sus raptorea. sln poder 
manifeatar nlnsuna repugnancia ni 
ninluna eontrorledad. AsI la muo 
jer pertenece a un guerrero. que 
es cas! .tempre el asesino de su 

(C_o ... lo "loe. 129) 

La temeJanu. C!On el ser yAyo es, aecán dicen, es:
Iraordlnarla. Cada r_o .e CODU"a Intaoto. La ex
presión DO ba desaparecido completameDte. Los 
ca'beUos couenaJl 8U larco y su color. Aunque el 
reporter pudu recorer con muob pree1sIÓD loo de
Jall.. de la preparaelóa lracUelo.al de Iaa cabezas. 
élta bace luponer UD cUalbtlo ...... 10 de fabrl-

oación. 

ESPUMA 
~E DACRÓN 

NYlON MÁGICO 

PARA PROTECCION DE UD. 
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¡El mejor regalo! 

MEDIAS 

Lo más indkado para un regaio pdctico y 

elegante: medias Espuma de Dacrón; Medias Nápoli, 

o Medias Nylcn Mágico, todas <on el exdusívo 

puño fran<és y el sello de garantía On<~ Once. 

NAPOLl 

puno Francés. el pui\c de 
medias masculina ... l' _t ..... 

mas perfecto 



.. 
: Desde México 

El ROBO del TOPACIO 
MAS GRAIDE del MUIDO 

DW'lbte IUS decl";'.cJoDeI I la policía la Condela de Scalfa dió lecc:ío~ 
nes de eJ~"aJlcia y de u Hxy" . Aquí aparece con su IDlepaJ'abl~ JacQueline 

EvaD.I. 

El escandaloso casa de la cl)ndesa Francesca de 5caffa. 
¿Ha .ido engañado el Servicio Secreto?- Una r.ubla 1m
ponente.- Un abogado pellgrosísimo.- Tony Lemu corte
jo.- Una tarde de toros.- El pobrecito Martínez.- La 
condesa se defl-: .. de.- De cómo un", condesa rubia, con 
los ojos azules asi de grandes, pudo conq.'¡star a .odo un 
cuerpo policíaco,- Robaron 23 joyas.- La Secreta de
volvió 46.- Publicidad, divino tesoro.- El Sha dfl Per
sla, Peter Vanderblldt y Rublrosa,- los perros de .ruce 
Cabot.- 350,000 dólares en ioyas.- En espera del li-

cenciado Jurado. 

Un Reportaje de LU 15 DAM 

Exclusivo para - BOHEMIA 
Fotos Hermanos MAYO 

El dí. :. de febrero, dominl'o. 
sucedió en México el robo 
del topacio mis ,-raode del 
mundo, aelÍlD la versión 
particulor r exctbnle de l. 
robia Froneeoea de Borbón. 
condHI de Seafll, 01 im .. 
poneote maJer de %3 aIí .... 
Ahora, quIDee diu después, 
el misterio le h. aclarado en 
parle. Re "'la! .1 relato 
completo de la propll 
Francescl, eOIl l. lDIorma
ción obJelln de lo qae r.al· 
menle puó. 

LOS ANTECEDENTES DE 
FRANCE8CA 

"NACI en Caracas, Venezuela, 
hace 23 años. Soy todavía ca· 

sada con el actor norteamericano 
Bruce Cabot, del que tengo una hl· 
ja de 4 años que se llama Alfonsi
na. y que está conmigo. DescJend,,· 
por parte de mi padre de la casa 
de 8caffa y soy condesa. He vi.· 
jal:o por casi todo el mundo y he 
filmado pellculas en Eslados Uni
dos y Europu. Tengo muchas joyas. 
muy valiosas, entre ellas 'el topacio 

T..." Le ........ ler D«Ie ............... lIIleJeetuJ _1 ....... jo. ....... J ...................... AIree. la dIlIIeoeiJl pla de lo-
, .... la 8oa«a. cIo .... Ifo ..... pellcll_ r III!Ieol ellleaaletrilloo. 
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La imponente bellna de FraDCleac::a de Seatta tal como apucció ante lo .. 
ojos de loa lelevldenle. en el prorrama de Paco Mal,e.to. 

tran_ de 8or ..... ""acleoa d~ ScaIIa. "- .., _ C.INI. aaI&. 
de Pet .. Vaoderbildt. Porfirio t:.lolr ...... 1 "" d. Penla. <1 D .... e de 

Windsor T 01>,"" 1Il~ ....-Jos. 

más grande del mundo que me re
galÓ Peter VanderbilL También 
tengo otras albajas de loestlinable 
valor, como un pendanUf que me 
obsequió Mobamed Reza Pahal,,· •. 
sha de Pema. 

"En enero llegué a México CUIJ 
dos propósitos: tramitar el d¡"'or~ 

do ddanlti\"o dr" mI IIIUldo BruN' 
Cabot. del Que me encuentro ~ 
puada "".«le hace ;; alias )" lacrar 
que me po... l. penslÓD q~ le or
dena la ~. ~ 50 po.- dento de 
sus ~ Y 450 dó_ men 
."31 .. pan l. n1~ in<'luso quI". ( C __ t ..... 1221 

Julio Mar1inH (.~zusUno !'erw..i) tapiDdow 1 •• can y . T..,. Lema. C'OD 

UD pañuelo en ..... b .... tras w .das de la polUlUduia d~ Lecatbnri . 



K I M NOVAK: 
¿Estrella maldita? 

RECI ENTEMENTE. durante la rll
macu)n de "La \ 'oa de Jcanne 

Eogcls" , uno de los complicados 
vestidos de KJm Novak. fue ajean· 
zado por una chispa de luego. En 
unos segundos las gasas vaporosas 
y la9 plumas de avestruz estaban 
ardiendo. Y en el centro de ellas. 
casi ardla Klm. 

La brl" ada de auxilio acudió en
sc&utda: para Klm no hubo más 
consecuencia que el susto; para el 
estudio no hubo más preocup:)clón 
que lo pérdida de uu vcsUdo cos
toBO. Pero en un rincón uno de ltls 
extras murmuró pensativa mente: 
"Una más. . . y van tres," Y torIo 
el mtlt1do compre.,dió el sentido de 
sus palabras. 

Porque Kim Nova.. lo nueva y 
más preolada pose. lón de los e$tu
dios hollywO'.Jdenses, es una mu
chacha perseguida y nunca alcan
zada por una extraña fatalidad. En 
el último año ha estado a punto 
de morir ~n tres ocasiones diferen
tes, Y Jos aeoreros han comenzado 

-t preguntarse: "¿,Cuándo será la 
próxima?" 

Primero )a salud de Kim, s.lem
pre delicada, falló durante un fin 
de semana, Los médicos dJagnosU· 
caron pulmonfa y los boletines no 
escondieron el hecho de que la 
aft!cción no tenia nada de leve. 
Durante varios di~, Klm estuvo 
en una situación bastante mAs grd~ 
ve dCI)a que 'se trnducia de los op· 
timistas boletines médicos. Cuando 
al fin abandonó el hospital, comen· 
zó a filtrarse la revelación de que 
Kim no la habla pasado nado bien 
y que Hollywood habla estado cer
ca de apaga_l" una nueva estrella. 

Poco tiempo después. en una pla· 
ya, Kim se aventuró demasiado 
afuera. Cuando se dio la alarma, 
la Novak ya corrfa verdadero pe· 
Hgro. Los guardacostas, siempre 
prestes, se movilizaron, Hubo an
gustia y profusión de carreras, Al 
fjn KJm, exhausta, fue sacada de 
las ondas en brazos de un dlscfpulo 
de Charles Atlas. 

P E O R QUE 

RUBIROSA 

EN rr~~axnC~stá D~~~e~:~er~J~ 
como una mujer fuert~. Ella 
ha sobrevivido a una guerra, 
a una acusacIón de colabora~ 
eionlsta nazi, 8 varias pést~ 
mas pelfllcas y a un matri· 
monio con Porfirio Rnbirosa. 
Sumando todos estos hechos 
y comparándolos con su grá. 
cll figura. la nctrl. s< gana 
el titulo de IndrstrucUble. 

Pero recientemente la rou· 
ier-fortaleza se rindió. Y de 
la mnnera más sImple posl-

Al fin "" rindlo. ble. No la hicieron capltul .. · 
tanques y gronadas, no la 

hieleron temblar leones y tigres. Pero Fernandel con una 
platola eo la mano fue suficiente para ponerla al borde del 
roaolcomlo. 

Durante la celebración de la Noche de GaJa • Beoeílciu 
de loa ArtIstas. cada e.trella de Parls hizo 8U parte. Obe
deciendo 01 llamado de Maurlcp. ChevaUer. todos qul.leron 
contribuir a .. a obra caritativa. In¡rld Berernan Iba a hacer 
de mll.barista y Fernandel, para no ser menos, se adJudicó 
el rul de lirador de fante .. lo. Su panenalre en el número 

(, ... tlnúo on lo ..... 129) 

Los suspicaces. mirando lo atrac
tiva que babIa quedado l. loto. die
ron en pensar que KIm euldaba 
demasiado su publicidad y que el 

~~~d::::ll~,:r~p~~e:!: :"tr'ta~: 
y exquisitamente desmayada en los 
brllZOll del Apolo de turno. Pero 
quienes est.ban en la playa juron 
que la e"~eD. no tuvo nada de ela· 
borada y al muchlslmo ele macabro. 

Ahora. despuH que ba pasado 
la prueba del fueio. Klm ba co
menzado a seliaJarse como una es· 
treoU. fatal, romo una de eau mu-

jeres que llevan e:n-S=I-::la:-:s:em:II~la~,·;~!IIIIIIIII!!!!!!!!!! 
de su propia destruccIón y que lle
gan a Hollywood como a un para
dero intermedio hade! la muerti!. 

No son pocas las conexiones de 
Kim Novak con Jean Harlow. Las 
dos son rubias platinadas, las dos 
son pálidas y enfermizas, ambas 
parecen llevar coosleo un halo de 
desgracia que perturba a todos 
quienes las rodean, La Harlow, que 
en la pantal1a era una rubia incen~ 
diaria, en la vida privada era una 
mujer más bien taciturna. cuyo 25-
poso se suicidó en la 'luna de mtel 
y cuya carrera fue un rápido paso 
hacia la tumba, 

Kim lIeió , Hollywood e Inm.· 

dlatamente .e convIrtió en la nue
va Jean Harlow. Lo. expertos en 
maquillaje. estudiando cuidadosa
mente el Nstro de la Nov.k. le 
aconsejaron las mismas cejas finf· 
simas, el mtsmo aspecto descolorl· 
do en las facciones. Junto a eUo, se 
aprovechó la melancolla Innoto del 
tipo Novak. La Harlow era la ru
bIa triste que hacia de rubIa ale
gre: Klm serIa la rubia triste ele
vada a la quinta potencia. 

La combinación dio resultado y 
ahora KIm está situada a la cabe
za de todO$ los .urvey. de la ta-

POR ESO LE PICA AQUI 
SE~ltr~~i~neSe~~:ra~~~ci3~ ' ~s~auav~~ja n; :~a~~~ ~~~~~~cj~~ ~: 
opulenta Jayne Mansfield, la más nueva y rolliza entre la serit· 
de rubias desbordantes que se han llamado "Las Marilynes". 

Jayne, que es algo as( como una Marilyn :nás Monroe, estaba 
filmando "El Ornnibus Desviado" cuando ocurrió el dcscstre: 
una planta venenosa se puso en contacto con la piel de Mans
fietd y fué tan mal agradecida que la cubrió totalmente de una 
furiosa y violenta erupción, 

Siguiendo el libreto, Dan Dailey debía arrancar una ramit ;: 
y dársela a Jayne diciendo, muy meloso: "Ojalá que no sea 
una yerba venenosa". Ella, continuando su papel, tomó la plan
ta y rl!5pondló, exquisitamente: "Oh , DO, son lirios salvajes", 

Minutos después ya ella habla comprobado todo 10 salvaje QUe 
eran los lirios, Con una picazón t:'oloquecedoru, Jayne se retiro 
a su camerino particular para aplicarse una loción calmante. A 
pesar de su actitud nada dolorosa en los retratos tomados, Jay· 
ne afirma que sufría lo indecible. Lo que no sería raro, pues 
muchas estrellas tienen gran facilidad para poner expresiones 
incitantes aunque estén en los esterto~cs dei cólera morbo. Son 
cosas del oficio. 

A! día siguiente, la filmación continuó slll mas tropiNos v 
"El Omnibus Desviado" !legó a su desHilO. Los únicos benefida~ 
dos aparentes con el penoso episodio son los fabricantes de li ~ 
quido· antivenenoso. Considerando la generosa humanidad rtc 
MJss Mansfield, con dos ramitas venenosas más. vender~al1 su· 
ficiente loción para retirarse millonarios. 

quilla. Pero la personalidad imil.,
da de )a Harlow ha empezado a 
apoderarse de eUa. y . t . !1biér. su 
elrtrafia fatalidad. 

Kim se enamora en Euro~a de 
un conde refinado, anuncia la lle
gada del novio a los Estados Uni
dos y se queda esperando, para es~ 
earnlo de sus múltiples enemigas. 
Kim baUa con un joven apuesto ~Il 
Cann\.s y resulta ser un estafador 
internacional que la pone IIUl!va~ 
mente en entredicho. KJm se des
pierta una mañana y se encuentra 
que su vIda privada se describe en 
la forma mAs oproblosa en una re~ 
vista de e .. "'dalos. KJm llego al 
borde del altar con Mórk Krim. 
pero no pasa del borde. 

¿Qué le pa'ia a la rubia melan· 

cólica? ¿Por que se topa con 1;. 
desgracla cada vez que vuelve IH 
cubcza? ¡. Por que la muerte la aC~r 
cha constantemente? 

Quizá reconociendo este arOIll~ 
fatal de la personalidad de la Nu· 

r:;~~o~a~s~~~l:: :~ ~!~~r~; !~~i~t: 
mósfera de decadencia ~ muerte, 
"La Vida de Jeann{' Enccls" es 1;1 
biografía de una famosa estrella de 
Broadway, que triunfó como In ra · 
mera de "Lluvia", viviÓ turbulcn· 
tamente y murió en 1929 por tomnr 
una dosis excesiva de heroina , 

Esta estrella fatfdlca . condenada 
y narcómana le dará a Kim la 
oportunidad suprema de demost rar 
que es una acLriz además de una 

(Con,lnúQ en la Pág. 129 ~ 

d e lo a lta sutieda d. 

BAJA 
SOCIEDAD 

UN e~:::!I~r~u~~~ ~~ ~:::t~f m'h 
r iSible de~llno de su turbulenta exis
tencia. Por un pelo, la solemne . .\('&1-

dcmia de Art~s y Ciencias Cinemato-
gráficas se ha ~al\-'ado df' dar un dora 

do OS(;:1r a una de las peores peHculas de 1056 
La histor ia de cómo pO I" poco ocurre el dC"5astrc {':, dp pur si un ca

mentario sarcástico a los mctodos de repartir Oseares E-te año h.bia 
dos películas con el mismo titul(1 de "Alta Sociedad" una ( ~-a la come--
dia musical de Bing Crosby, Grace Kclly y Frank Sinatu; h aira en 
una (nfima bufonada de relleno, lnterpretólda por la. pandilla de "CaUe
jón sin S:lIida". con una duraclóD de 61 minu tos y u..'u reputadón de ser 
un "paquete" tan barato como in90portable. 

Pero a la hora de votar por los premios. t;uc:cdió lo fmpre\'isto (..0:1; 
académicos quisieron postular "Alta Sociedad" d~ Kelly }' Sinatn como 
el argumento más origí 1al del año y, por cómita equiVOC3dóD. mencio
naron en la candidatura a Edwar d Bernds y Elwood Uliman. que eran Jos 
autores de la "Alta Sociedad" de la pandilla. y cuando ~ descubri6 el 
error, ya estaba en march i' e l borra r. 

La Academia se puso en contac to con los autores del libreto de la 
peUcula de KeUy y SlIultra para que rcclamar:m \3 nomf!U'c1ÓD qUf!' J~ 
correspondia. Pero elJos alegaron algo tremendo: no podlan a«ptar un 
premio a la originalidad puesto que su peHeula no Cf..¡ mas que una adap
tación exacta de un vi ejo Cilm de Kathar ine l-Iepburn, "P«a.d-úra Equi
vocada" . 

Por 10 visto, la equivocadón, d e la Academia era un pecado doble 
( COft~CI e!to l. flOt 1291 
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NO QUEMEN 
A LA 
A eT R I Z 

o T~~to~r~:nindgc~~'ri~s d~n r~~~' 
lismo. Pero en Londres, d u
rante la filmación de "Santa 
Juana". su pasión por el c! e
ta lle ha estado a punto de pa~ 
sarse dc ros('a: Preminger ol
vidó uno de los Diez Mótnda
ll1icntus del buen cineasta: 
"Las actrices se miran pero no 
se quemun". , _ 

Preminger habla sonado ~on Jean !:Jcbnc: ODa xlril .& 

(\;11' un realismu brutal a l J m~ asar_ 
m~ert{' de Juana d (' Arco ~n 
la hoglH.'r;! . UIl complicado ~lstCllia de balont.'s de gas I~ a pro
vocar las llamas dI.' )¡-I pira y cuando la cortina de fuego fut'r.i 
bastante cspcsa. la actriz J can Scbt"rg ~uia reemplaz.acb por 
IIn muñeco. Pero ~llgo fa lló, y la Joven Scbl'rg l"Slu\'o a punto de 
.. er la pr imera estl'c ll ;:¡ asada po:' amor al arle 

Antes de que J can pudiera rcUrarse Jt" la nogul'I'".l.. uno de lo::. 
b~loncs de gas estalló, El verdugo. q l:1c scgu!1dos antt.'S habi:a en
cend ido cruelmentel:l pi ra. comcnzo a gritar "'Auxilia" ecn fOl'
ma nnda mcdioev,,1. Lól multitud dI." extras se-. arremC!lino .:lU-
1I'lOdo en una escena QU!! hubiera sido sensacJOnal, SI los ea· 

f Ccnt1 n'lio en lo Pág.. 12a, 
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El 30 de marw 13s au lori dndcl' 
de Antiocb, pueblo situ:sdo ... 
35 millas de "tockton. I~ co
municaron Que uno de sus a,~n· 
tes habia reconoeido en el \'u
tibulo del Hote l Arlilll'ton .ti 

Em.ma L·!-Deux. como se hacia 
)Jamar en dicba localidad. 

'~ ~. (.- _'_.1. 

en California. Poco antes de que 
entl ~a en la est3ción el tren :.¡ue 
seguiría ~'iaje hasta San Francisco. 
a las tres de la tarde. el maletero 
John Thompson vio dos pjPl3S de 
equipaje en el anden: un enorme 
baúl amarrado con una soga )' cu
yo destino. según rezaba la etique
ta, e~a la ciudad de Saratoga y una 
precIOsa maleta que parecí:! pc.o5.'tf 
muy poco. 

El malelc:,o \ J~lblemente prf'O. 
cup ·dll. exclamé 

-Pero. doctor .Hace mas ~e 
trb horas que el b.:tul apareció ('n 
el andén' ¿Cómo PUOOE ~tc '.cm ... 
bre haber muerto h3c~ una hora'" 

-No estoy ec¡ul .. -O('ado Y3 lo Ua. 
maran d declolnr ('Dando llegue. u 
hora. El capitan Walker lo ~tara 
oportunam~nte 

La respuesta del galeno descot¡
cerlo al maletero en anst.;mt(- des. 
pués. Walkcr lo lomao.;) por o::u 
cucn13 DrdenandoJe q u e dijer., 
cuánto s a b i a acerca del baúl 
Thompson tartamudeando al prin
ciPiO. expu~ Que le habia sorpren· 
dido la presencia del eqwp.1je fIIn 
el anden Hizo referencia a J,a rol.· 
lela lo' • la elegante mujer qu.c. ,. 
había reroogJdo subiendo al tren de 
San Franl'l .. co. tan precipitadamen
te. que no le dio tiempo p.ar~ pre· 
~unlaTle SI lambién er~ suya la 
otra piez.a d:.- rquipaje. 

Thompson no habia recibido jns
~ruccioncs acerez de este equipa 
Je, que aparecia '.:0 el andén ~n 
una (oloma harto irregular. per!') 
cU.Jndo se disponía a hacer inda
gaciones acerca de su propielario. 
le distrajo la llegada del tren >" 
casi enseguida la ap:.trición de una 
linda mUjer Que, deteniéndose Jun. 
to a la maleta. decia sonriente' 
"Esta es mía". El maletero se que. 
dó mirando a la atractiva viajen 
que caminando con paso menudo 
y rápido se alejó a toda prisa su. 
biendo al tren. sin darle tiempo ., 
pregunL.1fle si tambien era suyo el 
'l10numental baúl. 

Durante el resto de la lard<-. 
Thompson evocó varias veces ,;, 
d~lumbradora beJl~z:a de la duc· 
ñ01 de la maleta y, al mismo tiem· 
po, se preguntaba Qué haria ron el 
baúl Que nadie se había pregn· 
tado a reclamar. 

A las seis ~('" la tarde. hora del 
cierre de la estación, puesto qUt! 
no volvería a pasar por ella nin. 
gún otro tren hasta las cinco de 
la mallana del día siguiente. el rr.a. 
tetero decidió guardar el boiúl t.'n 
el depósito de equipajes. Cuando 
trató de moverlo lo encontró tan 
pesado que rue en busca de una ca· 
rretilla. pero ya en el momento en 
Que iba a cerrar con lIa\'e el de· 
pósito después de colocar •. 1 b>úl 
en un luear apropiado, tuvo una 
corazonilda y antes de que .se die
ra cuenta. de la que est~b!. bKieon· 
do. babia llamado a la policía. 

No bablan transcurrido diez mi· 
nutos cuando el detective. capitán 
George Walker. y e] médico loren· 
se, J. P. HuJ]. que se aburnan .on 
sus res~~li\'as oficinas. lIe~b.:an 
a l depós ito de la estación. Wat!íe~ 
cortó la SOt:3 Que amarraba el baúl 
Y. forzando la cerradura, abrió la 
tapa. descubriendo el eadá"'er de 
un hombre 

\Vollter y lIuU sacaron el cadá· 
ver del baúl coIocAndolo en el sue--. 
lo. Se tratada de un hombre C\.omo 
de cuarenta años. de estatura co. 
losal. atlético y que debía peur, 
aproximadamente. doscientas dit.. ... 
ciseis libras. Las lineas de su ros· 
lro eran recias. Lucia un higoliC'f> 
muy bien cuidado y su ropa era 
elegante. 

¿Pero quien era este hombre? 
Ninguno de los que hó'ibiac actWlda 
en el descubrimieuto dei caJiver 
10 conocfa. Tampoco los demás em· 
p leados de la estaciÓD que acudie
ron al depósito atrafdos por Li. pre-. 
senda de las ..Iutoridades policia· 
caso El detective W~lker dedujo 3. 

tenor de las· circunstancias que t'1 
occiso no residía en el rela~va
mente pequeño pueblo de Scok1on 
Ni St;S ropas bien cortadas. ni el 
registro que efectuaron en los bol
sillos aportó luz pu-a hl identifi· 
cación. Las etiqueta.... de la ropa 
habian sid", cuidadosamente corta.· 
das y los bolsillos estaban rom pIe-
tamente vacíos. 

El Dr. Hull despues de un ex~· 
men preliminar. afirmó sentendu. 
samente: 

-Hasta que le practiqut'mos la 
autopsia no sabremos de qué mu
rió. Por 10 pronto pued~ a.s:eg1.!
rarles que nu pre,:s,enta senales ,,
sibles de violencia y, por lo Unto. 
que no lo mataron ctlD 4CQl.I! de 
fuego ni con artnd b1anca.. De lo 
que si estoy seguro es de qu.: .a I 
sumo hace una hora que murto 

Correspondiendo 3 otra pregun. 
la del detectl .. ·e. Tbompson hjzo Jo 
mejor que IJudo 1., descripción cJr 
13 a"rncliva \'i3jera Aparentemen. 
te no habia relación alguna entre 
ella y el baúl con su m.tubr't' con· 
tentdo. pero el detecth'c no ":cjó 
de puntualiur la coincidencia en 
unas palabras que dirigió en V07 
baja al Dr Hull . 

Al día silzuienle. alrededor de 13S 
doce meridiano. el upitán WtlUcfr 
tenia sobrados moUnl-. para supo
ncr que la dama de la maleta es
taba m.eU'lad3 en el caso. El pri· 
mer pao;o efecU .. ·o en :c:u invesligi't
ción lo representó la enlre .. 'Ista que 
tU\'O con Charles DtlTrY, carrero de 
la 3genc!a de expreso de la loc."lI
dad. una entu- las muchas perso" 
nas a. las que Interrogó con obj~to 
de saber qUién babia transporudo 
('1 baúl .,~u la estación del ferro
"anil. W .. ilte:r escuchó de labios de 
Rem·. una descripción dr l. v¡a
Jen muy parecida a la que le hl· é.... Tbompson. Ambos hombres 
t..-elebraron su lindo rostro y su es· 
cultural figura 

Waller interrumpió JO$ comen
tarhs entusiast.as 3C4"rc:a d('1 aspec· 
to de la dama del etc~f!,-::""" pre· 
guntando; 

-¡Quién rs p,la? ¿lMnde 1_ vio? 
¡,Dórit).::- la conoció" 

La respuesta fue ~lar('Ct'dora 
Berl)' expuso que dur~te }l\ mlt· 
ñana del dfa anterior ~ detuvo 
delante de la vidriera de lUla tlen· 
da cI~ DO\·ed~es. rn eol momento 
eo que salia de] estabJ~jmie1l10 
una mUJU muy bien vestida. que 
aubaboa d~ comprou- UD "baúl muy 
grande. Al \'u el (:,uro del eJtpre-. 
so se !e ~ presuntáDdcle si 
podia 1Je->.·i.r:!-t'l0 in.r:Mdiabmente a 
b babiladón rn del HOlel CalI· 
fornia Bftt)- aceptó la encomien· 
da )" c~o Uegó 3 la direccion 
que le babw. indicado. encontró 
a la; mujer ~ en el ('00. 

lT'eCior, donde le dJ)O qtM!' lo dejar~ 
junto a; la puera de ro habllación. 
Mientras lo co1ocaba donde le ha· 
biiU1 diello la d ...... _ó: 
-~!'uede "enir a buscarlo aire

de-dor de las do=:: PLra lIe\"3rlo "1 la 
est3cióo? 

-A J~ hon que ~le<l dlga. ~ 
ñon. 

-Bit'D \' eng .. a bs dos en pun
to A esa hora el baúl Htara lleno 
de piezas de \"ajiJ~ qUE' be- com· 
prado y ~ muehisimo. así que 
sera me-Jor t¡1:~ traiga una soga 
para UDUTOlrlo y un hombre: que' 

: ~~:;.. :~~~ ': :!:.!Que 
A la haca iOOiuda. BerTy ,,·oh·!,.. 

al bcld 3COm~O ~ un ~vudan· 
te. Esta ~-u e-otnroo en la h&b
txlÓll docd:- e.! baUJ esta.ba ~ 
do coa Ua,~. Lo ~ !1t
\'áDdol ~ _ el =~ 
d.1 e.preo La mul« .., los .--

le ........... la P<Iw. 11~1 



" ... Ea rumor le alllar.cen profundas necesidad •• psleolórlus: el de .. o 
d. lucir Importantes. Informados, el alán d. expUcar 1_ ...... , la De
ceal lid de eomuntes.lón penonal • ínltma, II exprealón de tu ...... 
emocionales reprimid •• , Ila lendenel .. artis\lc .. de la InYenclón y de la 
Im.,.iaación creadora. la inclinación a .tribulr • Jos demis nuestros pro· 

pioe sentimientos. actJludes y earac&eriatieu .. . ,. 

DE Jull. a Luisa: "¿Cómo está el 
rnatrinl0nío de Jos Pérez? ¿No 

cree usted que anda mal,?" 
De Luisa a Teresa:" Dice Julia 

que el matrimonio de los Pérez tie
ne discordias frecuentes", 

D. Teresa a Josefino: "Me han 
dicho que Jos Pérez se están IJc· 
vando muy mal y qu~ ya no se 
contienen ni en público", 

De Josc'lDa a Ana: "Se rumora 
que el matrimonio de los Pérez ha 
fracasado y que piensan en divor· 
ciarse." 

De Ana I K_: "El matrimonio 
de los Pérez llevaban una vid. in
soportable, chic.. parece que se 
llegaron a perder el respeto y se 
In.sultaban públlcame.nte. .. Dicen 
que se estin divorciando". 

De _ a MarÍ»: "¿Sabes que se 
dIvorcian los Pérez?.. Creo que 
ya. se mudaron aparte. Dicen que 
ella se fue para la casa de la ma
dro y él está en un Hotel . .. " 

De Maria a 10 .. líon Péns: 
¡Me.rcedes!, ¡Cuánto tiempo sin 
verte!. ¡Hombre, qué casualidad! 
Me acabo de enterar que te hao di
vorciado. Dime, ¿cuándo fue eso?" 

.... reed.... (arpreJJ4lldol: "Pero, 
¿quién: dl,antre ha ecbado a rodar 
ese chilnle? No hija, I\¡O clSlda 
con mi esposo. Por cierto que soy 
muy felli con él. (Esto último ea la 
parte del chisme que IlIvellta Mer
cedes). 

He ahl la pequcña b!ografla de 
un chisme. Las conversaciones que 
se tlcncn a diario en el hogar, en 
el trabajo. en la lertuUa, cn el club, 
elc. están llenas de rumores, "bo· 
las" y chismes de esa y otras cla
ses. ¿Qué seria de la conversación 
social si quedara reducida a 10 que 
sabemos por comprobación con 
completa certidumbre? Seguro que 
se parecerla algo al lenguaje lacó
nico ,y seco de las comunicaciones 
e Informes de los técnicos. 

Hay un grupo de amigos o cono
cidos conversando. Pronto llcga el 
momento ::le pausa, de embarazoso 
silencio, cuando se agolan los lu~
res comunes, y les cosquillea t:l de
seo de contar UD chisme, como el 
pelluelo que picotea el buevo para 
salir del cascarón . .Entonces se ha
blan de rumores como medio de lle
nar el dliJogo y de satisfacer pro
fuuciu nec:esldadOll psIcoló¡i.cas: el 
afán de lucir informado, el deseo 
de explicarse las COIIU; la necesl· 
dad de comunlcaelón personal, in
tima, la expresión de fue1'2lS emo
c10nllea reprimidas. las tendencias 
artfatIcas de la inveDclón y de la 
Imaginación creadora. 

Luego ese rumor pua de boca en 
boca, de grupo en grup<>, camblin· 
dose, modificándose de acuerdo con 
181 caracterlaUcu, acUtudea, senU
mientas e lmagtnaclón de Clda per
sonl, haata llegar a convertirse en 
un menaje a veces totaimen~ dl- . 

.Problemas y Orientaciones 
.J 

PSICOLOGIA 
del CHISME Y del 

RUMOR 
"SE DE BUENA FUENTE QUE ••• PSICOLOGIA D~.'. 
CHISME.- COMO y CUIINDO SURGEN LOS 
RUMORES.- COMO SE PROPAGAN LOS CHIS
MES Y RUMORES.- EL RUMOR Y LA "BOLA" 

COMO OBRA DE ARTE POPULAR. 

POR 

GUSTAVO TORROELLA 

ferente del .conteclmiento o esti· 
mulo que 10 ¡.romovló. 

A pesar de que el rumor es pro· 
bablemente tan viejo como el hom
bre, hasta hoy nadie parece ha· 
ber intentado presentar una expli
cación completa y clara del tema. 
Los profesores norteamer..canos 
AlIport y Postman han estudiado 
recientemente el Isunto en toda su 
amplitud y complejIdad y han arro
jado mucha 'luz en la naturaleza 
profunda del rumor y del chisme, 
así como en las personas que 10 
pro¡,agan. Hoy que agradecer • cs
tos valiosos psicólogos la prime
ra explicación sisl.cmática de este 
Interesante tema de la pslcDlogla 
Eocial que es el chisme y el rumor. 
"Se de buena fuente Q.ue ... " 

La persona que trasmite el rumor 
generalmente supone quP. está co· 
munlcando un hecho cierto. "Se de 
buena fuente"... empIeza dicien
do el que cuenta la espeele, pero 
sin embargo, el rumor se caracte
riza p.:>rque carece de medios pro
batorios que lo demuestren. Preci
samente el rumor prollfera princi
palmente en ausencia de pruebas 
Indubltablea y de bechos confir
mados. Nótese que los rumores y 
bol ... ae- _edenWl. cuando los 
m!dlos de dlfualón y comunlcaelón 
se Iml'lden o censUI'lll. Al r~éa, 
cUlOdo hoy amplias posibilidades 
de información y conocimiento, el 
fanlalml del rumor se achica y 
desvanece. 
¡Ccíao '1 eúJldo _ea 

1 .. l'IIIIIorea1 
Son neceaarlaa dos condlclonp.8 

búlcu parl que el rumor surja y 
se propague entre laI gentes, para 
que lu "boiaa" se formen y "eo
rron". PrImero es necesario que el 

asunto tenga clerla importanola, 
. que las personas le atribuyan va-

101' O Interés al hecho divulgado, y 
~n !legunlio lugar, el hecho ha de 
estar revestido de cierla eonfusl"'D 
o ambflüedad. Esta confusión pue· 
de estar dete.rmin3da ;wr la ausen
cia. deformación o limitación d'e las 
noticias, o por las actitudes y fuer
zas emotivas que impiden que las 
personas comprendan y acepten los 
hechos como son realmente. 

Aunque en el rumor hay muchas 
veces una parte de verdad, en el 
curso de su propagación se trans
forma tanto. por obra de la fantasla 
y de 10 Invención de las personaa. 
gue a veces es dificil determinar 
donde acaba el hecho y empieza 11 
"bola". Como todo lo humano. la 
"bola", creación g.mi.l.na del hom
bre, es mezcla de verdad y fanla
sla. 

Si el hecho carece de Interés o 
importancia para las personas, no 
es probable que se convierta en 
n .mor. Por ejemplo, no es de espe
rara~ que se vuelva un rumor entre 
noso¡"o.; el precIo de venta de los 
elefani"" en Alrlca o del arrcn en 
China, puesto que el tema no in~ 
teresa a la mayorla. 

Lo mismo acontece con la ambl· 
gUedad' y ronfuslón que debe- tener 
el hecho que se rumora. SI ""urre 
un accidente lOte mis ojos, por 
ejelDplo, y me he dldo cuenta ca
bal del nmmo, naturalmente que 
no voy a creer en los rumores que 
lo exageren y deformen. ' No me 
podrán "hacer cuentos", porque lo 
vi "con mis propIos ojos". El suce· 
so carecerá de confualón o ambi
gUedad para mi. AsimIsmo cuan
do no be sido testigo, no puedo 
comprobar el hecho o los datos pro
batorios son dlficlles de demostrar, 
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hay más oportulJ.dad para que sur~ 
ja y se desarrolle ei rumor. 

Donde hay Información y com
probación no medra el rumor. 
Cuando hay ausencia o limitación 

. de noticias, corren más "bolas" 
Esta ley psicológica del rumor de
bería bacer meditar dos veces a los 
gobiernos antes de deeldlrse a re
primir o censurar las fuentes infor· 
mativas. 

El estar prevenido, infonnado, 
con una ilctltud critica y objetiva 
frecte a las noticias, cura por si 
mismo los hábitos de crear y pro
pagar rumores. 

¿Qué se quiere decir cuando se 
afirma que el rumor no circula si 
el asunto carece de interés e iro
portaneía para el individuo, y por 
qué sucede esto? Se quiere de:!ir 
que el tema tiene que interesar a 
alguna motivacIón o tendencia del 
Indlvtduo. El interés sexual, mo
tiva, como se sabe, gran parte de la 
chlsmografl, Y de tos escándalos 
corriC!ntes. El miedo, la ansiedad y 
las preocupaciones son el móviJ 
oculto detrás de los rumores pesi· 
mistas y alarmistas. La esperanza 
y el optimismo aUentan las "bolas" 
color de rosa, asi como el odio y el 
resentimiento fomentan los rumo
res acusatorios y calumniosos. 

El rumor sirve de "válvula de es
cape" o desahogo de tensiones emo· 
clonales reprlml<las. Cuando el su
jeto propaga una espeele injuriosa 
para otra persona está secretamen
te satisfaciendo 8U hostilidad hacia 
ella y aliviándose de su agresivl. 
dad reprimida. 

Hay otra causa 

influye poderosamente en el naci. 
miento y difusión de los rumores . 
Cuando nosotl·os interpretamos las 
cosas que acontecen. reClejamos sin 
dar~os . cuenta. nuestros propios 
sentimientos, puntos de vista y 
tend!!~cias , de modo que lo que 
perCibImos es muchas veces un re
flejo o "proyección de nosotros 
mismos". Dice el refrán que "el 
ladrón se cree que los demás son 
de su c~Ddición", aludiendo a esa 
tcndenCJa normal, hasta cierto pun
to. en el ser humano, a interpretar 
el mundo que le rodea a la luz de 
s?S propias experiencias y tendel1. 
Clas. Esto es lo que se llama en psi. 
cología "proyección". En virtud de 
las "proyec;~jones" atribuimos a 
otras personas 'l situaciones nues. 
tras propios sentimient')s, actitudes. 
tel!l0res, esperanzas, amores )" 
OdiOS, Y naturalmente, los rumores 
tienen el cOlor del cristal con que 
los miramos. 

Pero no es únicamenie la necesi. 
dad de expresar l...uestras emocio
nes ocultas la ql1.e nos mueve a pro-
palar rumores. sino también a ve
ces opera la necesidad de explicar
nos las cosas, de comprender el sig. 
nin~ado de hechos que son ambi· 
guos y confusos. Queremos saber 
los por qué, los cómo y los cuán
do del mundo que nos rodea. 

La mente tiene necesidad de cia. 
rirtad. de comprensión , y cuando 
los estimulos y hechos son obscu
ros o iucomprenslbles la mente ha. 
ce un esfuerzo de explicación d~ 
aclaración. de interpretaCión q~e a 
ve,ces cambia o deforma la reaUdad 
mlsma que pretende comprender, 

..... Hay aleo en el rumor que lO uemeJa a Ja obra de arte. ,. Oc todo 
10 Que perelbe el .rUsta, sele.cclona, acentúa e Interpreta un aspecto .. ~ 
Ba l. obr. de arte el arIlata nivela o qullll 13 ICce'OrlO, esco,e lo esen
clol, .nfallai o deaaca lo preferido, interpreta lo que .e propone. El ru· 
mor es, desde e.&e !luto de mta, una obra de .'rte colectiva, anónima, 
como esu obru del arte medie"a' en que todos cooperaban y en que 

llIDauDo se declaraba autor ... " 

" ... Son uC'c~sariil5 dos condicione--. b.J"c~ p.ua Que- e-. rumor sur.il ) no 
prOPlI'ue entrr l u .personas. para qu~ Us "bota:s .. K :"onaen T "'~OrraJl": 
Primero es D~esarlo Que ti asunto tenea dub ""imporbnda". Qat se Ir 
atribuya interes o valor, y t'D sepndo Iac:ar~ el bedwt Iu de QUr rc\"f'S. 
tido de ci~rta ~'conJusjón" o "ambicüed.2c!u. Esl:t eoaJos..'óD PUKt Ht~r 
determlna~ por la ausencia, deformación o limitxi u de- las aoÜC'lu. o 
por 1:15 actitudes y lucI"US Cb"loti~as que impiden que W ~noDU como 

prendan)' 2t't'pteD los hKhos et»mo wn·'. 

tJc ahí salen tarublen los rUlUore~ 
y "bolas". 

Por eso en épocas de gUl!rras. de 
crisis sociales o de grandes (ensio· 
nes emocionales las personas tu~n· 
den a interpretar los Sl:l'f."SOS y a. 
propagar ru'10res de acuerdo con 
sus preferencias y 'Jpiniones 
Como se prop~an los 

chismes y rumor(4) 
A medida que el rumo!' se pro

pag~ tiende a acortarsE'. a abreviar
se, a omitir detalles. como el "'('O 

se reduce a medida que se TCpll(". 
Asi como la erosina d~ las aguas ~ 
del viento borra los perfiles agudos 
de la superficie d e la Tu~rr3 y ni
vela los terrenos, así tambien 13 
"erosión" que se produce en el ru
mor cuando pasa de boca en baca 
desgasta sus aristas. borra sus dI. .... 
talles, "nivela" el tema y sólo qut.1. 
da lo esencial. 

También ocurre, a medida que 
se "corren" los chismes, que de to
do lo que uno oye o le CUl.'ntan. se 
retiene y selcccio:Ja un limitado 
número de he<:hos !I detalle-s dd 
conjunto mayor. t\adie dl'\'uf."h·c un 
rumor como Jo recib l' Las tenden· 
cias selectivas de la atcneh,ln y de 
la memoria y las fuenas im'enuv3!> 
de 1.3 fantasía, conspi;an para qUi' 
en ci rumor se acentue y enCatlcc. 
E.>n cada vuelta, los clernt:'n\O$ qUí' 
mas interesan y destaran las pt'rso· 
lIas que actúa ll com\) ·'agcntf.'S tr.lS~ 
Ir.isorcs". 

No hay ninguna actividad mentoll 
que seu puramente intelt.o.etual. des· 
IH'O\'ista ce Cuerza emocional Tan 
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pronto romo conoc-emos o pert':lb¡· 
mas aJgo. emplf'un 3. .Ktu,¡r nufS· 
tras fuerus emocJonaJrs ¡obrr 
nuCS"tros. C'Of1ocimlt-n y n.'Cu~~rdos 
par3 fE'Org,¡nlurlos. ('ambLUlos, d~ 
fonnarlos. s.elec:<::ionarlos. ti veces 
para reducirlos a lo ese-nd.l: otn, .. -; 
veces para exp~r nuestras emo
ciones reprimida.5. otras par~ ~'l"
lar nuestros lDte-ft"St"S y p~ilf'("
ciones. 

No ha,y duda de que e-D fl p~ 
<;() de t'S<:uchJ1' y prop;tlar un ru· 
mur ac-túan fut'rz.l..<t y I'le<'(>$idad~ 
E.>mOClonales profundamente .Un!· 
gadas El rum~r se P«'rbla.) modt"-
la de 3tUerdo con nl.i.e-s.t~ mte-re-. 
ses. Slmp3tl.tS ~ ¡¡l~ti~. prmtSi.ón 
o dasl' ~I:ll ··Dur.e que rumor 
proP<l..(as --o t( .. mo la: ¡m;,'1p:.lt..tS PQ

rlriarno.s dl"C:': - y te dlre qu.if'1l 
e:-~s-

El rQIP.Gr C1mIO o ra de- M\e 
Hay :tJgo en ~l rumor qUt! lo ase-

ml!'j;, a 13. oor.t de a.'"1(" CGnSld~ 
remos el t'.t.SO del artl .. ta tu~o d!· 
rigf." su mlrad3 al &;L:~.nte pata 
captar un aspe<"tf) de-l ~Je-. um 
t-Sttn3 dI" la ~-:d3 <OC:3) (' p.J.r2I de$
cnblr un (,J.~~er o !e-nbmít-ilto 
b!1m~(\ 

De [od l' lo que percibe- ("} artL..<t13. 
l'SC'Oge. set{'(:'CIOl1~ _ acentuiI un ~ 
pedO. lo ~mul:.. (" int("ro~ df'SC1." 
su punto deo ':Isla para· I!'.lP~O 
I."n la obra d ... a..."1e E.~ h. obra dl: 
an~. ~! mi;;;: 3. t"tln.."Cií'-nte- o int'Q!l..;;;: 

ciente-m~nte. ru·.-~1.& c::o t:,ulla It'I • . 
«,seno. selecdo!:3 !o ~nciat. 1.".1· 

tatiza o des~ca lo p.eíeritio. inU."r
prt-ta 1", que se ~ro¡lQll(" 

I("Ol1'in..... b Pa:. 13 •• 



Estampas de la .Epoca 

Futuras Estrellas de Cine 
HAY un tipo de locura aJ'tística 

que ahora ~mpicza a conocel'· 
se en Cuba. Es la locura de l cinc. 
L.as ganas de ser astro del celu loi. 
de. Itícbrc alta de cclcbrid::ad. Que 
hace adelgazar a las mujeres. Y de
jarse la mele.13 a tos hombres. Son 
los genios que piensan debutar. 
Llegan a todas partes con el orgu
llo de la fama que todavia no tie
nen. y el presentim ien to de que 
son fotogénicos. Rondan los estu
dios. Llena la cabeza de ilusiones y 
las paredes de falograrlas. Y un dfa 
traban nmlstnd con ese personaje 
Importanle que se 11amo productor. 
El productor puede ser un caballe
ro con pipa de detectJve y tra je de 
opereta. Que cree que el cinc es un 
laboratorio donde debe probarse 
todo. P or eso va por el mundo pro
metiendo pruebas. Es decir , repar· 
tiendo promesas. Es pOSible ser ti · 
perrita a sueldo hoy y heroina ma· 
ñana. El" mozo del ascensor puede 
despertar DI dio siguiente f irman· 
do cuadcrno.'i de autógrafos. Con 
ese 'lire de quien se ha convertido 
en viruta de multitudes. El cine es 
l. Industria que crece a orillas de 
un manicomio. Locos de remate 
que, mientras tan to. hablarán un 
lenguaje de rol • • de •• Is. de ..,rlpl4l 
y de ,tu ... Dicen UU .... en alarde 
de !amlUar!dad con la capltaJ del 
rodaje. y dicen mi director. Co
mo si estuvIesen ensayandO para 
cuando en realidad tengan un di· 
rector. El director de pellcul •• es 
una de las dos maneras de ser muy 
vi",10 y casarse con una mujer muy 
)" ... en. La otra manera es ser muy 
rico. Cuando el director de cuaJ
quler Film. Corporatlon le dl~ a 
uno señorita n quien acaba de co-
nocer que va a probarla, casi stem· 
pre p.~ verdad. Esto puede ser el 
tnlelo de una inmortalidad. O. 
cuando menos, la posesión de una 
capa de pieles. Que sin excluir al 
marido, es el animal que mejor 
abraza a la mujer. 

• 
Lo ;dntoresco y lo humano del 

cine no radlc. en las estrellas. SI
no en los aspirantes. Que luchan 
por darle colorido a IU ImpertOna
Ildad. Los muchachos lo conol¡uen 
con un amIgo periodista. Y las mu
chach.. con un pantalón amarillo. 
bIen pegado al cuerpo. Se ha for
mad~ la famlll. de lo. salladores 
que Vln a filmar. No se sabe cu<ln
do. Unce esperan el argumento que l. estA escribiendo. Otros recna
zaron de piano la IIltlma oferta. 
Porque quieren mú. Pero todos 
coinciden en que. sin h.be .... p.
rado ante una tAmara. ya !leMn 
¡¡estos de eminencia. Se hacen .u 
propia publlo:idad llegando tarde a 
¡.,. e.peeuculoe. Para que 101 vean 
entrar. Mandan un emIIarIo .1 am
plificador para que los presenten. 

por ELADIO SECADE S 

"Se encuentra entr~ nosotros." Y el , 
aspirante inédito se pone de pie. 
Junta y eleva las manos, Para de· 
dicarle una sonrisa al fu turo públi· 
co. Que tiene la amabilidad de ha· 
cerle el anticipo de unos aplausos. 
Se h a inventado la gran notoriedad 
antes de ser notable. La aclamación 
antes del triunfo. Y la estirpe de 
artista del cinc que nunca han tra· 
bajado en el cine. Porque han man
tenido el estrcllalo en estado de 
veremos. Me llamó la Warncr. Me 
escribieron de la Fox. Quieren dar
me un papel secundario en la Me· 
tro. Que es tener para e l fracaso 
organJwdo esa fuerza de voluntad 
de Jos que dejan el clgarrlllo y se 
dedican a chupar caramelos. Por~ 

que en la vida es posible saltar del 
vicio a la Idiotez. 

• 
Es mentira que el elne hace ce

lebridades. Casi . Iempre Jas com
pra hechas. Destacarse en cualquier 
parte sI¡¡nIf\ca una posibilidad de 
llegar a 1. pantalla. Exlste la >reen
cla de que el artl5ta pone el nom
bre. Y el dlreetor hIlbll pone todo 
lo demás. Los toreros resultan ga
lanes. Los boxeadores si meten dos 
knod<ouls se¡uldos. !otograflan 
bien. Cualquiera MlJs Unlve"", se 

despierta la mañana menos pensada 
con habilidad arUstica. Rótulos . 
Ruidos. Ficción. No hay otl'O mun
do más falso, Por encima de toda 
técnica y de tode aJ'te, se necesita 
un título. Y en el cine latino se co· 
ge el título de una canción O la 
vida de un patriota. La primera pe
licula con la Vida de Marti no Ue· 
gó a estrenarse. Porqt",: 10 cinema
tográfico no r adicaba en su obra de 
ejemplos, sino la Niña de Guate

. mala. Era in:\udito que unos pro· 
ductores quisier an darle sentido co
merelaJ a la slmpatla del Apóstol. 
Para eso están los politicos. Que re
cord:lndo lo que una vez dijo Mar
ti, creen que nos olvidamos de le 
que ellos han hecho siempre. El 

~ine es la mejor prueba de 185 
trans!ormaclones de la época. Las 

~e~~::r~~~;~ee:~:s~n::~ 
los pi .. ,. Y nuestros abuelos le hu
bieran llamado tlslco • Fr~.... 51-
natra. 

• 
De los tipos Que cODocl en mI 

último v~e a México. el más 
acentu. do es e l de J. señorita Que 
IlSJ>lra a estrella. No puede ab""
donar el carkter. porque siempre 
debe lucir Ionb'. Ea decir. abra-
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zar y dejarse abrazar por todo el 
mundo. Tiene un profesor de di c.:
ción. Otro profesor de arte dr l 
mático. Un tercero de baile. Y un 
cuarto de cultura fisien. Gentil 
hasta que se queda sola. Y rubia 
hasta que se mete en la ducha. Por 
lo mismo que todavía no ha lle
gado a la escena, siempre. está en 
la escena. No habla, declama. No 
se asombra, se desmaya. Come con 
cautela, porque sabe que I1n;¡ di
gestión a gusto puede costarle la 
carrera. Ya pasó a la historia l<i 
edad deliciosa en que la morena 
y la rubIa de "La Verbena de la 
Paloma" comían como pelotaris y 
seguían siendo buenas mozas. A las 
futuras estrellas de boy se les su
be el humo a la cabeza. Lo mismo 
que a aquellas manolas de Bretón 
se les bajaban las vitaminas a las 
caderas. Los flecos del mantón de 
Manila son los spaghettis de la ¡ui. 
mavera. La bufanda del gaucho es 
un cachito de mantón para las 
amigda)as. El catcher de base baH 
es un monstruo. Mitad gaucho y 
mitad buzo. 

• 
Me presentaron a una futura es

trella en un apartamento de la ca· 
pitalmexicana. Frecuentado por ce
lebrIdades. La l'eina era ella. Que 
iba a debutar. Un productor le ba
bia dicho que tenia !acultades. V 
empezó a cultivarlas. Primero apa· 
reeló un fotógrafo orIginal y re!u
giado que le alborotó Ja melena. 
Le pintó UL lunar y le rogó que 
se sujetara la cabeza con las dos 
filanos. ¡Perfectof . . . Todos elogia
ron la expresIón de su rostro. Un 
técnico decretó que no podla pe· 
dirse más. La madre de la futur i1 
estrella, una cubana que estaba en
cantada en México, peco que to
davia no babia encontrado quién 
le hiciera bien eJ café con leche. 
nos contó que la mu;:hacba era el 
delirlo dE un magnate que estah3 

:r:.rpn!: ~a~~:~:n~n n~~ 
acompañé a la futura estrella a un 
cabaret importante. La presentaron 
y acudió al micrófono. No encon
traba palabras con que expresar. 
Fue un éxito. Se retlró ' del esce· 
narto repartiendo besos y apreto
nes de manos. De madrugada, al 
entrar en un restorán de artistas , 
hubo un murmullo de expectación. 
A nuestro reservado llegaban los 
curiosos a preguntarle a la cele· 
brldad cuindo pensaba debutar. No 
sabía qué hacer. En el bolso dc 
plata llevaba un cable de Jállgu. 
PronuncIado asl. como el Que coge 
el caballo en el tute. Tenia otr. 
oferta de los ArUstas Unidos. Yo 
m. senlla orgulloso al lado de 
aquella gloria de la clnematogra
na que todavía no habla hecho 
ninguna peUcula. Y que y~ sentla 
el profundo bastlo del arte. A fuer· 
za de querer ser artista. 

No carezca de agua en su finco . 
Indale uno bomba tipo "Jet" 
(doble columna) que profundi · 
za desde 20 hasta 300 pies. 
Con capacidad y coballaje para 
' servir su necesidad. 

• 

A TODA HORA! -Independent Electric Co., ofrece bombos para toda necesidad: Agricola, 
Industrial y Doméstico. Con la garantía y servicio ~e han 

hecho famosa a INDEPENDENT EL.::CTRIC r.0., durante 37 años. 

Para su indusfri,. 
Uno bembo poro roda cla se: de tra
bajos duros. Tenemos o su disposi. 
ción lo bombo de lo copacido·d y 
caballaje que su ind ustrio necesite. 

Poro su hogar. 
Equipos. de- presión H:droneumó
ticos I Keewanc- l. Su copacidad 
vario desde 10 galones por minuto 
hasta 300 o mós. 

• Hu" ,tro Opto. T4cnl(.O dirigido por 
exper:os 'ngenleros, ofenderá g UI · 

tOK ... nt. cualquier consulto que 
u,l~ quí. ro hacert ••. Vlsltenos o 
.Ictlbancl. 23 Y P, . La Rampa Pizarra Rotativa: UO-9393 

CO . INDE.PENDENT 
LO MEJOR EN ELECTRICIDAD 

ABRIMOS LOS SABADOS HASTA LAS 12 M. 
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ENp~~~íaar~~r:sc~~ar~~~~v:n~ o~;, 
bajo la fecha del dia 17 de septiembre 
de 1938, hay un informe de un accidente 
fatal ocurrido alrp.dedor de las tres y me 
dla de la tarde, en la esquina de la Cal1e 
78 y Primera Avenida. Julius Schwartz. 
de nueve tañas de edad, hijo de los espo· 
50S señor y señora Emanuel Schwart?. 
residentes en el número 202 Este, Cal1e 
73, fue arrollado por un camión . 

El niño fue identificado por su herm .. · 
no de trece años de edad, Bernard 
Schwartz. El suceso no fue lo suficiente· 
mente importante como para llegar a los 
periódicos, pero yo recuerdo claramente 
todas sus circunstancias. Yo era el Ber· 
nard Schwartz que se detuvo junto a un o. 
cama en la saja de accidentados del hos
pital y dijo: "Ese es Julie, ciertam~nte" . 

La cabeza del niño estaba casi cubier
ta por completo con vendajes. Sólo se le 
vela la boca. Del ¡¡nico modo que lo pu· 
de reconocer, fue por un diente que se 
le .habia partido cuando otro muchachito 
10 empujara dias antes para que cayesC' 
dentro de una fuente. Mi hermano habia 
sido aplastado. Ambas piernas y la da· 
vicula estaban rotas. Tenia fracturas 
compuestas en el cráneo y había sido 
lesionado internamente. 

Desde aquella fecha no han habido 
otras anotaciones sobre ningún miembro 
de mi familia en los libros de la poli
cía -pero bien pudieran haberlas habi· 
do. Poco después de la muerte de JuUe. 
Bernie Schwartz empezó a convertirse en 
delincuente. Sus padres nunca lo sospe· 
charon porque, excepto el hurto ocasional 
de al¡¡una fruta de alguna carretilla de 
mano, cosa de la cual casi todos Jos jo
venzuelos del veclndarJo eran culpables, 

por 

T O N Y 

CURTIS 

(.según lo relató a 
Carl SchroecJer) 

Traducción de Ramón Cofto .Ir, 

Bernie tenia la reputación de sel' 
"un buen muchacho". 

Era Boy Scout. Después de 1as 
reuniones regresaba a la casa, una 
tienda abandonada que su padre 
había convertido cn vivienda y sas· 
treria, se quitaba el uniforme, se 
poma ropas viejas y salla para re
unirse con la pandilla. 

Al principio Bernie y sus amigos 
eran simples rtlolestias. Garrapa
teaban malas palabras en las ace· 
ras o lanzaban vegetales podridos a 
los automovilistas que pasaban. 
Cortésmente abrían lao; puertas de 
los automóviles para que salieraJ1 
las personas que babIan acabado de 
estacionarse, pero si les negaban 
una propina, dejaban ~scapar el 
aire de las gomas. Robaban coSas 
dc las tiendas. Algunas veces sa
queaban los bolsillos de los ebriOS 
que habfanse quedado dormidos en 
el hueco de alguna puer~ 

Cuando lodo el vecindario se 
cansó, la policia se echó sobre los 
jóvenes pillos. Los miembros de la 
pandill.i pudieron haber sido coo
ducidos ante los tribunales y con
denados por un nÚJDe:-o indetermi
nado de deUtos menores. En vez de 
eUo. un grupo fue capturado y re
mitido a una colonia juvenil para 
ser disciplinado, y observado. 

Uno de estos muchachos era Ber .. 
nie Schwartz. 

Ya Bernie no existe. Yo he toma
do su Jugar. Mi nombre es Tony 
Curtis. De acuerdo con las normas 
materialistas, mi vida puede ser 

calificada de elI:itou. Vil-o en UIIaI 
magnifica resldenc:la de Bever\) 
Hills que tiene plsclna.. Pc.f!O auto
móviles d~vos Que valeu $$..000 
y uso ropas bien cortadas. 

Mi próxJm~ pellcuJa, "Appoint
ment With • Sbadow", ha sido roo
slderada la mejor de mi urrera: 
las cintas en que be intervenido 
han proporcionado e e- r t • dr 
$20.000,000 de uUlIdades a loo estu
dios Unlversal-Inlernallonol. La pe
IIcula que segulri a ésla se InIiIUQ 
''Sweet SmeU oí S_" y es mi 
prime. nesgo como actor~~· 
lOTo Estoy lejos <W Rr DliUooano. 

pon> paseo """ ..-fortollble 101 ea, 
da .......,m/ca. 

Ademh de lodo HG, ",,,ift>t.,. 
meole ....,,~ una t"aa <W aparta
~ <W ...... habito.- para 
mis p.odres Y mi _ Dobby, 
que ahon b.- di«isfls _ " e5-

ÚI MIstJftIdo • la neueIa pnfor. 
Va DO 110)' d _ b __ lod .... 

dp1.Jnado y n-beld que 10 (Ira ha
~ die __ EIItre qIK' _ tU-

~I .. de mi .... ~~ craclua. 
y algunas ._ pmooo, .,.u mi n
_ Jaart Ltlch Ez¡...., muobas 
coolribDcion" a mi rellddad. <SU 
l'I aaciaúenIA> de n-.a hIJa Kelly 



Lee Cur1il. ocurrido h_ unoa me..... 
NInXún hombre. ..t"y .eguro. 

pc>drla ler mú dlchOlO. 
¿Por qlN!. entonces. nabr~ de 

querer admitir públicamente que 
una. vez: fu! un deJfncuenle juvenfl? 
He examinado mb motivos cuida .. 
dooarncnte. Los he discutido con 
mi esposo, que eat4 de acuerdo con 
mJ DlAIIera do pensar. Creo que es
toy en deuda COD aque.l!u peraonu 
que m~ ba .. ayudado. También be 
d~ldJda decir mJ propia hlatoria 
abora, ~ vez de aguardar • que. al. 
,una versión teralvenada le. pu
bll.,.da por a\¡¡ulcn que se enrique
ce mediante la yenta del eaeándalo. 
También oreo que pudlera ayudar 
a ~ da Jao mucl1achoa que _ 
Un cndrndo como yo lo hIce. a1n
tléndGoe daoIlusIonadoo Y atrapa
doa por el med10 ambiente. 

Hace cuatro aI\oa, UD amJgo mio 
que ...... prendló cuAn confundido 
yo .. taha, me CODveneló de que '* 
bla acucUr a un slcoanalilta. No 
acucU ....... 0 mllCha ,ste 10 eataba 
bIIdeAcIo. porque "era lo que ha
hla que hacer". Tremendoa eom
... baIúD CICUI1'Idc. el mi vlda 
deode la 1-. 0610 _ c6aatoI 
aIIoa uta ID q .... 10 .... UD _ 
do m __ ... 1aA .aU ... de Hue-
.. a York. Necealtaba ayuda ora"'_ . 

BIt ml pri-. vII/t.a al *-
lista. le con~ mi mú dolDrOA ""periccIa DOIIrI'Icta cuando m __ 

ellO -la ID-U de mJ Mnnano. 
AqoIel lila de16 taata Impnoklo ... 
... .... ___ .... deIIpuM. 80-

• .....- por Jaa DaChes peD............. 
" ......... euado _ fldM 

...... UIl ......... ....-. ..... ..-. ...... .. 

ño se recuperarSa y que yo debía Jr 
I CMII para decirles a mb padres 
Que IUeRIl • verlo por la mañanA. 
Al dla Ileulente me senté en la es· 
caJ.tnata de entrada a la sastreda, 
esperando. pensando sobre cómo 
habl. ocurrido el accidente;. 

Uoa pand1lla de nosotros los muo 
chachos_ habla escuchado mústco 
allA en la PrImera Avenida. Fuimos 
• mirar. Habla un d..cUe de la Le· 
glón Americana. Nos me7.clamo. 
con el público. Oeapué. de media 
bora, o aI.,J ul. """,encé a buscar 
a JulIe. MI hel1lWlo no ntaba aIlI . 
Esto no era extraño. Siempre na. 
eaúbamoa perdiendo reelproca
mente. P~~ que. cuando llegara 
.1 mom ... 1o de resr- a la c:ua. 
'Ja eataria colpclo de mL Pero DO 
relll'6Ó. 

Cada lnatante del db anterior 
era vlvldo para mi. mI ... tru _ 
raba a que :nla padrea ~ 
del boapital. A _ del medlodb yj 

a mJ madre av ....... do. arr .. trando 
lO!' plea. trozando dlagollalmente 
l. calle e!l medlo de UD demo trio· 
silo. Cuando le fue aPJ"OJllmaDclo. 
~ que Ilonoba. 

"JulIe lDariÓ". Su vooo 'ue lID M· 
ca aon-.. Paa6 rodndome. MJ po_ 
cIft la Acvló en olIendo. 

"e !el q~ mirando. Luec<> ca
m1JII! baata Zaat 1tI.-er. Por larIo 
~ "' ... e aeatade ea ___ 
piIoteoo. mInncIo al _ nda cIaD-
de _ loa muchachoa IIOlJamoa 
apartar la baaura Q\IC' IIoUIba para 
poder D8dar. 

Le ~ • DIao. "_ ...... 
Sdrnrt el ... babia. Par '--'. 
DO <Idee !J1Ie JIIIIe ..ti _ .... ....... ..,.,..~ ...... -7_ 
dIp: 'A* .. ..-: .... ..... 
r.- ................... . 
......... aiiliiillollf": 

YO :FUI UN DELINCUENTE ••• (Contl_IÓft} 

Julie y yo habíamos estado más 
apegados que la moyorla de los mu· 
chachas. A pesar de que yo era eua .. 
tro años más viejo. solia contarle 
mis dificultades. Habia una suerte 
de sabidur1a en él. Yo era violento; 
~l era apacible. Cuando ibarnos al 
mercado de] distrito con mamá, yo 
le echaba mano a algunas cosas y 
las dejaba caer en los boJ&Jllos de 
su chaqueta. Naclle sospechó ja
más de un dulce pelJuefUn como él, 
y él nunca le dijo nada a nadie. 

Me convenci de que JuUe ~staría 
vivo de no haber sido por mi, sin 
comprender la culpabilidad que mis 
padres sentían por tener que vivir 
en un barrio donde accidentes co~ 
mo este ocurrf:m a diario. De algún 
modo creia que me teman como 
responsable por la muerte de JuUc. 

Al manl!esbrJ! todo esto al si
coanallsta. también le dUe ~omo al 
dla si ¡Diente de b.ber sido llcen· 
cllldo de la Marina, habfa abordado 
UD tren wbterráneo, yendo desde 
nuestra casa en el Bronx hosta el 
veelndarlo donde hablamos vivido. 
y habla caminado por la cuadra 
donde mi hennano habla perecido. 
Casi esperab¡, ver algo que marca
ra a éste, como el lugar donde su 
cuerpo babia sido aplastado. CamI· 
né hasta el centro de IR intersec
ción, me arrodUJé y puse mi mano 
sobre el pavimento. Pareef. estar 
más Ubio que de costumbre, corno 
51 una parte de su csplrltu aún 6 -
tuviera alU. 

El IleoanalJsta escuchó todo esto. 
El dijo: uTodO!; hacemos cosa! ex~ 
trafias en determinado momento. A 
su mauera debe buscar una res
puesta para el IIlÍ5lerio· de la \lid. 
y la muerte. Debe tratar de creer 
'1ue nosotros no somos puestos es
cuetamente en este mundo y enton
e .. quitad"" de este mlUldo . . . que 
Dios. en $U .. bldurl •• tiene un mo
Uva para todo 10 que hace", Enton
ces el slcoanallsta luglrió que amo 
bos aprendiésemos un poco mAs so
bre lo. antecedenlea de la fatoJlUa' 
Schwartz. Hablé • mJs padre •. 

Pr'ctlcamente lo único que .. bla 
antes, era que mi madre babia na· 
eldo en lo que hoy .. Cbecoa1ova
qllla y que mJ padre procedla de 
ulla pequeña pobllcl6n en l •• In· 

mediaciones de Budapest. Hungría. 
Ahora comencé a conocel' cosas que 
me hicieron pensar soure SUS espe
ranzas y ambiciones cuando eran 
jóvenes. Por ejemplo. Mannie -asi 
es como Hamo a mi padre-. quería 
ser electricista. cuendo era niño. 
En la antigua patria casi todo el 
mundo comenzaba a trabajar en ca
lidad de aprendiz en las labores de 
toda su vida. 

Cuando para Mannie llegó el mo
mento de escoger. abuelito Sch
wartz enganchó el burro él un ca
rretón y lo llevó a Budapest. Re
sultó que el taller del electricista 
estaba cerrado, a causa de un falle
cimiento ocur.Jdo en su familia. 
En lugar de regresar a la casa con 
mi padre y volver al dfa siguiente. 
abuelo comenzó él indagar basta que 
encontró a alguJen que necesitaba 
un muchachCJ. y resultó ser un sas
tre. 

MI padre protestó: 
-iYo no qujero ser sastre! 
-No puedo remediar eso -le 

respondió abueJo.- Otro vlaje a 
Budapest seria demasiado para el 
burro. 

Mis padres no se conocieron sino 
hasta después de haber llegado • 
Am~rJI;:&. Fueron presentados en un 
baile. Pc.steriormentc descubrieron 
que eran rAmos leja!1os. Cuando yo 
nacl el 3 de junio de 1925. en el 
antiguo Hospital Flower de la Calle 
64. mJ padre estaba haciendo baso 
tante buenos negocIos como sastre. 
Ganaba, algunas veces, hasta $28 
a la semana. Era funcionario de la 
LogIa Panonia de los "Odd Fe
Ilows" y continúa sJéndolp actual-
mente. . 

Mis conversaciones con el sieoa
nalista me ayudaron a sentir un 
creciente orgullo bada mi familia, 
pero DO podía comprender que re
lación guardaba todo eso con mis 
problemas de a1u1to. 

-Somos como un par de cit:!~~tl
ves --explicó el slc08naUsta.- Ha
brá muchas pistas que no tienen 
relación con 10 que tratamos de 
exponer. Sin embarao. algún trozo 
d. lnformacl6n trivial pudiera re
sullar valioso. Por ~jemplo. usted 
me cIljo que apenas labia alguna 
que otra palabra de Inglés_ que 

..•. 

PARA SU TRAJE BLANCO 

Un prestigio, una tradición 

Cuando compre driles. recuerde que: 
El legítimo Dril S 100 Taylor tiene 
su nombre bordado en el orillo de 
la tela, como gararitfa del más selec
to dril de lino para su traje blanco. 

I 

¡ 

BUSQUE LA GARANTIA DE LEGITIMIDAD EN EL ORILLO BORDADO 
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."" padres sIempre hablaban hún
garo en la casa. -basta que tuvo 
tres afios de edad_ 

La 801a mención de eso me hacia 
sentirme Incómodo. Recordaba que 
mi familia se divertía recordando 
cómo -cuando comencé a jugar en 
la culle con los otros niños- yo 
tr¡\taba con t.1nto ahinco de hacer· 
les comprender lo que yo les decfa I 

en húngaro. MI esfuerzo por hablar 
el Inglés como ellos lo haclan. pa
recla gracioso para todo el mundo 
menos a rol Este fue el comjenzo 
de una actitud hostil que se des
arrolló en mi, porque me sentía 
"diferente" a las demás personas. 

Recordé que. tU3ndo niño. era 
una mev'1 de mis padres en tem
peramento. Mi madre era muy emo
tiva slempre y aún hoy lo sIgue 
siendo. Cuando me portaba mal, sus 
castigos eran rápidos, duros y olvi
dados luego, Por ejemplo, un dla 
no tul a la escuela porque se ha
blan reldo de mi c~ando recitaba 
Ullll lección, porque habla hablado 
en húngaro y en Inglés. Escondl los 
Um;o. del>ajo de las eacaleras que 
conduelan a nuestro apartamIento, 
situado en el sexto pLo;o. Cuando 
par flo reeresé a easa, no pude ha
Uarlos, En la coCIna habla una no
ta de mi madre, advirtiendo que 
volverla Pl'Ullto. Cuando 10 hizo, 
comencé a decLr: "No puedo expU
canne lo que ha paaado con mis li
bros, , ." Ella no reapondió una so
la palabJ'a. Sencillamente me dló 
una boíetada. 

r.lba por qué las COBas erpn como 
eran. Por espacio de dos meses tu· 
vimos que aceptar ayuda caritativa 
mientras mi padre lomaba una pe~ 
quciia habitación en las montañas. 
Tenia un mal pulmonar resultante 
de sus largas pCl"manenc,ias de pie 
frente a Ja plancha de vapor. Mjs 
padrM odiaban tener que "vivir 
de III carIdad públlc .... 

Durante este período, todas las 
noches comiamot; Jo misno: buñue~ 
los de pat.tas. Me gustaban, toda
vía me gustan. pero ya res·..tltaba 
demasiado. Fui al mercado y robé 
un enorme pedazo de carne. 

-¿Dónde obtuviste ec!ü? -gritó 
mi madre. 

-Lo encontré mamá, de veras 
que sI. Una mujer lo deJó caer 
cuando subía a un taxímetro. Le 
grité, pero no me oyó. 

Mi madre sabia que estaba min
Uendo, pero entonces no se trata
ba de un caso de "cómo.te·atrevssl 
a~rohar". Teníamos que sobrevivir. 

Casi nunca tenill/DOS dinero, pe
ro nuestros famlllares trataban de 
hReemos feUces. En unas Navida
des se la~ arreglaron para regalar
me un pequefio tren eléctrico. Cuan
do la conectamos. la locomotora se 
quemó en medio de una nube de 
humo, parque no tenlamos el tipo 
de corriente eléctrica adecuado. MI 
padre trató de cambiar el tren, 
p2rO no pudo. Todos lloramos por 
eso. "Los tiempos mejorar"', -711e 
prometió papA.- A.J¡ún ella, Bor
nle, tendri.l un tren mú I1'&nde 
que el de ~qu1er muehaebo d. 
la euadra.» 

Entonces pitó: "¡lIernle, mien
tras vlvaa .Iempre deberá. declrme 
la verdad o te b\&lC.al'Ú prob~ 
terribles" , 

V ... mente oomprendla la lucba 
que mis ptldra Ubraban, pero lino-

Tuvo raJÓn. Haee unoe cuatro 
años easti ~ 500 en costosos trenes 
de jUllUete. J"ullUé con enos cona
tantemente huta que comprend! 

YO FUI UN DELINCUENTE ••• (Continuación) 

que no se trataba de un entreteni
miento como en el ca.!'=o de otros 
adultos, sino que trataba de resar
cirme de !o que me habi;·, visto pri-
vado cuar.Jr, niño. . 

La única oportunidad el. que mi 
padre realmen:e estuvo amargado 
porque era pobre, fue cUClldo al
qwl,) llll.l1 tiendé:. ~n la Calle 72, por 
vel r .!.(' dólares mensuales. Tenia 
que pa;;::,r por adelantado un mes 
y "¡4n. en fondo. Entregó un anti
cipo, ¡J2r'i cuando nos mudamos, ya 
no tenía !os cuarenta dólares ne~e
sarlos, de modo que salió para tra
tar de cobrar algún dInero que le 
debían. Cuando regresó, el dueño 
habla arrOjado todas nuestras per
tenencias a la calle. M1 padre se 
desalentó. JamAs bebfa en exceso, 
pero aquella noche se emborrachó. 
Sin tener a donde ir, se las arregló 

para llevamos a un loc.1 comercial 
clausurado. 

A eso de la medianoche, cuando 
t.odos dormlamos, nos despertó un 
I1lido. Habla un bombre regLslran
do nuestras maletas. MI padl e ca
gió un troro de madera que usaba 
para plancbar y persiguió al la
drón, pero no pudo darle alcance, 

Yo nun.a he olvidado, despuk de 
aqueUo, la forma en que mi padre 
estaba bajo el desnudo bombillo 
eléctrico, con SU camI.sa de dormir, 
maldiciendo amargamente. "¡Mal
dito Imbée1l1 ¿Por qué' no babrá 
~ el ALldeDte _tIdo eamún 
para robarle a la ¡ente que tiene 
al¡o?" 

Como al eatuvl_ abochornado, 
pocos clfaa ".,..,. me UeYÓ bllU 
el Parque Central, donde me mos-

lró las casuchas que la gente ha
bia construido valiéndose de labIas 
de cajones. "Enos la están pasando 
peor que nosotros". me dijo. 

Siempre hubo compañerismo en
tre mi padre y yo. Me dejaba ma
nipular la plancha de vapor y me 
enseñó alguna costura. Cons
truyó un cajoncito de limpiabotas, 
entregándomelo j unto con un vie· 
jo ('epillo. "Lústralos bien - me 
aconsejó -y te darán propinas". 

Aquellos tiempos eran malos. Me 
sentia dichoso si conseguía dos o 
tres limpiezas diarias. Para ganar 
más dinero, empecé a vender pe~ 
r iódicos. Para hacerlo en alguna 
esquina, tendrfa que expulsar a 
golpes al muchacho que ya estaba 
31l!. La mayor parte de las veces 
me derrotaban, de modo que tenia 

que trabajar a medlania de cu.d, a. 
Algunas veces encontraba la prime
ra página de algún periódiCO arro
jado a la calle. La envolvla en tor
no a algún ejemplar sobrante del 
dla anterIor, me aprolÚlllaba a cual. 
quiera que Iransltara presuroso y 
se lo voodla. En un par de ocasio
nes ro consegul escapar rápldamen
I.e y furlosos clientes me propina
ron fuertes coscorrones. 

En días buenos ganaba basta 40 
centavos, que ahorraba para Ir al 
cine, En fanétlco de HoUywood y 
vela 1.. peUeulu elos o tres veces 
sin levantarme del aaieI1to. Mi fa
vorito era Errol Flynn. SoIia apren
de¡' a la perfeeclón todQl sus ade
manes y trucos. lIe lIUItaban 1 .. 
dotas de :rte<Itans prinelpüaente, 

'~_I.''''U) 

, . . . . - , .', :=":;,.,.,; ' . ..~ -" -'" 

cr DICE "PRESENTE" 
••• 8ft la nueva Terminal de HelWpferos. 

Una vez más los compresores ARPIC 
demuestran su eficiencia y probada 
economía: en las labores de construc
ción de la nueva Terminal de Helicóp
teros. 

Equipados con: Motor Perltim DieSft Ecooomizodor de 
combllSfible "Fuel-Miset' (exclusive.)_ ArrGnqVe eléctrico 
insfcmtáni!o, En existencio:. todos J(¡~ modelos de tOS a 

600 pies cúbicos. 

.AaJIICA IlACIOIIAL DE IJIPLEMlII1'OS A~HIICOLAS. L A. 
INFANTA Y BENJUMEDA, APARTADO 502, HABANA_ TElf. UG-8OO6 
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, uña ColQboración de ÉMMA PÉREZ 

EL HERMANO GRANDE OS VIGILA 
-EL "COMO" Y EL "POR QUE" DEL TOTAUT ARISMO-

I.~N su habitacl¿n de l Hote l Na
~ donal de Moscú, I rvine R. Lr
vine. Nrresponsal de la NBC ¡Na
t lomll Brcadcasting Compauy 's} ,·c 
ocasionalmente la ~c levls i ón y ha 
aprendido que los. progrónnas ru· 
sos en ge!1cral son dignos de con
fi.:u:..za -dice el "Times". Mr . Le
vine cita un caso: "Hace poco pre
.sentaron a cuatro :usos afirman
do que habínn sido prisioneros úc 
los alemanes en Ja última guer:-a 
y que lucro n obligados a conver. 
Hrse en espías de los Estados Uni· 
dos. Pala demostrar la veracidad 
de su historia, emeñnban parac:\i
das y otros accesorios de espiona
je. El pro¡ram. duró tres hor .. :· 

Pero lo Importante del informe 
de AIr. Levlnc Idel que habla ''The 
New York Times" en .us págln 'lS 
de TV del domingo anterior) es 
lo que .Igue: "Desde el c.so de 
Hungrla, los rusos han emprendi
do una gigantesca campaña por 
TV par. culp.r • los palse. occi· 
dentales de la revolución del pue
blo húngaro. El objetivo de loda 
esa propagand3 es converti r en 
csp'as a los ciudadanos, pidiéndo
les que denuncien y vigUen <¡in 
tregua • le os enemigos del Est. do. 
Usted del,.. -añade Levlne- te
ner un sUJlremo cuidado en Mos
cú. si desea quC' los espias no ~c 
apoderen de su humanidad Y la 
eondUlCllD anle la policl.. En ca
so de que eUo suceda. usted ten
drá cuando menos, si es ciudada
no norteamericano. algunas horz 
muy e.mbarazosas". 

Como por razón de su trablj jo. 
el corr.,.ponsal de la me vive 
eD Moscú. solla salir con algunas 
amigas o amigos rusos. pero ya no 
hay nadie que no le mire como 
a un espia o que a su vez no le 
Inspire a él l. sensaclón de scr 
espiado_ 

Este ambiente de espionaje, de 
deseonfiam.a, de Inhumanidad, de 
odio y separact1n 'je loo hombres, 
es Inevitable en lo. regímenes b). 
úlltarlos y no puede sorprender 
a nadie. Pero .1 empleo de la TV 
como cUri&enlA! de la persecución, 
si parece nuevo. Tan innoble fun
clÓD asignada a una conquista de 

~ ~~e ~~e :u~~r.rl!'u!~~e:. 
le da cadder de realización a la 
IIOmbrfa anUcipaclÓD óe George 
Orwell en su famoslsima novela 
"lfI84", d o D d e las telepantaUas 
c<lnstituyen el más lttIplacable llISo 
trumeDto de ~'!lón y des
trucción del hombre. 
CU~ndo la IA!levislón británica 

-BBC- a<\JIpth la novela, ha.., 
tres alIoe, todJo la población brltá· 
nlca 'fue alA!rrorIzIIda. Pero babia 
aprendido una leccI6n ......,1 eóll!o 
y el _ .. del toúlltarlsmo-, 
lIn la cual loo bombres y m~eret 
de nuestra ~_ l!IliD iDddeJllOS. 
Pronto la. in¡leses Inc:orporarou 
& la bmDorlImo el lema del libro, 
"El HermaDo Grande a. VlgUa", 
y cu.ndo Kroustchev y Bul¡&nin 
v!altaroD InIIlateml y r_ a la 
UnlverUdad de OxlonI, 10<1 esta
dWltes 101 aperaron c:oo earteJeo 
en que, bajo la lma¡en de StaUn. 
le Jeú: "El Hermano GraJlCÚ! a. 
'VJtIIa", 

Más tarde. la novela "1984" !,i! 

llevó al cIne independiente nortl'p 
americano y fue distribuIda :)Qr 
la Columbia, habiéndose prOyectil 
do en nuestro pais. Se trata. de la 
protesta de !o que será el mundo 
de aquí a 27 años -cuando los 
niños que ahora tienen 3, tengan 
30-. As I George Orwell, el fa· 
moso novelista indio de habla In
glesa. rr.uerto a los 47 años, nos 
dejó la descr ipe; :n de un perfec
to supercstado totalitario policia
co, del que no pueden librarse ni 
el cuerpo. ni la volunud ni e l pen
samiento dp. Jos IndividOlos. Den
tro de los confines de ese infierno, 
la discipJina se mantiene median
te el empleo de la TV que les vi
gila a los hombres hasta el sue· 
ño. Todo, las c.lles, las oficinas, 
las tabcrn2s , las CalaS, las camas, 
tienen teJepanta11a~-esp1as que no 
pueden desconectar ni apagar. Esos 
empavorcccdores cuadriJAteros qUI! 
a 1:) vez que vienan dan órdenes, 
constituyen, con la pro!utión de 
imágenes del Hermano Grande, to-
da l. decoración de la ciudad (el 
signUicado de Ja~ palabras ha cam~ 
biado y exb;te un idioma supereon
rolado que se llama Neohabla en 

t!l Que, por ejemplO, el.dad quie· 
I e decir cementerio). 

Haciendo infatigablemente su ofi
d o de ~blna, la TV de "1984" 
(umple, además, su oficio de azu
lar el odio contra e: Enemigo del 
l'ueblo y de dlrlgir las jaculato
rias al Hermano Grande. Se prole· 
tlcan, por otra parte, los más dca
batlos sistemas de represión y tor
tllra, distinguiéndose como ciegos 
im:trumentol del régimen fanaU· 
z"d.s m~ercs y Nlfios Esplas. 

Después de haber hecho desapa· 
r.!cer sIstem6tlcamente hasta la IH~ 
ti ma huella del pasado y de haber 
impl.ntado oficialmente la Neoha 
bla -en que las palabras, recuer
d"lo el lector, slgnU!can lo contra· 
r Ír ) de lo que a1guna vez en el 
mundo qulslel'on decir IGuerra olg
nlfiea Paz; ¡porancia significa Ta
le:1to; Prosperidad s1gn!!lca Mt.e· 
ri,,; Libertad, Esclavitud; Verdad, 
M mUra: Amor, Odio; Democracia, 
DIctadura; Pueblo, OUgarqulal
en el Régimen del Hermano Gran
de se ejerce el poder a perpetui
d3d, no sabiéndose siquiera sJ el 
HHremano Grande existe realmen
te o es una máquina acéfala que se 
en¡uIle los últimos reslos de Ia.hu
m'Dldad, ¡y eso de aqui a veintl· 
sl!!te años, cuando los preadolCf!
cent .. que ahora tleDen trece, ten
g,1It cuarenta! 

Entre telepantan .. enloquecedo
r.. que dlrlien l. Semana del 
Odio, el protqonlst. de la novela, 
que se UaDla WiDaton Smith y es 
empleado del Ministerio de la Ver
dad -donde se fabrican MeDU
ra-, a!~te UDIl DOStalJia ~ una 
... peranza Irreprilnlbles qUf! bMtao 
para reputado como el peor erIm!
J1al. !El peor crimen es la noetal
¡la o la esperanza de la veraad ver
dadera.) Piensa WInaton. auoqll'" 
vapmenlA!, que la vida DO pudo ser 
Ilempr.. Mi. que al¡:una vez debió 
OldIUr al,o cuyo nombt'e ya DO tIe
oc ra:z6D de _, pero que lt.!IIó 
lIamane al~a; pl_, MDdIla-

mente. se atreve a pensar. ese es 
el espanto. ~ No hay que espernr 
veintisiete años para que al que se 
atreve a pensar lo rolren con ojo 
de castigo y de del.ción. En su 
"Diccionorio de Nuestro Tiempo", 
dice Bertrand Russell: "Temen el 
pensamiento como no temen nada 
en la tierra, más que la ruina, más 
que la muerte. El pensamiento es 
subversivo y revolucionario, des .. 
truetor y terrible; el pensamiento 
es implacable con el privilegio, las 
instituciones sin alma y las costum
bres cómodas; el pensamiento mi
ra al fondo de ]os infiernos y no 
se aterra. Ve al hombre como U,o..¡ 
débil motlta, rcdeaó.o de abismo; 
silenciosos; sIn -embargo, se man
tiene orguUosamente, tan tmpel'
turb.ble como si fuera el señor del 
universo. El pen:;amiento es gran
de, rápido y libre, la luz del mun
do y la principal gloria del hom· 
bre".) 

Winston Smith se ha atrevido a 
pensar. Al llegar a su oficina, ce
lular y espIada, es chequeado por 
la telepnntalla; al volver a su casa, 
vigilada como una cárcel, tiene que 
desvestirse y vaciar sus bolsillos 
delante de la telepantalla. Pero co
mete la equivocación de creer que 
en un rL'lcón de su sórdida piezn 
de dormir podrá escapar. la pero 
secución del aparato maldito y se 
oculta alli -mosca atrapadl>- a CR
cribir un diario: uOdlo al Herman f) 

Grande". Su rl .. Uno se precipito 
cuando conoce y ama a una mujer, 
mlenb'" la Liga Antlsexual, los 
Niños Espias y la Policla del Pen
samiento tejen la tela en que l. 
Araña Implacable ......el Hermano 
Grande- lo destrozará. Cree Wlns· 
ton que dentro de la desolad ón 
de aquella simulación de vid., '.Ie
be esconderse algún movimiento 
de reslsteneJa y que él y su secre
ta compañera podrán incorporar,E;f: 
al mismo. Sin sospecbar que h. 
sido reaistrada su idea, cae en la 
trampa que le Uende uno de los 
expertos Cirujanos plásticos meno 
tales. Winston y la muchacha qu. 
quIere -querer es un delito como 
no sea al Hermano Grande-- son 
descubiertos por la TV y bechos 
prlsloneros. Sometidos a todas la. 
torturas y a los nlás refinados pro
cedimientos de desintegración del 
hombre, confl .... n lo que d ..... el 
Inquisidor, pero no sabiendo que 
conflesan una mentira, sino llegan
do a creer realmente que dicen l. 
vl'rdad; y traicionan huta los úl
timos vestlilOl de humanidad. Una 
VH converlldos en gu!liapoo, los de
jan Ubres. 

La taberna sigue vendiendo 111-
nebra 'UCil, la telepant&1Ia .lgue 
maldiciendo a' Euemigo del Pue
blo y enaalzando al Hermano Gran· 
de, tu estriblcas Y estériles ran'
ti.. s1//UeD aul1aDdo jaculatorias 
alternad • ...., ~ de odio ba
cla .. 1 Enem!&O del Pu .. blo; 101 nl
,;.,. alJUen perai¡ulendo Y ...... n
do baota I l\IlI propia. pacIns, la 
"pWbe" aiJUe al»,." aIn t'OIltar: y 
la PaUCÚI '.IeI PenI&1DIento b_ 
o Inventa :a:..evu vIctImM para 
mantenerw IlSlIreDada. WinltOll 7 
ID es ........... 111 __ tna ....... 
11ft' y~ nada CJ1Ie cIecIrw ......... 

automáticamente se confiesan que, 
bajo la tortur., cada uno pidiÓ que 
le fueran aplicadas las ratas a la 
cara del otro; no sólo lo pidieron, 
sino que 10 desearon de corazón. 
Siempre existe un último terror 
del que los hombres sometidos al 
lavado mental no pueden librarse 
sino con la última degradación. 

Las telepantaUas difunden con 
la voz metálica de los locutnrcs eli
tadisUcas sobre la producción de 
nuevas armas de guerra Y. dentro 
de las cifras fabulosas de instru
mentos de aniquUación del mundo. 

CULPABLES 
Eslos adolescentes poI_ l1an 
,ido CGDdeDados a prlslÓD eD su 
país por abear Jos traDYÍas. ID
cllar I la re.olue/óD '1 crilar: 
"Abajo los Raso.... Son eslu
dlanles enlre 15 y 17 alias de 

se intercalan peroratas sobre la 
prosperidad del pueblo. Pero Wino;
ton ya no ve su ropa raída ni la 
miseria grimosa de cuanto lo ro
dea.. Ahora da "hurras" al Herma~ 
no Grande, ahora, desde el vacin 
que una vez estuvo ocupado ¡lor 
un corazón de hombre, jaClll :\1 
Hermano Grande! . . . 

Desde luego que quien vive esta 
novela adaptada al cine saje del 
Leatro pidiéndole al Cielo que ano 
tes d·"'! que el mundo llegue a esa 
muerte, 10 exterminen sin dej;¡r 
rastro con bombas de hidrógeno. 
Pero tal pesimismo dura poco. Las 
últimas palabras de la independlen
'te y valiente cinta Imponen su meno 
saje: cada uno dentro de sus po. 
sibilidades, su temperamento Y SU~ 
fuerzas, debe aceptar la tal'ea de 
combatir por la libertad. Para eso 
fue escrita precisamente la novela 
de Orwell: a pesar de la prueba a 
que somete a sus lectores (el libro 
se está vendiendo en La Habana 
traducido al español) éstos DO pue
den sino a¡radecer el noble alega· 
to que encierran sus páginas. La 
fama de OrweU como irreductible 

DE "EXCESO DE 

luchador libertario crece por día=,. 
y si bien su aterrador augurio pa~ 
rece estarse absolutamente- cum
pliendo (¡y no sólo en Rusia y los 
países mártires que Rusia domina 
y humillaD, no es menos cierto Que 
la pelea por un mundo sin Henna
nos Grhndes ni Policia del Pen:ia~ 
miento crece a pesar de todo. La 
lucha por la horubría del hombre 
~ontra la robotización, contra la 
abyecta sumisión, contra la aniqlli
lación progresiva de la especie hll
mana- cobra brío!; de alcance U!U
versal. El martirio de Hungl'fa. esa 
crucifixión de todo un país, DO pue
de setO sino una ¡Iurora. Poloni:l, 
por su parte, no se ha rendido. in 
alm~drentarse por el' destino de sus 
vecinos epopéyicos, los adolesccn~ 
tes polacos siguen c \amando por la 
Hbertad y contra smj opresores im~ 
perialistas soviético.;. Ahora mis
mo grupos de esos t!1.uchachos hau 
sido condenados a prisión por gri
tar: "Abajo 1"" Rusos." El delito 
que se les ha impulado es nuevo 
en la Histaria: "eXct$o de pa.trio
tismo". Pero nuevas voces se de
jan ofr: "Abajo los rusos." La VOl 

PATRIOT I SMO" 
la dudad de Byd.&'odsh. S1D rendirse por el aestino de sus ep1)peyicos her· 
manos bÚD¡caros, 101 Jóvenes de Polonia sicaen luchzlDdo por la libertad y 
oponiéndose a que se cumpla Ja espantosa profecía de Geor,~e Orwell en 
su Dovela "1984", ato es, a que desapareECa la especie huma .la y sr. .. sus· 
Ut·¡ída por monstruosos esclavos. La prensa de Jos países I lemocrático~ 

de la tierra que parece: ser ma .. 
fuerte que la de la sangre. no pue
de 3c~!!Jrse con tanclues ni con 
patr ¡¡ rms. La voz de Ja libertad, n1(>
nos. Menos aúu la riel pensamíen· 
to - lo extermin.ln en un hombre 
y brota en miles. 

"En las Unh' (~rs idades soviéticas 
-dice el "Timcs"- en las fábri· 
cas, en las gigantescas hacienda,; 
de las virgenes tierras de Siberia. 
la gente joven está exigiendo nue
va5 respuestas a sus inquietudes." 
La generación joven aspira 3 lo 
mismo que aspiraron los jóvenes 
rusos que combatieron contra la t 1-
ranía zarista y la derrocaron hacr 
cuarenta años, sin sospechar q UI! 
los bolche\riQues - y esta es una 
lección que hay que aprender. er)· 
mo Jice George Keenan- l~s arn·· 
batarian 5U~ conquistas y hundi. 
:'an a su patria en J~ larga noche 
de reprt!sió:t de que no ha salillo 
aun (ver George Keenan en el IH _ 
timo maga.zine dominical de "The 
New YOI·k. T imes" ,. Pero DO sólo 
detrás ,1(' la Cortina de Hierro, .,i· 
no donde quiera que Cal len la Ii· 
bertad v la justicia, la resplande-

ciente juventud de lo!t pueblos ¡u· 
cha hoy por 10 que ha luchJdo ~a 
humanidad a travé~ de la Historia: 
por la verdad, l. libertad, el tr.,
bajo '1 id cultura, en terminos: de 
una vida mejor para los más Iy !1O 
solamente par a unos cuantos !. 
e u.ndo no obtienen la deseada 
res:mest..t. a sus ansias la cJl:igen 
aUDQue sea con sus \.tld3.s. Alli don
de lo que la juventud desea fU~l
damentalmente existe en parte )" 
en par te no --en las democraciJs 
ocridcntales-- los jó\-enes protes
tan con excentricidades o deUtos 
comunes; alü donde la li~rtad y 
la vida ban Sido aherrOJadas, pro
testa con la violencia políti~. N.l
die ignora que e l comunjsmo jn
lenta ávidamente penetrar los mo
vimientos libertarios de a!uera de 
la Cortina de Hierro, pero sus cau
sas no son otras que las (orm3s 
tiránicas de gobierno y la existen
cia d'! otros imperialismos. tao du
ros de corazón y tan crueles con 
fl lS ví~timas como los rusos. Sólo 
el e jercicio de ia. democracia. Ct,l
)'os defectos se curan con mas de
rnCJeracia, sólo el pro¡resh'o y con~-

europeos h a condenado la punición d~ los muchacbos de Byd.codsh y des
tacado Que ella pODe de manifiesto el miedu d .. los ru.W'i a que se les 
l'rodur.ca el! Polonia otra ,.es!,a como la de Hunpia. Pero h.u J~res 
del mundo en que las c::oodielon~ de existencia &00 b:n craelH. las per
secucione:; tnn cerrlldas )' la'i saocJooe5 a la jnt'f'ntud que habla de U
bertad tal! :'-Ingrientas, que ,"n ellos los Trlbunalrti Volatos que ja:qarou 
a los estulliantes de Byd¡:Gdsb se antojan un SU~bO d,· beDe ... oleD<'b., 



FRANCIA. LA CULPA 
TIENE UNA 

DE LA DELINCUENCIA JUVENIL LA 
PELICULA "CUIANA" 

EN uoa inloJ'maclóu sobrco la delincuencia juvenil france~, el 
semonarb NOIR ET 8LANC ..,ñala eomo deliberada In!"o

ralldad el hecho de Que exlban cerca de 1u escuei¡¡s un. pebcu
la tan ·'dJ'ol¡iUcaH como "La Mulata" de la u~ubana NlnÓD Sevi ... 
lIa ) Pedrc Ann.endam". "Aunque la cinta eetá prohibida para 
menores dt' lG .-cliee el ma¡'ulne- sólo con ver IIU a.Ducio c!.e 
baU~ sllvakmente sensuales, sin la seriedad de UD documentaJ. 
s'no KGs IUu,eDdo la 'Vuaeidad Y el arte por lo CTosero, ]a iD
nUfDCiJ de esa clase de espectút,ulos es terrible ('fredoulabJe") 

tante 3.1Jvio de la polJrez;¡ de I ¡ 
población, sóio la liberación de !;,s 
iuenllS creadOréJ5 de los paisp.s 
-que pertenecen mayoritariamen
te a la juventud- pueden condl!
nar 3{ ~muni8rno al más helado 
aiularniento, alU donde no reIne loO 
rAlsedad. sino !. voluntad 'lon,~~~ 
la del bien de todos. 

Mientras tanh>, los H~nnanos 
Grandeli de tadu tipo arr~cian dU 
vigilancia, 01lS puniciones y su, crl
menes para llevar • cabG 1m plD,ll 
en que parecen estar sJlbterrinea
mente de acuerdo, que vareee idea· 
do por l1lUI sola meDte y que .s el 
más siniestro que <onoce la His
toda. Ele plan -como Orwell afir
ma- DI lIl<:.lIIera tolera el proer'-
10 ticDlco, a menos que éste coo
tribuyA en una torma u otra a aui· 
qullar carla "es más la llbertad. S<l 
~ulUva la tierra con arad(¡8 de trac
ciÓD a oan¡re y se fabrlan dlver
siDDA!I d~.wantes -tan mJao co
IDO Nerón- para lo que lIaDuill 

~~~~~~~~~ 
,en de la cultura. Pero eso si, lu 
ann. y mélodOl de vlglJantia más 
ad .. .lant.do¡ se a1,uen perfecclo-

nando aún. "Juz~aaa!\ las cosas ¡] 

la !U'Z de loe; de~poU!lmos presen· 
tes --dice Orwell- JQ!; de pasao:111 
époeas ~.:u-oo todOf; de incompe
tentes y floj05, Debíase ello, en 
parte. a que aquellos gobernantes 
autoritarios c&recían de medios 
nlatt'rhilt;:s para ejercer una vigi· 
lancia constante sobre sus súbditos. 
as1 como una continua ofwcaCÍón. 
Fer" con el dl!S!U"rollo d. la teíe
visión se asestó el ,olpe de graci. 
ó la vida pñvad .... As! durante el 
d la l' la noehe se p!J'\la ejercer la 
más ne,aUva de laJI Infiuenclas 00-
bre los hombrea Y ~us hijos, su! 
dejules tiemp, para !lablar unos 
con otros y muc.hu nle~os para 
peosM. ¿Por qué se habla tanto 
de que el comuniJruo peOOIn 1!lS 
luebas libertarlas ,laclonallstas, 
aunque ello esté muchlll5 ve<:es le
j.,. de ser verdad, y, en CAmbIo, 
se ..,.,!dent" Que predomlne el> ~ Ia 
te"'~Jsión? Porque d<*l~ • .,~ d.l
truye 1.,. valores patriótlcoo Y se 
convierte, d-. tal modo, en servidor 
de lu tllctad1ll1ll, ¡Qué época dla
b61J.,.t ¡Qué terror! ... 

En "11i84" -ese arito de a1mma 
de un esc:rltor que .astó su vid.. en 

sobre aquelJ06 que &odaví~ DO lieneu formado su carácter". Es 
si&'DificaUv. la eleeelón dt UIlB eiDta "cubana" para condenar 
1u Jaeru sociales en el país d~ donde DOS hu venido "Con BOl· 
bia tD el Cuerpo", "Con Fue&'o en la Piel'" toda la obscenidad 
de "Las Dlabóllc .. ", 1.. Lucrecia Borp. y las Carollne Cbe
ries de Martille Carol, etc. et ..... sin C'nn'-r COD las sensacionales 
producciones de Brlcdlle Bardol, DDa de las ."ales, "Dios Creó 
la MaJer", tiene soliviantada al JU'oplo París. Pero basta qne 

se dlC' "cubano" en el mundo par. que se enU~nda lo peor. 

deft:nd~r el espíritu humano- la 
TV, recuérdelo el lector, transmi
tirá y recibirá aJ mismo tiempo e:l 
un solo aparato -quizá ya Jo hace 
y mantiene en secreto ese poder ... 
¡pavor de pavores! .. , Tan ínter· 
nal persecución sólo es necesario 
ejercerla sobre aquellos núcleos de 
1& población consUtllldos por gen
le capaz y cllspuesta a delender los 
derechos humanos. Sobre el eDten~ 
dlmlento de lo que llaman "la ple
be" o "la chusma" ~ue 81 no sa· 
be ni slqulero poner su nO¡J¡1:rc ~5 
el Ideal de loe Hermanos Gran
des- oólo es necesario Infiuir can 
medIos corriente.: novelones, In
to:maelonu falsa&, y bJa bJa bl. 
de todos los tipos. La penecución 
y l. ¡porancia permiten al derma
no Gra!lde mantenerse Infallhle l' 
todopod~roso en el poder. No J. 
hare fa1Ca 1J1ás nati:¡ porque otra 
parlfculruidad del SuperCltado de 
'1984" es que no exlSten leyes. 
"Las dopuraelonCJi, torturas, elIcar
«l"""en,or y evaporacioues no 
e<>nstltgyen aane\ones por delllos 
cometldOl, siDo que tlend"" a la 
... ;>r~~;60 de aquelJaa ___ que 
podrIan ac_ iDcurrlr e UL delIto 

mas adelante," En cuanto a "la ple
be", confinada, hay que repetirlo 
a la. miseria y el anaUabetisrnu. 
nada tienen "Jos poderes del Esb, 
do" que temer de ella: "segulr.an 
de generación en generación liban, 
donados a su suerte, trabajando y 
muriendo, no solamente sin expe
rimentar tendencia alguna a rehe
larse sino sin comprender siqulcr;:¡ 
que ci mundo j>Cldrla ser dlstlnlo 
de lo que es. Podrían tO,.,'''''. pe· 
Iigrosos si los adelantos de la iD· 
dustria exigieran darles una me
jor educación, pero puesto que la 
téenlca se ba congel..:lo (excepto 
para la construCC1ÓD de armas e 
Instrumentos de tortura) el nivd 
de Instrucdón pübUca se halla en 
franca decllnae\cin". ''Oe este mo
do se ha 10Vado detener el curso 
de la HIstoria, se han tapiado las 
fut!t""s cre.doras de la humanidad, 
${' h. arrOjado a un abIsmo con 
tapa de hIerro lo mejor del escaso 
caudal humaDO con que cuenta el 
mundo. MIentras tanto, el Mlnlste
rlo de la Verdad corre con la fa
bricación de MenUras; el de b Paz 
00" la Guerra; del Amor con las 

lCoaUa6a ea la PÚo 11M 
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Lo. productos Fr;~;da;rc 

~
mn los finíetu fobrico!lo$ 
)' ,tJrant;sudos por 
~neruI Motan. ¡ , 

;;::;d~;:;:;U~~::~;;;' ;'~;;g~fiCa psr{!s9a •. "! 
doire 1957 y nos llevamos su refri
gerador viejo, no im~rto 10 more?, 
el oño ni el tomono . .. d~spue\ 
usted -sólo tiene que pagar .. _ 

Siento el orgullo de tener en su coso I,n frigidoire de 8 p~es con 
lo nueva lineo Recto . Us1ed puede escoger el color que ~ ~n
venga poro ormor.izor con su ~ocino : amarillo, rosa o ".r . o e 
más del blanco trodicional. 

PaniUas en len qw« ufiJira 
todo .1 et.poclo int.rio, 
"de pa~ o pored. y de 
frentl!' afondo", Un pós.te 
tft'Itrol qu.- impido (0'0<04' 

fuente1 gt'ondH. 



E L P E L I GRO "N" D E 
NUESTRO TI'EMPO 

"Zl -'" .. ova <le la _ que ......... 0 le pr ... ntan e. lo. afee
boIoa .e KUoaIa" ..• 

MUCIlAS ~ han tenido su 
onlermedlod lIenerol de moda, 

como el "mal suUl" del 111110 Ig; 
la Ilota. enlermedad de los rices 
del 11,10 18; la coUIIa, de principiO!! 
del nueotro setdn A~ Munde, 
y aII aueestvamente en cada 11810. 
~-ues1ra época parece querer pasar 
a la paoteridad bajo ellfpo de una 
enCennedad carente de ¡érmencs 
pat6aeno.. una onlermedad que le 
evade a la lnYeetI¡aclón del ruJcros. 
ooplo. pero que, en su esenda. es 
mucho mM DOCIv. que las afec:clo
nes Inlec:cl_ Se trata de un oon
Junto de manIlestacluoes pato1681-
.... eaoI a-_ dMeuIdacIM, que 
.. __ en .1 tftmIno mhIIeo 
de • ....",."..... y que le ven Cavo
rede!.- por la lnadaptabllidod del 
bGmbre oJ au1omatlamo y aride& de 
la YIda modema. 

Se luI dldIo m.., jUltamellte que 
J. dudad modema de eemento ar
mado. el ritmo aemo.o de la eom
peteuda eomerdal. el maltrato de =.o m::::.r.: deaJe~ 
"lila, lo ..... __ a la ...... 

dad, a la psIeools, 01 temor y la an
¡ustIa. Pero, ¿de qué? De nada. Ea 
pues, muy dlfldJ mantener un sano 
equlUbrlo palqulco, y por lo tanto, 
ora:ánlco, en el hombre de la ciudld 
moderna, de todos los est.dos mo
dernos, 1m avamados en la revolu
e\6n cienlfflca permanente. 

De esto se deriva, por tanto, un 
cierto "desequWbJ1o nervloao", que 
va desde una forma U,era, incipien
te. a otras y. cllnlcamente m'" con
alstenlea, y que asumen un mayO<' 
alcance individual y soclal Todas 
e_ Cormas pueden ap"'parse ba
jo la ya citada deflnlci6n ¡enéric. 
de "tIeunIeII". 

El aelU'6tloeo reaedaaa 1ulll6m.&
mente de modo inadecuado eh reJa. 
dÓCI • 1M dlflcu1tadea de la YIda; 
por _ la DeIII'OII& le ~ ... 

lIlr ........... eotado de ~ 
foIta de adaptadÓCI. Y ....... la vida 
modema crea .In .,..... Ii~ 
que requieren preelumeata el ==-0. =-.=::::-m:: 
IM ..... ~(_ ......... 
donN,....., '7 ...... de ....... 

La Impresionante difusión de las enfermedades n • ...,lo
sos en todo ee mundo, Impone a cada uno de nosotvos 
.1 conocer el frágil sistema n.urovogetatlvo del que de-

pende nuestro vida Interior. 

POR 

C O N S T A N.t I N O D E LL A CASA 

(Ilustró Tony Martín 

de orden .{ecUvo. laboral. econó
mico, se comprende que las neUfO
sis se hayan convertido en el peU
gro "N" de nuestro siglo. 

Sin embargo. es bueno tener pre
sente que dllfcllmente puede desa
rrollarse la neurosis, si no existen 
factores predlsponcotes (hlperemo
tivldad) de orden constltuciono1 o 
famlUar. 

¿Cuáles son las manifeatacfones 
cUnIcas fundamentales de la neuro" 
sLs? 

1) La cefalalgia Cdolor de cabe 
1.8) es, con toda seguridad, una de 
las molestias de que se quejan, con 
mayor frecuencia, los neuróticos. 
No es, sin embargo, un slntoma 1m' 
portante Y decls!vo proporcional
mente, pudlendo resultar en dls· 
funciones que no tienen nada que 
ver con la neurosis. 

2) El cansancio es otra de las 
cosas que a menudo le presenta en 
los afectados de neurosis. Puede 
comtltulr un slntoma más sIgnifi
cativo que el anterior en los nume
rosos casos en los que la ausencia 
de causas orgánicas ooncretas que 
puedan jUlllftcar1o. hace pensar 
precisamente en la exIsIencla de un 
estado neurótico más o meDOl la.

. tente. 

Versión de E, G.) 

3) Los trastornos de la respira
ción. tlplcos en los neuróticos, con
sisten en la dificultad de respiral 
profundamente y la sensación im· 
prevista y transitoria de sofocación 
(nu~.o en la garganta); en ausencia 
de notables alteraciones de las vías 
aéreas superiores de los bronquios 
y pulmones, estos sintomas hacen 
muy probable el diagnóstico de la 
neurosis. 

4) Las alteraciones funcionales 
del coraron constituyen una expre
sión un tanto difusa y caraderlsli
ca del estado neurótico, que basta 
por si sola para definir aquella for
ma de neurosis que se claslfiea c:o
mo "cardiaca". Esta úlUma es 8Si~ 
mlllmo una de 1"" enfermedades 
r.....,lonales Ces decir, sin base or
gánica) conocida por los profanos. 
y que se carICterl:ta por la bien co
nocida crisis de taqutcardla (au
mento en la frecuencia de los lati-

r:esde~:Y~~e:::gf!:~~~~; 
flrregularldad en el ritmo de I.s 
pulsaciones cardiacas) y. a veces 
también, tendencia a los des·,.necl
mlentoo y a la oJteradon .. circu
latorias (m ...... y pies frias. color 
lIv1do. humedad). 

5) Las alteraclonel también fun-

................ _ ............. _ .............. ~ •• e . ....... --...• 

'"Las alteraciones funcionales ~el cor~n COo5Utuyen uua ~spresión 
difusa .. . 

cionales que se verifican en el fun
cionamiento y las secreciones del 
estómago caract.erl7.an la "neurosis 
gástrica" , U~íca sobre todo en los 
que comen apresuradamente en 
breves espacios de tiempo robados 
a sus actividades laborales. mante
niéndose siempre sujetos a la pesa
dilla de la hora y sobre todo, a la 
esclavitud del t.elé{ono. Se mani
fiesta con síntomas diversos: ina
petencia, digestiones lentas y _ difí
ciles acidez, vértigos acampanadOS 
:. -:-: ~ - - tf .. n6.useas y vómitos. 

Z: :-" .t: . . '! !.!. .. "':!pnr,.....¡ e i,.,· ... c:H

na.t uu·ec~ un notable 1 .lIlere~ ...:. 
nieo sobre todo porque es a menu
do ~nfUDdida con la más comun 
ueoUtis húmeda", que se caracteri
za por un desordenado alternar de 
deposiciones, (especialmente coinci
diendo con emociones, sustos o 
traumas ps[qulcos) con periodos de 
estreñimiento obstinado. 

Recordam06, por último. que • 
menudo también la "eneuresis noc
turna", es decir, la incontinencia 
urinaria durante el sueño. tiple. de 
la edad infantil, puede tener un 
fondo neurótico (niños nerviosos o 
hlperemotlvos). 

En las neurosis verdaderas que 
afeetan en modo particular l. psi
quis surgen los estados "ansiosos". 
Se trata de una de las modalidades 
neuróticas actuales por excelencia. 
En cierto sentido. se podrIa decir 
que la anaIedad constituye en .1 
neurótico, uno de 101 elementos ca· 
racteristlcos principales, 11 bien 
__ rucede en las formas pre-
valentemente ora:ánlcas antes men
cloaada.- no lIempre aparece co
mo predomlnante en el cuadro del 
conjunto de Ilntomas. El neurótico 
anaIOIO vive en un estado pr"'t1ea
mente oonUnuo de aprenslÓD: teme 
eItar enlenno de cAllcer o de otros 
lIIferml!dodes oert .. ; tiene mll!do a 
""Iverae loco, a .ulrir reveses eco-

nómicos, a acercarse a hombres, 
mujeres y animales. y vive, por )0 
tanto. en un estado de alarma casi 
permanente que lo hace sentirse 
inquieto, descontento. misántropo 
y antisocial. 

Asimismo la neurastenia tiene 
muy a menudo en su base un esta
do, más o menos manifiesto. de 
neurosis. En esta modalidad, no 
obstante, el factor constitucional. 
ya sefialado, puede constituir un 
elemento de mayor importancia de· 
terminante, junto con el "surmena· 
~ ... " f: ;;:\. .. • ... :;::'cU. ;: :.; TJI' . ~ ~ . 1:1 1 • • • • _ 

. ~:..:ca.:.-.~~ ":':: ' .... ::.;;:; '-. 
nerviosa") se caracteriza, como es 
sabido. por un alto grndo de can· 
sanclo cerebral y corpóreo. que ha· 
ce fatigosos hasta ~os más modestos 
esfuerzos mentales o musculares )' 
que, con frecuencia. está acampa· 
ñada de inapetencia. descenso de la 
depresión arterial Y depresión 
orgánica. 

El insomnio es, por lo regular. Wl 
fiel amigo del neurótico y en parti
cular, de los ansiosos y neurasténi
cos, pero también puede presentar
se como síntoma único o predomi· 
nante de un estado de neurosis. El 
sueño del neurótico casi nunca tie
ne la continuidad, la intensidad y 
la duración del sueño normal fiSIO· 
lógico' es un sueño superficial, di
riamM "a ..sollozos" . a menudo sal· 

~~~~~~~ ~;r~ft~':i':' 
de modo que el organismo del neu
rótico no disfruta mis que en una 
irrisoria medida. de la benéfica ac
ción del restablecimiento {Islológl
co propio del "sueño verdadero'~ y 
te.rmi.nI por sentirse, por la mana
na en eondiclones de cansancio 
mi. acentuadas tOOavl. que 1 •• de 
la noche precedente. . 

La neUl'05Ú traumática es asinus
mo muy CO!!lÚD f'n nuestros con
temporintoS. proporcionalmente a 

"Tamblca la ueurusla int~Un.1 ~.'ree.~ un Doteble w tnH 
chnh:o ... 

la actual difusión de los seguros. 
sean o no obligatorios. En efecto. 
resulta de estadísticas responsuble!'\ 
que la mayor parte de los asegura
dos curan menos rápidamente que 
tos que no 10 esLan . Esta alteración 
de las facultades nonnales de recu
peración nnatómica y funcional del 
organismo es absolutamente cie rta, 
y no puede atribuirse, como se pu
d iera pens.u·, y muchos creen, a si
mulación o sobrevaloración subje
tiva de las lesiones, se trata preci
samente de un estado neurótico pe
\: .• ::':'- !'or ,!1 <'tI;}1 un inconsciente 
:... . • ·_ . tiiCaC1UII . e.'I...t· l 4-

do y exasperado por el hecho de 
rstar aseguraáo bajo una póliza, ha
ce más persistentes y conspicuos 
los efectos ulteriores del infurluna· 
do trauma Que se ha suf.rido. 

Además de estas form3S de neu
rosis que se manüiestan en un pla
no pre:valentemente orrá.lico bien 
nervioso o mental, existen no pocas 
cnferrrledadcs verdaderamente or
gánicas para las cuales hay que ad
mitir. con frecuenc\a, la existencia 
de un c~ficiente neurótico. Se tra
ta de formas que tienen precisa
mente su origen en un estad" mis 
o menos acudo, o repetido . ..le hi
peremolividad, o que dicho t't t..,do 
pueda agravarse notabJemente. En
tre los más importantes de este 
gé.nero se puede Incluir 1.1 hiper
lensJón arterial esencial (o aumen
to m~ o menos permanente de la 
presión arterial maximal. Sirl causa 
orgánica especifica. 1. úlcer. gas· 
troduodenal. el asma bronquial. al
guolls enfermedades cutáneas como 
eczemas o pruritos. muchas moo3-
. 'ades de "tic" nerviosos y blf:\t. 
alguoas alteraciones como la obesi
dad o dela:adez que se vertncan 
también en ausen('ia de errores die
téticos o de desequlllbrl"" endocrI
nos. y que lucen. pues, org~mtca
mente. Inexplicables. 

4á 

Se ha. hecho un intC,'lllo di.- eJ.pb· 
cación del mecanismo general de 
formae:1ón de las neurosis. sobre 
base de concesionK pD~ltlC'aS. 
Se estima 'lue la neurosis COJl5ljtu· 
ye para quien 5e' ve ~edado por 
ella. una especie de e\·a.sI6n de las 
dUicultades de la vida. cuando ~
las no parecen permitir una sufi
ciente adaptación psiquiu. Df! ~ 
modo. la inlldaplaclón, O fah a de 
adaptación vital. y la desilusión que 
comp<Jrla. son, en cierto modo. re
flej .ados por los tr.aslorDols ~ su· 
(re el neurótico :r .... \. i~jen
I b .l_=1ll! M.. hu.,:ut . • 
como elementos de primer plano. 
por una t'Specie d~ mec.&Dismo de 
compensación mas o menos iluso-
rio. 

¿Es posible ayudar 011 oeurótJro ~ 
salir d el laberinto ~n que se dd)atr 
en \'lIno? Es decir. ¡se puede ~rv 
la neurosis? 

Es preciso f"K'Onocer. ~ todo.. 
que la terapia de las neurosis ofte-. 
ce no pocos obstkulos que supenr. 
En primer lugar. el oeurótico n:afs... 
mo muchas \'~ no se a~e a 
alrontar docldld.unente su propia 
en{enned.ld y rebusa admitir ...... 
verdadero el diagoódlco de la ~ 
rosts que el médico formuJ.a a ba.se
de los trastornos de que se queja.. 
y de la neeativldad del ex.a.meD di
nico. Asimismo sucede que c:oasul
ta a Innumerables Hpedalistas. UD') 
después de aIro C(JJl la esperan.a 
absurda de evi tar, en $U ~ una 
delinición diagJIOstlca que ~ 
rOl no sólo infundada. siDO también.. 
v sobre todo, ofen-.-d.... ~ esta fO('· 
mOl. el neuroUco tefUlIH por' per
der un tít'rTlPO pf'e'(ioeso pa..""a el ~ 
lableurrutnto de su ~ud fiska .. 
psfq.d<: :" puesto que su estado pue
de empeorarse ~nslblemente ~ 
ITas tanto 

En segundO lu,ar. es _ ~ 

ICOlItlau ... la ..... 12$) 



MOLINOS 
DE VIENTO 
~~~ la ~IIJ( 

B1 ,rime, c06lo es el 
allimo coslo ele ar 

./IBIIMOTOB 

IJgua en abundancia, doncle y cuando usted 
la necesite! 

D' viento es la fuerza motriz más barata porque es
gratis 

l:Iesuelva de UDa sola vez, para siempre, todos 
sus problemas: 

~ ás a~oa para todo su hogar, su jardín, co~::;· 
chas, ganado! 

mErece el ffAermotor" siete tamaños diferentes 
par~ escoger! 

D amaños de 6, 8, 10 12, 14, 16 Y 20 pies de 
diámetro (Rueda) m tros han aumentado sus ganancias y con
veniencias.hágalo usted también! 

HA-3.53 IJ ecia construcción. Lubricación automática- Fnn· .r-----------·--., dona haeta con la más leve brisa. Resiete 
I J. Z. lIorter Ca. I lae tormentas máe violentas. Precio mó-
I Ap~do. 693, Habana I dico. Calidad y rendimiento poeitivo. 

I ;:~: !:::::d;:~~e~:~~~:~::t:;~,~lladlt t Distribuidora exdDSiY08: 

! ::;;: - ¡ J. z. HoRTER fo. 
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¡CAMBIA -WASHINGTON DE ACTITUD ANTE 
LOS HOMBRES FUERTES DE AMERleA? 

DE e;f~~a~~:r~:!O~ri~:n~~~ 1:1~~~ 
le un combativo defensor 3 las li
bertades de la otra América. Aho· 
ra lo ha sido Charles O. Porter', 
representante demócrata por Ore
gon. Convertido de pronto en vi
gorosa figura de actualidad. Por 
lo menos para nuestros atribula
dos pueblos. 

Quizá en Wa " ~ngton se diga que 
Porter está haciendo polltica. Y se· 
rá cierto. Pero bien vale. la pena 
hacerla cuando se prt:stan servi
cios tan eminentes a la causa de 
la bumanidad. El le¡islador yan
qui se encuentra empeñado en ba
talla de mucho rIesgo: el esclare
cimiento de la d~saparición del pi
loto Murpby y del profesor Galin .. 
del., crímenes "Internacionales" del 
déspota dominicano. El tirano de 
Quisqueya es enemigo de cuidado. 
y Porter se le ha enfrentado re
sueltamente. 

Pero s u preocupación ha ido 
mucho más allá de Trujillo. Que. 
aunque el peor de todos, al cabo 
es uno más de los muchos hom
bres fuertes Que han hecho triz..'\s 
de la democracia en América. A 
ciencia y paciencia de la propia 
democracia. Para Porter es grave 
que nuestro Continente se convier
ta en semillero de dictaduras. Pel'O 
más grave aún lo es que a eSd. 
mismas dictaduras se les extienda 
cortés reconocimiento y se las apo
ye económica y militarmente por 
los E!;tados Unidos. Que se pro; 
cL.men universalmente de.fensor~s 
de la libertad. Porter no se h. con
formado con recordar estas cosas. 
y ha llegado a emplazar a l propio 
Departamento de Estado de la • 
Unión para que dé a conocer :lJ 
pueblO norteamericano "a cuanto 
asciende la a)'uda mUltar de los 
Estados Unidos a las dictaduras de 
.~ mérica" v a cantarle a Mr. Fos~ 
, , r; ·Jll .. c .... ~ - ..... :..- \ :~c~t. unas 
':Y.:&ú.:a.5 ;'e:-d.a;;-!:!; ... ;,, · ~..!O .~_t..J~ , ,.üe 
bIen "ale la pena repruauc!r tex
tualmente: "Primero: Nuestras re
laciones ollcWe. con ciertos dic
tadores. han sido llevadas en un. 
forma que Identiflun a Estad!)S 
Unldos con sus re¡!mp.nes. Hemos 
Ido más allá de las necesidades 
diplomáticas y de núestra propio 
pOSición moral para cortejar • esos 
dictadores por supuestas venta! •• 
mlUtares en nuestra defensa con
tu la Unión Soviética. Segundo: 
Como resultado de esta !dentiflcn
clór.. los oprimIdos y empobreeidos 
pueblos de esos re¡úneaes .... in
clinan a c~eer que Estados Unldo9 
es blpóerita con respecto a sus tra
dlcln"es de clemoeraeia y justicia 
y que, forzosamente, c.:ieben buscar 
ayuda de Ruala. T~: SI nues· 
tra polltica exterior debe descan
sar en princlp¡. morales. debe
mos ser cordiales con las nadOD'" 
cleJnoc:ritl.cas y mostrar frialdad y 
~clÓD hacia la tiranlas." 

Para Latino-Amérlca. aIr. Por
ter DO ha d.lcbo nada nuevo. Pero 
en .DOta ~ _ lID 1e¡¡laIador 
~ ... Secretario de 
Estado de su pala. esas palabrAS 
tienen particular Iip1flcaclón. No 
b.,. que olvidar que Poner es un 
polfUco. Que en 1 ... Eotaclos Vnl-

Mr Porter emplaza a Mr. Dulles.- Más allá de TrulUlo. 
¿A cuánto asciende la ayuda militar de E.tados Unidos a 
las dictaduras de Amérlca .. - Raltones políticas y econó
mlcas.- lo del anti-comunlsmo es casi siempre un pre
texto.- ¿Diplomáticos o Inveroionl.tas?- El gran mer
cado al Sur de Ría Grande.- ¿Están Incapacitados nuestros 
pueblos para ejercitar la democracia?- la allanlta de 
WolI Street con las dlctaduras_- L" que el comunismo d ... 
be al crlstlanismo_- Hay muchos formas de Intervención. 

Mr. Porter tiene tocio la raltón. 

ANDRES 
POR 

VALDESPINO 
dos los políticos se deben a la opi· 
nIón pUblica. Y que a los gObE'l'
nantes importa mucho Jo que esa 
misma opinión pública piense de 
ellos. La democrac;a norteameri
cana podra tener sus quiebras Iy 
de hecho las tienc considerables). 
pero aún a la voluntad popular se 
la tiene respeto. O por lo menos. 
temor, 

Washington )' las dictaduras 
de América 

Pal'a nadie es un secreto, no ya 
la tolerancia, sino hasta la incol'l
prensible simpatia que t!l gobll!r
no de \Vashington ha demostrado 

C'u~nlementc a través de indlscn'· 
las e inopol'tunas declaraciones de 
cmbajndores que más pnrecen in
versionistas u hombres de negocios 
que diplomáticos de carrera. O co
mo el envio de armas qUf! Jos dic
tadores emplearán Juego. no contra 
e l comunismo. ':;;í10 centr'a sus puc. 
bIas. Esos infortunados pueblos qUf' 
no pu~~cn comprender cómo fOn 
nombre de la democrncia se Pt'I')
teg~ con tan extraña devoción (1 

quienes la escarnecen y lesionan. 
Detrás de esta actitud de 'Va.!'>h

ington h<lcia las dictadu. as de Amé
rica hay dos ratones. Que no )a 
justifice:.n. pero si In explic:ln. Una, 
ele carácter politico: e l anlicomu· 

"TndWo fue UD producto de la Lnte,~eDclóD norteamericana en su 
polo . .. 

hacia muchos hombres fuertes de nismo, La otra. de orden económf. 
América. Unas veces en forma O~- co: el interés del gran capital nor
tensible, como en el easo del !n- te.americano. L:I prImera es la que 
fortuDado mensaje de EIsenhower publlcamente se invoca. L~ seg'Jn
calJÍtcando de ucobarde traidor" al da, Ja que efectivamente se mpo
patriota nicaragüense que cambié neo Esta es real. La otra, sólo . pa
su vida por la del tirano Somozn. rente. 
Otras por omisión en el cumpJi- El anticomunismo, 1ag más de las 
mlen~ de deberes Ineludibles, C'l- veces, es sólo un pretexto. Pero un 
mo en el escaso interés en Inves- pretexto muy socc.rrldo .para con· 
Ugar el crimen del profesor Galln- sumar las peores fecho" ... En "1. 
de%, ordenado por TruJUlo en los han en('onuado Jos hombres fupr. 
propiOS Estados \Jn1dos. y, en ge- tes de ArD;~rica un ~¡Umfnto eCi
neral por actitud.,. tan dlscutlbles caz p~... ¡\Utlflc.... rus conduc
como f el ripido reconocimiento ex- las. Y, sobre todo. para eanarse J. 
tendld .. P<lr WashL,¡:ton a rcglme- adhesión yanqui. Cosa que les In
Deo Inotabdoo en el poder por 801- teresa ... br.....-r.. Entre otros 
pes c.'e fuerza contra el orden de- razones. para poder sul>sistir. Pero 
mocntlco y • contrapelo de la vo- el areumento .. por el abuso ha lIe· 
IUDtad ""pular. O como el públiCO gado al dellCrédlto. Tanto se le ha 

Ido ~ la pollUca d" ~ mts- explchldo que ya apen.. Impre
:"eoberllantes Impopuiar .. , (re- slona. Cc>mo en el cuento del paso 
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tor y el lobo. nadIe toma ya en ~t--
río 1.11 amcnau. Ni el caJilJcati\,o 
de filo-comuntsta. expeditiva rli. 
queta pnra " inhabilitar" a todo el 
que estorbe. Y quedar bien con rJ 
~x t .. anjcro. 

El ejerciCiO de la df'mOCl'acia 

Sostener que en estos desventu
rados pueblos de nuestra Amén. 
Ca hacen Calta gobiernos de fUf"-r
za para combntlr el comunlsmo. ~, 
cp primer Jugar. negarles c.~ci
dad para el ejercIcJo democr'Urn 
Y. en segundu luear. desconocer 1. 
cxperJencla histórica. Y hablar por 
~usto. En modo aleuno se ha pro
bado en ht pdctlca que Ja dema
crada favorezca al eomunhmo, 
Uruguay es hoy. y lo ha sido desde 
hace tiempo, la democracia mh 
ejemplar de América. Y a111 "" ha 
logrado florecer el comunismo. Le 
sigue en orden la ~ueña repUhJi. 
ca de Costa Rte • • Donde se d.lo ~I 
caso de quc el comunismo. aliado 
• las dictaduras d~ Picado y c..1-
derón Guanllil. fue oballdo por la 
revoluci6n popular y dt"ID0c:r.6Uca 
del presidente Fj&u~re5- En ~I PI>
rú e l comumsmo. uUlizado politi. 
camente por l. dJdadun: de Bu.d • 
manteo h~ sido eM'mi&o C'OD5t&n( 
del aprlsmo, Ja eran luecza popu. 
1 .... que dlo el triunfo al dem6c:ra
ta Prado. En Cuba el ...... uniJmo 
fue oficializado bajo un ~ ... 
.nUdemocráUco. y des¡.'aucIo d~1 
alto n,ando sindical {desde doacI 
Imponla oorruu lai>oraJesl al triu .... 
f:lr electoralmente gobern;mtes l"Cl
presentaUvos de la voluntad JIOIMI'" 
lar. 

Una de 1 .. grandes f.lsedades de 
nuestro tiempo es que a los puebl 
de nuestra América les ha.a taU' 
"mano dura" para combolUr el en
mumsmo. Es más, en der.? modo. 
el malestar y Ja inc.onformJdad qut.> 
c,rean los gobiernos de fuerza fa
vorecen la penetr.ciÓD muxlqa 
Cuando las dictaduras colOCAD al 
f'nmuulsmo "fuera de la ley- lo 

:-;;:~::~:ra~"as ,~¡:~:~·~:~ 
certeramente. Y desde sa CJUo<ic:ati
nidad. uoa clanamInldad • TeCes 
805PCChosamf'lnt .. N\n~!!tlde. !=: ce. 
Dlunistas, con 'a a.uuda de sw; pro. 
pi.. tácticas tradlciouales. se eri
gen en defensons de todo __ 
110 que ubw es atrxtlva al __ 
blo: la jusUcla. 1& democracia. la 
legalidad. la libertad. AII. dI8lra
... dos de demócratas, aproft'Cllan 
en ... favor el d_teblo .-al 
contra el ré¡imeo de fUeaL 5( __ 

bre toclo esto. los pa ..... democ:ril
üco. apoyan • esos mIsmo& ~ 
m~n~ de {uena. tendri toda la .... 
lón Mr. Porter al declara,. en ... 
oota a Mr. OnU.,. q..., ..... ~ 
mldos y empobreddos pueblos d~ 
eiOS re¡imenes se inclinaD a CJ'ft'I' 
que 1 ... Estados Unldoo es bl~
ta con ~to a SUS- tradidOlH"'!lO 
de democracia y Justicia. Y q .. e (oc
rosamente- deben buscJlr Q'Uda de' 
RUlitla" 

Resulta bl~o cómodo. po.- otra 
parte • 'rll>~lr los gobiernos de 
fuerza a la Inca ..... idad de ..-
pueblos po ... ejercitar la ".-ro-

(C .... u.áa ea loo Pie. L'"tI1 



SANGRE 
ENEMIGA 
UN viejo encono departlba ;¡ 1.1s Í<. nilias Lal'''' 

y TurhiCl, de l barrio TUl'al de Río de Ay. 
en Trinidad. 

Muchos Lnra habían muerto a manoS de Jos 
Turiñu, y viceversa. Ya ni 105 viejos record .:t· 
ban el origen de aqueJla enemistad. Pero se
guíó.ln temiendo que un '" F.~ ~xterminasen 
mutuamente las d~ {amilias. 

-Hoce muchos años -contaba un anciano--
que los Lara y los TW'iño no pelean. Pero no 
crean que todo ha ermJnado. La procesión 
va por dcntrü. La sangl'e que llevan en las ve
nas es la enemiga. Y ellos no lo saben, pero un 
día , ., y pusaba e l tiempo sin que los negros 
vaticinios se cun·,pli~en. Sin embargo, segu.ía 
hablándose del enr.ono, y a ~ídos de Jos Lara 
Jlegaban supuestas jactancias de los Turiño. 
quienes también oIan hablar de veJadas amenc
zas. 

Cuant!o Antonio Turiño. de vei,ntiocho años. 
uno de la nueva generación, llegaba aquella 
tarde B la finca de Las Mercedes. era bien re
cibido por todos. Era domingo y los hombres 
jugaban al domInó para matar el tiempo. En 
medio del bolgorlo general, nadie hUbiera pen
sado que la tragedia se cernla sobre la iinca. 

Llegaba en figura de un apuesto jlnetc que 
deseeodia rn el m1omo portal. , . 

-¡Buenas a todos! - saludl1ba al recién lle
gado. - ¡Buenas Mlguelito!- respondia.o los 
hombre., Y ca\Jauao su sobresalto. Mlgu.llto 
1 >ro era el máa fogoso de los de su apeJlldo. 
Kntraba I ! lacal hacicodo sonar sus espuelas. 
y forzosamente, sl,utendo las miradas de todos, 
IUS ojoe lbln • encontrarae con los de Anta· 
n10 Turlño, que le aostenl. la vista. 

Por un Instante, se dIrla que una cblspa de 
Ot"u0 $lItaba entr~ los dos campesinos. Y el pri~ 
mero eo re""'¡oDM era el Lar., M1guellto 
Lar., 

-Ji. aIeero de ~ootrarte -<leel. I Turl-
II~ Sal al portal, par. que bablemos. 
~ lDtentaban ltajar las COSI!. 
- ¡No c:abalIerOI! 
-¡Aqul !lO! 

POR 

JORGE YANIZ PUJOL 
FOTOS DE 

BARC4LA 

" Lo sangre que I:avan en las venas .5 
lo enemiga".-- Era It:I w.;sma historia 
que han contado s"",,zanclo tar.tas mu
jeres,- Eran p~cos las hombres que 
podrían hacer lo que "1 ha<Ía.- Todo 
lo qu~ caladeriza le misari&:: de' ftom
bre ... raba pre.ente allí.- "¿Quién 
no se cO.lIpndece de un coterráneo en 
desgracla?"- Foran los padres más fe
Ilces de la tierra.- Se o,obia alejado 
a paso lento, c.,mo si~. uara sobre 

el alma una honda ", >.. ,ngoia. 

- ¡Dejen eso! 
Pero Turióo apartaba un taburete cor. e! pie. 

dando un paso hacia adelan!e. 
- ¡No se metan ustedes! 
y SilBa, s igui('ndo a Miguel Lara. Su dicstrit 

d('scan~aba sobre e: mango del machete. Pe~ 
ro no podría usarlo. Miguclito se volvía empu4 

ña .1do nn J"Cvó lver, y le gritaba: 
- ¡ET,] para esto. '¡JeITo! 
Tres fogonazos ruuricaban sus palabras. Y 

Antonio se doblaba por la cintura cayendo de 
frcnle como uun Jalma tronchada por e l rayo. 

Del griterio (l'le cstaHab2 en el !::rAlio sur .. 
gía Wl furioso galope de cabal10. El matador de 
Turiño huía al monte. 

Para CeJedonlo Turilño. de 44 años, la mIJer4 
te dc su hermano era una clarinada. Y grita
ba a los hombres de la finca "Las Mercedes". 
después de comprobar que era cierta la notic iJ : 

- ¡No importa que se esconda! Yo ~o cn4 

cucn t1'O a.unque sea en el fin de! mundo! 
Por el camino que había ~cguido Migueli í.o 

Lara se perdia. también .11 galope. Celedonio 
Tw'hio. Nal.ote verla el encuentro. La guardj¡1 
rural detenía a todoe los Lara y los Turiño que 
podi<m empuñar un arma, y continuaba la bús~ 
q ueda de los dos fugitivos . Miguel Lara, ma ta· 
dor de AI,tonfo Turiño, y Celedonio, su he¡-· 
muno. que saliera a vengarlo. 

El haUazJ!o se ,,-ealiz;.ba en un cIa.-o de mon .. 
. o! . Dos calJaBas pacIan tranquilamente por a lii, 
y entre yerbajos manchados de sangre pL~ten· 
dos mil veces, estaban los dus cadáveres. Cele
donio habia recibido tres balazos .. . las tres 
balas que le quedaban 3 N'.!~uej en el revólver. 
Pero h<ihfa sobrevivido 10 suficiente para ulti
Jna.r a machetazos al enemigo de su sangre. 

Hoy, los viejos de RIo de Ay comenté:al: 
-Tenia que suceder. La sa."lgre que lIevan 

en la8 venas es la enemiga ... y mientras haya 
Lara y Turlño habrá ven¡anza y muerte. Hasta 
que no quede nadie de esas Camilias en toda la 
zona dc Trinidad. 

LA, ETERN A 
HI STORIA 
~ECIA que camlllaban abrólUldos por la 

acera. como dos enamorados. Pe:,v Jos de. 
do., como in'f1o., de la diestrl de Armando 
se clavaban en el brazo de l. mucbacl1. :om ... 
tido a tonl60. • 

- ¡Anda, cam.in.! 
-y Mmlcl Padrón soll=Da. 
--Que me lIacea dalia! 
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abundona ... a su muido )' conocí;:; , Ar
mQDd!to .. . 

- ¡Vi' verás lo que es daño!. iEch~ p 'aJan· 
le!. 

Iban pur la ~ane Plasencia rumbo a Maloja 
y en la esquina, aparecía Uli vigilante. Arman
do Garda Tarajano soltaba su presa. Pero ad 
yertfa: 

- ¡Cuidado con 10 quc haces .. . o te tas"l· 
jco! 

y la pan:jita seguía Sol camino. El policia, 
Juan Zamora, no reparaba ~n aq'JCll05 dos que' 
venian a su encuentro. Y hubieran pasado dí" 
largo sln que él Mar"...a iba dela.nte. en sUenc!o. 
Obedeciendo las órdenes del hombre que la se-
guia. Armando prelendia sonreír, para aparen- .', •. ¿X 
tal' mayor inocencia. Pero cuando la much<!- l~,,, 
eha se cruzaba con el agente del oro en, de un 
salto se colocaba a ~'11S espaldas, gritándole: 

- ¡AYÚdeme, policia . . . Que este hombre 
quiere matarme! 

Asi hn.bfan ido a parar a la estación Martica 
Padrón Escobar. de veintidós años, y su ami-
eo Armando García Térajano, de veinte. La 
mueh,scfail tenIa una triste historia que cont.a.r . 
JJamcn\(1b1emente, e:-a la misma historia que 
han eontado sollozando tantas mujeres, y otrt\S 
much ru; contarán hasta 1'1. fin de los tiem
pos. 

A les di~iocho años se habia casado ena
mor:lda, con un !Jombre pobre y trabajador, jo
ven cerno ella y ansioso de abrirse paso en la 
vida. 

Pero ]a pobreza era mala consejera, y las 
esperanzas no satisfacfun los anhelos de diver
sión que ab!'laaba MUllica. Muchas veces le 
habla dlcbo a "U marido: 

- ¡No sé cumdo V!UD.OS a salir de esta mise
ria! ¡Otras mujeres tienen. vestJdos que poner
se, van a fiestas ... viven la vida. N06Otr03 nos 
morimos de hambre y nI) salimG8 nunc~ de la 
pobrezn. 

tI le pedúl qur: tuviera paclencia. . . quc 
aguardara. Y le pl'ometl. que algúo di. serIan 
dichosos y podrir", tener bija. y vIvir desaho
gadam1'nte. 

Pero Mnrba no sab;a esperar. Abandonaba a 
su mando y CC/llocl •• Armandito Garela Tara
¡Ino. 

L ... e_s COMenzaban divertid ... De baile., 
IJeste., "tomlderu" y diversiones. 

- ¡Ay, /'.ncandl.to,-rela ella en sus bruos
como me eotoy cleaqultando! y __ teola Ydallón lÍiCI8 de e<lad. 

Sin ~ ~ fnDeIti de fe1iddad no 
durlba mudw. !'fo babia tranlcurrido \ID mes 
cllaDdo BU ArmaDdlto le dedil: 

-Marta . .. la vicb ea ean. . . Hay que bus-

. . ~ . " !-' . '1,; " .~ _ ..' '. ..' ~ . . ' '. • .' . ' _ " • 

Ca.T dinero. Yo sé come' ganarlo fácil, pero tú 
tienes que ayudar. 

No ie gustaba el tono de voz del muchacht.. 
Pero inquiria. 

-¿ y qué puedo hacer yo? 
-Ven conmigo, y verás. 
A:;;j la habia nevado por primera vez 3 aque~ 

lIa cas.;:); de la calle Plasenciz Y Martica cono
cia la amargura de v",Jlder sus caricias para 
complacer al "amigo" que la n evaba por e l ca
mino cel moJI. Pero no ~o haría sin rebelarse. 
Una y ot"ra ,·e:. protestaba: 

- ¡Yo no hago esto ArmandHo!... ¡No lo 
hago más! 

y ¡-ecibia el castigo que los hombr ~s de esa 
calaña apii,:an a sus mujeres, "uandü intentan 
rebelarse. Hastó. que un día, Marta lograba 
huir, y se escondía. 

Tres m('ses descansaba de Armandito, año
rando ::lhera la humilde felicidad que había 
frustrado junto al que Cuera su marido. Pero 
era encontrada. 

-¿Con que lt: Iuist~ de vacaciones ... eh? 
Le preguntaba é l, lentamente, antes de apli· 

carIe el corn.--cti vo. Y volvía a la casa de lb. ca
He Plasencia. Pero aunque su carne sufría el 
martirio del pecado y el castigo del látigo. su 
espíritu se rebelaba tma vez más, y Marta pre
tendia huir de nuevo. 

Era 10 que habia h'!cho aquella tarde: Ar4 
mando volvia a encontrarla y la llevaba al 
prosti~ulo para darle una paliza y dejarla ani, 
cuando se encontraba con el policía. 

Armando Garcia Tarajano quedaría dcteni· 
do y acusado. Y Marta en libertad. Pero a los 
veintidós aúos era una Mujer deshecha por 
el inCortunio, s in otra esperanza que la que el 
tiempo la hieie: a olvidar sus penas. y la suer~ 
te colocara en su camino a otro hombre como 
aquel humilde obr __ ~ro de cuyo lado escaparCl, 
en busca de la falsa f~Ucidad. 

"9UE ME LLEVE 
LA MUJER ..... 
• L UCRECIA! ... 

-. Le h;lbia extrañado encontrar )a casa ce
rrada. Y no esperaba llegar a la habitación de 
su mujer para ]Jamarla. 

- ¡Lucreci3! 
De lti puerta de la calle cerTÍa casi ' hacia la 

del "uart~. Sin dudas -pensaba- Lucrecia es
taba enferma y se habia quedado <:litostada. Pe
ro ahora, e!1 el cuarto, repetía su nombre, en 
voz más baja. 

- ¡Lucrecia! . .. ¡,Dónde estás? 
El cuarto se hal!aba vacio. Atontad .. ,. iba al 

comedor, a 13 cocina, al patio, sin haJlal' hue
Il:'!:; de su compañera. Y volvía a la cama. a 
sentaF..e en el bord-e del colchón, y merH1ar e l 
asunto. 

Con la cabe%a entre las manos rep.'tsaba Jos 
detalles de }a situación. Lucrecla no Ir. habi.l 

"fAo lIIé Idea .., VíoMftl. 8qvo • .., IlJorl 
eaU ..... do 811 roPI ..... 

dicho que pensara salir. Nunca sa lía sin í¡Ue el 
supiera a dónde iba. :-''1 los ultimoc; días la ha
bía notado algo Cria, ' .usiva . . . y . .. 

Lev.9.utab"J IR. vista para encontrar abierta la 
puerta del dcaparate. ¿Cóm,j no había rcpara· 
do antes en ese jetalle? 

De un salto se ponía de pie. ¡Si .. . fal;a
Uan la.:, ropas de elta! ¡Y aHí, sJbre la mesa de 
noche, un papel! ¿Cómo no lo había. \listo ano 
tes? 

Le echaba mano de un golpe. Y leia . 
-"Manuel . te dejo. porque tú y yo no 

poderoo3 seguir juntos .. No trates de buscar
me ... Perdóname, si te causo pena ... Pero . 
tiEne c¡ue ser asL" 

Sus manos caían muertas 3 Jo largo de su 
cuerpo. 

-Es decir -balbucealJa- que se fue lon 
otro. 

Sí. .. Lucrec~a Sánchez. . . la mujer con: 
quien había compartido la vida durante ocho 
años. 10 dejaba así. tan tranquilamente. 

El golpe era duro, por inesperarlo. Pero M3· 
nue} Cabl'era Diaz. a ]o~ 31 años de edad, veía 
las cosas como son. Y esa noche, lejos de bus· 
car olvido en el alcohol. se dedicaba a medio 
tar, llegando a una conclusión: 

-Si ella no quiere seguir conmigD . .. yo no 
puedo obligarla. 

y el resto de la noche dOl'mía plácidamente. 
Al oh'o día se enteraba de 10 sucedido. Un 
am igo oficioso venIa 3. darle noticias: 

-Tu mujer se lue con Juan Vfctor Fernim· 
dez. . . 10 conoces? 

Si. Lo conocía ... El amigo contlnu3ba: 
-El vive en el Diezmero. Creo que se 141 lIe· 

vó para .111á 
y parZ1 dejar todo ac lZ1rado, Manuel se dirj· 

gía a casa de Victor, entrevistándose ccn Lu
creciR.. 

-Entonces. . . -preguntuba ella- ¿no me 
guardas l'~r.cor? 

Le dt"cf .... .:tue "no" con la cabeza. Y expli· 
caba: 

-Si tu no quier.?s seguir conmigo .. Bueno. 
He venido a despedirme y a desearte que sea~ 
feliz. 

y salia de alU satisfecho consigo mismo . 
E,ran pccos los hombres que podrían hétcer 10 
que él hacía, conservar la calma. romo el lo 
hacía. Pero Manuel Cabrera Diaz 110 sospecha
ba que toda aquella flema terminarí¿. como por 
encanto dos dí.a.s despcés, cuando al lleg.x a su 
casa encontraba un espect9culo inusitado. 

-¿Pero qué es cz.to? ~xCU:tmaba al tr;¡Spo· 
ner el umbral. Todo estaba regado. Los ador· 
nos, los cuadros, las figuritas de por'=;:!3Da. 
hasta su ropa . .. su propia ropa, pantalones, ca· 
mb:etas, medias, ropa interior, todo había de-s
aparecldC'. Y recordaba enseguida: 

- ¡Esa fue Lucrecla! ¡Se me olvidó pedirle 
!a llave! 

Perdida la calma, ManUf"l Cabrera corrfa a 
la estación, y hacia la denuncia. Primero re
lataba todo lo sucedido .La fuga de Lucrecia 
con su rival. Su conducta de paz ... y l',ego, 
el robo, como remate. Y Manuel bramaba: 

- ¡Eso fue idea de ese Victores!. ¡Seguro 
que ahora está usando mi ropa! ¡y que me lIe· 
ve la mujer, pasa. Después de todo, ella es due
ña de hacer 10 que quiera. Pero lo que me hD. 
robad'), me costó mAs de dC5Cientos pesos! ... 
¡Yeso si que no!.. ¡Hasta ahí no llega mi 
com:>lacencia! 

UN AMANTE 
DESD~ÑADO 
A Lt.,l!~~!P~':;u\~cr.uola creyó que '·e ! aSlln

-¡Otra v~ esa gentel -<lijo un cabo. 
Pero la verdad se abda paso enseguida. Y 

la historia 6t: Alberto LuJs Pue,'1tes pudo co
noceede con todo lujo de dt' :..alles, para cons
ternación de unos y de otros. Más, no nos ade· 
lantaremos a los acontecimientos. 

La Manzana de GÓme., en Santl l go de Cu· 
bR, es un barrio humilde. Pobres casitas de 
madera. patios llenos de tended('ras, perros 
callejeros, niños desnudos, todo lo que carae
teri' " miseria del hombre está pr.'. .. ente alll, 
a 1 ola de quienes quieran darse u~. vuel
ta... el barrio. 

y tamblén alU, entre ladrllÍos, vacerlo, su
ciedad y trabajo, alienta el amor. Altx.rto Luis 
Puente. babia conocIdo en la Manzana de GÓ· 
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An. Jo df',Spr«.>ciaba. prro ,,1 ¡' '':n;.rla cumplid a 
'fentilltU. 

mcz a Ana Call:omo. mm linda muthachHe d,,' 
19 primaveras, que le hacü, ~rdf'r el K50 

y desde su do~icjlio. en 13 Ca lzad. de 
Crombet mimr.ro 201. se dirigía todas las no
ches al hurnlide barrio. a ver .. la mujer do 
sus sueños. 

-Anita -la asediaba- ¿dime que m e q U1C" 
res, anda? 

-Pero Alberto. Tu me caes simpallcD. E..rn 
un buen comp,,"~ro para ir al cine. pero mis 
n<lda. ¿sabes? ¡Más n~da! 

Lo que máf desesperaba a AllM!rto Luis er12 
(IU(> la familia de Ana parecía simpztiz.ar ~ 
el, y la muchacha le daba calaba..!a.s. Tocbs 1~ 
noches iha a \'erla , los dejab.1n ~I()$. a ra· 
tos. y Ana se \'Ol\'i 2 mas arisca ('ada d ia 

-Pero mi cieJo -argüia- .si )'0 t e caiGa 
bien ¿por qué no me quie res como nO\'io? 

Ana no 10 dejaba acercarse 
-¡Estatc qdeto. chico! No te Quie ro con," 

novio. porque. porque no te te (Iuiero. 
- ¡Pero eso no ('5 una r ?1:ón! 
-¡Ah. Yo no ~c! Pero no si¡:as así. porqll (O 

entonccs. ni te hablo m fut 
-Anda, Anit3. 
- ¡Estate qui_'to. chico! 
-Bueno, r('spóndeme d e una \ el. - Alberto 

perdía la pacipncia- ..,me \'as. a querer o n(l:" 
'- ¡Pero si ya te h(' dicho que como 1l(\\T'jos_ 

no! 
-Entonces. no \'ueh'o mas por aquí 
-No vuelvas. düco. SJ tú no quieres. nadie 

\ra a obligarte. 
y An~ le daba I : cspalda. yendo a refugiar

:5e f!11 el palio dI." 13 casa . Al~rto Luis salul. de 
alli trinando. ¿Cómo era posible que Ana lo 
desdeñase así? ¿Que se habul ('",Ido rilA· 

"Rumiando rnU pensamientos de venganza 
e I3boraba un siniestro plan . • o\na CalJamo 10 
había despreciado. pero él lom.a.JÚ cumplida 
vf:nganza de eHa. de ~w: familiut"S.:¡ de Co
dos los \'ecinos de la Manzana de Gomez.. 

Cuandu la primer:. casa ardia en llam3S_ el 
griterío era ensordecedor en el burlo, 

- ¡Fuego. fuego! 
Las cien casita..:; de madera estaban t:D peli

,i:ro. 
Los bomberos luchaban aíanosameate, a..~

dados por los propios mor;dores de la ba
rriada. y lograban dominar la situaciÓII. no sin 
Que la candela devorase completamente la C3.4 
sa de Ana Callamo y otras aled.añas~ '2:D me"'iio 
de las cenizas aparecÍ') la botella. 

- ¡Fué un roete. Moloto\' I -d«ia una \'02.. 
- - ¡Si! ¡Un coctel Moloto\,: ;L:: botella to-

da'.'fa huele a gasolin::. -rMi!kaba ~ ~ 
era cierto. La botella encontr"dJ en la sala d.e 
la cr.sa que ardierA primero. era. a todas )U~~ 
la causa del siniestro. 

- .HO! sido un terrorist3! --(""Otr.enta~ a l
gui4!n. 

Pero Ana CaUamo. la in-xente tri¡ueña. d a
ba la pista . 

-Yo creo que ese fue Alberto Luis--d«i&. 
y \!berto Luis P 'lente-5. de:~nldo. ronCen

b2 . Icrdad. 
- ¡Como eIJa no I'I!(I quería -soU~ 

qui~e tom.ll' ve,nganu! 
Esta vez. los terroris tas HC3p-ahm de un3 



causa . Y en s u lugar. q,H'c);lha t"II .. t"LI~rlo .. ' n 
las mall as de la le~' un desdeñado amante 
Cj'Jt' habia q::erido "cngarse tun drarnaliC'aJ1lCn
ll' d t, ]a muje l' que lo desprr ·:-iablJ . 

UN POLICIA 
I N c,,~ UTO 
nUF. a un agente de l orden. J un vigihm ll: 
,.,. de la Policía Nacional le suceda Jo quC' 
le sucedio a Raúl Hodriguez. parece inexplica
ble. Pero él Ee defienü e alegando: 

-Cab d ieras. ¿Quién no quiere a su pueblo? 
;1\1e recordó a EncTüci jada, y ah í mismo fue! 

y en La Habana. , mUlares de pl'rscnas. to
~Ios los nacidos en el in l'~ ri or 'tue res iden en la 
capit .J1, es tar!m de .:t:uerdo con t'l ag~nte 3157 
de la Tercero. Estación. También estarán de 
.,cuerdo tóJdos en qu :! Alejo Ferrer Hcinoso 
se ~ ;:¡ só de vivú. Las coras sucedieron t:al!ada
mente. 

.... . perdí el traba,JJ, 'Y no me tusta pedir 
limOlDAS". 

Raúl Rodrfe uez. se hal1abl ('n la estacióJI 
cuando aquel deseo! ocido lo abordaba. 

- Tú eres de Encrucijad .. , ¿verdad? - Ir de-

clay R.úl tenia que ascnUr. Si. El . ra de EII
crucljada. 

-Yo también - le e~pctaba el desconocido. 
-¿Ud.? ¿De EncruciJada? ¿Y de qué fa· 

milla? 
En los pueblos pequeños todo el mundo se 

conoce. El vieUanle Rod rigucl no ponía en 
duda las palabras de su interlocutor. Pero él 
no lo conocia. Ni recordaba haber visto nunca 
aquella car a. Sin embar ¡¡:o. su "coterr.Hnco" )0 
convencla. . 

-¿Tú CODoces al bodeguero. Don PanchQ? 
Can,o no iba a CODocer a Don Pancho. Era 

una Institución en el pueblo. Y su "amigo" 
conttl.luaba. 

-Pues yo soy primo de su mujer. Lo qlle 
~asa es que Uevo mucho tiempo en La Ha
bana. 

La fr'.aldad qued;b¡> deshecba ~ntre el po
llcla y 8U "coterráneo". Y este pasaba a rela
tarle una trilte hiat.9rla. Aqul en La Habana 
babia perdido la .. Jud, y el trabajo. Ahora 
quería volvor al pueblo, P 2fO no tenia con 
qué. Le daba pena pedlr IImosnu. Y como se 
hlIbl. enlnado que ~l, el poUd., era de En
crucijada, venia A ver si le prestaba tr .. pesos 
para el vWe. 

-¡PIJ .. cómo no, bombre; ¡No se dlr' nuo· 
ca que yo no ayudo a los :le mi tlelTúl 

Aae¡uraba Rodrlauez. aacando tr •• Pf'IOS d. 
. oa bolalllos. 

y Iru rechuar lu mu<!llras de aaradeel
miento del desconocido, lo vela march ..... dp 
ü .. taclón con una IIOnrl.. en el rostro_ Ha. 
bJa lIYUdado a uno ~el pueblo, y aentla una = ~~ ~~e bien ~aUa 101 últim08 pesltoo 

P ... ban 108 ~ RodrIauez DO sabia mú 
ele tu "coturúeo". Huta aquella tarde cu .... 

~Io se lim piaba los zapatos en u r;a e s.q uina ha· 
llanera. Su rostro estab,:¡ oculto por e l peri ó
dico q ue Je ia. Y n sus oídos llegaba una voz 
que le parecia ccnoc;Ja. 

• - ¿t!stcd es de ¡'''omcnto'' -pr~guntaba a 
un indi.' uluo qu e- compraba una revista. 

- j. Yo? ¡Si señor ! 
- ;Hombt e! jPues ::0 tamhién soy de a!lá! 

:. l' sted conoció a Cm'pio el tabaquero? erél 
tl O mío. 

El vigil.mte Hodríguez ya no tenia dudas . 
AqHel hombre que ahor.1 decia ser oc Fomen .. 
to y hablaba de la gente de aquel pueblo co' 
mo si se huhiera criado allí. era e l mismo in .. 
dividuo q ue le haLía asegurado ser de En .. 
enle¡jada. Y seguia oYi.'ndo el cuento hnstn el 
(ina l. Cuando el desconocido relata ba : 

- ... perdí el lr~ba j o. y corr,o no me gusta 
pedir limosoqs .. . 

El cunmovido fomcnt~nse ya tcnJa lar. rna .. 
IIOS en Jos bolsiIJos cuando el J. ) licf.9 bajab:l 
del s11lón. 

- ¡Basta ya! ¡Queda Ud. detenido! 
y explicaba al nsombrado ciudadano: 
- Este hombre es un estafarl .. u . A mí mismo 

me timó tres pesos el otro dia, diciéndome 
que ~l'a de Encrucijadl. 

y Hall) nod I"i~l' (·7. c.'rgaba con su presa pa
ra la cst.ación, do .. dc re acusaba por el timo 
elel pas~Jc. A sus divertidos compañeros que 
pretc!1dlan burlar~~ de ~ u inocellcia. Raúl les 
repella: 

- ¡Ca~a lleros . Ese cuento es muy b:J E.'no! 
;Cualqulera se lo rree! Este hombre ~:be ha
b~r s.ido vit!jante y 3hora expl(i!a sus expe
r ienCIas d e esa manera. ¿Quién no se compa
dece de nn ~o te rráneo en desgrada'! 

SU MUÑECA 
L'-N DA 
ERAN los padres más (elices de la tie rra. 

En toda la cuadr:1 , en ei repólrto Alm('n. 
daTes, no había una familia m~s dichosa y 
mas contenta de su suerte, 

_ El padre, Adalberto Cancio Ro.ales, de 31 
anos •. auditor de unn importante compañb 
a~ertcana, y I ~ madre. Cal'IClta Di;:¡z. de 25 
~~~' :~J~dv;~~an para s u hijita FrancJa, de dos 

p1¿¡eJ~_ el destino Iba 3 jugarles una tl'flgJca 
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(Continuación) 

Como todas las mailanas. antes de jrse :d 
trabajo, Adalberto jugaba con la t>equ(:ñ~ , {' !l 

la cama. 
Carlota la recogía de la cunita y se la lle. 

vaba al marido, que hacía cosquillas a la J!l ñ ;.¡ 
la cargaba, y reí;) con eU:, (')mo otro mucha· 

' cho más. 
-Te voy a ~omer por linda -le decía ~l pa· 

dre,- mientras en la cocina, Carlota le pn ' 
paraba el desayuno. 

-Te vo,/ a comer por ricd. por linda - s{'· 
guia jugando Adalberto, mientras la niñ il il 
re ía. 

y desde la cocina. Carlota anun':!iaba. 
- ¡Adalberto. apúra te, que son las ocho mE'· 

nos cuerto! 
Las risas del hombre y <i e la niña seguía ll 

cn la habitación. La madre anunciaba: 
- ¡Corre. que hcn('s el desayuno servido 

Anda! 
y Adalberto se echaba en hombros a la ni 

~ ña. 
- Te voy a llevar a caballito -le gritaba. 
Francis. c('lntenta, montaba so!;'ly-e los hom

bros del padre, que echaba a correr. Y se p:o· 
ducia )0 imprevisto. F.! marco d2 la' puerta de l 
cuarto era demasiado uajo y cuando Adalbpr · 
tú pasaba por ahi, curTiendo con la hija a cues
tas, la cabecita de la niña se estrellaba ('ontr:1 
la pared. 

- ¡Franeis. Hija mia! 
Un grito desgarrad'Jr salía de In garganta 

del padr~ que tenía en brazos a la niña, per
dido el conocimiento, y con UD a herida en 13 
.frente por la que manaba abundante satlt:'!'e. 

En la clínica particular del Vedado a la quo 
era llevada la criatura, se vela llorar a Có.'Ir
lotr., desconsolad9. a la vez que exclamaba: 

- ¡Dios mio, sálvame a mi hijita! 
Au.lberto, onodadado. era la estampo del 

"zombie", cuerpo sin alma, que deambulaba de 
un lado a otro. repitiendo: 

-¡Pero si lIJ n:.mca he hecho nada rnalo ~ 
¿por que me OCUlToe esta desgracia? ¡He ma
tado a mi hijita, a mi muñeca linda! 

Sin embargo, D;l'~ par~cla escuchar los rue
gos de aquellos felices padres que de tan im
prevista manera veian perdida su dicha. Los 
médicos practicaban la b'el'onación del cránco 
a la niña, y anundaban: 

- ·Es muy probable que se salve. 
La pequeña Francis Cancio Dia:. sigue en lO! 

cUnica donde sus ang':;sUados padres no se 
separan de eUa ni un segundo. Y como un 
lejano sol de esperanza en la angustia donde 
abora viven inmersos las informaciones de la 
ciencia dicen t¡ue Francis se recupera lenta 
pet'O seguramente. 

"AS I TU L O 
9 UIE ~ES ••• " 
Los comp.nt3J. . JS de los que conocían a am

bos no arrojarlan mayor luz sobre el suce-
"'--El Ja querfa muchn_ 

Declan Jos aml¡¡os de Paco Richard •. 
y laa aIl!iaas de Esther afirmaban: 
-SI. Paco era un hombre bueno. Por) pa_ 

rece que ella se camó de él. 
Nunca lleaaria a saberse por qué razóo Es

ther Palacios, una hermosa manunlllera do 
24 aIl08 de edad, habia abandonado a su aman: 
te. p""" Rlchards, de sólo 22 años. 

Esther no Jo dijo a nadie. Y Paco se mos
tró muy parco al hablar ~on sus amigos. 

Aq,uena noche, la muchacha habla salido de 
. u COA a visitar una amiga. Y reer .. aba n. uy 
!"!"Ie, cortando camino por las _uru calle
ju del puerto. 

CamInaba de, ploocupadamente, . In sabe .. 
que 1010 vivirla linos se¡lh.dos mu. 

y nO le daba cuenta ie nada cuando aque
lla aombra JUI'''Ía a 101 .. pald ... 

UD cuchillo le le clavaba en Jas carnes una 
(CoIIUnAa en la Pi(. l it) 

La CREMA DEN" AL COLGATE con GARDOL 
la 

, ~ 

unlca ~.Je da -es 
La no6da del a~o! AhoL la Crema Dental 
Colgate con Gal'dol regal? ? casas! Un.a casa 
viene dentro del cartón Q .. ...:olgate en un vale 
del Conejo de la Dicha, y la otra casa, la regala 

Ab ... el Cartón de Colgate '1 
pofff _ _ _ t. iDeó una bicicleta! 

Abora deotro ce los cartones 
de Colgate vienen 627 BICI
CLETAS "Niégara" -TIPO 
AUTOMOVIL-, cuñas de ca
rrera, patines, relojes de pul
sera, carriolas. 

,- • ' # - -- ---

Abre el cartón de Colgate '1 
poHf _ _ _ t. tocó "" 'elevi",r __ _ 
o un refrigerc.dnr! 

Dentro de Colgate vienen mi
les y miles de cupones del 
Conejo de la Dicha, premia
dos con Televisores, Refrige
radort!ll, Cortes de Vestido 
Toallas, Juguetes de todas 
c18geS y Billetes de Lotería. 

2 CAS~S 
Colgare el 16 de Junio, "!)í¡o de leos Pad~es
en d Concurso del MiIlón_ Y fíjese, CoIgate es 
la ú , ica pasta que regala 2 casas. 

, 
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La Crema Dental CoIgGle con GARDOL es la únka ... de Yer'
proRge sus dientes contnI ~as picaduras y 81I11III aliento. 

Cada vez que usted cepilla sus dientes. con 
Colgate, Gardol cubre sus dientes con una capa 
invisible que los protege contra las picaduras y 
el mal aliento, por 12 horas o más. 

Por eso, una sola cepillada con Colgare con 
Gardol al acostarse y otra ai levantarse, .. tan 
protección d ía y noche cootra las picaduras de 
!os dientes y el mal aliento. 

LA CREMA DENTAL COLGATE EL MAL ALIENTO COMBATE .... 
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eL autor d ~ esta historia no era 
lO Pablo Medina, quien, como re
cordarAn (BOHEMIA, mano 101, 
habla hilvanado. desde "Un progra
ma al revés" (Canal lO), una es· 
pelumante trama fanwmal con el 
único y deUberado propósito de ha
cer \leear a los televidentes, de ma
nera sorpresivD, la mención comer
cial del 'patrocinador. La historia 
que ghora nos Uellaba el'a positiva
mente verdad~ra, de acuerdo CaD 
las seria. afirmacIones del que su· 

frió recientemente la Inesperado y 
ellCalolrlante experiencia, el locu
lor y actor Ennque de la Torre, 
y de otros que confJrmaron .y bas
tn ampllaron .u aseveración. 

Todo sucedió como en los clási
co. relatos de fl\Dtasmu. El esce
narlo, empero, distaba muehu de 
ser el lóbrello castillo medloeval . 
decorado por las toevltabl.. tela
raJí ••. SI le quiere, el escenario Iba 
a. ser un poco anacrómco para un 
hecho de tal naluraleza, porque se 
trataba del moderno edilicio "Ra
dlocentro". cp.ntro de acUvidades 

del protagonista Y de todos los de
más Que laboran en CMQ. 

EdelaT había llegado .,sa larde 
más temprano que nun . al ensayo 
de "El 'capitán, Espada", el progra
ma de aventur!ls ele Armando Cou
to, en ct,;yo reparto figura como in
térprete del "En al" • WIO de los 
principa les personnjp.s. En visia de 
que <:ebía !ranscurrir algún tiempo 
antes de que .comenzsran las acti
vidades eu el es.udio IIl, lug:a.r de 
ensayo y te J.Smisión del espectácu
lo mencionado, De la Torre desee"· 
di6 la escalera que conduce al ves
tíbulo de la ~mlsora y c!lflló hacia 
la cafetería cercana, en 1 que pero 
maneció algún tiempo, Luego. 
cuando ya el reloj le indicaba el rc
torno a h planta, abandonó el es
tablecimiento. Ya en la emisora. 
dirigí6 sus pasos, equivocadamtn· 
te, hacia el estudio lV (es el que 
más frecuenta, por razones de tra· 
bajo; esto explica el lapsus), mjen
tras algunos pensamientos, qt:e en 
nada se relac ionaban con su labor, 
se agitaban en su mente . . . De 
pronto, allá , a pocos pasos, al final 
del pasillo, el artista vj¡¡lumbró la 
3ullctlva figura de una mujer que 
parecfa dispuesta a 9.brir la puer· 
ta del esludlo IV. Al Inslante vol
vió J sus pensamientos y continuó 
avanzando, co' 18 vista elavada en 
el suelo . . . Unos segundOS después, 
al \leesr a la puerta del estudio IV, 
notó, sorprendido, t¡ue ella no es~ 

taba allí. "P·.brá entrado", pensó. 
Era de la única manrra que podía 
haber desaparecido, a menos que se 
hubiese filf.rado por las gruesas !la· 
redes que le qu~daban a un ~ado y 
otro . .. \ runo De la Torre deseo· 
chó en el acto esta suposición, pe ... 
netró en ei esh.idio seguro de en
contrarla ... 

El recinte se hallaba sumido en 
Jas tinieblas. A tientas, nuestro 
hombre encontró el chucho d,¿ la 
electricidad, y la luz se hizo. Para 
~u sorpresa, la m"'~er no estaba en 
el estudio. Ni en la cabina del r~lis· 
mo, que él , receloso, también re
gistró. Fue entonces que f;jnUó que 
en su cuerpo, la sangre se helaba 
de la cabeza a los pies -al mirIDo 
tiempo, sus cabellos se convert !" "n 
en enhiestas antenas tr::tsmisor.1s 
de terror-, paralizándolo. 

Cuando pudo moverse, poco des· 
pués, EdelaT se alejó del lugar a 
toda prisa. Por el camino se topó 
con Azor, el empleado de! Depar
tamento de "Información", Y n(\ pu
do por menos que relatarle el ex
traño suceso. 

-Azor-dijo, todavía excitado,
acabo de ver un fantasma. SI , Azor. 
una mujer que estaba en la puerta 
del Estudio IV ~ de b'~enas a pri
meras desapareció. Sí, desapareció, 
porque en el único IUjlar donde po
dia h"berse metido era en el pro
pio estudio, y aJl( no estoba ... 

RoJÓII Vel ..... Jr. -11 ..... e1lJllpllol_ ha berecbdo la ,,_es .nís-
ti ... de .oa pr .... eDllore •• Ramón Veloz l' Cor.Ua Femindea. Canta UD 
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e ..... lenle es1J10 '1 bien timbrada voz. '1 _to es lo mu deatae.do- está 
dando maeslr .. de -" I ... plraelón melódica. De él .. l. leln '1 l. m
.lea de 1IJJ bolero iD&l&ulado uPeDADdo eD ti", que ,.. interpreta .D pa· 
dre_ El "" .. tenido de l. oompoalclón Jle ... 1 eonvenclmlento de que ba 
sido IDIlaída por el primer d .. e .... alIo .mor ..... sufrid .. por su .,,\opado 
; .• dor, pues cUee: dRo)' que ,. DO me Q1lieres¡ -bo," que ,. DO me ado· 
I'U; ---hoy que fa me desprecias .ID v.e.lar; -hoy Que me !aacn todo 
eso, -yo. tí te si&'o querieJldo -7 DUDea te olvidare. -R07 como ayer 
te se,ruí.ré querieado; -hoy como ayer te ael'ulré adorando -'1 no de
jaré de peDalr en ti. -Ho)' no "tú. mi lado; -hoy que sé Que DO me 
quiera -te ~uedes ir eoll otro -4ue DO me lmporiará" . En la foto&'l'.I.
fía, el "Janlor" entona la eUada comPMiclóJI Icompafiado I Ja "uUln .. 

por el usea.ior". 

El empleado, ~ejos de desmcntlr
. afi~mó: 
-1'>J: no er~s el primero que la 

\ . Los oto .)s di as el ~ ' le hace la 
limpieza me contó que entró en ese 
estudio, a eso de las ~ .> ete de la ma
p.~na. y vió a una Muj~·r joven sen-

la junto a la mesa. El dice que 
f... eyó que era una artista qte ha
bía madrugado más de la cuenta', y 
le dió los buenos días. Pero no hizo 
mf 'le virar la cara, y cuando vol-

... mirar a 1.3 mesa, ya la mujer 
. .b ía desapareci<!o. 

Ec' ?laT tra~ó saliva. Su infor
mante agregó: 

-Hay otros que la han visto, y 
siempre en el estudio IV ... 

Cuando arribó.:l estudio UI, don. 
de ya lo esperablin para pi ensayo, 
De la Torre tampoco pudo sustraer
se a relatar lo que acababa de ocu
I.TirJe. Y Alejandro Lugo, que era 
uno de los presentes, adicionó. con 
sus pt.Jabras, otra r:onsiderabJe do
sis de tensión a ;os circunstantes. 

-Yo también -dijo-- he visto 
a esa mujer. en tr es ocasiones dis
tintas, en el estudio IV. Las tres 

. veces la he visto en un .rincón, llo
rando. Y sé quién es. 

Le preguutaron qUién era, pero 
el actor no quiso decirlo. Se limitó 
a responder: 

-No me pregunten, por favor. 
M:ren,' cuando hab") de eso, me eri
zo todo. -

y mostró l)US brazos cubiertos de 
vellos parados de JI:Jnta. 

SE ~QUIVOCO DE RUTA_ 

El excelente actor cómico e imi
tador de TeJe-Mundo Armando Ro· 
bláo. viajaba, un día de la semana 
anterior, en uno de los tantos om· 
nibuses --el plural es de Vascon
celos-- Que cubren las distintas ru· 
tas urbanas, entregado por complc· 
to a la contemplación, al lI'¿Jivés de 
la ventanilla, de todo lo que de,fi· 
laba ante sus ojos. A su lado, com
partiendO el asiento, un viajero--ni 
muy viejo ni muy jovcn- lo ob
servaba detenida e insistentemente. 
De esto se habla dado cuenta Ro· 
bJán. pero, sin darle iI!lportancia a 
la inspección ocular de que era ob· 
jeto, continuó, cxtasiado. admiran
do la cinta cinemat:J'gráfica -en 
telmieolor Y clDemuoope-- que se 
deslizaba, vertiginosamente, por la 
pantalla de la ventanilla ... 

Al fin, el curioso pasajero, con 
gesto deciilido. rompió su mutis:no. 

-Yo lo conozco a usted -le dijo 
al artista. aprovechandc ¡¡n f¡-€üü
zo de) vehiculo--: pero no recuer
do de dónd •.. ,' 

Una amplia sonrisa ue satisfac
rlón se dibujó en el rostro de AR. 
Acto seguido, fijandO la vista en su 
Interlocutor, movió la (Abeza --co
mo quien espera ql1e le coloquen 
una corona 1e laureles--, Y sugirió: 

- Debe ser de la \.elevWón _ .. 
-;Ah, si, hombre. cómo !'!:~ 

-asintió, trjunfal '!! \!t:SC9nocido. 
. Con ~:&:.íg:::.ósa velocidad qUI! ya 
nublese querido Fanglo para un di. 
de flesta, el actor pensó en la enor
me popularidad ¡¡ue habla logrado 
ai ~ tra\.'és de sus exitosas present:;
dones en "Cblchi Y Cbuchd". "El 
bar melódlco de Osvaldo Fané •. 
" El guateque de Apolonlo." "La es
quina del pecado" y otros progra
mas del Canal 2. Pero sus placen
teros pensamientos se delTWIlba
ron estrepitosamente cuando el 
pasajero adicIonó, segundos des
puo!.: 

-Bueno. ¿y qué le ha pasado es
te mes que no ha Ido • cobrar eJ 
televisor? 

AR quedó anonadado, d .. truldo 



La t!scenUa se )JroduJo fn un ell~udio de Radio Pro,reso y J;II tet~;:;;fi ó 
Alburquerque. A ella, !a uvedeUe • AJdlta" Artll'atI, se le "corrió" una 
Ih~dia, y él, f'J Indio Araucano, se brindó en el acto a obviarle e-I ines
perado contraUempo. Lo que hiso como aquf ven, ~on complacencia mul" 
Justlricada, Com e-ntario de un actor que est-ha presente ct.aJ:do esto OCU~ 

rría: "¡Quiév, fuera indio!" 

El hombl'e lo habín contundido con 
el cobradol' de s u receptor de TV 
comprado a pillz(\s ... 

VEINTE AAOS DESPUES. 

Ese dla --el jueves ,.le la semana 
pasáda- "Filmo teca CMQ" brindó 
la tras misión de "Yo soy un héroe", 
uno película cubana protagonizado 
por Federico Pillero y dirigida pOI' 
Ernesto Caparrós. Al siguiente dfa, 
en la caíeterio alcdalia a "Radio
centro", lueron muenos los comen
tarios provOC:ldos por la exhibición 
que habla sido rico manjar de re
cuerdos pSl'a los óll'tistalS, quc ha
bjan p?rticlpado en eHa, veinte 
años antes -fue f J 1 ro a d le en 
1947-, y veta dc comentarios pa~ 
ra sus compañeros de ahora en 
las bregas radiales y de televisión. 

Un resumen de todo lo que se di~ 
jo y comentó tras esta exhibición 
de "Yo soy el héroe", e~ material 
d!!! ~nusltado interés para Jos as!· 
duO! a esta sección. Y aqui va, por 
lo mismo: 

• Plñero y Caparrós. Q ~e figu
rAn en lo,,, créditos d(: la cinta co
mo protagonlllta y director, respec
tlvl\mente. fueron, también. produc
tores de la mlsm.. 11 que. ..óm
brenae. se rodó • un costo que no 
PIllÓ de ~ "cinco mil pesoo! ("Yo 
10)' un héroe "deJó buen .. ganan
tia. a P y C: lodavla hoy ambos 

, Tef'e'-Radiolandia 
' . 

r eciben cheques que cubr'en ex~ 
hibiciones en Celltro y Surnmé
rica.) 

,., Después del gallego Piñcro, 
los artistas f:on actuación más des
tacada fucron "Loilta" BerJ'Jó, "Ju~ 
lito" Dlaz y Humbel'lo de Dios. Los 
dos primeros recibieron por su ac
tuación estelar -confesión de ''Lo
Iito"_. 120 pcsoS. 

• Tres rrandes de la radio y la 
tClevisión en estos momentos, En
rique Santisteban, Santiago Rios y 
Rolanuo Ochoa. tambie!l aparecen 
en la cinta. pcro en apariciones de 
poca relevancia. Santisteban -¿se 
lo imaginan con veintt años me· 
nos?- hacc de director de un pe
riódico, decora su cara con 11&1 chi
vo y habla con un timbre de voz 
muy dlstlOto al que ahora recog~n 
los mlcr6fonos. La parte de Rlos es 
inSignificante: un poJJcia. El ahora 
primp.r actor de la TV se salva de 
caer en el renglón de Jos extras, al 
pronuncIar un breve boeadJllo. Y 
Ochoa, con vt'lnte años y veinte li
bras menos, dura muy poco en 1.1 
panb·Ua. (SanUllteban y Ochoa re
cibieron veJnte pesos por su labor: 
Ríos. 15,) 

• Otros arUlItas que participa
ron en el rodaje de uVo soy un hé
roe": 

"Pepa" Berna, como uU-il; Eisa 
Arnáiz. un producto de "Lo Corte 
Supremo dcl Arte" Iya reUuda de 
las libel'es artiaUcas), luvo • su 
cargo una damila; el TrIo Servan
do Dla. Icon Otillo Portal y "Cu
so" Mendoza); y Ja orquetto feme
Illna "En~uei,o", de Guillermina 
Foyo. 
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o 7~~1g~~~y~e E~~~b!n~~1~~ 
!'ido a la nómina de 'l'elevi. 
sión Nacibnal y se quedó en 
la ca JJp cuando cerró la tele
misl. _. "El Jiníguano" -
magníf:co actor- se despla-
73, como otros, hacia Vene
zuela. Ya tiene contnto fir
nado con Radio Caracas y 
.Radio Carac3s-TV. Como va-

E. le, se impondrá allá corno s~ 
impuso aquí . .. "Hobby" 1\o1la
doro, el magn .. le de los "Cu
bans Sugar l. .. iuI,{S", DO cuen
ta con "Felo" Ramirez para 
las trasmisiones por Unión 
Radio y ClrcujtiJ Naclo .... J 
Cubai1o, del próximo even .. 
lo de la pclol. triple A_ BM 
ha decidido prescin\!ir del 
narrador de más elevado un .. 
íiUC", haciendo caso omiso 
de los principales pa&roeiDo
t!ores de ese espectáculo de
portivo -la GUleUe entre 
ellos--, Jos que. i'ehmrlo por 

505 Intereses, no parecen muy dispuestos a que lea otra VO% J .. 
que describll a 108 radioyentes Jos encuentrml que se esceillliqut:J1 
en el Stadlum de) Cerro. 1" b decisión de Maduro PUt~~ traer 
cola .. Gilbcrto Urquiza es olro de los triunfadores que se prescu· 
I,ó en "El programe de José Antonio Aionso", en el espacio inti· 
tulado "¿Se ha merecido el éxito? F o:>cibló, de manos de JAA. eJ 
trofeo con que éste premia a todos lJS que, iniciados en la famo
sa Corte Supl'cmll del Arte de la CMQ de Monte y Prado. han 
tenido éxito en su cal'rera arUstica. Biografía sintética de GU: 
En 19410 triunfo, como cantante, en la CSdelA. Se une 1.1 Emilio 
Arca:.!, \rnaldo Garcla para formol' el Trío H~ban., que se Im
puso en ..... nosotros y en el extranjero. Como intérpL"cte de sus 
propias canciones recorre Europa. Suramérlca, Centroamérlca, 
México y Norteamérica. En 1946 se radica en México, y se dis
tingue como compositor. Sus b.lts más conocidos: "Hola, ¿qué 
tal?", "A tí qué te importa", "No me vendo", "Tonterias" ... En 
vista de la popularidad que alcanzan ~'JS melodlas, el cine azteca 
se nutre con su producción. Un bol'·-ro de su insp:raelón, "Corl.· 
zóu de fjera", le da nombre a una ¡JeHcula, que Urqulza muslca
liza en su totalidad. PropósJtos actuales de GU: pcrmanecer en 

(t;ontlftÚa .n la Pág. 112) 

Son "Pepe" B~oncJJ y Jea cant, cabea CoOD e.beu .. o, mejor. cal'? con 
calva .. Loo dos "tin dllpllestoo a bleerle la cOD.petencll a Yul Bryn
ner. 7 lienen muello cbaoco de darle en el lIIelo 811amOlO Intérprete de 
41EI re,. 7 70". Pero h.,. aJ.-o mú en relaoión con Caanl: como DO. .. ban .. 
dODaJ'i denlro de poco. lila aml&'OIO y compaiierOlO le brindarán UD F .. -
&inl de Homenaje 7 D .. pedldl -ul lo aouneian- que tendrá IllI'lr. el 
6 del próldmo abril, por bo nocM, en el teatro "Marll". En la m ...... 
ve]la. le presentarAn Ja mu dHlae.du esmiJu de nuestra TY. Y. 

entre elJu, BlonclL 

:~ ~ , . " , ~ ~. . ~ , . . ., , . :. " . -,:. .. ..... : ' 

"S J ' , Cln ose me oyó ••• 

I.le gané la casa del DOBLETE "./ 

GRACIAS A L05 'PltODUCl'OS SABArES 
M..RIA y SU FAMILIA TIENEN CASA PROPIA! 

María González es UD:! madre modelo, que ha luchado 
y trabajado mucho. Por años y años su m~yor deseo 
ha sido tener casa propia donde pasar la vejez con sus 
hijos y nietos. Ahora ese gran deseo ' se ha cC;lDvercid,o 
en realidad ! Gracias a los productos Sabates, Maria 
tiene ' su casa propia • .:ompletameo.te amueblada por 
"El Cañonazo" de Galiano y San José, la mueblería 
que ofrece un diseño a cada cliente. 

EL S':GUNDO PREMIO 
DEL DOBLETE 

LO GANÓ: 

Antonio García Suárez, de Gloria 
585. en la Habana. El y Sil familia se 
han ganado los mueble§ nuevos para 

su casa también de "El Cañonazo", incluyendo 
refrig~rador. televisor, lavadora, radio y 
máquina. de coser. 

CAMA\' 
COlADO 

.~~~ 
5j 

--

dice emocionada 

María González 
Qué alegría tan grande sintió María 
González, de Panchito Gómez .. 09. en 
la Habzna. cuando oyó su nombre en 
el sorteo de la casa del Doblete del 
día de San José! Llorando de ~o· 
ción, abrazada a sus nielos. decía: "San 
José me oyó __ . yo le recé y r.le gané 
la casa del Doblete!" 

EL DOBLETE VUELVE A REGALAR 
OTRA CASA AMUEBLADA 
el próximo 2 de Julio_ Y como SEgundo pre
mio: todos los muebles para su casa, con un 
valor de $2,000. 

Mande 5 lapas, sobres o envolturas de cua!· 
quiero de (os ~roductos Sobatés_ lo direc
ción es: 

~oncurso del DOBLETE. 

A¡HIrtado 15-15, 

Lo Habana. 

8 1 
O.INI I'U\l Aa tlD! LAVAS« 



• Entre los que participaron en 
la cinta y ya duermen el sueño eter
no, fueron señalados: el maestro 
Alfredo arito, que tUYO a su carga 
la dirección musical; Jos actores 
"Pepe" del Campo, José Apari,c1o, 
Landelra, Zapata y el italiano Fin
n, 

.. A Humberto de DIos ~on
fesión proria-, que hizo el galán
vllIano, Piñcro y CJ\o31'rÓS le abo
naron noventa pes' por su labor y 
le fC'galaron la rop .. que utilizó du
rantt" .. : rodaje. la que eue propor
clonada, a b:.¿e del crédito corres
pondiente. por una conocida sastre· 
rl. de esta capitol. 

• Juan Rios Montenegro es el 
aviador que dobla a Piñero cuando 
éste, de .cuerdo con el gui6n, apa
rece como tri(>ulnnlA! de una frágil 
avioneta que reaUua un" ~rie de 

UD. joven e tn,""U~eDte .c&ria. "M..,." Díu, ea el aporte de h?~. Su roa.
uo ha !!!do c.pbdo. de..te incuIo. dlatlD&oe:. por la cuan. 1e JbliJ Va
les • ., el ,tracUvo rHuUado es*, • la vbb. Beno atomo I.lan Ni" pj-

Jmpr~sionAntes acr1Jbaeias que pro
vocan el cUmax hllarante de la pe
IIcula, 

• Hubo un momento el! que los 
prodc.ctores -Caparrós y Piñero
se vieron en gr.qndelJ apuros: cuan· 
do, y. finalizando el rodaje, se ago
tal'on los pe\}uefios fondos con que 
contaban. ~n esa ocasión, para po
der abonar el costo del servicio que 
iba a prestar el dueño de un ca· 
mió" que aClll'rearin los aparatos 
de peluqlJer1a necesarios para Wl& 
.)Scens, Plñero se vJó precisado a 
empeña!' su relo}· .. pulsera. 

.. Todos los que partJciparon en 
los comentarlos y enjuiciamientos 
sobre uYo soy un héroe", estaban 

j~~!:e:et~t3: ;II~~:8 d:nlC~~: 
superior, con mucllo, a algunas de 
1 .... que hablan sido producidas aqul 

cmas ate tripUco que lea DrHentamos. 

recientemente. "La calJdad de su 
fotograffa y su buena dirección 
asomhl'all" -dijo el actor GuIller· 
mo Alvarez Guedes. 

EXCESO DE VELOCIDAD. 

Luis Car~onell, el famoso "aeua· 
reUsta de J;.. poesfa antillana'" ao· 
daba de VoIIClll ')Des por Santiago 
de Cuba --su patria chica-, dan· 
do tiempo a que le llegase el mo
mento de actunr en "El show de bs 
siete y medl~", de Rlldlo Progreso. 
Cuando estimó que ya era necesa· 
Tia su presencia en La Habana, hl, 
zo sus bártulos y se introdujo en un 
refrigerado ómnibus de lo~ que ha ... 
cen la rota Santiago-Habana. 

Un di. des.,ués de baber arri
bado a .,Ia capital, se dirigla a la 
emisora, p"eparaao para debutar '!'n 
el espectáculo mencionado. Enfun
dado yQ en una de sus famosas ca
misas de detonantes eolores, Car
bonell se dMgió al estudio donde 
tentlrla lugar el ensaye, y, minutos 
despué., la trasmbión, Cuando de
ambulaba por el local, fue que !e 
salló al paso el locutor Jlménez, 
Tuvo lugar el alborozado saludo 
con el correspondiente apretón de 
manos, y dp.spués ya más calmado, 
el locutor le preguntó al recitador: 

-¿Y tú qué baces hoy por aqul? 
-¿Qué voy a hacer? - respondió 

el Interru~ado-, Es que hoy debu
to eli "El .ho\\( de las siet" y me
dla"" , 

La boca de Jlménez se abrió en 
una "0" de asombro. Luego. sumi
nistró a Carbonell la Información 
que lo dejó paralizado: 

-No, tú n .. debutas hoy vlem .. , 
Debutas el lun .. , ' 

No hay que ser un Llncoln Srlto 
para determlnar que el de LG fue 
un simple y sencillo caso de exceso 
de velocld.d. 
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UIAmA. 
J ..... e: M"....... Ciada<!. -;<lOll 

parece m'~ acertado que usted se 
dJr:\ja dlr.,.,umenlA! a Gupar Pu
muelo Pira hacerle esa IU,Htl6n. 
:11 a él le psta ele prosrama que 
ualA!d ha Ideado, tal ves lo lleve al 
aIr.!. , , De esa aetrtz que noo men
elona no bemos .. bldo nada mu. 
Lo único que poderuos decirle ." 

que no está en Cl.Oba. Tal vez -lo 
más probable -es que se haya !'e
tlr"do 1el arte". 

Maria Campos. Pinar del RÍ<>. 
Sin duda, SacUago Rios t"'~ un{l de 

. los valores má, firmes e ~ nuestra 
, TV, l!:1 es un p.'Oduclo IH:llimo del 

video, porque cr'''' '10 é5 ~e hizo· su 
aparición, S:mtiab3, por razoDl.'S 
que nosotros 19nora:n"S', no Labia 
:ogrado destacarse en la J:adio. Pe
ro el nuevo medio le ft.:(! pro:>icio 
a S'..tS !acultades, y ya u.rtt.~ ve. 

L. C., Jovellano__ ~~, cuando 
termine la suspensIón ill:,pu"!t:"'i...l a 
la novela que ~staba prr.'~entando 
"El programa Gravi'~. los patroci
n;¡dores tienen planeado traRm1tir 
el final, para que los telcv1dentt!s 
no se queden con las ganas de co
nocerlo. La tlu,spem;léll f:le dictada 
para quJnce trasm:siones. pero eo
mo éstas se producen tres veces a 
la semana, tendrán que pasar cua· 
renta y cinco cIJa., para que esto 
ocurra . . . 

L..M:. R., Ma&ansas..- Usted esti
mo que la música de ese jin~le de 
"Gravi", "el de la reina tiene la 
nave". la conoce de otra parte. pe
ra no recuerda de dónde, :Será, 
por casualidad, de OlLa bamb:t;" fa
mosa? A nosotros nos parece que 
ti. Tararéelo a. ver. . . Lo que no 
nos explicamos -y esto DO tii!ne 
que ver con la música, sino con la 
Ictra----es cómo tratándose dI! "Gra· 
vi" mencIonan "Uave", Que es de 
Sabatés, Es algo que rompe el tabú 
que existe entre lo! llamados jabo
neros . . . 

&osario Góm9, Sopa l. GMJld • . 
SI, lo de la retirada de Federico 
~Hiero va en serlo. No erea que es 
publicidad, El formidable nDoI'o 
<!,were contar con más tiempo Ubre 
para atender a un :3uevo negocio 
~!!..rtlcular que Dada tiene qu-e ver 
con el arte. y el que, según sus 
cMC'U1os, !i: iii'~l!dr' mucho IÚS 
que IUS PI'f.!HDtad(.'lnes en radio y 
TV. Cwmc'Io ."to OOUlTa, Garrido, 
que vale mucho también. se defen
der' solo perfectamente, Seguro 
queal". 

-Tele-'R~diÓlai1dla· 
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STO 81 
ES 
el qU6 se da 
la !amilia cuando 
ur;t~d cocina con 

r-----------------'-----, 
I I 

I ELITE 1 
I I 1.. _______________ . _______ J 

Un vinagre que da ~usto cocina!' ('.on él. 
CUándo usted cocina con Vinagre ELITE sus 
potajes, carnes, pollos, pe.scados, todo el : 
mULdo se llena de entusIasmo ccn la colWdl', 
aun antes de que esté puesta la mesa, 
po. ese ~ro~a tan ;~co f'e lleva a todos 
para la cOCIDa •• • • A 'flle sabor! . 
·Si señora, qué sahor! Da gust~ cocmar con 
Vinag~e ELITE, por ese sahorc¡to tan 
rico que a usted tanto le gusta y encantu a 
la familia ... Y es que ELITE es 
vinagre puro, hecho solamente con 
fres('.as naranjas, las .ligesti'V¡,¡s 
frutubOlubas y altúcar refino c"bano. 

Se en,,,sa In 
ires tamalios: 
botellas, litros 
r medios litros. 

Esa ~M q"8 usted pienSD 
eoclnar, Upll el!! Y1!l1g1'e 
EiITE '1 comtnwe de qM •.. 

VINAGR.E 

ELITE 
Pvrez'l ••. ArOfha ••• S.bor 

-
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USTED TIENE LA PALABRA, GENERAL 
-,-

E\~;~lt~~;~i~l~ i~~~¡ P~.O\~~t~ ~li¡~lljl~:~~~ 
el! (IU l~ h .. viv idu Cub .. desd e h<l l' f..' 
l'i LCO años . pi¡rcCl' l¡U C, al fi n, lI e 
gil a su térm i no. Es necc!';¡rio d l!
ch 'Jo. S I se va .1 híl hlar lo que 'iC 
sil: l"te y se V ~I ti l'X IH'eS<lI' la q ue 
se ve. N ut'slro confli c to ha rc lw
so1Cln todas s us Napas. De :lh OI';I (' n 
aue)ómtc. u :-ot' ., ol uciona de u na V¡"l .~ 
o ~m pcora dl'fin iLj "'lIncnl('. L o qu(' 
no puede es pcrm:mcccr un solo 
d i;! rn{a!oo en e l lu~a r que esta. 

Digo C'ito ;11 f' ncJi r· ndo a las !tc
ñil lcs de c1r.-;contcnto y Oc mal es
lor que se obscrv~n en di s lin to~ 
!'CctOl-CS de In ci udadan ía, OUl'al1 t ~ 
estos cinco afias tlue ha n lr'1I1$
currido dcsdl' 111 madrugada (anm
~a. los pí¡ rtidos polltir.os viJ,!c n tc!-t 
el JO de Marzo y .¡quellas que se 
crl!al'on después han rn:.Jlll cnido 
ulla Incesa nte Juch¡¡ contra e l r6-
~ irncn. Muchos ti c sus IItlC.1'C5 hall 
tenido que irse ni exilio , Otros h.1 fl 
s ido ascs in:.tdos. Los que <Iuednron 
aquí. han uli1i z:ulo latlas las vfns 
para "brirsc p DSO hilei 'l e l Pod ~r , 
<,ui tfll1do lc de cnt'imíl .. la Re pú
bliCa un rég imen que 1.1 Repúbii c;:, 
no h lJ apro ¡'nu lo flun c.J. Pero nacl:!. 
No h:m tenido éxito ni una 50 1J. 
vez. 

CUo1 ndo pidieron mucho. como 
elecciones ccnervles s in Uatis ta . les 
ti ra ron la puel'lo en las narices. 
Cuando se conformaron con me
n os, aceptando unas e lecciones par
cia les para ir cubriendo las et a
pas. les 5íllieron con el Fin n de 
Vento. que e ra una c.1 rcajada ho
mérica. AfinCíldo en el res¡Ja ldú 
de Jos c u .. rt eles, de las clases con
servadoras y de alguna dete rmi
nantc po tencia internacional -que 
lo velan como la garantia de l or
c en y la paz.- el régimen no cedió 
una sola pulgada. Su lenguaje era 
suave y has ta cortesano a veces. 
P ero en e l fondo estaba la realidad 
de hierro: si nada lo amenazaba, 
si nada ponla en peligro su con
lrol absoluto sobre el país, ¿por 
qué te nia que ceder'! ¿Iba a ha
cerlo sólo por darles gus to a Grau. 
a PrJc. a Agramontc. a Tony V¡t
rana O a Pardo Liada? 

En cuanto a la opinión pública 
neut:-a, que también le era adver
sa. le bas taba al régimen con un 
solo espectáculo para confundirl:l 
y distraerla: el que ofrecian esos 
mIsmos 1 f d e r e s oposIcionis tas 
arrancándose entre si las tiras del 
pellejo. 

Pero en Jos últimos meses la 
cuestión ha cambiado rad icalmen
te . . . 
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SEft!~~~rm~~~~ldn:c~~~~~s h~~ 
brazos ante In querella , por esU
marIa el e1á.slco pleito crlol\o por 
el jamón, luto comen:u.dn a mos-

!b'::"r.~e~~!~~r!c BI~?~~etl~~róHg~~ 
trolor cl orden público. garantizán
doles el nonn.l desenvolvlmlento 
de SlIS Ktivldades. todo les pare
eló muy bl.n. Botilla era su hom
bre. Pero Jos sucesos de los últi
mos meees han eoruenzado a hacer
le:. cambl.,. d. opinión. 

IbdJ. <¡Ulere YlvIr. nJ comerciar. 
nJ publicar periódIcos. eD UD pala 
donde todas las noches lUen. IIna 
bomb •. Nadl. qul.re Ir 01 cln •• si 
• cada rato se apaSID 1.. luce •. 

Un Articu~o de 

A G U STIN TAMARGO 

(Pies de grabados del autorl 

Nildie qui ere gastar en las tiendJs 
su dinero. s i amenaza con produ
cirse una g rave emergencia nacio
nal. Nadie quiere ir de Yaeilcion l?S 
s i sabe que debajo de la ventana 
del hote l puede es tallar un C¡u·tu
cho dc dina mita . Nadie (luie re 
abrir un negocio en una naciólI 
amenazada por la guerra civil. 

Esto, como es natural, ha con
movido al régimen de Batista y In 
ha colocado al borde del col::p')o. 
¿Cómo pretender que todo siga 
igual si las cosas Cundam.o:!ntales 
han cambiado de tal manera? ¿Có
mo jgnorar el peligro, si ya llega 
a las mismas puertas de Palacio? 
¿ y eómo negar que el orden -esa 
primordial plataforma en que ~e 
asentaba todo lo otro- necesita 
cada vez nuevos asesinatos y ~e
cuestros para poderse mantener? 

ca en qué apoyarse. Esas tiend tls 
que no venden. esas caHes solita· 
r ias de J1oche, esos cines vaclos y 
esos Carnavales desiertos son evi
dencias demasiado claras -para que?' 
nadie se !Jame a engano. Ya no se 
trata de los políticos. a qu:::-:-:cs se 
puede quizás lachar de ambiciosos 
Al-aora es lodo el pafs el que es la 
disgustado. el que quiere un cam
bio. Desde los periÓdicos mas con
sf'rvadores hasta 19s comercios más 
humildes. en todas panes no ~c 
oye más que una expresión : "Esto 
no puede seguir as!. A esto hay 
que hallarle una salida." 
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BATISTA , (Jue es el que tiene la 
sartén por el mango, es quie'1 

debe propiciar esa saJidu . . . 
No. Batista sabe que está pasan

do por el peor momento de ésta. 
su última etapa. A una inteligen
cia astuta como la suya no se le 
pueden escapar es tas señales. De 
ahora en adelante, su conducta no 
puede ser la misma, ni su arro
gancia tiene un fundamento lógi. 

Necesita armarse de v"lol', cbro 
está. Necesita dejar a un lado su 
orgullo de gobernante y su fama 
de hombre fuerte que todo lo re· 
suelve con su famoso jacket. Nc· 
cesita desoir a los cortesanos de 
siempre, esos que le recomiendan 
"que se ponga duro". "clue a él no 

EL SEÑOR EMBAJADOR COGE 
EQUIVOCADA LA GUAGUA 

El... señor • . mbajador de Españ.l 
en Cuba, Juan Pablo de LoJen

dio. es un hombre dive,rUdisimo. 
Lleró ayer y ya quiere enseñamos 
a los cubanos qué cosas son liber
tades. ¡Nada menos que él, repre
sentante de Franco! La cuestión 
seria cómica si no conllevara un 
grave riesC'o: cl que se corre siem
pre Que se pcrmite a un extraño 
intcrvenir en los asunt~ propios. 
El señor Embajador se ha diri"ldo 
a nuestra Cancillería, y tueeo a la 
SIP, en protesta por el ma.PJifico 
reportaje enl'iado a BOHEMIA por 
su redactor-viaJcro en Europa. 
Luis Ortega, el m.estro de los pe
riodistas cub;¡nos de la nueva ~e
ne11lción. Estima el señor Lojendio 
que el reportaje de Ortec. ofen
de a Frant.:o. iOil'an eso! ¡Los 
ofensores, los que se han puado veinte años ofendiendo a. la CuJ· 
tura. ai Periodismo y a todo el C'énero homano, dándosela'l abo-
n de ofendidos! Y todo porque se dice en un reportaje lo que 
toda Eapañ. toment. en ven baja (¡ah. si pudier. Españ. levlD-
tal' la vos!) Esto ea: que Franco confronta dificultades crecientes. 
Que la parte mú sana de la Il'lesia está destontenta y no quJe-
re carear eon el muerto mú tiempo. Que el pueblo pasa ham-
bre. Y que aJ¡uuos orial.les del Ejército -más leales a llI' país 
que FraDco. después de todo-- ban sido mlnd.dOll por el Caudl-
110 al otro mundo. por no someUnele del todo. El lequaje de l. 
nota envIada por el señor LoJendio al uDlarlo de la Alarin.". ea 
en exuemo elocuente. Oído a la caja: uCon esta fecha. el Emba
¡ador de Espaiia ha dlr,.ldo al se60J' _Iolro de Estado Dola de 
enér&ica protesta por l. tolera; ·.ela eoD que IOn permUldu publl .. 
caclones de en D.tvraJeu. lo que estÁ eD PUCJlI COD lu norma 
Inlemaeloaales F la les>" ~Ia, .Ie. .... ele.H 

y laelo. como al fIlera poeo: "La Embajada de Ea9Ú. formu
la 'fotos por que DO ae repitan ae&uacloDH como la que elt' de
nUDCl.a.D.;fo" .. . elc. etc. etc ... dedr, (pe .1 no llO8 JKtrtam. bleD, 
el aefior I!mb.Jador _ Ya a dar p.a-p.a ... ¡Y laeco h.Q' qnJeDes 
le e"traian toda"" 11" qDe b Lojead!.,. d. IGdOlJ 101 tamalos 
teucu a la IIObre llIpai. doad. la üeDen! 
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hay quien lo tumbe", 103 mismos 
que hundieron con sus zalemas hi· 
pocritas 11 M¡:chado. Necesita ha· 
cel' acopio de se l·enidad·. de des
prendimiento y de patriotismo. Y 
una vez logrado esto, ofrecerle ;,1 
pa is, él todo el pais que es e~ que 
la rec lama, una fórmula polHica 
e levada que logre un asentimien· 
to unánime y gal'aJllice al fin 1:; 
paz. 

La s ituación actual ha Begado a 
un punto tal en que no hay más 
que dos salidas . O esa, o la de de
clararse abiertamente dictador. O 
e l traspaso de poderes democráti
camente a Jos mandatarios que el 
pueblo elija por medio de una') 
elecciones con garantia, o el avión 
para huir, dejando a miles de par
tidarios él merced de la ventolern 
de las venganzas y al país quizas 
en medio de la éluarquia. Sn nH'
nos palabras: o h .. solución de 1944. 
o la solución de 1933. (Esta es 1 .. 
realidad. analizada sin pasiones y 
sin tapujos. Y aunque somos de 
los qUl estiman que nad ie tiene e l 
derecho a echar más leila a l Cue· 
Ca, la describimos como la vemos 
porque nada se g~nal'ja tampoco 
con ocultarlaJ -

Quien escribe totiavfa cree CJU ~ 
Batista, a pesar de todo lo qUf' 
ha ocurrido, habrá de decidirse por 
la primera salida. No desconoce
mos cuántas t l' á g i e a s muertes 
-tanto en un bando como en el 
otro- se levantan hoy como una 
fatídica muralla frent e a las solu
ciones pacificas. Pero a pesar de 
e llo seguimos creyendo que esa se
l'Ía la soludón mellaS costosa :l 
un conflicto ya demasiado costoso. 
Todavía creemcs que, finalmente. 
será adoptada. Porque si los cuba
nos de hoy no fuéramos capar.:~s 
de llegar a ese entendimiento, se
ria llegada la hora de declarar que 
no somos el pajs civilizado que de
cimos ser. sino una trihu scmi
salvaje que puede pasarse un f:i
glo bebiendo sangre y ejecutando 
venganzas . . . 

- IV -

POR lo que respecta a los jóvc
ne!, que son quienes han lu· 

grado con sus tácticas -compár
talas uno o no-- que esto se acer
que a una salida, una cosa de be 
estar clara. Y es. ésta: e l peligro 
de c¡ue las ansias de transforma
ción y avance del país, que son 
las que los impulsan, se frustren 
en medio de la tradicional politi
quería. io.;,ntra eso si que hay que 
estar en guardia! 

A raíz del regreso de E uropa de 
uno de los más famosos camajanes 
de la Vieja polftica criolla. lo di
jimos en un articulo. Estos son 105 
buitres de siempre, que "'ienen 
cuando se huelen la carroña. Sí. 
Hay muchos como él qu~ aguar
dan la señal de que la paz se ha· 
ya logr"do y las soluciones estén 
en marcha, para salir de sus escon
dJtes y ver cómo se apoderan de 
una buena tajada. Estos. los que 
no hicieron nada en estos cinco 
años -salvo enviar papelitos con 
declaracloDes a l o. periódicos
son tan peligrosos como los que 
actualmente están en el Poder, en 
relación con el fu turo destino de 
Cuba. 

Porque .. te desUno llene ' que 
ser un destino de progreso, una 
realización de radicales avances 
para nuestro pucbl~. SI UD saldo 

LOS CARNAVALES DEL SILEN~IO 

Los Carnavales de es~ afio no fueron una ttest. de ,canto y baile. Fue
ron un desafío. Se pretendía demostrar a la opinión púbUc. extr.n· 

jera <a la de aquí no hay quJen le haJ'a cuen(4)o;) que Cub. está atrave
sando por UDa etapa de florecimiento ecooómlco y de estabilidad política, 
en la cual el pueblo no ~iene más Que UD deseo: el de diver1irse a costa 
de cualquier cosa. Pero los opUmistu Se coderon los dedos con Ja puer
la. Nadie salló a la e.Ue en esos dias. Nadie compró una serpenUna. Na~ 
die exprtsó aleería '7 felleidad, simplemelJte porque no se puede expre
sar lo Que no se siente. Un páramo solitario, con aIpn.., c~rros.as y aiPn 
que otro veelno .barrido mircdo desde los balcones por no tener otro 
JUI'U donde ir. lué kMlo lo que co~ero.o prese.n.tarle a los turisUs. 
Los Carna~Ie5 -de ~te -año ·{SObre -todo..Jos -del-sibado y -dominro -N¡&'Uien
tes • los sucesos de Palaeio. Sluilf.!e"os para los mu.ertos de ambas partes) 
fueron un rotundo fr.caso. Una fiesta sin júbilo, que es ~i('mpre más 
triste que UD enUerro. Un desfile monótono y tompromete.r'or. eon mu .. 
chas carrozas ofreciendo el elocuente espectáculo de sus sillas vacías, 
porque las modeJos se necuon a eODcurrir. La resisteDci. cívica de que 
ha venido liablando durante cinco años el profes.>r ACTamonte, se lo~o 
esta vez esPQnweamente. y es Que el pueblo tiene su corazón, la bniju
la que no el1&'aña. y su corDÓn le dice claramente que no hay lut"ar para 
el mamboleo y el remeneo cuando ~. Patria atraviesa por verdaderos 

momentos criticos. car&"ados de fatídicos presatios. 

positiv.l han tenido estos años de 
gobierno dktatorial de Batista ha 
sido el de poner a prueba a mu
chos de los hombres públicos que, 
desde la Oposición, pretenden di
rigir al pais. Lo sentimos mucho 
;ji no les gusta que se diga. Pero 
es t~vldente que del lado de acá. 
se atra\'lesa por una crlsi! tan pro
funda como la del lado de allá. Si 
t"l ::'0 de Marzo carece de pujama 
renovadora , sI no cuenta co., ver
daderos patrIotas en el sentido que 
tiene que tene¡o hoy esta palabr3 
y si se observa en muchas de sus 
declsloDes la huella de la senili
dad. casi lo mismo puede decirse 
de la mayor parte- de las jerar· 
qulas establecidas en IGS parUdGS 
oposlclonJalas. 
~.dores y derechistas. que 

no qllfo!reD que s. le toque UD pe
lo a la ¡re riqueza mal acumu · 
lada hoy en unas cuantas manos. 
a pesar de que ello servirla para 
mitigar la íniseria del pueblo . . . 

los hay lo rrUsmo e n un lado que 
en el otro. 

C3D1ajanes compradores de vo
tos, que llevarán al Congreso el 
peso de esa trad~c i ón malsana y 
retrasndora que es la poJitica de 
los mnnengues .. los hay lo mis
mo en un lado que en el otro. 

Abogados de los grandes bufe
tes, lacayos jurídicos a) servicio de 
empresas extranjeras, que agarro
tan a sus hermanos desheredados 
y sirven de instrumento a la .. ~x
plotación. .. los hay lo mismo en 
un lado que en el otro. 

Entregulstas y reblandecidos, in
capaces de pelear por el derecho 
de las masas obreras a salarios 
más altos y mejores condiciones de 
vida, o por el derecho de lo!' cam· 
pesinos a la tierra en que sudan. 
o por e l derecho de la juventud 
a educación Y empleos . . . , los hay 

(Continúa en ,. Pág. 1021 
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CONTRA ESTO.Y AQUELLO .• ~ 
'if COMIENZA o .scriblr con uno sombro d. tcmor_ befo ... aro4o .. 
I esc.tkbMo. ¿Servirá ... " 90 lo ..... 4ke .. loa perii4ket? 
¿Tendrén vlg. nclo todavía lo.J palabro.J .. ? El hOt'uont. wbono ... k. 
.nnegrecldo ¡!. tal m enero con la pól .. ora d.1 odio Y del ~
m i.nt o, .'n que s. hoyo d e fodo un so ja mom.nto de eMribir .. que na
ga uno e dudor de la eficacia d . !os polaltr cu. ¿No seré uno curo de 
silencio lo que ;os neco.,¡tom ost 

P.ro no. Hay que s. ntor .. a l a máquIna de 'odos modos. IfCl)' que 
darle saUdo o las protestas l o la.· q uoias y o los a.:nsutcfos qve "-os u.. 
gan con.tan1.m.n' • • Hay que ubt-Irl. a l Periodhmo ... "tOllas c.ídc __ 
por donde r •• p ire . 1 puoblo . Hoy .q:~ .!'CTibir. Hoy que Mn'ir . . 

LA RnlRADA d. la Policía d. la Un'"er.ldad •• l o prlm.ro nofo 
ol.n,adora d. lo . e mona. f l OI 9V0 9"OS d .-sY'a do.$ por lo coll. 23 y 
.sos ,,01101 J. mode"" proh ibIendo el IrCÍoruJto hedo o pcw el Al.." 
Má'. r, causaban más d .1<OIosl.s o y alarma qv. rodas los '.f'CWl"ies 
de ~ ... ¡-.tos.. Los es,.dIOft'.s ."¡".nJI __ i~ so., ti ... '927, ,. 
t"újula d . 1 pue blo y lo UnlversJdad IU nc,' •. La ,.U"rlfo de la fyeno 
armado coml.nzo o d . "oI"'.r l aJ cosos o .NI .. e,dod.ro lug4'. · .. 

LA PIANISTA X.nolda Monfv"óz .stó en Lo Habc.o desde h oc ... o
rJIU .teIItCIIIOS. Es ua.o gran crtlsto .. c.0.\0 .. .&abe .. c.vyo fWIIoeto y ~_ 
cldod t'cnice hon rMonaelda las •• Ig."' .s criricos .. poi.oIa. r.. Ma
drid, .n ICII«.lono .. en Val.nda . X.nold o Mo.."tfvaéz f;-c. ~o C-OIftO 

soUsta con los meior •• orquestes. Aqvi, sin .rnbarp .. "-' M le hG 11 __ 
do .. o peJar d . que su b e co .n bpoño lo paga lo P"riM ... Doma ele lo 
.epúbllco~ ,eñora Marra Fernén~ .. Mlremeto de Scrtisto.. ¿Seré .. ot 
aristocrotluan1. Zénd . gui n o l. gvston les. n ..... ? 

COMEaC'ANru y W'e cinos d. A4IromCU' y AlmendCl1".s rtO:I ~ ..... to. 
qaé pG&O con lo call. Conwloclo .. q •• , .. o.W.rto .oce -. d • .... 
año,. no la Itan t.rminodo de povl", •• fcu ,044JY;o. S. qcf';" d. lu 
pérdida. y ... 01.-., ' 0 1. rnnlocfeMo: ~o. ",.,..tG al M. A.tr.oyo. 

MUCHAS persono.J han criticado o Pardo Uoct. pw.., ........... ,ltÓ 
por r.I ... i.slón la mismo nodte d. los tu<etos ... P.c.Io .. ,. efMNoi 01 
dio slgul.rt. u no trosml.s Jón s.br ... mlsmo ........... aú ... ~ 
olvldau que ' ordo --vn combcrt~.te prebe40-- retpeadio COll ... . 
o su dedll!"od'o enterlo de que lo .. r"" .. c ..... ..,. ... IMnc..tD ..... 
lo pcrr ~ p«ificOJ. SI .......... ,........ lo _____ , _ es:t.i. 
Pordo Uodn d loriam.n" .n lo COCO .. IlIto .. lo: Slerra: pef.-d •• 

(N LA CA • • r"a A d. Pu~rto ~od,. a Delkra. oporedó oIlorcocto 
mlst.rlusomen'. , hac . unos di •• , .1 ;o ... Mi'o J .. ,. aa.oll l 1I10 ti • ... 
honrudo p.scado.- d.' ",'''''0 1)0"' ..... NID,_ ,..,.,ódlcO- d. Le H"'
na ha publicado u na solo ,jneo JOb: • ...,. fr.,ko ..ceso. ... co..I
'.rftÓ o aque ll:J zono. S. ,....g •• 'o .no! ir ao ..... á .-dtos C'GOI COI 

mo é#r. a 'ro .. és d. '0 lsla _ q ue lo. o1.,rorl .. a40 .. con ... poAICIIa .... 
afr ..... " o r. por'ar? 

lL CHORa .... ........¡ __ lo .. ~ .. ~ ...... ".... .. 
vida fa esposo ele 5«gIo ec.tt9~ aocnI:wodo (d _ •• d. 1Uw •• 
Ptend.s, es un trah-Gjodor ... spom.eb!. ,. ..... , "-':0 ele c~ 
sidad y d . c.nda, a quie n l. f oltOll Jálo den cmos ...... ~ ... 
abogado. fue . 1 f'C" lmet'"o .n lameftfClrI COll hu palabrcu Más ~oñ
da., Jo irreparabl. tragedia qoe le .... Q.t. J. vw. a r. ~ 
doma..... fmnllla Corbó d io u no l'nUeStro de greta . ~.Wod Y corcfw ... 
.n medio d. '" dolo,.. D# publko ndo 2na 601-= UIK"CI CIi UPY-e:nse Ubr.'· 
.n contra d.1 I"for!'unado obAr o CI q uIen" ....,,' .. 0 peso .. toa ...... 
so france. 

LAS ESCUElAS d . Zena del NI.dla .stáa •• ,.ItMd., C-.-do ....... o 
hetee mcl tiempo, "ay q .... suspenóer las. da .. ~. lo. 01..-.0'$ 
s. molan más elen'ro tf.l r.d.,o q .. _.-ce. De krIIfos -at __ ... se 
, .caudon -s.gún dicen los .d'od'idfcllS oIldoI • ..-- ,f.o _ J'O*i- ".. 
dlcar una ti.rrlto a ' ... aalor . 1 C •• tFo lscol_ ~ el ... d-. fa4e 
'e población d. Zazo . , MedJol 

UNA NOTA d. prensa ofreddo por le mtA ... ~ '..&cM 
anuncfo que ••• stán orgcwli.%a.40 .thtdic ......... 1 .. ..,. ...... 

Es todo un símbolo elel s iaclK.lls.-o ... JIIIfaI. · .. 
UNO DE tos NHu,damCQeS d. l a C~_ 6eI r ...... _ ~ '.1'0 .. Sepy Oobrowy' .. 'i'. c:r II.va • • os pocos ..ioa .. e ... " ... .-.crb. ItablOT •• espaftol. H - &-o d. lo • .s.penII.cM.. o ....... __ -

~on los fotogrofí .. d. lo adra "'te lu..,.,_ o 8II:aao ... le ~ 
obra. d. Off. a los Qrlfllva cebaaos P'O' .ao ,. .. fes ........ a 1 .. .... 
,.Is'aa por d'.~. 

,Por. Iro.pltalorlo CJ" ••• • 1 ••• .,.,ol · .. 
LOS taUAJADORfS de loto r ..... ecorra.. e............. ...... ... 

echan chispas. contra la po4ewoM ........... Las ............ --.: .J, 
Vi~aclón el. cOll .... IOI <011 la A..s.ociorióa "- T ...... ~_ 2 ) 
Vlohx:Jón ft los l.,... MI: ... ,.., ...... . b.preM .. .... ~ 
01 persono-' a m_et_ el exc..so de c.-ra • ~ ~) vw. 
ció" del cor.v."lo en lo qwe ~ .. ~ peor ............. ., • , ........... de ,_. 41 _ ...... ___ =- "-'''-
par la ley. Y S) NeFfha • ~ el t'Ic.IpO- ___ ............. _. 

tCooti .. lá al l.1t Pi& lH 



MILLONES DE PESOS 
RESPALDAN SU INVERSION EN 

"L! PLAZA DE L! REPIJBLICA" 
El volar de los te rrenos de "Lo Plazo de lo República" está garantizado 
por los millones de pesos que allí se invierten. 

"Lo Plozo de lo República" está situado en el mismo Corazón de Lo Habano, 
cerco de todos los grandes centros comerciales y de trabajo, 
y cuenta con los mejores vros de comunicociÓn. 

Nunca se ha ofrecido o tos inversionistas cubanos mejor oportunidad 
poro multiplicar rópidamente sus capitales, Ningún otro terreno, 
dentro o fuero de Lo Habano, ofrece lo .eguridCld 
de "Lo PIOlO de lo República", 

•• I 

Mil .... ,..... ... 
rrirí. ÑriHleal. a tItoa 
Mi,..: 

Tribunal de Cuenlas 
Palacio de Comunica
ciones 
Palacio de Juslicia 
Tealro Nacional 
Renla de la Lolería 
Banfaic 
Retiro Azucarero 
Revista "Bohemia" 
Seguro de; Abogado 
Sucursal ~e "The Trusl 
Co_ of Cubo" 
Terminal de Omnibus 

• US1'ID ....... ASRUIIAII SU CAltn'AL ••• 

i Compre en '~LA PLAZA DE LA REPUBLlCA"!, 
En "La PLwo de la República" es" el cenll'O m ... divo de La H ..... n. dr. hoy, 
Loo lIfinÍlterioe y Oficina Públicas y Privados que .. tu ee conotruyen, aseguran 
el movi ... iealo _rio-lN'h" el fomeD~de bue_ negoca 

EII "La P~ de la República" existen las mejores oportunidades, para la fabri
cación de ClIMa Y edificioa pera ren". Loo milea dr. emplead,," quP. .1Ií trabajan, 
uecai .. n .Iojamiento ~l'CIIno. 

DESDE- $30.00 LA VARA 
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UNA AMENAZA Y VARIOS CONSEJOS 
HEMOS recibido una carta (¡r~ 

mada por la Juventud Movi· 
miento 26 de Julio. Su contenluo 
es obvio y la motiva seguramente 
nuestros articulos sobre Fidel Cas
tro y la doctrina que preconiza. 
Consecuentes con ésta -alérgica 
a toda impugnaCión o criUca- al
gunos de sus prosélitos pretend~n 
silenciamos mediante la amenaza. 
Ese procedimiento incivil no es 
nuevo. El hogar de Dorta Duque 
y el Palacio de los Yesistas han 
sido escenario de batallas campR
les en que la barbarie ha querido 
aplastar la libre discusión, Tam
bién Márquez Sterllng y Suároz 
Ntinez han sufrido sus efectos. Y 
¡sabe Dios cuántas persona." n¡ág 
están sometidas al barraje de ia 
falÚarronería y la coacción de esos 
jóver.es anónImosl ¿No es notorio 
ya, desde que comentamos su pro
grama de gobierno, que el Movi
miento fidelista se propone, entre 
otras ' cosas, aherrOjar lar. concien
{¡as. ahogar la palabra y someter 
la vi.da individual y colectiva a 
moldes impl=-cables? Nunca se ha 
visto en nues.ra vida pública con
tradicción más descarnada: se pro
ponen derrocar lo que califican de 
"d:ctadura de Batista" y el .'¿gl
men que diseñan como sustituto 
es, ni más ni menos, que una ti
:-anfa asiática. Por nuestra parte, 
no tenemos la menor duda de que 
procurarían hacerlo. El hecho de 
que a'ltes de tomar el poder es
tán intE'.'tAndolo con mensajes tru
culentos es UDa prueba harto con· 
vinvente. Allá los que sean en 
dicho grupo la representación tie 
WI ideal. Esos, los que por Igno
rancia o mala fe no eesan de re
petir que hay idealismo en la COIl
ducta del denominado Movirni2n
to 26 de Julio sufrirán (o están 
f:illfriendo ya) en sus propios hijos 
I a s consecuen-
cias de su error 
o su maldad, 

No es idealis
mo la simple 
querencia ni le 
da ese carácter 
el esfuen:o y Sc"l
crificio de :3US 
m a n tenedores. 
Si . a s i fuera, 
muchos delin
cuentes y av!!!!
tureros serian 
héroes cama 
también podrla 
serlo cualquier 
enajenado men
tal. Los Ingre
dient::s bislcos 
de . un ideal no 
son esos ele
mentos externos 
meros coeficien
tes, sino la calidad del objetivo y 
la forma de lograrlo, Lo. Ideales 
o'ü¡¡Üücü ~rfe~lón y están inte
grados, siquiera sea parcialmente, 
por la r82Ón, ¿Es posible la eru
tencia de un Ideal 8Y'.lDO de' Ideas, 
de pensamiento? ¿PutlCle conceblr
selo sin que entrafie una noción 
de progreso moral, polltico, ..,U
llioso? . ,. PrecisameDte, como esos 
valores eoplrltuales intpllcsn peD
samienlo Y procreso, tan Impor
tante como el fin san los modios 
si es que éstos nI) ... 11 más carac
terizantes . AÚ!! que aquél ~l'C!.1!~ 
en deff':;;ían es ley lnm\1t;,;'¡e de 
J~ itta10rta bUllWlJl, ;'iIe l. ""riec
elÓD sea UD oue6o Inconcre"do e 
In&slble. Y ' ea ambos aspectos, pi 
de 10. medios Y flnes del fldells-

LEOPOLDO 
POR 

PIO ELIZALDE 

Comprendemos que es inelegante y subalterno el tratamien
to público de ciertas cuestiones privadas e Inusual y escobro
sa la exposicihn de ciertos temas, pero aún a trueque d0 in
fringir 105 convencionali..:mo$ y de suscitar sonrisas irónica.s 
hay cosas que no queremos silenciar. Coincidimos CDD Moda
riaga en aquello de que "Casi podría argüirse que si el es
critor no va a decir algo que vaya contra la corriente general, 
apenas si se justifica el gosto de tinta y papel que h .. ce la sa
ciedad al publicarle sus escritos". Sin embargo no obedece a 
ese criterio de marchar a contrapelo nuestra actitud confesio
nal. Al proceder como lo haremos nos impulsa un motivo de 
profilaxis psicológica. Devotos sin batería del "juego lim
pío", todo aquello que lo contravenga nos descuona y su de
nuncia opera a modo de catarsis. Además, hay situaciones y 
ocurrencias individuales que por su naturaleza trasdenden a 
la sociedad. Y no debe guardarse como <osa pr"pia ,,, que a 

todos pet'tene<e. 

mo, el análisis Que se haga resul
ta negativo, 

¿Hay noción de pensamiento y 
progreso -de idealismo, en su
ma- :Jsesinando soldados, marine
ros y policías; produciendo la mll 
tilación y la muerte mediante e l 
terrorismo, aceptando dineros sus
tr~fdos al Tesoro Público, coali
gándose indiscriminadamente con 
viciosos y delincuentes. pretendien
do atemorizar a la población y aus.
piciando la bancarro".a económica 
del pols? ¿Puede haber IdeaUsmo 
en Jos siniestros propósitos que 
mueven a esos jóvenes en sus a.m-

rrentar S1J destino. Los espíntu" 
simples pensaran que tal es, preci
samente, 10 que baeen abon y has
ta apl.udirán el peUgro de efebo
eracia que se clcme sobre ~J p.J.Ís 
Olvidan Ja permane.Dte 1,. ... 'Óón q:.J(' 
encierra aquel versicuio del Ecl~ 
siastés: "Para todas w <osas ba)' 
sazón y todo lo que se quj~ de
bajo del cielo. tiene su tit'mpo:" 

Ese estado de angustia por .1 
futuro no es una forma de elDilir 

~l!'~~~d~e ~nri\~fos.CO= 
ktos carecen de venlader. jerar· 
qul. a pesar de 5U ero esuuend05ll 

",' ,somelldos at embrujo de ~Ó._ predecesons. '''~!ia. ni. a.. 
lista ... . ) sus posturas en lo publico son UD e.aJcc- ir"-.d'do ~ inactaaJ ...... 

biciones de poder? Quien lea, sin 
querer autoengañarse. la ProclP':Lla 
de Santiago de Cuba y 1'_ Sierra 
Maestra, se percatar~ de que re
presenta una iJ1:;olución, el regre
sa a forll"..:as de vida tan ominosas 
)' .. :· ... eles que repugnan a la cul
tura occldenW, 

Ea eonveniente subrayar que ca.
da día son más los que viven aD
g ... t.J~dos por el futuro de Cuba 
porque no tienen fe en la aptitud. 
de las ¡eneraeiones motas para en~ 

y d. sus dolorosas manlfest.acioz><'s.. 
C"ando la oposidón i.osuTr«ciooal 
se convenza de 1.. fortaJeu MI ~ 
gimen actual y de la sume )' p.J''e'

Ylslón de Batista }' la oposici9D 
""Utlea se decida a cumplir .,.. 
deberes civicos vencitndo sus. te
mo .... y suspk:acias. w dwsas nI>

bes que D06 .~ se disi
par"' , Ahora bien. torpes 50D los 
que creAD qu~ nuestros males 'tOn 
""liticos: eloeos y torpes los que 
Ignoren que nuestns peo .... doloo· 
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elas r:..e ongman en profundas im
perfeccIones indn'iduaJes que a' 
proyectarse en fo soci~¡ y en Jo 
eh,ieo generan una situación endt-
ml(~a proclh e a las crisJ.s de loda 
mdole 

La última generación que com
prendió peñectamente Que lo polí
tico era sólo un epifenómeco en 
nuestros quebrantos fue la Que ha 
gobernado .1 país desde 1933, Eo 
de:1.Q qUE" ha lerúdo errores. ami
~iones y dcbilida:des. pero DO se 
(,oDCormó con derrocar el gobier
no del Dresidenle Ma~do sino 
que R dio a la tarea de- promover 
una serie dp reformas estructura
les cuyos eC..,tos est=os tod"" 
disCrut""do, Rulan bien los jf>. 
"enes de ahora en estudiar Ja so-
ciedod y el ~do cubanos huta 
esa fe<"ha y contrastarlo con la rea
Iid.d presente Claro está que el 
consejo es in·tUI. Pocos 10 ~i· 
rán porque los mis están saUsr ... 
chos con lo que sa:~n y ol\idiln 
que aprender es UDa caracterisUca 
humua. 

Por dHgracjll es criterio &SU dl
Cundido que la ju\'entud Y. en gt
neral. la hombría. es un concepto 
blol~ y no UWI categorla hJ¡.. 
tonC1 Ignoran quP. ser bombrt'. 
ser jo\-e:n prt"SUpone la condt.ndl 
de que la vid. individual ..... , temo 
por.l. pero qu" sus resultados se 
insertan ton la historh con senU· 
do de ""l'IlWlenda. bac,.!ndola ~ 
trO«dtr o a\"aDZar. Esa ~.odencla 
detel'lDi= el aDgI1$tioso afán d. 
~joTU'nos i~trmentr par. 
ser úUles y cre. al propio Uempo 
un hondo _timlento de ",lidarl
~ bumana. La ~esmesura de es4i 
dos ~¡udes upirltuaJes produ<c> 
.1 apóstol ltIarU es. por lo inm.,. 
.mIo, el mejor ejemDlo lo' m .... bn!< 

que lo 'DYoun 
de C1lJltjtlro son 
su • b t • tesis. 
Convenlm... en 
qu~ DO ~ 111 jUR 
ventud la mAs 
culpable de .IU 
propia frustra
dÓD Desde ~
~m~~ 
el tratamtento 
que eot:re JlO!O. 
Iros se le di$
peDS2! a los j6. 
.... enes es inadt'-
cuaclo.. La_ 
cupKióD .rul .. 
~ tmdJ&I • _ los ..... u-

--~ UD diploma y el 
"&110" ... ten
Wwdo por W 
la cooquisb. ro

mo q....... que sa. ..... posI
cicia que ~ llOIorieIbd 
y rt'QUt'US mat...wes. La ferja· 
CCOD d~ UD c:uXter ~ '1 red.o. 
del :.entido ~ ~ad pero 
..,...¡ jo sotial. * "" espIritu de
"'.ario )' ~ble pr<ocUpa 8Ó\O a 
la minorio.. .:Quiftl DO ~ oldo d ... 
('ir t.¡ut' ciertu rirtudes y DOl'ttl!'!: * '-uct.a. de ceoenJ ...,.!.o.al __ 
to basta u::a- poco !:.empo. C'CIIlS-
tit~n boy UD o_uJo pea 
"tricdar" ea la ricia? ¡La JaCIdos'
na~eDla-" yel 
"PI' .., ~ ... alfombrar el 

coamiDo ele las DÜIotS aoIntIras __ 
lIW>ffe indifenut.. ante los imal\
me.. .... COAfII<los ue _pa/WI a 
cad. r_ ~.~ .;El <OIISdo 

IC.1iaia •• la ~. IQI 



': E' Po le~ ' Shtmpre' de Servicio ' 

BARRIOS: el HOMBRE 
QUE DESARMA las BOMBAS 

me dispuse a "oh'er a tirar la bomba . 1 mar cncantlnándome por la 
orilla y De pUt!do neKar quc sentí miedo . . . 

ERA una noche reciente carga
Ja de temores. 

M'JsterJosamente aparecía un in
quietante paquete. 

Alg uien hizo lembla,' la oscuri
dad con un Grito alarmista: 

-¡Una bomba! . . . ¡Una bom· 
ba! , .. ¡Una bomba ! 

Pronto sirenas r.JrJcntes y pupi
las curiosas tendlan un precavido 
cinturón, Prevalecfa una atmósfe
ra tensa, molesta, pavorosa. en que 
nadie se a tre"'ja a más que proyec· 
tar el In dice haele el bulto de en
trafia enigmática, Corrfa PO>' to
dos Jos espinazos. -uniformados o 
no-. ,,1 mismo escalofrlo de timi-
dez contenida, . 

Súbito se rllSgó el munn~lo ab
surdo con una voz de mandr= 
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- ¿Ya le a"isaron al teniente Ba
rrios? .. 

A poco resonaba la sircna poli, 
ciaca de una persegUidora recien 
llegada. Presuroso descendia del 
patrulleJ'o un hombrecillo menudo, 
maletin en mano, que con vocación 
~uicida se avalanznba sobre el en
voltorio sospechoso. 

Toda la multitud se sumía en un 
taqulcárdico sJleneio, Ojos y ner
vios coincidiD n en el atrevido de 
uniforme. Despacioso. con singular 
despreCio por la existencia, se le 
veía forcejear con el paquete hur
gando en su mJsterio y en BU pe
Jigro, Rodilla en tierra y elgarrJllo 
en los labios. tiraba con sus pinzas 
de cables y alambres mezclados en 
rara maraña. 
I 

Aún con las manos destrozadas por el estallido de un ot;ús 
la semana última. el experto en explosivos de la Policía 
persiste en mantenerse en su trabaio de vei~tidós años: 
desarmar bombas y frustrar catástrofes el riesgo de su vida 

misma. 

POR 

CARLOS M . CASTt4ÑEDA 

-Con la. cñmaras de RAUL ARIAS y MARTlNEZ PAULA-

Mjnuto~ más ta rde se le o ía dis
plicente: 

- ¡Ya todo pasó! ,. Pueden necI
carsc . . 

Sonriente, mostraba con QrgulJo 
la extl'aña mortffera: treinta COII"
tuchos de dinamita. Apenas inmu
table ante el asombro y el aUvio 
colectivo. el pequeño héJ'oe produ
cía este comentario último: 

-Faltaban diez minutos para 
que estallara ... 

Inmediatamente, calzaba la gorra 
y tomaba el maletin. Desaparecía. 
Súbita como la llegada. asi era la 
partida. Acababa de desafiar la 
muerte y se marchabú indt!erente. 

Entonces 110 es tuvo tan próximo a 
desaparecer Como el sábado último: 
entre sus manos estallaba un obús 
en una ocupación bélica de la caJJc 
Habnna. 

-El teniente Birrios en cumpli, 
miento de servicio. -se leía en e l 
lacónico despacho policiaco-- su
frió quemaduras de prImero. se
g undo y tercer grado en las manos, 
con sección del tendón de la mano 
derecha. .. No podrá reintegrarse 
a su cargo pOI' ahora, .. 

¿Pero qUién es el teniente Ba
rrios? 

Carlos M. Barrios Llanos es el 
paJi d a que tiene una misión úni
ca: fl'md rar catás trofes a riesgo de 
su vid;1 misma. El sábado último. 
dejó de estar e n servicio por pri
mera vez en veintidó& años de uni
forme . Nunca Antes tuvo I!cencias 
pOl' elementales razones de seguri
dad naciona l. Expel'to en explosi
vos de la policia, no tiene ni su
plente ni auxiliar ' es un hombre in
sustituible. 

Gravemente herido en 1as manos, 
su distanciamiento obligado abre 
una interrogante a la sociedad: 
¿quién desarmará la próxima bom
ba? 

Sano, reposado, modesto. el te· 
ni ente Barrios no gusta jactarse. de 
sus audaces p,:oezas. Dfas antes de 
su accidente sabatino usaba expli · 
carse: 

-Nunca pienso en el peligro .. . 
Ante una bomba me encomi~do 
res ignado a Dios. Me pongo en sus 
manos e Imbuido de esa fe trabajo 
con ecuanimidad . . 

Su madre, vigorosa y JLdiva. aun 
a sus setenta años 'Comentaba la 
semana pasada conmovida por el 
€staHido: . 

-Temí siempre que algo pudie· 

. . despacioso, con sinKUJar desprecio por la existencia. se le veía for
ceJear con un paqut:te hurgando en su .nisterio y en pelip-o . . . 

, . . eemi .Iempre qu.e .1.0 !JlldJer. punle: siempre que va de servicio 
aien&.o Que el alma se me escapa del cuerpo .. . 

.. otórguesele la Orden de Mérito ~OJiCIICO con distinUyo roJO. por ni· 
tar con su arrojo. valor )' abnc".c:ion que sr consumar~ an. ~Jla.a"" 

catás trofe .. . 

ra p3:i.,1'le ... Gracias a Dios podrá 
sanar en unas cuant.1S semanas. 
Siempre que va a un servicio S:CIl
to que el alma se me escapa d(') 
l.'Ucrpo . .. T(ldavía no puedo aros
tumbral'mc a verle snlil· a en -'· en
tllrsC a l a m UL1 !.l: 

Héroe ar.ónimo de la his toria rc
ciente del terrorismo, e l teniente 
Barrios lleva en su pecho las máxi
mas dJstincioncs de arrojo y valor. 
Ascenso tras ascenso en má.o; de 
una veintena de años son pr('m los 
a la intrepidez. Ahí queda como 
consta"cia la prosa 5{.lemne de la 
Gac(,!tl~ Oficü:1 en decre to suscrito 
por Federico La.-edo Bru en 1937: 
-Otórgues~le l~ Orden de Méri-

lo Políci3C'O con distintivo rOJo al 
saJ'genlo Carlos Manuel Barrio. 
Llanos por evitar con $U 3JTOjo. 
valor y abnegación. que hiciera ex· 
plosión la máquma infernal p~pa· 
rada para volar el edificio del ·'Dia
rlo de la Marina'· el día 20 de sep
tiembre de 1936. ímpldiendo se 
consumara una espant060ll eatisl,... 
fe, 

Hasta ahi Jos elORías de enlooce5. 
f slos Cueron los hec!hos. 
Barrios volvía contrariado iI la 

vi eja Jefatura de Empedr~o. TraJ. 
aún en sus oído.." ~. en sus puplbs 
la celebérrima conmocfon de t. 
bombo dI! "El País-, .'QClle,"anea
r. \ente se detu\io Junto al sobno 

... hasta que no encuentre :J Quien dejar no puedo inne: n: al o1tlCa
ción permanece r en la policia, aunque siempre leJ!&'a Q.ue alar I!r ter ... 

\'t('io , 



• . experto en explosivos de la pOlleía no tiene ni s'upl~nte nf auxiliar: 
es un hombre insustituible ... 

"Diario de la Marina" para una 
conversación ocasional. Hombre de 
(ina intuición poUciacn, sospechó 
de un automóvil estacionado por 
Tcnlcnte Rey cuyos mue1Jt!s trase
ros cedian por el vesa. Por pnrado
ja, el vehlculo estaba vacIo. Pron,. 
to se entregó a un examen r lesgo
HO y desentrañó todo el enigma: mil 
doscientos paquetes de dinamita cu .. 
bicI10s (JOr los asi~n tos. 

Toda la magnitud de la hazaña 
se constreñia a la mañana sigUiente 
en un escalofriante cinUlIo perio-
dlsUco: . 

-Faltaban cinco minutos para 
que csta llnra la bom~a dcl "Dia. 
rlo". 

El secreto de desarmar 
un. bomba 

El teniente Barrios no se apena 
e n confesarlo: desarmar lIna bomba 
no es cuestión de secretos. A más 
dc una técnica rudjmentaria ~ ne
cesario contar con una intuJción di
namitera. Y basta. Lo der.tás tuen· 
tn poco en sus ~xltos de veinte 
:Iños. 

Valía lo. pena escucharle su re· 
lato sencillo de hombre modesto. 
:mtes de su 3ccid.mtc del sábado úl
limo: 

- Ante todo m@ ':.:lcomicndo a 
Dios. Sólo as i se iogra la necc5:lria 
('cuanimidad . . . Más tarde. obser-

.examina una &,ranada de fa br ic p.ción d()m inic~Da m~utOl antes de que 
se produjera el fatal accJdente del sabado ultimo ... 

BARRIOS: EL HOMBRE QUE ... (Conllnuocr6n) 

vo rápido el :artefacto. Me fijo en 
la mecha, si está apagada o encen· 
dida. Al tacto me percato dcl ma
terJal utilizado en su confección. 
Entonces empiezo a zafarla o 51 es 
posible la sumerjo en agua. salvo 
cuando se trata de bombas de áci
dos. 

Práctico y no teórico, Barrios só
lo confta en su o!fato. Más que una 
técnica uniforme, entiende que de
sarmar un proyectil requiere una 
habilidad particular acorde con l. 
fabricación doméstica o profesio .. 
nal. Trabaja bajo esta maxima úni
ca : toda bomba abre una interra.
gante distinta que sólo se deopeja 
hurgando en su entraña misma. 

del cierre. Por eso, al proceder a 
su desarme procuro reducir inme~ 
diatamente su fuerza expansiva. 
abriendo bocas o desenro~cando la .. 
paso 

Tras referir los peligros de tirar 
de las mechas, se remite a su pró
digo anecdotario: 

- Reenerdo a un oficial del Ejér
cito que acostumbraba a arrancar 
las mechas de las bombas que en .. 
con traba a su paso. Colocada una 
hláquina infernal en la planta tele
fónica de Marianao. nos l1amaron al 
unisono. ~ Afor tunadamente, el auto
móvil del militar sufrió un desper
fecto y llegó con retraso. La bomba 
estaba puesto para él: debía hacer 

. . ante todo me eDComiendo a DIOII; sólo asi se locra la necesaria eeua· 
almldad . . . 

-Encontré una bomba con la 
mecl1a apagada en una casa de Ma
lecóo. Próximo al mar, -<:ueota a 
manera de lI""traclón- consideré 
que no era necesario exponerme a 
un peligroso estallido y lancé el 
bulto al agua. Desafortunadamente 
CaYó sobre las rocas y tuve que ti
rarlo de nuevo. Tampoco se pro
dujo la explosión. Me dlsp""e a 
volver lo a tomar, encam1n'ndome 
por la orilla, y no puedo negar que 
sentl miedo. Cerea vacilé por unos 
Instante., basta que Impooléndome 
dile a mis adeotros: espero que 00 
vaYa a estaIlarme abora . . . Me la 
llevo para ver' que tiene deotro. 

DlspUceote, Coo la Indlfereocla 
asomada a los ojos, Barrios aporta 
SOl experiencIaS al coooclmlento 
públleo: 

-El poder r o esU eo la cantidad ' 
de d!!!=11a .1110 eo la consistencia 

exploslóo "uaodo se tirara d e la 
mecha. 

Su Intuición temeraria sorpreo
de. Pero tiene razóo. Revisar su 
maletln de trabilla eo veinte años ' 
basta también para confiar en 18s 
luces divinas: una Uave Inglesa, uoa 
linterna, dos destornilladores, dos 
pinzas, una cilla de jabóo eo pOlvo. 
papel de secarse las manos y una 
caletma de cigarros "para entre
tenerse". 

¡Eso es todo lo que tiene para 
desarmar una bombo! 

-Aun tengo preseote la ocasión 
~n que olvidé mi maletln en . casa, 
-relata con pasmosa naturali
dad _y me encontré ante una po
teollslma bomba a ;.ounto de esta
llar eo la lerreterla "La Caslella
n .... Me seoll Impotente y respon
sable con el artetado en 1 .. ma-

l e ......... Pie- 103) 

. ~ . . 
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MOTORES PARA REGADIO 

INTERNATIONAL 
De petróleo desde 12.7 ha sta 200 caballos de fuerza 

Cualquiera que sea la extf'n
sión y características ae sus 
tierras y el tipo de cultivo a 
que usted las dedique, hay un' 
modelo de motor International 
de nuestras fábricas de Estados 
Unidos y Alemania. 

Admlás, contamos con experi
mentados ingenieros y técnicos 
que le ase.~rarán y ayudarán 
en la selección, instalación y 
funcionamiento de su sistema 
de regadío . 

INTERNAnoNAl HARVESTEI 
(OMPANY OF (UIA 

he. de España (V-IftS) Net. 2S1,Habcma 

FUERZA INDUSTRIAL, S. A. 
Zapata y Paseo, Vedado, La Habana. 

INTERNATION~L 
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MENSAJE DE GUERRA 
QUI E N \" iv~ (,'11 e l pell gru c!('1 ~~ . 

lie ro !-te o lvida. La ad'lpta lnll
dad del ser humano a 10d.15 las s i
tu¡]" ione5, quizá se dcba en pa l'le 
a s u facilidad para los es tados de 
lnscnsiblliaad . Los guardas del 
Gr:w Cáñón dé l Colorado no con 
clbcn que se venga de lejos parOl 
apreciar tan magna maraviJI n. L;) 
contemplación a diario de esta obra 
de la natura lC't.lJ ha prod ucido la 
inSCll$ibili2adón e n e llos . 

Con el peligro comu nis ta o so
vié tico es tá ocur r iendo a lgo pa· 
rec ido. La ~cntc. los pueblos sa
ben Que existe. pero sun muy po
cos los que viven en af:in de con
jurarlo. Me atrevería a afi rmar 
que mayor temor o desvelo pro<!u
dría el anuncio de una remota Ln
vasión m~ rci an a. que la prepara 
ción de UD atnquc de la LTfli ón So
viética, cun! se cst1J gestando. P?r 
eso es probable Que la presencia 
en T Hab;ma del Lcdo. Arturo 
Am, ~.~ Alvarcz. secretario del 
Frente Popular Anticomuní3ta d e 
México. que trae la misión de la 
Confederación Inte ramericana de 
Defensa del Continente, de Invitar 
a los países de Latino;unérica al 
111 Congreso Contra la Penetra
ción Soviética en Améric:·. Que se 
efectuarb en Lima, Perú en el pró ... 
ximo Abril del 10 al 14, no haya 
tenido ni la décima parte del re
vuelo que causara la llegada de Li
bern. e o Fangio no obstante la 
buena acogida de 141 prensa. Sin 
embargo, el peligro de penetra
ción sovté tica, con su equiv:\lcnte 
de Budapcst , cada dia es más pre
ciso. Claro que no se puede \'ivi. 
permanentemente con el sentido 
trágico de lo. vid a cual .rco en fi e
ra teMión. Pero tampoco se puede 
viv! r por siempre esclavo. que es 
peor, como viene tocando ('n Buer-

por 

ERNE ST O 

te a varias gi!neraciones que han 
tenido la desdicha de nacer ruscc; 
o vecinos a 105 malditos soviéticos. 

No voy a tocar el aspecto filo
sófico, rrlorai o ético que tan ma· 
gist ra lmente destruye B. Rastan 
en su reciente trabajo que intitu! il 
"Por q ue soy comunista". Prefiero, 
p rincipalmente para los escépticos 
y para los que coquetean con el co~ 
munismo sin ser comllnist:ls, em
plear la fri a ldad elect"lzanle de 
las estodísUcas, haciendQ un breve 
pero cierto recuento de los países, 
números de kilómetros cuadrados 
y cantidad de habitantes engulli
dos por la Unión Sovié tica. Y torio 
esto al compás :nelcdJoso de las 
ofensivas de paz comunistas. 

Allá PO" el año 1939 cuando Hi
tler se dcsmó.lr¡duba po. Europa sin 
que el paraguas de CbalT'b~rlain 
bastara a contener el aguacero que 
pronto se convertlria en tormenta, 
la Unión Soviética hacia sus pla
nes de invasión. Habla que agran
dar el paraíso de los trabajadores. 
Así, Rumania fue la primera víc
tima. La Rultia Imperialista se iro
ciaba con estas palabras: "Dentro 
de cuatro dias (año 1940> las tro
pas soviéUcl!.S ocuparán el territo
rio lie la Besarabia y la Bucovina 
septentrional. , ." Esta mordida de 
la bestia roja costó a Rumania 
50.200 Itllómetros cuadrados y 
3.700.000 de habitantes. En los Es
tados B. lllc"" "guardaron I.s for
mas". L. Unión Soviética obtuvo 
por adelantado (1939) la .proba
clón secreta de la Alemania Nazi 
para apoderarse de est"" Estados. 
y asl tu. ron ab:;orbldos por la 
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URSS después de unas "eleccio
nes" supcrv isDdas por el Ejé~dto 
Rojo. Lituanla con 55.700 Idlome
tros cuadrados y 6.030.000 dc' ha
bitantes. Estonia con 47.4QD kiló
metros cuadrados :' 1.122.000 ce 
habitantes. Latvia con 65.800 kiló
metros cuadrados y 1.951.000 de 
habitantes. De la Prusia Oriental 
del Norte exigió y obtuvo 14.000 
kilóm etros cuadrahO!; con 1.187.000 
de b::bitantes. Como se recordará, 
cuando la postgU\'TTa, la URSS 
inició una serie d~ asa ltos contra 
la s~bc.rania e illoependé:ncia d e 
Che' üeslovaquia, atabando por to, 
mar el control de la debilitada na
ción el 25 de febrero de 1948. Ya , 
ant~s, en el año 1945, le había ro
bado la Rutenia. Con este nuevo 
atentado, 12,700 kilómetros CU:l
drados pasaron al botiD de los Ro
jos y 731,000 habitantes fueron es
clavizados. A Polonia le arrebata
ron la Polonia Oriental; esto cs, 
181,000 ki lómetros cu.drados y 
11.800,000 de habitantes. A Finlan
dIa, 45.600 kilómetros cuadrado. y 
450,000 habitantes. En el Extremo 
Oriente se apoderaron de Tannu 
Tuva: 165,800 kilómetros cu.dra
dos y 65,000 habitantes. Y los j,
poneses pagaron Puerto Arturo 
con 46,000 habitantes y 433,000 kl· 
lómetros cuadrados. Así !a reden
ción del mundo trabajador, de 
acuf'rdo con la desacreditJtdn teo
ría marxista le ha costado a 105 
hombres del siglo XX, en 10 que a 
territorio y desarraigamienlo se rc
fiere, 684,200 kilómetros cuadra· 
dos y 24,396,000 d~ ha·oitantes. La 
experiencia triste es que todos es-
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tos pueblos sucumbieron atemos 
más a sus Fangio y Liberacc que 
al peligro si1viético. 

Pero los JIÚlllerOs no sé lirnltan 
a 10 anteriormente expuesto. Los 
de Jos satélites controlados son 
más pavorosos aún . Y por satélite 
entiéndase vida tipo Hungrja. Son 
el1os~ Albania, Bulgarla, Checocslo
vaquia, la parte no anexada. A)c~ 
mania Oriental, Hungrfa, Polonia, 
la parte no anexada. Rumania, la 
parte no anexada. China, Mongolia 
Exterior y Corea del Norte. E5to 
significa en kilómetros cuadrados 
13.151,700 y en habitantes sorne
iidos al arbitrio de la Unión So
viética 574.843,000. Con razón di
jera Marx: ":"'os trabajadores no 
tienen péitria" , sólo que le faltó 
añadir ni nadie otro bajo la férula 
comunista. 

Estos nombres y cifras que no 
son nuevos, sirven para"' reIrescé1l' 
la memoria y ava.'ar la importan
cia del III Congreso de Lima por 
el que laboran figuras tan formi
dables como el licenciado don Jor
ge Prieto Laurens, el almirante del 
Br&sll, Carlos Peno. Bolto y el 
prgpio Dr. Arnaya, a quien ya he 
hecho re! erenda. 

Este III Congreso contra la pe
netración soviética en Latinoamé
rica habrá de estar integrado por 
figuras del mundo del pensamien
to y del trabajo. Le están prestan· 
de su calor figuras como Carlos 
Salazar Gallca, Oscar Unzaga de 
la Vega, Alberto Damel Faleroni, 
Sergio FernAndez LarraiD, José E , 
Garcla Aybar, Alberto Dlaz Eucli
des de MezqUlta y otras personas 
análogas de prestigio continental . 
En tanto en Cuba, con el auxilio 
de la prensa, laboramos en i&ual 
fin Gastón Baquero, Salvador Diaz 
V~rson, Raúl Gr¡¡nJo, Angel ClIi-

(Continúa en la P,~, 95) 
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DIA'S FELICES, PROGRESO 
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e s tán a segurados m ediante el ahorro metóóico y constante 

ABRA UNA CUENTA DE AHORROS EN EL 

BANCO 

CONTINENTAL 
CUBANO 

y ESTABLECERA lAS BASES PARA UN FUTURO M¡JOR 

Pogamos Intereses en ~uentas ·de Ahorro al 3% anual 

Depó sitos a Plaz¡I) Fi io: de 90 a 180 días 3lJ,% anual; 

de mó,; de 180 días 3%% anuGI. 

51 Sucursales en el Territorio Nocional y Corr~sponsales en todas partes del 
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Baio el terror franquist'a 

"LOS VENCEDORES DE AYER NOS 
SENTIMOS VENCIDOS HOY" 

Diá'ogo' con DIONISIO RIDRUEJO 

("A Franco la mantiene en el poder el miedo a una 
reyisión sangrienta. Es un miedo apoyado en la mala 
conciencia de haber abusado, de haber ido demasiado 

lejos") 

INTENrOS PARA ASESINAR A RIDRUEJO 

por Luis OrteCJa Sierr a 
(C.".,..sponsal de BOHEMIA en Europa) 

cribl otra a Serrano Suñer, que nómico resultó un poco duro, por. 
aUn era miDistro y pl'5idente de que y<> no ten¡¡;o otro patrimonio 
la Junta PoIiUca del PartIdo, aun- que mi trabajo. Acabado el .,....¡¡. 
que fue Ipartado muy poco des· namlento me ful a Italia como co. 
puEs. Y en esta carta eonsignab. rresponsal de la prensa falangista . 
mis cIlmWones... No se me exigió por ello, debo 

Al mencionar a Serrano Suñer, aclararlo, la menor contraprest.,-
le preeunto a R1druejo por él. ción pollUca: ni un acto de adhe· 

-Está totalmente retirado de slón, ni u.ca Imea ·determinada en 
la polltlca... -me responde. mi trabajo. Se me eonslderó, ge· 

y "out of rec!Ord". agrega el si· nerosamente, como un mero pro-
gulente eomentarlo: !eslonal. Antes habla mtentado tra· 

-Recuerdo que Serrano Suller bajar en los perlódieos llamados 
me confesó una vez, todavla siendo independientes. No lo eran tanto 
ministro, que "eon nada pagarl.1. eomo yo supuse, puesto que me 
IDOS el mal que le hablamos becno cerraron las puertas .. . 
I España". Una Piusa. R1drueJo sigue: 

Ha sido una digresión. Dlonlsio -Cuando eneontré medios de 
R1dmejo toma el hilo de su expl!· trabajo menos públicos y persona. 
~ón: les que el perI<>dIsmo, regresé de 

-Entre 1942 y 1951 permanecí Italia. Confieso que me tentó la 
fuera del réeJmen pero en una crl· idea de volverme a marchar, aún 
Uca pasividad. MI dimisión trajo aceptando para eUo :oI¡¡ún cargo 
como eonsecuencla una pena de de carácter m'" o menos técnico
confinamiento que se llargÓ duo cultural. No maduró la eosa en la 
rante cerca de cIneo años. El eon· breve etapa de mis vacilaclones, 
ftoamlento sIenIf¡ca 1I residencia y luego YI era larde: me habl. 
obllptorla y vI¡i1ada en una loca· c(mvencldo de que ni la más Deu· 
lldad fija. El mio tranaeurrló prl· Ira de las eolaboraclones podIa ser 
mero en l!GDda y lue¡¡o en un pu,," decente. Rechacé, decididamente. 
bJo de la eoata catalana. No fue la posIbWdad de Irme a ParIs co· 
penoso porque teneo gustos ooIl· mo egrepdo de prensa y la de 
Iarios. Pude leer Y eseriblr a pJa.. reintegrarme I la clase de mando 
cero Unlcamente en el orden eco- . del partldo "eon ~ los bon.,. 

res", así como olTas invitaciones a 
cargos oficiales. Yo no !lubiera pO_ 
d ido volver al régimen más que a 
la "isla de un plan de auto.refor. 
ma muy profundo y que yo con 
ingenua obstinación, propu~aba 
desde el mismo iustante de mi 
apartamiento. Bastó un año de vi
da en MadrId. de cODvi-;,.encla con 
los centros polilieos que yo habla 
perdido de vista diez años antes, 
para convencerme de que el régi
men estaba condenado a ser idén
tico a sí mismo hasta su muer te. 
Era Inmodliicallle. No quedaba si· 
no esperar qUE' aquélla se acelera
se todo lo poSible y trabajar para 
que, en tal ocasión, hubiera solu. 
ciones preparadas. Estoy seguro de 
que bastará que los españoles 
crean en alguna solución para' que 
el "égimen desfallezca. El miedo a 
la impreVisión es aún la fuerza de 
una situación pollUca en cuyas po. 
sibilldades de perpetuación no cree 
l'a nadie. C<>njurar ese miedo es 
cuanto puede y debe hacerse. Si 
a ello le llama usted oposición "de· 
cid ida" , y cree que acierta, en ello 
estoy. 

-~-
-Aclararé, sm embargo - sigue 

diciendo Dionisia R1dmejo-. que 

El nombre de Dionisio Ridrue;o es "tabú" en Espa. 
ña. A pesar de sus quince volúmenes de poesía, en· 
sayo y teatro, lo prenso no se atreve ;amós o mencio· 
narlo. El franquismo lo ha enterrado en vida. En eSCJ 

extraño atmósfera de temor en que viven los españo. 
les de hoy, lo magro figuro de Ridrue;o se mueve co· 
mo un fantasma. Es un hombre dedicado, integramen. 
te , a la torea de combatir o lo Dictadura. En var ios 
ocasiones ha estado a punto de morir en uno de esos 
"accidentes" en los cuales el régimen se muestro 
siempre ton hóbil. Durante cinco años lo mantuvie· 
ron confinado en pueblos distantes de lo capital y 
en febrero de 1956. con ocasión de los graves dis· 
turbios estudiantiles. fué encarcelado. Y sin embar· 
go -y esto es lo significativo-, este perseguido es 
un ex· falangista que combatió ardorosamente en los 
filos del Movimiento Nocional y llegó a ostentar el 
cargo de Director General de Propaganda del Esto· 
do, Cómo y por qué renunció o sus cargos y 
se lanzó por la ingrato senda de lo oposición es lo 
que él explico en esto entrevisto, . 

Ridrue;o es uno de I(>s personalidades mós discu· 
tidas en los medios políticos de la España de hoy. 
Pero tampoco es menos cierto que su voz es uno de 
las mós orientadoras. Y los mós lo siguen porque des· 
cubren en él uno probidad intelectual y política po· 
ca común. Es de esos hombres capaces de confesar 
sus errores y rectificar. 

Para terminar, debo decir que, tras varios meses 
de afanosa rebusca, sólo pude encontrar un hombre 
dispuesto o levantar su voz contra Franco "dentro 
de España". Y ese hombre se llamo Dionisia Ridrue;o. 

LO. S. 

Rj4ruejo entra: Tf!UeÑor ea Buedoa.a. eA l~ . • \ <\:U .... . ~ el Ge· 
neral YICÜe. En la "foto~ ~ ..... _ alta eflt:Wes .." dórdle d. 

FrIDeO. tJlidnIdo ro el _ft Hti ..,iaI ... pe!' la n.cJoa'. 

hasta fecha relativamente recient .. 
yo mismo no he cnido que buIV.· 
rol otra solución aceptabl. que l. 
de la reCorma sustandal de las .,.. 
tmcturas, de los principios y de la 
eonducta del régimen. para Ir I un 
cambio radical de situación. g • ...,.. 
rando tal cambio en el réeJmen 
mismo. Por eso mJ trabajo de o~ 
. fci6n ba sido totenso entre 1951-
SS, pero tan equivoco como lnten· 
so. Mis criticas. exi¡encIas y ~Ii· 
d ones se dirigían al rigimen 10'- . 
principalmente, a ro clientela. .En 
qué se fundsba mi ¡>OSlclón? i.~ 
pretendía eonsegu!r? Ante tod ... 
unos y otros, el régimen y sus .n.,. 
mlgos francos. Jos excluidos por la 
guerra, segulan, a mi juicio, pIaD
teaDdo el problema en tomo a la 
guerra misma. Pero la guerra y e' 
aplastamiento subsiguiente e r 3 n 
hechos consumados y, romo Wes 
hechos, Irreversibles. La lesis fn:l. 
quista de que se debe sostener la 
victoria, con su peso mercltirn. 
hasta que ya no queden vencidos 
en EspaiU, hasta que las genera
ciones no parlicipantes tengan di>
cuenta años y todos los ex~ba· 
tientes bayan muerto. es. aparte 

de una brutaUdA<!. ur- 'lulmera. 
Pc.rqu. resulta qo. 1... ve<>Clllos 
eneendran vucid05 '1 no 1<110 los 
mg.1ldran 5Ino qoe los anwOlWl 
Al cah •• taataa .... __ d. 
taa_r-.. .............. _ .... · 
_ ftIOCiohs. ~ ..,rl ... . 
Sin embarco. lID era menos ~bsur· 
da la tesis <ODtrarla. la de II ..,. 
~ancb&. la '"\lelta Itrás: hacer v.n· 
cedorcs a loo "encidos de ayer y 
~encidos y ~presaJiadO$ a 101 ano 
U¡uos ve<>Cedon!S. Era abrir nu.,. 
vamen~ el ptOC('$(J Lo .ual podria 
ser hasta justo, peM pollUcamente 
inaceptabl. Porque tambl~n en 
tantos añoo loo qu. estáIJ ac¡ul. wa 
..w su su ldeologia. l5( han ~ 
modado a la post¡¡uerra, han Ido 
dejando de ser de la gaeru. 

- 1 -

- Plan tudas las cx.sas ... -si. 
gu...- mi posIcióo era no ~lar 
ni una tes» ::1 0I.nL PartIr d" Jo¡ 
beehos c:onswnado¡ pan Depr I 
lo liqoid.xI6n de las ~ de 
vencedor y -.so. '1 ello por los 
~ sl¡ulentes.. 

11 Realizaciá¡¡ de las moc· 



UNA CARTA DE RIDRUUO Al 
MINISTRO DE INFORMACION. 

"GARCIA LORCA MURIO A MANOS DE 
LOS AGENTES FRANQUISTAS" 

Sr. D . Gabriel Arias Salgudo. 
Minis tro de Información. 
:,Ion te Esquinza 2. 
Mad<id. 

Estimado amigo: 

No quiero y no puedo dejar pasar en silencio, y sin protestar. 
1.0 publicación d e un articulo aparecido en "Lo Estafeta U

term a" donde se tró.:.nscriben y glosan, con inl.t.-nción demasiado 
miserable. algunos p5rrafos del trabajo publicado por M.Schom
berg en "Le Figaro L ilteraire" !>obre la muerte de Federico Gar
cia Lorca. El articulo de "La Estafet..a" es.de los q!'e deshonraD 
a quIenes lo escr iben y 10 publican, y a quienes 10 leen sin rebe
larse. Te invito a juzgarlo por ti mismo: se trata alU de exculpar 
al Movirnjeoto Nl:tcional de la mancha arrojada sobre él por b 
muerte del poeta. La. exculpación no se logra, y el autor del ar
ticulo, non siendo UD DedO, DO pod1a menos de saberlo. De Jo 
que el mundo ha hablado siempre es precisamente de lo que a1lí 
queda en ¡:;ie: una máqUina poUtic.a de terror ha matado a un 
hnmbre que. aun desde el punto de vI.t" más fanAllco. debla ser 
considerado como un inocente. El articulo viene a confirmar esa 
inocencia, a desvanecer cualquier just1Iicución subjetiva fundadl1 
en una necesidad revolucionaria, y no desvirtúa, por otra par. 
te. el hecho de quc el poeta baya muerto :1 manos de los agentes 
de la represión polltlca de Granada sin que a nadie se le pidiesen 
cuentas. 

¿Para qué. por lo t.nto, .e ha escrito ese articulo? A mi juicio. 
por una sola razón: porque la publlcadón de los párrafos de M . 
Schomberg permitia arrojar alguna sombra. algunas salpicaduras 
de infamia, sobre la memoria de la vfctima. No se trata tanto d~ 
establecer que Jos móviles reales de esa muerte, conjeturados 
po&" e l escritor francés. DO fueran polllicos, sino de proclamar 
que fueron "oscuros". Sin dud •• el director de " La Estafeta". 
Juan Aparicio. -Director General de Prensa- ha pensado. cris
Uanamente, que, empequeñeciendo el valor de la vicUma, el c.ri
men o el error son más dj~ulpabJes. 

A mi me parece que esto pasa de la raya, que es una indecen
cb. y que se han atropelladD las leyes del honor y de la piedad. 
Me pregunto y te pre¡¡unto si la oplnlón de los españoles puede 
estar dictada por gentes capaces de cometer semejante vlllanla. 
A poca cosa, si es asJ. hemos venido a parar los espailoles. cuan
<lo taD poco respeto se nos debe. 

No obstaote. y para compensar esto sin duda y proteger nues
tra seguridad espiritual, tu censura nos ha impedido leer en 1.0 
prensa española un solo recuerdo de Dar: José Ortega y Gasset 
en el dla del aniversario de su muerte. y h •• ta la pequeña esque
la familiar anunclaodo un sufragio por su alma ha sido eliminada. 

Está claro que los españoles debemos menospreciar a uno de 
nuestros mAs grandes poetas. debemos IgDorar • nuestro mayor 
filósofo. y después debemos ea11arnos. Perd6name que no me re
.Igne a cumplir la consigna y que proteste con iúJlgoaelóD. Esto 
es todo. 

Te .aluda 
DIoIÚaIo aldnado. 

mas sociales sustanciales por las 
cuajes lucharon los enemigos de 
ayer. 

vcrsarios del régimen ('n la ton· 
vivencia: amnistía política. 

2) Dedara< un limite a l. 
Dictadura. tan .. o en el Uemp'l 
como en la. poderes. 

3) Abrir el principio de re
presentación por elecelón en lo
das las iDst1tuclonea públlC<i3: 
Cortes. Munlciptos. Sindicatos. 
organizaciones unJversltarlas. et
c~era. 

4) LlquldAr el partido único 
oficial y abrir paso a-la forma
ci6n de corrientes o tendenclas 
de la optnlón. aún sin admitir 
su Inmediata formallzael6n ca
mo partida.: admitir. rolnima
mente. el derecho de asociación 
y maolfeatacl6n. 

51 Llberalizar. a fondo. la vI
da cullulal 

6) Admitir el derecho a la 
bU".Iga ecoDÓmiCa, ~probada por 
la. sindleata.. previa democrati
:uodÓD de Stoa. 

7) LIquidar toda. los modos 
de dlacrinúDáclÓII Y admitir a lo
·da. loa exI.Iados o aotil\108 ad-

8) Abrir un periodo de infor
mación, con consulta de todas 
1 .. optnlonell articuladas. para, a 
continuación. abrir un periodO 
constltuyent" que permitiera 111 
pueblo español --consultado a 
pluo I1jo- opinar sobre su ré
gimen futuro. 

- t -

Rldruejo se detiene un minuto. 
Luego sigue: 

-No creo que este procranua 
fuera Inaceptable si el ri&ImeD tu
viera, respecto al pueblo eapaIIot 
un mlnlmo de voluntad leal. En el 
sentido de ..,... pMpueslaa. que en 
algunoa casoa ban aldo .,...,.,..,tao 
y públlcaa. he Informado ... am· 
tos, c:MI siempre maltratadoa por 
ta ceDIIDra. Y m!a coafereudaa, ~ 
tas dada con toda Ubertad. duran
te dnco aña.. En el a60 JII55 Y f!I\ 
el Ateneo de Baree1oDa, me resol
vi. no ......... te. a denundar en IU 
totalidad los vidos de la alluadÓII 

'10 

"LOS VENCEDORES DE AYER ••• (C_,I_I 

y a declarar mi convencimiento de 
que ningún cambio o reforma ca
bía esperar de ella y que los es
pañales quedábarrios remitidos. por 
10 tanto. a nuestros propios recur~ 
sos. La conferencia se titulaba "So
bre el envilecimiento de la vida 
civil en España" , 

Dionisia Ridruejo se ha exten
dido mucho en esta respuesta. y 
ahora la termina con uq señala
miento cruy concreto: 

-Creo, pues, que ya está con
testada su pregunta... Esa confe
rencia fue en el mes de abril de 
1955. En ese momento cvmenzó mi 
decldl<la o~IÓOI al régimeD Iran
qulst •. Luego. en febrero de 1956. 
y como resultado de UD largo con
tacto con algunos grupos universi· 
tarios de oposición, surgió e] in.=i
dente que formallz6 mi s1tuaclóD 
d ~ un modo público e inequfvOC1). 
La nota de mi detención. pubhca
da por todos los periódicos. fue un 
favor que no sé cómo agradecer. 
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Ridruejo es W10 de esos hombres 
con los cuales se puede hablar cla
ramente. No rehuye su pasado, ni 
tampoco h.s preguntas que se re-. 
tleren a ese pasado, por imperti
nentes que éstas puedan parecer. 
Es un hombre de una rigurosa ho
nestidad Intelectual y pollllca. 

-¿Es usted el único que ejerce. 
en estos momentos, esa función tle 
violenta criUca pública contra el 
gobierno? -I~ pregtmto. . 

-En realidad "la función de vio
lenta critica contra el gobierno" no 
l. ejercemos aqul. públicamente. 
ni yo ni nadie. Sencillamente. por
que el goble=!> "no se deja" . . . SI 
lo que yo ha¡o le parece a usted 
eso. le diré que bay muchas per
sonas empleadas en l~ misma fun
ción. y DO pocas de ellas desde mu
cllo antes que yo mismo. Y de 
modo más radical. Incluso desde 
dentro se ejerce esa critica: If'a 
usted las publlcacloDes juveniles. 
formalmente dependientes de la 
Falange. y .. tras de· tipo católico. 
y lo verá. 

-¿A qué se debe. Rldruejo. el 
hecho de que las cabezas visibles 
de la OposlclÓD CODtra Franco ten
gan que vivir en el exilio y usted. 
sin embargo puede vivir en Ma
drid? 

-Le recuerdo que el régJm<oon 
sigue guiándose por el criterio dl-

visorio de los bandos de la. gueIT¡J 
civil. Los de fuera tieDen que vivir 
fuera, ante todc, porque son los 
veDddos. Los de dentro. en prin
cipio, somos vencedores. Para el 
gobierno aún hay clases. ¡lUDqUe 
para mi dejaron de existir ha-:e 
tiempo. 

-6-

-¿Le persigue a u.ted el régi
men? 

-He estado confinado, como le 
he dich". cerca de doco años. Lue
go be estado en la cárcel. en fe
brero y marzo de 1956, durante un 
mes y diez dios. El juez me puso 
en libertad pero cooljouó la pri
sión gubernativa hasía cumpletar 
el tiempo dicho. Supongo. sobre 
poco más a menos. que estoy bajo 
"observación". DlrIg:Ia una esta
ci6n de radio. privada y comerclel. 
y he dejado el puesto por razones 
personales. Tengo indicios de que 
hubiera tenido que dejarle> de lo
dos modos... aparte de esto. no 
me siento persegoldo. No se me 
molesta ni se me pregunta. Lo que 
en España puede llamarse perse
cudón es algo mucho mili fuerte 
que las pequeñas incomodidades 
que acabo de referir. 

Sin embargo. tengo noticias de 
que durante un ret"iente viaje a 
Huelva hubo un "discreto" Intento 
de asesinar a Dionlsio Rldruejo. 
El prefiere no hablar de eso. Pero 
yo recojo la noticia porque tiene 
Indicios de veracidad. La dictadu
ra franquista opera de un modo 
mucho más refinado y cruel que 
las dictaduras al uso en Hispanoa
mérica. Aqt!f todo parece "casual" . 
El régimen mata "casualmente". 
Hasta las anginas sirven aqu( para 
justificar un crimen polltlco. 

-¿Puede usted escribir en la 
prensa? 

-No puedo l1rmar en los perlO>
dicos. Ni escribir. claro ... 'ram
poco 10 intento, porque no merece 
la pena. 

-1-

-En ciertos medios más o me
nos clandestinos se dice que su 
pasado polltica le da a usted pa
tente de corso para atacar a Fran
co. ¿goza usted de alguDOlS pr!\'I
legios para hlcer oposlci6n? 

-Puedo asegurar qu~ nadie me 
ha extendido un "blll" de Indem-

-A mi nadie me ba dacio penalso para ataear • FftDco. . . -le dice 
Dieallio Rldroejo a Lulo Orteca. 

n¡dad. Que nadie me ba guiñado 
un ojo. Que nadie me ha dado per
miso. Sin embargo. es posible que. 
de hecho. esté sucediendo algo de 
lo que sus confidentes murmuran, 
al menos en 10 que se relaciona 
con mi respuesta anterior. Las fa· 
ciUdades. en cambio, no las be nD
tado P'>I" DIn¡¡una parte. ¿Sabe us
ted que se me ba reUrado el pasa
porte. que no puedo escribir y que 
no podria celebrar una reunión se
mlpÚbllca ni hablar en un solo ac
to académico? Lo que me queda 
es hablar eon la gente. cosa que 
en España todo el mundo hace con 
pocas restricciones .. . 

-¿CUal es su fiUadóD poUtic.? 
- No tengo. €Xaclamente. una fi-

lIaclóD. Estoy tratando de hacér
mela. Le contestaré. por lo tanto. 
por .-derenclas aproximadas: en el 
orden pollUca estoy por la dem:>
crada que para mi es mAs bien 
una condldÓII de becho que un 
sistema terminado. Dlm que en 
Elpaiia esa democrada que quere
mos deber' ser muy poco Ingenua. 
Pienso que el refuerzo del pod.". 
ejecutivo. y su eventual sepll!"Aclón 
del lee/slatlvo. y la responsabill
zad6n de los partidos como ver
daderos Ó....- constitucional",. 
son medldM que COIlvendrla adop
tar. SIn fe eJl IUI prlndplos. pero 
si en au validez lnatrumental. creo 
que la )(ooarqufa, arbitral y slm; 
bóIIca, es una poalbllidad. quizá 
una fatlndad. de la &pafia Iomi
Dente. La acepto como W. En otro 
orden alIadirfa a:In ..-va a la 
palabra ~ ta palabra _ 
oial. La eatrIIootUra de la aoc:iedad 
espafiola ha de &el" cambiada desde 

abora. El proceso de desarrollo In
dustrial previsible y hasta cierto 
punto ya en marcha~ debena ser 
recibido en formas sociales más ra
cionalizadas y justas que las actua
les. Si queremos socializar la U· 
bertad. y yo 51 quiero. hay que so
cJalizar aque110 que convierte abo-
ra la libertad eD un privilegio y 
no en un bien común: esto es, la 
riqueza. Instrumentalmente sJgo 
creyendo en la eficacia de princi
pios operativos del sindicalismo 
que ya profesab3 cuando era fa
langista. Creo que esos principios 
permiten la soclall7adóD. fr~te a 
la burocrstlzaclón. en tá"mlnos <Jr
gánicos pero descentrlO1izados ca
paces de conservar en la vida eco
nómica las eficacias del prioclpio 
de competencia. En el orden cul
tural. y por lo que se refiere al es· 
tatuto de la persona. soy un libe
ral práctico. un heredo-llberal. si 
usted quIere. CU'I ser' mi parti
do, o si ser' mio, o si no ser' nin
guno. son cosa$ prematuras. SI el 
socialismo español h I e I e s e uoa 
apertura en IUS prioclplos prepo
llticos y ajustase .u pro¡rama. ereo 
que deberl:unos desear que ~I fue
se el gran partido de la mll'orIa: 
el capaz de constituir la mayom 
de clase media y clase obrera que 

(c:-tIoWe ..... r ... • " 



ARTEMISA 
Maquinari., Hcros Pacheco. S. A. 

GÜIRA DE MELENA 
Maquinarial Heros Pacheco, S. A. 

CUATRO CAMINOS 
Diego Febles 

)ARUCO 
Andrés Marlinez 

CATALINA DE GOINES 
Alfredo Moules Balbín 

ISLA DE PINOS 
Suco de J. F. Cepero. S. en C. 

MATANZAS 
Elio Orte,. 

COLON 
Elio y Ellldio Orte", 

SANTA CLARA 
TraC'tofn Sopohorreto. S. A. 

CI&:;O DE AVILA 
Tractorcenuo Gastelu 

CAMAGOEV 
Ci • . de Autos y TractorH 
c.ma&úoy. S. A. 

VICTORIA DE LAS TUNAS 
Dari. Y MlIChado, S. L. 

HOLGUIN 
Armantino Campt 

SAYAMO. M. N. 
Armantino c.mPl 

MANZANILLO 
Eduardo F.,... 

GUANTANAMO 

.... 
Aporque y desaporque sus coños sin viror la POlO con el Aporcodor 
de discos peruano de levont" hidráulico Modelo 514. 
El Tractor FORDSON MAJOR DIESEL con ruedo, de goma, que es el 
de moyor v!!nta en Cuba -su líneo de implementos cañeros co" 
enganche Universal y barra porto implementos.- diseñada pC!ro 
realiz.ar mediante diferentes combinaciones con un reducido número 
de aditamentos versótiles todas las labores de cultivo por una mínimo 

]. s.incIw • ., Hno. ~iI~ .~ 
inversián de dinero y combustib1ne, . 
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a.. C:-.rcW , ... Cr,dIt., S. A. 

c.rret.N ......... , ..... , ..... 7, ' .... 1 •• 506 
......... 2 ... , ... ....... 

72 

-.;\ , 

E· D I T O R I A L -

RESPUESTA AL 
EMBAJADOR DE FRANCO 

, . 
la embajada de franco en la Haba-

na --que no del pueblo español, vincu
lado. a Cuba por lazos de sangre y de 
generosidad imborrables- ha ataca
do pÚblicamente la libertad de prensa. 
Con motivo de un reportaje aparecido 
en la ediclón anterior de esta revista, 
donde se informa al mundo de habla 
española del hemisferio la amarga 
verdad que el franquismo impide de
cir ci los periodistas de la península, 
el marqués de Vellista ha tenido a bien 
"protestar enérgicamente" ante el 
ministro de EstadG, "poi' la tolerancia 
con que san permitidas publicaciones 
de esa naturaleza". Es decir, el repre
sentante del totalitarismo hispano so
licita que se implante en la Isla la que 
sólo por excepción ha ocurrido en ella: 
un régimen de estricta censura a la noc 

ticla, tal como existe de modo perma
nente, por ser consustancial a la ideo
logía falangista, en la infortunada tie
rra de García larca. 

BOHEMIA Ignora qué tratamiento 
otorgará la Cancillería a la grotesca 
admonlclón del embajador ibérico 'for
mulando votos por que no se repitan. 
actuaciones como la que está denun
ciando', '0 que da a entender que di
cito funcionario extraniero supone que 
la prensa nacional puede ~r reprendi
da -y acaso castigada- por hacer 
uso del derecho Imprescriptible de in-
1000mar al público. Está, en cambio, se
gura de que la SIP acogerá con íntima 
repulsa la nota paralela elevada a sus 
redOl'es "sometiendo a ~u considera
ción este caso, que esHma lesivo de 'as 
normas más elementoles de mora' pe
riodística y grave alentado a 'a liber
tad de prensa". 8a. la ú'tlma cita para compren
der que, Inevltab'emente, en Cuba y 
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en Españcv 5>1;;! i:r;~e,.preta ¿e modo an
tagónit:o el r1;Jm:epf!1J de In libertad de 
pren$O.. ¡Para los copitostes franquis
tas. hOf;er uso de eSt~ derecho implica 
atengm conf~a él. Para nosotros --con· 
viene repet;rl9-- divulgar hechos de 
interés público es función natural del 
periodista y nunca puede estar en con
flicto el uso de un derecho con el de
recho misma, por lo menl.S cuando se 
trata de publicaciones reS¡fJOnsables y 
veraces, como 'o es BOHEMIA. 

Es sobremanera significativo que 
;amás un gobierno democrático Ita te
nido que quejarse del tratamiento re
cibido en esta revista o de 'as Informa
ciones aparecidas e~ ella. Por el con
'rario, repetidamente ha $Urgido de 
los regímenes despóticos la protesta 
contra BOHEMIA u otros órganos cu
banos de publicldad. No es extralÍo: la 
verdad no hiere, sino ena'tece a' go
bernante realm(¡nte represenh:rfivo de 
un país; en cambio, mo'esta y escue
ce al qua funciona a contrapelo de' 
interés papular y valido sólo clt' la 
fpena. Hoy pretende franco lo (jue en 
vano intentó Truifllo en casos pareci
dos: amordazar o slIencior al periodis
mo libre de la Isla por divulgar sus in
famias. 

Sin jactancia alguna, BOHEMIA e5fá 
5egura de que no lo conseguirá. Diri
girse al ministerio de Estado, en mo- . 
menlos en que al gobierno de Cuba le 
incumbe demostrar que existe .ibertad 
de prf'¡l1sa en el país, para que coac
clone ~ los órganos de inform :xlón; 
elevar a la S'P, al propio tiempo, ab
surdas peticlones cont.-a 'OS derechcs 
que :a propia SIP encarna y defiende, 
sólo cabe en mentes cavernícolas y 
retardatarlas, como 'as que Itoy Im-

(C.tIúa di la ..... tsl 



%- DE INTERES SOlAMENTE 
EN CUENTA DE AHORRO SIMPlE. 
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, / % DE INTERES SOLAMENT.E '2 O EN CUENTA DE AHORRO A PLAZO 

S~dQIIf,_ 
WJM 0,J-~ pMIl U.4liiL! 

BANCO GODOY- SAYÁN 
Todo dale d .. Operaciones Bancarias. 

Oficina Central: O'Reilly y Aguacate, la Habana 

.UCUISALE •• 

CalI. 2311155· Vedado 50. Avenida 19210 - Miramar 
Czda. 10 d. OcM .. ,. lW7 - VíbOra - Carlos 1/11704 

Ave. 26 1967 - Alturas ~I Vedado Monte rlOn 
Calzada Real In 808 - Marianao. 
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· ·. @neUB~ .. ' 
EL PANORAMA 
Entre sombras 

EL J~~\:~l d,:i~~~~/! ~~~~: 
dente. La capital, corazón del pais. 
vivió el impacto de la guerra civil 
Ya no eran los tiros lejanos. per
didos entre los riscos del Turqui
no, sino el tableteo de las ametr~
nadaras, a pleno dia, en la propia 
mansión ejecutiva, a las puertas 
del despacho presidenCial. 

i.a pregunta, ¿qué va a pasar 
aquí? se hizo angustiada preocupa
ción de la ciudadcmfa. Lo que I~a
bia sucedido era de tan dramática 
dimensión que no pocHa borrarse 
con el expediente de sepultar los 
muertos. abrir una nueva causa en 
el tribunal de Urgencia y repellar 
los edilicios acribillados por las ba
las. 

casi en :a estela de los últimos 
disparos asomó una iniciativa par
lamentaria. El Congreso emergió 
de su prolongado letargo -inte
rrumpido dos V~ pan convalidar 
el estado de excepción- enarbo
lando como fórmula de soludón el 
trajinado banderln de los comicios 
generales. Por primera vez en mu
chos r.:Jeses el Capitolio devino 
fuente de noticias. 

Entre las bajas del Palacio figu
ró el plan de Vento. De inmediato 
se hizo UD vado en la estrategia 
electoral del régimen. En ese ins
tante se produjo la moción del 
PRC grausista, encaminada a reha
bilitar el diáloKo e1vico por la via 
del Poder Legislativo. Los jerar
cas de la polltica marcista acogie
ron la inidatin con criterio bené
volo y propicio. (BOHEMIA. mar
zo 171. 

El senador Andrés Rivero Agüe
ro aprovechó el silencio ,fe su co
lega "Santlagulto" Rey para reasu
mir la función de primer vocero 
palatino. 

La proposición de los auténticos, 
expresó ARA, contiene puntos que 
muy bien pudieran servir de baae 
a la solución cubana ... 

Apuntó un cauteloso reparo: 
- Puede tener alguna demanda 

que no sea prndente ni discutir en 
este instante; pero en general creo 
que es un buen esfuerzo en favor 
de la paz. Mi impreslÓD es optimis
ta. 

La objeción, por supuesto, se re
feria a la petición de amnistla poli
t1ca y militar. ::.a opinión públlca 
acotó con escepticismo el """hazo 

EL 

LA GRATITUD DE "BOHEMIA" 

BOHEMIA no puede menos que expresor su más 
profu"da gratitud al pueblo de Cuba por la favorable 
acogida que le ha dispensado "n su nueva etapa. Jo. 
más había dudado de 'a adhesión entusiasta de sus 
'ectores, de su fide'idad constante a ... U .... a editorio' 
y su interés de servicio naciona', y eso fe en su pueblo 
fué puesta por delante al n ...... ci",r esta em,...esa, hace 
tres semallClS, 'a necesidad en que se hallaba de au. 
mentar el precio del ejemplar. 

No obstante eso plena coDlianu. en 'a com,...ensión 
de 'a ciudad_fa, .... emoci<Hlado realmente a la direc
ción de aOHEMIA el "echo de que no sólo se ha man
tenido la cltcu/ación en su volumen ex1raordinario, si
no que se "a visto ,...ecisada a incrementar su tiroda, 
dada la mayor demanda registrada desde todos los 
lugares de la República. 

Es cierto que desde que se vló lanuda a elevar su 
precio de venta al .... blko, tal como '0 anunciara opor
tunamente, BOHEMIA ha venido brindando un pope' 
de ..,perior calidad, moyO#' lllÍmero d. páglacu, Y UD 

material más ágil y variado, illnooodcMes hMciaIes t .... 
das del ambicioso plan que anflcip<JlO y que Itcrbní de 
proseguir, en su afán de revertlr en s.,..,/Cio el ""nImo 
sobreprecio impuesto por las críticas circuns:dltCÍas del 
....rcedo de papel. 

Si bien dichos factores son de tener en cuenta, .,. 
el creciente lavO#' del puttblo cubano loada 80HEMlA 
cabe contemplar, fundamentalmente, la id."fificodóa 
de la ciudadanía con su venical postvra cívEra y 58 

plena Indepondencia de criterio. A la clara penpkoóa 
del hijo de esta tie.,a no puede ftS4:Gpor que SÓlo a él 
se debe esta revista y que al supremo interés nociortal 
consagra sus mejores empeños y energías, fiel a las 
tradiciones democrirticas del país y a SUS iastituci,....s 

. básicas. 
Al pueblo de e ...... , pues, el emocionado soIudo de 

gratitud de BOHEMIA. 

previo. No se concebía una gesUón 
de paz dando la espalda al p&DOra
ma de las cárceles replelas. Asomó 
la perspectiva de que, al cabo. la 
receta parlamentaria derivará en 
una seKunda edición de la turbia 
jornada del primero de noviembre. 

De oln parte. la postura aquies
cente de los jerarcas parlamenta
rios de la coaliclÓD no contaba con 
respaldo unánime en las zonas ofl· 
ciales. Ramón Vasconcetos, en un 
artículo publlcado en "Alerta", d", 
'endió ""lurosamente l. tesis .de 

"mano dura". prescindiendo ~ es
crúpuios coostItudona1es y mira
mientos legalistas. 

El tanqulsmo se abrazó al en
taio expUtslO por el .ministro de 
Comunicaciones. Los aplausos no ~ 
limitaron a la vertiente ch'11. plles 
el almirante José Rodriguez Calde
rón suscribió también UD testJmo.. 
mo solidario. 

-Sus vaUentes palabras y sus 
\liriles pronunciamientos,. U¡::r'HÓ 
mc. coinciden exactamente ron 
mi pensamietl:o. ya que es bora de 

q~ cuant06 del;endan al generol 
BatlSta, y baJ<; $U IOUlhn viven. 
sin tilu~ ni tibleras. !le deo .. ~ 
tarea de enfrentarse a loo; que Iie
nen romo obsesIóo bundir ~ Repú· 
blica, y que tios de sa:Ign <OD su 
secuela de luto y de dolor ensom· 
bl ez.cMI a nuestra patria. 

La irrupcióo polómlca del Jefe 
de la Marina de Guerra. que des
bon!aba .,¡ ámbito de las fragatas 
y los .pootaderoo mvales para pro
yectarse bada el ampo de la poli. 
tica. añadió un ingTediente de in· 
quietud al ecmfuso acontecer na
dorut!. El "pllrtido blanco-. se caos
tltuia en otro de los lDft'idW>os ~ 
momento. 

El toque a generala en las ma. 
del marcismo ... bifurcó en cIo8 
consignas. UDa <OD5lstló ea la <oCI
vocatotia de UD acto de masas (ren. 
te al Palac:io. el próximo 6 de abril, 
y otra.. ~ el intento de organizar 
una mlllcla dvll con <argo al pre
supuesto de la lUldóo. al objeto de 
auxiliar a las fuerzas armad .. en 
lo defensa del ~eD {rente a la 
.. ;oI~ia revolucloo.uia. 

Como venia oc:urrteDdo coa f~ 
cueoda. ~ prlmmo noticia lIObre el 
plan de intrarar una tropa de c:bo
que llegó a In"k del cable. Las 
a~nd .. Infonnotiv"" repolUrOn ~ 
mlclativa. ~ que ~ id.a 
esUba sfendo seriamente c:onsId.,.. 
rada. 

-Se di« que Vascontt~ Infor· 
mó !a Pre1sa Cuida. sustenta la 
opinión de que Jos plmes el«ton
les del coblerDO -las "Iettl""es 
ltenenlt'S estan seña1adas para 
1953- DO deben Interferir la ....,.
~IÓD de la fuerza de reserva. SIgni· 
fica un aumento pr-.supuestll. ad· 
mile. "pero DO UD Casto tan {re
_o romo una guena civil". 

La infonnaclóo contenía toda. 
los f'J~entos t!'xplosivos dl" UD eoe
lel 1\(0l0i,,,, El país guan1aba in
gr:tos rtcUordos d. tal ... mIll<ús 
c:O'lCOS ~ so pretexto de p~ 
servar .1 ónlen. Las habla sufrido 
ea los tiempos de la .-IettiÓD d" 
Estrada Paima Y má.. tarde duran~ 
la Chambo:1ooa, ea el 11117. La mis 
rffiente expe~ cocrespoDdló 
a la famosa Li¡;. Patrtótka cid ca
""",1 JiméDez.. en la etapa d. Ma
chado_ 
~ habló de un COIItiDceote de 

C>e<l mU bombres recluados entre 
los par1>dos adictos al gob1ffOO. in
vestidos con los atrtbo."" dt 105 
agentes d. la autorido.d ~ trata
ba de una ~ÓD ~ de 105 
~ de asalto de Hitler o de 

REYECITO CRIOLLO, por SILVIO 



los descamisados de ?crón. PUl' lo· 
gica evocación se recordó el ioccn · 
diú del Rcichstag en BerHn y ('1 
arrasamiento del Jockey CluL. en 
Duenos Aires. 

E l anuncio. como Wlil nube. cs· 
tuvo flotando durante algunas ho· 
ras. Andrés Domingo, en una d.z 
las periúdicas charlas palatinas. di
solvió temporalmente la amenaza. 

-El gobierno no se prepara a 
crear una milicia civil -aclaró el 
secrct..ario de la Presidencia. En 
primer lugar esa creación se.ria ab
surda. pues los cuerpos armados 
son suficientes, con toda eficiencia 
y eficacia, para mantener el orlen 
en el pais. 

Entre tanto, proseguían las dili· 
gencias del juez especial Humrn!r · 
to Oliver.l Sendra, endercz..."\das a 
esclarecer e l ~Isesinato de Pelayo 
Cuervo. Se tomó declaración 1:1. la 
Viuda de la vie tima y a varíos tes
tigos, efectuandose una inspección 
ocu lar en el trágico escenal'io del 

. "1aguito". en el Country Club. Al 
cabo de una sematw de investiga
dones el balancc arrojó poca luz. 
El incalificable crimen se¡:uia en 
I¡¡s sombras. 

Sólo se sab(a que el timonel or
todoxo fue sacado de la residencia 
de José 1. Aguirrf!. en Avenida de 
Coyula, en Mananno, que le dispa· 
rare:;. a boca tocante y que fueron 
dos personas los autore!l del aten· 
tado. Ah! terminaban los Indicios. 

Los cuerpos de seguridad pus!e
ron a cUsposlci6n del juez Olive
ra numerosos agentes a 106 (ines de 
identificar y arresbr a los culpa
bles. Se ignoraba en cuál direcctón 
se movían los pesquisan tes. Cual
qulcra que fuera, traslucía frutos 
negativos. 

El :-cp:-esentante Rafael Diat Ba
lart. en su programa radial por el 
Circui~o N~cíonal Cubano. ofreció 
una triple pista: 

-¿Qu!én tenia mayores razones 
parn mat;ar ¡] Pelayo? se pregunta
ba el l<gi.l.dor del PAP. 

y a continuación: 
-¿El gobierno o los elementos 

Insurrecclonale. que Iulblan oldo 
decir una y mil veees que tan pron
to sonar. el primer tiro él Y sus hi· 
jos cogeriao 1~1 armas? ¿Acaso no 
pudiera consldl!rar que el doctor 
Pelayo Cuervo Navarro incumplió 
un pacto lru!urrecclonal cosLtndole 
ello la vida? 

La segunda versión: 
-¿No tenfan los ortodoxos mi· 

lllstas razones de sobra para decre
ta:' la muerte de quien tan dura· 
mente los ha venido atacando en 
los últimos rones? 

y fJnalmenl": 
-¿Acaso no puede considerar· 

5e que Grau, que es un sujeto re
finadamente criminal, haya apro
veebado las excepcionales drcuns
\ancbs del asalto al P:tlacl" Presl
dendal para ordenar la muerte de 
quim lo deloprntltió ... __ 
eooaew ante la oplniÓJI públiea? 

Sentadas tales pnmlaa. ROB es
tablee!ó lu eooclusIoDes: 

-Posiblemente, en el fondo de 
una do, estas preguDw estA! la ver
dad sobre el aJeyooo asesi'lato de 
Pela,Jo. 

lDdudablemeDle, el mnesh-arlo 
de pn!SI1DIo& culpables y SUS moti
..... eJ1I bien ..... pl1o. l'tdel Castro. 
"Imlo" 0clI0a y el ex presidente 
G..... SUl Ibrtfn enabezaban la 
Usta de i0oi ~. El ancbo ca
pleuJo de ... Jfderes revoludoaarlos 
pocW aportar cr.ro. nombres. 

La mpra!da flltea de UII Ju.m-
11ft de la je'nrqufa pc\JIIka de Pela
yo Cuervo no Sólo no c:aneeJ6 de
tlatttvamente la pjpna de ......... 
de _ mlln'ta ~, lino ,ae ni JIq1dera fGn6 lID ~ 

. ~- e 'iBA : 
en el implacable sistema de repre· 
Sa lii1 3 y vendettu. Parcjamente a 
los eHcarceos conciliadores :leJ Ca· 
piloHo, ei plomo y J;). soga continua· 
ron su obra de extermInio. 

En las aguas d~ la bahl3, frenle 
al muelJe de Taltapil.-d.ra, apareció 
un cadáver, con un pesado adoqufn 
atado él WI pie. En circunstancias 
normales podia pensarse en un sui
cidio o en UD crimen de tiPD co, 
mlin. Dentro de la ola de violencia 
que azotaba al pais, y mientras no 
se demostrólra lo C'ontrarío, el diag· 
nóstico popular señaló el hallazgo 
como un eslabón más en la cadena 
de ver.ganzas políticas. 

El aporte sigule!1te se ubicaba en 
los Hmites de las provincias de Las 
ViIIDs y Camagüey, enlre los pobla
dos de Perea y Florencia. En este 
caso no cabiDO dudas. El viernes 
22, un celador de lo~ Ferroc~rriles 
Consolidados, en su recorrido habi
tual, encontró bajo el puente del 
rio Jlltlbonico los cuerpos ncribil1a· 
dos a balazos de dos jóvenes. Junto 
a eUos, como una marca registrada, 
el acostumbrado racimo de cariu· 
chos de dinamIta. 

La identilicación-tenían los ros· 
lros deshechos a tiros- se realizó 
medl.nte los carneto de l. Federa· 
clón de Trabajadores Azucareros 
que les fueron '>cupados en las ro~ 
pas que vestlan. Se trataba de Fe· 
derlco Alcázar y Guillermo Ben· 
como. El becho. de tanlo repetirse, 
dejaba de ser noticia. 

De Oriente Oceldenle 

Los agentes del «den desplega· 
ban extraordlnarlus actividades. En 
el curso de la semana fueron loca· 
li""dos varios depósitos de annas y 
explos!vos, con ocupación de fusi
les. ametralladoras, granada!, obu-

IN lA COlADA. 
-41 ........ _ ..... 

ses, pr~yectiles de diversos caH. 
bres, bombas. petardos y cocteles 
MoJotov. Los depósitos mas nutri 
dos se hallaban en una residencia 
del repa.-to Almendares y otra de 
la calle Obispo. 

Los implementos bélicos fueron 
trasJad3dos a1 Departamento de Ir.
vestigacionL'"S para su clasificación 
y examen. El teniente de la policía 
Carlos Manurl Barrios, experto en 
explosivos, y su auxiliar, el sargen· 
lo Francisco Calzadilla, se dieron a 
la peligrosa tarea de desarmar los 
artefactos. Una granada, con la es
poleta mal ajustada. les estalló en
tre las manos, ocasionándoles gra
ves heridas y quemaduras. Ambos 
ingresaron en el hospital de la Po.
licia Nacional. 

Tras el frustrado ataque al Pa
lacio Presidencial, el terrorJsmo, en 
todas sus fonnas, renació con acre
centada violencia. En etapas ante
riores, dentro del turbulento lustro 
Iniciado ellO de marzo del 52, a 
cada intenlona insurreceionol fallí

.da sucedia un perlodo de calma. co
mo si Jos beligerantes estuvieran 
reagrupando sus fuerz.a.s para nue· 
vos empeños. Asi sucedió después 
del Moncada y el Golcurla. 

Ahora, por el contrario, no se a-d· 
verUan asomos de tregua. La gue· 
rra civil, que prácticamente comen
zó el 27 de noviembre en la escali
nata universItaria, desplazaba su 
centro de uno a otro pooto. de la 
Isla. Unas ve<:"" tenia el punto fo
~al (ln la Sierra Maestra; otras, 
I1'rumpla en 1 ... calles de la capi
tal. Generalmente se prodigaba en 
estallidos que alcanzaban a todos 
lo. rincones del paJs. 

Tras los SUce5CS del miércoles de 
sangre, Oriente recuperó su ¡mesto 
a la vanguardle: de la agitación re· 
voluclonarl.. El juicio por el le· 

'por Aleo. 

'le 

".,ntamiento y el desembarco de 
playa Colorada tuvo que se!' .1plaz.a
do. ¡.Motivos aducidos? No habi<l 
custodios en numero suficiente pa
ra el traslado de los detenidos v 
los prisioneros desde la cárcel d~ 
Boniato hasta la 5.1Ja de ia Audien. 
cia. 

E! jueves 21. entremezclados con 
Jiguani Palma Soriano, Santiago ... 
En ManzaniJJo estuvo a punto de 
producirse una catastrofe d'c enor
mes proporciones cuando un pe
tardo estalló entre dos tanques de 
diez mil galones de alcohol y gaso. 
lina en el depósito de la Operado. 
ra Conervial. Las gruesas corazas 
de metal resistieron el impacto de 
la dinamita y la metralla. 

En La Habana se prodUjo atTO 
atentado en la rampa del Hotel Na
cional. repleto de turistas. El es
tampido se escuchó en toda la ciu
d.ad. El artefacto hizo un hoyo en la 
tierra y parte de la carga se in· 
crustó en el tronco de una palma. 
~ sacutllda, a unos pocos metros. 
noo a perturbar las emociones del 
bingo en Jos sajones del Casino Pa
I'islón. 

La marejada terrorista también 
hizo acto de presencia durante las 
/lestas patronales de San José de 
1 .. Lajas. er""tuacWó del 17 al 19 
de marzo. C.da uno de los dlas de 
festejos se vió señalado por una 
bomba. L. prImera explotó junIo 
~ un transformador de la Compa
nla Cubana de Electricidad, en las 
lomas Carnoa, provocando un apa
gón en San José, Tapaste, Jamaica 
y Cuatro Caminos. 

A la siguiente noche, otro petar· 
do .embró la al.Jrma haciendo que 
el vecindario se refugiara en sus 
hogares. El martes, cerrando la ver· 
bena, la tercera bomba se hizo sen
tir a corta distancia del k.losco de 
una tómbola. El Ejército procedió 
a la detención de Reinaldo Mesa 
Marrero, EIlsco Ruiz Fraga y Oro 
lando León, a quienes el TdeU ra· 
tificó la prisión. 

Los cocteles Molotov regresaron 
a la actualidad para compartir con 
los ni pIes su larea de deslrueclón. 
Los Instrumentos Incendiarlos pro· 
liferaron en la región de los Mó3Ceo. 
En Santiago, un cl'>Ctel fue arrOjado 
contra una mueblería situada en 
Saco y Mayía Rodrí¡¡uez, ocasIonan
do un principio dI! fuego que fue 
sofocado por los bomberos. 

Con la capital provincial como 
vértice, la ofensiva se ramificó ha
cia el este, en dIrección a Guantá· 
mUDO, donde se intentó quemar una 
casa rociándola de gaso1lna, y Iul· 
ela el noroeste, en el conmocionado 
escen;arlo de Palma S<Jrlano. El 
viernes 22. mmo un capitulo adi
cional a los pebrdos de la vis pera, 
se arrojaron varios Molotov contra 
el almacén de =-ga de los ferro
carriles y contra el edificio de una 
escuela púb!lca. 

Al propio tiempo, en UDO de los 
transformadores situados en la ea· 
Ile 21, ocurrió un corto clrenlto que 
originó Intensas llamaradas. La po
licia encontró un cable en el pavi· 
mento, al parecer cortado Intenclo· 
nalmente. Esa misma noche, un 
grupo de jóvenes, utllbando fósfo
ro vivo, dió candela a un auto en 
Camagüey, destrnyáldolo toW· 
mente. . 

I\(ú lncendJos. .AIguncs rodian 
ser aecldenWes, pero raullaba di
ficil desgiourlOl del euadro gene
ral de nbotajes. Dos _leclmlen
la. y aJen ..... raldeDdas ardIeron 
en Santiago de las Vegas, orIIIn ... · 
do pádIdas por DIÚ de _ mil 
__ Otra eonlIa¡radórJ ......,¡ el 
dne del central Adelalda. a Ir. 
rár, una destra16 loa ~ Y 
tra~ di! 1M abotuiJl. de 

los Ferl'ocarrJles Consolidados en 
Floren:::ia, Camagüey. 

Durante la sen:.ana, los Tribuna
les de UrgC'ill. :a conocieron y radio 
cal'on causa por numerosos i.ncen
dios de cañaverales. A vece!; los 
episodiOS se conocían al momento 
de surgir; en ocasiones, días des
pués. cuando se efectuaban las de
tenciones o los magistrados ratifi
caban pr!siones O disponían liberta
des. En la colonia La Represa ar
dieron dOCe mil arrobas de caña. 
Se reportaron hechos análogos en 
la zona de CamajuanL 

El ataque al rransporte ferrovia 
rio no se limitó a ,los Consolidados, 
sino que hi.zo blanco en los Ferro· 
carriles Occidentales. Un tren de 
esa empresa. procedente de Caiba· 
rién con destino a La Habana, fue 
bombardeado con cocteles ~folotov 
a la altura del kilóme:.ro 39, en J •. 
ruco. Las boteUas ulcendiarias pe
netraron en el coche equipaje y las 
llam2.S consumieron varias maletas. 
Como r~ponsables fueron deteni· 
dos los jóvenes René Hernández 
Rodríguez y Rogelio Mimo Vigoa. 
ambos de 'dieciocho años. 

La ofensiva ignea, ganando en 
audacia, ensanchó su órbita de ac
ción para acercarse a 103 grandes 
colosos azucareros y a sus depen
dencias. Las llamas consumieron la 
navp donde se guardaba el bagazo 
en El central Slnta Marta . en San
ta Cruz del Sur, calculándose los 
daños en uno!; cuarenta mil pesos. 

A las veinticuatro horaJ, la chis
pa saltó al Miranda. en la provin· 
cia de Oriente, arrasando con más 
de un millón de arrobas de caña y 
devastando Jos barracones del inge
nIo. una tienda. un camión :1 otras 
propiedades. El sinic$lro resplan· 
dar de la conflagración. tiñendo de 
púrpura el horizonte. se advirtió a 
gr.1n distancia. 

Olas más t.1rdc, tocó a tos cama· 
güeyanos vivir un episodio de faro 
tura similar. La fábrica de lico!'es 
Bodegas Puerto Princlpe, S. A., fue 
destruida !lor las llamas. Los ge-

renles dcl establecimiento calcula 
ron las pérdidas I!n más de treint:, 
y cinco mil pesos. Las averiguacio
nes oficiales. al ccrrar estas pagi 
nas, se topaban con una nueva pá · 
gina de misterio en torno 31 sin ic-s
tro. 

Dentro de semejante cuadru y cs· 
lando en receso las garantías cons· 
titucionales. nada de extraño tcnia 
Que las pagicas de los periódicos se 
salpicaran de notas informando de 
la desaparición de dudadano!; dc 
mill1ancia oposicionista. Los alar· 
mados famiJiarcs, tras el inútil pe· 
regrinaje por los establecimientos 
policiales, concurrían 3 demandar 
el amparo de la prensa a través de 
un~ denuncia previsora. 

Una afligida dama, Susana Li
chy, recorrió las r edacciones para 
comunicar que su esposo. Ricardo 
Madan. habia sido arrestado en la 
media noche del viernes Z2 en la 
playa de Santa Maria del Mar. Tras 
infructuosas gestiones legró cono
cer que se encon~raba en el DI. 
donde el coronel Orlando Piedra ir.' 
permitió visitar a'su cónyuge. 

La jornada de sangre librada en 
la mansión presidencial no logró 
desviar a los cuerpos represivos de 
una vieja pista relacionada con la 
peripecia reporteril de Herbert Ma· 
tthews. Existía especial empeño en 
cerrar la m3no sobre los canales 
uti!1zados por el periodista del Ne'f\' 
York Times para su entrevista con 
Fidel. El rastro condujo hasta el 
médico Fausllno Pérez Hernfmdc7 
y la joven Lidia Mesa. 

FPH, segun todos los anteceden· 
tes , llegó a Cuba en la expedición 
del Grarnma, participando en el 
combate de Alegria del Pi y en I~ 
difícil marcha, bajo el bombardeo 
aéreo. hacia las alturas de la Sie~ 
rra .. En ciertos momentos se le dió 
por muerto. Luego se dijo que ha· 
bEa logrado eludir el artillo militar 
trasladándose a La Habana . 

La incertidumbre en torno a la 
suerte de Pérez Hcrnández y Lidia 
Mesa duró varios días. La esposa 

CLARA y A N I Z DE CARIO 

El lepello de la ",,¡¡ora CI .. a Yánl. de earOO, esposa del qu<rido romo 
pañero S"&'Io CarOO, el directa: de Prensa LIbre, fué mue.k., la ••. 
mana anterior, del ..... eral aprecio que dlsfrutab .• la extinta dama en 
la aodedad cnb.na. Represen&aelones de todas las esteras sociales 1 pro. 
feolonales, IDDumerabl ... amla'os pertenecientes 01 mundo perlodisllco 
1 emlsarl ... de 1 ... pat1Idos políticos de la oposIcIón y el loblemo parllci· 
pan", en las Ineto_ oerem9n1as. Fué un testimonio evIdente y pIe· 
n" d. P" ..... col..,U.o. Al vetenno de den batalla por la dl&'nidad de 
la ",eua '1 ... d"'-ee ..... eludadanos ~ora en "" puesto de lucha de la 

_; SIP, en .... 10 .... tarrieenoe- vayan 1.,. eoudolenclu de BOHEMIA. 

'1'1 

EXILADO CALlXTO 

PARA sorprcsa de 
la opinión pliblI. 

(':1 :' de los sectol e~ 
()breTo~. uno de los 
más importantes h· 
der.s dl' la CTC, 
Calixto ,:::,ánchez. 5('· 
l're lario de la Fede 
raciór. Ae:-ea !\'acio
nal }. hombre dc la 
plena confianz.a dr 
Eusebio lluJaI. sal!o 
del país repentina
mente en el cur~o 
de l a semana. re
nunciando a J;¡ V("l. 

lodos sus car60s en 
la central proleta
ria. Motivo expues
to públicamente: 1O-.i 
l' ucrpoS jloliciacos lo 
aCllsaban de estar 
envuelto C:l los úl
timos n'o \'jmient( i 
('onspiratj\'f)S y ha. 
lIazgos de armé.ls d(l 
l:t capital. El máxi· 
mo rector d(' Ja CTC. C4UC lo ólcoruPc1ño .31 aeropuerto a su 5411· 
da en union del dlri.gcnt(> de la Fed~rR'Jón del Tr.1JlSPC"Tte. Fa
cundo Pomar. dedanl tl la prt:nsa que es C'~t3ba "romplicado de 
"yodo fehaciente en 3cIltudes lDsurr("(."tiur.~Jes que ~ulneran la 
Imea de la CTC" Tanto dicha admisión ("(tmo el ,Iccho d~notan< 
una "ez ma~. 1< .. situ.:lción de IDsegurIdad Gue se ha 3dueñado del 
Ilais y que gana. mcl';:i\,(', al allo mando cel ~t"Ctor laboral ~ ti 
t. ... s el lerccr pC'r-:onero dr- una fcd(>r~C'lon d\.' lDdu~tn3 -los ano 
le.ri~I"es fueron Pa~'aslo Lin{'r~., de- la Tt""t.l. y • t3rcO AntonH , 
Hlngoyen. de la del Tranl:lportt..~ qut' ha tc:'¡í!o qut' :abandona: 
d pals por razones poJi l('as-

de l galeno. ~(>hda Pla. ~. d herma· 
no dl la muchacha. O;'nllo ~.Jec.a 
Diaz d('Punclaron la. doble ces::¡pa· 
rición. La gestión de Raúl de \'I! 
lasco. presidente del Colpl!lO ~.¡e· 
dico. dió resultados fa\'orabl~ Lo .. 
detenidos estaban en 1a.'O oficllla.c 

cel SIM. sujetos a un interro~a
torio. 

L.:! conlraparle. entreo I<K slnsabo· 
res de los oposicionislas pe!"Setui· 
dos. llegó en fo rma de un telegra
ma del correspons;J1 dt> "Excel· 
sior" en Manzanillo En el Hospit~1 
CiviJ de aquella ciudad l.m:resó. 
presentando mültipieo;; con,u~i~ 
nes y trnum8tismos. Rene Garcj3 
Planas. Según el JeSlonado. lre.!' 
desconocidos le habian propinado 
una tremenda paliza miton ras lo 
tachaban de "chivato" 

Con ser tan e\'idcnle el cst,:¡do de
perturbación. eran ír'Cf:t:entt'S fa.=
dedaradores ofiriClles ieporu.ndo 
que rein3ba el ardeD en el Intenor 
de la Isla. L-o!; jefes mIlitare-: con
templaban 1as co--~ (,'On pupi1J op 
timista. 

"El mito d~ la SitrT~·· 

Al fondo del proSC'E'nio. Impe-ol'· 
trable y hosea. continuaba la S le
na Maestra, envuelta ~n nube-$ ~ 
rumores. Vasconcelos, en su debe· 
tido articulo Definiciones. babia 
instado al Ejército 3 realizar una 
acción militar decL"h'a. capaz de b· 
quidar 10 qu~ calüiuba de "mito 
de la Sierra'·. Ciertamente. en el 
empinado rineón oriental. la rea
lidad y la leyenda se confundion 
en un vigoroso impacto psiCOlógico 

Las autorIdades persistieron en 
su política de sile:lcio. ~ St"'r po
sible. hubieran borrado de los al<>

pas escolares el macizo n:.ontañoso 
En ausencia de noticias dir«tol.S del 
teatro de la luch .... el apas.i~ien
to populo.r hinehó de sensaclona· 
lismo cuantos aca\.-cimientos. por 
triviales que fuerm , se ~laciot:Ll-

.·.m con el b.:lluarleo Insurgente de 
101 C'Ordillera. 

Ap3gado el eco del ferol comba· 
te del Pabcio Presld~ncial. Sierra 

fal'Str.l c;." r~incota.ló ('D la prim"rj· 
9m3 ~rtuahdad nacional Ver"lcme5 
pf'OCe\1e,l]tes de- ~anllnll10 a.flfma~ 
ban Que iJ.D C'Ontingcnte dr más de 
cien jO\"eflC:5-. 31 m:mdo del médico 
'Jnodo.o t'llSeS Estnda. habla lo
mJ.do el C'amino del munte y de l.as 
lomas.. tnpulando dos ramiont'S. 

L3 Prens~ Unida recogiÓ y dI" 
fundió 13 mformación .U.s aún. 11('· 
\'0 ~ 13 I~tra lmprMol otros confu· 
SCK comentarios quC' roc:L,ban por 
13.> call .. 

R.".,no la t;p-
-Afu-m~iODes rebeldes., 02paren .. 

temente- bien fUDd~das. dUl cuenta 
de UD ImportantE' at.Que durante el 
~.1do nn de semma a un puesto 
avan:ado ea Bue!o·cilo. del cuartel 
A'neraI del E¡Ucito ea El )bebo, 
pro\incia de Ori~nte Los ~\·olu· 
ciunmos dlC't"D h..3.be'r ¡nfligido 
ochenta balas a! Ej~r-dto en un 
3lo1qU~ Dorturno por sorpresa. l ad· 
r.lillE'roC \'("intilrés muertos y heTi· 
dC3 (".o sus f't.las... I El Elfl'Clto. si.., 
emb-~o. fu d~entido que tal 
Oit;¡qUf' tu\i'f'r.J: lu.;ar.l 

La 3gend.2 rh"a.t Pre:tSa Asoci.
d3 • .., mosUó ois discreta. 

Los corresponsal.,. de TIH! As
..,.i.a~ ~onnó losé Arro-I 
yo !daldo.:l.ado-ubir-~ f!Q lAS cer
canias de la Stt!fTot lb.estra. OlDUD" 
cim C'ODlptet.a. uormalidad. aün 
cuando e"L<tt l. impreslÓID de q"" 
fUltnas destuulClas a comNtir • las 
...,~Ides en la S:erra !IlHStr.a se 
están prt>p.u3IJdc p,ara una »«loo 
de I:.u .. ."1 en\."'~ur.;¡_ 

Comt) p.3SO Pf'e'\.'10 a la ofensiva.. 
~ la AP. ~ cam~nto d~ El 
,1_ ",,1>~ siendo mo\'KIo hada 
Ptlóc . e:-:: I:l C"O$t3 sur 41: familias 
~ .b!ecltlas ton 13: tOna habi&n ~ 
l'lh:.d., ... :~c:.~ de ~'acuu (01 irea 
d. ¡,. ~"Ulld>d _ 

- Es a "" llIterprNa -<O:lctuyo 
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EL NU E y O O R D E N 
TELEFONICO 

Los últimos aconteeim1ent!,)5, de extraordinaria tensión y dra· 
maUsmo para el pueblo de Cuba, impidieron hasta ~oy que 

BOHEMIA le concediera espacio suficiente al umentano sobre 
el nuevo convenio concertado entre el ¡:oblerno y la C~btln Te
Jephone Company. No podia imitar la Hgerezn del régImen de 
mano que formalizó el contrato -engendrado a espaldas de la 
opinión pública- (uando apenas habian transcurrIdo 24 horas 
del trágico asalto al Palacio PresidenciaJ. 

El "nurvo orden" telefónico. conlorme anticipara BOHEMIA 
a sus Jcctores, satisface Jas aspjr~cjoJles de la empres.:., las cua
l . en cualquiera de sus alternativas posibles,. constituian un se· 
r.o golpe a la economla privada de muchos mdlares de cubano~. 
Se- supon.la que los funcionarios oficiales encargados de diriml1 
Ja importante cuestión se hallaban ante el dilema de aceptar un 
aumento de tarifas o el cobro por lIamadal. La solución buscada 
evidencia que ambos gravámenes han sido impuestos a la vez, du
plicando a.sf la c:irga económica arrojada sobre los usuarios del 
servicio tclefÓnJco. 

En cuanto al porcentaje de dichos aumentos. el trust de Agui
la y Dragones ha fatigado las prensas intentando demostrar que 
el fardo del nuevo contrato es sobrado ligero. teniendo en cuenta 
Jo que cuesta la comunicación telf'fónlca (>n determinados -m~y 
pocas-- ciudades de los Eata<!t')s Unidos. Pero es altamente slg· 
nificatlvo que la propaganda h;.ya omitido mel'!clonar otras, muy 
superiores en número, que revelarla lo contrJll'lo; eso sIn olvidar 
que el (ndice de vJda del pueblo norteamericano es 4- veces más 
elevado que el de nuestros compatriotas. Los ejemplos, como SE' 
ve. son infortunados. 

Pero todos estos graves golpes a~Jl8tados al legítimo interés 
de los ~~tores profesionales. comerciales y de clase media que 
nacen uso de la comunicación telefónica resultan más penosos l' 
arbItrari"" si se eocsldera que. pareJam"nte, el gobierno les con· 
cede · .. ieencfa durante 35 años. prolongando por tan exorbaan
te perIodo de tiempo la concesión de que disfrulAba la crCo. y 
cabe aflnruu' que aqul radio 
ca e-J mayor atentado al 
pueblo de Cuba, pues el ré · 
gimen marcbt:o -que sus· 
trajo ~I Congreso. median
te prevls:lones ant~ores a 
... nueva intes:'adón, el ro
noclmlento público de es3 
cuestión primordial- . ha 
desconocido con cllo LID. 
sltuaclón jurldlca notorla, 
la de que ta Cuban Tele
pbone Companr, Ct\Ya con
cesl6n Inldal fué otorgada 
en 1909, tenia prescrita lo 
mImna desde 1929. Y el 
consejo de mInIatroo, dando 
por no existente dicha re· 
¡uiadÓD lepI, regala gro
closamen'" al monopolio 
extranjero un periodo adi
cional muy superior &1 que 
Wltlfraetuaba. 

Par tales l'UOIJes -el ID
cIebIdo y abuáYo incremen
te de Lu tarlf .. lelefóniCIlS 

1--",... 941 

78 

. CJL e U.B n 
JA!\f- r:omo nuevas acciones de 
la 3vi.,rión sobre la Sierra. 

A la par circuló J3 vrrsión de un 
desembarco de fuerzas expedicio
narias reforzando las huestes de 
Fidel Castro. Las tres noticias: in
corporación en mas:) a los insur
gentes. combate en El Macho y 
arribo de nuevos núc!t·o.)s revolucio- ' 
nanos fUCív;} desmpntidas por el 
general Diaz Tamayo Jo por el ca-
mandante Policarpo Chaviano. 

Lo que no pudo n'!garse fue la 
afluencia de jóvenes hacia la cordi
llera. afanosos de unirse a FideL 
AJguno.~ de ellos fueron atrapóJdos 
en las t:'slribaciones, vagando sin 
rumbo COD el Pico Turquino como 
meta y referencia. No era fácU de
terminar a cuantex les fue po;sib1e 
deslizarse 3 través de la..", lineas gu
bernamentales. 

Casi todos los frU5lrados re .. 
rJutas eran muchachos de menos de 
'..I.!inte años. ansiosos de duplicar' 
la aventura de los tres norteameri
canos d~ )a base de GuanLiÍnamo. 
En un lugar conocido púr SevHla 
.Arriba, en Niqucro, las patrullas 
miJitares capturaron a tr~ jóvenes 
camagüeyanos, Alfredo Tia de la 
r ega, de dieciséis años, Emilio Gar~ 
c:a Batisl<>, de dlecllllete y Osvaldo 
Simón Garcia, de veinUseis. Este 
último ponia la nota de madurez en 
el grupo. _ 

El trio partió de la ctudad de Tu
la hacia Bayamo en un ómmbus de 
pasnjeros. De aill siguieron en au~ 
tomévil hasta Manzanillo y Nique
ro. Se internaron en el monte por 
el callejón de Montero, y ocho le
guas adentro, en la Sierr2, fueron 
hecbos prisioneros. En e l vivac de 
Santiago de Cuba charlaron l..'Gn 
Jos periodistas relatando sus vicisi
tudes y experiencias. En el campa
mento de El Macho les proporcio
naron alimentos, y luego a manera 
de escarmit:nto. 10.0; pelaron al rape. 

-Nos dejaron convertidos en 
unl')S "anasta5ios". comentaron jo
cosamente. 

Idéntica suerte corrió otro ado
lescente, éste. procedente de La 
Habana. AU Triana Salazar tenia l6 
años- era un niño ellO de mar
zo--; no conocla ni habia visto nun
ca a F idel Castro. Abandonó la ca
pital con destino al reducto d~ los 
rebeldes. Logró llegar hasta el cen
traJ Estrada Palma y allí tomó el 
sendero de las montañ."\S. También 
fue apresado y pelado al "cero". 
ro". 

Las tropas del coronel Barreras 
tuv"eron qU(I asumir una doble fun
ción. De un lado. impedir que los 
fidelistas d-tscendleran de sus refu. 
glos en los cerros para realizar bl
curslones de tipo comando, y del 
otro, bloquear las rutas de acceso & 
la falange de muchachos "~\'aidos 
por el llamado de las lomas. 

En Holguill, Carlos Fuentes 
ProP.nza .....,1 bow en tlor- desapa
reció de IN domlcUJo dejando un 
mensaje dirigido a su padre. 

- Me voy para la Sierra. deda 
simplemente. 

Otra media docena de muchachos 
de El Cobre, nacidos y criados a la 
vera del Santuario, tentaron la 
aventura. Rafael Fust~, EnrIque 
Fon Gala. Luis Mariano Larrea 
Santaló, Iafael Alvarez Formlgo, 
Hermógenes UlIoa y Enrique La
rrea Musteller tampoco pudieron 
establecer contado con los fldet(s.. 
taso Tres de ellos -mcuu,-es de Ji~ 
dDebo ~ f"",..,n entregados a 
s".. padres. Loe otros l.Qcreoarc.a en 
el 'Vivac aantJa¡¡uero a dlspoeiclón 
de Ur¡encla. 

Li1 muchachada criolla se escin
dií! c!l dos vertientes antagónicas, 
que íba de Jo frívolo a lo dréLiUiti
co. Una estampa villareña servi¿¡ 
pare. i!ustrar el fenómeno. En el 
portal de un establecimiento de 
Santa Clara, fue detenido Ignado 
Ganzo Figueroa. cuando, pública
mente y empinado sobre un cajón 
convertido en trib.ma, arengaba a 
un grupo de adolescentes paril que 
se alistaran en las huestes insurrec
tas. Del otro lado de la ('alJe. junto 
a una e!ectrola. otro racimo de mo
zos. indiferente a la arenga. marca. 
ba los compases y contorsiones dcl 
roek aud roll. 

El parte oficial del Estado Ma
yor, suscrito por el comandante 
~!1avfano, contemplaba n~Hl1erosas 
negativas: 11 No era cJerto que se 
estuvieran concentrando fuerzas de 
jnfanteria en Pilón; 2' no era ver .. 
dad que se estuvferd bombardeando 
la Sierra Maestra: 3 ) era falso que 
se desalojara a las ·familias cam
pesinas de la zona de operaciones: 
4) carecía de veracidad el rumor 
sobre encuentros en Arrayón. 

El boletín militar daba cuenta de 
que el puesto de mando de El Ma
cho habia sido movido hacia Pilón 
"por conveniencias del servicio" . El 
soldado Francisco Esquive) Román 
había muerto accidentalmente al 
escapánele un tiro a un compañe
ro. Otros seis miembros d el Ejérci
to bebían sido heridos gravemente 
a l volcarsp el Jeep en que viajaban. 
El ajetreo de tropas que se advertía 
era consecuencia del relevo 1c 
fuerzas. 

La Sierra, efectivamente, se ha
bia becbo leyenda y mito. 

Ante América 

La actualidad criolla cr.-ntinuó 
disirutando dl: ancho espacio en los 
cintillos de la prensa extranjera. La 
protesta estudJantil por la muert l" 
de José Antonio Echavarria se ex
tendió a todo.~ Jos ~díses del he
misferio, dt.."Sde el río Bravo :13st3 
Ja ,{,ierra del Fuego. Unu manifes
tación tumultuosa desfiJó ante la 
embajada de Cuba ~II San José de 
Costa Rica y algunas piedras hicie
ron blanco en la l'esidencia diplo
mática. 

Una demostración análoga creó 
problemas a lES autoridóldes de 
Santiago de Chile. Al intervenir los 
gendarmes a lin de óisol "er a fas 
universitarios reunldos frente il la 
mansión cubana se suscitó la consi
guiente trifulca y dos estudiantes 
fueron arrestados. El alumnado en 
la patria de Gabrlela MIstraJ ame
nazó coo una buelga general en to
dos los centros docentes a menos 
que se decretara la libertad de sus 
compañeros. 

Paralelamente al luto de los cs
tudiantes cubanms. al que respon
dieron. todos ]os p]anteles con la so. 
lltar1a excepción del Institnto del 
Vedado, 1M casas de estudios en 
la América colgaron r..respones en 
sus puertas y rtndl, t"¡buto al 
Prnldente de la FEI indigna-
ción JuvenJI se volc- epUetos 
contra el ré¡lmen di marzo. 

El clenlueguero _ ~ Rey. 
canceJando 5U fuga. Ido de 
hermetismo. ensayó ~~.. r aceite 
en las encre!padas agu. , ta bos-
tilldad promovlda por la mlversl
dades del continente. Sus dp.cJar.
clones asumieron b forma de una 
not:o necrolóelca de fóllctUra poli. 
ciaI, coa el únI"" propósito de ...... 
gar que, fuer. de Eebavarria, nln-

1 

.
I 

J 

gún otro estudiante l~~bia pcrerido 
en lo! s ucesos del mlt!rcolcs 13. 

-_-\ILunos periódicos y agl"n~ia::. 
extranj?c as de prcnsa --expreso d 
minL.t :·o de Gobernación -han pu
blic:.:do y reitcra.11J que Jos muertos 
en r~ asalto al palacio presidencial. 
.. . 3!l estudiantes. Esa errónea infor
mación ha dado lugal' a distilitas 
manifestaciones estudiantiles en di
ferentes paises. las cuales, partien· 
do de uro hecho inexacto, tan de 
considerarse por tal circunstancia 
uel valor lógico en que ha de apre
ciarse una actitud o un juicio con
lruido sobre un supuesto falso. 

En otro párrafo: 
--Se puedc decir, con pruebas en 

la mano, q ue n i uno solo de los 
m:1ertos el! el asalto a l Palacio para 
atentar contra la vida del presiden
te de ]a República. era estudiante. 
Solamente murió ese día. y no e.n 
Palacio, sino en otro hecho coeta
neo, en el asalto y al,!ntado ~ 1 ~ 
planta emisora de RadIO HeloJ, el 
señor José Antonio Echavarria 
Bianchi. 

y a continuación, una relación 
de los rebeldes caidos en la acción 
ce la mansión palatina. Ciertamen
te. en la lista de SR no aparecía c~~ 
tudiante alguno, si bien admillo 
que dos de los muertos -Gerardo 
Medina Cardeney y Pedro Saidén 
Rivera - estuvieron matriculados 
en centros superiores de enseÍlanza 
en Pinal' del Rio. El titular de Go
bernación, en su apresuramiento 
polémico, pasó por alto a lgunos 
nombres. 

Los reporteros de esta Sección. 
invp.stigat!do por cuenta propia, ad
virtieron lagunas en el fichero de l 
senador viUareño. Rey cuidó de no 
hacer m ención de José Maria Her
nández León. alumno del último 
año de l:t l?ac¡¡ltad de Medicina y 
de O"-titanl Arenado L1onch. est u
diante de tercer año de Arquitec· 
tw·a. de singular ··expediente:'. en 
el Instituto pinareiio. Ambos Jo.ve
nes. nativos y vecinos de la capllal 
vueltabajera. fueron sepultados en . 
el cementerio de Pinar del Rio, al 
igual que Medina y Said~n. 

El drama ventilado en la sede del 
Ejecutivo hJrló también a la región 
occidental. El alcalde pinareño, 
Francisco Sánchez Gonz.ález, reunió 
a la comisión organizadora de los 
carnavales. Acuerdo unánime: sus
pender por este año las licsl:m de 
Momo "tenJendo en cuenta las cir
cunstancias especiales que se están 
confronu.ndo" . 

A la puerta de 1:\s igle::.ias pina
reñas manos piadositS dlstribufan 
la o~actón del obispo monseñor 
Evelio Diaz. 

--Señor Jesús: derrama sobre 
nuestro suelo la semilla de la hu
mildad y de la comprensién; aho-, 
ga la mala hierba de la sobe. bia ... 
Señor, que no se derrame onás san
gre. Que ningún Caían ,meda p.lan
tar su tienda b ajo nuestro Cielo. 
Que ningún Abel inocen'" la bañe 
con una sangre cuyo clamor suba 
hasta tu trono pidiendo justicia . .. 

La nota aclaratorta de Rey, para 
consumo exterior. se completó con 
otra del embajador Miguel Angel 
Campa, dada en Washington cum
pliendo Instrucdones especiales del 
ámbito doméstico, el minúsculo ja
leo biográfico no causó efecto. El 
sentimiento de bonda pena ""lecti
va enbria ~r \¡ual a todos los 
muertos, tililltares " insurgentes, 
sin atender a aus profesiones o an
tecedentes. Bastaba con el común 
denominador d~ cubanos. 

Los periódicos mexicanos culti
varon ta espectaeWarldad. Según 
Ultimas Noticia.>, los exilados se 
ooncentraban en Oauea con ininto 
de lanur una terrible invasión ro-

i.A CUADRATU,iA DEL "CIRCULO". por ARROYITO. 
El Nuevo PrenJip.r; -Bueno l ¿con que de esto hay que hacer 
una urnol eh? Vamos a ver .... 

bre b Isla. Las autol'idadcs federa · 
l(o~ y d:- inmigración no se dcj;¡ron 
impresional' por los anuncios. Ln~ 
barcos y los legionarios no apare· 
cieron por parte alguna. 

En cambio, el FBl se mostró di· 
ligente vigilando las actividades dI: 
los cubanos en Mlami. El canoso 
Juan Orta. ex secretario de " MilIo" 
Ocho a, fue arrestatlo en el aero
puerto de ]a ciudad fIoridané! bajo 
cl cargo de perjurio. Previamente 
JO había comparecido ante un ju
rado federal que investigaba la fi
lial del M-26-7 en el sur de los Es
tado~ Unidos. A (jrta se le fijó tUl •• 
fianza de cincuenta mil dólares, 
que no pudo prestar. 

En Ja mar e jada de acontecimien
tos que afectaban a la Perl a de las 
Antillas se corofirmó, por v:a ofi
ciosa, el relevo del embajador nor
teamericano Arthur Gardner. 

Como posible sucesor de Gal'dner 
se mencionaba a H . Freeman Mat
thews, en la actualidad embajador 
en Holanda, y veterano diplomáti
co. HFM: había prestado la mayor 
parte de sus servicios en Europa. 
Empero, formó en e l personal de 
la misión de EE. UU. en Cuba en 
época dE' tan peculiares caracterís
ticas como la de 1933. 

Los rotn.tivos estadounidenses
conjugaron el propósito informati
vo CQn el análisis del panorama is
leño. Nunca antes, durante los ul
Umos años, la opinión pública del 

. vecino pais habla mostrado tau
to interes en los problemas cuba· 
nos. !:pisodios dlverros, por una u 
otra razón sustrafdos al conoci · 
miento público. fueron ampUamen
te divulgados por la prensa norte
americana. Desde su r~Uro en '\m 
monasterio de Quebec. el padre Ra~ 
món O'FarrUJ brindó al Nat10aaJ 
Guardlan el relato de una noche de 
ultrajes, tortur ... y amenazas. 

Su eminencia. el cardenal Artea-

~a. me 5031\'0 la \'ida, pero ~ rondi
ciltn q ,le abandonara el POli!'. 

De esa, O parecida ¡ndolc. tran 
todas las noticias. 

El domina::o 21. el Se .. York Ti
mes dió otro "paJo" pedodfstlco a 
la prensa criolla sujeta a cuaren
tena en Ja zona bcJigermle d~ · b 
provincia d" Oriente. ~ famoso~ 
"boys" de la base de Guantánamo, 
inmersos en los bosqut'S de la cor
dillera. y a los que un 3for~do di! 
pupila sagaz identificó en una ca
feteria del Paseo de Marti, en 13 
capital. dH~ron testimonio de vida 
l'n I a.~ páginas del "TimH". l"n UI 

reportaje firmado por Millon Sr ~ 
ker. 

-Tres jóvenes norteamericanos 
-escribió Mn.- juraron fidelidad 
a las fuerzas re\'olucionarias cUN
nas bajo el mando de Fidel Cdstro. 
quien combate contra el gobierno 
del presidente Fulgencio Batisu. 
Al propio tiempo, los \'olunlarios~ 
todos hijo~ de funCIonarios de la 
base naval de Guantánamo, se di
rigieron al presiDente E~nho"er 
para: que no interpretara dicha. x
titud como una renuncia 3 I ciu
dadanía norteamericana. 

Como sdelantándo.~ a cualqUier 
posible desmentida, Bracker añadi3 
seguidamente que fotos de los tres 
jóvenes, uniformados y armados. y 
copias deJ juramento que pre:sb-
ron al alistarse y de la iilpelación a 
"Ike" y men.Q.jes a la familia.. ha
bían sido puestos a disposición del 
"Times". 

La ciudadania de IO!I> muc:~ 
planteaba un problema lr....al «;ue y.a 
venia siendo estudiado por el De-
partame!1to de Justicia de Was..
hington, El titulo 8. Settlón 1.481-
de la Constitución dr los EstNos 
Unidos. postulaba "que todo ciuda
dano norteamericano pe.r<:e.ri su. 
condición de tal por enlnlr ;1 ser
vir en las fuerzas armadas de una 
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nadan t'l.ll"anjer ... ·· 5<- f:XCe¡)lC3 n 
los C.ól,WS en Que laJ~ .. ~n'1C'ios fue
:"3n autori.zz.dos por los ~~!ics'S 
rl~ Ertndo y Defensa. 

!\TO bul'--o rungán pronuncJamiento 
oficJa( 

-lJn vocero del depart:uneDto 
-seguiOl la información de BrK-
kt.·r-. 5"10 embargo. informó que 
\'1 prerepto se refiere a "Ias fue.rzu 
;¡rmadas de un pait; extranjero·· .. 
Dicho \'ocero expresó que la cl .. toe' 
del a~unto estaba en determinar 5í 
las fuerzas re\·oluclona.nas ~jo el 
mando de Fide! Castro podrían 5e'r 
t.·omprendidas en esa definición. 

Los protagonistas del comentado 
j·apitulo. eran Vktor J. Buehlm.an 
de diecisi~[e años. hijo del comao. 
dante na \'al Joseph BuehlmaD 
Charles E. Ryan. entre diecisiete )" 
\'ei nte años. y Michael L Guve)' 
de quince años 

- Todo par~"e indlear --eran pa
labras del reportero estadounlden. 
se-- qu~ Jos ]c),.·enes norteameric¡¡
nos entraron en contacto con Jm 
propósitos de los Te",oJ.,aclonariO$ 
cubanos cuando asistlan. una Ve'! 
por semana, a una escuela superior 
La ap::olación a Eisenhower y LI ad. 
hesión a los re\'olUci0narios cuba
nos estan fechados en febrero de 
1957. Los de mas documentQ!l> no 
,:onlienen fechas 

V f'D lfi'ami. punto de escab o 
estancja en el :unarRo camino de- h .. 
expatriación. Jo~ ~riodl~ Oori. 
danos )' Jos agentes del F81 regis
traron el arribo de) úlUmo e.xlIa. 
do ~l dommgo 24. tomó tierra e-n 
('1 aeropuerto internat'lonaJ de la 
c:iudad turística, Cali.xto Sincllez, 
pn.-cidenle. ho:sta unas horas antes. 
de la Fedelación Ae:~a y hO::'lbTe 
de confianza de Eusebio MuJal en 
!'oU .. parato slDdicaJ c. 1au ... -o? es 
aparecia seri.amente Nmr,Ue-ad'3 en 
los ~elreos conspiraU\:os )" e1 tra. 
¡ego de- dimunft.a Los \;entos de 

t'Onfusfón e insegund.ld soplaban 
también sobre- b. cre. 

Eatre taates iDI.,.,~. af)('Iraba 
un lJ, -"·0 de o~It'J. Am~rica fll
te-rlll :ruraba a Cuba 11 un aun de 
"'Impatja f"n\ohi~ f.U nomb~. 

LA TERCERA FUERZA 
Por la paz 

EKA ~n~~sa!!e a:ta ,·:~un!~ se:: 
( ~~ n...c-ton L. ...' i ( Int 
los de medlK20D eD la tragedu 
política -protagonlFados relter ... 
d;uuenle por- el Bloque Cubano <l. 

;:¡: ~:ú~~node ~ 
punto final. .. 

El ensayo aduaJ habi. lenruo .... 
do en los 5e'etores. pcofesioo.aJ 
~K.1ó precisam~te en Vl.S¡JeraS de. 
Infausto "".dto .. 1 Paladt> Presld~,,
ciaL Su Iniciador, el goberoad'll 
de 1"" rou.r\os. MOlio ManduJe,·. 
hizo conl~rto en la C'~pit'; con J» 
mrtituci!JJ1~ mas ~re:sentOlll .. -a 
d. la aclh_ privada: las d .. k» 
abogodos, médkas. deaUstas. fat
macéulk .... pedag_ y 0lrU aso
aa.,iones sociales y ~ 

-o era t:o primer¡a yez que ato
mella 1 .. =presa. ~ anta. 
bajo su ~tación.. cena de qui_ 
nientas soried.ades de la proriDc:b 
oriental lWIiaJ¡ ~ de celebrar 
..... .>5aJDbIea .,.. m.nar filub
dad "" la d_ de s.,y_ .
.. """tM COG d J>enDiso. d )ele ... mur de J.a pba les _ .... 
mi" Esto SU<1!dió d 13 de ~ 
0. .. 

Hubo ot..., fDp1 empeiIo d 3 de 
"llera pasado. pon> las drtun:staa
el ... dramilk.n de ta n!Ck\D de '-
Na«<> miliw- ~ ~I lo 
una v..mt~ do: ~ de n-
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tingo, Holgum y Sayama respon
dieron lJ la cita. 

El martes 12, MM repclíLl la gCi::
! ión. entrevistándose con Raúl de 
Velasco. presidente del Colegio 
Médico Nacional. De la conversa
ción inlciDl salió el proyecto de 
reunir, el jueves 14. a los repre
sentantes de las instituciones cívi
cas. Nuevo obstáculo: la batalla Ul' 
la mansión ejecutiva. Pe.o casi so
bre el humo de los comb\Jtcs pro
s-cguia el afán de paz. El lunes 18 
tenia lugal'. al fin . la soñada con
gregación de voluntades. 

Los salones del Colegio M~ico 
N:\cional. en G y 21, sirvieron de 
escf:nario. Una docena de reptp.
sentaciones. presididas por· '~ 1 m~
dico h~lgl!inero. sesionaron aquel 
dJa A~"stian: José !'/Jiró Cardoni'l. 
por e: Colegio de Abogados; Dl
yjd Mestre. cmdado de~ Chlb de 
Leones; Elena Moure. por el Ly
ceum; Luí,; de Vela~co. en reprp.
sentaclón de los estomato~ógic!)c;: 
Dom1nguez Mousset, de los farma
c~uticos; por Jos peua~ogos, Aní
bal T . Diaz: Mario Igles ias. por Jo.:. 
Inaeslros privados: Antonio Dial 
Torres, por In Confederación de 
Profesionales no Unlversitarioo;; 
Edtlbcrto Mzrbá.." por el Colegio 
Nacional de D'lCtorcs ~n Ciencias 
y Filosofia y Letras, y Jorge Qum
tana, por el Colegio Provincial d p 
Periodistas. El anfitrUm, Raúl de 
Vela!'.co, representaba a sus com
pañel·os. El iniciador, Mario Mall
dulcy, il Jos rotarlos. 

MM habló breve y escuetamen. 
te: 

-Queremos que toda la nación 
secunde el movitniento civico 1c 
Orient,., pues aunque en mi pr'l
vinc.la se sientan con mayor vlo-' 
lencla sus efectos. la crisis que su
frimos tiene carácter nacional. El 
prOblema es de todos y todos es
tamos obUgados a resolverlo ... 

Uno d. los presentes sugirió. con 
evidente preocupación: 

-¿Y ustedes no creen que est3 
reunión pudiera tomarse como 
consplrativa? 

Tocó a Miró Cardona. en su «:9.
Udad de llder de los abogados. di
sipar su.'~pf~cias: 

-Estamos ejercitando un der ..... -
dio que ampara la Constitución. 
Además. l. crisis poUtlca desbor
da ya el plano de )as simples ga
rantlas. para convertirse en un pro
blema de orden nacional, que a to
dos Interesa por igual. 

A su vez. Raúl de Vel~: 
-Este es. un movhúiento civico. 

despojado de sectarumos polltlcos 
y exento de influencias extrañas. 
El COlegio Médico. que presldo. es 
producto ele más de quince año, 
de desvelos y esfuerzos. Nosotros 
no asu..-nirlamos esta responsabilI
dad en lJruI empresa partldari.,t. 
y mezquina. SI hemos decidido 
dar este paso es por estar conven
cidos de que la situación confllc
Uva que padece Cuba".., debe 3 la 
vez a las culpas del gobierno y a 
Jos errores ele U oposición. de.'i ... 
res, en nuestro paú: hay una eri
sIs ",nual de la poUtica. Los poli
tIeos hablan en nombre del pueblo. 
pero el pueblo somos nosotros . .. 

El ..... nUmiento se lela en lo
&. Jos rostros. El d1rl¡¡ente de los 
p1tD01 ~& 

-En nuestra condición de me
.u-, .... teaado ~ 
InolYldable que _ obll¡¡an a ¡n .. 
tervenlr ... este COIIato de armo
lÚa DacloaaL Yo creo que nUDea 
.. bemoc YIato en sltuaef60 rare
cJdL Se ha llegado. IDellllive, a 
arrehatar !Os heridos ele DWlos de 
los mMleGo, lACáodolos de los 00.
pltal... qUe deben ser ~"". 
La. ",vedad del IIIOIDeDto que 
alnYlesa Cuba puede mecIIne por 
el beebo de que DO hq ...... u. 

' ~CUBA '. 
¡>ara el que tiene a su cargo la pre
servación de la vida de un herido. 

La re unión concluyó sin deba
tes y acordándose designar un co
mité ejecutivo para gestionar ul. 
teriores ingresos y coordinar la. 
bares. Un manifiesto al país que
dó confiado a los médicos "elasco 
y .L'70 poldo Arauja y Jos abogado:, 
:\hro CardcJOa y José E. Gorrin v 
el agrim'?H~r Daniel Camacho y 
e l profesor Edi1berto Marbán. 

A 1~ st'gunda reunión, el jueve's 
21. aSls ticron delegaCiones adicio
nales. suficientes para denotar e l 
exito franco de la empresa. La pre
sencia del bayamés Tablada y de 
Leida Sarabia. del Lyceum de San
tiago de Cuba, puso tinte.!'> dram¡\
ticos en el conjunto. 

Mand uley hizo alusión al docu
mento publico proyectado y Miro 
Cardona expuso: 

- Yo creo que el país está can
sado ya de declaraciones y mani
fies tos . Esa etapa está superada. 
Me parece que debemos e ncami
narnos hacia gestiones IIlás elec
tivas. 

Oc igual opJnión fue el decano 
naci0.nal de los abogados, José 1:. 
Gorrm. pero fundándose en razo
nes distintas: 

-Yo creo qu'! un manifjesto 
tendrá el electo de disgustar a to
dos: a los gubernamentales, porque 
les parecerá que tiene el propósi
to de socavar la posición del "'0-
bierno. y a los OIJOsicionistas ~r
que lo van a cons~d2rar blantio 

Sin embargo. pronto se vió que 
el criterJo de Manduley y Velasco 
era francamente mayoritario. Los 
patéticns disCursos de los orienta
tes T;]blada y Catasús caldearon el 
;lmblente. 

-Sefiores -manifestó el prim*!
ro-- cad;] dia es más dificil en mi 
provincia contener a los mucha
cho~ para que no se vay~n a la 
Sierra. Existe. sin duda alguna. f.n 

.. " ........ d. orilla". 

ta juventud oriental. un movimien
to contra el gobierno. que se está 
canaJízando hacia la violencia. 

Los ejemplos menudeaban: 
---En Bayamo, hasta los niños de 

doce años luchan contra el régi . 
meno En los Jugares rná..c: guarda
dos por tropas. como la Compañia 
de. EI.ectricidad y el propio parque 
pnnclpal, estaBan bombas. Todo 
Oriente vi .... e en situación de 3n. 
gustia. La pTi!ocupación perenne 
de las familias santiagueras reside 
en los muchachos qUt: no se han 
ido aún y que quieren irse. Los su· 
cesas de la Sien'a, Y. sobre todo. 
los bombardeos. mantienen I¡:¡ alar
ma. 

Explicó: 
-Por eso, apenas lratamos de 

reunir en Bayamo a las institucio
nes ~.ivicas y profesionaies, en un.l 
gestaon como la Que ahora inicia
n:aos. se nos juntó toda la provin
cia. Planeába~nos suscribir u n a 
Carta de Bayamo, apelando a la 
paz y a la ~oluclón nacional. Pero 
alguien interpretó mal nuestro es
fuerzo. que es el tinico capaz de 
salvar al país. y la fuerza pública 
impidió la reunión. 

Cerró su intervención con una 
apelación cálida por el sosiego de 
Jas conciencias y la tranquilidad 
de tantos padres y madres de (a
mma, conturbados por el destino 
de sus hJjos: 

-Ya es hora de que pensemos 
en la nación y en nuestro pueblo 
antes que en intereses particula. 
res. El destino de nuestra patTia 
'Y la vida de la juvrntud reclaman 
una solución inmediata. 

Catasus apoyó la exhortación de 
su compañero: 

-Las familias orientales -sub
rayó--:-. viven bajo el temor de que 
sus hIJOS vayan a la Sierra y sean 
muertos e!1 las ciudades. 

Superadas las inronformidade'i. 
. e l propio Miró propuso q ue ('1 tia-

por AaIOYITO. 

('~mt:'nto conjunto de las ¡nsUtu
t.:lones constara de tres puntos: 1) 
El ~robl('ma de la juventud y su 
(!cstIno; 21 las garantías a los dp... 
rt.;'ch~s. ~u~anos; y 3) señalar"} 
prOllOslto firme de sus integrantes 
d~ IU1:har por la paz púbJica me
(ha!1t~ . una solución patriótica de 
la CrISIS nacional. 
. Nadie pL'dia discutir un propó

Sl.to ~ncebitio y perfilado en esos 
¡ermlDos, y sustenida por .lSocia
ciones que tenían volumen nacio. 
nal. De allí brotó la idea de orga
n!zar comités simi!ares en torlos 
los municipios de la RepúbJica v 
v.incular a !os núcleos representa
hvos del pals, sin distinción de ori
gen. credo o dimensión. 

La tercer:! asamblea, el ;'iernes 
22. tuvo de nuevo como marco el 
salón del CMN. Cada uno de los 
comisionados tr;lia un proyecto ce 
manifiesto redactado por su cuen
ta. Con SU~,1O cuidado se descartó 
aquellos que podían ser tildadlls 
de parUdarismo o de proponer .<;a
lidas demasiado redicaJes. Hiw no
tar Velasco: 

-No podemos intervenir apo
yando a un solo lado. Debemos pe
dir !\olución nacional, tr¿ltando de 
mantener la equidistancia política. 

El bosquejo de Gorrin, en cam
bio. fue considerado insuliciente. 
por expresar sólo la preocup3Cion 
acerca de lao; convul.!'>ioncs en qul' 
~e debatía el pafs. 

El de Miró estaba más centrado 
en el propósito de la mediación: 
Subrayaba e l candente tema dc la 
juventud cubana y el estado de in
tranquilidad e inseguridad que SI:: 
atravesaba. 

Manduley tomó a .!'>u cargo aco
plarlos y se aprobó en principio 
un diseño que contenia lo sustan
cial y más acertado de cada pro
yecto. 

Al día si¡:-uiente, a las tres de la 
létrde. sesionaba en el edificio rje l 
Seguro del Abogado el pleno de 
las corporaciones y asociaciones. 
Entre los nuevos veianse emisados 
de la Gran Logia, el Supremo Con
sejo Grado 33, los Caballeros efe 
Colón y la Juventud Masculina 1e 
Acción Católica_ Los patrocinado
res del movimiento -aJ que lIa~ 
maban ya orgullosamcote "la ter. 
cera fuerza"- tenían motivo para 
enorgullecerse. En un término de 
quince días, rodeados de las cir
cunstancias más düiciJes. habbn 
obtenido el concurso de veintisiete 
instituciones de volumen realmen
te nacional. 

A propuesta del médico Arauja 
el decano de los abogados ha~n~ 
neros comenzó la lectura del do
c:umentu. Ducho en los trámites 
oratorios, Miró Cardona iba des
granando los pártafos con voz da
ra y reposada, acentuando las ex
presiones de mayo" significación: 

-Entienden las Instituciones ad
heridas a este propósito común 
que no pueden ser extrañas a la 
crisis que atraviesa el pal.!. por
que su naturaleza trasciende ya 1:\ 
órbll<l de lo estrictamente poUtlco 
y afecta a las bases mismas de 'Ia 
naclonalldad. 

-Cuba, col!Stemada, ve march;tr 
a la juventud a su Inmolación, y 
ve con horror la canaUzaclón de 
las fuerza>; juveniles havja la vio
lencia y a su propia destrucción; 
la contempla trustrando- su porve
nir y el de la I"'bia. al detenerse 
su desarrollo cultural por las clau
suras sucesivas y casi continuas de 
sus centros de estudio. 

-El país ha vivido en estos úl· 
timos años UD ... I<ldo d. intranqui
lidad que ha Iletado a una sltu.
clón de tao altislma gravedad 00-
mo la falta de IetDrldad -para el 
máI elemental dft'eCbo humano: el 
derecbo a la vida. La violencia, Ile-

\ 
d : 

\'ada a sus más destructores extre
mos. ha hecho presa de 'Iuectra 
patria, Y eon plena responsabilia·.d 
puede afirmarse que la ciudadad: 
·, ive aterrada la más trágica y 
sombría etapa de su vida republi
cana. 

Terminaba !>olicitando la colabo
ración de todas lao; demás institu
ciones "profesiona1es. culturales. 
económicas. cívicas y morales. que 
no tuvieran matiz politico ni par
tidarista" para "superar esta do· 
lorosa realidad. asegurar el desti
DO de la juventud. restaurar en 
plenitud de vigencia los dereehos 
humanos, canalizar la inconformi
dad y lograr el anhelo de paz per
manente", y "lograr una solución, 
sin criterios preconcebidos en pro 
dI! una u otra teDdencia~ que liqw
de definitivamente nuestra pro
funda crisis nacional". 

Una salva espontánea de aplau
sos generales apoyó el documen
to. Seguidamente, varios de !os 
asistentes hicieron observaciones, 
según la copia mimeograHada que 
poseian. 

El pedagogo Joaquin Fernández 
puso reparos a la frase que rezaba: 
"Cuba, con.c¡ternada, ve marchal' a 
la juventud a su inmolación." 

-Tal pareee que con ello le re
prochamos a los jóvenes su con
ducta, cuando lo cierto es que ~e 
trata de un esfuerzo noble y ele
vado. Creo que. p:ua evitar equ!-

\'ocos, debemos hacer constar qUi! 
la juventud se i:nmola por sus idea
les. 

Borrel Tudur: y Mario Iglesias 
se pronunciaron por dejar intacta 
la expresión original. Dijo ~I ul
timo, presidente de los maestros 
de escuelas priva~as: 

-Yo creo que al hablar de in
molación ya ~e dicf" todo. Nadie 
se inmola por la marihuana ni el 
rock and rolL Las juven~udes se 
inmolan sólo por ideales. no por 
vicios. 

Ignac:o Taboada., del Colegio de 
Contactares Públicos, encomió el 
escrito: , 

-Interpreta fielmente el senti
miento d<, cuantos estamos aqui. Se 
me ocurre únicamente que, para 
darle más fuerza, debería añadir
seJe un factor espiritual. Lo más 
3certado seria invocar el favor de 
Dios. 

Alguien objetó: 
-Pero eso traería discrepancias 

entre los sectores religiosos y olros 
ajenos a ese credo. Limitaría pro
bablemente las adhesiones. 

Muchos de los presentes mira
ron hacia los represent:ltivos c.:J:

tólicos. La .efutación. sín embar
go, vino por una vía eminentemen
te laica: 

-Yo creo. sostuvo Carlos Pióci
ro, el jefe de )a Gran Logia. que 
esa expresión no se referirla it nin
gún Dios en particular. sino di 

MINISTRO DE EDUCACION 

La sas1itadOa. de Jorce García Montes como primer minist.ro y su. desic
aadón eomo tit.aJar de Eclaeación sólo faé noticia para el lTan pábUeo_ 
Desde ""tes ole la eruema ., lameatable refriera del mloreol... 13 ~
rab. ese cambio entre los plaDett del rérimen, así como otros del pe.J'-
5Oi1al cobernaate que DO se U. procluddo aun. pero que los cÍf"C:u)os po
lítico. mejor Informados dan por IDmlnentes. El eireanapecl<> senador 
Yillareiío fi&1ara carac&erDa4a (aYarla1tlement.e como de prOSllpia COD
lenadoft , &endkn&e a la COueil1ac1ÓD. DO será en el departamento do
ee:nle. OOBIO DO ID '.é ea el primer IIliDlsterio, tactor capas de alLerar el 
paisaJe ofieIaL SePn locIas iatI apariencias, "" Inlta de UD cambio de po
Ilelo.. ea la eiadadela marcld., sin que la aue.a disposición de sus 
ceJaPQDentea traDsforme li1l nawmaa ni constitlQ'a. para el paÍI en COD-

mel<> ...... penpeetln de """"ración. 

( .e ) 
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El NUEVO 
El H:rboso S('uador .\ndrn Rn'ero l\p~rf). deo lan::~ tndldCUl batisUUI 
-no es de los arrh'istas dr la aa~:ld~ histórka--. tu sallado brfo
sameDte al premirrato, p.oando oficlalru(,Dt~ la posjei.ia. fiUC' .es¡em~ño 
tantas vues oficiOQ.JDe.Dte. ele .. auro p:iDcipal dt:l rC'-Pm~1L Caa.ata ~f'~ 
crs el I"obiuno zsamió un aspecto ;¡PXicuadOT. (lit eJ aduat }N"ÚIH'r mi
nistro su mecáfono predíJeoeto. Swe como el ¡¡..ua. ce •• ~ SJdIr~ df'r~
cbos, cuutías. perspt"cli\'as prornisorias !-- desb>ordar aceites df' c"ptlmis· 
mo sobre la con~"Ulsa torme.nb ('irica. Ea la pe..relUle dualidad orlCial, 1C' 
toc..h.- tSCenifi~ar las maniobns de coociliaclo.. u.i ~::ilO 3 SU coJee. 
Sao tlaC'o Rey las de e.nhi~to d~fio y repudio s.istemitico • tuda solu ~ 
ción Que no dimanara del podrr. Hasta Sf' Jldjadican JI Rhero Aciif"rt' 
habilidades políticas inusitada¡;: prrteDKieDdo por <u oricra a l. pt"O

\'iDcia oritmt31. hao S1I t'ampaiia dun.D~ las iallima.'- rleedo.D1I!5 en la re
=-ión piruareña. De ~te perso~. al que .iamu "f' hll dsto diRnUr dpl 
gf'ucral Batista, se es¡J!!1'a ODa dócil tramitx.ióo dr los planes mar"l" ist.2:t 
enmd-cados rn aparente transi&:encUs. El pUf'hlo. '110(' siempre rf'Crll. 

rspen los hechos pan df"CId ir . 

pnncipio supremo de toda..'I; las ~o
...::s. ::! la ('ausa r~rimari3 de} UJ'1-

,"erso. 
La lI1\'ccación di Ser Supre i:;"!u 

quedó i;Jcorporada sin reservas 
- ,.:\0 creen ustedes -msim.lu 

otl'o- que a las cJ3SeS econórui('~ 
debemos añadir las labonJ~" 

-Pero eso supondría in\;tar a fa 
CTC. prorrumpiÓ recelO5O uno .:le 
ellos. 

El médico Araujo resol\ io la ~~
pinosa cuestión 

-Al decir clases economkas It> 
damas la ma..vor amplitud al ,,"OC.J:
blo. l:tc1uímos a patrooos y trab:l-
jadores. ya que .... mbos contribu)"t"l! 
a la economía del pais. Yo creo que 
en los comités municipales que se 
formen debe da.--seles cabida 3 ICk 
sindicalos. 

l\liró creyó oportuno señalar: 
-Tratamos de redactar un ~ 

crito que pudiera ser firmado oor 
todos. salvando cualquier diKn.~ 
panda ideclógica. _ 

Era lógico admitirlo. pero se 
produjo a la ~ón una resistend<' 
inusitada: el veterinario Rogelao 
Arenas rehusó dar ~ firma_ 

-La realidad. expresó. es que 
yo no e.-;.toy autorizado por mi Co
legio para firmar ese documento 
Es mas. no sabia de que tratarla 
la n·unión ... 
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Tt:dos contemplaron asombradtJS. 
estupefactos, al OI'ador_ Ac::13ró 
enérgicamente Raúl de Velasco-

-Respeto la actitud del doctor 
Arenas, pero quif"-I'o infOl'Dlilr Z !cs 
presentes que yo l~ expliqué bien 
c1a:o el propósito de b reU!!lón 
cuando le invité a asistir. 

l IN.5"UO Arenas 
-E!' que el ~núlesto !<it'nala. 

' \I'It'e 14;. mis tr3:gi~3 y sombrh 
etap..3 de !"U "ida repubUcan o y 
mr p.::.~ q\!C no ~ dl·rto 

Miró Ca.rd~. siempl'l:' tODcllia~ 
doro admitió: 

-...."e pueode modificar ~ diciendo. 
por lo menos_ que ~ "un~ ~ 135 
mis tr3g¡cas" 

Se 3ñJldió esa C(lrrettion e:ttr \.' 
las que deLía atfiKitt la romi~i(lou 
de estilo. ~ro l'1 veterinario 'e-
sistió en C'OnSUlt.ar a o.,u Colegio_ 

Ya en l~ finti(:!:. de Ja N'uniOf\. 
llegó Jorge Quintana. el rotundo 
decano de lac: ¡wrioc:hs.tas hab.J:nl"
r05.. ,. dto <u aprobadon al mara
ftesto. t¡,l C'f.o=.to estaba redK'~O 
Po¡t.,¡ba. ztimlSmO. la adhe'SlOo ..J~l 
decano nacionaJ_ Leandro C:ar .. -aj.u. 
a quien consultó por ~eléfODO.. 

El ¡.mal de) C'(IIXla~ ~ animó 
nilub!:.emente ron b. Propo:sJeJÓlJi d(' 
JU3.D Douu.n...-e:ua '!d~" rec
lor d~ los farmacéuticos. 

- .• " eñt"6. la5 Instituciones d",
ben empeu.r a xtuar d~ mmedt:t
too Yo propongo que .aC01~:-mos $0-
licitar de i~ entidades illtegr;¡n
(es de ~e lDO\imientO $U ~'l -.:
:3lón al paro de rinco tllIoutm. K"OI'

d.1do ¡>CT el Cclegio d. Abogod"" 
t!e La Bab.:sna pa,... ~I i'!lIércolcs :n 
a la..o;;, diez d~ la mriana. 

En ll1uch~ rostros $E' notó "-acI
lacOn )' perplejld2.d_ f'u~ el propao 
l1iro qtum ~io pr..1dent~m~n1~ 
la cuesnoo . 
-~ ir coa <alma. opil'o.. 
~ ha crNdo un ('()DÜte e-IK"argatlo 
de' courdin.u' b labor ~i'\ %(':}. ~ yo 

(C""limiot el! 12 pj~. M) 



Muerte" Déstru~ción.y Pánico' 

rodayía bajo la conmoción de los td&ic05 minutO! QUe vivIó, ~sta seño
r., residente en UDa ca!Ja de la ealJe Monsurate. cerca del Palacio Prc!oi

. deneiaJ. sc.ñala Jo que eUa conaJder. un mi1arro: UDa s'erada ima&'cn qUt: 
DO ,o~ tocada por ~o df' 103 disparos. pne • estar acribillada fa 

pared en que se eDcuentra. 

El intenso fuego de las ametralladoras dHtroyÓ Uteralmente W. paredes 
interions de mucho de lu casas colindantes al Iv.car del cDCueutro. 
Ade.r:tis de) cODS~ieDt.e- pinko a ClIIC es'avicro. sometidos est08 yec::i
boa;, atora tendrán que construir nuevamente la paredes. 71 qUt D. es 

posjble- otra tOnllil de reparar Jos daños IUlI'idcn por la mismas. 

VICTIMAS AJENAS A 
Una imagen sagrada, respetada por las bQ. 
105.- Un turista que ' no podía escapar a 
su destino.- Zayas: testigo mudo.- Saldo 

trágico. 
Aparte d.1 trágico aoIdo .. Inu.-te, el frvarrado cuoIto rd ,00odo ..... Wen. 

dol, ocurrido el mimo", 13 d .. presenta mu, ha cRIado un boID:'Sc. de pero 
clidcu mater¡alft, que a'ectan a gran cantll.od ... fomlllal ., com ... dantes, a:t •. 
nos completomen,. a la. perJpeclos de las luchus partldlstcu. 

D •• 110 cIcm fe 1_ fotoeraf ias .,. lIustrClfl gráflcoment. UN ... portal.~ qve 
sólo captan una p~.ña porte de '0$ estrago. cawadot, cuya mo"""'" no 
es po.lbIe calcular cun. 

Oiolá Cf'Ie e.te violent. .plsodlo ponga punto final a 1'!tI qver.Ua:s Int .. tI_ 
neta en .. s. Jeba,. Cuba .n l. hora pr .... ftte~ con ;tUY. perluklo "..0 lo 
civlll&oda cunolyonda naclewtol. 

por RODOLfO RODRIGUEZ ZALDIV AR 
Cámaras de TONY MARTIN Y MARnNEZ PAULA 

Muebles. paredes. "0"'- ",",o ., .......... _0 ......... __ .. lIles plomos 1ÜsPII __ Ira ___ ole 1M aIred_ ... 110 JIaaoIóoa 

Ejeeulln. Afortunadame .. te. las lamUJ.u I1Irienm 110 preeallCliÓOl de ...... 
te.aerse acatadas sobre el 8uelo, COD lo que erilaron. JIlérdWM lIe ""as.. 

NI 1IDO sola de las lámparu co!c ... tea 4I1Iedó "'beta. 

.. .-----~------- ---- ", 

COMBATIEIITES 

El edIftdo e .. que .,.ti lD.stalado el .-.rrido SII9P7 loe'. 1I&r .... 
cuadrM del Palacio. IaJIIbléD ftdWó ~ radia ole lWa. L. y~ 
claoa,.~ se ...... _ .. la _I~ .. _..-
loo turistas q ..... labaD en el bar •• se alTeriaa r salir " la colk. ~ 

mIetMIo ser __ de IM ... ~ <ÜQUW.. 

~ÓD feha<1 ... te del .....,&nl1aaleD1o a , .. twi __ el Jo&. 
lel ... qunsld.iael_~_'_ .... _ 
tableo luces. del ..térceIes 13, .,. el laY ......... _~ .. d ... 
se puede. ~ .. ..u- ... ..rtti &1_ ~ ..... Ia--' 

... ~ ____ ... ID JOaft4I. 



Cosas ele Cuba . 

De Bayamo o Mo'uon,lIo (Oi' ~I flnol do lo lo'~"Qdo ,,1 "',olcra 'e 
en'u.ntro con Yor o un pob,oQO p"quono y abandonado que un \.'m
botIJO oa cuna dCJ lo. ""I}IOre' ,,"od'Clone' patrio, Y lo mOIOf(ltd CH. 
lO a l o 0"110 d. lo (0""'.'0 pUO •• ' uno •• Cldontro-':n la pobloClon 

.",o"",or o 0"" ... "'0' peno, y mucho '"0' nl ls orlO 

JAU, UI PUEBLO QUE 
DE TODO 

LUIS 
UN REPORTAJE DE 

ROLANDO CABRERA 

Con rotos de "PACe" AlTUNA 

Enviados Especiales de BOHEMIA 

aA&A el que, procedente de 
r cualquier parté' de la Isla "" 
dirige a HanunllJo, el pas¡.r por 
Yara DO si¡niflca otra cosa que 
el alivio de uberse casi al fin.l 
de l& ro.... Si el viajero no tiene 
bien cimen"'do patrioUsmo no ml
rará siquiera a las casas que "" 
• linean a ambos lado. de la carre
tera para dAr al menos breve ojea
da a un puebln que bien merece 
el DOmb~ de "CIUUI de la liber
tad". Pero si ;oecuerda a1~0 de lo 

~e ere~ ~bo~~ 
bl&do con l& feeba del 10 de oc
tubre y una larp teorIa de suboll
CUieDta berotsmo., entonees des
pués que mlre babri de confesar
se apesadumbrado: ¡pero qué aban
donado estA átol 

Y si la eooleliÓII la arranca la 
visión de lo que pudUramo. lla
mar Jo mejorelto JIel Ia¡ar DO ..,- . 
bemo. lo que Ilepri a opinar al 
le adentra por una de las calles 
transv~ o 11 eamibando mis 
..m le dlrI¡e bacIa Jo. ~.ampoe que 
le l!lItienden por 1d16metros Y Id-
16metroo Y que eollltltu1eD la maIfáe H el _ ole rara. ... __ esUa 1'01ee; lee .... wu.. lIrillu 'YO< porción superfidaI del barrio. 

..... a a~ ., la loIerM ___ se ea _ •• oIe~ """ 111- Na.otn.. hI.tmo. ambu ...... ; 

.. .., ~ ......... , _ u. ea~.,... • la "1181- 'le!' mil .JJj ele laa _ de JDam
~ -"""'k U~te ea .. _ -- •• __ - ~ poetesú ele la eanetera Y uUr • 
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los campos de arroz para hablar 
con los hombres del agro, con Jos 
que mal se eanan la vida sobre 
las Uerras colmadas de espigas car
lIAdas de uano, con los que cons
tituyen la base humana de una 
uan riqueza naelonal de la que 
eUos apenas si reciben unas rul
seras mleajas . 

Fue Luis Germán Sulol, un ya
rero de los que DO plen.... mAs 
que en su terruño, el que arrancó 
al periodista - aUá en la te~ 
del Clreulo de Hanranllle>- la pro
mesa de que a la maIiana ~en
te Ida a empaparse de las necesi
dades de Vara para darlas ¡cono
cer al mundo a travb; de estas 
"Coua de Cuba", qu~ aspiran 8 
recoger todo lo que baya dJ¡no de 
menc:lÓb en el terrlwrlo JnsuIar no 
Importa si en la montalla o en la 
coeta, en el cayo lejano o en el 
corte de leila. 

La fta de 'far. 
y fuimos a Yara al romper el 

dla. Cuando le abandona la ca
rretera la vfsI6n es deprimente. 
Se nota el ¡r&II abaDcJono que ha 
venido J1Ifrl<eDdo UD pueblo que 
debla ._ y. COIIIIderado como 
Monumento Naeloaal y ser IDOS
Indo coa ~ • proplol '1 es-

:!'3ÍiOS . Las primeras presentacio
l/ toS de Jos emisarIos de BOHEMIA 
o::oa el dos yarer<n; de rancia a1-
curnia: el comandante Lorenzo 
PuebL1 y su hermano Estobaldo 
Que iba a demostrarnos en el curso 
de la charla sostenida hasta me
dia tarde que era él quién más ~a.
bia de las cosas de su terruño, de 
sus necesidades y también de lLls 
'ioluciones que deblan darse a los 
más urgentes problemas, 

Pa<_ nosotros, Estobaldo Puebla 
bien lDe:-ecC el nombre de la "voz 
de Yara" ya que fue él, portavoz 
de todos sus convecinos, heraldo 
de sus ansias, nJ.rrador unas vece'> 
de las gloria'i: históricas de la tie
rra natal, acusador otras de las ne
gligencias y olvidos de todos los 
gobiernos que en Cuba han sido 
y que no se han 3cor'lado de Vara 
más que para mencionar su nom
bre en pomposos discursos oficia
leg., 

y recuerda él como en cierta 
ocasión el general Batista, ya ah.:m-

donada la presidencia de la Repú
blica, expresó ante un grupo de 
yateros en el que ambos herma
nos Puebla estaban presentes: 

- ¡Si vuelvo algún día a la pre
sidencia, no me pondrán la mttno 
en el hombro los yareros! 

- ¡Pues bien -dice Estobaldo-
ahí )0 tienen ustedes hace ya cinco 
años y aún a los de Vara nos sigue 
faltando el pan y la ... ;! 

y en el propio grupo alguien ~e 
!:¡ueja amargamente de que los ya. 
reros guardan siempre el dolor de 
saber que en determinada oca
sión se concedió 'Jn crédito de 
muchos miles de pesos para envinr 
una misión ofieJal al hermano p3ís 
mexicano con ocasión del Grito de 
Dolores y nunca se han gastado 
unos pesos en mandar alguien a ese 
,'jncón de Oriente con motivo del 
Grito de Yar~ ni se han concedido 
créditos para mejorar lac: conruejo-
nes sanitarjas ni educacionales de 
la zona, 

-¡Mire usted 

... __ ...... _ la .., ... ~_ de l'ara. Pus la .b .......... la 

...... __ lee .- larnlellleloles; ................ oepJdo tu pObres 
_ utae. ID Inlolje ....... ., ,..¡ ft1111I8UMIo 7 el tra~or aari-....... poata ___ le d...,.... _ ... _ de _ de .afé 

, _ "ede ............ Jed- de caJ'IIe, 

Junto al tamarindo histÓl'1co que babia de 1» tr.dieloDf'S huotcas, d~ 
Vara, Que rrcllerda a Hatuey J' su <r;acrlficio por 1.1 libt-rtad de b ~la. 
se en(uentran eon f'1 reportero de BOHE.'tlA. dos yauras de coruott: 
E.."itobaldo PocltJa y su sobrino, Luis Gennan Sa.riol.. El primtrO f'"\ 11ft 
criollo Jerítimo Que bien mereee el !Jombre que If" dim06 d~ "Ja "OS de-

yara .... EJ secundo fue el propulsoJ' de t:tr re).)Ol'U,Je. 

en Manza.nillo no se ha hKho una 
soja casa 'en el tan cacareado plan 
de viviendas campesinas! 

Por eso Jos bohíos son mJsérl'i
mas, indignas de ese nomb~c las 
calles. malos los caminos, msuli
dentes las sub",." Por eso Vara que· 
da bien descrito con el titulo ~ue 
hemos dado a e.itp. r eportaje' "Un 
pueblo que carece de todo". 
El parqlle y el tamarindo 

y nO') llevan al tamarindo his· 
tórico ligado al nombre de tútuey. 
el indio que fue el primero en 
oponerse .1 domlnlo de Espaful y 
el primero en dar la vid. por la 
liIIeNd de la Perla de las Anti· 
Ilas. 

y nos enseñan el parque de la 
localidad: un parque 'JUe de eso 
sólo tiene el nombre porque se en· 
cuentra en un estado de total aban· 
dono. Los bancos ...un rotos, los 
faroles brillan por su ausencia y 
el perímetro de lo que debía $er 
lugar de r""""o y espardmíenlo 
público se h. Ido convirtiendo por 
la neg~encia y la Impudlda en 
un vulgar potrero donde gentes 
desl'prens1vas sueltan a pastar cus 
vacas y sus jamelgos parl: que se 
nutran con la hierba que crece Ji. 
bremente en lo que se pensó fue
ran arriates y sen'deros. 

y a uno \-uelve a encogér.:.-elt pi 
3.nimo al pe-n.sa.r en l.i vida que ha
cen aquí los ducbdnnos. Bien ... s 
verdad que Manzanillo está bien 
cerca y que cualqUier "botero" 10 
pone en un~ minutos en la ciu· 
d.d de '>tercbán y de MasO. Pero 
esto no es exc!J.!.a p.u-a que el bol· 
rrio de Yua es é en las condicio
nes en que se encuentra Y no pue
de exigirsele tms a la 3dmirustr3-
ción municipal que mucho tr~r.e 
que bOlcer y mucho hilct!' ton la c:.
becera.. Hay que mirar hacia el 
podu centn1 y menclonn ('(l"!lO UD 
ejemplo mis de su ohido Mr Y .. ra 
que desd~ Lo caída del gobIerno <,,, 
Machado, V .... se quedó sin .piD
di"" sanHario. dependencia d~ Sa
lubridad con quP babia contado 
siempre tan siquIer~ fUfl'a para 
cubl'lr la formo ~ limpiar y 1* 
troUzi'r un poro I Y de esto \'an 
haciendo y.a \'eintitantos años! 
JbeLo 1 .. eam_ de ........ 

Yar.a no tU\O ~t3 hace poco 
más fuente d~ trOlbolo quP el <en
In! "Estrad. Palma", ub¡~do en 
las cercanías, ~ro COIDO suced~ 
s.iempre en el mecanismo de 13 e<'O
nomia anltaren. e!"aD mis los dJ.u 
de ~\·oroso tiempo muerto qur los 
de trabajo y bollalUa ec:onómíc~ 
Pero desde ha«' algunos años airo 



Sinos cÜi y ~a se «anan la vIda con la cun,ifjot'a hoz, flC~ ,ando arroz ~n 
Jos ~2mJ!Ol: de los "randes magnates Que poseen caballerías y más C'1.ba
lJ~nu sembrad •• d~1 blanco erano. ¡Niños casi y ,.. saben del levan tar
se a io. ~adruc.d. y de las horas cun'ados sobre l a~ espi"as! La mise

ria lea¡ hilt't! hombres antes de tiempo. 

cult ivo vino ti sumarse .1 1 de J;I ' :1 _ 
ña p1ra dar t rl\bajo a los bra'!I)S 
intr. u~iles de ' los campesinos que 
se consuminn de miseria bajo ('1 
techc, de guano, mirándose a las 
cara.. y arrancando a l conuqUlto 
unas viandas para que no se I ~s 
muriesen de hambre Jos "barrigu
nes". 

Ese cultivo fue el del a rroz. que 
tanto hu lIumentado en muchas re
c iones de la is Ja apr.,vcchando tie · 
rras bajas p:.tnl la siembra de la 
gramínea que ocupa lugar de tan
ta importancia en la dieta del cu
bano. La 1.ona de Manzanillo se 
convirtJó as' por el impulso de te· 
rratenientes avfs . .,dos en una de las 
cuenco1S arrocera..,; más: Importantes 
de la isla_ AllJ en Vara son cien
tos y miles las c3ba1lerias uUUza
das en la siembra del arroz y son 
muchos los r;cos Que han redan· 
deado 5US c uentas bancarias con (>1 
cultivo y molinaje del blanco gra~ 
no. 

LoR pobres no; los pobres han 
seguidlJ siendo tan ,",obres como 
antes. Y 51 bien es cierto que han 
hallado otra fuente de trabajo en 
ella se les va, como dice el hablar 
popular: "lo comido por lo servi
do". 

Las condicloncs de trabftjo para 
el obrero agrícClla no están su ;L
tu 4 una 12elslaclón adecuada co
mo se ha hecho con los de la caña 
y por eso. si el patrón gus~ de 
apretar el puño y no soltar 10'¡ cen· 
tAVOS que loo trabajadores dt..!man
dan, éstos DO tienen dónde volvpr 
loa: ojos. 

Hemos ciUlllnado por los cam· 
pos de arroz. En muchos de ellos 
ya se ha efectuado el corte y 1", 
espigas están secAndose en monto
.- hechos con pericia a 100 &¡\le 
ellos llaman "casitas" Y en los que 
la propia paja de l . espiga prole
le el ¡rano. Y _Uf mJamo sobre 
el campo. el reportp:o v. recogien
do explicaciones de ooas que ~I. 
leeD en la materia. dHcooocla. 

Sabe .. 1 que DO lDdoo 1.. ano
ea 100 Jcualea. UIlOII "pre6a.b" 
.... que oÚ"\,..,; las _J&aa carp
cIM de crauo. se doblan bajo el pe. 
10 de ... lIIlamOII 'T .., Mee .... 
dIftdI el eorte pan. el hombre que 
tIeoe que doblarle horv 'T bar.· 
lObre dlM. Y como es Ióclco DO 

~-=~~TeI~ 
~ r: =10.::., u:..ea;: 
dIes de cortar. A6emú _ IJOII Informa- ha)' 
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patronos que insis ten en n o pag:lJ' 
la deshierba pa ra ahorrarse unos 
jorn21es yeso llumenta también e i 
trabajo del segador a la hora del 
corte. Bien es verdad que van sien
do pocos. pues los números han 
ido enseñando Que el coste de la 
desllicrba Jo dcvuC'lvt! el arroz en 
producción ya Que ' 1S matns libres 
de hierbas extrañas dan mucho ma
yor rcn.jimlento que las que se pro· 
ducen en los campos en los 'lue la 
avaricia de ahorrarse unos pesos 
en jorna]~ impide 13 realización 
de la dfeshlcrba. 
Las condiciones de trabajo 

El que Irabaja en c l campo dc 
arroz, el que se mueve en la ver· 
dennte marca de aquel mar de ri
¡¡'Ieza que son Jos arrozales, es un 
humbre que pasa ha mbre. El cam
pesino -nos declara Estohaldo con 
su gracejo guajiro-- "se desayuna 
con yuca y ngua de ebID,.aD6a". Y 
al inquirir nosotros sobre el signi
ficado de la extraña palabra nos 
explica que eGO no es más que una 
bebida que se prepara eon tres bo
iellas de .il¡:ua, un medio de 3zúcnr 
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parda y un medio de café. 
Con esa pobre alimentación hó1y 

que sali r al campo a coriar ano .... 
con un jornaJ dr. un peso por cor
del cUildrado l' de treinta centavos 
mas cu~ndo se tr;l'a de la otra y.a· 
ricoau mas parid\' ra y mas dificiJ 
de cO .... Lar que mencionáramos an .. 
tes y que recibe e l nombre dC' ··Za· 
yas-Bazan ". Pero hay que añadir 
que el segador no termina su tao 
rea con cortar el arroz; no, despucs 
tiene que "pararlo" y formar lds 
··casit.ls" que lo protegerán del 
:'lgua de lluvia y de la voracidad 
de los pájaros_ 

Para el dueño e l negocio es mu
cho mejor: el a rroz. Zayas-Baza n 
llega a dar unos ochocientos quin· 
tales por caballeria mientras que 
otras variedades como el que lla
man "arroz de Mayo" llega hasta 
el millar de quintales, dándose (>1 
caso de qUe! e l año pasado en tos 
campos de uno de los más ricos le· 
rratenientes de la zona promedia
ron a mU doscientos quintales por 
cabal1erfa. Y el precio de compra 
de los molinos fue de cuatro pe
sos oc,hcnta centavos al abrir es
perándose que este año lo haga :::1 

un precio promedio de $5.50 a 
- S6.00. 

La caballeri", tiene un promcdio 
de gastos de den pesos y le pro
duce ochocientos, mil y mil do~~ 
cientos quintales con lo que queda 
más que pagado todo lo que se in
vierta en el eultivo para Mejorar· 
10, co~o turbina para el regadío y 
mecamzaclón. 

Mientr'"!s, los trabajadores no 
pueden comprar una libra de car
ne. POlO allá está Zl sesenta centa
vos la ele primera y el obrero agrí
cola que quIera darse el lujo de 
dislraer de su jornal treinta ccn· 
tavos para comprar carne recibirá 
en cambio unos pedaeitos que no 
aJ<,anzarán para é1. la mujer y la 
casl sit:mpre larga prole. 

Por eso. recientemente se gestó 
un movimiento de protesta tendien
te a lograr un aumento en los mí
seros jornales. Algo se consiguió. 
pues algunos patronos aflojaron el 
bolso y tras mucho regatear con
cedieron unos reales de aumento 
para Jos hombre.c; de los campos, 

Pc~o ('abe hacer constar que si vic. 
tonn hubo la pagaron bien cara iu~ 
Iriun "adores, pues muchos de ell(1 C¡ 
fuerou a dar eon sus huesos al 
cuartel de la Rural en Manzunillo 
y. hubo persecuciones y vejaciones 
Sin cuento. 

;Tal vez lI egue algún dfa en Que 
sc vuelvan los ojos a los campo~ 
d.c, arroz; en que haya una Federa. 
cIDn Nacional de Trabajadores oc l 
At.l'(jz y no para medro y disfrute 
de uno!'; cuantos aprovechados sino 
para la defensa de los intereSCf 
de los que pasan hambre y frio 
s~bre los arroza)(!s! ¡Tal vez algún 
dla no muy lejano los obreros agrio 
colas de los campos de arroz de 
Vara puedan dejar el "agua oe 
chinganga" y comer en su pobr(' 
mesa UD buen trozo de carne! 
Otras demandas 

Volvemos al corazón del pueblo 
Luis Germán Sariol nos acoge e~ 
su mesa y tras el yantar salimos 
a ver más cosas de Vara. Y tamo 
bjén a escuchar nueva.~ demandas. 
a conocer de otras a ngustias, a p31-
par más necesidades. 

Vemos el centro escol:'lr cada lIía 
más insuf~ciente ya que hay tres 
primeros grados que nutren con sus 
promociones a un;¡ sola <lula de 
segundo grado, donde se h acinan 
los alumnos. El director y las 
maestras tienen que hacer verda· 
deros prodigios para ubicar a los 
muchach~e; y hacer Qlte quep:m 
cien donde no hay comodidad más 
que para cuarenta. 

¿Por qué, señor , no se conmc· 
mOl'éJ un 10 de octubre dotando 
a los niños de Yara de auJas suli· 
cientes para que puedan aprcndcl· 
a leer y a escribir? 

Hablamos después con el alcal· 
de de barrio, WeDcesJao Rodriguez 
Benitez, que nos mUt..ostra con le· 
gí timo orgullo la ampliación quc 
se está haciendo en terrenos de l 
común, dando un pedazo de tie.ra 
a los que quieran fabricar su casa 
y sean gente cl.e bien. Ya se han 
constnúdo setenta y ocht> casas y 
hay terreno para levantar un fJUC~ 
bIo igual al que ahorl existe. N.:l · 
turalmente que la labor de don 
Wenceslao ha tenido sus tropiezo~ 
pues no han fa!tado los aprovech:l ' 
dos que queri~ndo disfrutar de eS:lS 
tierras se opusieron a que el Mu· 
nicipio cediese 10 que era suyo pa .. 
ra provecho de gente pobre y tra .. 
bajadora. Pero :a obra sigue y ha
brán de surgir nuevas casas y Re 
abrirán más ealles. 

Andamos por "La LU% de Yara". 
un café que lleva el nombre cien 
veces glorioso de aquel regimien· 
to mambi; un café donde nos dicen 
sus asiduos que "pueden hablar de 
todo" y donde por eno nos cuen
tan sus trabajos y sus penas_ Alli 
los trabajadores del alTO>: y tlcl 
uúoar comparten un rato con los 
pequeños terratenientes, con Tea
baldo, "'a voz de Yara"; con Luis 
Germán, e~ yarero de corv.ón, con 
101 representantes de BOHEMIA. 
y hablan de sus CaIn90S, de sus 
pobres jornales, de la necesidad 
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¡EXCLUSIVO! 

ANGEL ESTEVEZ, UN eu IlUE 
HEREDA CASI UN MILLOR DE DOLARES 

"MI maror deseo e.n esloll "'ODIen"'" es qae lodo lennltIe .. aaiaol 
""le . . . ff 

~ comienzo de la segunda aue
~ na mundial C41USÓ en Cuba un 
verdadero éxodo ~ cubanos haoia 
los Ealad08 UnIdos. 

Angel EsUve:t tue uno de los que 

::r el*W~e~o=r~w::r=:-
blecuse definltlvameolt' en la so
cledacl de hombres que trabajan. 
Aún no tenia cumplidos trdnta 
allo& y .Uf energlu se quemaba" 
eo un esfueno extraordinario pa
ra .. Usíacer el amor propio y con· 
tribulr al _""imlento de una nu
merou famUIa. 

Juan '1 Dolores ~ez tuvieron 
quince hijoo ~ varoo.,. y nue
ve bembru-; pero el mú decldl, 
do Y emprendedor de todos era 
An,el Su recio earéeter y 10 ea
plrftu 'l'IUelto bkleron brotar en 
11 los deseoo de emll1'ar en buaca 
de borIIooiaol IIIÚ prometed~ 

de 101 que le brindaba Mayad, su 
pueblo nalal. 

La buena madre, aln embargo, 
con todo _ e,olsmo sublime que 
poseeo 101 que hao lo,rado iDItl
tulr un ho¡ar bonesto a tuerza de 
consejos y amargura, _ opoola a 
deaprenclene de una parte de 10 
eorUÓII. ¡Son tan ¡randa lu diI
tanelu cuando están plateados loo 
C41bellos! 

-"",el, hijo -le docla- pron
to eocontraris trabajo aqui .. , DO 
te Vlll'u. 

El hijo, atortunadame.ote. obtu
vo UD empleo en la NIcaro NIcUl 
Company Y IIIÚ por romp~ a 
la vlejedla que por la remunera
ciÓII que pen:lblrla en IU Duna 
orupad6n, deddl6 abandoJlar la 
Idea de marchar al Norte, MudlOI, 
como Anld. ~ el! Leo
gua de PéJaro el mlialro de _ 

por JOSE 
Fotos de 

ANTONIO CABRERA 
O'SVALDO SALAS 

de la tierra algo que' no era azú· 
car: níquel, que se traducia en dul
ce salario las veintiséis quincenas 
del año. 

Angel Estévez trabajó con ver
dadero ahinco en las minas de la 
Nicaro de 1941 • 1946, Y alli e.tu· 
viera si el azar, la falaUdad o el 
destino, no hubiera tronchado, co.
mo una mocha el dulce tronco de 
la caña, la esperanza de los ccn
tenores de cubanos que allá gan.
ban el susteoto. 

El cierre de las minas en 1946, 
y la muerte de la querida viejita 
ese mismo año, f¡'¡c(on para Angel 
dos rudos golpes. Perdid~ va el ca· 
riño que le retuviera, optÓ por se· 
guir a los miliares de cubanos que 
en la emigración hallaban la vál' 
vula de escape para los deseos re
primidos de trabajo. 

Angel llegó a Nueva Y~rk en 
mayo de 1947. 

El guajiro de Mayarl, el limpia
dor de caña en ChapWTa, el em
pleado del central Tinamo y de la 
base naval de Guantánamo y el 
miDero de Lengua de Pájaro, no 
se imaginó nunca, una vez senta
d .. BUS plantas en el Contl"ent~, 
que una década después seria el 
heredero un\versal de una acau" 
dalada aoclana, 

• ¿Qué hizo Aneel al llegar a la 
gran dudad del None, gigante de 
acero y granito comparada con ,u 
pequeño y humilde Mayarl? 

-Llegué -nos confIesa- con la 
veotaja de .aber un poco de I..n
glés. En la Bue y eo la Nlcaro 

luve oportunidad de aprender al 
gunas palabras que en los prime
ros momentos comprendi todo Jo 
valiosas que eran. 

Después nos cuentfl de su pri
mer trabajo: 

-Mi primera ocupación fue la 
de lavaplatos. No podio perder 
tiempo escogiendo un empleo miB 
cómodo, pues debla cuidar los r. · 
cursos económicos que poseJa. Ade
má., tras haber trabajado desde 
muy joven en las más rudas ocu
paciones, DO podian atemorwrmc 
unos CUilntos utensilios de cocina 

Después de bablar varias ve<:es 
con An¡el, uno llega al convenci
miento de que pertenece a la es
tirpe de los hombres trabajadores 
y honestos que hacen del cumpli
miento del deber hacia la socied3d 
y la ramilla. un ri¡:uroso credo. 

Su dUillencia y actividad, sin du~ 
da. le vaUeron un marcado me
joramiento en la escala de traba
jos y en su sltuacióo e<:onómica. 

-Mi aspiración -<:onflesa- era 
trabajar, tener un empleo más o 
menos bien remunerado, con ~I 
cual poder satisfacer mis necesida
des y ayudar a los mios. Nunca he 
ambicionado algo para lo que no 
estoy capacllado. Infortunadamen
te terminé mi educación en el oc
tavo grado y comprendla perfec
tamente que algunas posiciones es
taban vedadas para mi por el mo-
mento. . 

Se detiene unos segundos como 
para recalcar la afirmación que 
está a punto de hacer, y expn!lia: 

-¡Eso sI. .. lo que be desempe-

ñado ha sido con toda responsabi· 
lidad!... Siempre he considerado 
que ulla ocupación honesta conl!r 
va el placer que propordüna u •. 
actuación honrada. 

Angel llegó a ser camarero en 
el exclusivo hotel Hyde Park, I'i· 
tuado en la avenida Mad2.son y Ja 
calle 77, antes de los dos años de 
estar en Nueva York. 

En 1948 conoció alll a la señora 
Currie Nahm, viuda de Mases 
Nahm~ quien le cobrarla un gr.:m 
afecto y más tarde se convertiria 
1;'11 su bienhechora. Angel corres
rlondió a ese afecto con igual sin
ceridad, y entre la anciana y el Cil
marero. individuo dIspuesto siem
pre a prestar un servicio y a pro-
porcionar una ayuda, se estableció 
una corriente mutua de simpatia. 

Currie Nahm es un caso que l:;e 
da con frer.uencia en la gran na
ción norteamericana. Era una mu
jer que vívia sola. sin hJjos ni !la
rientes cercanos, rodeada de la más 
absoluta soledad, fisica y .,;plri
tual. Son pocas las personas qUf' 
al arribar a los 70 años no sien
ten la soledad con más Intensi
dad que en edad.. tempranas, y 
Cunic Nahm no era la excepción. 
Es natural, por lo tanlo, que de
positara su afecto en una persona 
que le mostraba un cariño dcsin
tere:¡ado. 

El doctor Irvlng Som.ch, médi
co de la millonaria norteamerica
na, dice lo sieuiente de la atención 
de Angel hada ella: 

-Angel era muy solidto CaD la 
señora Nahm y siempre estaba 
.tendiendo su salud y su tranqui
lidad. El fue q_ sugirió a la an-
clana que empleara una enferme-
ra para que la <UJdara, y le Insis· 
tia que debla someterse a un Ira
tamleoto médico en un hospital. 

El trabajo de Angel, por otra 
pme, faciUlaba que estuvJera en 
contacto continuo con la anclan". 

Un año después de estur emplea
do en el hotel Hyde Park conoció 
a Gloria Hechevarri<, de la gene
rosa reglón orienl;;,! como él, de 
Puerto Padre, p.n ser mAs preci
sos, donde los /hombres son noble.! 
y dllSlnteresa'.los y las mujeres her
mosas y honestas. 

Sólo :iecesitaron cuatr9 meses 
para comprenderse. 

A pártir de entonces la sefiora 
N ohm vio aumentado su circulo de 
afectos. Gloria, abora esposa de 
Angel, aport' también parte de su 
cariño. 
' Un año después del matrimonio. 

en 1 S;jO. dieron un depósit.o para 
la compra de la casa que actuul
mente vive,n y, trabajando a.."l100s. 
comenzaron a hacer planes para (>1 
futuro. GJoria, sin ~mbargo, tuvo 
que abandonar el tra~o cuando 
nació el primer hijo, Roberto, y 
Angel, que ya para ese entonces 
devengaba entre salario y propin33 
alrededor de 150 dólares ..,mano
les. no vaciló en trabajar basta sie
te días a la semana para que en 
su hogar no faltara lo necesario. 
El 12 de noviembre de 1953 au
mentó la familia con la lle¡ada de 
Mm·garit.a. una muñeca rubia ron 
UD picara mohln en su boqulta y 
una m.l!-ada traviesa en los ojos. 

La familia Estévez estaba com
pleta. 

Los niños significaron una ale
grÍ3 en el bOllar y un estimulo pa
ra el padre. 

La señora Nahm, sin embargo, 
no pudo disfrutar ni compartir con 
Gloria y Angcl el alborozo que Ro
berto y Marearita impartlan a la 
casa. El 10. de novjembre de 1955 
la anciana. enterma y cansada. p3~ 
só 2 mejor vida. 

• 
La señora Nahm se fue de ~te 

mundo, pe~ , mtes babia tenido la 
precaución d· .OIDM medidas para 
que cuando ello sucediera, sus ami~ 
gos, sus bijos -como 1 .. llamaba 
muchas veces-- DO quedaran de-
samparados, y el futuro que con 
tanto cuidado preparaban quedara 
definitivaMente asegurado. 

La agrad,"ida anclana legó 10,000 
dólares a Gloria, 10,000 a Roberto 
y el ftStD de su fortuna, calcula
da en 750,000 dólares, a su "bljo" 
Angel. 

Pero los Estévn tendrJan mu
cbo que luchar para asegurar ese 
futuro. Inmediatamente compren
dieron que no seria fácil eotrar en 
posesión de Ion cuantiosa heren
cia. 

y no sólo comprendieron eso. 
sino que más tarde comprobaron 
que el he<:ho les causarla la pér
dida de la tranquilidad, la dislo
cación de la vida normal que lle
vaban y -el sufrimiento d~ ser ob
jeto de la caustlcldad -;le alll'mos 
""riódlcos de Nueva York, que con 
inslnuacioo.. de mal ¡usto, e in
coC:ormes ilpar(,,;]tem~nte de que 
un cublmo--extranjero--tuera de
clarado beredero universal de tan 
grande fortuna, demcah.ln con 
grandes titulares opiniones advcr
sas ol beredero de la señora Nahm. 

Tres asocladonea, la Cruz ROja 

!lIJe. -...na". ~ ..... ea 1M" n.. Marrarlla, Da 
.deea .. \ola •• ," 

"~Ii m.yor ambldóD es mu leau '. t~ ole al 1Ioonr, alae c:u 
no sólo e •• d.ba.~"'O K ~_ ... ... 

Norteamericana. eJ Ejército d~ 531-
vaclón y l. Imtitución Contra el 
Cáncer del pueblo de Nawthorne, 
Nueva York, impUgDArOD el tesla
mento de la anciana y adujuou 
ser las herederas de la tortul\l, 
conforme a. un testamento firmado 
en 1945, y que el fechado el 13 de 
febrero de 1952, a favor de Angel 
Estévez, era producto de in!luen
elas Indebidas. 

Las tres .. soclaciones Llevaron el 
caso ante el Tribunal de Test.
mentarias de Manhattan completa
mente decididas a impedir que la 
familia E!'~";'--vez tomara posesión de 
! d herencia de la anciana. y sus 
abogados no vacilaren en llamar 
loca y borracha a la pobre seña .... 
Nahm, con tal de obtener la iODU
ladóo del testamento que favorece 
a EstheL 

El juicio, que probablemente ba
bri terminado cuando esta edlelo\o 
de BOHEMIA llegue a ma""" de 
los lcetores, comenzó el ~o 
dla 18. 

Las declaraciones formuladas en 
ese juido DO deberlan de n!petir
le, si 00 constituyera signlficativas 
cootradIccloDelL 

Joseph T. Arensoo, por ejempl~, 
abogado del administrador pübU .... 
dijo en el Tribunai que ~noct' el 
easo, que Estnn Ile¡ó a hX'U ~I 
llIIIor a la andaDa. 

La se6ara Nahm, sin embargo, 
Ie¡ó 10,000 dólares a la esposa de 
Estévn y visita aslduamellte el bo
gar de la familia. Este hecho des
virtúa la ¡""lnuaelÓII de dlcbo abo
gado, aparte de que la moraliclad 
de la famllla Eatévea, por lae peT
....... que le ~ y por lo que 
'08 coJnSlMlDS8l"" de BOHEMIA 
pudle!<Oll comprobar en su propia 
rua, Mi Ilbn! de la mis ligera __ ha. 

George Fo>:, otro abogadn ~ 1 ... 
aroeIaeIoaeI que Im .. _ el • 
gundo teotamento, se IImlt6 a de-

Clr en la Pn.rMt<I vista que' EIti
VeL ~a pesu de Uacnarse Aa¡;rl, 
está bien f~jos.: de t.:lS rt'j~ ffi~ 
liales~_ 

L;¡ frase "" Ingenlou. pero DO 
coocluymtt'. 

Bernard Gartlir_ abopdo de la 
""¡lOra }l;a!un. declaró - y esto Sl 
es toDVÍDCf'flteo- queo !to 1952. 
... compaiwlo de su socio, Henry 
Hofeimer y del admlnl!trador ~l 
hotel donde \ivla la anel~, \isJ
té os la. señora Nahm qulm en ~ 
scllcía de 1 ... tres firmó el testa
mento donde ded.an a Estne:t su 
heredero uW\'"'ersal. 

El testimonio del administrador 
d el bole! y d el midi<:o de la al>
elana, por otra putr_ desrirtü.u 
las posibllidades sugerida por ... 
abopdOl5 de la5 tns 2MIriwiones 
de 'l1le la seiIon NaUa tema ¡.er. 
turbadas IRIS fao<altades 1De1>bJos 
cuando l irrnó el segundo le&UmeD
lo. 

Gartlir tIi)o que tUYo cutre> n:w
niones con la señora Nahm y q_ 
ea la primua --.... .... a 
Estnez la suma d<- 25,000 dólares. 
AMdIó qoe la lenfta "es ya tetúa 
decidido dejar toda ... fcwt_ • 
La famll1a Eatha '1 &. peqoe!IÍD< lepclosa __ 

L;¡ seiiora Lft 1'- 0'IIries. qa
d ijo _ mja amiga de la Ri'>or.o 
Nahm, DO sólo ~ limitó ea su tes
tI_ a pooer el duda el esbd9 
ruefllal de la moana. siDo 'lile afir· 
mó q_ en un.J. botncha penbda.. 

-No esbba e:> su juicio,. aAot. 
no estaba ....... julóo -<fedar6 al 
ser Inten-Dl!ada por el abopdo de 
EsI~ 

Culpó de ello al vida de la DO
clana, Y después ~10: 

-Vo me """ bastantes ~ 
durante el año,. pero ...... cada '1ft. 
L;¡ seiion Nahm, SÚI ~ lo
na!;a ~ secul<Ios.-

Los perI~ de N_ Yorit 
lwI pubUcado deotacad'era~ c.. 
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granel\:., ,tlllll:¡fCS. algun;l!- dt.' b ... 
dccl: -:u I(Hl('~ (le los Icstif..(O~ tll' 1:,:'0 
parle.. quP impugnan e l lcsl:lln¡'I1-
to (¡lU: f:I\OfN'l' ;¡ EstC\'Cl. el n 1'1 
pttJ¡)ós!tn (14.' ha c.'(.'r del C;:J~(J UI I I1I'J-

11\0 til' ('ont rQ\'ers ia a pxpcns;, -. de 
b hunr;Jtl('z del camall'ro cuh:¡n'l. 

Los ('orrcspunsalcs de BOHE
.\HA )ludieron comprohar un l'í1St1 
l:1I p¿lrli,'ll lar. en reJal'ioll ('on las 
lI11pllladoIlP'i CJue se l e IHlt'en ¡¡ .-\:1 -
gf'l. 

nl/J"íIIH{' e l Juicio ."l' menciol1e) 
cnn J;\ Ull('nC'ilm de confundir al 
Jund(l. qUl' E~téI,lCL. con un ~I;;ri(l 
de 22 " 30 clúlares a la st'm ¡llla, m;l'i 
1;) ~ pI'Opill;¡~ . compró unn C.1Si.1 (~(' 
10,:)00 dcll.1J'cs. 

Efl'l'lIvarncn'e r\nge l (;ompr') I:c 
('.1sa en 1950. ('o:no Jo haccJ] mllli1 -
,'C" de ('mplci1do<; modesto" el! "1'> 
F.c;Ií1do~ Unidos. No es ncccsadu 
5<,r una pcr:-.onll .:Jdincradu pal':! 
rf'al :zar la operación. U;I:;;la un Jl'
flÓ~it (J IJ una )lIpotec;i!. para OblcnCJ 
la pl'opiedad. E II cuanto it Esté\'~l, 
aún d('hc 7,500 dólares el e liI ca ·;¡ 
que v ive actualmente. Anet'¡, nd ~
In.h, d('vc ll ~a un salario semanal 
de 150 dól,1JCS, aproximadamente, 
Incluyendo las propinas. 

,\ 1 J"cd:Jc!ar estas notas AOlH.'1 lo · 
davla no hnbia prc!'lado dccla:n
ción nnt\" e l Tribunal y I' II S revela
ciones, prnbablemcn tc, serán deci
sivas paru que el jurado pucdn de
terminar en e l e"so. 

Le pcdl,l1O'i :-. u opl ni (1JI solll'c ·~ I 
asunto y da to" sobre sus rcl/)l'jo
lIes con 1;4 ",efiora Nahm. pero nus 
advirtió q ue " U abo1!ado le ha pro
hibido tcrminantemente hae('r d ~
claradón <:ohre el caso mientr:tS 
estto v(.'ntll imdo.<:c el1 loe; tribunal es, 

- MI mayor deseo en estos mo
mentos -dice- es que todo tel'mi
ne lo antes posible. 

;,¡';stit incluido en ~ u s JlI'oYl"c to~ 
e l rc~resD a Cuba'! 

_ ¡Ciertamentc!- responde sin 
titubear. 

Después añade: 
-Quis leJ'~ poder educ¡J;J' n mís 

hijos en Cub4 y es tar siempre jun
to a la familia . Las (':¡'cunstancias 
me :alejaron de los mios, pero sé 
que el hecho de ~tar reunidos sig
ni (¡caria una felicidad. 

Gloria interviene: 
-Fijese - nos dice- hasta que 

punt!.' es verd3d lo que dice, que 
próximamente nos mudaremus pa
ra Miamí, y de ahí a La Habana só
lo nos separan unas horas. 

Al generalizarse la conversación 
entrán en acción Roberto y Marga
rita. La coímara de Salas, sobre lo· 
do. ejerce una atracción extraordi· 
:-Jan.a sobre las criaturas. que dedi
can la actividad propia tie los años 
a lograt la proeza de disparar un 
flash de la cámara. La amon~ta· 
clñn de JO!!; paares ejerce una in
nUL.:cta temporal y vuelven de 
nuevo a la carga. Ahora Margarita 
trae una muñeca y Roberto apa
rece vb.:tlendo un abrigo del padre, 

Mi mayor ambición -dIce A:1-
lIel- .,. mantener la felicidad de 
ml hallar, algo que no sólo con dine
ro .e consigue. El lujo y lI rlqueu 
JOn dos cosas que nunca ban sido 
punlo determinante en mi vida. 

Insinuamos algO sobre l. fortuna 
que heredar' ,1 trlunla la Justlcla 
y VlcJla unos Instantes pira evitar 
_Ia~desu 
abollado su respuesta. 

Después del breve silencio ex
pre-..a: 

-Todo esto ha trastornado nues
tn lranqa1lldad. Constantemenle 
reclblmos lJamadp leletónJeaa de 
101 perlódl .... , w. perlodlstu DOI! 
acoun a prel\lDW, los arnl,os DOS 
hacen reeomendadones. TeneJl108 
que .. 1lotIr al juldO todos los dlaa, 
reaJlur consuflU con nuestro abo-

~ :,f ltl. \ (h·sIJtll .... cI(' I.~{J, soportal 
,'j _,;TlI que la 01 1'11 .... 1(> h a d,ado :tI 

':'-lo~ . elala uní! cunusa anccdol<1 
-Antes de aycl' -djc~- reeibi 

IIn~1 llalll::.da tclctOJlic':l poco d es
pUL~ de las dos de la madrugada. 
Crei que era algún periodista, pe 
ro J'c~u Jt ó .ser un desconocido para 
dl.'Se;l!'mc suerte. Tl'fl lé de que se 
id entificara y sólo respondió: es un 
cubano (¡ue se enteró de su caso en 
l.a lJ <l hana. 

Aprovechamos que Angel ab:m
don:. un mamen lo la sala 1l3r¿¡ con· 
ve rsar con Gloria, H3bla con in· 
rn('nso cllI'jfio de sus hijo,o; y con .ld
mil'.1eiórt del espo ....... 

- ¡Es tan bueno y tl'abajadol'~ 
- cxciama. 

No!!; cuenta como ha 'techo csfuer~ 
'lOS l'i\l'a que dos hermanas y un 
hermano vengan n residir en Nueva 
York, y como mantiene contacto 
continuo con su familia en La HlI
b;lOa y ell Mayar'-

Angel vicnc haulándonos desde 
el corrcdo!' de In casa que eQnduc<, 
a las habitaciones y alcanzamos :1 
eSI; uchar: 

- No creo que mi lIhog&do obje
Inl'5 que le diga que cualquit'ra que 
~Cil e l resu ltado del juicio, nucstr., 
vida mnntendrá el miGmo c urso que 
hit seguido hast¿1 ahora. No altern
d el re~u1tado mi::;: conceptos sobre 
el l,.ílbajo .Y las obtip.aciones con
traJdas. Seguiré s iendo, en uno u 
otro caso, Angel Estévez. VO seré 
feliz, con dinero o &il1 él, si mis hi
jos están bien y si a mi familia no 
le falta nada . La !iatis(acción es uno 
de JOS ingredientes de la felicidad 
y hasta ahora he ,;ido dicho.:.o con 
lo que he tenido. 

No queremos abusar de la since
ra hospitalidad que se nos ha brin
dado e iniciamos la despedida. no 
s in antes echar una mirada al co
medor contiguo. donde. como en la 
sa Ja. comprobamos que a la modes
tia va ilcompañada la pulcritud, sín
toma ineQuivoco de una de las vil'
ludes de la dueña de la casa. 

Prometemos seguJr de cerca e l 
curso del juicJo, y ya en la puer
ta efltrechamos la mano a Angel y 
Gloria confiados de que t'.abrán in
terpretado el gesto eonlo nuestros 
deseos de buena SUCl 'te, 

Ya en el tren subtelTáneo no 
podemos dejar de pc:n:-ar en lo con
tradictorio de ciertas situaciones. A 
Nueva York lIe2311 muchos con el 
propósito exclu~lvo de hacer djne~ 
ro. Angel, sin embargo, vino a bus~ 
car trabajo y se ve a ias puertas de 
una inmensa fortuna. 

¿Prevalecerá la justicia en el ca~ 
so de la herencia del camarero cu
bano? 

El re!ltuUado no parece que pre
ocupa mucho a Angel Estl~vez. 

Es natural. Hay muchl:tS personas 
que llevan en !Si mismas su recom~ 
pensa, 

EN CUBA 
(Co .. '-Ióto) 

creo que cualqUier sugerencia <.;0-
bre l. acelón 8 seguir debe ser pro
puesta al mismo y est.ud.L1da cui
dadosamente. No quiero que s(.' 
diga que yo be venido" buscar ld
besIoaeI • la actJtud de mis com
paí\eros letrados. 

El dOtlliD&'o U, los penódlcoo re
cogúon y deotM:aban el Importanle 
pronundamleDlo, Lo tlnnaban, a 
Irav,," de .... pencmeros más 1m
portant..s, los ..,Ie¡j.. proteslona
les de ~ICOI, abogados, tarma
cflJU"", docto ..... en cJeDclu, pe. 
ritos qufm.leoo. perlodiltu, estoma-
1016111 .... , peda¡ocos, ..,-Imensore., 
maestroe agrIcolaI, contadores pú-

, ...:' -- ~- - -'_._'-- . - -

hlic05. bihli otecarlos universitar ios: 
~ trabajadores socia les: las conf.:-
dcracioncs de profesionales unlv~l'
silal'ios y no universitaJ'ios: hls :50-
ciedades de rotarios, leones, maes
tros privados y Caballcros de Co
lón: la Juventud Masculina de Al:
ción Católica Cubana, la Gran Lo
gia Masónicél de Cuba y el Supr~
mo Consejo Grado 33. 

La importancia de los sectort!s 
adscritos era promesa de nuevas 
aportaciones al empeño pac!ficcl
dar, Sus orientadores enviaban co
pi¡¡s él la Sociedad Intcrarnel' icana 
de Prensa, la Asociurión r~b;d ic:1 
l\1undial. la Confederación Méol .... 3 
Panamericana y las asociaciones 
internacionales de abogados, cató
licos y masones, Acordaron tam
bién mantener una organizaciúr: 
permanente que dirigiera la labor 
en loda la Isla. 

Era un movimiento en escala na· 
('ional. quc cogia de sorpresa a los 
partidos y ol'ganizal'iones polilic;¡s 
(IUe hasta el presente habían ocu
pado la escena como actores titu
lares. sin desempefiar a fondo Sil 
papel. Alejadas de toda actividad 
partidarista, las agrupaciones intc
j:!randes daban un pa!'O en firme el! 
la direccl(m más importante: la d'.! 
superar la guerra civil que dividia 
y estrangulaba la nación. 

No obstante, la primera voz que 
!le escuchaba e n las alme nas del 
gobierno para comenla r el esfue r
zo armonizlldor de la tercera fuer
za, era la de "San tia guito" Rey, 

Irónicamente, e l Ministro del ln
terior decfa: 

-He leIdo el texto de l adolori 
do documcnto.,. Todo propósita 
en sentido de paz es loable, pero, 
a mi juicio, para que resulte efi
caz debe ser enmarcado dentro de 
un enjuiciamiento publico transpa
rente, en que lo mismo se pronun
cie la queja ' que el gobierno dc,;· 
pierla que se condenen con valnr 
actos como el reciente ataque .,1 
Palacio Presidencial. 

Entendía el titular de Goberna
ción, .lsimismo, que los firmantes 
del manifi~to de las asociaciones 
debieron condenar. "con palabra 
desnuda y firme", los re;;;tantes ac
tos de subversión. Al final insinua
ba: 

-¿N":) resulta un poco rara esl:J 
intervención en los momentos en 
que en el Congreso de l~ Reptiblica 
que constituye la máxima repre 
sentación del pueblo, se están ges
lando fórmulas de solución a 1., 
aguda controversia politica nacio
nal? 

ABOGADOS 
CInco Minutos de SII.Dcto 

rsCENARIO: el Colegio de Abo· 
.. gados de La Habana. Es el mar
les 19, a las 6 de la tarde. Comien
za una sesión de su junta de go· 
biemo. El ambiente no es, como de 
costumbre. bullicioso y agitaao: es 
serio y solemne. 

En la presidencia, José MIró 
Cardona -la pupila velada por la 
e.rroción, el acento tenso- da lec-

~:r,;, al:~~~~cl:~ t~~ta d~: 
presión domiDa a los anistentes: en 
el texto se condena "del modo mios 
enérgico, el vii _lo del el«
tor Pelayo Cuervo Navarro, aboga~ 
do d1aUniUldo del foro de la capi
tal, ex mInlatro, ex senadar de 14 
RepúbUca, miembro de 14 Conven· 
clón ConaUtuyente de 11140 y pre· 
sldente del Partld'o del Pueblo Cu
bano". 

Se 1nJ1ate: 
-CoDlldera esta cor,>oraclón 

que el ueslnalo del destacado 

hombr(.' pliblico, rcalizado con bru 
ta l pe rversidad. debe ser investiga. 
clo y aclarado con prontitud, a fi n 
c1c que los autores materhl: les ~' Sllh 
inductores reciban el condigno ('ilS~ 
tigo. As! io cxjge la ciudadaniíl. 
ílterrad~ ya por la sombría rE'pcti, 
l'ión de hechos de esta naturaleza , 
cuya impunidad significa la quie
bra más absoluta de la ley y del 
principio de justicia. 

Concluye rogando a lodos los 
miembros d~J colegio que, "eomn 
homenaje re\ ercnte a la memori;¡ 

~~~~o:~o~ P~~~~0~U3!V~~;:t~~~~ 
si lencio, con suspensión de tod¡¡ 
ac tividad profesional, cl próximo 
miércoles 27 de marzo, a las 10 
a, m." , 

Días antes. Miró Cardona habia 
peregrinad:) de bufete en bufete , 
recogiendo firmas para avalar la 
proposición , Terminada la lectura 
hubo un instante de recogimiento. 
Luego se escuehó la voz de Llanso; 

-Pido que la moción se apruCbC' 
de pie y guardando un minuto dr 
silencio. 

Asi se hizo, en total unanimi
dad. Sin mas trámite. Quedó apro, 
bada. Era la primera vez en la hjs
torkl de la entidad, leeunda en de
bates. que una moción resultaba 
confirmada sin discrepancia , ni si· 
quien de dC'talJes, 

Luego, informalmente, se lrató 
sobre su eficacia práctica. Dijo Gó
mez Quintero: 

-Lo único que temo es que no 
se cumplan los 5 minutos de pa
ro . . , 

Ripostó Enrique Lansó: 
-Pues yo estimo que !o difícil 

será no cumplirlos. 
A propuesta de Miró, se incor

poró al acuerdo un terccr párrafo 
protestando también por la deten
ción de Humberto Sorf Marin, 
miembro de i.a junta. El decano 
expHcó los censurables detalles d ... , 
la aprehensión: 

HSM se hallaba visitando a su 
madre, cuando un grupo de agen
tes Begó en busca de su hermano 
Mariano. Como éste no estaba de
cidieron llevarse a Humberto, 'con
tra el cual no pesaba acusación al
guna. 

Terminó el proCesol' de De recho 
Penal, con amargo humorismo: 

-Parece que se está aplicando 
In paUtica de los rehenes, al ígual 
que en los estados totalitarios. Vie
nen buscando a un médico y se 
IIcvan preso a un abogado, 

en eonvenaeJóD pos~rior con 
un enviado de EN CUBA. JMC en
careció la importanCia del hecho: 

-La muerte de Pelayo Cuervo 
no es una mueRe más, por las cir
cunstancias tortu!>Sas que la ro
dean y su condición cimera en la 
,'id. púpUca. La pregunta del pue
blo es que, si se asesina de tal mo
do a Pelayo Cuervo, ¿quién puede 
consIderarse seguro en estos mo
mentos? Nuestra decisión tiende 
a que crimen!·s tan monstruosos no 
se sigan repitiendo, para escánda
lo internacional de Cuba como país 
cíviUzado. 

Una aclaración: 
-No se trata de una InIcÚlUva 

parlldartsta ni poUUca. Abogado, 
de todos los matieeo 14 haD nsp.aJ
dado: en la junl.o de gobierno: Al
berto BIaneo, Sanabria, Llansó. 
Aragón, Efrén Cónlova. Valdeopi
no, Morales Gómez, Ro .. Pino y 
yo. Es, IimplemeDte, un acto en de
tema del más elemental de los de
rechOl! humllDOll que debe garanll
:rar CUalqUier gobierno: el derc
cbo • la vida y .. la Inte¡rldad f¡
slca. 

I t»OLITICA 
La "ía Con~resional 

DE~:¡!,!~~::'R~:lla~:n I:~:l~~~ 
~os de mármol y lucían intactos 
:os espejos, Ya no quedaban l'a')

Iros de sangre. Sin embargo, el 
rost ro preocupado de los ujieres, 
la dura exnr(.'sión de la guardia pa
l<l tina, daban fe de que por alli, 
~ólo pocos dias antes, había pasa
do la muerte. Oficjalm~nte, Rdu-
1.!io númeri) uno estaba de regre
sO a la rutina olicial de burocracia 
y protocolo, 

La mesa rectangular del come
dor palaciego acoció al racimo de 
invitados, A la derecha de Batista 
c;e acomodó Andrés Domingo. Al 
otro flanco se instaló el loeua.l RI 
vero Agüero, El resto del equlpO 
se desplegó frente al ligero menú. 
a base de consommé de avé. Cal'· 
nes. puré y ensalada. Si! hallaba 
presente el hasta entonces pre
mier. , "Yoyo" Garda Montes, los 
rp.ctores del Congreso, Alliegro y 
Godoy. Masfen'cr, Milanés Tama
yo, "Santiaguito" Rey, Dlaz·BaJart. 
José Bem31. Angel Pardo Jiménez 
.,. Radio Cremata. 

El temario po!ltico comenzó con 
Jos aperitivos. pasadas las 2 de la 
tarde, y .lie prolongó hasta mucho 
después de la jornada gastronómi~ 
ca, Los primeros minutos fueron 
dedicados a comentarios y anécdo
tas relacionados con el ataque a la 
mansión eje-cutiva. Los riesgos 
afrontados por Batista inquietaron 
a Godoy. ' 

-El señor presidente, apuntó el 
timonel de la Cámara, debe cuidal'~ 
se más. Se expone demasiado Cllan
do asiste a esos actos en los que 
se mezcla a la multitud, 

y FB: ' . 
-Esas son las obligaciones Y pe~ 

Iigros de todos los hombre!!; de Es-

ta~'e'lmo Alli,egro rué. el prime
ro en abordar las í:UeSllOnes elec-

to~e:fior prCSidp.nte. anunció con 
su habitual solemniJad, nGS?tros 
qUf!I'emos conocer su pensanuento 
sobre la moción <!el Partido Autén
tico presentada por el doctor Sua
rez Rivas y que estamos estudian-

dOÉI líder del 10 de marzo prefiriÓ 
guardar su opinión hasta haber es~ 
cuehado a sus cola~radores. .' 

- ¿Qué piensas tu? devolvlo la 

pr~Q~~' debemos entrar a consi
derarla, Creo que es el v~hiculo 
idóneo para abrir la diSCUSión p€?
lítica. Además, señala puntos Jo
gicos. partiendo de la necesidad. de 
I'elebrar elecciones generales, JUs
tamente lo que la Constitución im
poDe y usted desea. . 

El cienlueguero Rey se movio 
nervioso en el asiento. Apenas AA 
hizo una pausa se apoderó de la 
palabra. En su estilo versal!e~co 
flotaba un acento a la vez iromco 
y polémico. 

-Señor presidente. queridos 
amigos, como fui el primero en 
hacer uso de la palabra en la reu
nión de Vento en que se acordó el 
plan de las parciales, quiero iniciar ,. 
los discursos, porque me siento 
preocupado con la moción de los 
aulénUcos. 

La Inlervenclón de SR ",,!CItó 
interés. Exfslla curiosidad por co
nocer cuiJes eran los reparos del 
ministro de Gobernaclón a una 
moc!óD de contenido tan pacifiCO 
como la del PRC, y que en lugar 
de .. Ur a ventJlarse en la calle, 
con el fusO en la mano, venia n 
encauurse a travh del parlkmen
lo. 

Rey demoró UIlOS instantes mas 
el l"'sC'larecimiento de !;u postura : 

-No quiero decir que me opon
ga a esos contactos. 

Un varéntesis: 
-Pero picnso quc la aceptación 

en principio de la agenda, impli
ca debatir ciertos PU,'ltOS inacep
tables en estos moml'ntos. Los au
ténticos piden un :1 cosa imposible. 
¡La amnistía! Se~ural11ente insis
tirán en el punto como algo funda
mental, y ya Gosotros tenemos una 
triste experiencia de lo que son 
las amnislias . .. Aceptar la deman
da haría que los magistrados y 
las fuerzas armadas pensaran que 
no apreciamo.c; la labor Gue ellos 
realizan y )05 servicios que prcs
tan .. , 

Hubo signos de ap:obación. En 
realidad, el reparo estaba presentt' 
en el ánimo de los reunidos, Sólo 
que. dentro de idéntica estrategia, 
se contemplaban diversas t5.cticas. 

-En ese aspecto creo que debe 
rechazarse la moción, finalizó Rey, 

E l jefe del PAP vueltabajero 
enarb(\:¿. una consigna más fJexi
ble: 

-No comparto la opinión del 
compañen}, adujo retirando el ha
bano de la boca. No debernos l'C
chazar la moción por ese único mo
tivo. Hoy, efectivamente, no pue
de hablarse de amnistia. Podemos 
decir, inclusive, que estamClE en 
estLldo de guerra. Pero, ¿y mafla· 
na? ¿Puede alguien aqui, a menos 
Que sea un mago, predecir 10 que 
va a suceder de!ltro de 6 meses, de 
un año. cual será para entonces 
el clima del país'! A lo mejor esta
mos en paz, en ol'den absoluto. 

Tomó impulso: 
-Además, es muy natural que 

la oposición reclame In amnistia. 
Si nasoltos estuviéramos en la po
sición de ellos haríamos 10 mismo. 
Lo inteligente es buscar una saHda, 
aplazando esa euestión sin negar
nos de plano. 

Def(:ndió las ventajas deJ plan 
de Suárez Rivas. A su juicio, si el 
Congreso, con su soJa au toridad. 
convocaba a una información pú
blicn para debatir la pI'oblemátlca 
electoral nadie le iba a hacer ca
so, como pasó con el código de 
Masvidal. 

Radio Cremata insurgió en apo
yo del senador por Pinar del Río, 
En mitad de su pel'orata se volvió 
hacia Batista para trasladarle un 
comentario popular: 

-Por cierto, presid(.'Jlte, que el 
pueblo esperaba que usted hiciera 
pronunciamientos políticos ellO de 
marzo, Muchos se si ntieroi~ defrau
dados . . . 

El líder del 4 de septiembre se 
remitió a algunos párrafos de la 
arenga de Columbia. 

-BueQD. Radio, contestó, 10 hi· 
ce, )0 hice., . Parece que no me 
interpretaron bien. Yo hablé de 
política y hah:á de elecciones 
cuando dije que no me explicaba 
la revolución frente a un poder 
que se ejerce con un término fi
jo determinado por la Constitución 
y las leyes, Hay una fecha p.,ra la 
entrega y la ciudadanía debe pre
pararse para que las urnas digan 
la última palabra. 

Habló Rolando Masferrer postu
lando la urgencia de movilizar a 
todas las fuenas poHtil;.1S del go
bierno en un plan de captación de 
masas y. factores. Le siguió Cal'· 
mela Urquiaga. con tono opaco y 
desvaido. Dial: Balart y otros ex
pusieron también su criterio. 

--Me parece. sugirió "YOyo" 
Garc.ia Montes, que como fórmula 
Intermedia debemos acepto .. la co
misión y escuchar todas las cues
tiones, sin someternos a una agen
da determinada. 

. --- - - --- -- - - ---

¿PADECE DE· ACIDEZ Y I 
MALAS DIGESTIONES? 

DISIPEN 
En a6Io 3 _ .. eIiz:üDa _ 

~ áddcr que Jo ~ 
deanbio c!urtm» toda la D<>Che. 
.-paée de .,.,.... o de _ CIOQ .,...... 
• NO CONTIINE IJCAaaClHATO 

~""U7L "'-
DISIPEN 

-Exacto. convino :\.tL.-\._ N.1d¡¡ 
de cuestiones previas... Hay asun
tos que la propia opiOlon púbUr~ 
comprende que es Imposible tra
tar en estos instantcs_ ¡H!f'O Que 
más adelante pueden viabilizarse. 

En verdad, a despecho del esro
tia de 1a ley de perdón. vitanda 
para unos, dificil para otros y pre
matura para los menos, el 3mbien· 
te era de benévola recepción pana 
la iniciativa zurcida por el viHare
ño Suárel Rivas. Sin embargo, Re\ 
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aUD guaJ:d.1ba otras oI>senxtoa . 
AgitO ",,!re Jos dedos U!loa capl. de 
la mociÓ<l d~ PRC 

-AQUI \yeo.. t"~. olr05 ¡riJn
tos que- me a ~ o DUJllstro 
de Gobernxioc.. Ha> que- tftJH 
P~Qt ... que ~UD ~...to baJ, aJ~· 
na tn.oqw1idad.. ;no ha dtrho 
Garcl3.: )tontt'$,. e-.itamos m \ I~~ 
de l. paz.. Cada dio! 11 n 
dcpostlOS de ..,.,.,. 
llas con hquid y mí4:.n.ab L& 

tCoatiJIu ea la p~_ M' 



LAS 12 HORAS DE SEaRING: 
OTU PARA FANGIO 

..,. - . 
• 

E .... lIIJICD.itiea Un de la lat.Htu.Uonal News Do. muestra cómo el driver 
Bob 501dieJo. de Clakaco, JJeI'CIl.í la rida, _o su aalo, an ·Amoldl

IIrisIoI dJó mi pa_, údcláDcl_ .. 1 UD neleo. 

J UAl\J MaDue' FaD¡l!o, el diablo 
del volante IU1IcnUno dló olro 

pul) mú haeIa la COD<;ulsta de su 
qulnlo campeonalo mundial, al ga
nar por aeaunda vez conaecutlva la 
eanera de ralltencla de doce h .... 
.... de SebrIDa. PIa, USA. 

TripulaDClo un Mueratl de 4.5 u
trile, experimental, atabledó un 
nuevo record de 1,I.IU m1IIas ea ... 
tiempo, para un promedio de 85.46 
mI.IJaa por hora (138.72 Km. por 
...-:., l'aasIo y su compafiero, 1 ..... 
1Ieára, "J)ennQ el record atabl .... 

n 

ddo por el propIo Fanglo el año 
pasado con su compañero de en~ 
~oces, el difunto Eullenlo CutelI ... 

Aunque Fan¡¡io obtuvo los hon .... 
res máxlmos para su marca, la 1IJo
seratl, que también luce" en camino 
de obtener el campeonalo de mar
ra, al ocupar el primero y aecun-

por ROGELlO CAPARROS 
(Foros de GUUCO VAfLL4Nr y de l. N, P.) 

¿CUANTOS LITROS? 

U:"lA f r ase: tiene perfectamente confundidos a muchos fanaticos 
del naCJente deporte del automovilismo internacional. ¿Cuan

tos litros tiene mi <:arro? 
Las reglamentaciones internacionales especifk:m diversas cla

ses para los autos de competencia, según el tamaño de sus moto
rcs . 
. Este tamaño se mide por el desplazamiento de todos los dUD
aras del auto, al dar una vuelta completa el metor. expresándose 
esta medj~a en la unidad de capacidad Internacional. el litro, o 
en su equlValente en medida inglesa, las pulgadas ("úbicas. Un li
tro es igual a 61 pulgadas cúbicas. La clasüicaclón intern3cional 
ce la siguiente: 

Clase A- más de 8.000 litros ; Clase B- de 5.000 a 8.000 IJ
tros; Clase C-- de 3.000 • 5.000 litros; Clase D- de 2.000 a 
3.000 litros y Clase E- de 1.500 • 2.000 litros. 

Existen varias clases mAs. hasta la Clase J. 

IT;;~. 'f:::~~~~ ~~~~:t;,a~~;e~~~~:~i~Di~~i~mc. Maserati, Fe-

do lugares de ' la competencia, el 
ganador del handicap lo fue un 
Porshe .. Spyde.... 1,600. tripulado 
por Bunker-WaUace, dos corredores 
relativamente desconocidos. El se
gundo Jugar de handicap también 
''')frespondió • UD Porscbe. tripula
do por Kustle y Ken Miles. 

Guiando como un loco furioso, 
Jean Behra, campeón de Francia, 
y tercero en el escalafón mundial. 
se .delantó a los demás competido
res desde la sexta vuelta, y el Ma
seraU Núm. 19. no volvió a perder 
Jamás la delantera ni verse ame
na7Ado. Al tenninar la carrera, Fan
glo llevaba dos vueltas completas 
tl7 kilómetros) a sus compafieros 
de equipo, el M3Scrati número 20. 

tripulado por Stlrllng Moss y Harry 
Scbell. 

Con la retirada ofIcial de los 
equipos de Jaguar y Mercedes. y 
la falta de comp<!tenc!" ofrecida 
por Ferrarl, se espera que Fangio 
gane para Maseratt el campeonato 
de marcas, en las otras cinco prue~ 
bas que faltan . 

Muere na pllolo 

Por primera vez desde que se "es
tán celebrando las carreras en Se .. 
bring, .. rell1stró un accIdente con 
pérdida de vida. La vfcUma resul· 
tó el loven corredor Bob Goldlch, 
qu" al volante de un Arnold-Bris
tal se despistó, dando varias vue). 

Al son., el cañODUO., a las 10 en punto de la mañana. 60 de 105 nlejOrf'~ 
co:rredores de) mundo, salen corriendo a tomar IIWJ maquiuu, para co

meDUr la prueba de reójsteDCia de 1% boras. 

tas antes ·de caer debajo de su auto. 
aplastado. (Vea fotos en esta pá· 
gina.) 
. Las 30,000 personas que llenaban 

la pista prorrumpieron en un grUo 
de horror cuando el carro de dos 
litr():l; se despistó; Gold.1ch faneció 
casi lD.Stp~táneamente. 

El earro ft ~ Mua 

El deportista y arriesgado volan
te Allonslto Gómez Mena se vió 
privado de participar en la c:arrera, 
cuando su carro. que ilevaba el nú
mero 9, UD Jaguar "D", sufrIó un 
desperrecto mec"'lro en las pri-

meras etapas de ]a competencia. 
Gómez Mella. que habla practi

cado en el carro, no tuvo oportuni
dad siqUiera de sentarse a] timón . 

Fallan los "Corvelles" 

La General Motors. fabricante de 
Jos carros de sport "Corvette". que 
es un Chevrolel alÚlmente modl!l
cado, presentó un equipo de 
cuatro carros para defender el ho.
nor americano. frente a la artesa
nía europea. 

Pero a pesar del valiente esíuer~ 
2.0. este año ninguno de los carros 
pudo terminar. retirándose el úlU· 

IBI ..uJoauto ... ~ AUOMiIe r ...... Mua, .. lino .. _ """vmar .~D 
.. ......- ft ~ Kl ~ ... id ..... " ae roa'" al priDCIp'o 

... la ~ _ lo 11efth el plJelo ..-. 

El """po de IlMeratl ~ d.,.Uaado a CaIIU el __ lo de mu
ea este .... El e.-peéa 1II1IDdJa1, .. neto ..... ,n ..... ~
le __ ,-'- Al , ............. eII la cerea, el aIepe lIan7 Selsel! . 

.. .. -.ó el RC1IIIIk 1_ e. 'a eanera 



¿EnA UD. HACIENDO, 

TODOfcPOllBLE 
J~ .-=VITAR 

ACCIDENTES? 
• 

Unámonos todos en la lucha 
contra los accidentes. 

"Consejo nacional para la 
Prevención de Accidentes" 

Obra pia . 261 

mo de ellos al principio de la como 
petencia. 

Otro con mala suerte fue el 
equipo de Ferrarl. que lo melor 
que pudo loarar fue UD cumo lu· 
pro con Muten Grellory y Louls 
Brero. Portago. favorito del púb,lco 
cubano. volvió • tener difIcultades 
con el tubo de la aUmentación de 
gasolina. y IH! tuvo que confol'mar 
con un séptimo lugar. 

EN CUBA 
(~) 

moción pide un n!¡Imen de aaran-
1iM pcevIaa. pero no pued"" 111\>1-
;!.I:t':, nos =-mos de br ...... 

do la protecdón • la vi· 

Teléfono A-6855 

da Y hacienda de los ciudadanos. 
A! fJnaI. FB le puso la luz ver· 

de a la iniciativa congresional: 
-Me siento satlslecho de la la· 

bor de los legisladores. Vea con 
slmpatia esos pianes y me atrevo 
a aconsejar a mis amigos del Con· 
greso que reaUcen todos los es· 
fuerws y aprovechen rodos los me· 
dios para que ese vehlculo parla· 
mentario de que hemos hablado 
sea factor de soluciones favorables 
para la República. 

AnImados con tales consejos los 
jerarcas coalIcionlatu abaodona· 
roa la mlUllllÓIJ ejecutiva. Eran las 
de 7 la nodle. Alrededor del Pa· 
tado, eomo una adve:,."'!eDdIlt contra 
opt.iJnla:ala. ezcesiv.,., .., exten· 
dlan barrenos de madera bloquean· 

do ( 1 transito. L.<l vigilanciu e ra 
-;CYCl a. 

En la orilla del grausismo con· 
gresiona l, Eduardo Suarez. Rivas se 
mantuvo pendiente de los resulta· 
dos de) alrnueno palatino. Su mo· 
ción ha bla aprovt:chado el instante 
psicológico que siguió al ~ombate 
del di. 13 Y a los funeralcs del 
plan de Vento. En una reunión 
efectuada 2 semanas antes en la 
residencia de Cl.dina Subirats 
anunció triuníalmente su estrate
gia: 

_ El momento es favorable. 
Ellos no ticnen plan y nosotros sí. 

Su moción batió la tesis absten
cionista auspiciada por el senador 
Taraía. 

-Es un CITor retirarse del Ca
pitolio. Ese es nuestro escenario 
de combate. No tenemos balas, pe
ro tenemos fórmul as. Aquí está la 
mia, a grandes rasgos. Sólo resta 
la exposición, el raumamienlo. 

De la casa del opulento senador 
oriental ESR se encaminó hada el 
pahcete de la Quinta Avenida. 
Quiso adelantarse a cualqnier tra
viesa zancadilla de alguno de sus 
fraternos compañeros de comité. 

-Doctor, creo que debemos 
aprovechar la oportunidad. Hay 
que sacar al país de la guerra ci
vil. 

El profesor-fisiólogo estaba en 
uno de Sl',S inst¡¡ntes de buen hu
mor, desbordando malicia por to
dos los poros, 

-Sí, si -sonrió anch!lmente. 
Hay guerra.. ¿verdad? La guadaña 
estuvo el miércoles en Palacio y 
anduvo cerca ,. Por ahí anela un 
chistecito .. 

Suarcz Rivas esbozó una sonrisa 
cumplimentando el chascarrillo. 
Aceptó resignadamente otra ración 
de epiSl'amas y, al ¡inal, r ecibió 
las bendiciones del Mesias. El con· 
tacto con los Jideres de la mayoria 
apuntó prometedor. Se sintió sa
tisfecho. Después de todo. Guille,'· 
mo Alonso Pujol no posefa la ex
clusiva del recetario político, 

El domingo 24 se comunicó con 
Anselmo Alliegro: 

-Tengo buena impresión, le 
anunció el baracoense. El presi
dente es el primer interesado en 
una solución. Desde luego, hay al
gunos puntos que tenemos que 
contestar. Lo de la amnistfa es un 
serio obstáculo. 

El espirituauo movió la cabeza, 
frunciendo los labios: 

-Sería un error -se lamentó
van a eomenzar mal. Si ahora no 
están en condi~iones de discutirla 
pospónganla. SI la rechazan de pla· 
no, las perspectivas se verán muy 
restringidas. 

y AA: 
- Es verdad. pero el tópico re· 

sulta delicadlslmo. 
Al día . s.iculente sesionó la 

mayorla de la Cámara. Las deUbe· 
raciones se inauguraron entre vien
tos polémicos. El oriental Vlctor 
D'Roux aprovechÓ lit coyuntura pa· 
ra dar salida a sus desahogos. 

- Bien. muy bien -<>xel.mó-
bace mucho tieml'" que la Cámar. 
debió discutir formulas pollticas. 
Pero yo tengo mis dudas y las tras· 
lado al doctor Godoy. ¿Tiene el 
Congreso 2utorldad para presidir 
una solución polltiea? ¿Se va de 
vetas a la sucesión presidencial? 
¿Utilizará el eoblemo todos los 
factores electorales de que dfspo: 
ne poniéndolos en las ~ de los 
polftieos " se¡ulrin detentándolos 
los mInIatros del régimen y eaos 
Arroyos. Navarretea y Mendoua 
que nadle ve nune& ni le sabe de 
dónde salieron? ¿Ecbari el gobler· 

no del gabinete a los tanquistas que 
quierer la dictadura militar con la 
:;ecueJa de crímenes y atrocidades 
que ella signiCica? 

Inesperadamente, el recinto es
talló en aplausos. como si los le.. 
gisladores vieran en las I)atabrJs 
de D'Roux un eco dc sus ' propios 
pensamientos. Godoy, transido de 
alarma ante aquel brote de mani
!iesta insurgencia, se irguió escan
dalizado. 

-No me inquietan Jos pronun
ciamientos de D'Roux -expresó al
zando los brazos-. sino la solida
ridad de ustedes con ellos, 

Según el fautor de la Ley de Or
den Publico, la culpa de todo la te
nian los elementos revoluc ionarios 
etppecinados en Ueg'ar al poder a la 
"tremenda", Eran ellos los que ha
blan malogrado el encauzamiento 
electoral y, de consiguiente, la ade
cuada utilización de los canales a 
que se refidó el explosivo legisla· 
dar de la región de los Maceo. 

Tras el debate, la mayoría coa
licionista decidIó cobijarse bajo la 
banderas de las elecciones genel'a.
les, presta al tratamiento de la ma
ción de Suarez Rivas. 

Urquiaga, como si su voz brotanl 
del pasado, emitió un diagnóstico 
pesimis ta: 

- ¡Ojalá me equivoque, pero aún 
cuando se hable de política siguen 
Jo~ Uro¡::~ Hay .,un~ minoría irrecon
cillablc. 

Andrés Rivera Agüero, en víspe
ras de inslal''lrse en el cargo de pri~ 
mer ministro, sustituyendo a Gar
cía Montes. a su vez injertado en 
el departamento de Educación, se 
mostró locuaz con un emic¡ario de 
EN CUBA, Se !'entia dispuesto a 
recorrer todos 1m; caminos, a cruzar 
todas las fronteras y a desafiar to
dos lo~ peligros como un caballero 
"ndante de la cor~e del Rey Arturo. 

--Cuando esté funcionando esa 
comisión -afirmó- iremos a don
de haya que ir. Mire, nunca he ha· 
blado con Grau, pues creo que ha
blaré con él , y caD quien sea. 

Una pregunta intencionada: 
-¿Hasta la Sierra Maestra? 
Aparentemente había previsto Ja 

cuestión. 
-Es una posibilidad que hay que 

considerar. movió la cabeza en ges· 
to afirmativo. La Sierra y la Coli
na son puntos beligerantes, Hace 
poco. dlas lela en la seeclón de 
Mendoza la carta de una señora que 
firmaba América Casas. Era un do
cumento de gran interés. Ella se 
referJa a este tema de la Sierra y 
la Colina. ¡Tenemos que ir a ver a 
esa juventud que se ha desqUiCiado, 
descendiendo a veces hasta el aten
tado en su desesperaCión por Ilc· 
gar! Esa es mi opinión, .. 

¿Estaba hablando ya como Pre· 
mler y anticipando una poUtic. de 
gobierno? Sin que ello representa· 
ra un alivio para los reporteros po
liciacos, se avecinaban dias atarea
dos para los cronistas polillcos. 

n NUEVO ORDEN ... 
(Ccmtinuadón) 

y el aplazamiento ilegal del tér
mino del contrato- el nuevo con
venio suscrito por Jos jerarcas de 
la empresa y el Ejecutivo de la 
nación pesa como una losa sobre 
la poblaCión cubana. Desde el ano 
gulo económico y el del derecho 
a la vez, constituye una n.gr""t .. 
injusticia. BOHEMIA l. denuncia. 
como slemp..., lo ha hecho en es· 
los casos. y l. señala como un mo· 
tivo mis de descontento y deseon· 
fI_ en ~ época preñada de 
InconformJdAd e Insatlafaeción. 

. , . 
. , - ----------~ ' : 

" LOS VENCEDORES DE AYER ••. 
(Contfnuccfón) 

J::Spaúa necesita y cuya ausencia 
costó la vida a la República. 

-8-
- ¿Cree usted que veinte años 

de dictadura franquista hayan cas
trado politicamente al pueblo p!-:

pañol? 
-Mejor no digamos "castrado". 

Es muy duro. Podemos usar la pa
labra '·inhabilitado". 

-Bien. ¿entonces? 
-Eso no lo sahremos hasta mn-

dIO después. Lo cierto es qll~ 
la dictadura le ha relevado de :i US 

responsabilidades al despojarle de 
':>us derechos civiles. El temor al 
desorden ha hecho lo demás. Se 
puede hablar de envile<:imiento. 
cntendiendo la palabra como ex
presión cuantitativa. Creo. sin em
bargo, que está saliendo de su mo
dorra. La cuestión ahora es ésta: 
si 13 dictadura aprieta en su resis
tencia. puede resurgir con vital¡ 
dod, con coraje. pero sin cordura. 
Si aprieta demasiado a (ondo sólo 
Dios sabe 10 que saldrá . 

-9-
-¡.Existc actualmente una opi 

nión pública española? 
-En extensión, no existe más 

que de modo negativo. Sólo hay 
dos zonas auscultables: la clase 
obrera, que sigue instalada en su 
mentalidad de clase y que. como 
los pueblos elegidos. cree sufrir un 
cautiverio. es decir, tiene concien
cia de la provisionalidarl de su si
lencio. Y la clase- comprometida. 
un porcentaje muy alto de la po
blación media y burguesa. que tie 
ne miedo a todo y está d isgustada 
de todo. Las zollas lúcidamenh' 
movilizadas que pueden llamarse 
opinión, son islotes. muy activos a 
veces- y desde luego en plena ex
pansión, incluidos en aquel mar. 
-¿Cree usted que el péndulo de 

la poliUca española pueda oscilar 
otra vez a la extrema izquierda? 

-No lo creo en absoluto. Preveo 
una extrema izqUierda mas amplia 
que la antes conocida, pero tam
b;é!l más cuerda, más prudente, 
más 3'Jisada y mucho menos im
paciente y anárquica. Creo que la 
clase media ha adquirido mentali
dad social de que antes carecía y 
me parece posible que en la clase 
obrera se esté perfiJando un clima 
de reaUsmo que no era e l anterior 
Si tal cosa fuese cierta habría diá
logo y habria mayorías equilibra
das y sólidas. Ahora bien lo que ya 
no podrá haber pacíficamente en 
España es un situación de dere
chas, concebida ésta en sus posi
ciones de ante-guerra. 

-¿Es pOSible que en un futuro 
prÓximo la falange juvenil adop~ 
te una postura de oposición al 
franquismo? 

-Creo que está en ella. Ha si
do educada en función de un pro
grama revolucionario, ambicioso. 
Que este programa tenga lineas 
equivocadas es lo de menos. El 
contraste entre esta C!lueación y la 
reaUdad es muy duro. Falta. sim· 
plemente la ruptura formal. y ésta 
llegará Indefectiblemente porque 
el régimen acentuará sus aspectos 
negativos. __ 

-¿Cuáles son las fuerzas que se 
mueVen hoy en el escenario poll
tico? 

-No hay fuerzas. Ni o favor ni 
en contra. No hay fuerzas politicas. 
quiero decir. Hay esquemas y cen
tros Ideológicos de irradiación. 
grupas. casi siempre desdoblados. 
Los viejos repiten SIIJ partidos. 
Los jóvenes Intentan renovarlos. 
refundirlos. crearlos de nuevo. 
Desde el comunismo al conservo. 

dorisnlO contl'arrevolucionario v 
utópico hay ele todo en la opo~i
ción. Las Cuel''''l'1ls obreras y la Igle
sia Católica seran, sin embargo. 
los centros naturales de movilh,a 
cióu politica, precisamente porque 
la política ' -el repertorio de ide{)
logias a e legir- no existe de mo
do explicito. Ell. e l ít'"gimen las 
fuerzas son, o bien residues sin 
progreso posible, en descr l' so ' F.l. 
langel o bien poderes sochlles: cas
tas burocraticas, Ejército. Igles ia , 
GHgarquía económica. Esir,~ 'pode
res no se agotan nunca en una po
Htica, en una situación. &. de cs
perar qUf.!, arncnazadó! esta, sean 
ellos mismos 105 que propicien o 
abran otra. La monarquia, a mi pa
recer. es la qne hoy tos polariza 
con mas atracción. 

-¿Qué cree usted que puede 
pasar en España en los próximo::; 
años? 

-En términos generales: crt.'{' j
miento de la conciencia obrera d" 
insumisión, Polariza<:ióll polílÍl'<.1 
lent a del disgusto general. Erosi6:1 
progresiva del falangismo. Y qui
za crispación y endurel'imienlo 
progresivo de 1.1 política del go
bierno. La crisis ccc:,ómica U'C)
bajará el fondo de la socied3d . En 
un cuadro ce situación asi definicl <l 
una chispa siempre cs posible. Pe
ro esa chis p<:: la determinará el 
azar . 

- 10 -
-¡,Qué tendencias políticas pre-

valecerán a la caída del régimen? 
-Es muy aventurada la pro (e

\"ia. No se sÓ:ibe quien sera el due
ño efect ivo de las organizacione~ 
obreras. No se sabe hasta qué pun
to la Iglesia cuenta con la clas(' 
media, Lo mas previsible es que la 
gran masa se polarice entre Socia 
lismo y Democracia Cristiana ... 

-"Cree usted que la dictadul'<l 
este aun ei1 condiciones de ejercel 
una acción violenta contra sus opo
sitores? 

-Lo creo, sin duda alguna, Lo 
temo. Y itunque seria decisivamen
te beneficioso p.¡ra esos mismo~ 
opositores no me atrevo a desear
lo. Una tensión excesiva de violen
cia en la salida de esta situación 
dar.arÍa gravemente la situación 
futura. 

-¿Qué sosticne a Franco en e l 
poder? 

-Lo trajo al podeJ' el miedo a 
la revolución, o. cuando menos, a 
la inseguridad, Lo mantienc en el 
poder el miedo a la revisión san
grienta, Es un miedo apoyado cn 
la mala conciencia de haber abu· 
sado. de haber ido demasiado le
jos. Le sostiene también el amplio 
sindicato de intereses que él ha 
cuidado con grar. realismo. 

-;.Y es realmente Franco quien 
manda en España? 

-Si por mandar se entiende 
ej~rcer presión coercitiva. -SI man
da sin duua alguna, pero, en mul
titud de aspectos, m~s bier. como 
un vicario: el sindicato de intere
ses es Ubre y su influencia es deci
siva. Si por mandar se entiende 
dirigir coherentemente los asuntos 
publicas temo mucho que en Espa
ña no mande nadie. 

-¿Cree usted que la situación 
eeonómic& pueda precipitar la caí
da de Franco? 

-La situación económica es gra
ve, ~unque afecta. y va a afectar 
los niveles de vida menos que en 
los años 40. y 50. Lo que pasa es 
que ahora se produce sobre un es
tado social menos resignado. Ml' 
figuro, sin emharg\l, que lo más 
grave de nuestra situación econó
mica está pOI' venir. Y esto acele 
rarlJ la crisis política sin duda al~ 
¡una. 

- ,Cómu pueclC'" la ... ituac~ól1 In 
t~rllaciona l inCluh en el problt:',¡:3 
t~sp 3ñol'? 

- Ha influido de 1It."Cho La len
slón Oriente-Occidente explica la 
supervivencia deL régimen. aunqul." 
no sea esta la única explicadón_ La 
etapa de la condena reforzó a 
Franco. no solo porque despeno 
la inclinación al numantinismo si
no porque oejó las manos libres a 
la dictadur:.! para castigar a la opo
sición. La etapa de no.-malizadón 
establece una mayor dependencia 
de 135 cuestiones interiores r t>SP«
to a la situación E!xterior: la flu i
d ez de la opinión ha comenl.ldo 
justamente cuando el 3.SE:dio ha 
concluido. 

E D 1 T O R I A L ... 
(Continvoci4n) 

peran inconsultamente en España. 
En America. pese a sus rémoras 
dicta!.oria lcs, hay un ambiente he
misférico que no tolera lale~~ alcl'
tados. Ningún órgano dem<x'r,ül 
ca de opinión y mucho men,", la 
SIPo puede admitir el sofism 1 rol
langista de que opinar sobre el 
gobierno antipopular de Franco 
significa "intelvernir en los asun
tos españoles", Si así (uera. h;l
bría que aboli r todo report.aJe ~')
brc los pOlises regidos por dicta
duras o prestarse a publicar so!a
mente 1.1 "noticia prefabriC'ada" 
como com iene a sus d(os!lot as 

BOHEMIA tiene bien est !l)!c
cido su expediente contra !IJcJ:t lt
rania. sin hacer dLStingo en los 
colores y las tendencias El lota
litarismo. ya sea que ri J3 ~n Ru 
sia, en España , en Santo Domin
go o en Venezuela . recibe de est;: 
re\lista el único tra to apropl3co 
e l de hacer púrlicas sus verdades 
Así ha venido ~uccdicndo y asi S(!

guira. Sépalo el martlues d ~ Ve
llisc~ y h:?!:ga lo sab<'r asi .) su Je
fe absolu to. e l "general;nmo 
Fra.nco. 

MENSAJE DE GUERRA ... 
( Continuoc:¡ó" 

ñas, ~1iL'(imo Sorondo. :\13rth01 Gar· 
da Ochoa. Rosa América Cob..a.!Ja, 
José Cortes de Lara y todo~ 1.,.. 
subcomisionados de los 125 m'.,;
nicipios restantes de la Repúbhc3. 
asis tidos de los militantes o C1)d~
batient~s que form an el :\tovinue .• -
to de Integración Demacra!!::=
Americana. cuya presidencia {lo. 

tento, 
Igualmente ha o(ret:ido su l'O!'

{'urso al evento anticomuni .. ta r.e 
Lima el Bloque de p3i~es Pdl:3!'lj· 
ticos y habremos d(' contar CaD lO! 
presencia del canciller de la ('''ti
na nacionalipta_ Sépasc. no Obst.1¡t
te. que de acuerdo cun la caról::te
rislica del Congreso - repres(:ot:l
tivo de pueblos-- las m1SiOllf:s oe 
los gobiernos invitados. entre 10.. .. 
que se halla el de Cuba. sóll) con 
curren en calidad de obsen·;~dor"'5. 
con voz pero sin voto. 

E) grupo de solid3ristas . TUSi):S . 

que l1evan a cabo la pohtica de 
subsuelo en 13 Unión SoY!~~.k .. cou
tra el regimen rojo. que L'ecirn'e
mente celebrara en Franlúortk un 
Congreso mundial alltkomunls~3 
también estara presente en Liml\. 
adond.. concurriran ddegadoncs 
de veinte repÚblicas del Continen
te Americano. 

y como la paZ rusa no ~tr;u.' 3 lOS 
paises del mundo libre. desde la 
capital del Perú en el proximo mc-s 
de abril responderemos los n,iC'm
bros de la Coníederación In teran'Z'
ricana de Defensa del Conl int'·.te 
con un l\lensaJe de Guerra _1 Co
munismo a la rlueva ofensiva de 
paz de los soviéticos. 
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Las características 
de las aguas ele los 

Manantiales 

LACOTOIA 
son únicas ... incomparables! 

El eJeuupuloso pfOCMO 

d ..... :nbot.lWo gMantiu 

qu. ll.g •• s.u" !.,t,iO'l 
.. hoL.at.nwnl" pu_ 

PARA SU TAAJlQUJUEtAD 

1~ LA ~OTORRA 
g>~su úJallO-MJ11 

YARA UN PUEBlO QUE •. • 

( Cc .. invodóe 1 
de ("ar.;lQ'.)!. 1,' l"('ln,:Jle'S. de ~\h:'h ... 
\lC' atenCIón sanilM'i" H .. blan de 
!' u hambre ¿e pan y d~ JusUt"lZ 
\" ctan:an porqu~ Yna Je-r-ra j~ 
libertadore5. cuno¡ de 'J:Il.a s:esta t¡:.1 • 
el".sangrellto por t0c!.3 una d:~~ 
los campos de C'ub.:r. 1>- qu~ bn...-o 
por mor.tn ) Ua'lO:S el grito ()~ 
"Liberud o ~luenp"_ teoga lo .:¡ue 
necesita_ lo QUE" me~. )o que ;NK 
años y años ~ ha sido nec.>do. 

Al fin nos ~-amC5_ 0tJ-0s puI!bIus 
y otros report~ ~ espuau. y 
d.jillnos atras la tlffn: de- '-ar:\ 
coa el t~riudo de &tur...v ~ ~ 
calaUna de La Dem~ la :, .... 
rr-a de- arTOUlt'$ SlD lmutr5_ doodt
los sufridos coUnpes&.oos- ~:¡ 
que suene p.ar-a ellos W1 U!le'\O U! . 
lo de li~OQ. u.~ .UI'1.;IIC;I df> 
mejor.un.iento 

Ya los sabes_ obern.;mtf'_!eI!- \,,}_ 
reros d.i~ que Si... que- :.tenra je-
T'C'Cho a IX)nHtl" J rr~ e:l e 
hombro porqu~ no )-..35 C'ft"Oo.-d.ldt.. 
tu promesa y su Cl~ $JC\l.f' e ¡pI 
mas roooenable 1e las uI<id05.. 

Ya los ,.,bos,. \-ia,rn>. ....
tlUC"6 por Y-a no Ir nm~.-~ 
indirerent~ tn ~u ~to 
liegu a :\IOJlDil1llo. . ¡¡, a,; ~ • 
do por YARA. CUI13 d~ la lIberud 
un pue.blo qut' C2n'l'u~-ndo d~ r.t 
10 nl('!"e'«' tedo· 
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'FIRMAMENTO de los DEPORTES 
" . ~ / 

Juan Mangel Fando '1 su compadero el francés Jeo Behn reciben 
el bello Iroreo de plala en el G .... Premio de Seb~. Alternando ea 
un M_ratl en doce ........ recon1UOII 1,244 mlUa con un promedio 
de velocl4ad de 85.366 M. P. JI.- (Le. "Fue"OI Arllfi.IoI .... ) Folo l. N. S 

FU!GOS ARTIRCIALES. 

DE oreanlzaclón estrictamente 
norteamericana. las carreras de 

doce horas de Sebrlng tuvieron un 
final Inesperado, teatral, apoteósi
co. Un descnbce como concebWo y 
llevado a la realidad por el más 
fecundo de los productores dc es· 
pecláculos fantásticos. Aunque to
davla los espectadores estaban bajo 
11 Imprealón dramática que les pro
dujo la muerte del driver de Chica· 
po Bob Goldlcb, al darse 1á noticia 

oficial de que habla vencido de foro 
ma arrolladora el bóUdo Maserati 
en cuyo volante alternaron el cam
peón mundial Fanglo y el francés 
Jean Behr., la competencia depor. 
tiva se convirtió en fin de flesla 
con voladores, fuegos de artificio y 
~eDas que parec[an ensayadas de 
""temano. Al tiempo que comenza. 
ba el ohow el argentino Fanglo le 
daba otra vuelta a la pista entre lo. 
gritos y los ai'tausos de la con'<1-
rrencJa ... 

Después Fan¡io subió a la tribu. 

E[ piloto de Cbic ... o Bol> Goldicb tué • [o .......... de lt bora de 
Sebrto.. dJspuClIo a morir o • e.terlblr mI. pida. ,1_. Al en
trar eA una. c.u.rva con velor.fdad exeesi.. 1."". ese tramo del drellUo. 

Textos de ELADIO SECADES 

CONTENIDO DE ESTA SECCION: Grandioso fin de fiesta en 
las carreras de 5ebring. La concurrencia olvidó la muerte 
del pobre 80b Goldich mientras vibraban las sirenas y ador
naban el espacio mili ....... de fuegos de artificio. Zuh"lta brin
dó un recital de baxeo. Pero el aficionado nuevo prefiere 
sangre y chichones. Se puso en march .. ,,1 campoonato ama
teur. En pleno entrenamiento el equipo de los azucareros. 
Mala estrella persigue a los Gigantes. Un artículo del ma
nager de los "Bravos" de Milwaukee. 

-fotos de RAMONCITO FERNANDEZ--

na preparada para los triunfadores 
con una ¡ulrnalda de azahares pen~ 
diente del cuello... Los mecáni
cos y los funcionarios de la llrma 
Maserati corrieron a abrazarlo con 
efusión que estuvo a punto de de
generar en pequeña rnassacre ad
mirativa .. . 

Fanglo ya se encontraba situado 
ante una bateria de micrófonos, pe
ro tuvo un gesto conmovedor cuan· 
do le invitaron a que expresara su 
alegria y su emoción infinitas .. . 
Dijo que no aceptarla el extraordi
nario homenaje mientras no estu~ 
viese alU su co-plloto Jean Behra, 
a quien consideraba tan responsa
ble de la glorIa como él mislno . . . 

-Ladles and gentleman ......dijo 
un locutor -Mlster Fanglo quiere 
que Vt:llga su compa6ero monsteur 
Behra ... 

y ya Jean Bebra estaba alU. Su 
presencia fue saludada con el table
teo de una ovación. Fanglo lo en
volvió en un largo, en un abrazo 
entrañable y dramático y bajo el 
cielo de Sebrtog millares y miUa· 
res de fuegos artiflctales descrlble. 
ron figuras maravUlosu ... Enwu· 
ces Juan Manuel Fanglo habló. Tré· 

mula su voz. cuajados sus ojos de 
lógrlmas. Dló las gracias en espa· 
ñol, le dedicó un elogio cálido a 
Jean Bebr., deploró que la muerte 
hubiera sorprendido al pobre Bob 
Goldich en una curva del circuito y 
dijo que el nuevo Maseratl que le 
habían confiado era el más potente 
carro de carreras que hubiera con
ducido janiás ... 

Juan Manuel Fanglo y Jean Beh· 
ra recibIeron los grandes trofeos de 
plata y volvieron a vibrar las slre· 
nas, se quemó otra !!osecha de fue· 
gos de artificIo y el júbilo de los 
aficionados alca0z6 proporciones 
deUrantes .. . 

-Ladles and gentiemen - repi· 
tió el locutor- ahora va a hablar
I~s el francés Jean Bebra. 

Juan Manuel Fangio oprimió la 
copa contra el pecho con un brazu 
y el otro bra%O lo colocó sobre los 
bombros de su eo-plloto, como pa· 
ra darle Inspiración. Jean Behra di· 
jo, """clllamente: 

-No he sido yo. Ha sido el Maes. 
tro .. . 

El inglesito Stlrllng Moss, con 
otro Maserati de Inferior potencia 

su. máquina le voleó dando varias vuelto en redondo. En la foto ve· 
mOl cuando GoldJcb era deposlilldo en ama CIDlIIIa. Merió en l. 

ambulan.1o que lo conduela .1 bOlpilaL~ (Folo l . N) S. ) 

al guiado por Fanglo y Behra. que· FATALES LOS GIGANTES. 
dó en segundo lugar y hay técnicos 
en la materia que estiman que ha Los críticos que si~uen la mar ... 
sido Moss el héroe grandioso. pero eh!) de la Liga Nacional coinciden 
casi anónimo ete las carrera~ de Se· en dos cosas: cn ... que el Brwklyn y 
bring. . . los Bravos de Milwaukee deben en-

De acuerdo con las reglan.l": ;:j ta- frascarse en otra batalla tJtánit'a 
dones de Sebring, se considera ga~ por la conquista del pennant y en 
nador al carro que cubra mayor que tendrá que realizarse uno de 
dis.tancb en las doce boras de com- los grandes rnil.a.gros deportiv06 del 
petencias. Faugio y Hebra hicieron Siglo para que los Gigantes dirigi-
1443 kilómetros en 197 vueltas. dos por BilI Rlgney puedan salir de 
StirlinC Mo:;s dió 195 vueltas y ad· la segunda división . .. 
ministró las reservas de su coche Los Gigantes es.tán perseguidos 
ton tanta pericia, que muerto Cas· por el peor de !os infortunios. Ha
teUoti mientras practicaba para el bía razón para pensar que apoyaran 
Premio de Sebrtng, parece que sus esperanzas para lil tem¡l('Tada 
Stlrllng Mas. será el sustituto del de 1957 en Jacki Br-.mdt y en BiI! 
veterano Fangio cuando éste, que Whtte y los dos Cueron llamados al 
ya tiene cuarenta y seis años de servicio mll .. ;.Zar tan pro"to terminó 
edad y una fortuna sólida, se deci· la campaña pasada. Hiclecon exce-
da a retirarse. . . lentes cálculos ~~ t "'!se c;!<t! adqutrlr 

De acuerdo con los , resultados los servicios de Jackie Robinson. 
oficiales, los dos primeros lugares primer jugador de la raza negra 
correspondieron a MaserAti. el ter- que ingresó en el pasaUe,mpo orga
cero a un Jaguar y la casa Ferrarl nizado, y cuando ya babian llegado 
sufrió uno de sus mayores fracasos a un entendimiento absoluto con 
en los últimos tiempos, pues sus pi· los Dodgers de B,.ook!.yn, Roblnson 
lotos se quedaron rezagados y otros anunció de modo inesperado que se 
no pudieron terminar. Sesenta y rellraba del espeU~culo para dedl· 
cinco coches respondj~ron a la se· cane il presidir el departamento de 
ñal de arrar.oada y sólo 31 Uegaron publicidad de una c&dena de eafr-
al limite de las doce horas.. . terias. 

La Ferrarl ganó el clásico de mil Como si eso fuese poco, el más 
millas en Buenos Aires este año y prometedor de los serpentines jó
el año pasado se impuso en Se- venes de "Polo Grounds", llamado 
bring, con Juan Manuel Fangio He- por algunos expertoc el ~ lid 
vando al italiano Caste1Ioti de c.. naWáa ... dóIara IKirIüand) toa>
piloto. .. bifl¡ "" quitó la franela de los GI· 

El promedio de velocidad de ganles para vestlr el kaki del Ejér· 
~'anglo esta vez fue de 121 kilóme. cito del Tlo Samuel ... 
tros por hora. Los diez primeros En su primer año en tos LIgas 
puestos fueron los siguientes: Mayores, Brandt en los jardines y 

Maserati, F3J'3!o, 197 vuelt:ls. White en la primera base h.blan 
Maserati, Stlrling Moos, 195 vuel. experimentado un desarrollo lan 

taso lavorable, que la pérdida de am",," 
Jaguar, Hautborne, 193 vueltas. ;~~~I':ultar punto meo .. que irTe· 

Ferrari, Gregory, 193 vueltas. Pero el capitulo de las desventu. 
Jaguar, Hansgen, 188 vueltas. ras de los Gigantes no termina ahí. 
Ferrari, Peter Colllns, 187 vuel· Ya iniciado el trabajo de adiestra-

taso miento primaveral, el ~tor BID 

Ferrari, Portago, 186 vu~ltas. ~:a~~~~~e~so"~'l::l'ci~~ti-
Jorshe, Bunker, 184 vueltas. miento recomendado por el médi. 
Ferrarl, Hlvely, 179 vueltas. 00, tuvo que resigna ..... a dejar el 
Habían tra..'1SCurrido cuatro ho-- deporte para siempre. Todavía a 

ras de .::ompetentias cuando se rt· 3ill Sarni aparentemente le qued.
gistró \:-1 primer accidente trágico ban cuatro o cinco años de labor 
desde que este GrlUl Premio de considerable en las Ligas 1II1)'0res. 
Sebring f ue Instituido. El piloto de Los Gigantes tienen que votver 
Chicago Bob Goldleh, de treinta y los ojos angustiados al cuerpo de 
tres años de edad, padre de óos ni· serpenllneros, pero IaDltién en ese 
ños. el mayor de once años. se tm;.. de;Jartamento se destaca la silua
erlbió para ezperImentar un coche clón critica del turdo Antonelll, 
denomlnado Arnold-Brlstol, cons· que va a tener que ser protagonfs. 
truldo en Wllrsow, Indiana, por té.· ta de una jornada descomunal para 
nlcos Ingleses y norteamericanos. responder a ta misión que el piloto 
Los que conoclan a la víctima de Rigney. va :! encomendarle_ ¿Qué 
este vuelco aseguran que "" trata· hay detrás de Anlonell\? El pu~.rto
ba de un deportista de temeridad rriqueño Rubén Góme7 time dJas 
sin limltes que fue " la pista de Se- gIoriooos, pero los records demues
brtog dispuesto. morir o a escribir tran que .ufre altematmos desc:on· 
UD capitulo glorioso.. . Al entrar certantes. Cuando se presenla bi..,. 
en t:IIa curva con velocidad ezcesl· cuandn está lnaplrado, ea cm In
/. para ese tramo en el que 'los vencible. Pero de un .... Ud. a la 
otros ...,. del volante desarrolllban u11da siguiente "" descompcne y 
promedios inferiores, ta miqulna tieoe que emprender el """,iDo que 
de Bob Goldieh se vtr6, dando va.- conduce al cuarto de duchas. El pi· 
rIas vueltu en redondo.. . En 11 loto Rlgney debe conílar en que 
úJUma 'fOllfteta 11lr1I6 al Infortuna- los novatos Al. Worthln¡toD y Joe 
do driver en eondJciones tan vi... Margoaery aprendan. mejoren. lo
lenlas, que los que presenc:laroo. el gren la ezper!encla u..:esmU y tle
ac:ddente comprendieron ensegnt. ne que eonfJar también en el retor
da que DO ezIstIa ninguna postblli- no del veneozolano Raméit 1IomInt. 
dad de aa1vld6n.. . Peter Bumslde es un _to de ~ 

Ante el uombro de los espeeta. alblllibdeo. .. Pero de tJtdo& IDO
dores, el ~t1erpo de Bob GoldJeb doo, bay que iDaiatlr ea que el eleo
""'*"- minutos cIeopofs de la co de pltcb ..... de 1 .. G! ....... Cin 
tngedla fue reeoeIdo por treo bom- en torno • la penonalWad del 1Ut
brea qne deaeeDdteron d. un bell- dtto Antonelll, que en 111541 IIJIÓ 
c6ptero que DO eeañ de 'fOlar aobre veinte ¡ut'gGS y que pudo puar 
11 \IIItI durante ... doce boras ~ velntlelnco si ... eompaileroa 10 
eompeteDc:iM. . . LoI del pelotOO bublesen ayudado un poco, 1610 un 
de .WdlIo 10 trMIIdaron • l. lID- • poco, en el aso del barquillo en 
bn1anda que n ... ba • I10I.l Goldleh los dos primeros m ..... de cam_ 
a! bo.pltal cuando CIej6 de ezi5. nato .. . 
tlr. . . En Red Seh~ndl.nat w. GIpn-



El mfJ.mo Uane,. -autor de elite articulo-- demuestra como hay que desliul"5e ea b_RS. 

IIESTAMOS MAS FUERTES c¡')UE EN 195611 

--Por Fred "-y-
(Manaltt r de los "Sravos" de Milwaukee) 

TENGO que senti rme optiml$lJ¡ con I'especlo 
de la. poslbilldades de nuestro equipo en la 

temporada próx.lma. D~spuéo de todo. ese opU. 
mJsmo queda justi ficado con creces con el I·ecuer. 
do de que el año anterior perdimos el campeo
Dato .,ar un soja juego v creo con absoluta sin
ceridad que en esta ocaslón estamos un poco más 
fuertes. 
• Nadie pUede poner en duda que el cuerpo de 
serpentineros de Jos "Bravos" de Milwaukee es 
el mejor de ¡., Liga Nacional. Nuestro imleld y 
nuestro grupo de jardineros no Uene puntos dé
bil.. . Joe Addoek se esU acercando al punto 
culminante de .u earrerli y lo lógico es que en 
1957 se supere a si mlsmo en todos los aspec
tos. Lo ml.smo o algo muy parecido puede de- ' 
clrse de EddJe Matthew.. Danny O'Connen y 
Johny Logan .n el campeo""to quedaron en se_ 
gundo lugar en el deparúlmento de los double-
play. y también hay que esperar de enos un mar
gen de super_ción. 

Yo no crco que en 1. Liga Nacional haya otro 
bateador de los recursos, de la eonslstencl.a y de 
la InteUgenCÚI de nuestro jardiDero Hanlt Aa",n. 

tes Uenen a uno de los mejores s('~ 
gund. bases de las LICas Mayor". y 
a su lado estará Daryl, que va a ser 
pronto Wl torpr'dero grande .. . To
davia al momento de escribir esto, 
comentarios el manager Rlgney "' 
aabe a ciencia cierta qUién defen
deri la tereera base de los Gigan
tes , .. En los desafio. de entrena
miento alternan en esa pocIclón 
Tbompsou, CasUeman, e l. recluta 
Ooale Viran. ~e luego, el monu
me" .., de la nómina de los Gigan
tes. W UU. Mays, estará en el jar_ 
dJn central y en ~I trio de oul1l1-
~~ lIaIIk Sauer Y Da-

Lof¡ cronlataa d~porUv"" que ro
nacen protundamente 1 .. .ctIvlda
des de la Uca Nacional, profetizan. 

... (Wpoteee ealreaaa a .... eJI
c.a- eJI el _!le .. JIriaa
... de ~ AItoeu. MJoI la ....... eeérdea .. 1 _ aw 
JllpeF . .. la ,. _ .. _ 
~ ... _ ........... &o, .. .., a ___ la JN60eWII .. loa ......... ~ .... - .. 
la ...... .ntoWe al ......... . 
la "'0 rioUIu ...... &a)!a .... ........ a.e. .... a&ala _ GJ-

pala") 

Cuando me preguntan mi opinión sobre el mu
chacho, digo siempre lo mismo: que es un to
letero ex<epe!onal, que todavia está dPS.UTollán
dase y que lute el tipo de bateador con .rti
tudes para durar muy largo tiempo. Desde lúe
go, todavla Hanlt Aaron esU muy lejos de rendir 
lo más que de él puede esperarse. 

Con la adquisición del joven Carl Sawatslú po_ 
seemos, en términos generales, el más completo 
grupo de r""e;>tores de ¡., Liga. De Sawatstl te
nemos las mejores referencias y cuantos lo han 
visto trabajar continuamente lo elogian como el 
cakher Ideal lW'a prestarle a cualquier club 
una ayuda ~Iva. El, Del Grandall y Del RIce 
alternarán detrás del plato, 

En . 1 campo de entrenamiento tenemos un 
númP!'o muy crecido de novatos con deseos de 
dar la talla. Pero es muy pronto para hablar 
de ellClS. Me han producido buena Impresión has
ta dlora, Joe Morgan, un imlelder que prÓcede 
de Jacksonvü!e, donde bateó .300 y el pardJnero 
Erv Joyner, que terminó con un average de .344 
en el Auatln de la Uga de Texas y empujó un 
gran tolal de 91 carreras. 

FIRMAMENTO de.~. 

que sólo un equipo debe terminar 
más abajO que los Glg-.mtes : los Ca· 
chorros de Chic:ago. La casi totali
dad de esos expertos que predicen 
la (orma en que terminarán b s 
teams del circUito sitúan al Broa
klyn en primer lugar, al Milwaukee 
en el segundo y al Cincinnati en el 
te rcero. Después: San Luis, Piratas , 
Filadelfi., Gigantes y Chlcago. 

BUENOS lANZADORES. 

La Ligo Nacional de Amateur>: 
puso en marcha 'el pasado sábado 
otro campeonato con la pdrticipa
ción de veinte equipos y aunque en 
Jos primeros desafíos imperó un 
alto carreraje, la impresión gene
ralizada entre los expertos es que 
éste ha de resultar un torneo don· 
de los serpentineros decidan. Ya 
es proverbial que en eJ base ball 
amateur determInen los pitchers. 
Como los equipos tienen general
mente un sólo desafio semanal, al 
disponer de un gran tirador pueden 
emplearlo en todos sus encuentros. 
Esta posibilidad se ha visto reduci
da Ugeramente en los últimos tiem .. 
pos, por la celebración de progra
mas nocturnos en días laborables; 
pero de todos modos resulta. infre
cuente que un equipo actúe dos ve· 
ces en una seman!. 

La historia del elrcultn demues
tra que el equipo que poseyera un 
pit.cher estelar podia aspirar al ce
tro. aún sin que estuviese en po
sesión de un poderoso núcleo de 
bateadores. Conrado Marrero man· 
tuvo al Cienfuegos en primerisima 
linea y cuando el GWljiro de La· 
berlnto desapareció del panorama 
amateur, animado por las ofertas 
del profeslonallsmo, el team de la 
Perla del Sur descendió visible· 
mente, al extremo de provocar su 
colapso y su .. Urada del sector 
poco Uempo después. 

La etapa actual no Uene las figu
ras Idolatradas de aquellos dios de 
oro del sector en que además de 
Marrero estaban Julio Moreno, 
"Natilla" Jiménez, "Umonar" Mar
ÚDez, Sandalio Consuegra, isidoro 
León. Antonio Estrella y muchos 
otros; pero si es posible afirmar 
que después de aquellas dlas es
plendorosos, el base ball wllonlsta 

no hahia reunido a un grupo tan 
!lutrido de buenos pitchers r.omo 
' :.>s que actuarán en este campeona
to recién iniciado. Ai saltar al pro
fesionalismo todos los astr "'5 de 
hilce tres lustros, los torner " de la 
Liga Nacional de Amateurs sintie
ron el impacto hasta lo hondo. Lue
r.:o fue imposible la recuperación 
lenta porque al producirse la gue
:-ril mundia}, sobrevino en Cuba 1 .. 
fiebre de .la búsqueda de talento 
baseboJero para suplir las n('c('si. 
dndes del Base San Organizado en 
los Estados Unidos. Cada pitcher 
que era capaz de dar trl?S escones 
recibía una oferta para una orga
nización norteamericana y así 
t ransct..~ l'ieron varios años en que 
tod;¡s las promesas del amateuris
mo eran arrancadas en proceso de 
lormacic.n para que continuasen 
haciéndose en lo~ Estados Unidos. 

Al cesar ese "barrage" de los 
st Quts contra el base ban amateur 
rubano, "1 restablecerse la norma
lidad. el campeonato fue cobrando 
mayor fuerza cada año y éste dc 
! 957 es el más sobresaliente de to
cios en ese aspecto, ya que, acaso 
por vez primera en mucho tiempo, 
ni una sola de las estr~llas o de los 
muchachos destacados en el pasado 
campeonato han dado el salto al 
profesionalismo. Esto deja a los 
equipos con sus mejores figuras de 
la pasada temporada y también con 
los jóvenes prometedores que ya 
evidenciaron clase y que por lógi
ca conclusión deben mejorar hasta 
alcanzar también pl&nos destac3dos .. 
en la justa en marcha. 

Si usted revisa som'ramente a 
los equipos inscriptos en la com
petencia, haUará que cada uno de 
eUos dispone, por lo menos, de un 
serpentinero de clase; y asegurada 
la calidad en 10 que ha sido factor 
básico de estos campeonatos. resul
la natural que se produzca una lu
cha reñida y brillante. Los campeo
nes del año pasado, el Santiago de 
las Vegas, disponen otra vez de su 
flamante tresillo integrado por 
ldael de Ja Paz, YUYO Rajar. y el 
zurdo Oscar Miranda y los eléctri· 
cos del CUbaneleco, que tan reci:t 
batalla ofrecieron por el pennant 
hasta el último instante, también 
contarán con tres figuras estelares, 
al incorporarse a sus filas el vete
rano y hábil "Lindo" Suárez, quien 
quedó en libertad de acción al des
integrarse el Liceo de Regla. En 
adic ión a Lindo Suárez, los repre
sentativos de K·Listo tendrán a ·Pe
draga y al bayamés Vlctor Rodrí
guez, 10 que da también a su stalf 
una fortaleza hermética. 

Tres pitchers de categoría cons
tituyen un mayor motivo de seguri
dad, pero como ya hemos apunta· 
do, en el base ball amatcurs basta 
casi siempre con un solo gran pit· 
cher, y de ahí que otros tcams pue
dan ser t:unbién aspirantes lógicos 
al titulo, como el Ch."ulo de Arte
sanos, que dispone del fo.midable 
zurdito Rolando Pastor, a quien 
muchos consideran la prImera fi. 
gura de la Liga en el mon~ eni.o ac
tual. El Teléfono es otro cOl!junto 
admirablemente defendido en cuan· 
to al ataff. pues d'ispone este ano 
de "QulocQ" Rodriguez, qUien mili· 
tó en la Vlbora Tennis y posterior
mente se impuso de manera rotun
da en los campeonatos lnter-Fuer. 
zas Armadas. mereclendo su exai· 
taclón a 'la Selección CUbana que 
concunlé a las e1lm1natorias POI' 
el frustrado campeonato de) mun
do. AdemAs de "Qulnco" Rodri
guez, los telefónicos tienen a Julio 
A)vMez, que ya demostró calibre 
en la justa pasada. 

La relación de estrellas del box 
que serin vistas en acción duran-

.!~ES VERDADES 

La Gente Prefiere la Sangre a la Ciencia 

AL boxe-c se le lInma arte- de 
Jos puños, pero cas i 11I1n\.'a 

lo es en la acepción rigurosa 
del vocablo. El boxeo fu e nr~ 
te en BCllny Leonard , en Kid 
Chocolate, en Gene Tunney. 
pero no lo fue en Tony Galen- . 
too ni lo es en Carmen BasiHo, 
para citar <llgunos casos en 
que el contraste qued a es1a
blecido. Se llama arte cual
quiera actividad que se reali
za con disposición instintiva. 
Arte y virtuosidad son pala
bras semejantes y que muy 
rara vez se emplean con pro· 
piedad y justicia. Hay at lelas 
que son verdaderos artistas, 
pero forman minorías que ha
llan fortuna muy escasa en la 
predilección de las multitu
des . .. El gran público prefie· 
re la violencia y es punto me~ 
n::Js que imposible que haya ni 
siqUiera destellos de arte en 
los derroches de conmoción o 
de fu erla bruta. 

El sábado pasado en el cua
drilátero del Pahlclo de los 
Deportes Orlando Zulucla a l 
derrotar al venezolano Chicha
rrita Medina ofreció una ex" 
hibición depurada de destreza 
para manejar los puños, de 
habilidad para aprov,=char los 
recursos propios y para anular 
los recursos de su contrincan~ 

Zulueta: en \ erdadero ar\ktil del rinl:. 

. le. Ar te. en suma. Ent raoa y salia de los clinches 
sin forcejeos bruscos, sin alterar en 10 mas mí
nimo su táctica de combate, con sentido excep· 
cional de 10 que estaba haciendo él y de lo que 
estaba impidiendo que h iciera el joven oponente. 
En las ocasiones en que Chlcharrita Medina apu
ró la pelea a base de incursiones desesperadas. 
Orlando Zulueta respond iÓ al reto y cambió gol
pes en ráfagas que alborotaron y hasta pusieron 
de pie a la concurrencia, muy escasa por cierto.-

En el séptimo episodio un izquierdazo del ve
nezolano burló el bloqueo científico del Maestro 
y éste dió la señal dara de que el impacto lo ba
bía afectado. Se estremeció. IrguiÓ y sacudió la 
cabeza, subió la guardia, pero bastaron e!;casos se· 
gundos para que reaccionara y volviera a lo mis· 
mo. Es decir, para que siguiera ejerciendo un 
predominio técnico absoluto. En los raunos fina~ 
les la codicia, el ímpetu juvenil. el gran valor 
personal de Medina interrumpieron a intervalos 
el recital de boxeo de ateneo que estaba o[reclen
do el vencedor de t.res campeones mundiales . . . 
Chicharrita sangr aba por la nariz, tenía magulla
duras en el rostro, pero se mantuvo en pi€: y lle
gó al límite. Al sonar la car. lpana por últi¡na vez, 
los espectadores aplaudieron, complacidos de la 
sabiduria del ve'Jcedor y del coraje del vencido. 
Pero la pelea pasará a la historia como una pe· 
lea más. sin dejar en el recuerdo de los que la 
presenciaron la estela de reconocimiento que me~ 
,rece el trabajo de ese boxeador excelso que es 
Orlando Zulueta .. 

Orlando Zulueta es un artista del ríng y por 
lo mismo que sabe convertir en arte un deporte 
de ferocidad y de propensión a lo brutal y a Jo 
sangriento, los mér.\tos ~~uyos quedan eclipsados 
por los sentimientos populares, que gustan de 
otras cosas y que se entusiasman con otras ma
nifestaciones del pUgiJismo. El boxeo en el 
mundo entero está viviendo, a través de la tele· 

\ ¡sión, el CUriOSO proc~o de UD3 ~irlón nue\a, 
con emocIones s uperfic131t"S y s in C'ODocilD1entos 
profundos E!e pubJiro ausente. que ha.st:I 3.)t'r 
mismo aceptó 3 los principes, a los \iUanos ). ;¡ 
los caballeros enmascarados e n la lucha libre. se
gura mente prefi ere los maxilares de mamposte
ria de un Carmen Basilio 3 lo; esgrima inspirada. 
limpia. preciasa de un Orh • .ndo Zulul"ta Como 
cn las t rasmisiones de 'Jase baH preÍlere el dt'
safio de carreraje aparato~o al dudo de s'!'rpcn
tincros y enloquece de entUSiasmo cuando un 
manager, hecho a la medida de las ('amaras. saJe 
del banco cou los puños crispados y el roslro ~1-
terarlo pOI· la peor y mas temeraria de las ITa! 

Muy pocos ¡dolos de Fist! .. na han bec.b~ en 
Cuba el estupendo alarde de conocimientos a.rt.Js. 
ticos brindado el silbado p"-,,,do por Orlando Zu· 
llleta en su contienda con C'hicharrita ~ed..i.na .• 
Para encontrar puntos decorosos de comp.a.ración. 
hay que apelar a las mejores r Icas d~ Antcnlo 
Valdés. de Black BIll. de Kid Chocolate. de Tu· 
nero qu~. como Orlando Zulu('C" . fueron artist3S 
del ring en el sentido mds :-Jgaroso de la paJ3;
bra .. Pero el aeontecimit: nto tran.."'Cu..rrió ~iD 
otra prueba de crédito que algilD elogio impreso.. 
la gr.Jtitud de un grupo de espectadora escru
pulosos en sus predilecciones deporti\·as . _ y pa
re usted de contar. 

El fanatico standard de hoy d ja. el que tieCiC 
un aparato de teJe\'isión .i a traves de la panl3-
Ila se ha erigido en amante de los deporles. se 
f'mocion a y se divierte de lo llndo tuando UD 
pugilista cae y se le\'anta con los oj~ cerndos 
y la cara llena de chk hones y bañada eo sangre. 
() cuando un juez se equi\'oca y tiene- que .i.llir 
del stadio ,",rotegido POT la ,olicia __ . 

Lo que Zulueta hi¡o el sabado fue maravilloso. 
pero el lunes ya la gente no se a~ba del asun
to . 

te este verano puede induir tamo 
bien el Raid C¡:stro, del Catalina 
de Güines, quien ha convertido en 
rutina la fÓI'mula para ganarle al 
Teléfonos; a Carlos Pére1., el bri· 
lIante Chiquillo del Casino Español 

de Güines; al zurdo Alejandro 
Eiriz. quien formará pareja con ei 
novato Jo!'é Mesa en el Regb BBe: 

Marti del Wajay. la ~ia forma
da por Joaqwn Casquez y '1)tln
te" C;in1ena~. del Fortuna: Luis 
Dial- del Atlético de Cuba: Domin
go Perdomo. que tambiin ncibiri 
gran cooperación de Gusta\-Q No'·o 

Fernando Crespo. del Madruga: Re-
né Hernimdez, del Hershey; Evelio 
Castellanos, de la Sociedad J osé 



~
' ./. 

o _' 

, . 
'-

Equipo de SanUa,o de las VCC'u, que conquis tO el campeonato nacional 
amateur en Ja contienda anterior y que es IlIvorUo plr. repetir e l! ~l 
tomf"o inaUCllrado recientemente. Junto a los muchachos aparece el 

Prf" lenle del Club. PepJto Sáncha- (Lee "Buenos lanudora'" 

, 
met,. bellísimas muchachas de Santiago de las Vel'.' llevaron a Ja 
inauguración del tonleo amateur elta ,ran bandera del equipo Que 
conquistó el camveonato en la competencia pasada.- (Lea "Suenos 

lanZAdores'" 

en el Vedado Tennis. y el sensacio· 
nal Rodol(o Núñez, del Artemisa, a 
quien secundal'á este verano el 
prometedor Vicente Llano. 

Si los pitchers occldcn en el 
amateurisrno. como estiman los cl'l
Ucos, no hay dudas de que este año 
la Liga Nacional de AmateUl's ofre
cerá un campeonato reñido y bri
llante. 

LOS AZUCAREROS. 

La temporada de 1957 parece des
tinada a ser de vital importancia 
para el futuro de los Reyes del 
Azúcar, Hay dos motivos funda
mentales que obligan a reconocer 
su influencia sobre ci porvenir. En 
primer lugar, los azucareros que
daron fuera de la primera ji visión 
por vez primera en ¡ti pasada cam
paña y el pÚblico crioUo espera con 
natUl'al an~iedad una reacción que 
les devuelva a la lucha por e l co
diciado trapo. Ei otro aspecto a 
considerar es la poJiUa anunciada 
por el Presidente de la organiza
ción. Bobby Maduro. reSI ecto • la 
estructuración del team. 

Ya en estas páginas de BDHE
JIfiA comenlamos las palabras del 
líder de los cañeros, quien está de
terminado a emplear el mayor nú
mero de jugadores latinos que sea 
posible. La transición, que positi
vamente ha sido vista con agrado 
por los simpatizadores de la elusa, 
creará en tomo al eluz la duda tne-

FIRMAMENTO de ... 
vítabJe que implic3 lodo cambio ra
dica l. Aunque hasta el momento de 
I'edactar estos ('nmen tarios se des 
conoce qué matt:rtal entregarán 101" 
Rojos de Cincinnati, con cuyo equi· 
po tienen suscripto un convenio d( 
trabajo los Cubans, al campo de en~ 
trenamiento en Mérida ha reporta· 
do menor número de jugadorcf 
nortpamericanos que en las tref 
temporadas anteriores y a juzgar 
por la relación de aspirantes, '5 
probable que cuando se descorran 
las cortinas, hayan solamente cua
tro yankees en el raster. 

Aún cuando las circunstancias 
forzarán a los Cubans a dar cabi
da a otros jugadores estadouniden
ses, el total no se aproximará ja
más al de temporadas Anteriores, 
pues sin remontarnos a los días ini
ciales, baste sólo citar que en el 
elenco de 1956 alinearon diez nor
teamericanos. Esta primavera han 
ido al campamento general de los 
Cubans en Mérida los pltchers Joe 
Hatten. Jerry Lane Jossle Heard y 
Hoy Pardue, pues inclusive Hal Be~ 
van, que figuraba en los planes ori
ginales, ha sido prácticamente des
cartado y será envuelto en una 
transacción que ya puede conside
r?, rse inevitable. 

Bevan sostuvo recientemente una 
I!onfc.rencia con Hobby Maduro y 

Serin erlol/os 1 .. eu.Ú'o Jan/In ...... d. los Ca~ .... : d. ilqal.nIa • d._h.: Ullas AI
vuez, A""el Seall. Dolel Morejón ,. NIDO E"".ler •. L<NI aoneamerleanos de los Re

y .. del Asúcar esIin locIos en el cnerpo de IaJlladore.. (Le. "L<NI Asaearer .... ) 
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Aféitese a la moderna 

Gillette TV. con la 
-nueva 

le afeita con Dlás 
COlD.odidad y rapidez 

¿Para qué perder su tiempo y su paciencia armando 
y desarmando una máquina de tres piezas cada vez 
que va usted a afeitarse? 

Aféitese a la moderna ... rápida y cómodamente, con la 
nueva máquina Gillette TV de una pieza, que se abre, se 
carga .v se cierra en un dos por tres. 

Viene con un expedidor 
de hojas Gilletle-Azul en un estuche 
de plástico, 

y sólo· cuesta 
Para mejores afeitadas, use siempre 
Hojaa de Afeiiar OtLL.TT. en II~ 
máquina Gillette. 
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CX Jl:'{'SÓ "'u deseo eI(' !-'Cl ( ' Il\'I ;uJn ;1 
011(1 Il',un Anll' C:j:C l'lwdro r ' ;11,1.'/ 
ma¡'::';¡:IIf' f'J'iolllJ ha prelt' l'ido J CFlr· 
1(' Ji ~<i qu!: u'te nerle ~ont t. 1 ... u 
pror~'¡a .. oJuntad :.iJ!nifical'Í;l lenel 
('11 sus li1<iS un cl('mCnlO Ineonfol'
me L,J I}o!'ihilid:¡d de> qlle en 3ej¡· 

\:l(ln ;t los plh'hcr ... 1I ,1UC'Il . Ilr'<inl 
Lall(' y P;II'duc se ad i(' IIJIlC al¡.!una 
otra firma )'ankl.~e f"h l l:-fI en 1'('1;1 
dlin dtrf:cta l'on lo q lle pucd,," 
ofrccer 10:-. Rojo:>: de C¡ .lcinn<lli, y 
tamh icn t on la iH'titud que en dc· 
rinitiv<i ¡lSUma ,~l pilcIH.' I· " c l1 c7.o la
no "Cn rr:w" Bl'acho. El tl'ml}CI'U 
m(!utal !'C' r p(!nl ¡nero h,J info r rn.1d u 
a la prensa de C.11'<Jcas que no I'e
pnrtar.t. este a jlO :l los Cubans, por 
estar J><idel'iendu trastornos e5 t0I11 ;I
ca les que le obligaran a malltener
.ie alcj:ldo de toda ::Icllvirlall a tlé 
tica por tiempo indclmidu. Los Cu· 
banc; , por su pnrte. em'bron la se
mana pJ.'iada un cable il Cllracas 
conminandol.:> a que se presen te en 
el entrenamiento o de Jo contrario 
sera suspendido en el Base Bal1 
Organizado. lo que le impediría .::c
tunr despué-s durante el invierno en 
el t'ampC{)nato dc la LICfi Venero
lana. 

La impresión existente en las ofi · 
cinas c::tntralc'i dc los Cubans c!' 
Que nl'ficho no rcpol'tar[¡; pe ro to· 
d<lvla nada hay en firme hast<l es tos 
momentos. Si éste 00 puedc o no 
QUiCI'C jugaz" enlonces su lug:lr en 
el litafl sera ocul>ado INl'\ihlemcntc 
por un norteamericano, pues entre 
los elementos nativos nuevos flU C 
tienen a su disposición los Cubans, 
no p.rccc h.tIbcr alguIen c.lpaz de 
Henar una vacante tan importante. 
La ausencia de Bracho resultaría 
un golpe adversu de innegable im
portancb aunque Jos dirige!1tes d e 
los azucareros consideran que a pe· 
sar de ella dispondrán del mejor 
st .... CC de la Liga Internacional. 

Los Cubans vol vera n a contar 
con el panameño Pat Scanllebun y 
los norteamericanos Halten , Lnnc , 
Heal'd y Pardue. --este úlUmo pro
cede del Na~hvi1le y lo~ reportes 
que han dado desde Mérida son ex
celentes, siendo pro' ,ble que haga 
e l grado en triple A y pueda per
manecer e n el eknco nacional toda 
la temporada. Además, tendrán al 
melflcano Panchil10 C"nde Rarnfrez, 
que es la sensación de los campeo~ 
natos aztecas y a los cubanos VI· 
cente Amor y Raúl Sánchez, que 
han estado entrenando con el CJn
cinnatl en Tampa. El staU lo com
pletará el venewlnno Emilio Cuc
che, -De arreglarse el caso Bra
cho, entonces uno de los norteame
ricanos que aparecen en el raster 
SCri3 enviado a otro cqU\po para 
dar cabida al venezolano, 10 que re
duciría a sólo tres el númel'o de 
jugadores estadounidenses, 

Pele¡mdo por clasificar este año, 
han ido también a Mérida los no
vatos criollos Orlando Peña. Rci
naldo AlODIO, Pedto Carrillo y MI
guel CuéUar, pero e. üflc:J que al
guno de ellos puedo desplazar a las 
nueve firmas mencionadas cornil in
tegrante. del slBff. 

Exceptuando el cuerpo de pit
chers, donde estarán instalados to
dos los yankees del team -hasta 
ahora al menos- el resto del con
junto .erá íntegramente latlnoame
ncano. Los Cubana manUenen con
toetns con el club México para ad
qUirir al panamello Alo""" Perry, 
que detempeña la Inicial y los ¡ar
c1In .. y bart'ló con todos los hono
res de .. o!.enslva en el campeon].· 
to del AfIo pasado, que tiene ciasi
licaclón doble AA en el BBO. Tam
bién s. han estado realizando ges
tiones para camprar a Pompeyo Da· 

\- ;:¡Jillu, qu icn im; l ~tl' l'n no jU gill 
tun el ~l: .. mi y h¡1 oct.: lar.1do publi
t'<lIlIClItc que si 11 0 Jo venden <1 los 
Cu!l ;I!I!-, no repor tara a 10:-; ~la;' hns 
CI;II'o que los lideres del combina
do floridano pudlerall aplicarle' lJ 
VCJ"!'101l criolla del "lo tOI11~ o Jo 
II{'J3" , pero lo m;J~ prob;:¡hlc e!) que 
;lccedan a lIegociar con I( s Cubans. 
existiendo in<, lus ive la pOSibilidad 
di' un cambio en e l ('ual redbiera 
('1 Miami ;1 1-1.-1 Bcyan, qu e está en 
una situación similar dentro de los 
Cubuns 

SI los cailCrus ('OIlSlc uen cOntO se 
espera al panameilo PCl'ry, y al ve· 
ne7.0lano Davalillo, el conjunto 
abrir in el campeonato con este po
sible e lenco: Los cubanos Enrique 
Izquierdo y Osear Sierra como cat
chers; Peny en primera base; el 
p.m~lInCll0 "Manito" Bern3rd eH se
gunda; el venezolano Davalillo en 
la antesala y disputándose la pos i
ción del campo corto el vene1.OIano 
Elio Chacón y el cubano "Witty" 
Quintana. Para los j~rdines <I ueda · 
rian e l puertorriqueño Nino Esca· 
le ra y los cubanos Angel Scull. UI
t us Alva rez. némicl MOl'ejón, en
trnuo tamhién en el cálculo de posi· 
bilid~ldes Juan Vistue r e Jl irnm 
Condllez, que eslán tratilOdo de ga
nar un puesto en el tcam, al igual 
que el joven receptor Sergio Giir
cia. 

Los Cubans están entrcll:uulo en 
l\1érida. desde el pasado dia 19 y 
permanecerán en México has ta el 
dia nueve de abril. En los planes 
del equipo figuraban varios desa
fías de exhibición en Nicaragua. -pe
ro las gestiones no pudieron cl'ista
lizar y por esc motivo cl entrcna
miento casi completo se hará en 
México, celebrándose aHí varios 
desalios de exhibición e n diferentes 
cludnde'" aunque manteniendo su 
cuartel gencrnl (!Jl Mérida. Después 
de regresar de la hermana Repú
blica, los Cub.l1ns partirán hacia Ca
yo Hueso ni dfa siguiente a fin de 
celebrar .1111 una serie de tres de
safíos contra las Agujas de Miami 
los dlas lO, 11 y 12. Luego pasarán 

:a;:!a:::il~~n~f 1~~I;:;;:Sa~3~~r~ 
Habana a fin de inaugurar el cam
peonato el dia 15 en el Nuevo Sta
dium. 

Ateniéndose a la relación de ele
gibles que tienen Jos Cubans en el 
momento actual y a su!'> planes In
mediatos, puede hacerse una com
posición de lugar para eálcular el 
equipo que alinearán en los prime
ros días de la temporada oficial, y 
ese análisis conduce de la mano a 
la ratificación de las palabras de 
Bobby Maduro en torno a la nece
sidad oe reconstruir el equipo con 
rl mayor número pOSible de laU· 
noamericanos. Con tres catchers 
del patio, cuatro infielders latinos, 
seis jardineros también hispano· 
americanos entre los cuales figu
ran cinco nativos y contando con 
dnco pitchers oriUJ:.dos del área del 
Caribe, sin olvidar que al grupo 
hay que agregarle H los cuatro ti· 
radores novatos criollos, los Cubans 
saldrán al programa inaugural con 
un aproximado de veintiséis juga· 
dores. de los cuales veintidos se
rán latinos. 

Estas son las lineas generales de 
la cuarta edición de los Cubans Su
gar Klngs en la Liga Intentaclonal. 
Puede que haya varlacione3, según 
el material que logre obtener Do
bby Maduro del Clnclnnatl, pero 
de todos modos se observa este año 
una franca tendencia a dar al equi
po el sabor laUno que desde siem
p~ deeabln lo. fanétlcos del pa
tio, y es lógiCO que el experimento 
sea observado con ntenci6n, 

USTED TIENE LA PALABRA ... 
(ContinuCKlón) 

lo mi!;mo en UI1 lado que en ('1 
otro. 

Figurones anacrónicos. de cáte
dra, de libro o de tribuna. bomhi
nes que tienen de h política un 
criterio premachadjsta y que ignn
ran e l ABC de la cue~tión ecolló. 
nuca y social. clave de nuestro 
tie mpo . " los hay lo mismo en un 
lado que en el otro. 

¿Qué ocurriría, pues. si el Po
dt!l', por un natural espíritu de da
se, pasase de las manos en Que 
cstá a unas del otro bando. pero 
parecid3s'? Desaparecerian los '¡e· 
cuestros y las torturas quizá; no se 
apalearía a los estl.Jd;antes, no ha· 
bria más asesinntos n.isterioso~. 
Pe ro, ¿es esto suficiente? ¿Es esto 
lo primordial , lo que más necesi
ta Cuba una vel. que salga de es' a 
ordalia de cinco años? ¿No se 
echaría todo a perder, m;i;s bien, 
confund :endc de esta manera los 
medios con los fines? 

- v-

DE~~E e~u~sf~'~~.I~~a";~i~~ln=s~:~ j 
pueblo que es BOHEMIA, y :nhl 
antes. desde nuestra columna dt!1 
periódico "Tiempo", hemos hecho 
hincapié en la necesidad de que 
las nuevas generaciones de cuba· 
nos tomaran la voz cantante en los 
asuntos púbJicos. No nos ha mo'/i· 
do a l hacerlo nInguna ('ons idel':I
ción arbitraria, ningún prejuicio 
contra la vejez. Nos hemos basa· 
do simplernen:e en la evidenciOl de 
que todo hombiC de reiterada pl'O
yección públlca, de an~ha fortu
na o de gran reHeve social --<:on 
cxccpciones- es un hombre exce
sivamellte comprometido. C o m o 
queremos para Cuba 10 mejor y 
sabemos cómo pueden frustrar ',1S 
mejores empeñ.Js el compadreo o 
el "todo Queda e ntre cubanos", 
propugnamos la insurgencia de !a 
juventud, que es más limpia e in
dependiente, a Jos primeros p1:.l
nos de la virta polftica y sacial. 

¡No nos equivocamos! En es tos 
últimos años, han sido Jos jóvenes 
quienes han aportado los mejores 
y mayores esfuen.os en favor del 
progreso de su Patria, 

La juventud debe saber. no obs
tante, que es en este minuto cuan
do pesa S<.Ibrc <,Jln la más grande 
responsabilidad. Sobre sus hom
bros descansa una trascendental 
tarea histórica, Esta tarea no es 
sólo salir del actual gobierno, sino 
preparar los fund amentos del que 
haya de sucederlo, evitando que 
caiga eH poder de los carnajanes 
y politiqueros, enemigos tradicio· 
nales de todo avance y de toda 
transformación radical. Por esta 
causa, y a riesgo de parecer abu· 
rridos, hemos venido recomendan
do un día y otro la unión de todas 
las fuerzas nuevas de Cuba, Por
que sabemos que Cuba las va a ne
cesitar. 

El Pal. no puede salir del 10 de 
Marzo para caer en el 9 de Marzo. 
ya lo hemos dicho muchas veces. 
Los dos gobiernos auténticos, vis
tos en perspectiva, fueron dos go
biernos democráticos que cumplie
ron la Constitución y llevaron a 
cabo aleUDas buenas obras, Pero 
repetir aquellos gobietnos sería 
un error lnr,alculable desde un 
punto de vista histórico. No sólo 
porque en ninguno de los dos hubo 
honestidad administrativa (lo que 
desfondó al Tesoro), DI moralidad 
pública 110 que le abrió las puer
tas de la caUe al poder castrense). 
SiDO porque ambos resultaron bas
tante timid().! en materia económi· 
ca ;: social. 
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El gobierno que salga de 1as so
luciones que se encuentren ahora 
ha de ser un gobierno austero y 
duro, Que trabaje efectivamente en 
fa\'ol' de las grandes mayorias de l 
pueblo cubano, sin detenerse en in
tereses creado~ ni en jerarqui:ts 
establecidas. Ha de ser democráli · 
co, pero cap3Z de mantener rígida
mente el orden . Ha de ser 1ibre. 
pero s in ignorar que la libertarl 
en las sociedades modernas. sobre 
todo en la esfera de los negocios, 
tiene innegables limites. Ha de ser 
constructivo. pero sin confundir l:l s 
cabillas, el asfalto y el cor.creto, 
('1)11 el progreso. 

De todo esto, como es natural. 
d~ esta gr;:¡n esperanza, hay un 
solu guardián. que es la juventud. 
Si la juventud quiere, ello se He· 
vará a cabo para que Cuba avance 
y Mal'li y Maceo nos miren desde 
la cloria, contentos de vernos se
guir sus huellas. Si la juventud 
no quiere, la República cael-a en 
manos de los camajanes de si¿m
pre, p'lra que siga siendo 10 que 
es: " .001 penosa semicoloní a con 
mucnos millonarios en Miraruar, 
muehos ingenios --echando humo y( 
mucha gente que se acuesta 'Sin 
comer. 

-VI-

ENse e~ub~ir~gd\~~~ ~:r~~n~:c;;~~~:~ 
nes días. La firmaba la docto!'a 
América Casas, y decía asi: 

"Acabo de leer las declaraciones 
del doctor Andrés Rivera Agüero 
eH las Que dice "que habrá solución 
en I'cande" _ Si eso es así, las ma· 
dres cllbanas roC'arem05 por el ,,~
neral Batista y por sus hijos!' 

··Sin. embvl'o, aolaolón de altu
ra quiere decir que hay que subir 
dos aUuras, La primera es la Sic
rra Maestra, La secunda, la colina 
universitaria. Ya que una solución 
sin Fldel Castro y sin la FEU se
ria una quimera, o más bien una 
menUra." 

"Ahora bien: tanto Fidel Castro 
como los muchachos de la FEU no 
deben pedir lo imposible. SI Batis
ta se Quitara seis meses, si se efec
tuaran unas eleccioncs honradas, 
si Se respirara un ambiente de paz, 
si se diera una amplia amnistía. si 
se olvidara abora mismo lo de Pa
lacIo, si no se re,.lstraran los ha
~ares , si al criminal se le mil ara 
CaD desprecio, tengo la securidad 
de que la felicidad volvería a rei
nar en el seDO de la famiUa cuha
na." 

No conczco a la doctora Amél'ic<t 
Casas, ni sé a qué partido perte
nece, ni SI pertenece a alguno. pP. 
ro estimo (!ue la sugerencia que 
ha hecho contiene tal cantidad de 
patriotismo y está tan llena (le 
comprensión del angustioso mitin· 
1.0 en que vivimos, que hallará una 
cálida acogida por parte de todos. 

Tengo la seguridad de que los 
Jíderes alzados, qlJe comandan a 
vastos sectores juveniles de la oa
ción, tanto como los de la FEU. 
que polarizan la simpaUa popular , 
no se negarían nunca a una ave~ 
nencia de esta [ndole. -Sobre todo, 
sabiendo cómo deben saber que Id 
Nación en pleno espera por su pa
labra. 

Toca al general BaUsta, sin em
bargo. dar la orden de arrancada 
en esta recta final de las solucio
nes, 

A pesar de 10 que piensa mu
cba gente. yo sigo creyen(lo que él 
tendrá el suficiente p::.l1'iotiSDIO y 
Ja visión histórIca c:.ue hacen fal~ 
ta, para que la solución que venga 
no sea como la que provocó Ma
chado en el 33, sino como la que 
él le ofreciÓ al pais en el 44. 

BARRIOS: El HOMBRE QUE,._ 
(Contlnuoción ) 

¡:.)s. Asumí todos los riesgos. l ~(!
\·.ll1dola en las manos hasta sum,cr· 
"ir la en el muelle de Caballena. 
- Entonces esos audaces episodios 
'onstituian una heroicidad. Hoy 
~{'ndría que repetir la heroicidad: 
no tielle más que sus herr~miell
I a ... de siempre, Su anacrollls~o y 
..;u temeridad, son el anaCl'Olllsmo 
~ la temeridad de Cuba . 

Dr3ma y Comedia del Terrorismo 
Cuoano 

Barrios es el (>rimel' biógrafo 
del terrorismo cubano. Llec,ado .a 
la policía bajo truenos de d1l1aml
la. conquistó honores y ga lones 
descntrañando bombas, Desde en
tonces está l'etandc a la muerte y 
..:irviendo a la sociedad. 

Escucharle ha~lar del pasado y 
t'l presente del terrorismo es viv ir 
d troza último de la historia cu
hana. Aun estan frescos en, sus 
pupilas y recientes en sus Oldos, 
estallldus celebérrimos. De. todos 
liene intimidad Y aneedotano su
fiti ente para escribir la biografía 
tic la dinamita criolla. 

A sus 51 años. evoca con nos
lil lgia de hombre maduro el buen 
tiempo ido: 

_ ¡Ah! ... Aquellas si ,eran bon~
bas ... Ojalá que Cuba nunca mas 
vuelva a .... ivir esa época, 

Mirándole el rostro envejecido, 
sc comprende que el teniente Ba· 
l'riOS vive toda la intensidad del 
drama terrorista. A sus ojos a(lo
ril su espanto. a sus labios saltan 
las palabr3s de i'aorror, ResignadO 
;¡ su s uerte , indilerente en apa
ricncia , lleva grabada la huella de 
la tl'agedia dinamitera en su espi
ritu de hombre bueno y en sus 
munos de tr~bcjador incansable. 

_ ¡Cuánd~ los cubanos compren
der:"!n que las bombas na1.3 resuel
ven! 

Urgido a establecer el parangón 
siempre interesante de ayer y dI" 
hoy señala : 

-La bomba más peligrosa de 
los últimos meses 'ué la puestea 
en diciembrt en el Mat3dero, -
precisamente en fecha en que 
cumplia veintidós añ05 de unüor
me. Por fortuna no se produjo el 
estallido debido a una mala co
nexión de los cables que iba." a la 
carsa. Más que su potencia. su p,e
ligrosidad estaba en su ~oloca~lOn 
junto al gcJs de la refrigeraCión, 
Su explosi,jn hubiera sido la catás
trofe cubana más terrible del si
glo. 

Poniendo algo de comedia al pa
norama dramático, Barrios desta ~ 
ca una anécdota reciente: 

_ A veces también hay que r eir
se . . , No hace mucho me llamaron 
con urgencia para descargar una 
bomba en el aeropuerto, Llegué 
con exageradas precauciones has
ta el paquete sospechoso. Lo ob
servé con recelo y cuando me en
tregué a abirlo encontré unas ga
llinas mUcl"tas atadas con un tra
po rojo, , . ¡Brujería. no dinamita! 

Aun con las manos destrozadas 
por la explosión del sábado, la re
tirada no es para el teniente Ba
rrios pr.,pósito inmediato, No . es
carmienta pese a que está en ry.es
go su vida misma. El lunes ulti
mo, a la visita mañanera del mé
dico preguntó impaciente: 

-Capitán. ¿cuándo estaré nue
vamente de servicio?" 

Bar_'ios busca el sustituto que 
no encontró en veinte años. Con· 
ciente de 5U deber. que se gratifi
ca en la nómina policiaca con sólo 

Si 56 rnensu"l e!'. comentaba , cm:t· 
nas atras con cl repol'tero ' 

- Hasta que 110 encue nt l'e ¿¡ 

<Iuien dejal- no puedo irme . Es 
mi obl~gaciór:: permanecer en 1;. 
policia, aunque siempre tenga quc 
es tar ce servicio , . , 

¡Ese es el terdcnle Barrio<:' 

UNA AMENAZA y,. , 
(Cor.ti,nuac! 1n) 

paterna l. amistoso y oportuno, In 
!'el>rellsión y el palmetazo ediri
cantes no han sido sustituidos pUl' 
el halago y la to lerancia? No es 
raro que, como consecue~cia fa
tal , pululen desorientados tantos 
pequeños monstruos. verdadel'Os 
subhombres, q u e van hacia )" 
muerte innecesaria con la miSlT'd 
indiferencia con que abandonall a 
sus hijos indcfenso::> y a sus r.ad rps 
envejecidos o se dedican amornl
mente a las practicns y laena5 mas 
reprobables. 

Muchos pensal'an que instalarlos 
en la utopia r.ietl.scheana estamos 
abogando por UIHI raza de SU))f'r
hombres y aunque no sería ccnsu
rabIe intentarlo tomando como bd· 
se la moral, la salud y el t<llento, 
Jo que se pretende es subrayar una 
perentoria necesidad que nos aque· 
ja. La deficiente integración del 
hombl'e ha colocado a la huma ni· 
dad en una tel-ribJe encrucijada en 
que no se sabe q ué es peor s i la 
destrucción y la mue¡'te o la dl'';:
mática circunstancia de habcr sido 
e l propio hombre quien Cl'eara el 
instrumento desh'uctivo y qU¡~iI 
amenaza ahora con utilizarlo sin 
una motivación racional. Cuba es· 
tá inserta en esa preblemática y 
sufre sus electos. pero, como ca
da pais, ti ene sus propias dificul
tade~, Se impone, pU.l!S, una cru
zada cuya realización depende en 
primer término de la juventud 
Que cuenta para el1o. como nin
guna otra edad. con ciertas cuali
dades Ilíltivas que complementadas 
adecuadamente asegurarían un fu
turo mejor. 

En efecto, la naturaleza juvenil, 
en condiciones intrínsecas norma
les, está enriquecIda por un ex
traordinario caudal de energia fi
sica. imaginación. capacidad apos
tólicil y cierto desapego al entra
mado' social. Es \ncuestionable su 
aptitud para ofrontar las mayores 
dificultades, vk!situdes y peliCros 
bajo el acicate de un propósito que 
muchas veecs es generoso y edifi
cante y que otras no merece el es
fuen.o realizado y que nI si'luiel'.'l 
es propio, Nadie como el joven 
genuino para idealizar y crear, pa· 
ra renunciar y ofrendarse, Entre 
las paradojas de la existencia po· 
eas hay tun esotéricas como ésta: 
nuestro personaje que tiene ante 
s í el futuro s iempre cuajado de 
promesas para su viva imaginadóil" 
que sabe e intuye los goces sen
suales que puede ofrecerle a suc:; 
instintos primarios y que encuen
tra siempre algún camino abierto 
por sus anteceSCI'es al que pudie
ra atemperarse muel1emente. se de
sentiende de todo yeso se lanza 
a realizar su parte. Y mientras más 
sano de cuerpo y espíritu. mayor 
será la capaCidad de sacrificio y 
el empeño apostólico. 

Ahora bien, esos atributos con· 
génitos pierde gran parte de su 
eficacia o, lo que es peor, militan 
al servicio de las malas causas s i 
no están dirigido~ o regulados por 
una formación o capacidad adp
cuadas. H a e e tiempo, envueltos 
también en E'mpresas redentoras. 
leimos el concepto de que la ju· 
ventud. que ni siquiera posee la 
experiencia que proporcionan los 
enco;Jtronazos y rigores de la vida, 

QUE 'UIIER QUE 
"MENT'R! 
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'. 4tOl . ......... ,21. V ..... T.o! g-.. SJ 

tielle que est.l1' "cn fnrlll;¡ Il¡¡ra la 
rcforma" , es deci r, quc 11 0 bast¡:¡ la 
nobleza (le sus ,l Canes y ('1 emp€.'ñn 
iH'doroso de hacerlos rcnlidod par" 
producir 105 l'~lInbio!i necesario>: 
Es imprescindible a esC' fin la me
jor capacitación. Nos Ilareció en
tonces que tal idea había s ido fol'· 
mulada intencionadamente para 
proteger el status quo mediante e l 
relJ'l~n amiento del espíritu de lu
cha juvenil. Dcspués los hechos 
nos demostraron la clarividencia 
del autor. A nuestro juicio s i los 
hombres de la generación anlim:t
chadisla que escogieron como ü\:
tividad profes ional el rol t)ublic:) 
hubiesen estado plenamente for~ 
mados, la República hubiera eludi· 
do muchos tropiezos que han hecho 
tan ac~identada nuestra marcha en 
las lHUmas décadas, Es justo agre
gar que la emergencia en que pa~' 
ticiparon hizo anormal su proceso 
formativo y como los oficiales de 
cursil10s en época de guerra 11('
garon a los frentes con un alii e.,;
tramiento incompleto, 

No han estado en igualdad de 
encrucijadas las generaciones s i
guientes y, sin cmbar~o. su in ie
cundidad es maniliestÓJ, Con m:'s 
posibilidades, la inepcia de muchos 
de sus miembros es alilrmante. En 
sus objctivos prima lo individua l 
sobre lo colectivo y una mon!! 
étcomodaUc:a y arbitraria rige "U 
conducta. Sometidos al embrujo d·! 
jóvenes predecesorc; (Mella, Chi
bas, Balista ... ) sus pl}!'tul'as en lo 
público son un calco burdo e inac
tual aunque la avilantez y la ico· 
noclastia las haga pal'ccer origi· 
na les. 

Esa actitud subaHerna, imit :ttl
V<.1 tiene su sin toma m ás destacado 
en la adopción de los métodos r('
vo lucionarios como mecan ismo vi
tal. Asi, para combath' ellO de 
Marzo 5e provoca un 26 de Julio 
Si Bati~ta, él los treinta y dos añ:ls. 

d irigió \' consolidó una revolu(:'ic'D 
hay qué superarle ese record s. 
que decir hay de las sustanciales 
diferencias existentes entre los pro
tagonis tas, las épocas )' los, objl'H
vos. Ojalá comprend¡m los J6verN!.~ 
fidel istas que la re\.'olución mis 
que actividad destructora es pen· 
samie!lto y realización y que _1 de 
vez en cuando parece ser nrce.s3-
ria lo violencia para desenredar lr. 
mana de lo~ intereses crearlos que 
frenan el progreso humano. est~ 
mismo progTeso tiende a desterrar
la como instrumento C:e con\;\.'en
cía social. Para pl-opiciar el alum
bramiento de nuevas etapas que 
ofrezcan al hombre mayor bien~ 
tar, más justicia, perspecth'as ~ 
pirituales mejores, existe. en nu
ridad. una t'r)e\'olución permaaua'e 
que ticne como agentes a los cul
tivadores de la ciencia. la té<:ni~. 
las artes y la política. especialmen
te si son jó\'enes equipados de 10s 
atributos que deben series propiOS-. 
Esa Ir ,evoluclón. de la cual p.3.r. 
ticipa y dislruta a la postTe tod .. 
la sociedad, comienza a gest~rse en 
el gabinete o tailer uo en la ha
rricada. en la meditacion silencio-
sa no en In \'ocingleri.a tumultua
ria , en ia discusión raclODzl OS db,
toga metódko no en los denues
tos inciviles; en fin, en el apro\'e
chamiento exhaustivo de !z; fxul-
tades intelectual~, momes y físi
cas previament~ desarrolladas, no 
en la efusión inutil de I~ e:te:mefl
tales energias ju\'enHes_ Ella, como 
las revoluciones \'¡otentas. aunque 
sin la espectaCUlaridad y traum ... 
tismos duraderos de éstas.. cuesta 
tó:tmbién lagrimas, sudor y sa..ngre 
y la historia demuestra que es f'1 
mejor camino :Jara lograr formas 
de vida en que-liJS temores y J!S 
luchas desapare-zc.m o se ate:nueD. 
par a e laborar bálsamos qu~ ali-
vien los dolores del cuerpo ~' del 
alma ?ar3 crear obras qne con
:':Ilgan alientos de e,ernidad. 
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Dentro de su hogar ... 

use la iluminación adecuada 

para cada neces8dad! 

1 Coottdo uded le $~fo poro leer y 
descolUClr, $UI ojos e mpiezan o 'ro· 

bojar. Si lo iluminación es pobre, sus ojos 
se canson trlÓS rópidotMllfe. Ut)O lámpara 
con bombillo de 3 intenJidode. 1100·200. 
300 .011.) es lo T~otlC. 

4 La ponfollo del teley;sor e" mó, bO· 
/Ionla Y pequeño que lo de un cine. 

No JUprima fofofmenfe la lur. ',1:: :=:: 
lámparo de ~ o de pie, o co:oque un 
~ inc:o,.detcenfe de 15 a 2S 'NO"S 

detrá. del televisor. 

2 Evite el cansancio eJe lo, 0;01 de lUS 

ni;o, 01 escri{¡;r, elfudiot o dibuior. 
tos Iibt'os r PGr>eles mol iluminados 'am o 
bjén (olioon lo mente por el doble esfuer. 
zo que se recUlO. Use uno lámparo con bom· 
billo d. 3 intemidode. (SO.IOO.ISOwotll) 

S Faro ioda mu;.r es muy ¡mportonte 
lucir lo me;or posible. Una ilumina. 

!'i6n bMn ocolldiOonado fe fociIdo ..., ~. 
""illoje periodo. Utilice ..... I6mpora de 
mesa o coda kdo con bombillo" ele 3 in. 
1at~ !3!! . ~~-;W wcm.j. 

3 La iluminación Kleal paro sv come· 
dar: uno lómparo cen'ro' fija en ~ 

tet:ho (d. 110' lo meno. 4 bombillo. de 60 
woU,) y Ln tubo ¡'uoresc.en'e de 26 pulga_ 
..jeu en lo pared poro luz indirecto. Pruebe 
etlo combinocjón r se convencerá. 

6 Paro afeffane en el tnpejo., loya
!-..o, f)fIinarse, ele., se ... cesi'a un 

""'ique de cristal ~ o _0<10 o 
codo lodo, Y uno I6mporo en /o porlo 
_no, <Obre el espejo, con bomhillo. de 
60 o Iubo. ~6 de 15 walU. 

aecuarde que la electricidad es el único servicio que le ~u,,"ta menOI 
evanto mál ulted lo utilice, •• y que la cuenta menlual de electricidad 
sivu• siendo ,,1 capitulo mál econ6mico de todo P"S"p",,!;~ :!::m:~i.;;" 

Di"rv~e de una buen .. ilu .. inoci~ en IU 
hogar... I SUI oios .. lo 'lIgradecerán I 
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Breves SERVIC'IOS y REDACCION Europa. Para el lunes ~o St' 

señaló la rirma del pacto del mero 
cado común ]o" la mancomunidad de 
encl1.'Ía atómica en Roma. Se espe.
ra que en el término dl" 15 añ~ 
habrm desaparecido las aduanas 
entre Francia, All"mania Occiden· 
tal. italia. Bélgica, Holanda )' Lu
xemburgo. Ciento sesent .. mlllon~ 
de persol"ól.$ en una nue\"a ~. pode
rosa ilSOCiac¡on (."('onÓJOlC:a. 

. de la Semana 

:Uatrimonios fecundos 

DE "BOHEMIA" , . 
.! . 

AUNQUE España no da bastante 
para alimentar decorosamente 

a su. 26.000.000 de habitantes el ré· 
gimen ha establecido premios d(> 
~O 000 pesetas par¿: las Camillas nu
;n~rosas. Los de este año: al matri
monio con más hijos VIVOS. a J.osé 
Martínez, de cincuenta y tres anos. 
y su esposa Francisca, de cuarenta 
y nueve, que tienen diecisiete y ter 
dos viven en Madrid. Al matrimo
nio que haya tenido más hijos, a 
V" lcntín Aguado, de seten ta y t..t:es 
aftos v su esposa Delfina, de cm
cuenlá y tres. que han tenido vein
tiuno (catorce están vivos), y viven 
en la aldea de Omieva, Santander. 
Roosevelt. cesante 

El gobierno de los ... Trují1Jo dejó 
cesante al abogado americano Fran
Idin D. Roosevelt, hijo del finado 
presidente del mismo nombre, y a 
su socio Charles Patrick Clark, 
"por considerar que sus servicios 
son nulos e ineficaces y no justifi· 
can el sueldo que se les paga". Ese 
sueldo ascendía a sesenta mil dó· 
lares anuales. A Clarlc todayla le 
quedan otros elevados honorarios, 
Jos que le paga el gobIerno del 
"Caudillo" ... que a lo mejor aho
ra decide tambien que sus servicios 
no justifican el sueldo. Acotación 
necesaria: no fue Trujillo quien de
jó cesante =. Roosevelt, sino Roo
sevelt qUién renunció a seguir sir· 
viéndole. 

--....--;. .... 

UDAIl IN MOICU. 

ft-fercante atómico 

El pl'imel' buque mercante acti · 
vado por energía atómica estará a 
flote en 1960 en !os Estados Uni· 
dos. Su capitán . Kepcl' E. Su11ivan, 
declaró en San Francisco que ac
tua:mente se están estudiando seis 
tipos de reactores 3 !in de clegil' 
el más conveniente. Es te barco. co
mo el submarino " NauUlus", podrá 
dar la vuelta al mundo s in repone!' 
cumbuhuble, y tendrá mucha más 
capacidad de carga que los mercan· 
tes ordi.:larios. 

Rebelde en la tribuna 

El dla 19 celebró Túnel el ani
versario de su independencia, l! 
aIli estaba el vice-presidente Ni· 
xon para mostrar In simpalfa amerj · 
cana. Para Francia, sin embargo, 
hubo una nota antipática, pues en 
la tribuna, junto al premier Burgui~ 
ba, estaba un alto jefe insurrecto 
argelina. El propio Burguiba decla~ 
r6 que les Estados Unidos y. desde 
Juego Túnez, eran partidarios de la 
independencia de Argelia. 
Niños Que fuman 

Un estudio sobre los hábitos de 
los colegiales de una población in. 
gIesa - Elrnfield- revel6 que de 
307 ,lOO fumai..om. Esos niños (luc
túan entre los once y los 16 años, 
según un articulo aparecido en el 
British Medica! Joumal Lancet. 
Eso a pesar de una ley que proM. 

A ........... e .... puU6 b..,la M_á el primer mlnlslJ'o de Bunlría, 
Janoa Katlar el .... m Q1Ie H: prHtO • .enlr de títere a Joa ruaos en la 
Inf ........ ..;... .... _11\0. Iba a eoDnltar COD la jerarquia del .Krem: 
IIn, IOlwe ...... 0 lI_r freDIe a la terrible mlle':i" que no'a Hunlr ••. Ah. 
lo vemOl a aa De ...... 1 aeroPlleno de Moacu ante U.DI bateria de mi-

crófonos, 

be vender cigarrillos a niños meno
res de 16 años. Dijo uno de estos: 

-El fum ar nos tranquiliza. Papl 
me deja fumar. 

Im.cen que R~bota 

Se rev~16 que existe en los Es· 
tados Unidos una a ntena capaz de 
lanzar 'd imagen dc televisión a 
cientos de ki lómetros. de la tierra 
3 la atm6sfer l. de la atmósfera a 
la tier ra . Una cadena de estas an te
nas sobre puntos fi jos e n el Atlán· 
tico - Islas FaCfin, Groenlandia. Is· 
landia, las Faroc. Edinburgo, Os
lo ... - permitirla trasmitir progra
mas de telc'.1sión de Europa a 
Américn l ' de Amér ica a Europa 
Un inconveniente: los programas 
Que ahora se trasmiten son t.an ma
los. que no paga~'ian el costo. 

Suecia 
¿Señou o Hiiorita! 

La mujer escandina~'3- la 4'h:.' 
Suecia. la de ~orut"ga~ 13 de Din . 
mare:. -goZól Ife prhile¡!'io<> que n~' 
ha cODO('jdo b de- mngUn otro pal" 
en el mundo. Todos 105 pn\;Je¡lo" 
de que disfruta: el hombn- en unO"
paises ordenados. p~ros y :Q. 
ludabl6. y al¡un ... mis 

Pero comoquiera que "C'Om~r > 
rascar todo es empeza.r·~ toda'\la no 

El presldeate _ y .,1 primer _ dIlIlaa ae __ 

en Haml1lon. llerm.das, JW"a S1I ltistiñc:a ...r~ ~ en.. ___ 
ce el cobemodor JoIm WoocIalL Al eabo d" ualro cI.ias ü ....... ~ 
en el cu11 afirmaa haber lle&ado a na eompkt • ..-nl. sobft 'Yane5 '«'-

_ de al.caDce latenúIdoaal.. tVi_ ~-L 

1I0mkldlos por mllerieord1a 
Sigue de!eDvolviéndose el pro

ceso contra el "asesino de viudas 
ricas". el doctor J ohn B_n 
Adam~ en loglater ra. Por una VlS· 
ta de la semana pasada se deduce 
que pudiera ser acusado de homi
cidio por misericordia.. Declaró una 
enfermera llamada Carolina Ran
dal: -La señora Morrel ( un3 d~ 
las vlclimAsl me dijo que el doc
tor Adams le babia prometido que 
no la dejaría sufrir cuando le Up· 
gara el fin. 
GuuDdo uu Imperio 

Un nuevo Imperio -liga de \3· 

rias naciones- se está gestando en 
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está maform". UD despacho dIO h. 
ce dias daba cuenta cW una nano .. 
campma q..., ~ _ OSI bam 
éxito. coImarb dIO _ • la Ner.a 
d. Ibsen. 
Pu~ seD:0I'. 0CtII't"e qDP las mu

jerH suecas qWf'rut 'borTu' ""'. dk-
donario el e-all!Icati"o- de seMrib.. 
extendiendo tI de sñiera pan. to
das, casadas o soltent.S. ~uIen 
que sea su estMfo o su ed.ad~ La ¡q... 
labra seiori\e DO aist". $Ah'o ... 
España, y eso aplilOado a ci<rlas Da' 
ños f.Inoc d. casa oartinIbr 

La ~tldóa b3 partid<> * la po. 
d.rosls1ma L!p SocUJ Da:Jocritl
ca d., MIliens. IOM~_ PO< ~ 
·Thonon. y b. sido adoptada ya ¡IN 



LA FIGURA INTERNACIONAL ' . por David- . 

¡Luno de miel en los Bermudas ••• ! 

el Ministerio de Justicia. Y cuando 
e o Suecia el lJobicrno adopta una 
moción, las cámaras la :aprueban 
~encraimcntc ipso ¡iteto. 

El proyecto ha caido gcncralmcn~ 
te bIen 110 pafs donde el diez por 
ci<mto d..: los niilos que nacen son 
de madres solteras. No hay, por 
t.mto. rolzón para Que lAS mujeres 
anden pregonilncto su condición a 
lodas horas y en todas parles. El 
lIombre o adjetivo de señora todo 
lo abarcará, 

También la moción ha caído bien 
entre las que Jos franceses llaman 
"vielles filies", Jos an¡;:Jopadantes 
"old maids" y los hls panoparlan
les, con un termino más feo, solte-

~AW DI GAZA. 

~~~I~~~i~,:.Ii;:s~~t; ~1!~~5f~. termjno 
Habrá, sin embargo. ciertas dis

crepancias y controversias, por 10 
que el ministerio ha dJspues to una 
cc..nsulta a todos los sectores de la 
opinión antes de dictaminar. Las 
jóvenes solteras que no tienen hi
jos prefieren seguir siendo tratadas 
de señoritas, y anunciar su condi
ción de solteras, pero evidentemen
te ellas SO" minoría, y a la larga 
perderán la partida. 

De su parte, empero, están Jos 
hombres de negocios, pues existe 
la costumbre en las oficinas pu
blicas y privadas de ]Jamar "seño
rita" a toda mujer. También el 

Maeha ......-e , mecha lIDia le b. o.rllelo por esa fronJa d. t ...... no qu. 
le llama G .... Loo IIn.u.. le retlraroD d. alli. y ~Iplo volvió a ocu-
ilarla. pero .1 Ul4Io DO .. talo. .e r .... IIo. Ea tolo. el pu.blo ....... 
1Ie .. lldo la ri40 m.ilerab/e q.., 1 ..... h· ..... d. la .... rr. , la política 

.. Iwa h..,bo m .. que acn.". 

i 
¿TE ACUERDAS. CARNICERO? 

ALFA GIUBELLI. 

n. 'rim • • %5·3·57: 

CUANDO los ejél'citos alia
dos avanzaban leutamen

te bota italiana arriba en 1944. 
un lider de guerrilIa tomó el 
pueblecito nórdico de Crevd' 
cuore, a unas 50 mil1as de 
Turin. 

Militante secre~o desrle ha
cía mucho tiempo, el comunis
ta Aurl!lio Bussi era ce:.rp;nte
ro oe oficio. Ero:! un !.ombu.' 
imr>lacahle. Ol'denó l:t Cl " CU
ción sumaria de SO pel'son:~:;, 
algunas de las c!l :.l les eran fi!.i
cistas, otras no. Una vez sacó 
a un médico de la loca.lidad 
de su casa, donde estaba ce· 
nando el día de nochebuena 
para ejecutarlo. Mató perso
nalmente a un hombre y a su 
hija de 16 años. 

Bussi estaba en posición de 
-ventilar cuestiones persona
Jes. Una mañana de julio de 
1944, entró en la casa de Mal'
garita Ricciotti, una bella tri-
gueña de 32 años, cuyo mari

do estaba cumpliendo servicio milita r . Antes habla tratado de 
ganar sus favores, y ella Jo había abofeteado en pllblico. 

Esta vez la señora RiccioUi Jo rechazó nuevamente. Bussi salió 
calladamente, pero más tarde, aquella misma mañana, cuando la 
señora Ricciotti y su bija de diez años, Alfa , salían de su casa 
para la oficina de correos, fueron detenidas por tres guerrilleros 
armados y conducidils al cementerio. AIH esperaba Bussi. 

-Para usted, querida, este es el fjn- dijo. 
La abofeteó, luego la cogió por el cabello y la arrastró camino 

arriba. Uno de sus ayuda.ntes cogió a la niña, que se agarraba 3 
:" saya de su madre. Dij') Alfa más tarde: 

-Oí qae mi madre lloraba y clamaba por mi. y luego sentí un 
tiro, varios tiros ... 

Esa tarde, Bussi mató al hermano de la madre y a su novia , 
y dijo a sus camaradas: 

-Si dicen algo, el próximo turno será el suyo. 
Durante varia3 semanas, la pequeña Alfa vivió ~n un ~stado 

de shock, clamando por su madre. Luego pareció calmarse. En el 
muro del cementerio escribió; "Recuerda, cnrnicero; un día te 
mataré". 

Unos parientes la mandaron a vivir con 'una tin, vendedora de 
pescado, en Venecia. 

- ¡Pobrecita! -decía la tia-, siempre tenia pesadillas. Des
pertaba de noche gritando: ¡La están matand.l, la están matando~ 

A los doce años, Alfa escribió un poema: 
TeDI"O que vivir lJara matar a aquél "que "la --ha -matado. 
Tengo que vivir para la ven"am.a. 

Cuando tenfa 16 años, Alfa se ca3ó. Durante algunas semanas 
pareció haber olvidado la venganza, Pero luego, todo volvió. 

-Yo quería a mi marido ~ijo, quería tener hijos y lJevar 
una vida nonnal y olvidar. Pero no po(Ea. A pesar de mí misma, 
cuando estaba en sus br!lZos, recordaba a mi madre abrazándomc 
en el camino del cementerio. 

Por entonces el comisario Bussi estaba prosperando, se hizo 
elegir alcalde de Crevacuore, y exhibía or~ullosamente una me
dalla de oro que le habia dado el gobtcrnCl por su valor como 
guerrillero. Lue'go, una tarde, hace un año, estaba comiendo pas
tas y tomando vJno cuando lué llamado a la puerta. Al aparecer 
allí , con Ja servilleta prendida al cuello, Alfa disparó s~js veces 
contra él, y siguió tirando del gatiUo aun cuando ]a pistola de su 

(Continúa en lo '6g. 1''') 

cambio creará ciertas dificultades 
en el plano de las tartesias, pues 
"no es de buena educación llamar 
a una mujer simplemente sefiora 
sin añadir el nombre, mientras que 
señorita se puede usar sin agregar 
el nombre." 

1'icano desde el fiasco de Suez. Pe
ro al iniciarse en las Bermudas 
(vease "Conferencias") la entrevis
ta MacMillan Eisenhower, empeoró. 

-El presidente Eisenhower es 
un hombre enfermo y extenuado ... 
Los Estados Unidos 5f)n un país 
acéfalo ... 

Dijo, con todo, la guerreadora 
lnga Thorson: 

-Me alegro que el ministerio se 
muestre tan comprensible, Es de 
gran ' importancia para la mayoria 
de la. mujeres. y en particular pa· 
ra las madres solteras, 

Opinión 
·'Entermo ., ex&eJlllado, .. tt 

La actitud ele la prensa y de la 
opinión pública británica no ha 01· 
do muy favorable al 'goblerno ame-

Tales eran los comentarios de la 
preosa londinense a principidS de 
semana, En eRO coincidían los ór
ganos de las dos tuenas polfUcas 
principa1es, los conservadores y los 
laboristas. Un pala joven y dlnámi· 
co. declan. se halla. paradÓjica· 
mente, gobernado por un enfermo. 
"más enfermo de lo que oe supo· 
ne", Los Estados Unidos Se haUan 
•• 1 Impedidos de reacclonar prono 
tamente .1 ocurriera al¡¡una crisis 
repentina. 
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LO MATARON POR HABLAR 
ESPAÑOL 

EL soldad'.l p~e_rtcrriqueño. _del e jército de los Estados UnidOf;. 
~ernabe _ N~mez, ~e l~ anos, aca~aba d~ l1egar de su pais a 

los Est¡tdos 1mdos, hecnclado. TodavJa veslla unifol'me 
El pasado sabéldo 23 se detuvo en un ba!' de Brooklyn, Ncw 

York, para tomar unas cervezas en compañia de su hermano Wil . 
rreda, en celebración de l primer empleo, que acaba de conseguir 
en la vida dvil. . 

Los hermanos Nlii'íez se pusicron a conversa!' en espal1ol. Miell~ 
tras lo hacían, notaron que otros clientes se mofaban de e llos do.! 
un modo bastantt::' ofensivo. 

Los puertorriqueños se hicieron Jos desent E"cdidos, a fin de evi. 
tal' un ;! broncél, y siguieron conversando, como sitiados por el 
ambiente de hosti lidad que los rodeaba. 

Eras ~a~ tres y veinte de la ~nadrugada, WilIredo se dirigió a 
los serVICI OS, quedando Bernabe en e l bar. Cuando Wilfredo re
gresó, Bcrnabe había desaparecido. Su hermano lo encontró muer
to en la acera, con el crimeo destrozado a puntapiés. Todavía lIe. 
vaba el uniforme. 

Los testigos declararon que Bernabé había sido muerto por 
"unos hombres a quienes no les gustaba oír hablar en español". 

Declaró el hermano WiJfrcdo: 
-Mi hermano pensaba traer a su espOSl, que está cn es tado, ;. 

New York. También tenía muchos deseos de aprender inglés. 

Decía el diario cónservudol' "Tite 
Daily' Express" ; 

-Estados Unidos se halla sin 
gobierno. El vice-presidente Nixon 
;¡nda de recorrido por Alrica. El 
secretario de cstndo, Dulles, est a 
en Australia. Y el presidente Eise"l· 
hower, visiblemente envejecido y 
:lchacoso, a bordo de un crucero, en 
el que pasará una semana, en alta 
mar, rumbo a las Bermudas. 

Un corres) .onsal del mismo dia
rio en Washington envió un despa
cho en el que decia ; 

-La triste posibilidad de que el 
vice presidente Nixon tenga que 
ocupar la presidencia antes de que 
expire el mandato de Eisenhower 
se acentúa cada día que pasa. Se 
nota la extinción gradual del hom
bre respetado y querido por millo
Iles de personas en todo el mundo: 
Dwight D. Eisenhow.er. 

Tan es asi, añadía el correspon
sal René McColl, que en una entre
vista que tuvo recientemente con 
el presidente, este se re{;rió varias 
veces a Drag Hamrnarskjold, secre
tario general de las Naciones Uni
das, llamándole "el general Ha()1-
marskjc!d, sc¡'¡;:.!¿.5 cviti. ~·nH~¡; üe que 
su mente flaquea. 

y no era la prensa británica la 
única en señalar esa desintegración 
risica y mental del mandatario ame
ricano. La francesa adoptaba gene
ralmente un tono similar, y ambas 
acusaban a Eisenhower -no ya a 
Dulles- de los fracasos fiel Cerca~ 
no Oriente y del actual impasse en 
el conflicto de Gaza. 

-El presidente norteamericano 
- dijo el parlamentario laborista 
Richard Crossman en el "Dai1y Mi
rror"- se desquicia rápidamente. 

Conferencias 
"No llevo paJos de KOU • •• " 

Mientras en Inglaterra tres mi
llones de obreros soltaban el traba
jo en demanda de mejores salarios. 
el primer ministro Mc MilIan par
tia hacia las Bermudas a "hablar 
con franqueza" con el presidente 
Elsenhower. 

Esa franqueza comprendía varios 
capitulos, todos relacionados con la 
necesidad que tiene la gran Breta-

Así va elvMundo 

ña de I'eh<!cer su economía, reajus
tar el presupuesto de sus flll?J'lilS 
armadas, modernizar estas fucl':?3s, 
mantener y reforzar su prestigio 
e n Africa y Asia. y -sobre todo
rearticular su polltica exlerior con 
la de los Estados Unidos. La bre
cha creada entre Inglaterra y I('s 
Estados Unidos con motivo de la 
invasión anglo-francesa a Suez ten
dría que srr soldada: de lo con
trario. 

-No llevo pa!os de golf a las 
Berrnudas -dijo Mc MUlan !tI par
tir. 

Es decir, "no voy a divertirme ni 
de vacaciones; voy él negociar t'n 
serio". 
Puntos del Temario 

y así fue, en efecto. A las pocas 
horas de iniciarse la conferencia 
en Hamilton, se cC'Doció que los dos 
jefes de gobierno estllban abordan-
90 temas tan serios como estos: 

l .-Las relaciones con Rusia y la 
China Comunista. tEisenhower no 
se opuso <1 aumentar el intercambio 
(:omcrcia1 con la Ch ina Roja, cosa 
-"!'.!: ~:rle In~ l aterra, pero advirtió 
que V/ashington no reconocería el 
régimen de Pekin, ya Que eso 'i ig
nincaría echar por la borda al re
gimen amigo de Formosal. 

2. -Cooperación anglo-ameri
cana en todos los campos, incluyen
do el de las defensas militares .nn
glaterra necesita reducir su presu
.puesto de defensa sin disminuir In 
eficacia ele sus armas. Por tanto, 
precisa modernizadas). 

3. Incorporación de los Estados 
Unidos al Pacto de Bagdad, que 
constituye un dique ¡! la expansión 
soviética hacia el Oriente Medio. 
(Eisenhower accedió a esto, pres
tando asi un tremendo refuerzo a 
esa cadena o botalón defensivo que 
va desde la OTAN en f!1 Atlántico 
a la OTASSO en e l Pacifico, pasan
do por el tramo de Bagdad). 

4. Mayor acercamiento a Jos 
países de la Europa Occidental, que 
tienen en proyecto dos grandes em· 

\presas: la unión aduanal o mercado 

F.=: :ar~a =n~~~~j?~~:~ 
erra no ha podido incorporarse .1 

os proyectos, ya que en parh' 
ntraditen sus cumpromt50s con 

DominJos, pero los Estados Uni
Jos favoreeen porque reforut
notablemente las defensas eco
Icas y militares de Occidente). 

La reunilicaclón alemana. 
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liNO CREIA TENER 
ENEMIGOS ••• " 

UN~!~::a~ d~IlI\~.~~~~~ 
de negocios re! ir3do y 
su esposa salieron de su 
agradable villa en las 
afueras de Paris para 
Hev;:¡r dos de sus hijos 
n la escuela de internos 
cn el auto de la falnilia . 
Una de sus dos sobrinas, 
que se quedó en casa. al
zó la mirada, de la co
mida que estaba prcpa
randa, y gritó. Dos hom
bres encapuchados aca
bab:m de llilccr irl up
ció)) en la casa. 

Rápida y eficiente
men te, Jos hombres acn
rralaron a las mujeres 
en el piso superior :\ 
punta de pistola, las 
amarraron cun cordones 
de cortinas, las cnccn'a
r on con llave en el baño 
y -sin que un secreta- Ll-. , ' A S \ JI:.~ . 
do privado que dormla 
'IITiba los sintiera- registraron süHcmaticilJneote la casa. 

Poco después, salieron ca!'. un fajo dt:' bi1letes y !;¡ mayor r~a
da de joyas que el hr,!;..~a francesa haya logrado 'por \'alor de 
unos S28.000l desde que a la Begún, esposa de l Aga Khao. le ro
baron joyas pOI' valor de S500.000 en la Rh'iei3 en 1949. 

Sin embargo, no era la cuantía del robo. s ino la personalidad 
del robado, lo que prestaba especial interes a este suceso. 

El astuto y rudo general Le Van Vien es un hombre que bien 
podía permitirse considerar el robo de unos cuantos millones de 
francos como (según dijo el mismo un "pequeño robo sin impor
tancia". No hace muc:ho, lué e l zar supremo del hampa de la 
l ndochina francesa. Sexto hijo de un bandido rur.J.l que amasó 
una modesta fortuna robando búfalos, Le Van Vico no tardó en 
dm' muestras de convertirse en digno vástago del viejo tronco. En 
los primeros días de la guerra chino-japonesa, se fu(> a pelear al 
lado de los ejércitos de Chiang Kai Shek, pero pronto descubrió 
que e l pacífico cmpleo de chofer del gobierno francés en Saigón 
le dejaba más tiempo para dedicarse a su hobby del contrabando 
y la venta de opio. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, desertó 
de los franceses y vendió sus talentos a los japoneses, que pare
cían estar ganando. Hacia 1943, había venido a ser 10 suficiente
mente poderoso para organizar su ejército parucular, que él lIa · 
mó el Binh Xuen y alquilarlo a los que en cada momente pare
cían marchar a la cabeza: los franceses, 10~ japoneses. o los ro
munistas. 

Cuando estaba trabajando para eUos, los franceses dignifiCQI"on 
el ejército privadCl de Le Van Vieo, compuesto de 8,000 gangsters 
sanguinarios, con el título de "organización político-religiosa'·. 
pero Le Van Vien mísmo lo dedicó a U$03 más practicos. inclu
yendo la piratería., el rODo en despoblado, el secuestro. el CJntra
bando, la trata de blancas, y todo un complicado sistema de ex
torsión. A principios de los años cincuent.., sin embargo. adorna
do su pecho con la Legión de Honor !rancess, el general Le Van 
Vien era un respetable servidor del imperio, con una nutrida ro
lección de esposas y concubinas y un lOO neno de fieras en una 
espaciosa tinca sobre el mar en Cabo Saint..Jacques. 

Uno de los hombres más pcderosos de JlJdcchint., señor indis
putado de todos los vicios productivos de aquella tierra. zar de 
la fuerza de polida q 'le compró al contado a Bao Dai por la suma 
de UD millón de dólares, vino a ser amigo intimo del emperador 
tUere de los franceses. Le Van Vien a Bao Dai. (que prefería 
el retiro de la Riviera francesa a su propio y agitado imperio) se 
dividian los ingresos (unos $25.000 diarios) del infame burdel y 
casino colonial Le Grand Monde, el lugar de recreo más prove
choso de todo el oriente. 

Después de la debacle de Djen Bien Phu, Le Van Vien penna
neció por corto tiempo en el nuevo estado independiente de Vlet 
Nam del Sur, y hasta realizó u.n breve y desesperado intento de 
mantenerse en su puesto trente a la escoba morali1adora del pri
mer ministro Ngo Dinh Diern. 

Luego escapó prudentemente a Parfs. llevándose una t!S~ 
unos pocos hijos y unos tres mil millones de francos (8.570.00(U_ 
Allf, en los suburbios. mientras los restos de su ejército intriga
ban entre si aUá en Indochina, el viejo bucanero se ent:regaba a. 
una vida de refinado reti~-o. Ningún marqués de )a vieja nobleza 
se hubiera mostrado mis indignado que el general Le Van Vien 
cuando regresó a casa la semana pasada y halló su jardín Deno de
polic(as y su casa en tumulto. 

-Un miserable robo como ese, y todo el mundo pierde la ca
beta -exelam~. Es indecente y ridfculo. Francia D()!:' brinda 
hospitalidad, y .. 1 ~s como le pagamos. Molestamo$ a l. pollcia 
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'LE LLAMABA MAMASITA" . 

EL CASO DE LA ANCIANA RICA 

1I C~;;~~~~/~7::1;~~~~~~ ~I~~~~~~~~~p¡~~ 
norm31 que le permitiera sool'C'vivir a la brutal competencia d e la 
Babel Ol' Hierro. Lejos cstab;'l cnlonc(>s de soilar ('on la fo rtll
n,l que h." aguardaba. 

La foHuna tenía la forma y el cor;1zón de una ,:mciana ric¿¡, 1l.1-
milda 1\Jarf,!aret Curric Nahrn, que lo lomo a s u se rvicio. r que 
al correr de los meses y los años le rué c:obrando afecto. Tanto 
que al monr en 1955 le legó lofl~ su fortuna, rifl"ada en uno!> 
S700.000. Además, la anci;lIIa Nahm, que tt:nÍ3 entonces 81 años. 
deJO a la bella cspo~., de Estel/cz. Gloria. 1.1 suma de $10000 y 
a !;u pequrño hij o. Hohcrtlco. otro t:.JlltO . 

H<i.s ta ahí. todo era mie l sobre hojuelas . EstévCl e mpezó J "h'ir 
en grande . y no se olvidó del sol y la alegria de su larga } ama
da ¡sUla ca.rihense. 

Luego empezal'on a (: Ilturbiarsc las cosa~. Antes de testar en 
fa vol' de Eslével, la ;mtiana N,lhm 10 habia hecho en favor de V;I 
I' ias instituciones. como 1.1 Cruz Hoja, el Ejercito de Salvación. 
N e . Cuando vicl'lJll qu e el último tes lamentr --que (' I'a e l valido
las dejab:l s in esa bicoca. esas institucione~ empezaron a movcr 
abogados para despojar al cubano de la hert"ncia. 

La semana pasada el fi scal de Nc\\' York inició e l jUicio ante' 
un tribunal pl'es idido por el jU('z Joseph A. Cox con el fin de' 
vent ilar el asunto. Los demandantes alegaban que al morir la an
d ana Nabm el'a "una mujer enferma y desol'ientuda". Ademils, 
quc Estévcz ejercía "Indebidn inClucncia sobre ella" . 

-,En su apartamento de liyde Park Hotel. en Manhattan -<ii~ 
JO el abogado de los demandantes, Joscph T. Arenson- el ca · 
mnrero Es tévCl hablé) cultivndo I.Islutarnentc el corazón y la men · 
te de la atlrian;], Le llamaba "rnnrn as ita" y a veces hasta le deci é¡ 
que estaba enamorado de ella. Ya antes de teslíl l' la anciana h· 
habia dado .1 Es tévez S25.000. con los g,ue éste se c,Jmpró una 
casa y se ~ió varios viajes de placer a Cuba. 

Estcvez se vió obllgado n mover la defens.l, y aport.w d ineru 
para abogados. Su defensor alcfló. en la primera vista, que la se
ilora Nahm habia actuado corl'ectamente. haciendo uso rf e sus 
plenos derechos. 

-Quería mucho a su ~amnrero, que la s irvió lealmente -di j(, 
t.'l defensor. 

En favor del cub¡¡no actuaba tambie'1 el abogado Bern.:lrd Gnr
llii' que fue quien redactó el testamento. y en cuya presencia fU( · 
firmado. 

-La anciana N:thm -declaró- ¡"arct:ia enlonces en perfecto 
dominio de sus facultades. 

Pero el pleito segula. y a l fin el jurado o zl juez Cox dirían 1.;:1 
ultima pal3bra. Y para entonces ya Est~vez habria tenido qU(' 
gnstar en abogados una p.:lrtc de la fortuna de la Sra. Nahm, 

.. ______ ...... _____ :a. ... 

tOcCld.'ntc ).' la miSlllé.l Aiem:lI1ia 
Occidental fa .... orecen esa rusl~n. 
pero o base de elecciones libr('!'\. 
~abicndo ,:;ue el pueblo alcmilll d{'
ddiria un rt-gimcn democrático. 
Rusia , por el contrario, se opone a 
ese ph~biscito , ya que con él perdc~ 
ria J<l Alemania Ol"ient¿"ll que aho
ra posee, Rusia sigue cortcj.lIH.to ;) 
los alemanes, ofreciénc101l!s l¿t re
unificación a base de la neulr.lli
dad y de la incorporación de todD 
el apurato comunis ta de la Alema· 
nia Oriental a la nueva Alemani!J. \. 

"De c:ompldo oeueroo'" 
Cuatro días después, los dos es

tadistas dieron un parte a la vez 
especifico y gener-alizadoJ". en quc 
:muncian, )rincipalmentc: 

1. Los E~tados Un.jdo~ pondl'ar. 
proyectiles tt!ledirigldos a disposi
dón de la Gran Bretaña. 

2. Ambas naciones reafirman (>1 
dere,::ho del pueblo alemán ':1 su 
unificación sobre la base de eJeccia
~ Ubres. 

3. Ambas condenan la opresión 
de h.\s pueblos de la Europa Orien
tal por la Unión Sovléttca. 

4. ",poyo a lato resoluciones de 
las Naciones Unidas sobre los te
rrilorlos de Gaza y el Golfo de 
Akaba. También sobre SUI!1!. 

5. Mulu.;. defensa econl5"l:' l . 
6. Instar a la ~nlón Soviéll<a a 

llegar a un acuerdo sobre la inspec
ción limitada de pruebas atómicas. 

Ambos cs tnclistas salieron dicien
(lo que habia h:lbido comple to 
:> cuel do entre ellos. pero esos 
Jcuerdos necesilaran implemenla
dón. Po:- si solos, no eran ninguna 
lIoved4d . 

Sin embólrgo, pu ~rle haber habido 
I)lros que no ;¡parC'c<:n en el car.:u
nicél(lo. 

Oriente Medio 
Opio para las Fuerzas 

de la ONU 

Bastante opiada ya por la pr:>
paganda y la burQcracia, l a O~TJ 
r' :e objeto la semana anterior C!{' 
tl n intento de opiamientc verd:J
del'o. Las fuerzas de eSIl oTg~tniZCl
ción destacadas en In frontera 
egipcio-israelí estaban siendo co .. -
tejadas por una empresa d~iea
da al comercio de esa droga. 

E l servicio de información de 
la Fuc)~ de Emergencia descu
brió que la tal empresa haiJia des~ 
t i",ldo ya un cargamento por va
lor de más de medio mHlón de do. 
lares para (!:sos posibles consumi~ 
(lores, y Que agentes comt!rciales 
secr<"tos estaban incitando a los 
soldados de la paz a aliviar sus 
horas de servicio con buenas do· 
si! de efectivo soporfCero. 

Una redada nocturna por lns 
centros de 105 traficantes dIo bu~n 
resultado, y un sargento canadieu-

se -W. n. BI'ocklenge- informó 
que lo recogido solamente en esa 
operación era bastante pnra poner 
a dormir a los soldados internaciu· 
nates el tiempo suficiente para que 
egipcios e i sr~clis pudieran librar 
una de sus más largas y sangrien~ 
tas batall as. 

Los agen:es come¡ cia les de los 
traíicantes h a b i el n empezado a 
abordar individualmente a al~u
nos oficinles que les parecieron 
mas o menos susceptibles. ofrecién
doles paquetttos de un delicioso 
tabaco :hílbe. El oCic ial dio cuen· 
ta a sus superiores. y por orden 
de e llos se hízo e l interesado. 

Olas despues I'calizó una pcque~ 
ña com pra de l tabaco, pnra gan:u'
se la confianza del vendedor y de
más miembros del ·'~ang". El pago 
se hizo el1 libras egipcias mal":,:t .. 
das. 

El comercio continuó asi. cllm
pnmdo lo~ militares m¡¡yores "ar
garnentos. en si tios cOIl\'cni los. 
Asi hasta que vino el contacte di .. 
recto con los jefes, Por fin, un:! 
noche, las fuerzas de emergE' ncia 
dieron e l anieo asa lto que hUI ' le
nido que dar hasta ahora: al de
pósito de opio de la zona de Deir 
El Bullah 

Una ac laración: aunque el :able 
dice "opio" se lnlaba en :caH· 
dad de una sustancia similar nar 
CÓlica, embriagadora y exci tante, 
qu~ S(' saca de una var ied '\d de 
cañamo y que se llama H: ,~hieh. 
Los árabes la ftlman y I Jascan 
como un tabaco cualquiera ' ,in que 
entre ellos se considere Uf delito 
ni un peligro. 

NEHIIU :lE DIVIERTE. 

Así va el Mundo 
Pero en las fuenas de la ONU . 

que no han adquirido loleré\nria 
para esa droga. pudiera tener efec, 
tos mucho más intensos y dañinos. 
Mas exi~cncias 

El primer despólcho de la CO'l
[erencia de Bermudas decía que 
Eisenhowcr y McMillan est;t,bnn de 
total acuerdo sobre la mancra do 
abordar los conflictos de Levante. 
Pero en Levante mismo había dis
crepancias. 

El secretado general de las Na· 
dones Unidas, Dag Hammarskjold. 
(,onCerenciaba con el pres ide:l!e 
Nasscr y sus allIJs funcionarios. El 
objeto era llega)' a un acuerdo de· 
finitivo que pU!iÍera fin al estado 
de guerra y a. los litigios entn' 
Egipto e Israel. 

La primcra notic~a de estas ges ~ 
tiones. dada a mediados de sema
na, fue que Na:iser estaba dispues
to a llegar a un e nt endimiento. que 
permitirá a 1srael navegar libl'(' · 
mente por el golfo de Akaba y por 
e l canal de Suez. 

Pero NasscI ponia su precio. 
Principalmente dos precios; a sa~ 
bel": 

1. Que Is rae l costeara la reins
talación de los refugiados árabes 
que fueron desplazados de sus ca~ 
sas y liel'ras cuando se creó el Es~ 
tado de Israel, y que compen~ara 
a los mi~mos por los pr: .. juicios <;\1-

(ridos. 

.F.l prime,. ministro Jawabarla' Nehru, recibe un baño de polvos colora· 
dos de manos del miniatro de T¡-anspodes J.,jivan Ram ceremonia tra~ 
dJcioDal durante el cama ... 1 de b: India. Nebro eeuba contento: su pRr~ 
lIdo habia ,anado diez eltados de. JÓ. 13 que componen la Nación en 
In recientes eleeeloDH. La semana "uada Nebru echó un cllscuno pro· 
DllDClándose de nuevo contri los pact.ol bélicos Y la perra fria. Nebru 
.Iempre abo .. a por la Po. pero nunca tiene UD. fórmula prActica para 
lo,.rarla .. . como DO Ka la de seplr ha<JleDdo concesiones al bloque co
munista. (Los comanl.t.a IOP"at"on el wutrol dd eatado de Karela en 

1 .. elecclooea'. 
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¡PRUIBELOS TODOS ••• COMPARILOS TODOS! 

A · . B 
y solo fumará 

ESPECIALES 
de Trinidad y Hno. 

Pruebe y compare. Haga todos las pruebas 
y comparaciones q\Je desee, con lodos los 
cigarros que quiera ... iy solamenle lumaró 

Especiales de Trinidad y Hn:.l 

los Especiales de Trinidad y Hno. lIegl1n " 
usted con todo el aroma, todo el sabor y to
da la calidad del mejor labaco cubano, por
que eslón super-prolegidos por la ."rosacio· 
nal y exclusiva envoltura de Termoaluminio. 

!"~'~'~'~~WM~'~'~"~"~l~H~"~l ________________________ _________ __ 

ij 
ESPEClIIES 
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PÁNTALLA AMERICANA-
. . 

por 

JESUS GONZALEZ SCARPETTA 
CALiGULAS MESTIZOS 

EL Dr. X (nos reserviUTlOS el nombre por razones de seguri 5 ;~ ": ~e r· 
50n31, para el informante ), eminente j~risconsulto y esel !toe nka. 

residente en Ciudad México, nos escribe, para rclatarnos un episodio 
má.s e inédito del drama latinoamericano, tejido, día a dia . en medio 
de la más escandalosa impunidad y de l s ilencio cómpüce y cobarde 
de cierta emboUlda y tarifada prensa hemi sférica. ¡He aqui el CaSO. 
sucintamente expuesto! El domingo, 23 t!c d iciembre/ 56. tocaron el 
timbre del ap¡)ctamiento 2 E, No. 845, West End Avenue, N. Y. El in
quilino. Dr. Pedro J . Cerna. calineado medico, abrió la puerta. "Este 
n. Mátenlo". aulló uno de los enmascarados pandt1leros, ¡Lo golpea· 
ron brutalmente! La víctima rodó al suelo, ensan~rentada. inconscien
te. ¡El móvil del alevoso a511ltll no era el robo! No tocaron las perte
nencias de la familia. La esposa del agredido regresó esa misma no· 
che de Baltimorc. a donde hnbín ido D visitar a su hjja. r esidente en 
e!.;a ciudad. Al entrar en su hogar, 13n7,6 un erito de espanto: ¡SU ma
rido y~cia entre un charco de sangre! quejándose débilmente, con el 
rostro desfigurado y tumefacto, aun sumido en la ioconscicnciót y 
pronuncian do frases incoherentes. Llamó Inmediatamente a una amo 
bulanC'ia, Al anochccer del dio siguiente, 24-12-56, uno de los más re
nombrados neuro-cirujanoG ncwyorklnos, operó a su colega, practi
cándole una dificil trepanación cron(!sna, Dcspup.s de un largo trata
miento, la vJcUma del incalllicablc atentado, logró una considerable 
rnejoda. Recobró el conocimiento y la memoria. hasta el punto de re
conocer a las personas que lo vjo¡Jtaban y referirles los dctall~ del 
vandálico hecho. sin ornJUr Ja¡ v()('es y estampas de los íorajidos. a 
los cuales acompañaba una mujer morena, El Dr. Cerna ha vivido los 
ultimas 30 años en N.Y. Ha ejercido dignamente su profesión, Es ca· 
sado con una dama norteamericana. Ha ,;Jdo en N.Y. el más e&forzado 
combatiente Jdcológico contra ]a nefanda sa trapia de Ano1stasio 1, y 
sus DeUinea. Luis y Tacho 11, herederos del trono y de l;na fortuna 
colosal. (Más de doscientos mtl10nes de dólares, segun calcula el ma· 
gazIne "Ne,... Week"). 

HACE POCO MAS DE UN A1IO arribó a Nueva York. con carácter 
de Cónsul General de Nicaragua, uno de los más notorios turUerariol' 
y alabarderos de Somoza and Co.: el UChato LUI'". vástago de un he
breo-alemm y una sirioliban~a, Lo cual nada tiene de particular, 
¿Acaso CaUgula no elevó a su caballo Incitótto al r3ngo consular? 
¿Ataso el genera}fsimo no ha investido de tau honrosa y alta digni 
dad, a sus expertos en crímenes políticos, como Arturo Espail1at y 
F, B('rnardino. organizadores -según se ha publicado-- de los .ase .. 
sinatos de Andrés Requena, autor de Cementerio .in Cruces; Sergio 
Bencosme y Jesús de GaUndez? ¿Acaso el BeDefaetor y Padre de la 
Patria Nueva, que dispone de tan excelsos y poderosos valedores y 
panegiristas, tanto en el Norte, como en el Sur, asi como también lo!,; 
prínCipes de la dinastía somociana. no reeditarían la frase cinica e 
jru;olente del esquizofrénico emperador, hijo de Agripina y Germáni
co? Que me odl~ pero que me teman .. , ¡Las relacJones entre el 
DI'. Cerna y el "Cbato" fueron siempre tirantes! En la fiesta del ani· 
ve~rio centroamericano -sep.-lS- tuvieron un serio incidente. 
¡Se cruzaron palabras explosivas! Después, Lang acusó al Dr. Cerna 
de babe.r cel~brado jubilosamente la muerte del tirano, a mano de 
"un cobarde asesino", glorificado en nuestr3 América, como IJ Liber· 
tador y proto-mártir. en esta era de claudicaciones y de frenético "ti
Uwlsmo .. . 

LOS 25.000 POLleIAS Dewyorldnos y los sabuesos de más felino 
olfato, no lograron haUar la pista ¡ni esclarecer el misterioso asalto 
al Dr, Cerna! y, si no hubiera sido por la estúpida desaparición del pi .. 
loto Gerald [,oester GelTl' Murphy -el hombre 'lue transportó do 
N.Y. a MODIe .... bti (RJ),). vla Mlami. a bordo de uo ne..,hcr.fI. a un 
uJnyilldo", "sacado del .abterráDeo oeWJ'orkino" Y meUdo en una 
ambul.,..,la" y por la burda fábula del "l1liclello" del aviador domi
nlC.IIL. Oetavlo de lo Maza -qu~ confesó haber asesinado a su colega 
¡en una carta apócrlfa!- ni el senador Wayne Morae. ni el represen
taDIe CIarJes Portero habrlan podldo denunciar a gritos. en el Con
¡reso y en la prensa americana ¡con Imponente repercusión mundial! 
los crimen .. atroces y esea!ofrlant .... ¡aun'lue Impunes hasta hoy! per
petr.dos por el generallslmo. citado. lo miamo que su par y congé
nere. M.u'cos Pérez JJménoz, por ciertos p:óceres paoamericanlsta •• co· 
mo "gobertWlt.e ~iemplar". sólo vilipendiado por lo. "comunlstas y 
crlpto.comunlstaa desterr.dos". que DO sabeD apreciar las blenandan

. "'" , exeelencias del réglm~D. "pro¡resbta y admirable". del presl
d.mte vltallelo. El reportaje de BOHEMIA -marzo 24-57- sobre el 
monstruoso aseslo.t<> de G.Undez y Murphy. bien puede calificarse 
de l\iltó,loo. por su obi~t1yldad y veracidad ImpreSionantes. Luego de 
h.be:me Imbuído en l. lectur~ del Cuo GlliDeles, el d~8Venturado 
profesor de l. U. de Columbia. pl.¡jado en N. Y. Y conducido: jllareoU· 
ucIo! • MODIecdoIl. B.D.. fIolan en el amblA!nlc estu preguntas: 
¿Quiénes cooperaron en el secuestro lntamc? ¡Serl. pueril .uponer 
que 1ólo actu .... \UlII penoaa! ¿QuIén .umioiatró la .mbulancia y qué 
f~cultatlvo examlDÓ al presunto paciente? ¿Qu~ aut<>rldad extendió el 
certificado del ent ...... eDlemátlco? ¿Quién expidió el puaporte del 
extr.fto viajero. para un periplo Iin ret<>mo? Murphy le refirió. Tom 
Guthrie. que ~I habla l.Ievado a MO IDdUelo rico". de No ... York • 
MontecrUt1, por \IIIJ buena .um.; que ' ..... b. S800 en la AvlaciÓD Do
IDlDlcana. por ord ... de Trujlllo. SI el pllot<> Murpby DO bubler. si
do ~ ¿qU<! pena les eorr_nderl. al secuestr.dor y • IU, 
e6mplll!es? ¡La slll. ~Iktrie.! ",¡áa 1 .. l~yes del Estado d~ N.Y. 

2. Que Israel efectuara UD lIue , 
\"0 replie:;ue , rectificando las frOIl
teras del Tratado de 194D, retiz-:in
dosEe' ";e un triángulo desértico de 
Negcb. 

No serian estas Jas únicas c'\:i
gcncias de r- ~:l;sser. pero si la con
dición primera para entrar en oc
gociaciolles definitivas. 

RU5ia 
"No h~y Lugar Seguro 

en la Tierra. .. 

-Si la guerra viene -dijo el 
mariscal Zhukov ante un grupo oe 
aviadores soviéticos la semana pa
sada- 110verán bcmbas termonu
cleares sobre 11)5 Estados Unifioo;. 

El Ministro d~ Defensa sovJe· 
tico habia dicho esto mismo mu
chas veces, Pero no desaprovech~ 
ocasión para reiterarlo. Después dp 
todo, es lo mismo que están dicien· 
do del lado de acá dcl Telón: s i 
lit guerra vjpne, lloverán bomba:, 
sobre Rusia. 20r tanto. mejor será 
no arriesgarse. 

-En la actu31idad -añadió Zhu' 
kov- no hay lugar en la tierra 
donde el Dgrp.sor pucd:a encontrilr 
refugio, La :fuerzas Aérea sovié, 
tica puede a:ies ta¡' goipes demole· 
dores a cuahluier enemIgo, no im
porta dónde esté o dónde se ocul
tc. En caso de un gran confllcto 
bélico, las ;umas atómkas serán 

GUUREIlO DR DISIa,o. 

.Asf va _el Mundo 
inevitablemente la principal fu er
za de ataque. 

y continuó explicando el con· 
qulstador de Berlín: . 

-La próx.ima gran guErt'a sera 
lerrible. Llegará profundamente a 
la retaguardia de los beligerantes, 
Su resultado dependerá del nivel 
técnlco y la calidad de las fuerzas 
armadas. de su moral, su prep:J· 
ración para el combate, su capa· 
cldad. ,. Las armas atómicas de la 
actualidad y especialmente las del 
futuro inmediato si no son prohi· 
bidas, reemplazarán cada vez mas 
a los armamentos -corrientes y se
rán usadas inevítabJemente como 
principal fuerza de ataque. Man
tenemos que las fuerzas armadas 
soviéticas deben estar debidamen
te preparadas, no sólo para la de
fensa antlatórnica de nuestr:» país 
y de nuestras tropas, sino para ('1 
uso eficaz de la!' annas nucleares, 
En caso de necesidad deben ase!;· 
tar inmediatamente golpes mortél· 
les al agresor, .. 

Alemania 
Cortejando al Viejo 

Roosevelt y Stalin se pusieron d{'l 
acuerdo. tem!>oralmente. para des
',uida r a Alemania. Pero aun des-

C- pan ._ .. lI'ar , ........ 1 ... "¡ p,mr. del desiert<>. el rtT de 
AraWa. IR S .... bl_ la .......... ldal de .uaclo al 8lIa R_ PU-
leri. del 1riD. q-e lllé • _~ ... 00II él ea lIJa4. BI SIl ..... "en 
...... 0 .e OccId ... Ie. T el rQ de AraWa ~ ...... -.. "" bl;quz 

__ • la !Ie .. Inelé. _ .... '" eD 1 .. _"1 .. "1""'--

110 

¿Está la 
Unión Soviética 

al borde de 
. una crisis? 

la til'CJllla ilOvMtica no ha 'I8IIdIIo al espiril1l del pueblo 
rvso: Un artículo especial en este número de Life 
en Español, le permite vislumbrar lo qLle se oculta 
tras la cortina de hierro ... Una serie de impresio
nantes {1>tografíaa muestran el auge induslrial de 
un pueblo tiranizado. donde casi todos sus habitan
tes viven eu la más abyecta miseria. Verá como 
crece la lucha entre comisarios y consumidores
nubarrones de la tormenta ioterna que obscurecen 
el firmamento ruso. 

~ HICIIiios qu .... hclal! la vida ele !IIiIINes de 
sens: se discurre sobre un intri¡¡ante lema en el 
Capitulo 1I d .. la instrucliva st;rie de Life "La 
Psicología" - ;,e.; el psicoanálisis la terapio 
ideill?' , 

SlIbIúM lVOCIICitíIJ de la liImII·bibIicos: Por medio d .. 
UD moderuo mapa ilu.lrado que aparece en este 
númrro de Lif .. , d~filan aUle usted los lugal't'S 

qu .. han Nido teatro de inolvidablr:; aconlt><:im; .. n
los del pru;adc. U na hi.loria picl.;rica qul' Ir har'; 
I'PCOrdar a lodos loo; pen;onajes imporlanl"" 01,· la 
biblia. 

Punta del Esfe colmado de lISfnIs de HoIttwood: n.", 
I.áginas 'de fotografías I'n I'splcnduru,;os ,~.lurf'S In 
transportan a la Rivil'ra d .. 1 Uruguay. A,istir.i ,,1 
I.inloresco fr:;lival crlrbradu "" hUllur do: la:, ."'
Irellu. riel cine. 

CO!lStlgnlCÍÓlt del "genio de los rascacielos": EII .... ~u 
pictúrieo de cualro páginas ele' lo,; lIIaj"stu""", .·.Ii
fieias ciispilaclos por .,1 famoso aroluih'('\o Mi ... \'an 
d .. r Rohe', quiell a la "dad .1" 70 ai .... , alÍlI l","ti
núa c .... a ... lo IIU"vas muruvillas d.· anluih't·IUr.l 
modr.rna. 

También: MINias, TrutlO, Artr y otros túl.i, ..... 1 .. 
aeualidad. 

¡COMPRE SU 
EJEMPLAR 

HOY MISMOI 

SOLO 

20C 

-, 

_________ .1 
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q u iciada, A !l'maniLl s í¡,!ul' ... il·!hk 
un:! fuc!':'_ '!n el mundo Lus !\iJ· 
C'C!--:JI'('S r:c !{ooscv('1t \ SWhn 
C'Sl:'1II <.tIIUI a elllpcliadns' l'n un,1 
hH'hn, no par¡¡ aniquila r a 1.1 Ale.
IlWI1I:¡ rt.'-;uq.::cn t(, !\ino para a(ra('I'
.,ela . c¡¡(la u no haci.1 si 

Husi.1. desde Iu(·go. domina [i r 
me-mClllc una parl e. pero no C~ ' ~l 
l 'UII(ur lOe con esu . Ta muien q u lC' 
I't:. por lo nwnu!o" neutralizar l.! 
utra. p:u'a l uef{o absorberla. 

I.a rClTll li tanz<l"ión p~rc i a l de I¡, 
.\lrman ia Occlde-uta l l' su i fl l:OI';m· 
ra r;ion a 1,1 uli all li! Atlant ica rUlo 
eJ I'(!'vc~ más duro <J ue ha recibido 
Husia ú lti mament e. Trató dc c ·,rj. 
t¡'frlo por todo!' IO!=j medios. No pu· 
diendo, protura. ahora ¡¡tcmwrlo. 

L:l p;:¡"i.lda !\1' rIl an ,1 el cmhajadnr 
wvlético en llunn. Andre l Smirnov. 
pl'csentó al canciller Aden;lUl'r Ul'HI 

('arta personal de l premier 'iovit:· 
tito Rulganla. suclrl('ndo un paNo 
comcrcl¡¡'! Pero la t,:)I·ta -una 
rn~is- no era lo significa ti vo. Lo 
flue realmente lla.mó la atención 
(ueron Ivs coment l1 r ios margi n a l c~ 
de Smil'llo\', Quie r. mani(e$ló a I(ls 
curl'esponsaleli ext ranje ros q u e 
Moscú vería con buenos ojos UU3 
('ntrevista Dulg;min-Adena ue l' o, 
por lo menos, el e l\1 ikoyan Ivicepr i· 
mer ministro) con Adcnaucr. Ade· 
m ás, anunció ~orl) rcndentement c 
Smirnov. la UHSS i.l cept arín que 
Alemania Occidental se rcmilitari
zara hasta la cifra de cien mil hom
Ilres fno quinientos mil como es el 
proyi!cto actuÓJll. 

Se sabe CJue Adenaucr es firm e
mente opuesto a tod<i concesión ¿¡ 
la URSS, que hoy pido 01 dedo y 
mañana se coge la mano. P~ro 
Adenau(' r linda ya con los ochenta 
años, y sus probables sucesor es, :os 
socialistas a lemanes, pudieran mos
trarse más compl acientes hacia la 
URSS. y ¿,, ~: f pUdiera asomar una 
nueva derrota para Occidente, 

Declaró el viejo Adenauer: 
·-No tengo pris..1 en entrevistf'l 

me con Bulganin , 

Filipinas 
No Qued a Nincuno Como é l 

De cuerpo pl'esenlc en el pala
cio de Malacanan, en Manila , cs· 
tt&ba el presidente Magsaysay. Una 
enorme multitud esperaba fuera el 
turno p tO r¿" echar una (dUma mira
da a :os re~tos de S1l joven y po
~!!!..:!.!' e5tadista. que con otras vein
!tcinco persouss habla pereciDO ~n 
el accidente de aviac.fón en Cebú, 

Pocos aconte~imientos en la ac
cidentada historia de Fillplnas h"
brian causado tan fuerte conmoción 
en a~uel pueblo. Ramón Magsaysay 
era el cuarto presidente de Filipi
nas -los otros: Manuel L. Quezon, 
:vI.nuel A. Rozas, Elpldlo Quiri
no-- y con mucho el más popular. 

Era un héroe de la guerra de Il
ber.ción y un gobernante incorrup
tible, 

-Mis padres me enseñaron a ser 
hupn r.-ristiano -dlio una vez-o 
¿Conocen U5t~~ a · alV'~~ ='';~rI
no que sea deshr..n~~o f 

A fuena de ',~ento, volunlAd y 
carácter se nabla abierto paso, 
desde el ~umlld. oficio de chofer 
al m~ alto pu..to de la nación. 
10_ Íln.. de la ¡uerra, mandaba un 
ejércIto de dIez mn bombres, Por 
e.sto debiera ostent.r el gradO de 
general, pero le eontent.ba aún 
COD el d~ caplUn del ejército de 
¡.,. Estados Unidos, 

Pero para Maasaysoy la guerra 
no terminó eon la expulslón de los 
japoneses, SlcuJó combatiendo la 
con'!;pdóa y OllA qulnt. col ..... na 
Internadow que eran los BuI<ha
baIa~, Jo. <!IWa en l.e5O -.IA
ban con 16,000 eom~ .rma
dOl, Mapayuy los derrotD por un 

Vlblc movimient o: hacienuu jus: i· 
('1<1 ;:1 los campesinos q U E' estaban 
hajo i nf1~encia y mandando t rop~s 
a sacarl os de ~ us cuev¡ts de la mí!
nip,ua. Al (in, no sabia qué hacer 
tUII los " hu ks" que se le habian 
rendido. 

En muchos otros c;¡mpos depuró 
~·I agsaysily la políti<:a filipina : su ~
lraycndola a los tuarteles, a los 
polilieos corruptos. , 

Sus r ivales políticos lo tiltlarmi 
de t ite r e d c lo'i arr.el'icanos. ~bg~ 
S.1y!'Wy rcspolh':lia (",¡ucament e: 

- Entre nue:itro s!!'{ema y el co
munista no puede hü.L"-C r paz, no 
puede haber coexistcnci .. , no \'lil E' · 
de 11;¡her ne ulralidlJd. Sólo pued e 
haber conflicto: conflicto tot ,il v 
sin reconciliación. -

Una ve z, (' II ,:lJlOO sus rivales lo;>, 
nacionalistas le propu~ i eron dar tln 
golpe de es tado, dijo : 

-Yo !=jeda un buen dictador, 
Pero. ¿cómo sed il mi !'ilcesar'! 

Por tanto, recl lll zó la O~Cl't.1. Co· 
mo presidente, fue un ardiente de· 
(ensor de la ' democracia y de la 
amisl l d con los Estados Unido~. 
¡.Cómo ser a su sucesor, el \' i c~
presi deut e C~II'los Garcia ? 

- El sueesOl' -dice "Time"-, es 
un poJitico sin relieve que le im
pusieron a Macsaysay los nacioJ1a~ 
li s tus, Probablemente no será má.s 
que un apoderado hasta 100s elee· 
('iones presidenciales que se efec~ 
tunrán este otoño. Nadie pucd~ va .. 
ticiuar quién será el sucesor, Mag
saysay dominaba tan completamen
te 101 politica i los afeclos de las 
Filipini.ls que probablemente hubie
ra sido postulado por ambos par· 
tidos: (el liberal y el nacional1st:l ) 
No queda ninguno como él . 

Surafrica 
Los Velnt1einco Ahorcados 

('a En el e),,~ eriol' los de udos v 
.un lgos de los reos l')evab<tn u;' 
grau damor de duelo. La nocho 
anterior los pa ri entes ~udi['ron des. 
pedirse de los condenados. D(>!ii· 
pués se congl'egaron en torno a las 
seis cárce les y allí pasa ron la nt)
che entera (':1 c\:clillas. En las Dri· 
meras horas de hoy se proceciió 
.. la ejecución de los veinticincu, 
en tr l!S grupos de a seis y uno ele 
a siete. Los funcioni.lrios de las 
priSiones dijeron que O)celcraron e l 
p.r0c~dimiento Jo mas posible y que 
(mallzaron la tare .. en treinta ~' 
cinco minutos, 

España 
Ofensiva General d ... lo,. 

Monárquicos 

PARIS lO. P. EJ ._ tlLl' Figarn" 
IJUblica la su¡:uiente crónica de hI.'l · 
ddd. enviada por M . Guillemé~Dl'\" 
Ion: 

"Los monárquicos han desencade· 
nado bruscamente una ofensiva ge
neral a 10 largo de todo el frente 
politico español. Valiéndose hñ.bil· 
mente de las cil"cun~1ancias incier
tas que presiden invariablemente 
la entrada en funciones GC un !Jo
hierno, se esfuerzan en reagrupar 
a sus partidarios y en perseguir a 
los tibios al objeto de crear un 
c1ima capaz de convenccr indire..:
tament~ al Caudillo de la oportu
nidad de una restaw'ación monár
quica anticipada. De palabra, y 
aprovechándose ingeniosamente de 
la excelent~ colaboración que es la 
prensa, remachan el clavo y pre~ 
sentan a la luz del día sus verda
deras Intenciones." 

El periodista se refiere al articu
lo del señor Pemán, publicado en 
"A B C", del qce reproduce algll
nos ~árrafo; y ailade: 

"Dicho p.n otros términos, el au
lor del arUculo sugiere la adopción 

Desde que los Boers Uos hijos de un cuadro que permitirfa em-
de los co!onos holandese,'i ) perdie· palmar con la tradicion m'lnárqui-
ron la guerra con los ingleses, ~~_ ca, alumbrando la escena a través 
tán en guerra. En guerra contra del prisma dI! la actualidad poli-
los descendientes de Ingleses; en tica, social y económica del mo-
guerra, sobre todo, contra los pne- mento. En el plan práctico, la ope-
blos de color, nativos e inmigran· ración consistiría en elet.:ar al tro-
tes, que los circundan y penetran no al joven don Juan Carlos, que-

La brutal pollUca dc seg"eg.- dando el Ca .. dillo como regénte del 
ción acentuada en los últimos años reino. No se peusa!'"ía, can caráctC!r 
es la característica más saliente jel iY1medbto, en ninguna otra relol" 
régimen suraíricano. Reeienlemen- ma importante de la estructul'''I , 
te el gobierno ha oroenado la evól- De este modo Quedaría asegurada 
cuación de barrios y poblaciones la continmdau poútica y perderla 
enteras. a fin de es¡&bl~er una ri· ~~e~~~18:Uf=~Lt~n!!o:ti-11 !~~ 
gida y total separaCión, no sólo so- actual régimen, a saber: el vacío 
f:~l:bj!~~o!ad:l~~ f:dr.~iC:~g~~~ politico en que se encontrada el 
y aceitunados (principalmente in. país si el Caudillo desapareclel':t. 
dios) de otro. "La solucIón que tal ecueción 

Esta cruel dis,asl('lól'! n! p~ ... ü- prcSi:uia, sobre el ¡..apel, parece rá 
cado, naturalme.!1h~. reacciones has. tonable. Adolece. empero. de ¡Jn 
liIes de los segregados: gener.l- ~~:~~':.~t::::'n ese~~:;t~ol!lei~: 
~~r:~t.!'.~~a~Íi:"~Jf;;~"de cógnlta granltlca que :epresenl. el 
nativos realizaron una serie Je In- ~~f~~~~~~i~ ':;~bl:. d:;,.::;:~ 
curstn~é; = !)!rllZl, Na .31. contrfl interesados en l.anzar estos rumo--
jos bÍancos, y en~ios suboieuient.. r~? __ dé ¡¡n;¡ pr<\xfma entrevIsta 
encuentros perecieron, entre olros, Frane<>-Don .luan. Los sentim!en-
cinco poUclas, mUéi'it.n it jiá'o:;. tos j'moOárqulcos" del pueblo ~_ 

Dispuesto & dar un escarmiento, pañol son objeto de exall.ación y 
el ¡oblerno llevó a los princlpalp.s la presencia, en el seno del nuevo 
responsables ante sus tribunales, gobierno de varios generales afee-
que los condenaron a muert.>, La tos a la Monarqula, es SUbrayada 
semana pasada se ~fectttó la ~jecu- inIIatentemente por quienes se
elón, Una de las ejecu".loD8 m:ls guramente (oman sus d~ ;:~': 
macabras y ~res que re- r""lId.,,~. 
cueJ"!;¡.¡. ~OI anales j:llUcl.;jn af!' "Pen por en. DO deja de estar 
mundo. en El <'ardo la clave del enlgm/\, 

Tal eomo lo dlfundió ~I eab\e v del esbdo ffsleo y moral ~e:1 
de la UP: CaudIllo eI,ue dependIendo toda'-

-Las .utorldad.. ....,.~eaDaI via la eventualidad de una resta~ 
hlderon aborear hoy tdia 21). ración en la que 1.. monánjul 
veinticInco naUvOl, EItOI bablan eoJTt!rúm de aAadi1ur. el rl .. eo e 
Jido diatrtblaf40l en seIa cárcel.. _ 101 61t1moo en Infol'lD&l'le, si 
de Pretorla, en cada una de las que habla de tener lu¡ar en elfu
cuaJes se habla lnltalado una bor- turo mu o meDOl próximo," 

112 

¿Se Decidirá Franco 
por Juan Carlos~ 

PARIS, 9 de marzo (O . P. E.I.
··Paris·Press" publica hoy la ... 1 

guiente noticia: 
"Según !óie dice en Madrid la ru. 

bia cabeza de Juan Carlos, princi. 
pe de Asturias , aparecerá h UJl u 
a los cabellos grises del Caudil10 
en el desfile "'tue se ha de celebral 
el próximo mes, aniversario de la 
muerte de la República espail('ll .¡ 
Aunque la rlaticia parece de Ineuc 
importancia, si pOI' decisión (1\ 
Franco. se confü'nUtra, se habri .:.t 
dí.ido un importante paso hacia t L 
restauración monárqUica. 

"El Príncipe será también pr('· 
sentado oficialmente al nuevo go
bierno y a l Consejo del Reino. ins· 
tituido en virtud de la Ley de Su· 
cesión del .26 de julio de 1947. 

"m "Oaily MaiJ", al hacerse eco 
de estas noticias, habla de "t;n il 

gran Iimpie7.a de p:-imavera", qU l' 

se prepara en JO) Administración e~
pañola como cvnsccuencia de I ~I 
reorganización del gobierno, Ve en 
todo ello otro signo precursor (1( 
una pró;.;ima subida al trono d(' l 
nieto de Alfonso XIII , Una trei n
tena de funcionarios de alto crJ.· 
do. van a ser desplazados. Entr(' 
ellos se cita el diredcr general elc 
Prensa. señor Aparicio." 

BARAUNDA , . 
{Continuación) 

su patria todo el tiempo neces;¡
do para ir.troducir y dar a cono
f':er sus composiciones.,. Sc afir
maba, la semana anterior. que el 
cabaro!t "Sans Souci" no sepiria 
como pa!roclnador en uCasino dI' 
la alecría", ~B estelar tra~-ruislón dl' 
C'MQ-TV . . . Hace dos años, Tele· 
visión Nacional llevó a su horario 
la pr~mera dramatización de con
tinu.idad (\~ nuestra TV: "Lfl nove
la de las 7". Se prodUcirá de lu
nes ~ viernes, con media hOTa dc 
trasmisión cada día. De acuerco 
con 10 planeado por el enlonce!" 
jefe de Progr?mas de la telcmi:w
ra , Ramiro Gómez Kcmp, cad:l 
obra eRcenificarla durada un mCf;, 
La primera fue protagonizada por 
"Fela" Jar y Enrique Mn:ttaña; 1:1 
segunda -una adaptación de "Do
ña Bárb.lra"-, por Velia Martinc1.. 
Pues bien, pese a que ense~uid<1 

~~~y:I;t:-D1~~ ~a!::n~~~"Lt""~;~~~~::;·. ¿ 
... ;"oH ;<:1 v.,..."'lción de .::~-':;C, ".!' . .!\'. · II 

opina:'a que la trasmisión logr~ria 
elevado nÜll&'. los je.·are.as del Ca
nal 4 decidieron bon arIa del airr . 
Todavía no ha!:lia arribado a m~!, 
y m....eA~ de e~te!!r~. i:i.iáüUf"l ven· 
dieron su tlempu ·-de 7 a 7 y m~
día a.ID.- a l:t Juver'..ud de Acció:1 
Progresista. e: el últn.n.o "AIJ'Ve7 de 
la Asoclacló" de Anunciantes de 
C"ba no eslá equivocado, sirve pa· 
ra confirmar que RGK eslaba en 
lo cierto. pues un programa dr 
t.'Ontinuidac!. el de Gravl, presen· 
'.ado por CMQ-TV a la D'l.ma horo. 
es, con-37.8, el de mejor promediQ 
entre los dr.lJllítI...,S, Esta. -y 
otras cosas- fueron la causa del 
desastre de la empresa d. Mazón 
y San MIguel.. , El ""Ior AO:: •• n
do Soler es ei. d1Itr1b .. l~r .~ nr:os 
caramelos qa~ !!evaa ~ .. lIombre dt' 
un." ~; S1U penosu.Ja lDiI JM)pU
lares: "ChoUto". Lo. canaeJo!l 
"CboUlo" -U.lIan.... • ....... -
a_ 1'. pae«ell __ .... 
abi. ., "BeWta" Bor¡¡es, la ."",i
flea locutora, fue intervenida qui · 
nirgleamente en una elL-.Iea de es· 
ta eapltal, De ab! su au.oencl~ do 
los program.u de C ...... llu, En vla, 
de fran'"" restablecimIento, pronto 
volverá • IWI laborH, buena y .. ' 
na, ante las cám ...... y los micró
fonos. " LoI ..,..1 -CullII, M.· 

POLVO CR.EMA 
MADERAS 
MAQUILLA.JE COMPACTO 

SUAVIDAD INCOMPARABLE Y UNA JUVENIL 

DISTINCION • SE APLICA AL MODO 

DE UN JUEGO F.l\CIL, RAPlDO 

y DELEITOSO CON 

RESULTADOS PRODIGIOSOS. SU use ES 

UN PLACER, 

VANITY de lujo, con espejo y mota $1_75 

RECAMBIO. en fino estuche plástico, con mota 1,00 
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LA COMPAÑIA COLGATE PALMOLlVI: 

ELIGE NUEVOS EJECUTIVOS. 

Edw3rd 11. l .. UUc. Presidente del Consejo de Directores de lil 
('01'3t<, Palmolive Company en los E. U. A., dió a conocer, en Fe
br.tl'o ZJ del adual, la ~Iección .de "'l'. Ralph A. Km para e l re . 
cien creado car,;o de V,cc·Prcsldente Eje.-:utivo de la Compañia. 
Al mhimo tiempo, MI'. Georg-e 11. Lesch fue nombrado Preaidentc 
de la CoII;'Bte·"almolive InternationaJ, Inc., en sustitución de MI'. 
Il3l't, Y Vice·I' reslden tc (le la casa matr iz. 

!'tIr. lIart entró a 80rmar parte de la Colta te-Palmolh'c como 
vendedur en 1932. I)espués de \:ubrir dis tintos car,os cada vez 
n~ ás importantes. filé nomhrado Director-Gerente de las subsidia
rias de India y Australia. En 1953 fue elec to Vice· Presidente dt.. 
la CC!Jl:n(c-PalmoJive IntemaUoDal. ED 1955, lue uombrado Vice. 
Prcfudt'n tc de l;a Colgate·Palmolh .. ~ Compan)' de lo~ E. tI. A. y 
I'rcsidt'nte de la CoIKate· Palmolivt. Ihlernational. Mr. JI:trt fue 
electo al Com;, Jo de Directores d e la casa matriz en 1956 

Mr. LeKch comenzó en la Colcote·Palmollvc en 193Z como 
miembro de,. Departamento de Contabilidad del Extranjero. En 
1948 detipuCR de h;bf!r deurrolJado distlnlilB laboreg en los 
E. U, A. y en e l extran jero, fue nombrado Viee·Presidente y Ge. 
rente Gencral de ta subsidiaria en México. En 1955 Mr. Lesch fUl" 
electo Vlce· Prcsidente de la Colgate·PalmoUve IDternational .3 

carol:o dí' Vent.as y Prf)Jla,(anda en Europa. 

río y "1'Uuko"- habían vuelto a 
demostrar 8U clase esteJarisima en 
"Casino de la aleería" (TV) y '·Su 
estrella favorita" (radio). L o s 
orien!a1es rel:'resaron .. La lIabana 
después de librar ulla lar,fa y fr uc· 
tuosa ternltorada en la hermana re
pública de México. En el teatro 
"Lirico" de 1" capital a1.teca Ilua 

:-:- ;: ~ .. tr"~ !11"~~':. . !'OJ1'"P .;o ,,'" .... ( ~', 
~. • ., ~'. "~'" ' __ t'!17" 

aplaudidas presen laclones en la r,.
dio y la TV de Ja capital azteca. 
El "Prorrama Oran&'e Crush", don· 
de ellos se presentaban, fue selec· 
clonado por J. critica como Hel pri
mer )Jro&'rama musical de 1956". 
obteniendo, por &anta, el codiciado 
trofeo "ToponaxtU". Pera ahí no 
se deUeDen los éxito. de Los fti~ 
",,"1 .n la patria de Juáns. Tam
bién hicleron poabaciones para la 
aCA-Vletor. 'T d ... d. éstas. "Tú 
me acostumbrule", de Fra.nk Dp.. 
mÍDC'ues. 7 "Como amJa'os", de uPi· 
tuko", se mantienen iod.ria en el 
04.Ut "'~rldetl de allá. Cuando cum
plan IU -:::.JDtr.to con CIIQ. saldrán 
ba.l. Caracu. donde 'Ta están fir
mados p .... ncUo y TV. ~ aQUl 
pal&l'Án • Colombia; IDeao, a Las 
Ve.ru, en 101 EE. 00" para ense
pida relol'lW' a J.'féxlco. Bata ves 
~ ....... 1 YlJúeIND coalratad .. 
directamente por CMQ. 'T esIo b ..... 
expresar a eart .. : "Ahora d D08 
bemoe RDUdo bien ea nDestra tie
rra. Ea ocuJonea riDJau. POI' nue.
Ira propll nlantad, 'T. 'Ta aqul. aoo 
aceDCiamo& preseatacloDeI en la 
radio '1 II telerislóa. Abora, _ 
Ia •• oo veal40 ..... lrata .......... lea
tlnl. mejor, maeho mejor." Coa ° ... conlralo. .1 &río •• a lo • ..,.0. 

e:. cátedra. En esto están de aCUer
do iodos los au tores ... Humberto 
de Dios está inscrito como artista 
libre de CMQ y CMQ-TV. Es un 
valor posit ivo al que deben darle 
la oportunidad que se meJ'ece. 
Además de buen aclor , HdeD cs 
uno de nuestros más dinámicos anj· 
madores . . , Repuesto de una ope~ 
.' :- ,. " ';'" rl - Ip .,_i~ ·O !:O '" •• .... r -, .< _ 

': :"~- ., r." .:-: ~:;::ñ!.v¡; ~Sii.::ü ...... :;. 
festivos miÍs brillantes. ha vuelto 
a situuse frente a 8U maquinita de 
escribir .. , 

NO CREtA TENER ... 
(Continuación ) 

y preocupamos al Ministro de Ca· 
bernaclón, .. 

Falta por saber si los ladrones 
eran simples hampones franceses 
o agentes d~1 Binh Xuen, en al
guna oscura misión polftica. El ge, 
neral Le Van Vicn se negó a hacl!r 
con jeturas. 

-No sospecho de nadie --dijo 
tranquilamente a los perplejos re
porteros-, No creía tener enemi
gos.- .. TIm .... 

¿TE ACUEDAS ... 
(e.M'.uacló_, 

marido (unl 7.65) DO tenia mÁs 
balas. Lueio ci!'!h~vo un auto que 
pa~b., se fue al puesto de carabl
nerus y dlJo: 

-Acabo de mltar .1 alcllde. 
Aqul .,.u. la patol •. 

Llo semlllll puada. Alfl R1cclottl 
de Glu""lli estiba eoperando el ve
recllcio d.1 Jurado. Toda Italia .,.
IAbl conmovldl por el caso. Miles 
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de cartas y tclegramas la e lngia
ban , pocas 1.1 condcnaban , En la 
cárcel perchó una decena de lib ra!'>, 
pero sus sueños tenian un fe li7. 
desenlace: 

--Vi a mi madre y es taba con· 
tenta. No es toy loca, Sabía exac
tamente lo que hacía; tenia que 
hacerlo. Ahora he sa ld ado cuen· 
las. 

El órgano oficial de los comu
nistas ita liaaos, "L'Unitá", rugió 
dicie ndo que era culpable de "ase· 
sinato político", y sugirió que cra 
fascista . Pero antes de que tcr· 
minara e l juicio, era el comisario 
Bussi y no Alfa Giubelli quien cs
taba en el banquiIJo. 

El jurado de seis miembros ha· 
1Ió a Alfa culpable: no de asesinato 
premeditado, sino dc homicidio \'0· 
luntario. 

Con buen compol'tubiento, será 
libertada en octubre del próximo 
año. Pero muchos italianos par:!
cían opuestos a t o d o castigu. 
Cuando se hubo dictado e l ver ('
dicto , la mullitud que se haJJaba 
en la sala de audiencia rompió a 
gritar: 

- ¡Pónganla en Iibertac! ¡PÓII· 
gal lla en libertad! 

DENTRO DEL SUCESO ... 
(Co ntinuacIón) 

y otra vez, buscándole e l cora.zón. 
y la infeliz mujer emitía un sor· 
do gri!"l gulurc.¡), cayendo sobre la 
acera, oañada en sangre. 

Su matador era Paco Jlichards, 
Al verla en el sue lo, el joven f.!X· 
tra ía un frasco de tinta rápida, (li le 
había mezclado con "verde París" 
y lo apuraba de dos tracas. Ense
guida, se acostaba a morir junto 
al cadáver de Esther, abral.{mdolo 
desesperadamente. 

Todo se habia producido e n po· 
cos minutos. Cuando los primeros 
transeúntes acudian en a uxilio de 
los protagonistas del drama, te· 
nian que luchar con Richard para 
separarlo de la muerta . 

Instantes después, él también 
mOTÍa en la casa de socorro, en 
medio de horribles estertores. 

-Esther, , . te añoro . . -ba)· 
buceaba en la me~a de cUl'aciones, 

y los médicos no podian hacer 
nada po, salvarlo. 

Los comentarJos de los que co
nocían a ambos 110 Brrojabbn mil· 
cha luz sobre el drama. 

-Esther nunca pudo pensar que 
Paco la mataría --decia una ami
::;!':. ";:;. , ", muchacha a los invesH
li",J ... ¡;,'l. ., 

y otra, testigo de la separac ión, 
relataba: 

-Lo único que él le dijo cuan
do Esther se separó de su lado, 
fue: "Está bien , .. . así tú lo quie· 
res." 

y contaba la mujer que Richard 
se había alejado a paso lento, muy 
lento, como si le pesara sobre el 
a lma una honda congoja. 

CONTRA ESTO Y AQUELLO ... 
(Contlnuadón) 

a pbonat' igualmente el Uempo de 
espera en las termin .. !~s de Santa 
CI3ra y Camagüey. 

• 
EN MENOS de dos semanas. las 

orquestas que paga el pueblo de 
CUba y que manlehea el Instituto, 
Nacional de Cultura. ban tocado 
dos mediocres obr •• de uno de los 
"asesores" de esa flamante insti
tución. 

¿Y la buena' música de Jull6n 
Orbón. de Harold Gramatg... de 
José Ardévol, de Juan Blanco, de 
Félix Guerrero y de Roldén o C.
turll? 

Pre¡lÍllleselo al seftor AIU·.1l0 
de II Vega. 

LOS MAESTROS de enseñan .. " 
especiales están en pie de guerra 
en contra de la Ley de Diaz Balal't 
que concede la autonomía a la en
señanza privada secundaria. Segun 
declaran los dirigentes Enriqul 
Caravia y Roberto Netlo no hay 
razón para que se haya excluido 
de lo~ beneficios de dicha ley :¡ 

numerosos sectores de las e nse. 
ñanzas espedales, que tienen tan · 
tos méritos como los maestros d I' 
Bachillerato. 

• DESDE CIENFUEGOS, he rec i 
bid o numel'osas cartas en respald(1 
del Dr. Antonio Alonso Avila, 'J 
quien desde esta misma sección su 
comprovinciano, el Dr, Jua: Fran· 
cisco López Oquendo, acusaba dl' 
no haberse preocupado por levar: · 
tarle un busto a Maceo en )a Pt! l'. 
la del Sur. Todos mis comunican
tes expresan que el Dr. Alonso 
AvHa es un constante y consecuen· 
te defensor de las glorias mam bi , 
sas y ha ofrecido su apoyo a l pro
yecto del p<irque y monumento .1 
Maceo en aouella ciudad . - . 

M I FRATERNAL compañero 
Romilif) Portuondo Calá publica en 
" Ata ja" una nota de queja porqul' 
dice que los miembros de la Comi· 
sión del Centenario de Morúa ca· 
obraban jugosos sueldo.!.. Portuon . 
do Cala .ne aclara que todos lo!' 
cargos son honorarios y que lo.'" 
cien mil pesos que dJó el Estndu 
para celebrar actos y hacer edicio· 
nes, están casi intactos. Acepto 1" 
aclaradón y hago la rectificación 
oportuna. Quien me dló el infor. 
me, sin embargo, tenia la mejor 
buena fe y lo hizo temiendo que 
ocurriera lo que ocurrió con e l di · 
nero del Cent.enario de Martí. Por 
supuesto que no tengo que aclarar 
que no considero a Ramillo Por , 
tuondo, ni a la mayoría de los 
miembros de esa comisión, capa· 
ces de manchar sus manos con un 
dinero destinado a fin tan altu. 
¿Satisfechos con esta aclaración ? . 

EN "IMPRESIONES Pinareñas" 
dice el periodi.;ta Luis Mitj ans lo 
siguiente: "La escasez de noticias 
politicas es tanta, Que el compaile
ro Tomás Febles, redactor de "Va· 
cero Occidental", desperdició dos 
cuartillas para escribir sobre 100S 
gal10s finos del r eprcsentante Tu· 
to Fernández". 

¿ y quién le dijo a Mitjans que 
no hay gallos finos Que valen m ás 
que muchos senadores? 

Las características 
e/e las aguas e/e los 

Manantiales 

LA COTORRA 
son únicas .•. incomparables! 

*' ~ .. /j " ~ . • t " ·' . JJ .. .,. 

UNA COLABORACIOIII ... 
(Continuación ) 

I'o rl uras : el de la Abundancia cen 
la Escasez. Ojo: "Dichas contradic
d ones ne son obra dc la casualidad 
<:11 10 que constituyen ejemplos de· 
liberados del dobJepensar. pues -s ó
lo conciliando 10 contradictor io ! e 
puede conseguir que la mentaj idad 
dominante no sea s ino un estado 
de embrutecimiento, fiscalizado 
IJll r la voluntad del Estodo," Pero 
rrs ta una pregunta: "¿POI' Qué ha 
ti:! hacerse todo es to? ¿Por qué 
l'ste gigantesco y cerrado empcll l ) 

~'n (le tcner la evolución de la Hu
manidad? ¿Por Que? ¿Por qué'!. 
" El motivo radica" . 

Antes de decirnos el ultimo . )01' 
4ué - ~por boca del TOl'lm'adv l' 
O'Bricll- Orwcll nos hace conoc?r 
él lg: unos por qués intermedios, E l 
IIlQ uisidor le dice a Winston Sm ith: 
"Todo Jo Que aquí se confiesa e~ 
exprcsión de la verdad. Y por so
ure todas las cos" no toleramos 
quc los muertos se alcen cont ra 
nosotros. Debe us ted renuncia r a. 
su idea, Winston, de que la poste· 
ridad le hara jus ticia . La pos teri
o3d jamás llegará a saber nada Je 
.,u persona porque la habremos e li 
minado por completo de la dimen· 
.,ión del tiempo. Usted será aniqui
lado por completo e n 10 pasado y 
(,' 1. lo futuro. No habrá tenido exis
Icncü! j amás. Podrá usted pregun· 
till'se por qué lo tortur.?lmos entO; I
ccs, s i us ted no es nad a. Porque 
n{'ces it<lmos cambiar su mente 
-cse tumor ' que debemos ex 'jr
¡lar- ya que no podemos tolerar 
que el error subsista en parte al· 
guna del mundo. Nosotros Ptrfec
cionamos el cerebro ant es d~ ha· 
hacerlo saltar en pedazos. NiI.guno 
de los que traemos a es te sitio 
" uelve j amás a rebe)3I'se contr.;;, 
nosotros . Cuando acabamos con 
cll03 no tienen d~ hombres s ino la 
figura (?) . Lo que aqui ocurre no 
tiene remisión posible. Lo aniqui · 
laremos a usted hasta un extremo 
dcl cual nadie puede reponerse. Le 
~uccderán cosas de las cuales no 
podrá recobrarse ni aunque lleg ,.l· 
I'a a vivir mil años. Y jamás velo 
verá u¡:¡ted a albergar se!l limient;)~ 
como los de un ser 1: umano cual
quiera. Todo habrá muerto en SLo :; 
adentros (así fue) . Nunca más vel · 
ve rá a sentir amor ni amis tad pur 
nadie, ni a reírse. ni a e xperimen
tar curiosidad (todo se consumó' •. 
J,lmás volverá a tener valor r. ~ :, . 
lcgridad \un gUlIlapo):' 

y ahora viene la respuesta a i ;j¡
timo por qué: 

"VOY a dar Wla co."testaclón a la 
pregunta que usted 'luerría hacer
me. Queremos el poder por e l po· 
der, s in rodeos, lisa y llanamente, 
No nos importa el bie~estar de los 
demás, sólo nos interesa el poder. 
Nosotros sabemos QU.! Quien deten
ta el poder no tiene la más mínima 
intención de de~prenderse de éL 
El poder es UD medio. no un fin. El 
objetivo de la persecución ~ la 
persecución, el móvil de la tortura 
es 'a tortura. el objeto del poder es 
el poder. Sé que usted desea ahora 
¡"reguntarme de qué modo se ejerw 

ce' poder sobre los hombres y voy 
también a contestarle: "SE EJER
CE PODER SOBRE LOS HOM
BRES BAClENDOLOS SUFRIR". 
No basta la subordlnaclón. El poder 
consiste en caosar dolor , bumln.
ción: el nuestro el DII DlUDdo de te
mor, leloaiu y tonaento.. tul m1lll
do qae le Ioraari más despiadado I 
DJedlda 11"" le v.,a perf_tooan
do. Teoe_ por ..... el CMlIo. el 
temor. la Ylol.ocIa , el eDyned
mJenlo. Todo anulo .. té al mareen 
d ..... leri eUm1aado. Par. a_ 
.!roo DO exilien ""1_ 01 .. or. 
P .... nosotros no existe la piedad. 

Pero s iempre - rct: • .:6ról'lu, Whins
ton -·sirmpre f'x istira el oslbLritis · 
Ola de l podo i'. cada \'f'Z mas cauti
vador y s util s iempre subsistir;' 13 
inefable satisfacción de aplaslar la 
cabeza del rebelde · .. encido, Si quie· 
re us ted tener una visión ce.rtera 
del mundl.J que cons truimos, ¡mn· 
g ínl.'sc una bota aplds t:mdo la ('aue· 
za de un ser humano por todos los 
tiempos. Si ~s usted hombrc. \\'i s· 
tOIl. considéJ'ese como el ultimo 
ejemplar de una espeC'ie extingui· 
da. a la cual hemos sucedido nos-
utl·OS .. 

Sin e mbargo, la lucha cunde. L ¡;, 
vida tiene una fuel'Za indomOlole y 
i.¡simismo la muer te, que no es tal. 
En su viaje a China y a Rusia , CUI·· 
zio Malaparte ha observado que no 
existen perros e n las naciones co· 
munlstas. En Moscú le dijeron a l 
<1utor de " Historia del Mañana" que 
a todos les había dado rabia, en 
China que los habian mat3(lo por 
higiene. También han matado lo!> 
jardines -¿quién ha visto la (oto 
de una mujer r usa con una rIor 
puesta o .:uidándola?- y matarán 
los árboles y techari.n de hierro 13 
vida para que no !'c vean las estre
ll as ni se oiga el acento de Jos paja· 
ros -también susceptibles de .,cr 
e liminados. Pero el cielo. el cielo 
s implemente, la naturale7.a podrá 
más que cllo~ y Que todos los que. 
ll amándose demócratas, toman de 
modelo a los totallt al'io.~ y hasta los 
superan en crueldad . 

Querer extin~l1ir )a vida, la co· 
r r iente de la viC:a que fluye desde 
el primel' germen hacia el futuro 
rcmoto y desconocido, lien:.' que ser 
obsesión de locos, de ]oco<; de ca· 
misa de fuerza. de locos de atar. 
¿Es que están martiri7.ando a IDs 
hombres locos de ¿¡lar? Pero las 
incontenibles olas de cordura ne
cesarias a la existencia, les pon· 
dr6n co~o. Del modo que sea, les 
Impeuirán a loe: Hermanos Gra:l
dcs, é) )a~ Policias del Pensamien· 
to, a la.. L e g ion e s de Espías 
y a todo e l !'>uperaparato m;:¡ldC"
cid o de " 1984" seguir m~rtirizan~ 
do a la human idad, por entender 
que el poder -terror de terrores. 
espanto de c.':opanto y llanto de Uan
tos- consis te sólo cn esC.I: ;en ha· 
cer su frir!. . -

YO FUI UN DELINCUENTE ... 
(Cantl .. !:::=:!:- ~ 

creo va porlt ~'e :,1 1,! c~l.J· ,!" '. 

mundo real en Que vivía. 
La mayor parte del tiempo 1;: 

vida era torva en ]a zona de Nue
va York donde residíamos. Una ve1 
se derrumbó una casa de vecindad. 
muriendo unas quince personas. 
Recuerdo haberme quedado miran· 
do a una mujer que lloraba sobr? 
el cadáver de su hijito, que yacía 
sobre los escombros. Extrañamente, 
parecla como si yo no tuviera sen· 
timientos. Otra vez, vi a un hombre 
armado de un cuchillo de carnice · 
ro, perseguir a su esposa por la ,=a~ 
He. Para aliviar un poco la tensión, 
algunos de nosotros subia..'"Jlos a los 
segundos o terceros pisos de 10s 
edificios de ApartrunJentos. lIená· 
bamos cartuchos con agua y los de. 
jábamos caer sobre la gente. En 
una oportunidad nuestras vlctima5' 
fueron unas monjitas. 

Mannie pensó que estarlamos me
jor en YorkviUe, un sector alemárl 
de l. clu<lad. AlU duramos alred ... 
dor de un mes. Habla desfiles nu· 
merosos, con oDdeantes ba nderas 
nazis. Los matones golpeaban a ma
chos judio •. Mannle trabajaba en· 
tonces en el centro de la ciudad; 
si se le hacl. tarde, preferl. qu.· 
darse .lU toda la noche. antes que 

.lI'nc:sgal'se a regresar ó1 "':"-:-01 un,) 
vez qu(' habia oscurecido. 

Regr('samos al \'ecmdarlo ¡mtt:>· 
I'jor, donde estabamos más o m(" 
nos seguros. ~o obstante, puf'do 
ech;¡r una mirada 3 e~te periodo d-.: 
mi vida. S recol'd,ar momentos ma· 
ravillosos. Mi mundo, a la edad dI:' 
(hez ail0s, era un area de unas ciD· 
1.:0 manzanas, ron los agradabl~ 
puntos dI! referencia del salon Cl' 
reuniones oc l a Logia HúngariJ f>1 
clI1cmntógrafo y la Casa·Colonia <1l' 
la cal1e Jones. donde se IC'S dab.J 
t.'ntrelcnim1ento 3 lo~ niríos par" 
mantenerlos fu era de las calles 

En las noches invernales Jos muo 
chachas hacbmos hogueras. qt'(' 
:1limenttJbamos con la mac\'!ra de 
dejos cajones. en las esquin35 de) 
barrio. Ibamos a la zona del merca· 
do y rl)bábamo~ patatas. ase~uran
danos llue las mismas !u~cn del 
télmaño apropjado para O1Juslar den· 
tro de latas vacias 3 las cuales 3103-
l ' :mos lari;os alambre:;, Foniamo~ 
ca rbón en el fondo de cada una dE" 
las lal3s, encima la patata y luego 
mas carbón. Haciendo sctrar rá· 
pidamenlc las J.t l~ a.e:j rellenad~. 
por encima e .o.Jestras cabc7..:l$. l\>
grabemos Que los c3rbon~ ardie..
sen al rojo-blanco. l....3s palalo'ls se 
asaban con una costra grue-sa l'n la 
parte exterior: dentro. qUt'daban 
b ien cocinadas y SU3"es Eran deh· 
ciosas. 

Las azotcas jugotban un papt!'1 ¡ro· 
plJrla,lte en la "ida do.' lodos La 
gen!c se hacia pi ;t..'11or en <'IlóJS Al· 
guna que' olra \'e" un hombre } 
lOna mujer saltaban desde lo alto 
para suicidarse. En el ,'er;UlO, ('uan~ 
do casi habia demasiado calor para 
respirar. mi madre solia prep:uar 
una comida ligera y cenábamos en 
la azotea 

Una de mis 3ventW'3..'C en una 3Z(). 

tea deió un chichón en mi ("ahez.:. 
que tOd3vi3 te-ngo_ Acepté el rt"to 
de un muchacho. C01l5Btente en 
saltar d~de la azote .. de un ~i 
Ciclo de seis pisos~ Q tra\·~ de ur 
callejón de doce o quince pil~ df' 
ancho, hasta la azotea del edifir-u 
de cuatro pisos que babia al 1 .. do 

Primero fuimos a mi C3.."3 \\1 
madre habia . ilido. Tomé el col
chón V la a1mohada de mi ('3ma y 
¡'egresamos, Nos detuvimos en una 
cafeteria y compramos refresl:~ 
Lle\ é el colchón y la almohada 
hast:l el edificio más bajo. y los pu· 
se donde csP<'raba caer. Entonces 
•. Iv ifT'· .. • h!\t;;l=- la ,notea más alta 

~o~~'los ;U'UCl~C: ~~: ~~~ .. = 
im'as ión, .... inalmente ~erm1De de 
beber mi ref~sco. me pu.~ en pIf'. 
retroceda algunos pasos Y .. corrien· 
do para impulsarme. salté. 

Salté sobre el callejón}' cai más 
allá dei sitio donde habia pu("Slo 
l-I colchón)' 13 almohada.. Pe.rd.i el 
conocimiento. cuando 10 recuperé. 
me senti U1areado y mu:r mal del 
estómago. Pero cuandu t~ otros 
muchachos llegaron C'Orriendo. ap.a· 
renté estar perfectamente bien. 

Al recordar el ¡>.aQdo. c-ompren· 
do que ) ' l\ estaba dispuesto a a.rri6-
gar la. vida con tal de que<tar bi~D 
con la pandilla. Pero aquella. exhi· 
nielón no me convirtió m "berce-··. 
sino en "loco". 

Durante la depresión ~ómit"a. 
ma padre fracasó ocho \'«eS en sus 
n~oclos. En ca<b oportunidad ...,.. 
vimos forzados a mudarnos y. de al· 
gun.a rnane~, tenia que a.JTrglir· 
melas pu'a ser ~ptac:b en la paIla 

dllJa del nue.o ."f!cin<Iario_ EstD 
nunM fué fádl. DebIdo a mis bn
_ d~ Y c:uespo esbelto, b 
demb niños me <GDSid~rabu' es>
c!enque_ 

El dla en que DOS mucWnos par-~ 
un nue-vo apartamleDto ck l:. t.a1k. 
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SE CAE 
EL PELO? 

lA. c:ai&I .. 1 caóttJo no .. normal 
y ~Jm.tal. tia-ne tu oripn aa .l~ 
cw- .fecc:i6n del cuero abetlodo. 
¡No .. abendotw ni "pt'f" •• que ... 
t.af'Óe! Dut.nte año. .. ha co.m~ 
do que .1 ,.tróleo .. lo tMjoI' para 
.vitar '- aid.a 011 peto, ~tir .. 
ctHIpI Y oUas .lec:cicon; Y ahora .1 
perrc.a.o _ ~ con ..,.o.ble 
pHÍUtDe '1 combia.do con .otra. • iD
I"~tft que &o Nocen mas octavo. 
en UnI fónna" fl\I4:YtI blljo .1 nombre 
do PETROLEO RUSSO. U,ted lOO 
tiene qu. hacer necia me. que _ r .1 
PETROLEO RUSSO .1 ........ -
IDO ti tuera una twilt.ntia- común. 
¡~ r .... ptinedo todo .1 d¡' y 
.. pr1)tepri! 

PET.OLEO IUSSO 
"" 

t)2. Cl'n;J: dl' lall'l'l'na A\enid;¡ 
-yo rema crllonl' ... ~ unu~ 12 aÍlo~ 
mi madre me (>fl\ iu a la ti nda de 
\-¡veres. Cuando n.t' apro:\imaba a 
lO! es..~um." "l a un ¡:rupo de 111\1· 
cha("hos C'!'>per~ndome ComcnuroJl 
:t camlnar hOltia mi :\1e mantuVt' 
.,h.'rta Cuando v' a un taximet ro 
que rodaba en la OIl .. ma dirccdótt, 
me abal:mcé sobre su costtldo, ilga· 
rrandu el borde dl' In \ cntanilla 
posterior con nü mano drrcct.a, 
mieDtril.~ que ron la j'lqulenJn me 
"uJetaba dc la ("hapa De C!5lc modo 
Jo!!rÉ' huir \'clolJllcntc. 

La hazaña fuc tan in\'crosiml1 
que- lo~ muct. ... ('ho~ ~pcr.aron a qu(' 
)0 regresara Cunndo 10 hice, (.·1 Jl~' 
tf' dt., la pandlll.l dijo' "¡Eh! Chl· 
quillo. er.s.{l-ñaml' a hacer eso" 
~I rcputaclon crccló hasta ('1 

pwtto en qUl'. cuando un jovcnlu('· 
lo extraño lh.'gabil al "('('indmio ~ 
m{' :uneniU.1oo. al..:uoo de mis COLll· 

pañeros le :ld\ erti¡t, "McJor ('s qUl' 
deJcs tranqUilo a Bl'fUiE'. ~i no 
QUIetes qu(' él 1(' ha}!a ~ltar (In pe· 
dazos' c 

Sólo en una ()('OI.:! ion me halli- an· 
le una sl1U3Clon quc no pud l~ con~ 
lrolar Habla un muchacho d· mb 
edad nombrado ,,"'dol[o. Que {"., un 
S(>r l1('flO de amarguPl. Ahora \.om
prendo quP !-u r-omport3.mH~nlo pro· 
;.....l.:: ...... _ .. -If' .~ '.r:\ nTU\ucadól rv¡r 1,,! i. 
tole-r;uu-ia frt."('uentcmt:t. 1 ...... 

lr3-dól hacIa 1.s (amilias de v ' o,o;.dl 
aleman. OlIltes , durcnle la tucrra 
Adolfo odiaba ~u propio nombrc 
Los muC'hKho. ... le- llamaban lIralll. 
El lIKCSltoaba atbruien ~n quit'n des· 
quilaJ"Se Jo" \'0 me con\"rrti tU el 
blanc-o de ~us lntencioDe'$. 

Diariament~, cuando la E::.qouela 
Püblka numero 82 tenninaba sus 
labores. les es.CQ'are~ for-m!bamos 
filas pan cruur la calle. AdoUo 
.siempl"e' Sf' lb ~)aba para estar 
t"D la !iL.i que p \ha junto a la mia. 
~t." golpeaba t'd la cabft.a con ¡0.5 

oudi11c;rs. o me ~mpujaba. lanóndo
mr fU6"a de la ilN'ra: mf' deda ma.
les .asquerosos o ~ burlaba de- mi 
noliglón. 

Un par de amigos, uno Irlandés y 
el otro SUH'O. tr~tU'Qn de mtcrYe-· 
nir. Pl'ro .. 1 prosegula Pl'rsigwt'ndo
DIe' CUando)oiI DO pude st'portar 
mis esa sitUX'iOo. un da.., lo \.~¡Jere 
umMl~ de un c-31("'l"lln lleno de \i
cI.r'1oI. rotOtt Y U\ las de afeitar Lo 
bí.,. t'Ornt' por l. calle. huyeodo. 
pero. por suertt.". De pude darle al. 
unce 

El r«UenIo d •• o\"o\(o permane· 
ció tan "~3 ¡¡ tra\;e5 de- lo!' 
aiias. q ~ d. <er U .... n.Jltdo 



Mdestio~ pequeños ... pero 

INfOLERA8US 
• QlMmodural .uperftcia'~1t5 
• lesioll •• tev •• 
& Salpullido 
• 1 aWC'l1 lecOS y ~riatado. 
a 'kaclura, ele I"Meto. 
• Grietos y a.,.,.xa. 
• Ouemedurol ele alM y 101 

MENTHOLATUM 
¡da alivio inmedialof 

Con Menthetatum en la ttgión 
afectada, calmará UJtcd la itri .. 
tación cutánea . Su penetración 
refresca, couJorlll. 

de la Marina , u'ate de !ocllli1.a¡-!o, 
Me tendió la mano, pero 110 se la 
cstre<'hé. Le pegue con todas mis 
(UCl"UlS y luego me Cui ilvcrgonza~ 
do de mí mismo. 

No puedo explicarlo, pero eso {w 
como si huulcra c:xlraldo una espi· 
na davólda en mi mano. Por algún 
moti .... o presiento que. 51 yo no le 
hubiese pcgadlo, proba~lcmp.nte ha
brin hecho '.!osas peores. Y cada 
acto de roho o violencia hubiera si· 
do una (orma de venganza contra el 
jo" cn 7.uclo que me mortificaba. el 
chor~J' del camión que maló a mi 
hcrtn llllo. la pobreza y la fru stra· 
ción. 

Ahora comprcnd('l que, durante 
mucho tiempo, fu( potcncinlncn1c 
un individuo peligroso. Yo era dc
bU \! intransigente. Lo que descaba. 
lo lomaba a toda costa. Algunas 
personas se sobreponen a Jos pesa
res de la vida. Otr.us ni sh:tulera 
tratan de hacerlo. Yo tenía el mal 
hAbito de culpar a todo el mundo 
de lo que me sucedía. menos a mí 
mismo. 

Por ejemldo, comencé a rohar 
mucho ante!; de la muerte de mt 
hermano. Sustraer manzanas de los 
puestos de frutas es una cosa; cuan
do tuve diez ¡,ños, estaba rob2ndo 
de veras -y me guslaba. 

Una pandilla a la cual pertenecía, 
acos twnb!'aba ir 8 las tiendas. Sus 
Integrantes coglan mercan-:ias y las 
ocultabm en su.') chaquetas. Un 
chicuelo llamado Udl. fue el Jefe 
hasta que 10 capturaron y lo en
viaron a un re{or;nalorio. 

Cuando eumpli los tre\."'e años, 
tenia muy poca noción d~l !oien y 
del )T18l. Empeoré durante los me· 
ses recientes a la muerte de mi 
hermano. Mis padres estaban pe· 
nando y ere.f que a ellos no les im
portaba mucho lo que a mi pudie
ra sucede!'IIle, Entonces le robaron 
a mi padre. El ladrón se llevó más 
de sesenta dúla~e. en efectivo; to
do lo que M.nnle tenia. 

R<:até a tres muchacbos. que en 
aquella época un ",11 compañe
ros, lo que habla sucedido. Uno de 
ellos, que trabajaba en una ' dro
guena de Greenwlch VlIlage, se 
compadecló. "Ea ¡amc:Jlable -dI
J....... pero se m~ ha ocurrido una 
Idea que !lOS proporcionarA dinero 
• todos. ~ viejo que administra la 
tienda es butante eltúp~o. Nunca 
revIA las pu~rIa¡; deopue. que nos
ot.ro. I.u curaJUOI., Tr·.lo lo que 
~o que hace~ es d. Jar la puer
la tr-. abierta. Podremoa entrar 
y ...ur escaJando los teJad08". 

Una euan~ nocbes después 

ilsa l t;Jmmi l iJ d rog u e l ia. CoHla UJI O 
d(! nosot ros cogió un par de b a!T é.iS 

de l',o'ame los y le imos algunas r e
,· istas. Alguie n d ijo: 

, .• \nda. B~rnie . aDre la ca j;: r e
:;islril ctortl" . 

El muchacho que trab<)j aba allí 
m,lIlifestó: "El viejo no guard~ di · 
nero ahí. Vengan. les mosh"aré" . 

Una ve? en el almaccn, extrajo 
un sobre ~ue estaba eJl uno de los 
(>stantes. Es taba lleno de billetes. 
Se lo metió en el bolsillo. Salimos 
por la parle posterior, c.[!rramos la 
puel'!a y suhJm:>s hilsta la azotea 
por l ti escblera para casos de incen
dio. Nuestro jefecillo sacó el dir.e-
1'0 , . come nzó a conlar!o. habia un 
billete ti,! a diez dó lares. dos de 
cinco y cincuenta de il dól:ll' . . una 
pecl er.a fortuna para nosotros. 

Cada (' uoil r:og ió su parte y nos 
separamos. lomando diferente C3-

mill'J • Guardé e l dinero en el u31-
s illo T ¡)slcri'lr del pantalón, un:cn
doh" tres dólal'cs que habioJ eo
bradc a algunos client~.. 'le pnpá. 
Avance por un pal!eje .. Uno de 
sus lados es taba {oernado por un 
muro. Me subi a é l y miré a ambos 
l;:ados de 1 .... ~alle. No habia nadie 
por las Inmediaciones. Me dejé 
caer. Cuando puse los pies en el 
suelo, vi a un hombre oculto en 
el ):1· .... CO de una puel'la. 

- 'f' en acá. muchacheo 
Me aSlJsté: -¿Es usted policía'! 
-Agente secreto. 
Se ltproximó, sacó su revó:vcl' y 

me golpeó en el ro!;tro con el r:~bo. 
Quedé paralizado de miedo. Me rc
~ istr6, quitándome e l dinero . 

- ¡Lárgate! -y mr: pl'o:>inó un 
puntapié. 

Yo estaba furioso. Habla pcrdido 
tocto el dinero, incluso les tres dó
lares de mi padre. 

Durante una f~mana vig ilé la 
drogueria, buscando al sLipuesto de
tective. Una noche estaba alU. No 
me pareció que era palida, de mo· 
do que cuando se acercó uno de 
uniforme, le pregunté. 

- -¿Eso ~s lo quC" les ha estado 
diclendc a ustedes, muchÓlcho? No 
es naca más que un truhán dE: po
ea monta. 

Abara si que me senUa furios<l. 
Observé al hombre atravesar la 
calle. Yo tambIén crucé como a un 
cuarto de cuadra de distancia, don
de estaba llev5ndose a cabo una 
obra en construcción. Recogi la mi
tad dt: IIn ladrillo y caminé hacia 
donde estaba el indIviduo, ocultán
dome en Ins sombras. Cuando !"ti
raha en otTa dIreccIón, lar.cé ti la
drillo con todas mis fuerzas, desde 
una distancia aproximada de veinte 

, pies. Le pegó en la misma cabeza 
y c'Yó desplomado. 

Corrl hasta la casa de un amigo 
y le advertl: "SI alguien pregunta. 
di que he estado aqul toda la no
che. Creo que a 10 mejor he mata
do a un tipo". Pocos dios más tar
de, todavía preocupado_ vi al hom
bre. Tenia vendada la cnbeza y 
fumaba U:l grueso habano. Me sp.n
ti entonces mucho mejor. 

A poco de hober cumplido los 
catorce afias, las cosas estaban mu
cho ·peores en el barrio. Los mu
chachos ~ntraban de noche en la 
escuela y encendlan todas las In
c.... Romplan Iu ventanas y vol
caban a Jos autor ~l6vi1es que sus 
duefios dejaban en la caUe. Yo par
ticipé en alll\1l1" de esru; diablu
ras. 

Un di. un amigo me dijo que l. 
Oficina de Traba}-10rea Sociales 
quería que me preaentue alU in
medialllmen~. CUando llerué, me 
unieron. UD nutrido eruPO de mu
cbacbos. Todos fulm06 Inlerrolladoe 
IObre nuestras aet1vldade. rú. re
cientes. Yo menll basta por los eo-

dos. C OlO de 105 u'ab~j<ldor(>s so· 
cia!es me dijo que regresara a l',l s a 
y prepar¡:lra todo lo necesario par:! 
pasnr u n o s cuantos dias en el 
"campamento" . 

Yo sabia lo qu .... eso slgnificab:l . 
H,'t orné a cas,1 y h" entregue él mi 
rn; dl'e uu documento que tenía que 
firmar. Naturalme:,lte . no le dije 
la clase de "eampa!&!~"lo" de q~lc 
se trataba. Le aseguré Que deseaba 
ir i:lllá. "Muy bi~n. Ber" ·;· -resr~on
dió ella- . Has sido 'm Que n mu
l'haeho v te m'~reees Jlguna cih:
tracción:" 

El "c~·npamp.fl:o ' estaba en Nu~· 
va Jer!;(..¡." y eslaba compuesto por 
una larg:t liitera de b3r.:acas gasta· 
das por el tiee.:n¡;Jo. Por las inmp
di.tciones había muchos jóvenes 
muscu losos a quienes Ilam2.ban 
"asesores". Nos condujeron a lln 
salón y nos cortaron todo el cabe
llo. Nos untaron una sustancia de 
oJor raro, después que flOS hubimos 
baflaJo. . 

-C:orté leña , cuidé el jardín y tra
bajé en la carpintcl'ia como un lo
co. para af>egurarmp. de salir de 'lIU 
rápidamente. Cuatro se!nanas máE 
tarde me anunciaron que podía vol
ver a mi casa. 

El ;,lía que regresé llevando una 
l:;mparíta de madera que yo mis
m,) había construido, mi madre se 
alegl'ó mucho. "¡Qué tObtado estas, 
Bernie! Y me gusta cómo te ban 
cm1ado el cabello, no lo tienes tan 
largo como antes." 

Cuando cumplí quince años, nos 
mudamos -por última vez,-· al !'l1i
mero 1000 de la avenida Hoe, en 
el Bron.:<. No mucho después r::e
lcbrábanJos el nacimiento de mi 
h~rmano Robcrt Joel Schwartz. 

E~ nacimiento de Bobby -que 
pareció llenar el vacío que habb 
estado sintiendo desc.e la muerte 
de Julie-- fue una de las distin
tas Influcf;eias que hicieron de 
aquel año, la etapa decl:ilva de mi 
vida. Como e~t udlante de primer 
año de la E.scuela Superior de SI!
ward Park, me sepAraron del grupo 
juvenil de deHneuentes con el que 
por tanto tiempo habia estüdo re
lacionado en l .... s barrios antiguos, 
La sastreria de m! padre cOr:lenzó 
~ prOl1pcrar y todo parecía ser ven
tura en mi hogar. No babía motiv,)s 
para que yo estuviese amargado. 
Ni sl'luiera me molest~ cuanrlo 
mis r '!~'e~ liJe insinuaron que ya 
era h", ..1 de que empc'Ulse a tra
l:.:tjar. P'Jr ~Inco dólares semana
le!> fui a trabajar con un relojero. 
P lra mi el dinero carecia de im· 
pvrtancia. Me sentía parte de algo. 
a pesar de que no tenia confianza 
en mI mismo :J sospechaba de to
dos los adultos. Una tarde, dejé 
caer uno de los relojes grtindl'~i, 
cuya caja de madera se agrietó. Jo.oU 
impulso fue de huir 80·- -ro
blema y ya estaba casi 1I:!i'" ., a 
la puerta, cuando el relojero mc 
contuvo. "Accidentes como ése pue
den sucederle n cualquier -me di· 
jo--. Vamos, Bemie, regresa." Me 
pareció que ésta era !a primera vet 
en que un adulto, sin conlal' n mis. 
familiares, se hab6a mostrado con
secuente conmigo cuando había 
cometido ~guna torpeza. 

Yo no mI::" convertí repentinamen· 
te en un buen muchacho, pero en 
el campamento disciplinario habla 
apr .... dldo a respetar a la autorI
dad. En la Casa-Colonla de la caUe 
Henry, me dlvertla en el gimnasIo. 
Uno de Jos instructores me enseñó 
a bacer volteos. 

A los dlecl"l. años, comportar 
me bien le babia convertido, en ha
tilln. Sin embareo, parecia que algo 
me fallaba aún. CreJa haUar la r",,· 
puesta cuando me enamoré loca
mente de una Jovenclla llamada 
Grekhen, '1. u ,. era c:ondloclpula 
mIa. Era lUla ¡raciosa rubia que 
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es taba enamorada de un muchacho 
ikun"do Joe. quien a su vez ama
bu a Elh.abcth. Esia no me qUit.l 
ba los ojos de encima. Por esp.:t
cio de ',arios mcses me sel1ti com
pungido ante la irónica situación. 

Hacia aproximadamente mio y 
medio del comienzo de la guerr;.¡, 
cuando cümpH los diecisiete años. 
Una tarde lI\1gué , s in propósito de
Cinido, a una junta de reclutamien· 
to y me detuve para ver a Jos mu
chachos que sp ofrecían volunta
riamente para prestar servicios el! 
las distintas ramas de las fuerz:ls 
r,rmadas. 

Eseuché que una VO:l sarcástica 
me preguntaba: "¿Y tú, hijit o, 
quieres viví::- eternamente?" 

Miré en torno mio y observé que 
no habia otra per:;onas c~rca. Gri
té que prefería la Marina. El C810-
pamento de entrenamiento en 
S&mpson, Nue\a York, fue cosa iá
cH para mi. Todas las cosas que ha
bf3 apr'endido a hacer cuando ni
ño -saltar desde les tejados y has
ta rob~r- resultaron ele gran uti
lid.d. 

Después de la Es:c.uela ce Seña
les de Champagne, me aCrecí de 
volu.!:tario para e~ serv!eio de svb
Jn<1rinos, porque m2 habian dicho 
que b. cor.lida era mejor. La m g,
yor parte de mi servicio activo du
nnte 1943 , 1944, se desarrolló en 
la Isla de Guam, er el Pacifico 
del Sur, con una trip. 'ón de re-
I~vo que subla a bore. dando los 
sumeróibles regresaban úe alguna 
labor de patrullaje. Nuestro tra
bajo consistia en ~jular, prestar 
servicio y aprovisionar la nave. Un 
dla, al amanecer, estaba a bonio 
observando cómo izaban un tor""c~ 
do mediante una gran cader..a. La 
cadena de winche se rompió y me 
peg6 en la espalda, lanzándome al 
agua. 

Cuando recuperé el tonocimiell
to en el hospital, supe que t.eni:! 
todos los deJol: fracturados. Al 
princípio los médicos creyeron que 
había recibido graves lesiones in
ternas pUE" j estaba amoratado des
de el perho hasta las rodillas. El 
dolor era casi intolerable hasta que 
lleGaba la enfermera del turno de 
la tarde. Se llamaba Louise y to
dos los hombres hosptalizados en 
aquel1a sala trataban de enamorar
la. En una suerte de defensa pro
pia, Louise llevó varios libretos de 
obras de Shak('speare y nos al~n
taba para que reprodujéram'ls al
g ti li:IS escenas. Cuando me dieron 
el aHá, nunca más volví a ver a 
Lou:se, pero me gustnrfa encontrar
me nuevamente con ella, porque 
fue la primera persona que lT.e su
giriÓ qUe! yo podrfa llegar a scr 
actor. 

Poco después dc la rendición ia· 
ponesa, regresó a Jos Estados Uni· 
dos. D:.u-lInie la trave:Ja gan~ casi 
tr~s mil dólares jugando al pók2r. 
Regalé mil qulnientoq dólares ~ rnl3 
padres y el r~sto lo empleé en com
prarme ropas y en diverti rme con 
muj~res. 

Mi padre me con\'enció de que 
debería regresar a la Escuela Su· · 
perior para tenninar mis estudius. 
Lo hice y me gradué poco ant~s 
de cumplir veintiún años. Espera· 
ha conseguir un buen empleo en 
aleunas de las compañ!as confec
cionadoras de ropa, pero no pude 
lograrlo. Durante varias semanas 
busqué trabajo en Nueva York. 

Finalmente, prácticamente dejé 
de buscar empleo y empecé a fre
cuentar un •• Ión de bl\1ar. Poi las 

. tardes. un grupo de veteranos de 
la guerra salia reunirse en la ave
nida Hunts Point. Nadie DOS nece
sitaba. Eramos sabllfondos J CÚlj
COI. en Individuo llamado Frencliy 
propuso .sallar una tienda de vl
veres d. Nu .. ,. lersey. pero yo 

(' reo que ninguno de nosolros 10· 
mó en serio el proyecto. 

Por espacio de varios dias me 
l11 antuve alejado de Hunts Poinf. 
Entonces, un viernes, me encontre 
l'On uno de Jo!'! ve!erano~ que iba 
,1 rCLinirse con Frenchy y otro in 
dh'ic.uo. ¡tui COJl él. Pasamos un par 
ti c horas jugando con maquina;; 
I raga-monedas, en el cinematógr:l
~o ~f comjendo perros calientes:. Fi
Iln lmente. Frenchy dijo: ·'Bueno. 
lo haccmc:-. o no lo hacemos?" 

.. Al:.ordamos su automóvil y no;; 
dirigimos hacia Nueva Jersey, y en 
~ I camino Frencby me entregó una 
,)istola c!escargada. "Exige tú el di 
fI ero. Bernie; tiene!' apariencia de 
persona decente. Pero no te preo· 
cupes; no hay balas y s i uos cogen, 
~il ldremos bastante bien cuando se
pan que soruos veteranos hambricll-

¡OsÁ' las cinco y dos minutos de la 
ta rde, entré e!1 la tienda y me di
rigi hacia donde estaba el depen
diente. ~ quien ped[ un paquete 
de goma dt.! mascar. Frenchy se 
habfa quedado en la puerta; uno 
de los individuos estaba a mis es
paldas y el otro, al timón del auto
móvll estacionado frente a 1;1 pue¡'-

ta._¿ Qué hora es? -le pl'egun ~é 
:1 1 dr:pendlcnte. 

--Las cinco y veintidós. 
Me scntia como si hub!era (·st:.

do soñando que quería correr y no 
podía. Súbitamente recordé que no 
le habia dicho a mi madre que Be
S" 'a tarde para la cena . Miré a 
! ~ nchy y moví la cabeza en di
rección a la puerta.· 

El individuo que h abíamos deja-
do en el automóvil preguntó: 

-¿Y qué? 
-No lo hicimos -respondi. 
- ¡Gracias ti Dios! -d5jo persig-

nándose. 
Montamos en el ói~tomóvil ~ em

Ofendimos el regreso püS:mdo por 
el puente de Jorge Washington. Bn 
el trayecto, Frenehy hill) el únir.o 
comentarto: 

-¿Saben una cosa? -dijo éi
Somos UM p.vtidD d~ idiotas. 

Hacíe algún tiempo que pensa· 
ba en trabajar como actor, pero él 

nadie se lo habia dicho por temor 
a que se riera de mi. Me entei'é 
que el Gobierno n<l3 estaba propor
cionando la manera de estudiar, e 
ingresé en el "Taller Dramático 1e 
la Nueva Ese:ueJa para Investiga
ciones Sociales". Varias oe las es
trellas hoy {amosas, estudiaron 
atU -Marlon Brando, Harry Bela
!onte, Rod Stel¡!er. 

Aquel mismo verano el!tré a for
mar parte de una pequen,. comp~
ñia tóatral en Cotslrllls. Sueldo: 
diez dólares semanales, incluyendo 
almuerzo y cena. pero no el desa
yuno. Yo manejaba la camioneta, 

~ .. ., 

vendía las entradas y at:tua béi 1.'11 
papeles de segunda. No debo halle!' 
sido demasiado malo como actor 
pr:ncipiame, pues una ('ompo.ñl'l 
mejor me ofreció :;~sem a dólarc~ 
semanales para que parti('ipa1'a d e 
una gir3 durante el p!'"óximo ot"::
ño. 

Deseaua qUf! todos supieran «He 
Bernie S<:hwartz ya era ~m ven h.l· 
1ero acto'-. Perry Como. que !!iem
pre habic: sjdo uml de mis favo r i
tos, estaba ac ' unndo en e l '!'eal ro 
Paramount. LO[!l'é Becar a su (. .... -
liJ trino, y le pedí su opinión sobre 
el coutrato que me habían ofreci
rJo. P"rr.y Como me felicitó y m c 
preguntó alguna que otra cosa ,!; {) 

bre mi persona. Me permitió pero 
manecer junto al escenal'Ío. oculto 
¡j la vi.sta del púbHco. mientras él 
actuaba. ¡Yo hü.bia llegado ya! 

En. los meses siguien1es conse· 
r,; ui unos cuantos papeles. Entre unól 
}' oh'a representación. as isUa al 
Taller J)ramático. Por las nod.es 
iba al teatro y como no tenia con 
<lué abonar el boleto de admisión. 
esperaba al primer tnterm,:di,;, . 
mezclándome 'uego con el publl
e:> asistente para poder entrar. Asi 
podia ver los dos tercios de la ma· 
yorfa de las obras teatrales más 
!mportantes de Broadw:ty. 

La oportunidad de llegar ha¡;la 
Hollywood sobre'Jino i!uando pro
tagonizaba "Golden Doy" en el pe
queño t e a t r o Cherry Lane ,. en 
Greenwich Village. Un dommgu 
por la noche .. B!lb Goldstein lle~o 
y me dijo que era de los est~dios 
Universal-International. que lba ;¡ 
ir a Hollywood y que se mar..ten
dl'ia en comurucaclón conmigo. 
Cuatro ~lfas después la I'lflclDa n(l()
yorquina de los estudios Univers~ l
InternationaJ ",olieitó mi presencia. 
Me entregaron un pasaje por !lvión 
y un cheque de cincuenta dolares 
para gastos. 

En Hollywood me alejé en el 
Hotel Knickerbockcr, pues era do
mingo. A\ d.!a siguiente, cuando en
tré en el despacho del señor Golds
teln. él me entregó varios docu
mentos y me dijo que fumara. 

Tomé una pluma fuente de la 
m~J3 y firmé. Goldste~!l se l e~,:m· 
tó de :;u asiento y me diO una hgE'
ra bofetarla. 

-Mucñacho --dijo- durante el 
resto de tu vid:!, nunca firmes sin 
leer prJmero. Ni siquiera sahes lo 
que te vamos a pagar. 

Tr;\té de ver. El cubrió cun una 
mono parte del conl~a!o, s~nrie,!· 
do. Cogi el papel y mue' ¡Cien do· 
lares semanales... ya era rico! 

Mis antiguos hábitos se adueñi'\~ 
ron de mi. En el estudio busque 
y hallé a un eorredor de apuest\!::... 
de carreras de caballos. que nece· 
sitt:bll un poco de ayuda. Se la.olre
cí a cambio de un porcentaJe. El 

primer dia I'ccogí ~et cnt a y cinco 
c!ól31'es en apues tas y Jl e·,é el di· 
nero al individuo. Por poco me :0 
tira a la cara. 

-·A .... eri~é q uien es - maniIes.
tó- . ¿Por qué no me dijo que e ra 
at:t\ll'? No me gus ta negvciar con 
ti pos como u~teu. Un dia manejan 
Cndill .. cs. Al otro. e l Gobierno co
mienza a. ex i~ irl es cl pa~o oe iln' 
...mestus atrasados. ¡Dios quje ra que 
nunca alcance el éxito! 

Sus palabrd.s me hicieron com
prender que, ~i no me c·lidaba. mi 
carrera podriól . terminar antes de 
iniciarla. 

Aforf 'lO?damente. trabé amis~dd 
cun lrv Faley, un agente li tera ria: 
y Jay Cantoi. el r~presentante de 
un actor. Ellos me presentaron B 

Marlon Brando. que estaba t:n Hj)o. 
Ilywoo::l haciendo "Un T nvía L b 
mado Deseo" . Para vivi' con más 
economía, todos nos mudamos a 
uua misma casa. Amis tad como ~
ta era algo Que yo ~:¡más había ex· 
pt rimentado. 

En eJ estudio yo me est\!:ba mo
viendo con dcrnasieda rapíde:l p a
ra. mi prC'lpio hendiclo. Como rc· 
sultado de una e~cena de dos mi
nutos en que bsilaba con Yvonn e
De Cario efJ una película Ilamadil 
"Criss Cross" , bubo un diluvb (le 
cartas que pre~untabcm sobre 1T.i. 
Me dieron el nombre de Tony Cur
lis , :.:na gran publiCidad y era lle
vado de una cln ta a la otra. ('011 
asombrosa r apidez. 

Ton;, Cur tis. la personalidad ha. 
bia adelantado mucho más q ue To
ny Curtis. e l actor. 

En 1950 me enam oré de J anet 
Leigh, a quien me presentaron en 
una re unión. Determiné casarme 
con ena, per~ no sospechah,:). ::ü 
r c;t"\ba preparado para afrontar. la 
uposición C'xterl!a que causó nues
Ire enamoramiento. Jan~t era una 
estrel13 acreditada. Yo e ra un des
conocido. Decían que yo la quería 
utilizar como instrui11E'nto para mi 
propaganda personal. 

Este fuí" un nueve II po de into
['!.rand3 que yo no compreodla. No 
tenia modo alguno de defendenne 
y la presión alilllentaba mas y má.,. 
Un ejecutivo se atre'Jió é:> ofrecpr· 
me pagar los c: a;;to~ d~ luna ti'? 
miel, si de:mo:,ab~ la boda un añn. 

Por primpra vez en mi vida tu \"(' 
~cntido común. Tan pronto COlalO 
J anet me aceptó, cancelé mi rnao¡ 
inmedlatg gira pubHcitaria y via jé 
hast3 Pittsburgb, donde cUa cs\ :l.
bao Nos t:aS3lnos en Greenwich . 
Connecticut. el 4 ce junio de 1951. 

No puedo comenzar a explicar la 
forma en que Jant't ha influeneia
..a. ---:! vida. Al igual que yo. ella 
,-, ":CIÓ en la época oe la depre~jón . 
Su madre trabajó de mesera en un 
restaurante pN'3 poderle J;>aga.s. e l 
colegio. A cUfel'enda mia, Jan~t 

flsociación Cubana de Heno, 
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siempre ha tenIdo (f' en .. i rnlsmil 
y en los demás. 

DurOlJ]~e nuestra p:imer¡¡ N.ni ~ 
dad. Janel me llevó a La Vero", 
California, a \isitar ~l Collegio f.At
Ro)' para Varones.. qUf:' St" h._bi.Ol 
convertiáo en uno de su:s pnlX1-
pales intereses.. Este colegio pru· 
perdona educación pM3 niños tem
poralmente necesJ~os, c.1esdr- 'It'
seis años de edad hilSt? la e5CU('t .. 
su~r-ior. Visitamoo; iI 10~ niños. ,
Diempre lo hemos hecho df'Sde 
a~ueJ mom~nto. Jugur ~I ((¡tbol 
con ellos y me dlvrrti mucho 

La ~X})e'rienci.a, sin e-mNrgo. me 
recordó que yo nunca le babla di
cho mi p3~do ¡¡ J.:rnrt ... mie"tr~ 
mi carrera progrt"Q~ osun l"r4J sao 
bedcr de mi insufiC'iencia COIDU X
tor_ Peor que e~. me st"nlla ~. 
damente infenor t:omo ~r hum:a
no. 

Aforlunot'Jamenh."e, :ti mNul.;. 'lUC 
fui relaténdo ~¡ .ida al ~lS
ta (:n COrDl'" .semejante a com-J lo 
he hecho aquí. C'OmUIICC a Pftd~r 
los sen,imieo1os de culpabilidad e 
insE"guridad; .::: romp~odrr los ax!)

bios que h3biiln tmido !u,ar en 
mi. 

Fui c:apou de dKlf le- a Janel \0-
do !c que- habi=t hcdlo. ron col me
vencimiento de qur ~ DO ~tf~I')
r ia en nadA el aIllOr qut! ella sien
le por mi u lima critica ~ re
firió a q ue jaJt1.is les bab. d,~ 
n;td~ .. mI:. padres.. De mod.c; ~~ 
lo hice, aUJ'loque SCbpecllaba q~ p;t. 
pa lo sabia lodo Y eil ~lQ.Dto • mJ. 
madre, se: ne-gó rolu.ndamente
l·reer q UE' Bcrru~ Sch"Mb. hab!a 
9do un mal bija 
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¡POBRECITA SILVIA ! 

antes expresé, quiUlz usted 
cuai. creo, pucde curarse". 

1:. ' su c~so c:;pan loso nos da tuenta 
U e l sart:cnto de l Regimiento No. 2, 
Guardi a Rural, Cuart.~l Agramontc. Ca
magücy, S r. Luis O. l\Iartlncz de Sar.
lelites l\~M. Abrevianc10 su cm'tu nos 
dú les datos s iguientes: "En e l hogar 
d~! una f3m ilia vcc!na. vive una niña 
nombrau8 Silvi a WilIiamson Onoz. etc 4 
años. la que padeció un ataque de me
ningitis al año de nacida. quedándole 
algunn lc~ión que la mcnti t nc semi-pa· 
ralitica. ta que m pcvc todos sus mlcm .. 
bros pero con manifiesto descontrol. 
Su !:aráclcJ' alegre y cariños') me ha 
obiigado a preacuparmc por e lla a l ex
tremo ue alrevcrme a molestarlo. con
fiado s6lo en sus buenos sentlnllontos 
y al to grado de comprensión humana, 
En este caso no ~s dinero lo que se neo 
cesIta (apesar de la extrema pobreza 
de los progenItores) sino lograr el in .. 
gl'eso de la niña en un cenlro adecuado 
a los fines de 4,ue sea tratada por es· 
pecialistas y pI'ocurar la rehabilltación 
física de la enfermito. No sé si será 
mucho pedir a quien no tiene obliga· 
ción ninguna de servlrncs, pero como 

pueda hacer algo en {('vor de esta niña, la 

NoLa del Redactor: Hermano Martinez de SantcHccs He llamo HER
MANO Y le suplico me perdone mi atrevimiento) porque hel manos ':0#· 
D'IOI todoc en la. vida los que nos preocupamos de estos dolores humanc,a) 
yo crco también que esa preciosa mUfietD criolJa pudiera rehabilitarse. 
y quizás huta pudiera caml_nar y goznr como los demás muchacr.os. En 
la Clínica "San Rafael" de Marianao en esta ciudad, de donde es facul
t.lUVO un dle8tro compañero suyo, el Coronel Iglesias de la Torre pudiera 
estar muy bien dtendlda. Como no tengo la dirección de la famllla de la 
pequeña que seeún usted son muy pobres, le remito d1re(...am~nte a su 
de).'eDdencla mimar la cantidad de'$50.00 para que los haga llegar , ios 
(amlllares de la pequelia Silvia. en nombre. por supuesto. de los donan
tes I[,oe a continuación especifico: $5.00 en nombre de la Caridad, por una 
p,·,mesa de Re:-minia Al .. .rez. $2.00 d, W. Ola%, que nos tiene acostum
brados a sus remesas regulares. $11.00 que nos remiten 3 cubanos que 
es!án en New York. la gran ciudad. y q'¡e nos remite Matilde Colado, to
do. elI nombre de SanLa Bárbara. $5.00 "en pago de una promesa a la 
Carida~ del Cobre" (nos pide su remitente lo dlgnmos asl. BU firma no 
se elItiende). $2.00 también de W. Dia. en nombre del Gran Poder de 
Dln. y San Bias. $10.00 en nombre de BU hermano Ubaldo (q.e.p.d.) de 
Ro.a Fernández. dellde la ciudad <te Miami. $15.00 en nombre de la Ca
ridad. nuestra Patrona. de Inés Mosq uera. delldc 14 ciudad d~ Nueva York. 
A todos muchas gracia.. ¡ARRIBA CORAZONES! 

CARTA DE UN MEDICO_ 

COPIAMOS la cartn que nos envia el Dr. Francisco Cambreyrn del 
Puerto. desde el Central "Vlolet." en Camagiiey: "Yo soy el médico 

que ulstió a la sefiora que tuvo TRILLIZOS en el C. "Velazeo". de cuyo 
C&IO se hizo eco en lU sección "Arriba Cor4!O.oos" de uno de los últimos 
aÓlneros de BOHEMIA. y a la que usted hubo de en,'lar $50.00. de sus 
colaborado,""", que mucbo agrad~ó. Ahora le escribo. Guido, para pe
dirle ayuda para otro cUente pobre que tengo. Se treta del Sr. Santos 
Vlcül que vive también en el citado central "Velazco" en eBta pro,incia 
c~Ueyana. El tiene una gran úlcera iástrlca, tiene muchos hijos y 
W1:I gran miseria. No puede Uevar ou plan que supone cumprender me
clJeamentos costosos y tener una mente llbre de preocupaciones asl como 
llevar una clJeta adecuacü. m VelO de eso tiene que comer lo que consi
gue y a la hora que puede cotaegulrlo. Para mayor desgracia acaba de 
perder IU empleo de ¡¡ruero 111 dejar de moler caña la colonla "Eula
lia" en la que trabajaba. Yo le be IncIJead<J que debe trulacürse al 11M
pltal "Callxto Gl!I'da" para q~ lea opersdo pero no tiet,e dinero ni pa
ra el pasaJe pues al carecer de familia en esta ciudad tiene que llevar 
eonsI,o a IU aeIIora para ,,!ue 10 c:ulde en el HOJPItal y tiene que llevar 
a _ VarlCM y pequel\os hijCM pues no Ue<te modo de dejarloo .,n el be· 
te.Y en que V:ven. El 81". Vldal y yo esperamos que con au noble ooru6n 
acuda lo ante. pCMible a la ~ de esta neeealdad urtIente pues ú.ltima
me¡lte ha tentd<J vartaa hematemeola", 

N. del R.: :z.ta carta tiene fecha un poco atrasada debido al "lmpaae" 
IIlfrld" en la pubUc:ad6n de esta aec:clÓII, tUP')nemos, o qLleremos auPO
ner, qUJ!! el 81", Yldal ya esté tr.b~ando Y eonUnlÍe nlejor de IU terrible 
doJenda. Se trata de un CUBANO de Uerra adentro. de ICM f&reo. tra
bajadores de 111 tiemo, PADRE DE FAMILIA que ae¡ún JIOI Informa el 
Dr. F. CamlnYro del PuertA>, coa ... ,enUleu lnI¡ua1able, ~uede ler 
eurado. NI*ItnJg le eatamoa enviando al propio médico al C. ¡ eluco. la 
emtIdad ele 150.00 para que telilla hI boncIad ele entreprto. al Sr. Vldal, 
'1 ~ .0100 pOI" tU mia pronto restabledmiento. Si de nuestra IYU
da O eoopet'ad6n neceaIta para ... inpeao en el HOSPItal "C. Garda" u 
otro antro beMfko .le la dudad, aqnl noo encontrar{ alempre cumpllen
do C!O/I nu.tro deb«. Ahora ofrecemCM la ;oeladÓD de ICM Oonantes q~ 

colab<Jnm a mej,rar al Sr. Vicla l V!daJ: $10.00 (efectivo; de "una se
ilora q ue pasó de Miami para Tampa", ¡'Os entregó la Sra. Con~uelo Be
nítez. $6.00 en nombrl! de Sant~ Bárbara de 'Iun cubano". $2.00 de la 
ciudad de New yt')J'k de Carolina Suárez (cada mes ella contribuy~ as, a 
los pobres de su pafs ... ¡buena cubana! $10.00 desde Matanzas, de ¡se la 
Quesada, también nos tiene acostumbrados a sus em'fos regulares. $2.00 
en nombre de San mas y el Gran Poder de Dios. de W. Diaz que desde 
5agu3 Ja Grande talnbién nos hace sus e~1Vios sistemáticos. $2.00 que lle
gan desde Matanzas de Pablo Reyes, por una prome.sa a San Lázaro. 
S3.00 por una promesa a San Lázaro, para ~uien le h~ más falta, nos 
dice, dc Antonio Tamargo. AT. $5.00 desde la magnífica ciudad de St. 
Louis. en los EE. UU., en nombre de Dios, (su giro era atrasado. pero 
no tuvimos dificultad) de C, Soto. "lCJ.OO {efectivo} con una nota a má
qu:na que dire "promesa a : San Lá!:nc", nada más. Muchísimas gradas 
" todos: ¡ARRIBA CORAZONES! 

:JINERO QUE RECIBIMOS CON DESTINO FIJO, 
e:-UATRO pesos para Jos enfermos del Rincón, de R. C. Madeley, lDU 
V chas gracias por ~us rueg'lS a Dios por mi salud. $.:S.OO también' para 
los enfermos del Rincón de María Suárez, d\:sde Santiago de Cuba. qllC 
desde hace ailos nos tienc acostumbrados a sus envíos regulares, }p infor
mamos quc' no recordamos su giro bancario 2196, pero si el Bal.co re .. 
porta que no ha sido cobrado, tiene ql:C haber sido extraviado por su 
fecha. Muchas gracias. 

NUESTRO AGRADECIMIENrO. 

A ~~u~~apu~W~!~¡~~b~I~~i~::nj~~te~~s ~~e:ir~d~~:~iÓ~f~rem~~~l'~~ ~~: 
eional" en los didS en que esla página no se publicaba. A elh.l por su apa
rato ortopédico. A los Laboratorios Alkanox, por EU producto MACRON 
p",a los <=os de anemJa aguda, y HU producto SES1'RONOX (antiespas
módico). También por ANETENKA para la melancolia extr~ms . 

Nuestro reconoch niento. 

DESTINO INEVITABLE. 

CONFIAMOS en nosbtros (¡qué 
dichoSOf» nos sentimos muchas 

veces! Ramón FIgueredo Tomés, 
,'eci"o de Garlos RoloU 163, Rto. 
Flores, Santingo de Cuba, nes da 
cuenta del cnoo de Saúl Peña de 
11 años, vecino de PurjaJes, Bara· 
coa, Orier.te . Vamos a tr:mscribir 
~lIS propias palabras: "r:l caso de 
este nifi\l es atroz. Vive donde no 

Ue&an JI» iIo!yec....... Fijeae 
b!m en la f~ que de ~l pu
de toaw". 'l'enlea40 _ meses 
de edad 18 madre tuvo que Ir al 
do a lanr (u( le .ucecIe a _ ~ 
(¡rea) y lo dej6 al cuidado e/e una 
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menor y ésta se descuidó y el niño 
gateando fue a caer en un calde
ro de agua hirviendo que estaba 
en el suelo, Como usted notará el 
labio Inferior lo tiene pegado a la 
barba. Es necesario hacerle UJJol el· 
rugi. plástica. pero por aqui de eso 
poco se conoce. ¿No podrá tener 
cura éste muchacho? 

Nota del Redactor: Hermano Fi
gu.redo Tomés. Permltame que asl 
le llame, en circunstancias de 
nuestra misión. SI, tiene remedio. 
y debemos todos coope_ar para que 
el muchacho- SaiLl pueda ~.tar 
bien. y comer y estar alegre como 
los demás muchacbos, todo lo de
más es. sencillamente, UN CRI
MEN. CréamP.lo usted. Aqul en La 
Habana, capital de nuestra Repú
bUca, tenemos, GRACIAS A DIOS 
los mejores cirujanos de esa espe
cialidad. Además, todos, se m. han 
ofrecIdo para lo que fuera necesa · 
rIo. El pequeño Saúl debe de venir 
.. la capital y lo trataremos inme
diatamente y quedará PERFECTA
MENTE. si Dios qulere. Por su
puesto para BUS gast", de Ir y venir 
necesita dinero: le estoy. remitien
do a la madre del niño Sra. Floro 
Peña. a Purlales, Baracoa, Oriente. 
$50.00 de mis donantes, como • 
continuación detallo: $4.00 en cen
tav .... que .. da mes y en paqueles 
de un peso n08 entre,a el pequeño 
MIguel Angel Mesa Santiago. que 
siempre 'viene acompaliado de su 
querido abuelo. $5.00 en nombre 
de la Vlr¡¡en de la Garldld, de 
"un. de Camagii~". $5.00 de L . 

. .,.. $5.00 (elecUvo) de la Sra. 
t:: F. de la C. en nombre de la Vir
gen de la CarIdad. $5.00 de "una 
madre eat64c;a" delide S. Splrltus. 
¡Ya UIIed ve nuestra leCC.<ón lIJa 
de . nuevo, .muehu ¡racial). ~4 . .;o 
ele Carmen LoUIAII. ~.oo en nom
bre de au hijo Antonio EnrIque de 

s 

!lcberto Santana. Muchac; ..... acias 
¡¡ todos. q.RIBA ;· q ¡!"' ~NES! 

MEDICINAS 
Una caja de TONICAL y 4 fras

coS de COMPLEJO VITAMINA B. 
Es to es lo que neccsit~ Lugcria Ro
dr iguez, vecina de Paraiso No, 216 
enlre 4ta y 5ta. Rpparto FIOl 'e~, 
S¿¡ntiago de Cuba. Tiene que ingre
sar en el Ambrosio Grillo, la en
f\!rmeciad Blanca le avanza a la po
bre señ'Jra,. madre, joven, cuba
na . .. Ella Y. sus hijos viven en una 
pequeña habitación . .. ¡ARRlliA. 
CORAZONES! 

i'ARAClLO DE OM P. A. S. AM
KESTYN. PASo Esto e3 lo que ne
cesita Ed:Jélrdo 'Rodríguez Diaz. 
PADRE CUBANO, vecino de Cal
zada de Oña No. 20 en Sagua 13 
Grande. Se médico le dictó un 
p lan que . . . ¡no pudo seguIr por 
ralta de recursos! La terrible y 
eterna historia de los pobres. 
;ARRiBA CORAZONES! 

Eso es todo. 

EL EXTRAAO CASO DEL ••• 
C Continuación) 

nió cn la calle donde les pagó pi 
lI'abajo, al mh;mo tiempo que po
nía al lado del baúl una maleta 
muy elegante. Al despedirlos les 
dijo que los esperaría en la esta-

~ dón. 
El carrel"e tel'mlnó su explicación 

diciendo que no encontraron a la 
dama y que no pUdiendo perder 
mas tiempo esperándola dejaron el 
baúl y la maleta en el andén. 

Sin demora, el capitán Walker 
se dirigió al Hotel Call1ornia con 
objeto de lnt~lToga{' a la ¡lropie
laria, Cornelia Van Landlngham, la 
que, 'Iisiblemente disgustada ante 
iJ idea de que su establecimiento 
se vic:.. a mencionado en un caso po
licíaco, procuró hahlar lo menos 
;1osible. Dijo, . empero, que la halJi· 
ti.ición nÚln2ro 97 habia esth.~o ocu· 
pada desde el viernes por la noche 
por una p3reja que se inscribió en 

4- ~~,~~~: ~~giSr!f~ ~l ~~;:l ~W)~r~~ 
McViear. residentes en Jamestown. 
California. 

A otras preguntas del detective,' 
la señúra Van Landingham corres .. 
ponclJó haciendo la descripción del 
matrimonio McVicar, coir.eidiendo 
con el car!'ero y el ma"etero en 
cuanto a la dama y señalando que 
Mr. McV,car era extraordinaria
mente alto. Poc~ después lo Iden
tificaba en el necrocomio como el 
"uésped de la habitación 97. En es
te úitimo lugar, ya más resignada 
a la publicidad que sobre su hot.1 
arroJaria el becho. agregó: 

-l-os McVlcar se hospedaron en 
mi hotel en otr ocasión. Recuor
do ahora perft. -aente que estu
vielOn entre el _ ~ 10 y el 13 de 
marzo y cuando volvieron el 1'a
saño viernes me dieron a entender 
que hablan pasado unos ~ias en 
San Francisco. 

Contestando a otra pregunta del 
capitán Walker, la señora Van Lan
dlngham declll·ó con marcada re
luctancia que debido 3 la enfer
medad de una .amorera no hablan 
limpiado la habltaclón 97 como te
olan por costumbre cuando se m3l"-
chaha un buésped. 

Walke.r. sumamente. complacid<J 
por la confesión de la señorra Van 
Landlngbam aeerea de la 1. 1Ia de 
IImpl .... en la habllllclón que ha
bian ocupado 1"" MeVlear, se- com
promeUó a silenciar este hecho 
desIavonble para el preaU~o del 
estableelmlnrto. pero sin pel"'1lda 
de Uempo y acompaliado pG: 1. 
propietaria se Ir . .Jlad6 al batel, ~n
!rando enseallida en la habitación 

. ~"'. . . ' .. #-- ..... . :. " ...... a 4 

lid..... I todo lo ttI ... Ud. !az¡ga par", el c:at ... : • ..:. haga g;:"~ara~ COII 

LISTERINE 
Rápidameate 

Lilt.rin. Ne. lo #u. ningún producto n.o-&Ilti
&fiptico puede hacer ... Mata loe c¡ármen •• i.n.t:tan. 
tin.am.nt ... . por millona. 

Al primer ~intoma de cataTT~ vaya "al grano" 
rápidamente. matando los gérmenes que sao 
la causa de tanto malestar, coa el Antiséptico 
ListerÍne. Los rem<dics no-antisópticoo, taJes 
oomo gotas nasales. calmantes. etc pueden a1i
viarle algunos de los lintomas. pero no nWMl 
los lérmentM como el Antisi-ptico Lts'terine. 
Listerine penetra en las partes m2s remotas de 
la garganta. y mata los gérmene; instan'ÚdJea
ment..?, rnr millone3! 

Pmebas supervisadas cu!dadoa.me:nte ÓL"Tante 

más de 12 años, han comprobado que aqueUat 
penanas que han hecb:> ,árpru doI veces al 
día con el Antitéptico Listerine, han padecido 
meo,," catarr<lO y dolores de prpnta, que lu 
penan .. que no han usado ~ 

Al inJtante que usted sienta loe sinromas de 
un catarro, ha¡a Moras «In el Antiséptico 
~ rapkla y frecuentemente! 

"'~~ para conservar .tW' diente. limoios y re/ucimtes.. ~
.'#IJ. Y recuerde war la Crema Dent.I USTERINE 

.... con un grato as.boc en la boca. 

que a todas luces habid sido tea· 
tro de un singular h('cbo. 

El registro dio resultados bas
tante satisfactorios. Sobre una me
sa encontró una botella de whiskey 
a medio consumir, y dos vasos. 
conteniendo ambos como una pul· 
gada de licor. Walker se los acer-

~~n~a l~o~a;~~I~~r:. 0J~~~ . ~~f.(~n: 
pero en el otro percibió un Olor 
fuerte, acre que reconoció como de 
hldrat .. de cloral. 

El l-roceso del crimen se hizo 
aparente una bora más tarde, cunn
do se comprobó que el olfato 1el 
capitán Walker n~ lo habia e!lga
ñado. El Dr. Hull que acababa de 
practicarle la autopsia al cadáver 
del hombre encontrado en el baúl, 
descubri6 que el estómago cante
nla hldrdto de cloral y morfina. 
Pero ni ésta ni aquél habian sido 
a fin de cuentas la causa de 1. 
muerte del indlvldu<l. El decesQ, 

en concl~sión . se .había produdrlo 
por asflxI3, 

Walker comentó después 011;" es
cuchar el informe del doctor Hull: 

-De rnodo que la preCiosidad 
que deslumbró al maletero y 3 
Berry quiso acabar con su compa
ñero dándole un hlgh-ball explosi
vo que debió dejarlo como muerto 
hasta el punto de que pudo ente
rrarlo vivo en el baúl. Por 10 vis
to no .despertó en la estadón, por
que no se sabe que hiClera ruido. 
Murió encerrado entre cuatro ta
blas ml~.ntras su belleza se iba ele 
nesu a San Francisco. 

En el ángulo de! caso correspon
clJente a San Francisco. Walker 
confió la Investigación a la poli
ela de la gr,n ciudad, pidiéndole 

. telefónicamente que localizara a l. 
mujer ql1e en Stockton 5e hacia 
UQmor Mrs. McVicar. Despué!; de 
contestar el cúmulo de preguntas 
con que lo abrumaron los repor-
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terso ~ dis;'\L<O 3 embarcar par-a 
: amestowtl. pueblo mineN situado 
3 unas cincurnt:a millas al esl~ ~~ 
Stockton y en el que apuenlt>
mente residia Yr_ M~ViI:B. si no 
habla mentido al firmar "" el Ii
bro registro del Hotel ~onua. 

Al di. sIgui~te. a las dos de la 
tarde --lUDes 215 de marD>- el ea
pltáu Walker llegaba a Jamesto..-n. 
no tardando en obtener interesan
tes Informes acerca del infCll"tUna
do McVicar. 

El adm!nistrador de La lD1JUI de 
oro de Rawhide. atendleodo a 1"" 
preguntas de W31l1:er, l. Informo 
que McV\car desempeiiab3 un <r
go de .. pata: en la mina Y q..r 
trabajal>Ol a ""tisfocdÓD d. La c<l:ft
pañla. 

Más acielante expuso: 
-M~"jr.ar eomem.) sus l'"aC'Xi~ 

nes ellO de nano. U~ d~ 
años tr~.ndo aqul y me pa~ 
ció que t.nia mas q~ puado .. 1 

I 
I 
I 



minutos 
solamente 

Sf. porque DISiPEN controla en s61n 3 mi

nutos, la acidez estomacal, llenura, gases, 

ardentia, dolor de estómago. 

• 10 COITlEIIE BICAlIOIATO 

APARTADO No. 2272 LA HA8A~A 

. . . . ·PA~RA S.E·NTIRSE W ': ., '. " . . 

. ' ·DISIPEN .,· 
d CI'(!(lUO a un dt"sc:mso. Tlmgll .. n 
Icnd1do qUl' tenia el proPósito de 
i rse a Sun Fl'ttneÍ5Co. 

-¿ y la señora McVicar · ~ mbar· 
có con él? 
-¡La señora McVicar! No. Es la 

primera vez que ~'go hnbhu' de la 
señora McVicar. Aquí todos tCi1C
mas la impreslón de que Alberto 
era soltero. Nunca hlw referencias 
• su matrimonlo y n.die que dije· 
ra ser su esposa vino a verlo. 

Sin embargo. el detective cu.,n· 
do registró l. habitación que ocu· 
paba McVIC>7 en una casa de hués· 
ped... de Jamestown. llegó a la 
conclusión de que cOllocia • l. da· 
ma que presentó en el Hotel Call· 
forola como su esposa. No habl •• 
en efecto. documento alguno que 
tuvler. relaclón con su matrimo
nlo. pero .1 un retrato que -coln· 
cid'" exaetamenf.. con la descrlp. 
cl6n que le hah¡an h""ho en Stock· 

~~D e~ I~· h'::ij~~~e n~m~:m:r~i 
retrato tenia una dedicatoria es· 
crU. con letra muy fina que de· 
e1a: "Para A1lM!rto. con todo ml 

carlnO, Emma," En el dorso dc l a 
Coto aparecia el nombre de JO ro
tógrafo de l. ciudad de 81sbec. 
en Arizona. 

Walker telegrafió wmefliatamcn
te a In pollcl. de Bisbec. p;~lendo 
cuantos informes pudieran CCi.1.SC. 

guirlc acerca de McVicar y de Eh-:
m •. Luego regresó a Stockton. tra· 
tando de reconstruir durante pI 
vinje la vida de McVicar desde su 
salida de Jamcstown el di. 10 ñc 
mlll7.o. Esa nmma noche hal". Ile· 
gado al !lotel CaUlornla en Stock· 
ton. ncompañado de -Emma. Se 
marcharün el dla 13. regresando 
diez dIas mÓ!< tarde y al siguiente 
McVlcar morla en el Interior del 
baúl. 

El marl.es. cuando Walker llegó 
a Sto<kton. encollb'ó sobre su me· 
sa de trabajo Inforrnt:S que bO>ta 
cierto punto Ilenbban la la¡una de 
diez dlas en lo que respecto • los 
pasos de McVlcar entre sus dos 
• pariclones ~n el,.Hotel Call1ornla. 
Loa perlódlCOl de San Francisco 
le hablan dado mucho vuelo al que 
llamaban el "crimen del '¡aúJ" y 

como J'esultado de las animadas in
formaciones y el esfuerzo de los 
reporters para obtener datos, ' se 
supo que en San Francisco, la pa
rej a se babia hospedado en el Ho. 
tel Luington. desde el 14 hasta 
." '23 de mano y que el 15 ae di· 
coo mes, una dama joven, que ílr. 
mó en el registro de venenos r.o
IDO señora A. N. MeVlcar' habia 
c~mprado cierta cantidad de cia· 
nuro de potasio en una farmacia 
cercana a\ hotel, asegw'ando que 
lo necesitaba para tra~ajos loto
grállcos que con.tltulan su entre· 
lenlmlento. 

Los informes de San Francisco 
.gregaban que .el dla 16 de marzo 
un mMlco que tenia su gabinete 
en el Hotel L<!ltlDgton. fue lIan~l' 
do por ¡dcVlcar que se quejaba óe 
lerribles dolorés de ... tómagq. El 
médIco le recetó morfIna. deján· 
dole veinticuatro dpaulas de t'tIta 
drog •. 

Con vista • estoa antecedente! 
no se nece.ltaha ser un Sberlock 
Holmes para lle¡ar • Importante.; 
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c:mrhlsionc:i Tc.:.do indical' C¡Uf' 
Emn".! ha')!.1 tratado de cnvcnenar 
'. McVicor con dilnuJ'o de pota-
sio. fracasando en el en~peño; pero 
que a r.onsccuencia de la ingestión 
del tóxico l\ic"l 'r se había visto 
prec,isado a llamar al m.:tlicv. Quien 
inocentemente al rccetarle morfi
néi.. h;¡l)ía puesto al alcant:~ dc Em
ma o ' C" importante elemento para 
lIeval' a cabo sus planes homieid:ts. 
Se deducia, pues. que Ernma cri'!. 
una mujer de firmes determina<:to
nes para la cual todos los medios 
eran buenos si a la postre lograb.:'1 
lo que se proponía. En ~ste puntu 
Walkcr se preguntaba sin cons~
guir unn respuesta esclarecedor.l. 
los motivos de Emma para qu~r('r 
con lanto empefio la muerte oc 
McVicar. 

Contribuyendl') ' sin pretenderlo 
a au.Tlentar la cr,nfusión reinante 
en e l caso, un testigo visitó al ca
pitán Wllker esa misma tnrde. ¡>a-
1'.1 darle t:ucnta de que la señora 
McVicar habia comprado muebles 
en su establecimient-J. 

La testigo .. !¡,sa Holme~, emplea
da de la muctJleria BI'uener's de 
Stockton, expuso que los esposos 
McVicar hablan estado en el • .!~ ~ 
tablceimiento el 13 de marzo, com
prando muebles. La pareja. dijo, 
parecia muy enamorada. Después 
que seleccioJ r.:!l 'on los muebles or
der.aron que se los enviásemos <l 
Jarnestowll a la dirección de Me· 
Vicar. pr.ro al día sigu;enle, la c;c
ñor.l McVicar les envió un telegra
ma fechado en San Francisco, di
ciendo que hab41 cambiado sus 
planes y que en vez de manrl2 .;us 
compl'~s a Jamestown, lo hirieran 
a Jaclcson. California. dirigiénuo)¡l$ 
a su hermano Eugene Le-Deux. 

Jackson es un pueblecito mim:
ro situado a 50 millas al no-este 
de Stockton, donde Eugene Le
Dcux resultaba muy fáeii de loca
Jizar por ser el propietario de una 
próspera tienda de departamentos. 
Walker SI! fue a Jackson y a poco 
se ponía en contacto con Le·Do;lx, 
un hombre de mediana ednd, de as
pecto insignificante. 

Tan ~lrontn como entraron en In 
oficÍI:'a de Lc~Doux. el detective le 
mostró el retrato de Ernma que ha
bia encontrado en la habitación ,~:! 
McVicar, preguntándole ai mismo 
tiempo: 

-¿Esta scñonl es su twrmana 
Emma? 

Le·!)eux mirando el retl'ato con
testó sorprendido: 

- ¡Mi hermt na Emma! No señor, 
no es mi hermana. ¡Esta señora es 
mi espos:a! 

Los siguientes quince minutos 
fuel'on muy amargos para Eugcnc 
Le-Deux. El detective 'ie vio en el 
caso de explicarle que Enlma. apJ ' 
rente mente no era el dechado dc 
virtud que su marido suponia. 

Le-Deux, a su vez, le contó co
sas de su vida matrimonial que hi
cieron pensar al detective que ::.u 
entrevistado era el hombre más in
genuo de la tierra . 

De acuerdo con las declaracio
nes de Le-Deux, Emma hacia más 
de dos semanas que se habla ausen
tado de J aekson para ir a visitar a 
varios miembros de su familia re
sidentes en San Francisco. El CI'Ó' 
dula marL10. añadió: 

-Emma tiene le costumbre de 
visitar con frecuencia a sus parien
t .... aunque en realidad habla muy 
po::o de ellos. Yo. poI' mi parle. no 
le halo muchas preguntas .1 res· 
pecto. pues prellero que ella los ~ 
vaya a ver. De lo coDtrario. m~ ex
l'ondrla a que vlolescn aqul y. a la 
verdad. prellero no conocerlos" . 
Loo parientes de mi mujer no me 
interesan. Si la dejo Ir ... sencl· 
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Ilamente Dorque 1.., creo beneficio
S'J para sus nervios. 

Le· Deux nunca había oído ha
hlar d: Alh2rto McVlcar. y ver· 
daderamente tenia m1JY pocas noti 
cias que dar acercª _ de la vida de 
Emma con anterioridad a su mil
trlmonio. dectuado en julio del 
año precedente. En los dias en que 
se casé, Le-Deux acó!;)aba de abrjr 
su tienda. en la q~~ no tardó en 
prrsentarse Emma a hacer unas 
lompras. Emma habia l'egresado en 
esos mismos dias a Jackson. su 

• --_ ... _----_ .. -
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el reslrlldo común es una tnlerolle- 1 
dId !In ,enerallZlda como molesta 
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1 ::. ~Io&ie:!.. de..:r:-U::IS~ 1 
1 .Ijyian de iftmedialo"los slnI_ 1 
I de los rllfr .... ~ , . I 
I IIIllcfsic:lJ, ,1 1IflIT0l DAYIS es I 
1 

de dable tfeclo SfIUIII. can la YIII- 1 
taja de _se fnIII J bIs1r 

~ UNaV •• ,o. : 
: MIIIOL DAVIS : 
1 1 ....... Ia .. I!!!!!!_ .. - I -.... -... _~ 
1 __ ,---... I L ___ • __ •• __ ." 

pueble ndal del ql ' • habia estado Vicar era nativo de Bisbee Y se 
ausent,. ríos año!' había casado con Emma en 190~. 

Cont, . . ..• ~Il c!lato Le-Deux La vida r.onyugal de la parej¿,l sólo 
apuntó qt. ... ,-"na h;t~íí\ tenJdo mu~ duró unas cuantas semanas. Em-
eh os c • .mtr. ·,,:mpos ~ . • es de v~ :v~r ma ~ handonó a McVical'. llevándo
a Jal"kson. Entt "! otros. señaló que se al mismo tiempo todo el dinero 
se habia casado 105 veces, tenien- q\:''') éste habia o:horr3do en largo1i; 
O~ la desgracia' . "'ue ambos ma- :-.ñl. ... de trabajo. Sin embargo. M~-
rld05 muriesen sú ·:¡mentc. Vicar. bien porque rue¡-a muy ¡n-

Walkel' inquinó: ~~~r3~.t~00 1~0~u~~d6 d;e~~~~~dO es-
-¿UslerJ y Bmma (u eran novios El capitán Walker consideró j~ 

'lurétnte mucho tlernll" ante') ele la posibilictad de que McVicar al ':0-

boda? mar sus va cÓIociones se hubiese en-
-No. El nO"HIZ: iu ~ m uy bre- contrado COD Ernma por casualidad 

ve. Nos casamos al cabo de tr~s o tal vez premeditadamente con ob-
semanas de rcl&ciones. jet::> de recoiciliarse. De sus a~ti-

Después de pasar la noche en vidades después de estar en con-
un hotel de Jackson, ·\Valker visi- tacto con Emma, se deducía q.ue 
tó a varios vecinos de 13 población pensaba llevarla al l-Iueblo minero 
en busca de informes sobre Em~ al terminar las vacaciones, y mon~ 
ma, comprobando que Le-Deux Vl- lar ulla casa. para la que compra-
via en la estrató!:rera. ron muebles. Emma. por su parte. 

A través de sus conversaciones le hizo creer que eshba dispuesta 
con distintas pp.rsonas que cünocinn il reanudar s u vida matrimonial , 
a Emma, , ,1 tietective llegó al CO:l- probablemente porque ter.lia las 
vencimientv q u e desdr sJempre consecuencias legales si le expli-
Emma había sido una muj .~r ne raba que habla vuelto a casarse. 
cuido 10. A los diec!siete años 1e En tanto, Walker habia hecho 
cdad se m&rchó de Jack.son en circular por todo California la des-
compañia de un hombre casado que cripción de Emma y esp.;oraba qLlC, 
le robó las prendas a su mujer pa- de un momento a otro la loca1ita~ 
ra financiar el viaje y empezar 1'3n. En r ealidad no tuvo tiempo 
una nueva vida en otra parte. Ero. para impacientarse. El 30 rle mar-
ma nc volvió :1 Jackson hasta el zo la5 autoridades de Antioch. pue-
verano del año anterior, pero f n bIo situado a 35 millilS de Stock-
cambio se habian tenido muchas ton. Ir comunicaron oue uno de 
noticia:; de su vida; noticias nada sus agentes habia recoñocido en el 
edificantes. . E~~baU~e.g:~x~g¿~o ~t~~nll:' 

Se spbía, en efecto, que al po..:o mar en dicha locaiJdad. Su deten-
tiempo abandonó al hombre casa- ciór¡ fue tnmerUata, pese a (!ue ase-
do. ytnd05e con un minero nom- euró que no habia tenido particl • 
brudo William Barre~t, con el cual pación .. lIguna en )a muerte de 
se casó. Barret el'a rico y Emma McVicar, la q'Je atribuyó a un ir.-
puso el mayor emp~ño en alige- dividuo de apellido MUler. Pero 
rarle la cartera. La pareja se fue desgraciadamente par!) ella, no pu-
a México con Objeto de pasar unas do dar otro informe sobre el su-
largas vacaciones, pero desgracid- puesto culpable, cuya existencia 
damente Buret mW'ló repentina· nunca se conlitmó, 
mente, regresando a los Estados Durante el juicio oral, que se 
Unidos en un ataúd, Las 3utoridg- celebró "!D julio del año slguiel1~ 
des me;dcanas sospecharon algo ra- le, Emma basó su defensa en el 
ro ell la muerte del acaudalado nü· misterioso MiUer, pero pese a t#).o 
nero, pero cuando se di~ponian a dos sus esfuerzos (:1 jurado la con· 
entrar en acción. Ernma cruzó la sldcró r.ulpable, siendo condenada 
frontera con el cadáve:r de su ma- a la horca. 
rld? elud!endo de este modo po- Luch ando por su ·Ida. Emma 
.Ibles dificultades. buscó otro abogado y después de 

Ya viuda, Emma se estableció en una serie de recursos legales~ con· 
San Francl.sco con un gran tre!1o siguió que l'ie aDulara el fallo que 
de lujo, derrochando la herencia la condennba a muerte, celebrán· 
de su marido y comportándose de dosele, en consecuencia. un nuevo 
una manera reñida con la moral y juicio en 1910. EtI esta ocasJón se-
i&5 buenas costumbres. Conoció a :uó c(¡n más habmdad y mediante! 
William WilUams, que babia de ser un compromiso se declaró culpa~ 
su segundo ¡¡,arido. en San Fran· ble de bomlcldio en segundo grao 
cisco, ' cuando ya la forluna de Ba~ do, a"eptando sin más recursos una 
rrett estaba casi liquidarla. Wi- sentencia de veinte años. 
Wains tenia dos caractedsticas .in~ - :Por espacio de dJez años. Em~ 
teresantes para Emma: una póliza rua fue una modelo de buena con-
ele seguros y una tuberculosis .van· duela en la cárcel de San Qulntln. 
zada. Tan pronto se casaron se fue~ Dut'ante un pJantt: de tJresos le sal· 
rOl:. a vivir a Globe. en Atizonn, vó la vida a una malrona y fue re-
cuYo clima se considera. muy be· compensada con una libertlid con~ 
ne!icioso p~.ra los atacados por la dicioDal. Pero de nuevo en la ca· 
peste blanca. WiIIlams. empero. 11e. Emma dio rienda suelta a su 
murió a las pocas semanas Y Em~ fogoso temperamento y antes de 
ma se encontró de nuevo viudo: que hubiese tr~urrtdo un año 
re(1b~endo tamo beneficiarla de la fue acusada de corrupción de me
póliza de su marido. una crecida nor .. y devuelta a la prisión po,' 
cantidad. Wüllams lalleció en 1902 ,!uebrantamiento de las estlpulaclG
y desde . ~ntonce. no se hablan nes del perdón. Cuatro años mis 
vuelto a tener notldas de Eroma tarde. su buen comporla1!llento de
en JacksoD. donde reapareció In",,· trlls de las rejas. le servla de sal· 
peradamente. voconducto. Salló de la circel. no 

A su regretlO a Stockton. Walker tardando en casarse con UD .., ..... 
conoció otro Interesante eplsodio dalado granjero de Napa vaUey. 
de la vida de EmIl1Ol; un episodio Dos añ.O!I d""""és. Emm. era 
que resultaba d~ extraordinaria viuda nuevamente. pero encontró 
Importancia para el escIarecImlen· co""uelo en la cuantiosa berenela 
to del "crimen del baúl". La po· q\le le dejó su rDAl'ido: bereDcla 
Ucia de Blsbee. en Arizona. le Ita- que dllapidó ripldamente. Su vida 
bla ~vlado UD iolorme sobre las disipada. e!;Candalosa. pese • que 
relaciones de Emma con McVlcar. ya babia perdido sus encantos. la 
e'l el que se demostraba que el llevó otra vez l!Dte los trlbunoles 
jele de éste en la mina de oro ~e de la justicia. slendo condenad . a 
Rawhide. dcsconocla algunos Inte· och~ años de prlslón. muriendo en 
resantes particulares relacionados la cm..,l d" Teb.chapl. cuando '!S • 
con las aetivldtdes de su capataz. taba muy próxima a recuperar la 

De acuerdo con el lolorme. Mc· libertad. 
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Espurr.a de Afeitar 
a Presión 

Para los que pretierefl la ma· 
nera de afeilarse m6s rápida y 
moderna, Old Spice proparcio
lh.1 una rica y fr"=90"fe espuma 
al sólo t~ue de un botón. $ l .25 

S H U I, T O N 
NewYork Loado .. 

IEALCE U BEllEZA 
lE SIS OJOS 

Sol'/Mnte el ojero OPTRAEX,. 
cittntíl1co_ clioeñoclo, ... • 
loo ojos un -.loclero _ .. ¡. y 

U". acción """¡ZeMe .,. toda .1 
ir". ocul.r. 

OPTREX 
'·j11"'5",,,.,.,"'9; 
Elahogo 
del As •• 

n.cW. ,. .. CiMdIII 
Actúa 61 ___ la -

ele' .t.que de .... , deuc apllltÍODa 
100 ",-,"oo. lodllto .. rnpirKi6n ., 

==----:.:-~ :.::. 
¡ Nina.ún producto .. tan nipido 7 efi· 
t'ar:! N.outNI _ ",.nde e6 tablebe fi
dlee de lomar en lOtw.::ltoe de m
lofán. 

,IEOASMA 
lA (AlA COI IL AS Mal 

. :~ :~ C~~" " 1:' a-ig~'·'I ·'~' (i " " .... . ; p' ~~. 'F~ p~ . 
• > ' 

HORIZONTALES 

l -Nom l)l'C d e Uf¡ 100.10 pequ e ño 
rlf" la Amél'ica Ce nt r al , dE' (o)'J 
larga ~' pr'!ns i 1. 

6- Som br"' ro muy !igcro df: caña 
unü o IB ú ": e n F ilipina s y en 
otros pnísc .!:> ti c Oriellte. 

ll-Bat l'a cio. 
12-·Nombrc f emenino . 
13-·Ciasc de madera. 
15-Ciudad riei Perú, cils:itd cll' l 

departamento de S ll nombn.'. 
;7-Que sirve p¡:;r.1 tempt l\r u {' ;Il-

mar C' I dolor. 
19-Contr:tcción. 
20--Venquc pequeño d e pla te ro 
23-Mos, 
2,~C3\'idad abiErta Cft ~ 1 seno' de 

la tie rra. . 
2e-!1ombre dado ;,. lO!i dioses bit.'n· 

hechores en la mitolo¡;i3 es
candinava. 

2R--Aga··rade r.:.t • 

29-i .. abrador que ara. 
JO- Pronombre. 
:J2--EclJa r anis a un:l cosa. 
35-Ar~01 leguminoso de los p;¡ises 

tropical es, de fruto olcagir.oso 
usado en 1" industr ia . 

37- Nombre dado 11 la Persia. 
40-Silicato natural del zinc. 
43-Violación de la ley. 
46-Uno de los hijos de .Jacob. 
47-lntcrjección. 
48-0rgano princtpal de la circula-

ción de la sangre, 
4n- AlImen to hecho de harina. 
50-Quitar lo aj eno. 
52-De naturalcz...1 de hueso. 
::>3-Dar motivo para una cosa . 
55-Slmbolo del osmio. 
56-Con poca diCerencia. aproxima· 

damente, 
57- Unir. enlazar con cuerda. 
59-Planta bromeliácea, de Cruto 

en forma de piñn, carnoso. muy 
fragante y sabroso. 

GO-Nomhre dado por los griegos a l 
amor. 

62-Floja, perewsa, poco activa . 
63-Acción de b'asegar un Uql\Jdo 

VERnCALES 

,~=~~~~:"¿,~:r..~r. de saeta. 
3--VélUja del correo francés. 
4-Vano, futil, sIn importancia. 
5-Nombre femenino. 
6-J.{amitero paquidermo ameri· 

enno. parecido 01 jabato. sin 
cola y con cerdas largas. 

7-Arma que sirve para dispar ar 
n""has, 

.l3-0n,jo de la uva. 
9-Rlo de F rancia, 

l G-Discurrh' los medios oportunos 
para couseguir alguna cosa , de· 
linear. diseñ&r. 

(Solud"'II del Crucigrama de 
la Sem_ Anterior) 

. '.. ~ .. 

1 !- Ciud,ld d e Ukl'anióJ . a orillas 
del mar Negl·o. 

16-Ma5n considerable de nieve 
que I'U(J.q d e los montes a los 
valles con violencia y T!Jido. 

J9-Do Irán ¡rem,) 
19-Labrar la tierra con e l at ado. 
21-Cnrta de la baraja. 
22-Arbusto leguminoso pa recido 

a la casin, las hojas se usan 
mucho como purgante. 

24-S1Uo donde se recoge el grano. 
25--Dios de la guerra en la mitc!o

gia de los pueblos germánicos. 
27-Manejar. m anost::ar una cosa 

para ablLmdarla. 
2iJ-Cnrnc asada. 
31-Hljo de Noé. 
33--Moverse de un lado para otro. 
34--Tela muy clara y sutil. 
36-Alcaloide .que se saca del ta· 

baco. 
38-Que tiene rizos. 
39-Que tiene monotonia. 
U-Dlcese del "110 o seda polO loro 

cido. 
42-ProCeta de los moriscos. 
44-Cansancio. fatiga, 
45--Expiración brusca y sonora del 

aire contenido en los pulmo
nes. 

49- Boca de volcán, 
5O-Dlctador argentino, 
51-Terminación que se añade a los 

números cardinales para sig
nificar l .. s fracciones de unJ
d.d. 

53-C,cahuetc. 
54-F.draña. 
56-Segundo hijo de Noé, 
58-G0rro militar, 
61-AfirmaciÓD. 

El aoeo DEL TOPACIO ••• 
(CentfftllfOC'Ón' 

TO ver cómo queda e l asunto del 
petróleo. Me he enterado de que 
en unos tE'rrer.os de Bruce en Es· 
tll'los Unidos se ha encontrado pe
tróleo. La mitad .1e eso es mio y 
es J., que r...,lamo. Pero Bnace no 
cumpló nada de 10 que firmó y .1-
gue en Rom. !timando peliculas. 
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E l segundo motivo de mi I1c·gada 
a México -y esta es la tercera vez 
que visito esh~ país-- es ver si pue
do hacer pehculas &qui. 

"Vine con mi m amá y mi hija. 
Aqul conocl al abogado Rernabé 
Jurado, que se puso a mis órdenes 
y al que yo encargué de tra tar los 
asuntos de mi divordo. Bemabé 

~ Jurado me presentó a su amigo 1'0-
i1y Lcmu. que fue muy 8filablp. 
conmigo 3compañándome a salir . 
Hasta aqul Iban bien. muy bien las 
cosas. Pero llegó la corrida de to
ros del dla 24 de febrero , , . " 

(Le todo lo qce dice la Condesa 
se ha confirmado hasta ahora que 
en efecto es l. señora de Cabot. 
que DRló en Caraeas 7 que, Rpn 
el testimonio de la aristocracia del 
patio, si tiene derecho a usar el ti
turo nobUiario de los SeaHa, fami
lia italiana de pua AIlITe azul. 
También u:tá lamentablementl" 
c.onflr.nado que el licenciado Btr
nabe Jurado -de Intr.:uletos ante ... 
cedenf.es lecales, aemiDeD.les y 
peDales-- rué su a bocado. Sollrt: lo 
de Ju Joya, IRIS rlqaea=. y S'Os 
in&emac::ionalmeDif:. célebres doo . .. 
d'lres, hay toda.b. que esperar). 

Una Tarde de Toros 
"Desde que conocí a 1'ony Lt:!

mu, sigue contando la condesa se 
convirtió an mi acompañAute iÍlse
para!>le. Jurado me lo habla reco· 
mendado y yo no tuve lnconvenien ... 
te en aceptar su amistad. Desdo 
el primer momento mostró un gran 
Interé. por 1 •• JOYas. Yo le expli
qué quiénes me las hablan regal.
do y él siempre mostraba UD gran 
asombro, También me I -,onsejaba 
d~ cómv seria más fiel! entr~r .1 
cine, ~JUes mi mayal' cit'5eO es Be
guir la carrera cln"matogrMlco, en 
In c:ue últimamente he tenido mu
chos éxJtos". 

lOe la earrera oiD" .... tocriflca 
de la SeaIf. IlÓIo reoonIamos DDa 
mala I!dleala _.... de E1I&0 
~ "111 áw.o ..,q,," ., aIp. 
DU la&enencJoaea secundarl.. en 
pelíeaiu noneamerIca.G .. , taJes 

como "Escándalo en la C~ta Azul" 
f.on Danny Kaye y "La bij~ d('] 
diablo" hecha en Italia). 

"El sábado 23 nos invitó a todos 
los de la casa a los toros. Todos los 
de la casa somos mi m ·\má. mi hi
jita. mi amigp Jacqueline Evans y 
yo. Aceptamos y él nos vino a bus· 
car a las 2 de la tarde. Nos Cuimos 
y 'rony fué e l ul~:uo que ceTl'ó la 
puerta del apartamento. Cuando 
los toros terminaron volvimos a 
casa. Yo invité a 1'0ny a tamal' 
una copa arriba. P e ro él se llegó 
en rcdondo, pretextando que le ca· 
lia In cabeza Entonces se marchó 
y subimos so. JS". 

(Jacquellne Evans, figura mu.;r 
popular en México, dcpol'Usta. 
campeona en carreras de autos, ve· 
deUe. artista de cine y relacionadll 
con todo el a lto mwtdt. donde lo 
mismo uno se encuentra un sabio, 
un millonario o un estafador, ba 
sido la acompaiiante i~:':lspe.D5able 
de la &arr .. durank todo 'el pro
ceso del "robo del tO¡Jaciu más 
grande dd mundo". Por su part~, 
la poUcí. hl'l comprobado que es 
absolutamenk cierto lo de la ~o· 
rrida de loros). 

Cuando llegamos arriba. sigue 
diciendo Ja Condesa, casi me vuel
vo loca. La puerta estaba forzada y 
en seguida m E' te;ní 10 peor. Coní 
a rr.i habitación y efectivamente. 
ra ltaban de mi a lhajero. que yo ha
bía dejado según cO'itumbre sobre 
el tocador. todas mis joyas, j3S0 
mil dólarc3 cn alhajas! Lo único 
que salvé fue.ron un brocbt:: y un 
colJar de bril1antes que llevé a los 
toros". 

(Todo ~to sucedió en el aparta· 
mento A del lujoso edificio lO' en·· 
dome·'"' en la calle Balsas d~ la eie· 
gante colonia .cuahutemoc. Eran 
las , de la tarde. Una bor .. más 
tarde AlfolUlO Salas Espejel. jde 
de ,rupo del Servic1t) Se<:reto. se 
bbo ~o del _to). 

"Yo me asusté mu.:ho y suirI un 
desmayo, cuenta l~ rubia Fraf1ces
c;a, ~T1cquf"line aYi5ó ~ la pútlcía. 
Ei robo de las JOYas tuvo que ser 
hecho por alguien que cGnocfa 
bien mi descuido en cuidar las al
hajas. Yo las tenia en mi toca· 
dar, en una caj ita. Siempre las he 
guardado as( y nunca me ha falta· 
do nada. M:i madre fué la primera 
en declarar a la policla. Contó al· 
go que a mi ue me había pasado. 
Ella fu'; la primera que llegó a l. 
puerta de nuestro apartamento y 
recuerda que estaba abiena. Todos 
nos acordamos que dijo: "Pero si 
dejamos la puerta abierta". Por· 
que efectivamente la puerta estaba 
abierta cuando regresamos de los 
toros". 

Inlemen" el Serrielo Seu.1o 
Cuando .1 lunes el robo de las 

joyas de la Condesa de Scafb. cu· 
YO valor le hacia ascender a 4 mi· 
llones de pesos mexicanos, se hizo 
pú.blli», se oreanixó un gran escán· 
dalo de prensa. La poUd. manlu· 

va ~n gl'"n srcre I todas s us in. · .. · 
~igaciones. E3tO dió pie.- par~ -
.05 reporteros de la página • J 

sospecharan que sc estaDa mora· 
tando un Er an CSPE"c ti!culo putJlici 
tari-:>. Investigaron cntonces antt.'. 
c~dentcs de Frances\.3 d~ ~: (fa. 
o?eron alg:.Jnós de sus más .rtma· 
Uvas dec: l a racione~ y ei re wdo 
~~ lé "vacilar " a 1.. condesa. • las 
Joyas y a la policía. 

La actitud del coronel Ml!ndoza 
Domíng:uez, jefe del Servicio SI"· 
creta. que se hizo cargo personal. 
mente de la investigadón. fué muv 
reservada al prin..'ipio. Par:~cía que 
no c1.:efa cn tal robo y Sl r O! Uf! aro 
did publicitario de Francesca. que 
no en balde es artista dc f!ine y te. 
Jevisión y modelo dc HoJ1yu.'ood . 

Se tomaron varias declanlciones a 
la bt::l)a e int~rn;¡cional <l ama. que 
a~udlO a la l1ependencia t.>oliciaca 
siempre acompañada de ia Evans 
y !"cpresentada por el abogado 
Eduardo Sánchez Cabrera. que 
pertenece al bufete de Bernabé 
Jurado. Los fotógr afos rctratab;m 
a la exuberantc r ubia, pero nadie 
conseguía I!'~a p:¡labra ,1e cl1a. La 
policía tan.poco hablaba. POI fin . 
el miércoles 27 se supo algo. hf!. 
!);:> un detenido. Ese detenido no 
t?l d otro que el aventurero inte rna· 
cion::al. de or:gen norte3r¡¡cri{~no 

,!O?i t:~~!r~'a e~ ~O~b~~nii~ra ~v:~~ 
toros. • 

La pollcía sospechó de él c\.um · 
do Francesca hizo el relato pormc· 
norizado ue la tarde del robo. Ru
dolpho P. A. Lemu, de 45 años. es 
un sujeto que tiene antecedentes 
penales en los Estados Unidos " 
está reclamado ¡lor la policla de 
Nueva York. Tony Lemu ncg<Í too 
do desde un principio, pero come· 
tIÓ un error. Atacar .:) la Condesa. 
llamándole aventurera, mentirosa. 
y 2segura:J.do que sus alhajas eran 
pura bisuterfa. Entonces el coronel 
Mcndoza Dominguel tuvo una idea 
feliz. ¿Por qué no conta r con el 
auxilio de !t:l Condesa para que e l 
detenido cantase? 

En erecto, la Conc esa --ó.e acue,. ~ 
do con la policía- escribió un re· 
cad ita a Tony asegurándole que si 
decía donde estaban las joyas no 
le pasaría nadn y se echada tierra 
al asunto. El gangster norteameri · 
cano cayó en la trampa: habló y h:¡· 
bl6 claro. 

Primero pidió permiso p<lrn h2-
blar por teléfono. Se jo dieron. L la· 
mó a la hermana de Bel'nab¿ Jura· 
do. pero de aquella cooversació!1 no 
sc sacó nada en limpio. Dcspué~ 
hizo otra llamada. esta vez al bu· 
fete del citado licenr:"'10 Jurado 

Pero tam.poco hub<. .suludo in· 
:nediatc. Al dia siguiente, s in cm· 
bargo, la policta recuperó las jOY3S 
lo'ue 'la misma hermao3 de: Bernabl~ 
Jurado, señora Consuelo Jurado dl' 
Pérez, la que cita a la poUcia en 
el bufete de su hermano Bernabé 
y en presencia de lo~ abogados l}!w 
Zl) entrega a la poJicia de un paquE'o 
le conteniemlo las jOY2S robadas a 
Francesca de Scaífa. 
Cae e l terter hombre 

Pero ¿cómo pudo Tony Lcmu ro· 
bar mientras la familia estaba fue · 
ra de casa, presenciando la corrid;t 
de toros s1 él mismo estaba allí con 
ellos? Se requerfa un tercer hom· 
breo el cual no pocHa ser Bernabé 
Jurado, en cuyo despacho aparecie
ron las JOYas en manos de su ner
;nana, puesto que Bernabé Jurado 
estaba en Buenos AJres desde ha· 
cia ocho dias cuando menos. según 
se pudo comprobar. 

TOllY Lemu cantó fácil. El tercer 
hombr02 era otro aventurero inter, 
nacional. este de orjg~n italiano, 
q'.:e se hace llamar eu México J ulio 
Martlnez MartinlZ, pel'O cuyo \er-

FAJAS Y 
BRASSIE RE S 
a su medidD. 
CUCilqlJiera que seG s~ necHj~ 

d Cld, :0 mismo en faio5 de ves· 
tir, que ~" fojas o rtopé d ica!, 
será rópidamente satisfecha e n 
Ortopedia Dioz. 
Josefina modelará e xquisita· 
mente las líneas de su cuerpo. 

ITINERARIO FIJO MENSUAL 
01> ClIDAD IIOU 

~a 11 
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dadero nombre es A1;ó\lSLlno Pumi. 
tahur cuya cara es conocida en 'o
jas las casas de juego del mundo 
La Secreta tuvo que ir hasu Acitl
lmlco para dar con él. Cuando le 
trajeron a México sus declaracion~ 
fueron un la ligo para Tony. ~l bom· 
bre quc cantó, para B~rnabé Jura· 
do. que habIa huido. para la Con· 
d eO;3 y p ara la Evans. 

Den unció el tercer hombre que' 
todo consist ía en un rackel ¡nteor· 
h3clonal, d el cual la C'ODd~ ('~ 
I 'Ito fundamental. 
B~mabé Jurado era el honorable 

d e la pandilla. Francesc3 era t>l ceo· 
bo - golc1 digger. le adlelh·¿.- TOo 
ny e l director intelectual de los gol· 
pes y él , J ullo Martinez. el aut<'1 
m ate rial. 

¡ Cómo se hiLO el robo't 'Yué C'O

S 3 de Tony Lemu. dt'Clara Juho 
Mart inez. o Agustino Penní. l"omo. 
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se le quiera llamar. 'ra el viemt'S 
me habia dicho que estuviese pre>
parado. pero parec-e que no le sao 
lieron las cosa bien tEfe-ctiv:uneil· 
I~. la rondes .. Ilabló del V1em~ ro· 
mo una de la.iltas '\'ecn: qu~ Ton)' 
S~ ~lorzó porque todos saheran de 
la C-a.5a:t. El dom.i.nJ!o me dijo dE' lo 
que ~ t.r;::t:tba. Yo creí que: e:-a al· 
t,!,o en que est5b.mos todC'S d e 
acuerdo. incluso l:t Condesa Es dt. ... 
t:sr. que se tr .. ta.ba d e un ardid pu· 
blici~rio lde~o por Jur.ado para 
hók."f'r pübhco y notono que la Con· 
d~ estaba en ~iz.ico. Esrerl en· 
ICDCt"'" a qUI" todos salieran de ('a
S3 Ya Tony me había dicho que ID 
puetb q¡;edaria abierta.. Yo lo ünl
C'O que tenia quE' horttr ~rz subir 
;)1 piso por la parte deo OJtrás -cosa 
qoe e!= posible IJOrque la casa cst~ 
PO repM~'='ón y bOl)· lugotr'C'S donde 
no hay ¡:"ul".Tb5-- \'aciar ("1 ~lhaJero 

¿POR QUE PERDtR CABELLO? 

UtT~A·V1OlET ... 

Paro _ 1m cabeIo _ !>*te 

Y b.IIc. \00 ........ .............x.. 
el _ profilódico d.1 
,J,.,¡jJJá.,~~ 

""' .... Oentfficos~ 
~ que",- ioinfettic>oo 
_ pKar6n y c::ádo .,..."...¡, 

S ,-.;- 1 •• ti'lOto !vn;Oa;io 

en Cubc. para 01 cuidcdo c!oi .d>e-
110. 35.000 . .. __ al ~ 

aa.-. ~ loe. oiioa de 
.....w..-_ .......... 

CONSUlTA GRAftS 
<Da ~ de E.\1J.. 
__ FO-1960 

Se ... _',.JiJN,... ...... 

~.af"~~ 
. ESPECiW ST.:.S E\ LA CI E~ C; ~ SC~ CAS~ttC . . 
RAOIOCl~ TR;O 'NO \ tNO ~150 • Huto·. :i ' ol-I ;;,:,e • • E~~OO • " :'~:' l'o; ,,\ 
HO R~Q l 0 :ac...,.co "· ' -.o~e"t" ~G ) ·oa~.....,. ... SO~o'" ,} rn. 
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JOV~NCITA 
que se hacen 

MUJERES 
¿Sutnm ualCd .. los mRl~taret de 
101 trnatornc. f utlC'1ono!rs pt' r16dIC05 
f(.m~nlDos? ¿Sien ten dol~. neno
I llmo, cantando' durante "esI)IS" 

d fu? Pn.eben el Compu~to Vege
tal de Lyc!la B. Plnkh.arn para &Ily~ 
tAlea .lntomD.l. Se h a becho 'amOlO 
ptJ:' Jo Que ayuda a l o muJer~ q'.1t 
.uU'cn pet16c11camt!Ut.e. Tambl~n ~ 
un tónico "tomaea.l. 

fElI7tf:. L Y8IA E. PftllK 

y marcharme. Para s imular el robo 
debía llevar una gamúa y tratar 
de ar:?ñar un poco la puerta para 
que pareciera un robo de verdad. 
Así lo hice en la puerta A y en b 
B Dc~pués me fuí y siguiclldo ins
trucciones de Tony le llevé las <::: lha· 
jos cnvur-Uas en papel de periódi
co él la señora hermana de Jun~Jo. 
a cuy:.. casa llegué ya muy ta rde. 
No sub í. pero pOI' e l b3)cón me 
echarun una cuerda y amarré el pa· 
quete y así entregué las j3Yas. Des
pués me Cui a dormir y al siguiente. 
de acuerdo con Ton)', me fuí a Aca.
pulco," 

La declaración de Jul io Martíncz 
pone de OIanüieslo llhi; ~o se trata
ba de un robo, sino de un aula-robo 
con f ines pUblicitarios, BiC!;, al me
nos, eso es lo que inlcn12 Julio 
Martíncl hacer creer, cosa que evi
dent.cmente le conviene. 
¿Una fa.rsa publicitaria? 

La prensa ha insistido vivamen
te en este punto y ha calificado de 
ingenuo al Servicio Secreto. Sin 
embargo, el coronel Menrloza 00-
míngucz insiste en l.." .,.Ie hubo vel'
dad ero robo y que lu C OI Jesa es 
illocente. 

Para dudar de las pa lnbr¡¡s del 
jete de la polieía hay los siguien
tes d. tos: 

1. Tocio fue muy fácil. Hast. la 
puerta ub terta encontró .Julio Mar
tln.z. 

2. Todo queda en familia. Ber
n.bé Jurado es el abog.do de la 
Condesa. Tony Lcmu, amigQ de la 
condesa, trabaja para Bernabé Ju
rado. Julio Martinez. amigo de To
ny. también tr.baja p .... Jurado. 

3. En los trámites leg.les a la 
cond .. a le representa el abogado 
Sánchez C.brera. ayudante legal 
de Jurado. 

4. Nada más fácil que la reeu
pcración de las joyas. Tony Lemu 

pOl tl! h~ . · la 11:: loe;¡ li z(. y LI her
manó! do JuraJo las I)lJSO so l ~mne
mente en manos de h .. )olicía. 

5. La ausencid de Bernabó J u· 
rado. Lan estratégica como pl'('~ec
tora. Jurado tiene un bien gan~d~1 
y triste f¿¡ma de hombre del hampa 
qu e maneja las leyes. 

6. Las conexiones de Bernabé 
Jurarlo y Francesca de ScaIfa, que 
parecen mucho más intimas de 10 
<Iue podia crc~rse. A este propósi
lo se recuerda que Jurado anun
('ió cn el Aeropuerto central no ha
ce mucho que se iba a casar con la 
CO:ldesa. Jurada fue el allogado dt' 
Bruce Cabot cuando este tuvo un 
lia en México hace cnos allos. 

7. Finalmente, el r esul létdo COIl
creta del robo: 23 JOYas robadas, 
entn~ ell;¡s el topacio más grande 
del mundo. Cuarenta. y seis joyas 
recuperadas. (Francesca explica 
que ella sólo habló de la.; joyas 
verdaderas, veintitrés, porque el 
resto son bisuteríaJ. y, por último, 
un resultado práctico: el alud de 
publicidad. Durante ~cho días 
Francesca de Scaffa ha estado er:: 
boca de todo México. Los peri!k1i
cos le h.:a dedicadQ las ocho co
lumnas durante una semana. La te
levisión le ha llevado ante ~z cá
maras. ¡~ hom todo México lo sabe: 
aqui esta Francesca de Scaffa, unll 
linda, estupendisima mujer. 
El artDmento de la policía 

El Se""lclo Secreto. por boca de 
su jefe coronel Mendoza Domin
guez, cree en la tlutenticidad del ro
bo y en la imponente Condesa. El 
argumento que esgrime uo tiene 
poca f;,¡erza, abl están los deteni
dos, procesado!i. convictos y confe
ses del robo. ¿Se puede cometer pOI' 
publicidad un deUto que les va a 
costar de dos a cuatro años de cár
cel .como mínimo? La policía pien-
52 llue no. 

Sin embnrgo los detenidos están 
confiados, lranquilos. Tony Lemu, 
en Lccumberri, hace . ~hj'itcs y lava 
su bfwñé . .[ 'uando ne 10 tien t! bien 
limpio sale a la,; diligenciils con 
una toaUa o t n pañudo sobre la Cil
beza.. Es completamente calvo . .Ju
lio MarUnez fuma y espera traro
quilo. Ha!>la ma. de la Condesa. pa
ra mantener la conspiración mu·.ua, 
poro defiende a Bemabé. Todos de
fienden a Bp.rnabé. Esperan su lle
gada para salir de aquello. 

Martinez dice que es un pobre 
jugador de baraja que est~ enfer· 
mo. Tony aSl.6'ura que no pasará 
nada y que a Bem3bé no le pue· 
den hacer neda. Por su parte Ber
nabé. desde lejos de México. ha 
pedido a1.tlparo coutra una posible 

aprEhensión cuandn regrese. Lú 
Condesa ha recuperado sus joyas. 
La policia, que al principio dudó 
mucho de ella, aho:'a !f> trata de 
"S'!ñora Conde~a". "Querida Con
desa" 

¿Por qué? Si ustpdes vieran los 
rnaravi11o:,;(;s ojos azules de la Con· 
desa de Scaffa se explicari:"; n mu
ch.ls cosas. Se cxplicarian .. ncluso 
que esos a\li: .. !~eros, Tony y Julio, 
hayan consentido eH ir a la cárcel. 
Se explican que la pl'llkia crea en 
('! !'obo, en la inocencia de la seño
ra condesa y en la autenticidad oc 
las ;oyas. 

Por cierto ¿cuánto valen '! Ella 
aseguró que :150.000 dóla,·es. Según 
el peritaje ya emitido por la poli
cía no valen más de 60.000 dólares. 
De todos modos son muy bueno:; 
dólares, aunquc ponGa en tela de 
juido la posesión del topacio mas 
granne del mundo (Jue asegura que 
liene la Condesa. 

Al habla co~ Franc~ca 
de Seafl. 
El popular animador de Te!cvi

sión Paco Malgcdo entrevistó ante 
las cámaras a la condE:sa. Fue algo 
inolvidable. Francesr:a, con despar
pajo y gracia, h;¡bló dl! sus joyas, 
sus amor~s, su vida, :us sueños ... 
He aquí lo sustancial d~ las de
claraciones -:le do;:a Francesca de 
Barbón, condesa de ScaUa. 

"Tengo muchas joyas y muy va
liosas porque no admito otra clase 
de regalos. Los hombres que rega
lan flores serán muy románticos, 
pero no dejan huella. Una joya, sin 
'2l1'hargo. siemlJre es una jcya". 

"El topacio más gl'a!lde del mun
do es regalo de Peter VantierbHdt 
que me lo regalÓ cU.1ndo nos cono
cimos en Nueva York hace cosa de 
cinl!o años. Petcr es un gran mu
chacho." 

"Bruce, mi m<,rido, es :Duy ti
r3mbnna. No r-:c puede ser feliz enl! 
é l, porque el .nayor amor tie la vida 
de Bruce son los perror.. Y yo no 
puedo luchar contra UJi. perro pm a 
conservar el amor de Bruce". 

"Si. Porfirio Rubi:-osa es un hom
bre pOSitivamente extraor~1nario. 
Sin embargo yo nJ }¡e tenido ro
,r.ance alguno con él, porque no he 
podido. Quizá todo lo explique el 
, ._ . . 0 soy rJca". 

J'Conocí al Sha de Persia y fué 
gentil conmigo. Si hubiera depen
dido de 61 , yo todavía estaría alU, 
en su tierra y seria multimillonaria. 
El me regaló muchas buenas joyas 
que tengo y algunas que he vendi· 
do". 

uNacl en Caracas por c&sualidad 

EL JARABE FLORAXYL 
borra la HUELLAdelCIGARRO 

Cuando se fuma con exceso el cigarro deia huello en la salud: irritacién 
en la garganta, opresión en el pecho, branquilis crónica, tos. FLORAXYl 
CON VITAMINA e e~ fabricado especialmente pora bc.rrar la huella del 
cig~rro •. Torr¡e 01 acostarse una sola cucharada de fLORAXYL, y deie,que 
~ctú~ mientras ",uerma ... Usted se levantará despeiado, con lo g~r9anta 
limpia. FlORAXYL ablanda los flemas, ¡evanta las defensas y elimina lu tos. 
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de padre italiano y de !r.adre fran
cesa. Pero creo que mi patria es to
do el mundo donde haya libertad y 
una. buena policia." 

"Claru que me ban molestado lo:.. 
perióJicos diciéndome muchas in
justic:!ias. Pero es fácil de explicar. 
Si yo fueril una pobrecita condesa 
vieja, fea y tonta, enttlnces me hu
bieran defendido. Como soy joven, 
he tenido la fortuna de nacer con 
esla cara y no soy nada tonta se 
han mt"tido conmigo y han dicho 
horrores." 

"Nada me importa. Lo único que 
quiero es trabajar en ,al cine como 
lo he hecho en Los AngC!:les y en 
Europa". 

"Si, conozco al Duque de W'ind
.:,r y puedo asegurar que n.;> es un 
marido de galantería. Un dla en las 
Bahamas le pregunté si sahía cómo 
hablé:. resultado la corrida de toros 
de Sevilla aquella tarde. En vez de 
res~ondpr llamó a uno de sus SE;
rretarios y le dió orden de que me 
comunicara con Sevilla por teléfo
no y que le pasara la cuenta". 

"También conocí en Nueva York 
ilI millonario Rubinstein. Era un 
buen chico, pero muy loco. Sus 

~i~~ta; liar~:;a I:s ~~~alc~:C~~ ~~: 
cIaré a la policia de Nueva York lo 
(¡ue suce<!fa en aqu'2ll..i fiestas. a 
aquellos irlandeses tao grandes se 
les encendieron las mejillas". 

f'Eso del Principe Rainier es 
menU.a. Yo le conozco, 10 mismo 
que a su esposa. pero no es verdad 
,!uc yo le recibiese en Filadelfia 
con gr.i.tos de que nos quería aban
d'Jnar a mí y a !ou hija, Mi hija es 
mía y de Bruce'·. 

En esJ'era de B~mabé 
Juró:do 

Hasta aquí la Condesa de ~ :,Jfa. 
un fabuloso personaje ¡nten .ud\" 1al 
del GTan mundo. 'rQny Lemu y Ju
'io Martinez continuan en la cárc~J 
Francesea, e.l su elegante aparta
mento, está muy feUz. Ya se habla 
de que el productor de cine Gui. 
11ermo Calderón le quiere ofrecer 
un contrato para filmar la pelfcula 
"El Topacio más grande del mun
do". 

Mientras tanto la policía ~pera 
el regreso de BCl'nabé Jurado !a 
eminencia gris de todo .... ~te ~m
brollo vodevilcsco. Cuand" regrese 
será 1 hora de poner lo~ puntos 
sobre las "ies". ¿Pero reg:-esará al
guna vez? La policfa no lieue mu
cho,; deseos no vaya a ser que ~en
~a que dar marcha atrás y quede :,~ 
descubierto el poder mágico de 
unos hermosos ojos azules . .. 

a 
EL PEUGRO "N" DE._ . 

(Com4nuoUón) 

nt"r en cuenta 1&5 dificultades que 
ro') dependen del neurótico mismo: 
ilt¡uelloD que )or motivo d'" paren
teSCO, de trabajo o de amistad, tie
nen necesidaJ u ocas;ón de tratar
los. muy dlficilmente logran disl· 
mular un cierto grqdo de molestf'3. 
de irrItación. de hostilidad hacia él, 
que exaspera al neurótico, aumen
tando su sensación de aislamiE;nto 
y, reduciendo así i!n prc.porciOr., 
sus posibilidad~s de recuperación 
individual y ~I)(ial. Agreguemos 
(Iespu~s que l dstcn altel aelones 
(id carácter que pueden constitmr 
un.l esperie de sello de las neur(j· 
sis, circunstanrJa más titen ignora
da en mucb.isimos CteOS tanto por 
los interesados, como por parte de 
If!S que t~~neD reladones con ellos. 
por ejemplo, la timidez, la irascibl
Iid.:ld, la tendenci& a la delJresióu. 
1.1 h;.!>(. .. sellSibil •. ~ad, el egocentris
mo, y que facilitan a mem.:··'" la 
c.eaclón de estados neuróticos. 

La creciente extensión de lns 
ncuro!;1s en tede el m;:Jodo (ocho 
millone!l de c:;sos sólo en los Esta· 
dos Unid~) dehe eO' lvencernos de 
la necesidad ..:..bSoluta en que: es
taOl!)S de enfrentnrnCJ acthl'amehte 
a! problema de las .aelC'''·'SL;, p:"ob!("
ma cuyo ¡¡¡Icance clínico y slI"clal se 
hace c3da vez más evidente 

V'!amos, s(ibre todo, ¿o\;.ómo ¡.::-e
venir las neuros~? 

La mejor profilaxiS contra las 
neurosis eons~sU'l"Ía naturalmt'nte 
en un compOltamiento pos!tivo y 
activo hact.a la vieJa; amor por ella 
y aceptaCión se""na de las dificulta
des que le son inherentes. Una po
sición espiritual de este g,~nero . que 
pur otra parle es impl1cita y ,ac
Icrlstica de muchos credos retigio
SOS, es.. tin eJDb-vgo, muy fa:'aDleo
:c 111mta 'J III-oe. además. de muy 
d:ficil adquisicIón en UD mundo 
como t:l nuestro, tan duramente 
probado por dos guerras mundiales 
y por una lucha it:cesante po>, la 
conquista de un bienestar pre"'alen
temente material. En suma, que es
la es la prorllmós ideal. pero mucho 
más teórica que préctica. 

Puesto que la Ignor.ncUi. los pre
juicios, Jos temores preccnC2bidos ' 
y. en general. todos los comporta
mientos psiquicos y mentales inma
duros. que impiden 'Una visión .ela
ra y equilibrad.. de la v1da y sus 
problemas. limitan n~t.blem"nte 
nuestra capacidad de adaptación. es 
preclso hacer lo ;>o!!lble por remo
\l'e_f estas caua.u, inis o menos in· 
direetas. de la:i neurosis •. proporcio
nando a l. mente y al espllil" des· 
de los años de la infancia. Ulla' edu
cación :sana y profunda Se puede 
en realidad. considerer el problemá 
de la prevencIón de los estadas 
neuróticos, como UD problema esen
c!alme,..~ pedagóglco. Un neurótl
co a~u1Ú1. en efecto. nueve veces 
d· dIe%, "puso la primera piedra" 
d. su neurosis en el tnm.."Ul'SO de 
su Infanda o de su adolescenci •• y 
~e ello "" desprende el alto grado 
oe responsabllldad que d~be atrio 
bulrne a los ~>dres y a los eduredo
re., a estA!! respoeto. Una pedagogla 
modernamente concebida debe pre
elS8lllente apuntar haela el oÍljtti
vo de enseflar una adaptar.tón ""re
na y dúctil a las dlficul~des de la 
vIda. ''Educar a loe educadores" 
¡·.odria, por It.mto. aer una d-" UIa 
fl/laUdades fundamentales toe nues
tra dvillzacl6n, que hasta ahora 
por... excesivamente empeiíada 
en dar trabajo a loe neuropslquia
lras. y verdaduamente es de de
'IeaJ: que se dé cuenta de ello lo 

i
m .. pronto posible, en su propio 
ntem. 

I~dividu~1 y socialmente, las so
lUCIOnes mas radicales oe los lJro
b)etna~ de las neurosis son prec!.sa
mente los preventivos, C'Ut' hef.lo$ 
vi..~to que son tam!:¡~n los más difi · 
cil~s de poner eo prflcUc¿"1. Qu~a. 
sin embargo, un m3rgen sufici4!n
tel':14?nte amplio de pL.SibiUdBdes 
curativas parÍl las neurosis ya en 
a~cI6n; bien enteudido que la efica· 
cia de las curaciones está en cada 
ca'iO, directamente propo_'u onada ?
su "recocidad; en suma, el mismc 
crU\o:rio válido, como es sabido. pa ' 
ra las eniermedades orgánicas. PI... 
ro que en las neurosis tiene un va
lor mucho más decisivo. 

Ls "reedueación de la volunt3u" 
merece, si duda, la precedencia de 
la terapia d~ las neurosis. Puede 
conseguirse. no como geDel'almeO!e 
se cree, por medio d~ una tP.nsión 
psiquic..; excepcional, si.no mb bíen 
mediante una modesta gimnasia 
moral cCJtidiana :!;;; autocD.'ltrol. que 
~os permite W1a eH' tlación gra
u ",al de las dlficulu ;3 -ubjetivas 
de adaptación a las _n,ógnilas de 
)1" s!tuación laboral, farni!iar. soda), 
.1 que deberllos enfren\arno~ :':)!".aC"

ticamente cada dia de nUl?$tra vi· 
da de relaciones: E: te entrenamien
to metódico de In \/oluntad, ~ se 
r~a.l~ con el máximo de paclenc~. 
sm ninguna premur~ por obtener 
crilantes avances inmt:dt.:ltos po
see n-Jéritos insustituibles alos 'ei"c
tos dt. la. cUi,3ción de los ~~ildos 
neul'ótlcOJ, especialment.. si és!vs 
no son dem2.S1ado avanzados o han 
sldQ descuidados. y DOS .y"do. por 
otra parte. a conseguir el p.ivnoglo 
de disfr.~t~ m~ profundamente de 
la vida. 

Sin embargo, puede hracerse ne
ce3ario, en no po<:'!)5 casos, para fa 
clUtar la curacIón de una r.urosis. 
el temporal .1~j3lUIento del am
bieDte y dcl mOOo de vivir babitual 
del enfermo. Se tielJe en roen"'. 
a (,:ste T¡.":Jpecto. que segúr. las mo
rl'Ó:;",,~ ~~r1as rle la pslrologla. las 
tradicionales vac:lciones veranir"a.: 
r~u:~an ventajosas asimismo p:r2! 
los no neuróticos, precisamente por 
el paréntuls que abren en la rutina 
habitual del trabajo ~ l. familia 
además de 10 que comporta por la; 
ven"'ja. de orden flslro lnherente. 
2 '.as curas C"Umáticas; de ah! que se 
comprt!ndtl mejor por qué lru; "\'a· 
caciones" mentaJe .. y ps!quZcas se 
hagan neeesarI;.s y h.sta ventajosao 
también. espeelalmente par:. los 
ne:":óUcos, qae son precisamente 
los Inadaptados al emblente per ex· 
celencla. 

El relajamiento constituye otra 
necesidad c' lrativa fundamcn'&l del 
~e'1~6Uco; sin él, la dicaclr. ó~l aie
¡anu.nto YE menclonado podria fa· 
llar en buena parte. Además. so!a. 
mente el relajamiento mlsm" po
drla suph!" la carencia o iDS'uficlen
da 1el alt1~aJ'Diento, debldas a me
n~do a cau.:i.\S mayores. La sere
rodad mental. el sentido del hu· 
morlBmo, actividades J..;¡borales \]0 
lucrativas. como la ':e co!ecclonJs. 
tao trabajos de )ardlo (los Uamadog 
hobbles). escuebar buena música 
etc. 80n algunas de las posibUiliad"'; 
que teuemos a nuestra dl<,:;¡ro~iciól' 
y que pueden Ayud..,. R lo¡¡rar un 
.~udable y genulnr relajamiento. 
...uguLas veces, es~¡almente en 
los j¡1<llv.\duos mis dararnente (Ir<>
badru p¡.r la ne'uwis. puede ser 
preciso ~e..'lIlTIr tambIén" dos pe
riodos. por lo menos. de tllmpleto 

. reposo en el curso del dIa, de lUUl 
duroolón ca:Ia uno de no mel108 de 
un cuarto de hora. 

Es ll!imlsmo uUlIsimo un hora· 
rlo estricto en .lo ~ue respecla • las 
comldas. qce aebP.n per sobrias por 
lo regular a base de alimentos fé
cilmente asimilables, pero de cier-
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lo valor alimenticio (earboi)\dr~túS 
como pan, pastas. arroz. mi-el, mer 
melad.1; alimentos vitaminicO$ C'o
mo verdu!"1iS y (ruta.::;); mucho m.-:S 
en Jos casos de neurosIs gá~trica:.. 
TllI!lblén es aconsejable la ~Ia
~lÓé'd del hora:jo f:D cu..mto al sue
no norturnc. que podrá Además f~
cilltaJ se por medio <le baéos ti!Jio..c 
noctura05. W como l"eCoClf-Ddar 
natUl'AJ.mente]a par",uedócl con res
pecto .,¡ ear ... el :ü<:ohol y el tabo
('OJ. 

D,,] mis"", modo. una bi"" ",gu. 
lada y melódic:.a actividad mloSCular 
puede resultar ~ti1 al ".urótico· 13 
actividad diaria :¡} aire libre lo .~. 
Itsten!a en la ~. uf l .(/":1U ·.liu,na 
attlvidad deportiva (Da~on. re
lOO •• lpInismo. deportes InverM!esl 
s~ ~ pr~ctican con cierta pr,.:¡4e-c
Cla, pueden contribttir notabl~mer.
te ~ bienestar fWco. toollbindo as; 
mdireetamente el .. dqulrir U!1 t ... en 
equilibrio psiqlili:o y mentw. 

En cuaut:, a lo ,!ue respecta a !a 
terapiD. f=acológia. Itue a m"" ... 
du se alia nf\!ESal".i.3mIl'!D~e a las cu
r:>s de orden psíquico. hJgIécico y 
IlSieO, hoy se d.ispone de tul varia-
do arsenal de med;camenlos. deod" 
los sedantes a los blpDlticos desde 
los dlnl.,.lli..,. • los neW',piégiC\lS. 
de lns ben .. ór1nlcos a los más re
ciel1t~s psicoplégleos. Pero sólo la 
?lana guiad3 por una mente e..~J'
.a puede poner er acción, t'VO <t:S
crup1~losa dosü,eac:ión, el clcr'lwto 
que sea ap:oopiado y npm ... · "l.namf",L
te asociarlo :l tó!l.iCO$. l'1!i:onstit\.:· 
,)'entes y COtTeCtiV'~. 

De hecho. los DIversos cuadroG de 
las neurDSis. o mejor dicho. psico
neuro~. son romplejos y. a veces. 
.e con.unden los llmltes de uno l' 
otro.q. mlentns que. POI' otr" part., 
cad.· un.> de los medicamentos ci.: 
~ados, junto a su valor pu1:i.ct¡lar 
tEorapéuUco. posee, . 1 que mas y .. 1 
que meno&. Ul'1l accl.óD eoi.oII.i.er?J tJr.. 
gat!v2. por la que su uso no pUtOde 
dejlU"S<) al arbitrio !ndIse.-imlnativo 
del profano. !in correr el rirsgo de 
producir efectos uo desertd ... y ha:>
la tó~cos. De lo dicho IUlterionnen
te, ~¡I!J1 ~ p/,!ede deducir que ~1] la 
terapia farmacológlca entran asl. 
m1.smo aquellos proJ'lctA,s <;ue. aún 
no tiendo eopedflcoa a::tlneuróti
ros. ..un destfnK4S a harer des
aparecer trastomoJ wginleos e1Un
dv. como se ha viato. &tos punteD 
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rstlmul.r o compUear el estado 
neurótico. 

UD' p.al.br~ mois ;AÚO '3Ot;r~ el te-
roa de la psicoterapia de las neuro
sis: 1Dd~dabkmente ~ posible 'en 
muchOS c~ ~D qu~ sea: decidida
mente acon>e¡anle. pnoo " <ODd1-
ciÓ<! de C;lU' su pndluda por os
I>"ciaIistas vPT'hduamenle oper
los en la ""'~0Ii&. EsW ronsid ...... 
ciones son v':'Udas. ~ ,pL··Ut:UJar 
pua el tratamIcnto psic»analltlro 
"JI bue"" teoer ~t... no uh5-
tante. qt;!'! corno método de roJra 
poiq"¡"~ e' ~ DO debe nI 
puede roll$Ídenne eomo una __ 
ci .. de ~Dnalolcdo" UDlven.\l. «>
mo ~ todavfa ~J\U>05 profanes 
afia.....so. a I.a medlc:iGa. BI PSko
anil1sis puede rauUa.. efi.,.... ti) 

ef<!Cto. el" ¡m número lImlbdo ele 
e'lSOS bien <el~CIIUII!.oa. y requie
re dp Ioda!; modas el I!lÚlmo d. 
ca .. tela .• n su apUaclÓG pr~U .... 
p.:Ira "",tar qu .. el daDo su supe
rior a 1"" , ·ml.ljos. 



El M ttuí -de t(1Sel1t(1~C1 :?:~~ 
. . ', . . . . 

EL UCOR DEL REY. 

PIUVlLEGIO de reyes h. sido 
siempre la merced espléndida, 

el regalo m.gnifico. J'!n albrlC!~s 
por una buen_ nueva,. una so~la 
de esmeralda; en premio a una VIC
toria un Ut'llD de nobleza. un cas
tillo,' un feudo; en gratitud 81 ~esto 
que salvó l. real vida, un pnvlle-

• gio hereditario. Pero tates genero
sidades suponen en quien las prac
tica poder y Cortuna; y los reyes. 
aunque lo sean por · la gracia de 
DJos¡ nO' estAn 1i~res de desgracias. 
Un rey fugitivo, amenaudo de 
muerte. desposefdo de todos sus 
tesoros Y prerrogaUvas. ¿cómo po
drá mostr .... e agradecido en escala 
real? Por fuerza su gratitud tendrá 
las medidas vulgares: ¿no se halla, 
él mismo, reducido a la talla co
mún al resto Je la humanidad, o 
menos todavlo, puesto quc sola
mente UD mendigo puede compa
rar BU Invalidez con la de un rey 
violentamcnte despose ido de su 
trono? 

y sin cmbargo, una vez hubo un 
rey 'que fugitivo, amcnaudo de 
muerte,'desposeido de todo, -has-
1M de su propiO nombre, pues iden
tIflcane hubiera equivalido a lul
cldárse-, hlZ{> merced de rlque ... 
y fama para él Y para tUS deseen
dlent .. : a un súbdito leal. Es una 
blstorla fantástica, que empieza, 
como todas las viejas historias 
fantútlcu, con la frase conaagra
da; 101& .... Iaello lID rey ... 

El rey se llamaba Cartos ~uar
do Estuardo, y Jo era, -segun él 
., SUI vaaa!loe fieles.-, de Eac"ri. 
e Inalaterr.; pero como no habla 
Jldo coronado debido a que <tam
bién aeg6n él y loa suyos) un usur
pador, y para mayor Ira extranje
ro ocupaba IU trono, conocialele 
pÓr el Utulo de prlnclpc: el princl
pe Carlos Eduardo, "Bonnle Prin
ce Cbarlle", que es como al dijéra
mos Carlos El Deseado. En fin: 
L¡>eló nuestro prindpe a las ar
mas, y fué vencido deftnltlva Y 
dl!Ulltrosamente, tr .. un guerrear 
romántico que dejó huellas en la 
literatura novelesca Y la poesla

ll
y 

lo. cantna popularet, en la bata a 
de Culloden. el 16 de abril de 1748. 
1iU1Ó, perMpido de eerca, para' 
aa1var la vida, -que er~ cuanto to
clavla podúI \Jamar lUYO, pues bas
ta la etperanu la perdió en la pe
lea. Con un puliado de 101 f4!les, 
entre loo¡ que lO contaba Ne<! Bur
te loaro hulr a la costa occidental 
de' EscociK, asreate y bravía. A pie, 
en ~ de ftIIIO, dlafrazado, ra
ra vez durmieJJdo das noch .. en el 
mIamo litio, abandOlllDdo UD lsJo.. 
te por 0li'0, Jo¡¡r6, lI'adu a la leal
beS de unos pocooJ vaUentes. bur
lar las fUerua combiDadaI del 110-
bienIO 1IIe1&: IU ejérclto, IWI es
pi .. , _ ~ de ",erra, IU pobUIa
da. Haela un aftó que le ha 
otrec:Ido UD premio de treinta mU 
UbnI por IU captura YiYO o muer
to; ayudarlo a _par, dberearlo 
siquiera. erlJl crtmenea cohlra el 
Bdado_ . . Sin embarlo, -apj. 
P'lDra MacdmWd le eana\CUló un 
puaporte fallo ., 10 mtió de mu
jer. , 1116 con él, -finajeDC1o ¡oer 
dooI am/¡u- balta Portree. En 
... Ialas de SllYe \ID hombre del 
clu de Joa lIaekInDoo .. lo lJeyó • 
p¡Ipe de remo y lo etICOIIdIó en lu-

gar seguro. Cu¡¡odo en st:pticmbre 
llegaron a la dt:solada costa esco
cesa dos barcos franceses en su 
busca, Carlos Eduardo subió a bor
do sano y salvo, Y. burlando 8 la 
flota enemiga, pisó tierra francesa 
el 29 de septiembre de 1748. 

Pocas veces en la historia del 
mundo un rey ha tenido tanto que 
agradecer a tan pocos. Cualquiera 
de los que a rles¡O de su propia 
vida salvó la del monarca pudo h.
berse hecho r ico entregándolo al 
enemigo, --que era, además. ei po
der constituido. Y él, ¿qué podia 
darles en prenda de gratitud por 
tan heroicos servicios? N!lda le 
quedaba de valor matel'lal; nada. 
tampoco, <le ese oropel de la rea
leza. que a veces, -y más en aque
lla época-, preCleren 1"" hombres 
• la materIal soUdez del oro y las 
pledrllS preclosas. Pero no está 
nunca u.' mortal tan desposeldo 
que le sea imposible de todo pun
to corresponder Siquiera con un 
gesto al bien que le es becbo. Con 
un gesto, con una palabra. con 
una sonrisa, Carlos Eduardo reco
nocla sus deuda •. ¿Arrancó quizás 
una flor para Flora Macdonald? 
¿De hombre. hombre, estrecltó la 
mano de Ned Burke? Sabemos que 
a M.cldnnon le confió la fórmula 
secreta del licor de los Eatuardo, 
para que, cuando el clan se reu
niera, lo bebiera en su honor. 

y por cul un silla y medio los 

• 

Macldnnon se guardaron el secre
to. Elaboraban una Intima cantidad 
dcl histórico lic.,.., apenas el nece
sarta para un brindis nostálgico 
cuanrlo el clan se reunla todos los 
años, y quizás si alguna que otra 
botella para regalar. El privilegio 
de beber como los antiguos reyes 
de la casa de Estuardo les parecla 
pago suficiente y lIeneroso a su 
berolca lealtad. 

En 1892, sin embargo, registra
ron el nombre de la bebida, más 
que nada por evitar que fuera fal
sificada con bastardos fines co
mercÚlles. Catorce años después, 
venciendo la resistencia de los tra
dicionalistas de la familia. Malcom 
Macldnnon lo puso tlmldamente 
en ~l merciddo. 

Malcolm Macklnnon habla naci
do en Skye, de donde emigró, pe
ro, al contrario de murbos compa
triotas suyO& por aquel\;¡ época, no 
a tierras lejanas, sino solamente a 
Edlmburgo, la capital de Escoda. 
AlU, de edad de diecisiete a5os, 
empezó a trabajar en la vieja fir
ma manufacturera de whisky, Mac .. 
beth and S~n. A los veintitrés ailos 
lo hicieron socio de la casa, y dos 
después, habiendo muerto t:mto 
Macbeth como sU hijo, se vló con
vertido en presidente de la mis
ma, --o gerente. o como sea que file 
diga, traduciendo de la jerga co
mercial escocesa a nuestro ver· 
nAculo "cl mandamás" ... V decidió 

PERAS A LA ALASKA 

UNA espedalidad 
d~1 Iftlorán 

VIc10r R!!SeUlni, en 
Seatlle, Wáshlng· 
ton, es .,1 post'" ck' 
pera a la Alaska. 
___ to es, con hela· 
do y mel'ftl¡ue do
rado en el bonlo. 
Emplftrse por p"'. 
calentar &Ie a 450 
F_ Colóquese en un 
plato de loza resls· 
tente al calor cua· 
tro mitades de ]X'I'lI 
de lata, -muy tria. 
y bien escurrldas,
de modo que se too 

a.;o eIIta mllftf'" * ~.. quen pclr la parte 
nido al '-o loaS' lIeIIIiIo .. - más ancha, fonnan· 

na .... S' ~ pens. do una cruz. Ense-
eulda lO pone sobre 

Jaa.pI!rU. bien al ~Iro, una bola de helado de n&ranjL. In
mediatamente, lO riega sobre Iu peras dos cucharadas de 
marasquino, cuidando de que no se derrame en el plalo, Tra· 
bajando con rapidez, dlbrae helado y pI!rU completament~ 
con meret\&ue. uaando al efecto la manga (vfue la lIustra
d6nl_ Por Q1t1mo, ad6meIe con una m'I!Za y ~ al hor· 
no, que halri estado ya en. los 450 aradoll FahrenheJt desde 
ante. de que R empeura a annar el A1uka. En cuatro mi
nuta. habü alcanzado un Tic.'o tono dorado, y estari a punto 
para servirse, SI el horno da SOO ¡radoII Fahimbelt, preflén
!le esta temperatura, dando entonces ~Io dos minutos y _ . 
dio para doI'ar el ~. El llnIco Ra'eto de l!IIIe aristo
crático pom-e, conaU!e en trabajar con tapidez; desde que 
empieza a ~ huta que R mva. no detIe 1C111\U'"l1ÍÚ 
de dneo nllnutos. Luerv cuidar de eaIur bien el merengue 
contra las peru Y el plato: euldar de que el _ruqulno que
de lIOIa Y exclusivamente arriba Y en Ioot "h_" de tu ~ 
..... lÁn derramarse hada "'jo, esto es, IÜI \lepr a mojar ' 
el pialo. 
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prodUCir el Drambule, -que asi 
se nama al llcor del Prlnclpe Car
los Eduard~. en escala comer
cial. 

No rué fácU lograrlo. Primero 
hubo de emplear toda su capad
dad de persuasión y todas sus do
tes diplomáticas en obtener la re
velación, por parte de los viejos de 
la familia, de la fórmula secreta, 
tan celosamente por ellos gllarda
da. Después hubo de experimen
tar Incansahlemente, hasta conse
guir producirla en cantidad sin 
pérdida dguna de sus caraeleris
He8:). Uno d~ sus primeros em
pleados, Sandy Cam~ron, cuenta 
cómo trabajaba con cazuelas de co
bre y coladores de tela, destilan
do y mezclando, en un sótano de 
Unión Street. Mrs. Cameron toda
vla conserva, eomo reUqula de los 
dos primeros galonea de Drambule 
jamás manufacturados fuera de la 
Isla de Skye, una de esas mismas 
cazuelas. Una semana les llevaba. 
cuando ya todo habla sido adap
tado a la producción "en gran es
cala'" preparar suficiente canUdad 
para llenar dos docenM de bote
llas .. . 

Aquel primer año de su prodac
ción se vendieron solamente d""" 
cajas de Drambui<!. Pero los que 
lo probaron qnisieron repetir; y 
d. todas parles del mundo, donde
quiera que habla un escocés, em
pezaron a llegar los pedidos: por 
algo era aquel, no solamente el li
cor de CarlAs El Deseado, sino, 
también, el primer Ucor escocés 
pro du d do comercialmente! (E 1 
wbls1cy no es, técnicamente, un U
cor, o, para decirlo con mAs exae· 
titud, "1iqueur"). En poco tiempo, 
ya estaba establecida su fama, en 
escala mundial. 

En la Feria Internacional de Tu
rismo y Artes CUllnarlL' celebra
da en Berna, Suiza, en 1954, el 
Drambule recibió medalla de oro. 
-y fué, por cierto, la primera vez 
que un bonor semejante le era 
concedido a un licor producida en 
la lI'an Bretalla .. . Carlos Eduar
do, "Bonnle Prlnce Cbarl'.~", ga' 
naba asl, dOBclentos años después 
de perder la COl'ODI en la batalla 
de Cullodeu, una hatalla comercial 
para sus bravos escoceses. 

Y, como fué siempre costumbre 
de los reyea, los hijos de 101 bljos 
de su salvador son prlntlpes por 
su real merced; prlndpes de la In
dustrt.. Y el comercio, que es la 
nobleza feudal, <le nuestros dlas •.. 
Fue un ,o!pe de suerte para e\Jos 
que en aquel ella manar.Me en 
que un rey vencido qul.so mostrar 
su .,-adeclmlento al IÚbdlto que 
le aa1vara a la vida, no tuviera a 
mano ninguna joya vaU ..... ningún 
plano mom811do dónde encontrar 
escondido. tesoros, lino solamen
te, en los archivos de IU memoria. 
la reoeta del licor que lO lUVfa a 
su mesa. NI otro prtvllepo podla 
ya dar, lino el de ~laborarlo y be
berln en reenerdo lUYO. Eoo ,"o, 
-'1 !!lO, no mú, rI!IUltó 2 la larga 
un verdadero repto de rey. 

Pero cabe observar que lo debe 
a la manos que reeibJeroD, taoto 
como a 1 .. que olorlaron. SI el 
primer JhckIn_ no bubieta eón
lidendo aquella mereed, que a él 
., IUI d_ndlenles le le bacia, 

merecedora de aprecio y gratitud, 
¿so habrla tomado el trabaj~ de 
aprender a hacer aquella compli
cada bebida real? ¿Habrla mante
nido el secreto, que a él y sólo a 
él babia sido couflada? De no pro
ceder asi, se babrla perdido la fór
mula irremisiblemente; y;, !lOr fal
ta, sencll1ainente desapareciendo 
entre los papeles viejos de ,m. ca
.a perdida en el desolado palsajc 
de las Uebrldas, y" w;. ex::eso, di
lUYéndose en las Incontables va
riantes y cambio. Introducidos en 
el moda operaDdJ y los ingredien
tes por ciehtos y miles de desa
prcnslvos coplstBd . .. 

Hoy todavla se mantiene secreta. 
La fórmula en si p~=anece guar
dada "0 la caja fuerte de un abo
gado, mlentraa. en la soledad de 
su can, -Tbe Crales, a dieciocho 
leguas de Edlmburgo-, Georgtna 
RUSsell Macldnnon, la viuda de 
Malcolm Maclúnnon, trabaja con 
Sus proplu manos lo. ingredientes 

Dl¡'no de un rey. pero bcil de preparar: un Cuba lJbre, becbo \"erUendo 
lentamente UD buen ron criollo sobre bielo pieado, añadiendo UD refres
co "de botella" como eoea -(o pepsi)- cola, u otro de sabor Hmejante. 
El quid de la cosa está en el sabor caracterisUeo de este tipo de refres
COi COD ,iDeer ale u otro de sabor parecido, 1a no será UD Cuba Libre. 
sino un JaiboU&o. El eual~ dicho sea de paso. resuUa muy sabroso C&IIlbiéu. 

tradldonales para obtener la b.se 
del Drambule, la cual, mezclada a 
una Jiga de "arlos whiskys de mal
ta, ninguno de menos de quince 
años, de "vejez", produce este ra· 
ro licor. 

El cual no sé si se veude en Cu· 
ba o no; pero si se me ocurre que 
pudiera servir de ejemplo para la 
lllduslrlalizadón de más de una G.' 
nuestras criollas bebidas tradicio
nales. Alg~ ha hecho Bacardí al 
Inspirarse en el allfiado para pro
ducir su sabroso ueUxir"; pero el 
elixir, sabroao como es, no agota 
el capitulo... Quedan otros mu
cbas recetas, de las que ningún in
dualrlal se ha acordado. AsI, sin 
esforzarme, me vIene a la mente 

un aguardiente de Islas, Que de ni~ 
ña vi preparar en casa: llenaban 
una botella muy limpia con flores 
<le resedó, bien apretadas. y luego 
le echaban el aguardlmte, y la ¡a
eraban y la dejaban esperar un 
año entero; pasado ese tiempo, se 
tomaban sorbitos, y diz que era 
maravillosa para entona!' el est6-
mago. Exquisita. recuerdo que 10 
era. 

La guayabita del pinar da un vi
no sabroso; pero sospecho que 
mucho del que se vende ('omo tal 
no 10 es, porque yo le evoco un 51· 
bor y un aroma muy dlfuente al 
que en mi CASQ ·5c b~fa. )' el que 
tomo ahora hecho por amigas 
mias me sabe igual al que recuerdo 
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y muy otro del que zlguna Tez b .. 
tomprado. . . La nar.mjita d~ San 
José. enana y olorosa. no 101-. 
te sirve para cluke_ sino para un 
Ucor también: Jicur suW y potente, 
que a los fIñes no DOS del""" lDis 
que probar. ¿Cuántos más hay! ¡¡¡ 
prú oriental, que no es Wl Iiu>r 
propiamente bablando. sino mis 
bien una eopo!de de ~ DRI]' 
Ug~.::. iJ)Or qué no puede t~ 
en Cualquier calé de CUba! Y la 
créme de rie que deJeital>a a Ilues
tras abuelas. ¿PD< q~ 110 la ~ 
la IndUSIrÚI ""baDa! 

Preguntas nt6ricas, destinadas 
"quedar sin ~_._ ne-. 
en cambio. respuesta a la prqunta 
que más de una lectora se bahri 
formulado ce silendo: ¿qW .;pi
lica ''Drambuie''! La palabra tie-
ne del g~i~. ,. es wu 
contraccicin de ~!i.n dram bnId
heac:h", o séas~ . • 'U ~ que sa
tisface" . Ciertamente ... tisfiw a 
plenitud la deuda coolnid.> por nn 
re)' ~Q des¡:ada con sus lf'~ \""a
.... allc~ 

I 

I 



¿CAMB~A WASHINGTON •.• 
(Contlnuoc:lón ) 

cia, ¡Cu3ml0 en muchos CéSOS ja ~ 
más se ha dado a esos pueblos 1<1 
oportunidad de ejercitarla! La dic
tadura de Trujillo, por ejemplo, no 
surgió por haber fracasado la de
mocracia en Santo Domingo, sino 
para evitar precisa mente que el 
pueblo pudiera h.-~er valer sus de
rechos democráti~..tmente. TTujillo 
fue un prod!lcto de la intervención 
norteamericana f!n su pais, Y a la 
política republicana del Big Slick 
le interesaba WI fiel mayoral pa· 
ra af.ender a sus intereses en Ja 
desgraciada república del Caribe. 
Lo mismo ocurrió con Somoza en 
Nicaragua, En cicrtos casos, como 
el de Vene2.uela, apcnas se vió que 
el pueblo elee~iv.D1ente ejercitaba 
sus derechos contr-a 10$ intereses 
re~rdatarjos y antl -nacionales se 
inventó Jo de la "incapacidad de 
Don nómulo Gallegos :>aro presidlr 
la República· · y se ent.l'~,ó el pals 
a un ¡:rupo de forajidos uniforma· 

dos. El régimen de Pére2. Jiméne2. 
no se debe a que el pueblo vcnew~ 
l ano no tenga capacidad para el 
ejercicio democrático. Sino, por el 
contrario, a q'Je demostró demasia
do pronto poseer esa capacidad. Y 
eso lesionaba intereses espurios y 
bastardos. Y en Cuba misma, ¿no 
dimos prueba abundante los cuba~ 
nos durante ocho años de que po· 
díamos ejercitar los derechos ciu· 
dadanos? ¿Y acaso todo este somo 
brío panorama en que ahora vivi· 
mos no se debe precisamente a 
la quiebra injustificada del orden 
democrático Y constitucional al que 
ya nos habiamos \'entajosam~nte 
acostumbril,do? 

L. r ... .ón eeonómlc,:¡ 

Lo Que ocurre es que deb lS de 
esta incomprensible actitud de 
Washington en apoyo a las dlctadu· 
ras de América hay mucho más que 
el cacareado anti-comunismo, La 
verdadera razón es de carácter eco" 
nómico, Y obedece a una interesa .. 
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da y mezquina concepdón que tie· 
nen de nuestros pueblos muchos de 
lOS hombres que rieen la v ida pú~ 
blica de )a Unión, Para quienes al 
Sur de Rio Grande, má~ que un 
conjunto de pueblos con derecho a 
la libertad, hay un gran mercado 
donde I'eali:zar lucrativas operacio
nes íínancieras, Esto, que de por 
si ya es deprimente, no lo sería tan
lO, sin embargo, ~ con la i:1Versión 
de capital norteamericano lograra 
benefIciarse a nuestros pueblos. 
Pero en l!l mayoriye los casos no 
ocurre asl. 

El gran clipital norteamericano, 
organizado t-n lucrativas empresas, 
aspira a obtener ganancias a cos
ta de los intereses nacionales. Es 
un sistema de explotacIón y ser
vidwnbre al que estorban las con
quistas sociales y los legltlmos de
rechos de la clase trabajadora, En 
un réghnen de opinión pÚblica ésto 
se hace dificil. Pero bajo un go· 
bierno de fuerza, en que la opinión 
pública no cuenta para nada, es 
fácil acaUe.r las justas protestas 
de los pel'judJcados con la jnsacia~ 
ble voracidad del capitalismo ex· 
poliador. Y se produce entonces un 
hábil juego de prestaciones recl· 
procas. Al gran capital norteameri
cano interesa la cooperación del 
dictador para sus jugosas inversio
nes. removiéndole los obstáculos 
que pudieran Slllir al paso. Y ~l 
dictador necesita del apoyo del 
gran capital norteamericano, cuyas 
decisiones Influyen considerable
mente en la. altas esferas oficiales 
de los Estados Unidos. Es una 
aUanza "ejemplar" entre W a 11 
Street y las dictaduras de América. 
AsI. bajo el pretexto de un peligro 
comunista alás aparentd que real 
se esclavizan pueblos entel'OS II 
sistemas que en el or den polltico 
nada tienen que envidiarle al pro· 
plo comunismo. Al fin y al cabo. 
lo pernicioso del marxismo no es 
tanto su contenido económico y 
social (que en su mejor parte no 
ha hecho mAs que recoger del crls· 
tianlsmo aunque ,In la base espiri
tual de éste). sino su negación de 
los valores morales, su agresión 
a la dignidad humana. su descono
cimiento de la Ubertad como cate· 
gorla esencial a los hombres y a los 
pueblos y su subordinación de los 
principios éticos a los intereses 
económicos. Todo lo cual reprodu· 
cen en. mayor o menor grado )1)5 
materialistas e Inhumanos reglme
nes de .fuerza que esclavizan a los 
pueblos de América. 

Cuando esos mismos pueblos 
protestan Indignados de que se 
mantenaan tan "cordiales" relaclo· 
nes COD los regimenes de fuerza y 
demandan un C>lIIlblo de actitud 
por parte de Wásblngton. "" están. 
en modo a1iUno. pretendiendo que 
los Estad"" Unidos Interven¡an en 
sus asuntot Internos. Sino todo lo 
contrario. Lo que están pidiendo 
es que no te proteja tan señalada· 
mente a los hombres fuertes de 
América. Que no se les faciUten 
medios económicos y mIlltares pa· 
ra perpetuarse en el poder contra 
la voluntad de 8IJI puebiO$. Que no 
se practique ese tipo singular dt' 
intervencionismo en favor de b 
fuerza y en contra de la Ubertad. 

·Nnestros pueblos deben bastane 
a si mIsmoI para zanjar I\UI con· 
ructos domésticos. La ~da extra
ña. a la Jarp, lIempre resulta one
rosa. Pero lo mengl a que puede as
pirarse es a qur .. ~da extra
ña no le extienda ¡ener_ente 
a qulellCl colIIPlran contra 11)$ in
tereses del pueblo. Lo que le pi
de. seucl1lamente. es Cjue b demo
cracia '" leal conIi¡o mbma. Para 
ello baItarúI, como apunta MI'. 
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Porter, "con hacer descansar la 
política exterior norteamericana en 
prinCipios morales. siendo cordia
les con las naciones democráticas y 
mostrando frialdad y desaprob,,~ 
ción hacia las tiranías", Es decir , 
no seguir dando la deplorable im
presión de que mientras en el res
to del munde;» se lucha por la liber~ 
tad, en nUf'stro Continente se pro
tege a sus enemigos. 

En estos últimos ti~Jnpos, la opi. 
nión pública norteamericana, de 
suyo algo Indiferente a 1"" pro· 
blemas de Latino-América. ha co
menzado a preocuparse por el des· 
Uno de nuestros pueblos, Y 3 reac
cionar contra los reg[menes con~ 
trarios al orden democrático. Esta 

. reacción se ha refléjado amplia y 
significativamente en la prensa de 
los Estados Unidos. Ahora un le
gisl;odor h,a emplazado al Departa· 
mento de EE'tado exponiendo ver
dades como puños. Sólo queda por 
ver la actitud de Wáshlngton. Que. 
presionado por fuerzas tan "trigo
rosas e influyentes. hien podrla 
cambiar sus tácticas ante 10i; hom
bres fuerte:; de América, Para for
talecer la confianza de nuestros 
pueblos Ul los genuinos p.·lnclplos 
de la ctf'mocracia. 

NO QUEMEN A LA ACTRIZ ••• 
(Contlnuo dón) 

marógrafos hubieran tenido la san· 
gre fría de lomarla. Detrás de las 
llamas, la Juana de mentiras co
men2.ó a arder de verdad, sin que 
en la confusión nadie lograra ayu· 
darla. 

Por fin con cuatro extingÚido· 
res y una buena dosis de sangre 
fria los pollclas del esludio lo· 
graron adelantarse y sacar a Ja 
muchacha, a\¡¡o chamuscada, de l. 
hoguera 1m~/evista. Confesó la 
mártir a la fuerza: "Me siento ca· 
mo un pollo quemado. Al prillcipio 
no me di cuenta de lo que p ... aba 
y de pronto me sentí hacer "phU!." , 

El pollo quemado (Jean S.bergl 
ha sido conseguido con grandes 
trabajos por el director Premin· 
ger. En una búsqueda sensacional 
por la verdadera ·Juana. Premin· 
ger entrevistó a centenares de muo 
chachas de las que salió triunfado· 
ra Miss SebeI-g. una muchadllta de 
lowa que hizo una prueba dnema· 
log¡-áf!ea Uexqulslta" -según di· 
cen las buenas leoguas. 

Rabiosa y def.·audada quedó la 
irlandesa Slobhan Mac Kenna. que 
ha hecho "Santa Juana" en Ingla· 
terra y New York con aclamaciones 
de todos los públicos. Premlnger 
declaró que Siobban no podia ha· 
cer su peUcuIa porque en el tea
tro ella podla aparentar 18 años 
pero que en el cine. ""n la dolara 
a varias pulgadas del rostro. 00 
habla manera de eseoooer el he· 
cho de que MJas Mac Kenoa ya no 
podla echar atrás el almanaque. 

Los mal intencionados atribuye· 
ron el accidente de Jean al pode
roso mal de ojo de S1obban, que 
es un temperamenW blSlllaco con 
ígual furia en las tablas que fuer. 
de ellas. Los impresionables co
menzaron 11 comprar azabaches pa· 
ra ·ver I!i conciuían la fUmaclón 
de ''Santa Juana" sin nuev'lS com-
pUcaclones. . 

Preminger cubrió a Itl e.trelllta 
de pomada para quemadur ... 18 
vend6, y procedió de nuevo a pre
parar b escena con una advmen
ela entre Jocosa y tri¡lca: 

- ''Y eata vez, por favor, no qur.· 
men a b actriz". 

!(IM NOVAK: ¿E5TREL!.A ••• 
(Continuación) 

mujer excepcionalmente bonit a. 
Pero también es un nuevo lazo de 
afinidad con la leycilda negra de 
Ins grandes persor;atli.!ddcs que bri~ 
lIan mucho, pero muy poco tiem
po. 

Ultimamente, se ha hablado flIlI
('ha de que Kim encarnará al fill 
su personaje predilecto, aquel eu 
l'uya imagen y semejan1.3 fue crea· 
da: Jean Harlow. Pero meses ante!. 
de que la película comience él fi1~ 
marse, ya su nombre está casi des
('artado: MarUyn Monroe, Jayni! 
Mansfield y la ··Boby 0011" Carroll 
l3aker son las candldctas, 

y aunque se dan muchas razo
nes para la exclusión de Kim en la 
lista de posibles "Harlows". Ja ver
dadera explicación es seguramen~ 
le una: a oldos de la Novak ha Ile. 
gado el rumor de su ~dentirtad ex· 
traña con la desaparecida estrelld, 
y ella se niega a coblinuar el cami· 
no marcado para las luminarias fu· 
gaces. 

Después de su tercer momento 
al borde de la muerte, Kim Novak 
ha comprendido que parecerse a 
J can Hat'low tiene sus misteriosos 
peligros. Pero aunque eHa no quie-
1'3, yú Hollywood la mira con P.5a 
mezcla de compasión y receJo, de 
piedad y terror, que se reserva sólo 
para las estrellas malditas. Y ju .. to 
a ella todos se preguntan cuándo 
la desgr~ia lIamiU'á de nuevo a su 

". puerta, 

PEOR. QUE RUBIROSA ••• 
e Contln"oclón) 

iba a ser DanleUe Darrleux. 
Cuando le preguntaron a Da

nleUe si tenia miedo. tila respon
dió con su agudeza habitual: ··¿CÓ
mo puede tener miedo de esto una 
mujer que ha estado casada con 
Rubirosa?" Pero por temible que 
sea ' el moderno Don Porfirio, es 
obvio que él no habla acostumbra· 
do a la Darrieux ül temor de ver· 
se como blanco ante tas b.Ia:s. Po
cO antes de la función y durante 
un ensayo, los nervios de Danielle 
estallaron. lo actriz quedó al borde 
del colapso nervioso y tuvo que 
ser sustituida urgentemente. 

Fernande1. or¡¡uI\oso. pofirá pre
sumir ahora de haber sido peor 
que Rublrosa. Y los defensores de 
Rubl podrán ahora aflnnar que 
cualquiera ql\e sea el maqulavéll· 
co comportamiento de Porfirlo con 
sus esposruJ, está ya comprobado 
que no las abate a balazos. Porque 
al menos en eso, D:urleu no te
nia experiencia. 

BAJA SOCIEDAD ••• 
C~I_I," 

Habla sucedido Igual que el año 
pasado. cuando se le d1ó el pre
mio al mejor ar¡wnento original 
a "Lanza Rota", que era una adap
tación de la vieja peUcula "Sangre 
de mi San¡re". la cual a su vez 
era una adaptación de la historia 
bibUca de ,T_ y sus hermanos. 
Por lo vl4to. los Académicos teofan 
lUt concepto mny 1>arU;:uJJu- de la 
originalidad. 

D'ndose cuenta de basta dónde 
habla metido el deUcado pie. la 
Academia pref1r16 callarse. Des
lIués de todo. la peIlcula de la 
pandilJa no Iba a obtener muchos 
votos ~a el premio y no seria ele
gida. En todo caso. todos pensarlan 
que la pelt-:ub nominada "ra la d& 

. KelIy )' SiIlatrll... porque muy poca 
gente Iba • reeonocer a 1011 escrI. 
lores por su nomble. 

Pero b Academia no contó con. 
que este cb.I.ste tan llueno se Iba 
a convertir en la palabra del d1~ 

en Hollywood, y a las dos serna. 
nas. Jos Académicos se enteraron 
de que asombrosas cantidades de 
votantes se estaba.n poniendo ce 
acuerdo para votar por la pésima 
·'Alta Soci~óad", para ver Qué ha. 
cí~ la Academia a la hora de dar 
el premio, 

Horrorizado, el Presid'!nte de la 
InstitucIón venerada habló con los 
escri.tores falsamente nominados y 
logro que renunciaran al honor 
"porque comprendían que su pos~ 
lulación se debia a un error de 
identidad", Ahora, en lugar de cin. 
co postuladas quedaron sólo cua. 
tro, pero todo eJ mundo sabia lo 
que habia pasado con la quinta. 

y Hollywood, mohino, vió dcsa. 
parecer ese maravilJoso chance de 
burlarse y vengarse de la solemne 
Academia cuando en una noche 
triunfal el Osear dorado fuese a 
parar a manos de la peor película 
del 2ño, 

LA FAMOSA "RECETA·· ••• 
(Continuación ) 

m~rl~o ~ de su padre y tiene que 
aSistir, Impasible, a la reducción 
de sus cabezas. 

Los vencedores s(> apoderan ue 
las cabezas de l(1s vencidos, v3r 
medio de hachas de piedra, con. 
chas aguUldas y machetes, van de 
cuerpo en , cuerpo recogiendo los 
horribles frutos de su victoria. Las 
cabezas, cuya :Iangrt! cae gota a .']:0. 
ta, son atadas por los cabellos y 
colgadas al cuello de un guerrer'J , 
y a veces les jntroducen un he.. 
juco pOI' la boca, que sale por el 
cuello. 

Después colocan esos cxt!'MOS 
trofeos sobre la arena, mientrns 
que los hechiceros se ponen a mas
car tabaco, Algunos guerreros com. 
petamente desnudos van a sentar· 
se sucesivamente sobre una de las 
cabuas. Entonces un brujo, ag;¡. 
rrando al hombre. le echa la c.b~-
2.8 hacia alTá.c; y le mete dentro de 
la nariz un chorro de jugo de to
baca, Esta rara operación debe 
servir de' ~ll~ldoto contra los pro
cedimientos de los b .. u j o s ad· 
versos. 

Los jlbaros confl,m plenamente 
en esa extraiia garantia contra las 
maquinaciones encm1gas. Esta in. 
yección nasal hace un dohle efec· 
to en los g\!~rreros: éstos, por una 
parte, se .regocijan, pues tienen re 
ciega en los méritos de la opera· 
ción, Y. por otra, permanecen como 
abogados duraute un rato. 

Cuando recobran su respiración, 
empie-¿an a preparar los trofeos que 
aprecian tanto: las cabezas mo· 
mlflcad .... 

Primeramente .eparan el cabello 
por el medio. de la frente a la nu· 
ca, y cortan la pie) a lo largo eJe 
esa ray.. Después. tirando de los 
dos labios de la cortad~ra. quitan 
la piel del cráneo como se quita la 
cáscara de una naranja. Al llegar 
a los ojos. a las orejas y ~ la na. 
rlz. practican algunos Incisiones. 
pero luego desprenden la carne y 
los nervios. dejando .el cráneo abo 
r.olutamente desnudo. . 

La c.beza deshuesada lorma en
tonces una eapecle de bolsa de piel 
y carne. cuya cortadura central es 
cosida con una .¡uja de bambú y 
libras vegetales. Solamente la aber. 
tura del cuello ha quedado libre. 
Los labios son atravesados por tres 
astillas de bambú. alrededor de I.s 
cuales tejen varios cordones de f1-
hras que forman un cierre hermé
tico de la boca. de donde esos hi
los cuelgan en lar¡o. flecos. Las 
órbitas. en cambio. son mantent. 
das abiertas por medio de pedacl. 
tos de bambú introducidos vertical. 
mente. 

Mientras que un equipo se ocu-
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LAS FilMAS MIS PIESnGIOSIS 

prefieren 
ACUMULADORES 

los Acumuladores lASO puc¡den presentar miles 
de testi,.. ... nios de dientes satisfechos. las mas in ... 
portaliles industrias y compañlas de 'hlitipUi lti 
vienen utiíizando Acumuladores LASO en sus equi
pés. desde hace muchas años. y conoc:en de su 
rendimiento y eficiencia. 
Lps Acumulador .. LA..CO duran más por $U MIw. 
fabricación que Incluye: l-P1ew Mttafiva.. 2~ 
rC1dor de goma mluoporoso. 3-PIoco posItiww. 
"Cimara con amplia capaddacl para &cw.. 

Comience a __ , y _ 

YW- ... la supmaricled 
clelol_ ........ 

LASO 
ISOI MAS ECO OIIICOSI 
Por su gron rendimiento. los 
acumuladora lASO resul
fan m6s ecan6micos. la 
hetnos comprollodo o fro
vés de los años. 

Cio.Ge-a 
de ~ 5. A. 

C.4e&. t 14 ........ 

Desde qu. ___ 

ladbr.s lASO en -n. 
c:omione ....... ~ 
,..... .. ...-.-. __ • Iy 
son .6s kOIJ 5&1licod 

cAcler .... 
y f.-..s¡owtw" S. A. --.--' 



RO~A BlCUaITRA e.tPlEO ••• 

pa de ct~huesar las cabezas. otr'lS 
col<MA1n sobre el (uego grandes va
sijas de barro, Los ulenslltcs ritua
les I50n fabricados con el mayor 
esmero por el brujo, aparte de 
cualquier mirada humana, bajo in
nuenei .... strales favorables, y cui· 
dadosamente empaquetados CCJn ho
jas de palma de manera que no 
puedan ser vistos o tocados pOI" 
ningún profano anw:; de la cere
monia para la cual estAn destina
dos. 

Echan la1J cabezas dentro de las 
vasIjas llenas de agua y de hi .. ·· 
bas aatringenu,s conocIdas sola· 
mente por loo brujos. En cuclillas 
alrededor del {uego, 101' guerreros 
cantan sus propia3 .alJlbunzas o se 
burlan de los enemigos vencidos. 
De cuando en CWlnto uno de los 
presentes 5C acerca vara oler ese 
extrado caldo. Cuando el agua em· 

pieza o hervir, las cabezas deben 
se.' retiradas antes de que la car
ne se disgregue. 

St'\cadas a tiempo, las cabezas cs
tán reduclda.c; a un tercio poco m~s 
o meno~ de su tamaño normal. En~ 
lonces dejan que los tejIdos se en· 
cojiln más, durante unos minuto,~ , 

Después rompen los reci;>lent'!s 
y 10:5 arrojan al r(o, pues no rle
ben servir para otros usos. Luego 
fortalecen el fuego para calentar 
la arena. que va a representar un 
Importante papel en la otra parte 
de la operacIón. 

A contlnuación rellen:m las ca· 
bezas con arena calIente por la 
abertura del cuello. Henchldas asi, 
las plancban <'Gn pIedras llsas Cd· 
lentadas al fuego, conservándolas 
entre boj ... de palmera. 

Esta openclón debe ser renova· 

SIEIIP1E .. de .. ,·"r 
'. Alegre y dispHSfa 

Coa "f'.ndorin •• 1 ".a ..... lado, ,.,. 
1.,. 'n~ r,,8'tdiaot-, .. nita tOdo 
... !ftt.r,.J.I,;I;d.d o ;at ...... iIidaoI 
..... ; .. .Ie ·cirttoo· .11 ... 

u ...... ..... --

da continuam ente durante cual"en~ 
la r ocho horas. hasta que la piel 
este absolutamente lisa y tan dura 
como el cuero. Entonces reducen 
toda la cabeza a las d tmensiones 
de una naranja grande. 

que> ~on los rumores, que despUés 
lo mismo sirven de bolas para co~ 
rrer, que de balas para Urar. 

Cuando consideran perfectas las 
cabezas, las cuelgan y las ahuman 
para defendcrlas contra los auques 
de los roedores y los insectos. La 
semejanza con el ser vivo e!; ex~ 
traordinnia. Esas Cabez.1S redt!.ci~ 
das son verdaderas miniaturas de 
lo que eran sobre los hombros de 
sus propietarios. Cada rasgo lisl)
nómico, cada cabello, cada cicatriz 
son conservados intactos; ni siquie
ra la expresión del rostro ha desa~ 
parecido por completo. 

Sin ' embargo, ea la tl'ibu de los 
aguarunas, deforman intenciona
damente las caras, anf"'s de endu!'e~ 
cer las cabezas por dcdio del ca· 
lar, como para ridiculizar a los ene
migos vencidos. Los aguarunas se 
complacen, particularmente, en di
latar la boca. 

En todo caso, la minuciosa 010-
m:ficación de las cabezas dura bas~ 
bntes horas . Todos los jibaros tra
bajan con ardor en secarlas. 

Sin tregua, las cabezas ' son va
ciadas de arena enfriada y grasien~ 
ta, que esparce un repugnante olor 
de grasa quemada, y rellenas de 
nuevo de arena caliente, Reservas 
de piedras lisas siguen calentán~ 
dose, para no interrumpir el plan~ 
chado. Se deslizan sobre lo pIel tan 
Ucllmente como una plancha w~ 
bre la tela, gracias a la grasa que 
sale de los poros. 

Las tsantsas (cabezas momifica
das) son para los indIos jibaros lo 
que es el escalpo para los Pieles 
Rojas de la América del Norte ... 
o 10 que l'epresenta una bandera 
capturada al enemigo por un sol
dado europeo. 

Pero $i la gloria de un escalpú O 
de una bandera es Inmortal, lo de 
la taantsa sólo dura basta el fin tie 
las festividades que celebran el re
greso de Jos guerreros vencedores. 

Hasta es2 momento el poseedor 
de una luDia la rodea de los ma· 
yores culdodos, Y baata la conserva 
en una pe<J,ueña cesta como un oh
jcto precioso. Pero desde que f>C 
acaba la fiesta, la ............ parece 
haber perdIdo todo su valor paro 
él. 

E~ muy curioso ver tnnto inte~ 
.rés sustituido por una indIferencia 
tan completa. Esos fúnebres tro· 
feos, que eran sagradOS unas ho
ras antes. sirven entonces de jue
guetes para Jos muchachos o son 
arrOjados al rlo. 

Sucede también que esos hurri· 
ble. trofeos son venelldos o rega· 
l.dos a Bl!:Ún vIajero europeo. Y 
van entonces a asombrar. más allá 
de los mares, a los visItantes de un 
museo precolombino o a enrique~ 
cer la colección de un amateur de 
curIosIdades, entre otros objetos 
caóUcos . . . 

PSICOLOGIA DEL CHISME ••• 

1-'''''1 
Cuando Inventamos o propala. 

mes un rumor. todos somos, sin 
querer, un poco artlstas. El rumor 
es, desde este punto de vIsta. una 
o .:"rl de arte co~va, au6rúml l co--
mo eau obru de arte medloeval 
en que todos cooperaron Y en que 
lUelle se declaraba autor. 

Cuando las personas no tienen un 
medio de utisfacer sus necesidades 
de reallzac:\OMS efectivas, eumdo 
no tieneu OpoctunIdadel de lDfor· 
mane, euando la lituaclón' ea con· 
fusa y equivoca. le deaplel'Úl el gr
!.lo ..u.uco popular y modela en 
~I aire, como l'IeaIIo eu rus dlbu
jOl éreoI, _ peque6lo obraI de 
arte popular de _.moa «I1ectIva, 
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NOOR INAYAl KHAN .. , 
(Contlnvodón) 

dar algún tiempo en dar el santo 
y seña. EUa también se sentia per
pleja, pues l,e babian dicho que su 
contacto sena una ,mujer de cierta 
edad. Cuando Garry le abrió la 
puerta, ella se habia imagina~o qu~ 
la dama estaría en la calle. 

Al llegar sus pertenencias y el 
trasmisor por paracaidas pocos días 
después, el paquete que contenía 
su ropa se rompió y las prendas 
de vestir se espt.rcieron sobre un 
arbol, y fueron recogidas s610 con 
mur.ha c.lficultad .. 

El grupo al cual habia sido en· 
viada Noor tenía su cuartel gene
ral en la Escuela Naclonal de Agri· 
cultura, en GrignoD, bacia el n0 8 

roeste de Versalles. En esta escue
la tenía su cuartel general cieno 
número de grupos cuyo jefe era un 
oficial británico con el nombre 
"operacional" de Prospero 

QuInce ellas después de l. llega· 
. da de Noor, el 1 de julIo, la Ges· 
lapo y la SS hicieron una incur
sIón en la Escuela de Agrlcullura . 
El dIrector de la Escuela, M. Van· 
derwyneekt Y uno de sus colegas, 
un tal M. Douíllet -los dos fue· 
ron ejecutados más tarde por.la 
Gest.ap~ fueron arrestados con 
otras varias personas. Noor no se 
hallaba alli pero llegó cuando "" 
estaba efectuaodo el regislro. Le 
hablan dicho que no fuera allá E4C 
dia, pero .cababa de recibir algün 
material urgente para su transml~ 
sión a Londres. 

Dejó su bicicleta contra la par~d , 
pero al ir a entrar olfateó que :lI
go no andaba bien. Al acercarse 
más reconoció a los hombres de 
la SS, unos ochenta de los cuales 
habían sido enviados a realizar la 
incW'sión. y rápidamente se retiró 
sin ser notada. 

Pronto se hizo evidente que esta 
incursión a Grlgnon no era más 
que U11 incidente en la mayor ope~ 
ración alemana de cóntraesplonrl~ _ 
je de la guerra. Células y grupos 
y organi:zactones, no sólo en París 
sino también e,n provincias, fueron 
completamente desbecbos por los 
arrestos. Los alemaoes deblan bao 
ber estado en posesIón de 1& Infor· 
mación .más detallada sobre pdc· 
Ucame"te toda la red del SOE rn 
Francia. 

Era aquello una catástrofe. Co· 
rno que Noor era la única super
viviente de todo su grupo, el Jefe 
de l. Sección France.a del SOE le 
.dljo que debla regresar a Inglate· 
rra, y que mandarla un aparato 
·aéreo pata recogerlo. DecidIó ella, 
empero, que debia quedarse Y duo 
rante los próximos tres meses se 
ecbó casi cacluslvamente encima 
el fardo de la labor radial en Pa· 
rls. 

Pareelo h a b e r aprendltlo bas· 
tante sobre la segurIdad en mllY 
corto tíempo, pon¡ue se cuidaba 
mucbo de buscar lugares seguros 
para transmltlr, cambiando con fre· 
cuencia su ah'jamiento Y sus slUos 
de transmlslóD. Los que la cono· 
cleron en esta época dlcen que pa· 
recla siempre te"er prlu, que 
slempc-e esta\)¡ nerviosa basta el 
momento de sentarse a su transo 
mlsor. 

La.decisión de quoclarse eu Fran· 
cia fue un aelo de SU¡JftlllO den.ue-

~r..rcw: ~~ ~=., ~ vt~~';,~ 
do era InterrOlada en simuladas 
lneunlones de la Qest.apo mientras 
la adl_han, decla que puecl. 
aterroriutda, y que .. Ua de ... p. 
les ordall.. mortalmente pilIda '1 

I!. maravilloso 

cómo la accIón del 

ChIcle Laxan •• 

Feen-a-mlnt 
desaloja 5610 los dos 
inútles de las comidas 

Mülonn df' Pf'nOnlU han dt"K'\lhk·rtn .. 1 
uat"to de rUX-A- ),fINT. ,,1 manavDlc •• ~ 
Inmte diff'rmt~ chicle luantr. 

••• H·.4 ~~lHT ft dilf'rrnlt' PO"lUt' sr 
maca. Es difnmtt:'. !ambim. porqUf' 1 .... 
aIoP ,. M' ,.IW .. w ¡ritilfo. de Ins 
aUmmlOlt n.N-A~"lNT no obra "" ,,1 
rst6maao. dondf. N' di ... ", l. comida. POI' 
~ dnaIoia b: .UromtOl que dan 

Lm médb. I&bnt qut' .UN~"'~~IINT 
obra priDcJp.tmmtr sob", rl ¡.tntka = .•. ~~ -"o lo. rnW .. 

Pan. .-ntme bn _lea .1 t'jrmplo &.> 
mlllonn. MuqUl' t"1 dtolido50 c:hkko rUN_ 

=P;d,;~~~~_~~t:' 

FREEZONE elimin. 
el dolor .1 inltante . 
y pone el rallo li.to 
pa ra quitarlo ('on los 
dedos. fácilmente ... 
Jin parches molesto, . 
. in inJKclon., . 
¡Iin prliCrol de 
ninguna clase! ' 
P;d. FREEZONE 
en toda. la. F"·",,,c;'''AI.~ 
y acabe con 
su~ callos! 

Gane Peso 
~!,J~~!~~'! 
enrer-m'.o, canu.do y no puede pDar 
ni una onsa, coma lo que coma. Un 
m641co de California. en el procC80 de 

d
tratar y recetar alu eatren •• de cine, 
eICubrt6 un m~todo el.nllnco para 

combinar 5 ext.ractoe altamente con
eentrfldoa. &toe extracto« dan AnrrO 
rica, roja y "fuerte," carnea BÓlida., fa ayudan. la naturaleaa a rHtaurar 
Co:-!~d le:'~':1~~ ~ ~.80 ..:: 
completa y attracU...,.. Luc~ mb Jo~ 
ven, .e aent1r& mi .... joven. Eata pre~ 
DUac16n ctentlftca .. utA vOl!dlendo 
ahora en todu laa botlcu bajo el 
nombre de Confol't"O. 

Conf.fTO ha t.4!nldo tanto f:xJtn de ~ 

=e:~~ ::::~r~ rel~I~:lIq:: 
IVanU ... loe reaulta40e completOli y 

~~~:'I: p:.!~~~~l=ue~: 
vaclo. 

PI4a Conferro en au bottca hoy mla
mo. La .. rallUa lo prote ... 

sado, 
lan 
legas a 
cia, Noor aceptado de buen 
grado )a orden de retornar a In~ 
glaterra y a sitio seguro, Es poco 
lo que se diga en justicia de su va~ 
Jor al determinar quedarse. 

~urante los dos o tres meses si. 
gUlentes muchas veces escapó por 
u.n pelo, c~.mo suele decirse. En 
Clerta ocaslQn en que viajaba ('n 
el Metro con su transmisor en una 
male~a, un soldado alemán le prc
gun.to qué Ueva,ba en la valija. Sin 
vaCilar conte:;to Noor que llevaba 
un apar~to perteneciente a un pro
yector cinematográfico. Cuando el 
~ombre insistió en inspeccionarlo, 
,a m'-;1c.hacha notó en el acto que 
el ofICIal no estaba familiarizado 
con. aquella .. clase de aparato de 
r~dlo. y le diJO con cierta suficien
c~a que se daba cuenta de que de
Cla a la verdad "a causa de todos 
esos pequeños bombillos". 

En otra oportunidad un oficial 
ale~~n se le acercó cuando esta
ba fIjando su antena desde un ár
bol en el p. .mento hasta su ven. 
tan a; y el oUcia! la ayudó 3 a~ar 
el alambre al árbol. 

Fue denunciada a la Gestapo a 
mediados de octubre por una fran
cesa no identilicada, pe: . el eqlli~ 
valen~e de 500 libras esterlinas. La 
c!eluvleron en el piso que habita~ 
ba, y su transmisor y cuadernos 
de notas eHmlnaron toda necesidart 
de negar, por su parte. que era 
agente -iecreto. 

En ,el cautiverio rehulió hablur 
y pidIÓ que la fusilaran euanto an~ 
tes. Hizo un,a intentona de {ug", 
proyect~ pehgrosa que, junto con 
sus reslsten~la a todo emPeño de 
extraerle informes, le captaron de 
buena gana la admiración de sus 
captores. 

La tenia n en una cel""" del últi
mo piso del Cuartel General de la 
Gestapo, en lo avenIda de Foch 
Habla presos am a la sazón otroS 
dos agentes también. No se sabe 
cómo hicieron contacto con Nooe 
y juntos proyectaron fugarse. Lo
graron salir del edifIcIo, pero no 
habian ido muy lejos cuando se 
dejó oir la alarma de incursión 
aérea. Cuando sucedia esto se ha~ 
cia un recuento de los prisioneros 
y su ausencia se descubría rápida
mente. Al poco tiempo los tres eran 
recapturados. 

Ahora el jefe de la Gestapo tuvo 
que tratarla como prisionera su~ 
mamente peligrosa, y solicitó que 
la trasladaran a Alemsnia. Fue ron~ 
ducida inmediatamente a Pforz~ 
heim, donde el gobernador de !n 
prisión, corriendo considerable 
riesgo, se negó a obedecer la orden 
de tenerla perpetuamente encade
nada. 

La mantuvieron diez meses en 
reclusión solitaria en la prisión, y 
el 13 de septlemore de 1944, con 
!'tras mujeres, tambIén agentes se· 
cretos británicos, la nevaron al 
campo ée concentraeión de Pa· 
chau. donde todas fueron ejecuta
das. 

La cltación al otorgarle póstumo· 
mente la Cruz de Jorge termina 
con estas palabras: 

"La Oficial Auxlliar de SeCción. 
lNAYAT·KHAN dio pruebas del 
más conspicuo valor, tanto moral 
como flsico, duraote un perIodo de 
más de doce meses," 

Por conmovedor que sea este 
grande y noble tributo, apeno. <i 
describe cómo se debe el valor y 
el sacrlflelo supremos que aquella 
joven aporló CGmo contribución o la 
victorIa alIada. Ninguna otra muo 
jer ;d superó en berolsmo, y figu. 
rará entr~ lo~ grandes héroes de 
todos los Uempos.-IT. 1'.) 

¡'A ILEGO/ 
EDICION DE AUTOS '51 

.AGINAS COM LOS NUEVOS .ODROS DIL 

DESFILE DE LOS NUEVOS 
AUTOS DE 1957 

* ESPECIFICACIONES COMPLETAS 
* LOS. COCHES. EUROPEOS 
* NUEVOS AUTOS DEPORTIVOS 

8 COLORES EN PAGINAS DE 
COCHES DE CARRERA ANTIGUOS 

1~(JMPNElA AHOHA! 
1'-1 



-m d - b r yotrQs . . o· a s la o e s ;nteres~s 
lit· . - , " femen,"~s 

SABANAS 
y 

FUNDAS 
BORDADAS 

UN bordado sencillo. que puede 
hncer la niña e n su clase de 

labores. es es te que se aplica a un;:J 
sábana y una funda de Wlo blanco. 

Los puntos que se empJean en el 
burdado son sencillislmos. según 
se verlo de la clave del diagrama 
que delcrmina puntos y colores y 
que es la sIguiente: 

Pun&o ele taUo. 

}-947; 2-611 ~ 3-844'. 

Nucllto. 'raru:eaetl_ 

4-947 y 5-8«.. 

Los hilos empleados en el borda
do IIOn los s Iguientes: 

o.. madejas de 8 Mts. MouUné 
ANCLA (6 cabos l de cada uno de. 
los colorea: 947 (verde. musgo); 611 
(lUal y ¡ del 8ü (rojo quemadot 

.En tocio el bordado te usan 3 he-

bras. (Continúa eu ta P6&'. lit) 

Por MERCE ES SAAy ' ED ll'A . 
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COMO 
RUTINA 

DIARIA 

lIARA.. msntener la esbeltez de ~lr 
.... figura, es necesaria que cllarlu
mentL: al levantarse por la maful
na. haga Ud. esta serie de ejerci
cios, que le robarán soJame:lte 
veinte minutos y le proporcionarán 

... --------... ...... 

/'~::::-.. ""\, 
I~-.J.e 

, , . . 
I 

I 
I 

-,' ............... 
" 

" 
'.. 

\ 
I . 
I 

: , , 
/ , 

... ", 

en cambio veintenas de años feli
ces y salud~bles. 

1. Par. w plem ... -De pie. 
con los brazos a la ciDtura. Levan
te lo más posible la pierna dere
cha, con flexión de la radUb. 11 O 
ó 20 veces con cada "Ierna.) 

2. Para el vleutre.-.... cosbd .. 
boca arriba con los brazos estira
dos hacia atrás, levantar el &0"80 
(sin mov"," las piernas) basta tqcnr 
los pie. cou 1 .. manos. (20 veces.) 

3. Para DIl laUe fiD_De pIe. 
con los braros en alto, doblar el 
cuerpo liD doblar tu plernu, hasta 
tocar b punta de los pies. (20 ve-

c"t) Par. la caderu.-De pIe, 
(Cou .... 6. eu b P6&'. Uf) 



B/4NJ\S y FUNDAS 60RDADAS 
(Continuación) 

LJ aguja debe ser del No. 6. . 
Como podrñ verse, se l)Crec". l1n deta lle del dlb~

jo a tamaño natural. Se trazara a la tela por medio 
(le papel de calcar, tanto el motivo de la fU3da corno 
d de la tencra en la sábana y se procede al bordado 

u 

2-

~~~ ~ 1 1 
'~~v." " """,,m .. , "',m"'!r~ ••• 

~'--
B. 

s igu iendo las ins trucciones que 
ofrecen los diagramas A y B r 25-
pcclivnmente. 

Todas 135 partes señaladas con la 
. mismo cifra, se hacen dcJ mismo 

color y al mismo pu;:¡to. 
Termlnado el borendo, planchar

lo cuidadosamente por el revés, a 
fin de que quede en relil e. 

L-__________ -', • 

A 

B 
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COMO RUTINA 

DíARIA 
(ContinuacIón) 

con las piernas separadas y los bra
zos e:l alto. Doblar el torso de mo
do que toque l .:m las manos el pie 
derecho. !lO ó 20 veces de cada 
lado.-

5. Para la esbeUez de lodo 01 
cuerpo.- Acostada boca arriba, con 
los brazos junto al cuerpo, J.~van 
tar las piernas llevándolas hacia 
atrás todo lo mAs que se pueda. 
Después de haber hecho mucho el 
esfuerzo, .se logra llevarlas basta 
tocar el piso, tal como se ve t:n 
el dibujo y que es el objetivo. !lO 
veces.) 

6. Pan el bnslo.-Acostada bo-

ca abajo con los brazos extendidos 
hacia delante. Levante lo más po
sible y a la vez, el 10 ... 0 y las pier
nas, quednndo en contacto con el 
suelo solamente el vientre. (20 vc
cesl. 

7. Para los ""úsenlos .bdomio • . 
les.-De pie, con los brazos en la 
cintura. Póngase en puntillas y asi, 
bájese a la posición de cuclillas. 
(20 veces.) 

8. Para los muaJos ~ las pier
nu~Este eJercicio, en el que se 
adopta una posición de esgrima, se 
hace eslando de pie, con las manos 
en la cintura y doblando una pier
na, a la par que se esUra otra ha
cia atrás, lo más posible. (20 ve· 
ces.> 

9. Par. el busto, -De pie, con 

• .' • • ' . • '- , ' y' :~. 0_' ---.!_ _ _ 

AL COMPRAR SU 
MAQUillA DE COSER 
BUSQUE ESTE 
LDRERO 

11 ..... ema SINGa .... ntlflca a los Importadores 
Directos SINGa, que le brindan .stas ventalas: 

• Legitimas piezas y accesorios SINGER 

• Servici., mec6nico garantizado 

• Clases de bordado y corte y costura 

• La~ mayores facilidades de pago 

• Los precios m6s econ6micos 

SII'ER SEWIMG MACHIIE COa 
Expoit Depa¡lm6nt: 149 Broadway, New Yodc 6, N.Y. .-___ .... __ c.. 

HAY. UN IMPORTADOR DIRECTO SINGER .CERCA DE su HOGAR -

HA.ANA. PllETO y VIlAIOY, Angeles No. 112 • AITUIO DIAl AlDAMA, 10 de 0ct.iInt No. 368· MUlO CANCIO 1BlO, 
Neptuno No. 756 • IOGOSlN Y KONSICI. Sol Nos . .415-.417· MARlANAO: UlR Y GMCIA. Calzado ..... No. n.828 . 
SAN .lOSl: DJ LAS LA.lAS: JUSTO EUZALDE HElNANDEZ, Independencia No. S6 • CAI.AIIIN: CAMIlO NAVES, Máximo 
Góme:.: No. 17· SANCTI SPI.ITUS: aAMON "CABAL RGUEIEDO, lU2: Coballero No. 25 • CIIGO DI AVILA: MANUEl 
GONZAUZ VElAZQUEZ; Marcial Góme:.: No. .43 • e A M A G U I Y: ANTONIO VIDA&. 1AUTlSTA. Padre v .. 1eftóa No. 2 . 
SANTIAGO: IAIIONET y MENENDEZ, S. EN C., José A. Soco No. 312 - JOSE SOlBt IOIG, Estrada PoI ... Nos. 661 .663 . 
GUA .. TANA""O. J. SANr.HEZ '1 HNO .• Pedro A.. Pére:.: y Prado· VDA. E HIJOS DE JOSE AlEN. Pedro A. Pére::&: No. 6, Noda. 
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iPara levantar sus defensas! 

• CDntra catarro5 
• Contra dolor de cabeza 
• Contra malestares femeninos 
• Contra aolores de muelczs 
• Contra neuralgias 

2 tabletas cada 4 horas 

5 EstudIe familiar 
tableta ( con 12 tabletas 50, 

Pkla'~ en $U farmacia 

f.8 tan IMO 
que su t.abeIIo 

(reza C:ODlO 
rúo es que 

lo pierda 
LOS MALOS HABITOS para el 
cuidado de IU OIbello IOn 101 que 
a.uun 1. mayoría de lal calvicies 
actualmente. 
Piense en todal la. veces que ha 
dejado de lavarlo por muchos 
di." o quizás semana.. Piense en 
toda, la, lociones., • base de ar •• a 
o alcohol. con' 18. que h. acostum
brado a arreglarlo. 

Tr8tamlrnto En ... ftanza 
Para lo .... r que su cabello crezca 
uno y vilO1"OlO. el npechliata 
Mueller tiene que locrar dos COIOI: 

l. Tratar y CO'fT1tI.ir e l daño cau
.. do por loo malo. hábito.. 

2. ""'_jarle paro que cultivo 
buonoo bábitOl <on rnpecto 01 
cuide<.. futuro de ... cabollo. 

A"'.,t., ..... t •• lOtOO •••• 

he'M f •• 7:JO". ,", --. ....... »,. .. 
,."'.",. ."."da ... o ••• 11.'0' 

S. J. Mueller 
Dir~ctnr. 

E,pecial~ttJ$ " ueller 

LL.4-57 

6· 152 

¡SUI métodos IOn eficacet! Some.
tiéndote a eUot. el tan fácil ver IU 

e.bello u no como fácil" perderlo. 
Vilit. ho:¡ mismo la oficina de 
Especialista Muen.r. Permita que 
le hacan un examen entuíto de su 
cuero cabelludo. Y • la vel', cet"

ciórne por uu.d mismo de cómo 
ellOl han retU4!lto ~n muchas per. 
..",.. pt"oblomoa limita... 01 de 
Ulted. 

Especialistas 

MUELLER 
Poro el Cabello 

~ .,.... • .,.. .•. ,.. CIIIe l NI. m , ... F·n.. , .... H .... 

los bazos extendidos hacia los la· 
dos, l1évt!nse hacia oclantE: y otTa 
vez hacia los lados. ,20 \·eccs. \ 

14J. Para ti cueUo.-De pie, (.'0 11 

los brazos a la cintura. báJese y o;¡u· 
base la cabeza, llevándola hacia 
a t.ras lo mas posible. (20 veces .1 

EL HOMBRE QUE ••• 
(Contlnlla.d~n 1 

--Sí, Belcebucito. Nuestro ami~ 
go Bradley que acaba dc llegar de 
les Estados Unidos. considera que 
tiene un caso muy importante. 
Tráigame unas planillas de admi
sión y un cuestionario para las Re· 
sidencias Preferidas. 

El diablillo saludó a llr adley con 
una inclinación de cabe?..a, pregun· 
tándole enseguida con amable en
tonación : 

-¿Y qué ha hecho usted, señor? 
Pomposamente Bradley respon- . 

dió: 
-¡He matado! 
- ¡Oh! Par cce interesante. 
Satán comentó sentenciosamcn· 

te: 
-Un hombre de cuidado lIueslro 

Bradlcy, 
. El diílblil!o dijo con una sonri

sa irónica al sali r del despacho: 
-Lo sospeChaba. 
Bradley se senUa irritado, moles· 

lo cuando el ayudante de Satán re· 
grcsó con los papeles que le hablan 
pedido, desapareciendo enseguida. 
Esta vez el corredor de Cleveland 
ercyo vcr unas nubecillas de humo 
que aco:npañaban al diablillo en 

, sus ágiles pasos. 
E l tono del diablo continuó afa· 

ble : 
-Aquí tenemos los documentC's 

necesarios. Ahora Bradley l(.! agra
decer~ que me cuente su tr.:.vesura. 
Ji está cansado podemos posponer· 
10 para otra entrevista, 

-No, no. Me siento perfectamcn· 
te. 

-Entonces ... 
-Supongo que debo empezar por 

ios antecedentes... Como le dije 
mi negocio consiste en corretajes 
de bolsa y de inversiones. presiden· 
te de la flrm a Bradley y Frim· 
mel. . Pres:dente y director. Has
ta 1945 operaba solo. Era una espe· 
cie de lobo solitario y debo decir 
que me iba muy bien, espléndida· 
mente. Durante muchos años fuí 
uno de los crandes de Cleveland ... 
Una personalidad poderosa e influ· 
yente en las altas esferas. ¿Me 
comprende? 

-Por supuesto. 
-Era un hombre respetabie. Un 

pilar de la comunidad. Un. colum· 
na de la sociedad. .. Habia triun· 
íado e!l toda la linea sin reparar 
en los medios pero siempre cu
briendo las apariencias. La parte 
del ladrón quedaba cubierta por el 
prestigio del hombre honorable. 

Satán hizo un movimiento con la 
cabeza cornuda. diciendo paCiente· 
mente: 

- Me lo expliCO perfectamente. · 
¿Y qué mis? 

Bradley tragó sallva. La pregun
ta se le antojaba Impertinente y 
desconsiderada, Con un gesto el 
diablo lo Invitó a continuar. 

- Después Frlmmel entró en es
cena. Inmediatamente me di cuen
ta de que se Iba a convertir en una 
espina en mi costado. Cuanto ese 
hombre tocaba se convertla en di
nero. y tenia una lIWIera peculiar 
con sus cUentes. lo milImo si eran 
hombres qué mujeres.. . Los tra· 
taba como anú,os. lo. invitaba a co· 
mer y a beber. los ayudaba en lo
das sus dIlicultades. Era la repre
sentaclón en la tierra de la genere¡
sidad y la sinceridad. Sabia derra· 
mar el acrlte en las aguas embrave-
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¡ALIVIO iNMEDIATO 
p>Ya el ASMA! 

Para un rápido y eficaz alivio 
de! 3St.~a bronquial. pruebe 
el romed;o que ha dado feliz 
alivio a millones de pacientes 
asmáticos en todo el mundo 
por más de 87 años. 

ftllDlODE 

HIMROD 

cidas en el momento oportuno ... 
Me opacaba. 

-Permítame que 10 dude. 
-¿Cómo? 
-Usted no es un tonto, Bradley. 
-Sin embargo.. . Este Frirnmel 

llegó a constituir una verdadera 
amenaza para nis negocio$!' para mi 
propia person..... Era un hombro 
de corta estatura, delicado, palido 
y de grandes ojos. Parecía honesto 
y, 10 que todavía resultaba peor, 
lo era realmente. Su clicntela au
mentaba por d:as . .. Provocaba 
una conIianzc'\ ilimitada. En ~stas 
condiciones hice lo que era 1latu
ral: uní mis fuerzas a las suyas ... 
Siempre digo que cuando no po
demos vencer a un CC'· ~rincante, 1(, 
mejor es sumárnosl • . 

-No es mala idea, no. 
-Pues bien, di los primeros pa-

SOE •• , Puse en juego re.í caracteris
tica habilidad. . . En suma " mon· 
té" la comedia del hermano mayor 
con más exoerie:ncla... Ya usted 
sabe, la vjpja línea. .. ¡Es absurdo 
que dos hombres honestos como 
nosotros no unamos nuestros talen .. 
tos y nuestro buen crédito para 
proteger los intereses de nuestrtls 
cUentes .. . ! 

Con una entonación que deno
taba su aLurrimlento. Satán mur· 
muró: 

- Con perdón. Bradley .. . Una 
vieja comedia de trapaceríe:.. Pero 
continúe. Va quedando pocll tiem .. 
po. Como le dije tcngo otras entre
vistas con viejos residentes. Quejas 
y más quejas. ¡Ei horno de Atila, 
parece que no funciona bien, y Jack 
el" Destripador ticne no sé que pro· 
blema . .. ! 

Bradley arrojó una bocanada de 
humo y continuó hablando con me
nos lentitud: 

-No llevál:tamos mucb.t'! tiempo 
asociados cuando Frirnmel descu
brió algunos detalles de mi opera· 
ción con los nonos de la vluda de 
McAllister y los acciones de la Fun
dación Atwater. Me puso en una 

·situación realmente diífcil, peligro· 
sisima. Llegó hasta amenazarme 
con una denuncia. Naturalmente. yo 
no podla pennitlrselo. Discutimos. 
Por .últlmo decidl ganar tiempo y 
como se aproximaba un dla de fies
ta que venia a ampllar el descanso 
de fin de semana, lo convencl para 
que lo pasásemos juntos en mi caba· 
ña de MJchl¡an. Le prometl explJ
cárselo todo y lle¡,:ué a más. .. Le 
di a entender que necesitaba su co
laboraclón . para hacer las restitu
clones necesarias... El cándido y 
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,onesto Frimmel Cl'Cyó todo cuanto 
le dije. comprometiéndose además 
-; no hablar del asunto. De modo 
.tue antes de salir de elevelan!! cl 
Jueves por la noche, comencé a prc
¡.>a.rar mi coartada. Dejé algunos 
.focumentos importantes en la mesa 
.le mi secretaria, con una nota di· 
.::iéndole que perdería su empleo si 
no los tenia terminados y puestos 
11 correo al día sibuientc. Sabía 

'1 ue ella tardaría en dar~e cuentél 
ele que yo no los habia firmado, Imi 
ri r.11a era imprescindiblE::) y que me 
lIam<U'Ia a la cabaña. 

Satán hizo un leve movimiento 
on la cabe7.a cuando Bradley se 

detuvo tratando de descubrir la im· 
l'resión que callSaba su relato. Des
pIJés añadió: 

-Llegamos a la cabaña el vier
Hes por la. mañana, muy temprano. 
Fora un lindIslmo día soleado. Nos 
des'_'estimos, poniéndonos u n o s 
"shorts" para. anda.-. Preparamos 
un buen desayuno, sentándonos 3 
.saborearlo. Frimmel se levantó pa
ra embadurnaNe con un aceUf" qu~ 
debía presenarlo de la quemadu
ra del sol. POSPU"iO la convers3!!ión 
sobre el asunto de la Fundación y 
de McAllister para después 'JI: la 
I'e~ca :: del baño. Todavía '~staba 
hablando de su última pesquería 
I,: uwdo le hice un disparo por la 
parte post~rj.or de lé! cabeza. Como 
\!~ , no perdí tiempo. Yo quería que 
llevase muchas horas muerto cuan· 
do las autoridades lo encontraran, 
a fic de que resultara mucho más 
dificil preciE'll' el momeDt~ exacto 
de l crimen. 

-¡Anjá! 
-Sí, dejé el cadáver donde mis-

mo cayó, y enseguida arreglé la es
cena. Forcé una ventana y p:Jse en 
desC\rden la cabafia. No sahia a qué 
h01'á mi secre12!'la descubriría qUl.' 
no le habla firmado los cxumen· 
lOS, Esperaba su llamada antes del 
mediod!a. Posó más de la mitad de 
la mañana. Coc.lné almuerlo para 
~o~ platos. Me convenía que la po
hCla creyese que Frirnmel estaba 
vivo a la hora del almuerzo. La lIa· 
mada telefónica llegó antes de las 
doce meridJano. MJ secretaria esta~ 
ba !erriblemente preocupada por el 
olVido de mi finna. Yo aparenté 
que el asuntu me desconcertaba. al 
mismo tiempo hice como si le ex
plicara a Frimmel lo que ocurría. 
Por último dije que Sél1ir[a para 
Clevel3IJd ir.mediatament.·. Tomé 
el primer avión. Le diie a nú secre
taria que me harla cargo de los do· 
cumentos para que ella pudiera ir 
a la excursión a que ~taba invite~ 
da. Agregué que tan pronto pusiera 
los papeles en el correo volverla 
a Mlchigan donde Frirnmel se habia 
quedado para pescar. Pero poco 
después de mi regreso a Cleveland 
sufrí un ligero ntaque al corazón. 
Probablemente el exceso de calor, 
el almuerzo y la excitación me lo 
prbvocaron. El ata:que me vino ad
mirablemente, ¿qué mejor excusa 
para no volver a la cabaña? Me 
opuse a que mi rnujer le telefonea· 
ra • Frimmel a tenor de que no ha' 
bia motivo para alarmarlo y privar
ie de un descanso que tanto necesi' 
taba. 

-Bien ¿y qué mis? 
-El lunes por la mañana hice 

que llamaran a Frlmmel a la ofi
cina. Naturalmente no estaba. Su' 
geri que lo Uamasen a la cabalia. 
Mi secretaria nos Informó al ' poco 
rato que nadie contesta!;. Pasé el 
dia preguntando a cada rato por mi 
'oclo y dlcl~ndo que no lardarla en 
llegar. Por último simulé que esta, 
ba múy preocupado y di instruccio
nes para qur se comuntcaran con 
la pollc1a de MJehlgan. Era cerca 
de la medianoche cuando la poUcla 
llegó a mi caball, e hizo el descu-

En 3 minutos 
deslumbrante brillo para su cabello 
con el original CfAAA1 JiJ..Il 
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CREMA DE HUEVO (. 
Un champú radicalmente 
"'distinto" que produce 
espuma aun con el agua 
más dura. Su maravillosa 
fórmula limpiadora 
tiene como 
ingrediente básico 
el huevo, que 
constituye el 
elemento natural 
por excelencia 
para embellecer 
el cabello. 

/ 

El original CHAMPU CREMA DE HUEVO 
RICHARD HUDNUT, cuya pureza se re· 
fleja en su peculiar color oro nacarad¿. 
es lo mejor que se ha producido pora 
proporcionar a usted una cabellera de 
irresistible atractivo! 

o. lo Quinto Avenido, Ne. Yo,k 

. . 
I ' . EN TAMAÑOS DE 50 ( : 85 ( Y $1.50 . ~ 

- hrimiento del cadáver, Me senti s(>· 
guro. Sabía que no podian señalar 
exactamente la hora de la muer!e 
al cabo de tres dios. El oficial que 
me visitó a la mañana siguiente se 
mostró muy considerado. Le dije 
con upropiadas interrupciones. co
mo !;i me costara trabajo hablar. 
cuanto Frir .. mel y yo bablamos 
planeado para aprovechar aqueUas 

breves vacaciones. Me dló toda cb
se de excusas por tener que mo
lestarme dadas las condiciones de 
salud en que me encontraba. El in· 
terrogatorio fué muy breve. En to· 
tal su visita no duró más de diez 
minutos. Le dije que Frimmel y yo 
habiamos pasado toda la mariana 
del viernes al sol en las márge.
nes del lago. que no habia visto 3 

nadie sospechoso en los aInd_ 
res y que babi= bablado dr _ 
godos hasta que regresamos " la 
cabaña PMa almorzar_ Añadi qur a 
esa bora me telefGlleaon dme 
Cleveland sob..., la firma de los do
cumentos. qu~ me \·estl apres.ra
danlente y regrese esperando rotar 
de vuelta en la ('.abaña. a las poas (T __ .. Ns. tUI 

~ 
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y al fin se sintió feliz cuando 
creyó encontrar la respuesta ade" 
cunda: -Hasta Que -tI jurado me 
señaló a mi. toda~ mis compañeras 
me parecit.ron más bellas. 

-¿Después no? 
-Después. no. 
¿Y su novio qué dijo? 
-¡Yo no tenco novio! 
-¿No lo tuvo nunca? 
-Nunca. AhorA soy la novia dt' 

todos los muchachos del mundo. 
-¿Mia también? 
-También. ¿Uskd sabe lo quo 

he querido decir, verdad? 
-Desde luego, Miss MorTis. 
La señorita Universo cs, además 

de una bellisima criatura, una da
ma encantadora. Posee ese sentido 
del humor que sólo se da en las 
mujeres cultivadas en el trato de 
gentes. Solamente habla palabras 
sueltas del español. Pero adivina 
cuanto se elice de ella en nuestro 
idioma. Y se adelanta a contestar 
sin esperar que Calixlo Cruz te di
ga en inglés lo qu~ queremos que 
nos conteste. 

CaUxto Cruz, que cuida .con ama
ble mundanismo las relaciones so· 
eiales del hotel Nacional. ha sido 
un eficaz colaborador nuestro jun-. 
to a Miss Universo. 

-Hombre, si. ¿A qué viene miss 
Universo a La Habana? 

-Yo no sé . .. - Contestó ella, 
enterándonos y disculpándose a un 
mismo tiempo. 
-¿ Usted canta? 

_ _ -Sólo..sé toear UD poco el viaUn. 
Pero DO voy a tocar el violín en La 
Habana. 

-¿Qué bace usted con frecuen-
cia! 

- Nadar. 
-¿Nadar? 
-Pumarejo está organizando un 

show acuático, aqui mismo. en es
ta piscina, para presentarla por TV. 
-Informa Cruz. 

-Será original. 
Miss Morris mira a la piscina con 

cierto deleite. Calixlo Cruz. Charlie 
Seiglie y nosotros DOS hemos que~ 
dado observándola. CQmo si acabara 
de llegar. 

De toda ella se dt:sprende un en· 
eanto maravilloso. 

y ella. un poco aturdida por 
nuestra fervorosa observación, se 
bate huidiza. sutilmente esquiv~ y 
exclama: -Me encantaría umbu~ 
lIirme. 

-¿ y por qué no lo hace? 
-¿Ya no ba, más prerunlas? 

MarIa JÁpa... Ja l!:);uJentísima actriz :tel cine nh!xicano .• parec:e en est~ 
folo&'rali. uclusl •• de La Farándula Pasa con .u. hllos. al 1I.,ar a La 
Haban •. L<MI nllí .. IOn hijos del popularí.lmo C .. los Amador. de quien 
Man. está divorciad •. Dlsfrulan d. unu vaca.lon •• f.ml·j .... ante. de 
volver a Ciudad Atéxlcot Marra. a iniciar l. "¡m.clón de una pelícol", 

Cuando nosotros no atinábamos 
con una pregunta, Cruz colaboraba: 
-¿Quierrs que le pregunte a qué 
viene a La Habana? 

-Ya no hay más preguntas, miss 
Morris. 

Se caló el gorro de goma, hizo UD 
ademán danzarlo y aUá se fué. 

M'SS Unlve...., se llama Carol 
Morrls. Tiene-los ojos azules. 

De un azul claro como el cielo 
nuestro cuando hace un sol inten· 
so. 

Tiene una boca reidora maravi· 
llosa. Miss Morrls se ríe siempre. 
De todo. Con todo el mundo. Pare
ce una muchacha feliz. 

-¡Oh sí! ¡Ma,. feliz! 
-¿Por qué? 
-Por todo. 
-¿ Tenla usted mucha fe en ser 

electa Miss Universo? 
-Si. ¿Cómo me hubiera prestn

'"do .1 DO? 
-¿Usted recuerdo bien a sus 

competidoras más cercanas? 
-¡Eramos ocheata 7 tres en lo

tal! 
-Nos referimos a las cuatro úl

timas. ¿Se fJjó usted bien en ellas? 
-A _ .1 115 recaerdo. ¿Cómo 

olyld ... las? 
-En aquel momento decIsivo. 

Un minuto antes de que el jurado 
dictara su veredicto. ¿Estaba us
ted seflUra de ser mAs bella que 
ellas? 

-¡Ob! 
Sus ojos se hlcleron más gran. 

des. Lo. lallos azules se aclararon 
en un brillo intenlO. "omo dos pe· 
dazo. de cielo de eata mafiana de 
domingo. 

-¡Ob! 
Su rila se hizo criltal sonoro. 

Pero la pre¡¡unll le esllba .. ltan· 
do dentro del pecbo como un ano 
heko recl.~n estrenado. 

. 0.05 TENORES 
Ea la fo'" de la blqalerd., Manolo Ahares Mera .¡,.
r..,e eGa .1 da .. lor de la :1"'1-'" del CarIbe BiI
Ion. de Puuto JUeo. Al pie de la foto, el d.In:cior. 
MI",e1lto Miranda, ba ..."..to esta dedlcalorla: P.
r. mi lIu"" amllo el¡ran teaor lIanolo Al .. ...,. 11.
ra; lo m.Jor que ba pUlIdo por Puuto aleo. A l. 
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bIq .... rd •• el popul"'Íllmo teuor de l •• os do led. 
Jau AnIlD qne está U..,ando ea esloo dial a La 
Hab.u p.... delellt de .aa .dmlradora. Ademú 

de .... eompromllos d. r.dlo J televlJlóa. 
ArvIzu le !lr_alad en te.tro J e.-

b ..... " . 

(' . 



Es CarmJla GonzáJa, hermosa entre Jo más hermosas modelos de Rod. 
De)'. Cuando eUa ."U&I de frente al torrente de voltios de J08 refleetorcs. 
IUS ojos eneandUan a los que la contemplan. A.í es ella (arriba) ctJando 
insiste ep bacerse má.~ beUa dentro de su camarín de Tropicana. Y así 
t-s (abajo) cUlndo afuera. en la puta iluminada, desfila hacia las mul-

titudes asombradas. 

Treinta y tres 160s despues de 
beber sido estreDada la obra maes
ka ele Sera_ni Sbaw. "Santa Jua
na" , va a ser llevada a la pantalla 
flOr Ot'" PremiD&'er. 

Este miste .. Pr.mln&'er, produc· 
tor y director de pellculas tan pro· 
mlnentes como "La Luna es Azul" 
y "El Hombr. del Brll20 de Oro", 
ha reclutado en su oflclna de Lon· 
dr es un' r.parto con Richard Wld· 
• nul<, RIchard ToocI, An"'n Wa). 

La 
Farándula 
. Pasa . 

brook, Sir Jobn GI.llflld, P.ul Seo
'Ield, Félix A:rlm.r, Harry An· 
drews. Barry Jones y la novel act
triz Jean Seberl'. 

El rodaje comenzará un di. de 
p.stas en los estudios Shepperton, 
en Inglaterra. Será precedida de 3 
semanas de ensayos como es la 
norma de ' ·remincer. 

A pesar eleJ imponente reparto 
angloamericano. el interés central 
recae sobre misa SeberC' . 

1 •• n Sebe" .. l ... II"ü..,te d. 
MarshaUtowu, lo .. a. que conquistó 
el derecho al papel de sÍillta Jua· 
na en la competepcl1l con dIeciocho 
mil asph·al\t~lf. Tres mil de ellas 
entrevlsUo~ds personalmente por 
Premln&'.r en velote ciudades nor· 
ttiamerlcanas y europeas durante 
su búsqueda unlvers.1 de una jo
ven para caracterizar este papel. 

Jean es la única actriz sin ex· 
perlencla, y la DU1jer más joven en 
el repartot entre los cuarenta y 
nueve artistas que hablarán en la 
pellcul •. 

En todas las repr~pntaciones de 
"Santa Juana", desde ou .,treno 
mundial en N.w York, el 28 de di· 

(CoDIIo ... n l. Pjc. 14%) 
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CL~~ ~:~~e~: :i~u~:l~C~anto 
,'l'ce haber olvidado 
rué actor de teatro. 
Ni la ed.1d ni el tiempo 
apagar ese magnetismo 
que posee Gable bacia el sexo fe
menino. Hace más de un cuarto 
de siglo que Gable hizo su debut 
cinematográfico e inmediatamen· 
te fué aclamado como el galán 
más popular desde los tiempos 
de Rodo1fo Valentino. Las aetrj· 
ces que actuaron a su lado com
ponen la aristocracia de Holly
wood: Norma S h e a r' e r, Joan 
Crawíord, Jean Harlow, Claudet
te Colbert, Greta Garbo, Vlvíen 
Leígh, Ava Gardner, Dcborah 
Kerr, c!\tre otras muchas. Todo 
este historjal !e ha permitido ser 
llamado "el rey". Y ahora a los 
26 años de su debut cinemato
gráfico, acaba de filmar una pe
licula en la que hace el papel ti
tular de "Rey..... Esta semana 
cumplen años: Félix B. Cai&'net y 
Rober'" Cañedo, el 31.- D.bbie 

~~.c;~:~ l~~':do~b:p. s~s:~c:~ más de un cuarto de siglo. 
Tracy, Bette Davis, GreC'ory Peck 
y Emilio Tu.ro, el 5... El como 
pañero de AR'fYC, Francois Haguer, profesor de la Escuel3 de Perio
dismo, ha sido invitado por la Escuela Centroamericana de Periodis
mo a dictar una serie de conferencias sobre Reportaje, en Guate
mala . .. El día 31 hace tres años que se suicidó en Caracas el actor 
cubano Eduardo Casado... Ileana Nieves ha intervenido en los rc
partos de dos pc]f\::uJas mexiC'anas, y Juan Orol cuenta con clla pal'a 
su próxima producción O~raron a la mamá de Laura Morales en 
una clínica de Marianao. Por HO la linda modelo y bailarina se ha 
alejado de los mentideros de 'la tarándula .. . El suntuoso automóvil 
que le regalaron a Nora Ossorio, cuando eUa va en él parece un es
tuche . '. El día primero de abril es el santo de Guido Garcia Inclán. 
El dio Z, de Or.1l0 Su"" d. Fox y de P.co Solu. El dio 5, d. Coca 
d. lo T~rr. d. V.I~é.·Rodrícuez. El di. 6, d. Marisol Alb •... Mar· 
ga López y Carlos Amador vinieron con sus hijos en el mismo avión . 
En el aeropuerto se separaron sin decirse adiós. Cuando La Farán
dnJa Pasa quiso retratarlos juntos, Amador ya blJ.bia desaparecido ... 
El arC'UlDento de la pelicuJa que acaba de terminar Femandel, debe ser 
parecIdo al de "Siete Muertes a PIuo Fijo". Dicen que él hace un cla
rineUs'a que se ve complicado en la muerte de siete personas . . . Al 
secretario de actas de la Asociación de Artistas, doctor Julio MarU
tez ApariCiO, no le hace ninguna gracia que se haya hipotecado el edi . 
ficio de Lagunas y Perseverancia para comprar el terreno de la cae 
lIe 26. 

*** 
José Alfredo López, .. 1 leido columnista de radio y televisión de El 

Crisol, mejora lentamente de las múltiples lesiones que sufrió en un 
desdichado accidente automoviUstico. Joaló sabe cómo deseamos que 
se recupere del todo para seguir leyéndole con el interés de sieme 
pre. . . Loe periódieos americanos están subiendo el preeio de BUS 
ejemplares. Va bu muchos a 10 cen'a.,os ... No b cOlnente: Resulta 
desagradable ver en los programas de TV, haciendo comerciales, a 
jóvenes animadoras en avanzado estado de gestación. Hiere a la re
tina el ver que esas futuras madres estén en el ajetreo de los es
tudios en vez de cumplir al pie de la letra las indicaciones de sus mée 
dicos. El compañero de Alerta puede agregar esto por cuenta nues
tra: es un exhibicionismo Indeseable . .. Pérez 1IIanco lo dijQ así: 
-Por eada yes qa~ cae ea La UabaD. Da Sara Vaacham o a.na Ka
tJ'll. Kanl.r!, &enemoa .I.n .. ocea • Pedro V ..... u o a Loa Ch .... I .. de 
EJp.¡¡., ¡No hay d.r..,hol ... La Liga contra la Ceguera está constl· 
tulda desde 1952. Ese año prestó servicios médicos en un pequeño 
dispensarlo. Al año siaulente Ioauguró su hospital provisional de ·11 
y K. Ahora tiene un moderno dispensario en la Cal%ada de Columbia 
y está InIclando las gestiones para construir el hospital anexo y como 
pletar el proyecto definitivo. ~ cuestaci6n nacional de la Liga con· 
tra la Ceguera, tendrá efecto el dia 3 de abril, que es miércoles ... 
Un rIeo iDdaairl.1 moldolllo o. quler. eaaar con LIo. S.lomé. Pero 
l •• "",ambold. do Guta .. i'" Rol&' ... ü &an Uuloll.d. con ou. éxit.ls 
eiD.ma"'Jriticoll, qu. Iod.. loa dlu l. dice qu. ino! a) rico Iod05' 
trIaJ . •. Pedro Meluz! lo dijo asl: -"lIIa"'rI. do Trea Rormanu" n.· 
ció como P ............ cIram'IIco, pero con .1 tI"mpO ha do •• uldo on .1 
_.cio IlIunorúllco mM destacado d.1 afio, m: trofeo DO bu qul .. " •• 
lo quite . .. De un. m ... del meUbre donde charltoba con dos amigas 
y un collUlllllsta de la far"'dula, se despldi6 para Irae a actuar una ve· 

~t::oo~n:.::a '::e:~~r~~~e ~:~au:1 ~!:.~~~~t ::'~~ 
y. está en la l!dad en que Ia 'voz cambia del no al si . .. El .mp .... · 
rIo •• 1 ........... 11 ClDII, _or SáDdIea. está anIJDaDcIo Iu nochea a 
.... p~ oon arIIataa lH7 pOpIarea. Do loe qae """ potao 
• 101 ..... láIIlb ........ La pareja Zira ud Jaoko .atá dem .. trando su 

(ConliDá. en la Pjc, 143) 
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El nuevo 

Tropigas 

tiene ahora 
~(t O ~, . pur- -tan e 

Nuevo TROPIOAS ..Jon "pur-O-tane" slgr;lIIca para usted: 

• nueva rapidez: la llamita prende.16cil 
Tropigas ~rende enseguida. 

• nueva limpieza: ust"d cocina sin tizn .. 
en las cazuelas ni en lo ropo, y sus mo. 
nos ast6" siempre iimpias. 

• nueva comodidad: usted mismo contra. 
lo f6cilmente el color qUE> conviene o sus 
comidos. 

<!ROPIG~ LI ....... al DI.trlbuldor Troptga._ 
a.. localidad, que "en. lo melor 
'In oooln •• OS •• "1010 de SI-. 
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Si usted tiene el pelo rebelde, difí
cil de peinar, ¡no se desespere! .. . use Glostora 
(/u de li/H. grlll'.'" 1:l'.Y0frl/S,·" lil'1I1' IIII'!' lIe[.!rtI). 
Glostora domina cualquier cabello por muy re
belde que sea, y lo mantiene todo el día bien 
peinado y discretamente perfumado. 

Además, el aceite ultra-refinado 
que contiene Glostora suple la falta de aceites 
naturales en el cuero cabelludo . .. y por eso 
Glostora evita que se produzca la caspa y la 
coírla del pelo. 

fíjese, señor ... fíjese, señora .. . fí-
jese el pelo con Glostora .. . porque Glostora 
fija mucho mejor. ¡Conquiste corazones peinán-
dose con Glostora! . 

IIEN PEINADO 

TODO ELDIA 

EL HOMBRE QUE ... 
((on"""ocI6" ) 

hOTaS. pero que inesperadamente 
había sufrido el ataque al corazón, 
circunstancia que mJ médico con· 
firmó. I 

- ¿ Y después que pasó, Bradley? 
-Nada especia\. El oficial me ex-

plicó que probábJemente Frimmel 
habría sorprendidO a un intruso en 
la cabaña el viernes por la tarde. 
Que el cadáver de mi socio había 
aparecido en el comredor y que el 
lugar estaba en desorden. Después 
que el representante de las auto
ridades se marchó, pedí los periódi
cos. La prensa me trató muy bien. 
Aparte de las informaciones del al· 

I men, publicó dos articulos breves, 
uno sobre la víctima y otro suma
mente encomiástico para mi, ha
ciendo votos por mi prontu resta
blecimiento y expresando el temor 
de que lo sucedido pudiera agra
var mi estado de salud. A Frlrnmel 
Jo presentaban como un héroe. De
cian que 10 habí.1n encontrado muy 
pálido y vistiendo únicamente su 
trusa y que parecía un niño. 

Satán preguntó a continuación: 
-¿Y qué ocurrió más tarde? 
Con la voz velada por la emo-

~lón, Bredley respondió: 
-Parece que el calor y la excita

ción que me produjo la entrevista 
con el delegadO de la pollcja me 
afectaron más de Ja. cuenta. Mi co
razón se negó a trabajar. Morí sú
bitamente el 'martes por la noche. 
Luego vine para acá dlrectamente. 

El diablo lo observó atentamen· 
te mientras guardaba en una gave~ 
ta de su mesa la planilla de las Re
sidencias Preferidas. Un momento 
desp'.és le deda: 

-Amigo Bradley, usted puede 
considerarse entre los hombres 
afortunados. Se salvó de un gran 
problema muriendo tan rápida~ 
mente. 

Bradley inqUirió consternado: 
-¿Qué quiere decir? No lo en

tiendo. 
Satán apretó el timbre nueva· 

mente, diciendo al mismo tiempo: 
-Sencillamente que cometió un 

error capital, que con toda seguri
dad hubiera hecho recaer las sos
pechas sobre usted y probablemeu
te dado lugar a "ti condena por ase
sinato premeditado. 

BradIey mordió furIosamente Stl 

tabaco. Le faltaba la voz. Satán 
añadió: . 

-Usted me dijo que Frlrnmel te
nia la piel muy hlanca y delicada. 
Es obvio que el sol lo hubiese tos
tado con facilidad y, precisamente 
lo mató cuando comenzaba a untar
se la substancia protectora. 

......sigo sin comprender ... 
-Lo comprenderá enseguida. 

Bradley. Basta con que piense un 
Instante. Usted mató a Frlrnmaelln
medlatamente despuh del desayu
ca. En otru.palabras, ni su socio ni 
usted hablan vuelto a ..ur de la ca-

• baña desde el momento en que lle
garon a primera hora de la maña
na. Pero usted no recfblv el telefo
nema de Cleveland hasta el medlo
dIa y por 10 unto huta esa hora 
no pudo .ulenv..rse de la escena 
del crimen. Ahora bien, cuando la 
pollcla lo Interrogó, uated tuvo que 
explicarle lo que habl. heeho en la 
cabaña ha"'" el medlodla del vier
nes. En su declaración jur.d. uated 
ctJjo que en compaliJ. de Frimmel 
habla tomado el sol durante toda la 
mañann o sea precisamente lo que 
se supone qu~ h.,1an dOll .ml¡0I en 
tal~ clrcunotanciu. 

-Por aupueato. Por eso lo dije. 
-La ""llcta no bubler. tardado 

en detCUbrlr SU mentlrlta. En un 
nuevo eumen del cad'ver b.brfan 
vilto ~ dificultad que Frlrnmel no 
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estuvo expuesto al sol y que ni si
quiera habia concluido de ponerse 
el aceite preservador. Usted olvidó 
.. te hecho fisiológico. Si usted y 
un Frimmel vivo hubieran pasado 
la mañana tomando el sol, su cuer
po ¡)resentarfa algunas tostaduras. 
Pero como lo mató antes de que pu
dIera exponerse a los rayos del sol. 
la piel tenia que estar pálida cuan
do la pollcla descubrió el crimen. 
La policía no es estúpida, Bradley. 
Con toda seguridad notarian esa 
inconsistencia en su declaración. 
Si usted no hubiese muerto. a esta 
hora estarfan investigando SUS DC

. goclos y descubriendo las irregula
ridades. Quizá habrian encontrado 
el carma. 

-No, porque la arrojé al lago. 
-Lo rr.ismo da. Pero puede con-

siderar que tuvo - mncha suerte 
muriendo tan oportunamente. so
bre todo su familia. . . Las sos
pechas eran muy serias cuando 
usted expiró. 

Desde la puerta del despacho el 
diablillo preguntó: 

-¿Me llamó, jefe? 
-Sí, quería advertirle que Bra-

dley se queda con nosotros. 
-¿En una Residencla Preferida '! 
-No, no es posible. Búsquele ca-

sa en el barrio del Fuego Lento. 

LA FARANDULA ••• 
( Continuación) 

ciembre de 1923, con la actrJz Wi
nllred Lenlhan, este papel fue In
terpretado por eminentes figuras 
de la escena, como Sybll Thorndl
ke, que la estrenó en Londres. Ka
&barlne CorneO, que IR hizo en 
Broadway en 1936. Y Slobban Mc
Kenna, que el año pasado la llevó a 
escena. 

Una ertevista de tres mJnutos en 
Chicago y un dia de pruebas de 
idoneirtad en New York, bastaron 
para serie adjudicada el papel a 
mlss Sebe~, que ya cumplió dieci
ocho años el 13 de noviembre. 

La gente le pregunta cómo va a 
interpretar a Juana, pero Jean se 
niega a hablar de eso con estas pa
labras que parecen de lo más sen
satas: -La interpretación' nacerá 
se&'Úl! InbaJamoo e .. el rodaje. Te .. -
drill que esperar huta qlle se h.
,.a terminado. Sólo espero que pa
res:cl real . . . 

SI Bernard Sh ... viviera, ¿mlster 
PremluKer se atreveria a proponer
le la filmación de su famosa "Santa 
Juana" con una actriz que sólo ha 
salido a escena cinco ve<:es? 

¡Que frase Irónica nos hemos 
perdido de ese maestro genial que 
se llamó Geo~e Bernard Sba ... ! 

• 
B¡-ev .. de .ctaalldad: -Ana Glo-

ria y Rolando ~bandonan Tropica
na después de varios años de éxitos 
inintelTWDpido.. Se van a San. 
Souci, el más fuerte competidor de 
VUlaMlna. 

Maria de los Angeles Santana 
vuelve a España. donde la esperan 
como a un Idolo que es de aquel 
público. Será 1& estrella de una re
vista que se titula ''Tropicana''. 
Diario de la MarIna no ba a .. pta
do anuncios de la pelíCUla ''Baby 
DoUs", conmderada inmoral por 
las autoridades eclesiásticas. Lo 
que son las cosas: ha hecho más di
n~ro que muchas otras considera
das dlenas del anuncio en el De
cano. 

Hay un dlrt:etor de programas 
radiales y de televfB.lón terrible
mente enamor.do de la bailarina 
Yolanda de la Torre, que ... ba de 
abandOllll' Bambú por pzeteripdón 
dictatorial de S~ano Gluck. La es· 
posa del dlreetor ha lceptadO la .1-
tlladÓD Y le ba pedido el dlvordo. 

PIel Canela etU tiendo ~uerld. 

;¡pasionadamente por un hombre 
riquísimo de Caracas. 

Carmen Amaya está padeciendo 
(if" los riñones en Nuew York. Los 
médicos le han recetado reposo. 
¡)'Iucho r~poso! 

Carlitas Pous ya se fut' a Espa~ 
11.1, Con María de los Angelea San· 
1.;113 y Raquel Maceda, entre otros. 
figura en el cuadro estelar que es
trenará en el teatro "Cómico" de 
BílI'celona la revista "Tropicana", 

Jesús Alvariño está vendiendo te-
1 renos en Isla de Pinos. 

El vis Presley ha sido demandado 
por el padre de una muchacha ql'e. 
n fa lta de álbum o papel, le permi
lió estampar su autógrafo en un 
seno. 

Cristina Jorgensen ha terminado 
de escribir sus memorias y las ha 
dado a la imprenta. Se supone que 
('stén a la venta en diciembre. ¿Lo 
rontará todo? ¿Todo? 
!ambié~ se van a España, a Ma

drid, RosIta Fomés y Armando 
Bianchi. Se sabe que irán en sep
tiembre. G.mando cinco mil pese-
tas diarias. 

¿5E E~TERARON? •• 
(Continuación 

clase en la pista iluminada de1 Co
IOll ialClub, para contento de Ibra
hím Alvarez. .. Se quemó el cine
teiltro del central Adel.lda cuando 
proyecbba UDa( pelicuJ. ote nu
merosa concurrencia, No hubo des~ 
,róleias personaJes que lamentar, 
Pero el susto fui tremendo . . . Ya 
se cansó Lana Turner de Lex-Tar
zán-Barker. Fué uno de los espo~ 
sos que más le duró. Cuando se le 
pase el embullo por cierto camare-
ro del Beachcomber de Hollywood, 
que le presentó Ava Gardner, se 
quiere casar con Luis Santos Ja
cinlo, de la mejor sociedad brasi~ 
leña. 

Este lunes, que es dfa primero 
de abril se va a inaugurar un nue
vo club. Tendrá, por sus proporcio
nes y confort, carácter de intimo, 
Para refugio y diversión de la SIJ
cledad nocherniega de La Habana. 
Se llamará MoullnRouge y está 
ubicacio en un sector elegante del 
Vedado: en Calzada y H .. . Hay 
UDa cancionera que enlndo tennJ
na de cantar 7 1. aplauden, suele 
decir: Muchas gracias, muy ama
bles. ¿Muy am.bles? SI lo s.brá 
ella ... La t'f::trella del burquesque, 
Bubbles Darlene (Burbujas) ¿Se 
acuerdan de ella? Se desnudaba en 
el escenario de "Martí" todas las 
noches. Está haciendo 10 mismo en 
el Flve O'ClockClub, d. Mlam! ... 
También lDIla por MIamI, en el 
Edeo Rock, Lena Borne. Nane. es
tuvo tan cera: de La BDbaDa .por 
qué ~ en no .. enlrT Chlfjnl
la 1 Jo_ .. bailan eo el mismo 
prorruna.. Eartha Kit! se está 
conviertiendo en una buena actriz 
dramática. Dirigida por Orson We
He., ha protagonizado ~ otras es
trellas de película "Acusada" . .. 
No .,Iene por uora a La HabaD. 
el poeta Bobet1o DÚIII de VW-.u. 
Reeallerilld_ de .. at_ón 11 
corDÓn, se Quedará por Ne .. York 
hasta flnea de alío . . . La guaplsl
sima Gladya Torre&. alterna SU! 
gentilJaimos meneatere~ de mana
ger &ocial del restaurllllte LaRua19 
CaD los de productora de televl
. Ión. Esti obteniendo éldtos en 
el CMa! 2, con Pumarejo. .. Car
mU. Ipaarn DO pUde olvidar del 
lodo .... uJteadle, y le .,. .e yfa
le por la Florida en _alifa dr 
los .. _ ~Aa1i ...... Na ........ 
amia"oo LIIta y Mario .. . MlmI Cal 
ya no tiene que viajar huta El
PllÍ

l 
• este alIo. El ...... nte de BUS 

.a 101 al AtUntlco .. ti en La HI' 
bana. Hacl~ndoll feliz... IJbenMI 

Manos enrojecidas, ásperas, irritadas ... 
suaves y aliviadas en sólo 3 días! 

r=-- c'.:~-=---

(ron SlllCARt, digole adiós o: 

.\tal)' I'CSCI';;LS y cllrnjl:!
tillal a ('allsa ele III~ Ile' 
I l.:'r ¡;cute:-> • ('lIanea
miento!; d c la pil' ) • 
Co¡J~ ellne"rcdtlu~ • 
CalloRidadcs (J¡' rc)flilla ~ 
)' tatones • i\1um'h as eH 
la "iel e 0lorc~ III!saJ.!;ra 
rlahT¡ 's PO las manos 

Ahora la ciencia le brinda a Ud. EL NUEVO 

Silicare de ~ 
que protege y suaviza SUH manos C!OIllO ninguna otrol locM;n 

Ahora -en IlÓlo 3 diaa- SILICAIIE. la 
nueva f6rmula de Rcvlon, devuelve 1I1I 

tenura y suavidad a las manos enroje
..:Idaa, ásperas, irritadas l Las ltx:lone8 
corrientes son superficiales .. . SILlCAnF: 
penetra hasta la raja del mal... Actúa 
con maravillosa rapIdez! 

SILlCARE de Revlon es una rónnula 
científicamente balanceada que cubre 
la ¡>lel con una peHcula g~nnlclda -
Invi81ble e Impalpable- repelente ni 
agua ... que lmplde el contacto directo 
entre 1& deUcada pJel de 8U8 lUanoa y 106 

ruertes I'"MllI('t~ IImludores. SILI("A
HE auaviza v alivia •• mbuuotlftupoqUf' 
proteg.... prnIeDe COIItra toda tn1ta· 
clón auta de que _ prodwaa. 

SILICARE de Revlon no el ,:;rasJenlo 
ni Ileg8joso ... se des,·.uet'e IlUItant.'I8· 
mente ... No ImlMlrla el trat.joque uated 
I'cnlil'e. deAde h1s ¡:rimeru &1,(kaC'iones 
~UII nllllt08 se verán mis .1¡,aVeI- tH
:1.418. •• hern:osas! PntelH' usted ho~- 111. 
litO el nue\·o SIJ.JC'..\UE deo Re\'lou~ 

Ueac.'ubra en aua manos la bellua qur 
lIRted siempre crryó hllpoeiblfo. 

'-=-1 n 
, I ! 

\ r I 

\ I 
Silit'ilft' 

Lamarque está fabricaDdo UD edi
fleJo de .partamentos e.. Cuidad 
Méxlco ... Silvia Pina! se ha dedi
cado al comercio. Vende :-efrigera
dores para ~oficinas . . . H.,. UIla 
nueva academia de aJ1.:: dramáti
ea E.DA.D., ea el Ved.do. L. di
rice Ancel Lúaro. (El nertlor!) .. 
Maria Garcla y Paquito López Bor
g~s van a inaugurar un dia de. es
tos un hotel en la playa de Bara
coa . .. Chelo Alonso le ha eaerfto 

a UD compaiiero didéDdole. entre 
olns ...... : -Me ab ...... bato yJa.. 
le. Tanto .jetreo. Tantos papeles. 
Los iutieos papeles qwe DO lile ah.· 
rn:n _ los 011-05 P.pel .... I.. lri
Deles de banco. ¡Se lo creem05 sin 
que 10 jure! ... Roberto .. ~ .se 
ha hecho CU'&'o de UD altane. qae 
se llam. LasV,*as. y . 0 es el .e 
lnfuta. Qalere remlir a l eohon
niBtas de l. fariDdala pua Hsear
le otro nombre al Iapr _ El "'ba-

do próximo. que es 6 de abril. !>C 
despide de La If->l>on.a Jean Carsi. 
el bombre almaDaque. VD '" estar 
en el _a ..,.. él.. "- Bioa
di, Celia Crua. A1bsto lnsaa. AJ.. 
ba Marina.' el TrIo Sernndo Dla. 
Tríe BWlco. _ ()eboa. Otto 
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Sirgo Y otros sstros Y estrelb& ql:r 
se DGS escapaD. !Par fnor DO le f. 
llen. T_ iDleris ea quo: Ca-
si se va;ya. El> CDba apenas _ 
par~ comer. GndasJ 

i Ahora sí SABE Ud. el resfriado 
i Porque el alivio empiezá al instante con este 
agradable ungüento! 



Va Cuba tiene para Ud. 
un verdadero cigarro rubio 

¡El nuevo cigarro CLUB! 
Ahora puede Ud. fumar un cigarro tan bueno 

como el mejor cigarro rubio del mundo ... y de 

suavidad. frescura y calidad siempre garantizadas ... 

El más querido anhelo de la ind ustria cigarrera 

nacional hecho realidad por Tabac alera 

Cubana. S. A., ia misma firma que 

ha convertido el nombre 

LA CORONA en s!mbolo de calidad 

y distinción desde 1845. 

Disfrute plenamente el placer de fumar 

mdt~ 15c. 
FUME CLUB 
El nuevo ci¡;drro para fumadores de buen gusto, 
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en una lujosa c.J.till~ 
envuelta en cellophane. 
a tono con la exclusiva 
calidad del nuevo 
cigarro ClaUB. 

'. 

. PO,r la Profesora Maria Josefa Sanchet: . , 
Semana del 31 de marzo al 6 de abril de 1957. Para los 

nacidos en los distintos Signos del Zodíaco. 

A R 1 E S 
I\lano 21 a abril 19 

ELta~~~ ~~e~U~ige;!~ilen u~~~~; 
,v ambos planetas harán aspectos 
buenos con Marte y Saturno. Ten
dran la buena suerte de su parte 
l' será el momento ideal para a u
mentar sus ahorros en ingre30s. 
Activen todos sus asuntos y si no 
Jl I1~den resolver por si mismos no 
vacilen en utilizar a sus 8mistad~s. 
Su personalidad tendrá gran m:1g
nctismo y consegu!!"án anotarse 
éxitos en 'el sector amoroso o sen
timental. Les resultara fácil armo
nizar con sus fOeres queridos. La 
época es favorable para estrechar 
sus lazos afectivos. Recibirán mu
cha cooperación. 

Días favorables: 31 . 1 al ~. 
Desfavorables: ninguno. 

TAURO 
Abril 20 a mayo 20 

Las sorpresas agradables se su
cederán en la presente semaUfl. 
Asuntos pendientes que les mante
nían en zozobra, ahora encontra
rán un canal adecuado para resol
verse favorablemente. Sus es{uel'"
lOS se traducirán en ganandas de! 
mas variado tipo. Conocerán per
sonas muy interesantes y una de 
cUas puede anidar hondamente en 
sus :or3wncs. Las herencias y le
gados están indicados en estos días. 
También cuestiones de. papeles pue
den reportarles beneficios insos
pechados. Buena época para sus
:: ríbir convenios y o:::ontratos. Las 
cuentas atrasadas ahora pued~n 
gestionarse con gran pl'sibilidad de 
éxito. . 

Días favorables: 31, 1 ,'tI 6. 
Desfavorables: ninguno. 

GEMrNIS 
Mayo 21 a junio ZO 

Notarán que sus asuntos se (J ~ 
scnvuelven con rapidez y bien. 
Todo se deberá a que Marte está 
ocupando el signo de Géminis. 
Procuren maniobrar bien, evitando 
errores q u e pueden resultarJes 
costosos a ]a larga. Es buena épo
ca para ct..Jvar y sacar partid" 
de sus amistades. UtiUcenlas para 
llevar adelante sus planes. Encon
trarán que sus amigos constitui
rán puntales sobre los que yodrán 
apoyarse eüo éxito. La actividad 
social estará de plácemes. pues re~ 
cibe en estos dfas gran protección 
estelar. También serán más popu
lares y sus palabras serán acogi
das con gran respeto por los de
más. Sus indicaciones serán ati
nadas y ello les permitirá sobresn~ 
lir. . 

Olas favorables: 31. 1 al 6. 
Desfavor4lbles: ninguno. 

CANCER 
Junio Z1 • JulIo 22 

Sean cuidadosos al entrar en el 
mes de abrll. pues el Sol y Venus 
formarán una cuadratura con el 
signo de Cáncer. Las cosas pudIe
ran sufrir demoras o alteraciones 
que les disgustarán. Comiencen 
por actuar con mucha cautela. evi~ 
tando riesgos. Ahora deberán vi· 
vlr protegidos para no ser vícti
mas de Intrigas y malos manejos 
de personas Envidiosas que les ro
dean. No cedan un 6plce en sus 
posiciones. Los riesgos en mate
ria monetarla son muchos. De mo-

mento nl,)tarim que sus gastos irán 
en aumento. Es bueno emplear una 
pallUca sabia y conservadora. Alé
jense de los jUegos de azar Cal! 
rapidpz. 

Días iavorables: 31 , 2, 3. 
Desfavorables: 1, 4, 5, 6. 

LEO 
Julio 23 a a~osto 22 

Sus ambiciones se verán alen
tadas y protegidas por el planeta 
Marte que, al propio tiempo, ;'le
livará el sector de 13s amistades. 
También tendrán a su favor al 
Sol y a Venus. Si tienen la inte
ligencia de armoniza':" sus i.ltere
ses con los ajenos, lograrán pro
gresar mucho en esta semana. El 
éxito está indicado para ustedes 
en casi todos los sectores de su 
vida, tanto en negocJos, como en 
trabajo, salud y amor. Momentos 
inolvidables :meden dejarles estos 
días. ;Sus planes para formaliz.Ilf 
compromisos sentimenta1es encon
trarán un terreno propicio y pro
meted(lr. 

Días favorables: 31, 1 al 6. 
Dedavorables: ninguno. 

VI R G O 
Acosto %3 a septiembre 22 

Vayan despacio en esta semana. 
sobre todo, en las fechas indicu
das como adversas. Júpiter esta
ra retrógrado en su signo, haden# 
do aspectos depreSivos con Mn.cte 
que ocupa la casa décima. Esto sig
nifica que no deben esperar ayu
da ni éxito en el sector social. AJli 
surgirán complicaciones y usteues 
~ueden verse envueltos en escán
dalos y litigios. Es buena semana 
para la meditación y para eslu
diar el pa~orama que se ofrece a 
su vista. Tracen planes para un lu
turo inmediato. No se desesperen, 
porque las oportuuidades sólo ~~ 
peran el momento propicio para 
manifestárseles. En su trabajo ha
llarán la ocasión para demostrar 
sus condiciones. Esperen notici~s 
buenas en este sector. 

Días favorables: 31, 2, 3, 4. 
Desfavor.ables: 1, 5. 6. 

L 1 B R A 
Septiembre 23 • octubre 22 

La entrada en el mes de- abril 
no será del todo favorable para 
sus intereses más vitales. El Sol 

Venus y el Secreto de Conquistar 
Amor 

(Continuación). 

S• Venus hace Cuadratura con Platón será dificil eol1W"aJ' la paz 
emocional, ia kanQuUida,t del espíritu. 7 esto será muy de5a.Cl"Ha

ble para los jóvf:ncs. sobre todo 105 de esta ceneracióD que esÜD ári
dos de amor. La única solución contra este riesl'o es secai.l la eonduc
ta Q'.Je indica Venus cuando se encuentra en el SlIno de Tauro. esto 
es, dejarse llevar plicJdamente por el sentimiento amoroso. sin re
sistencias ni capricbOflu exaltaciones. F..ste es el único modo Que el 
amor puede tener cOD.3istencia Y ofrecer la feJicl~ad anhelada.. El no
viugo o romance intelectual está señalado cuando Venus transita por 
el Sil'DO de Gémin1s# el cual rice la mente. y además. entre otras eo
sas, las comunicaciones por eorrespondencia. las excursiones. la ver
satilidad, la rapidn en la acción y la invesUJ'ación. Cuando Venus 
forma Co ... junción con el Sol. Trino con Saturno y Neptuno y Sext,; 
con Plutón. se celebrará mayor número de matrimonios que durao\e 
cualquier otro aspecto Que baca Venus. En la epou. moderna el correo 
y el &elifono prestan una lTaD &J'Uda para establecer rehciones de 
amor. Muchas son las persODO que han Uel"ado al matrimonio a traTé! 
de dichos medios. Los luares de diversión ~n también fuentes pro
JífJcas de amor; vero unas cuantas palabras de slDee.ro .fe""'....to ,. ad· 
mlraclón pueden real.iur milaP"OS en ta conquista de UD 'l'irido zmor. 
Cuando Venus se halla en el Sipo de Cáncer el amo,r se tonaa mis 
lenaz e irresistible. pues .. te S~o ~e el boc-u. la familla. los mu· 
jeres y todo lo relacIonado con las a&ene.ioDes de &o. sera qlle.ridos. 
Si el tránsito de Venus por Cáncer se efedil .. estando dlcha estn..lia 
en Conjunción con Urano y en Trino con Marte. el amor aparr:ceri 
C01l un .. atraeción muy goclerou,. ;fa que lInDO I'e~ las ideas 
románticas. 1 .. '1 aspiraciones idealistas. y Marte la eaercia Cft'Mora. la 
impet ..... !cIad. Existe el pelicro, DO ~te. a&aDd.o se _ es1e 
aspecto de que con el tiempo el amor pueda xr desriado .... dlIueD# 
tes moU'I'os; aleunas veces por lDtufe.reneiu: de la propia fanú.Ua . 
otras por diferencIas entre los nonos O eóJu_es. BU eran eu.\id.ad 
de matrimonios en Jos qae l. armoDÍa '7 el am.cw SOII ap&ftllle. r 
que sostienen esta sItuaciÓD por !arao üempo; pero que el tlia: JDeD~ 
pensado Uel'u a an pUDio extremo en la teD»IÓD qlle a&aüe.De.D :1 
lermln'D por divorciarse. Este pe\l¡;ro es más pWilote eWlJl4!o _ pla
netu mencionados se e.DcueatraD en Sicnos Cardlaales. C8&ado Ve-
DUS .,ti en el SI.rno de Leo. qae rice el nlJ1I&D«. los adhúlades .... 
ciales ,. la juventud. el amor se halbri e.D .. 'l'enfaden C&.ta. '7 ... _ 
cho mayor puede ser ta uandeza :1 bellea. de) aDlOl" si VUM lIaee 
Conjunción eOD el Sol, astro que K"oblemo a Lee. y coa e.reariG y 
Plutón. Este es un aspecto de eDonDe faena '7 peder para el a.or. 
Cuando eslas estrellu estin en Sextil eon Satame y Nept ..... los 
posibUldades matrlmoDIa1~ seriD mU7 1'J1lIldes. La os:teataelDa. e.l ta
jo. _ culos crecidos eD """-00 '6 bollas pae4eto a~ ~ 
Venus y Plutón forman COll.luncJÓD eon Júpiter y Mute ea .. SlpM 
fjjo. Al pasar por Leo eomplela Venas "" r .... rrldo pW el ~ 
acentuando la expresión emocional y b.mDdo eGlIQaistar el aJIMI'. 
El secreto fundamentDl para qae las ml:i.J.e.J'es paedan eonse.nAr el 
amor es Que se maDteqaD radJa.ntes ,. enea.otadoras.. da olrl4br qae 
en ocasiones tiene,n que ser precavidas 7 julclosu. 

y Venus, unidos en la casa matri
monial hacen una oposicIón al sig
no de Libra, que es el de ustedes. 

Esperea pues, probtf'mas en SU3 
relaciones C'OoyugaJes o tan tos 
asociados. Sus rivales pu~en ~,. 
nar terreno a causa de sus ~ 
res y f'quh·ocaciones.. E,iten ... t~ 
d. costa ob....,. ~o La infl .... ncia 
del celo o la desconfWua. Armo
nicen 3. toda cost.a con el ser que 
ame.n. También traten de ~pren
der la incompre.nsiÓll de sus f .. :ni
liares.. No i.niclen nada nuevo por 
el momento. Esperen tiempos me
jores. 

Di.. favorables: 5. 6. 
Desfavorables: 31. 1 al ;. 

ESCO RPION 
Octubre 23 a DO_~ !1 

El destino 1"" tiene deparadas 3l
gunas pruebas e.n esta semaoa.. El 
periodo en geoeral será _th ... 
para sus intereses.. Sean.. puf'5.. 
prudentes y eviten riesgos de todo 
tipo. Surgirán malos HlI_=
tos y conflictos con las _ 
que les rodean eD su bocu y "" 
el tr.~o. ~ CODtroW- la 
influencia deprelva ~ Mart .. q ...... 
situado en la C3SiI; octava.. les amm
da trastornos en asuutos de- pa
peles. IiUgl judjd~les. beftlJd3S 
y legados.. El sector monetario .á. 
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I 
navaiQ ni iabón! 

• El mentol enfrla . . . asl que con la 
Crema de Afeitar MENNEN Mento
lada se acabó el ardor picante. que 
quedacn su caracuando wted se afeita 
con jabón. Fresca, fresca queda su 
piel afeitándose con MENNEN. 

3,. 50e y ase 
MEnnEn suaviza la vida 

mal aspectado por Saturno. Es con
veniente que controlen sus gastos 
!' que no se arriesguen c':I mate
ria de juegos de azaf. EViten C~
pecular. 

Olas ravorables: 31. 
Desravorables: 1 al 6. 

SAGITAPIC 
Noviembre ZZ • diciembre 21 
Se sentirán inquietos, propen

sos a partir por la primera inspi
ración. Esto les puede resultar cos:
toso en esta semana, sobre lodo. 
del 2 al 6. Sean prácticos y vayan 
despacio. Dejen los sueños para 
más adeJante. Procuren resolver 
con la realidad. Sean flexibles en 
sus determinaciones. No lJeven las 
cosas a extremismos. Los cambios 
y traslados sólo les traerán COID
pUcaclones. TambIén la.'i Pludadas. 

Esto deberá ser aplazado para más 
adelante. Vigilen mucho sus rela
ciones sociales. Habrá algunos ami
gos falsos que les crearán proble
mas. La semana es buena para los 
amoríos y romances. 

Días favorables: 31, l . 
Desfavorables: 2 al 6. 

CAPRICORNIO 
Diciembre 22 a enero 19 

Pongan especial cuidado con la 
salud. Ahora no se sentirán tan 
animados. Les faltará decisi6n y vi
gor para llevar adelante sus pro
yectos. SI se esfuerzan demasiado. 
entonces enfermarán. Alejen las 
preocupaciones de su lado y tó
mense el mayor tiempo posible pa
ra descaru:.ar. Los accidentes están 
indicados. Anden, puesl con caute 
la. Hay Indicios estelares de que . 

HOMBRES 
a ... ellel IU Vigor Varo.iI 

por asuntos sec l'etos se les pued(-'n 
presentar complicaciones y tropj .... -
zas. En materia de trabajo tam· 
bién deberán ser prudentes. Hay 
posibilidades de malos entend¡· 
mientos con sus SUPN'iores. Algu· 
nos estarán a punto de perder ~l 
empleo. 

Olas favorables: ninguno. 
Desfavorables: 31, 1 al 6. 

ACUARIO 
Enero 20 a febrero 18 

La única indicación deslavoré)
ble en cuanto a Ié) posición este· 
lar es que Urano, su regente, S~ 
encuentra mal aspectado. Esto nos 
hace recomendarles que anden con 
cuidado y que esperen sorpresas 
desagradables en relación con 

(t~ 05.0 ••• 
. ~ pero al probar 

J.i':.PENETROª 
50NR.(f! ~ <~ 
. . . porque las Postilla W 
Penetro de ver.s .livian 
pronto y bien, y suavizan 
la gl',lnt. irritada 

Pastillas P.ENETRO 
PARA LA TOS. 

asuntos personales. Por lo demás, Ocasionalmente una especie peli· 
la semana tiene muchas posibilida- grasa puede ser subestimada por 
des de éxito a su favor. Activen las autoridades en la materia que 
los asuntos qu.l! ya tengan planea- sólo han tenido experiencia limita-
dos y ejecútenlos sin temor. No da con ella. El gran herpetólogo 
vacilen en demostrar su afecto a norteamericano Joho E. Holbrook 
-los ~emáS. Esto les viabi.l.iziJrá-el-- consideraba a'1a serpieñ1e de col'al 
cammo y les conseguirá la ayu_da o coralillo del oeste de los EE. UU. 
de am.,gos, subalternos, compane- (Micrurus fulvius) casi innocua, y 
ros Y Jefes. Compartan sus proble- esta opinión prevaleció entre los 
m8;s. No. s~ . los traguen solos. Ha- naturalistas durante muchos años. 
bra poslblhdad de aumentar ln- Nuestra información indica hoy, sin 
gres¡os: embargo, que la mordedura del co-

D~as favorables: 31, 1, 5, 6. ralillo es fatal en, por lo menos, el 
Desfavorables: ninguno. veinte por ciento de los casos. 

PIS C I S Una de las más mortlferas de las 
Febrero 19 a mano 20 ~ serpientes pequeñas es la vibora de 

Deben . de1!l0strar un gran con- escamas de sierra o de alfombra 
trol de SI mismos en esta semana. (E~his carina&us), que se encuentra 
No es que los. asp~ctos sean ma- en las regiones áridas de la faja 
los en su totahdad: pero las con· subtropical, desde la India al Afri. 
~~~~o:c~b~~!~~l~~:d~~dl~:~a qrl~v~~ ca <?ccidental. El veneno de esta 
adelante sus proyectos. Analicen st;qnente de genio malévolo es tan 
cuantas proposiciones se les hagan tOXICO que la mortalidad con moti · 
ahora. No es aconsejable unir aho- va de su mordedura ha excedido 
ra intereses económicos y amoro- del ~chenta por ciento en algunas 
sos. Hay tres planetas negativos localidades. Un herpet610go que 
en su signo. Los que ejerzan una prestó servicio en la Fu~rza Aérea 
profesión no esperen popularidad de los EE. UU. en la Indl~ durante 
ni éxitos rotundos ahora. La acti- la Segunda Guerra MundIal regre· 
vidad social se verá un poco en- S? co~, dos de estos repUle$, y me 
torpeclda por personas que nc.. son dilO; Cuando vi el primero, supe 
d~ su amistad y que buscan per- que se tratab~ de una especie de 
judicarles. Cuidado con las ¡n tri- vibora peq~ena y supuse que no 
gas y habladurías. era más peligroso que nuestras ser· 

Olas favorables : 3, 4. pientes de cascabel pigmeas. No te· 
Desfavorables: 1, 2, 5, 6. nía a mano un palo, por 10 cual le 

¿NACIO SU HIJO ~~~e~i ~~~~~ 3~ :~:~~e 1; I~~~ 
del 31 de marr.o al G de abril por el cuello No supe el riesgo a 

de 19S?!. que me habl~ expuesto hasta des· 
Signo zodiacal: Aries. pués cuando oi decir que un nativo 
Planeta regente: Marte. habia muerto de :a mordedura de 
Piedra favorable: Diamante. una de estas serpientes de no mis 
Metal de suerte: Hierro. de diez pulgadas de longitud. La 
C910r afortunado: Rojo. que yo cogl tenia el doble de ese 
Ola dichoso: Martes. tamailo". Incidentalmente, el "ser-
Recorre el Sol en esta semana pentín de color pardo polvoriento" 

los gr.dos 10 al 16 del signo de mencionado en la obra de Rudyard 
Aries. Los niños nacidos en estos Kipling "Rikki-tik:ti-tavi" era pro-
dias se caracterizarán por su don bablemente UDa vibora de alfombra 
de mando y por la energfa de fU más bien que una kralt , que es 
carácter. Para ellos no existirán una serpientE de buen tamaño, con 
obstáculos ni dificultades. Ser"n un diseñ~ aninado bastante acu .. 
incansables ~ara el trabajo y obs- sado. . 
tinados cuando de conquistar las Una serpiente en estado salvaje 
metas señaladas se trate. Según la no es, desde luego, peligrosa para 
hora de naelrnlento, estos nIlios ,e la pphlaclón humana, y por eso al-
~~::t~ol~e~tcile::sl·Avl~s~~~ di; gunas de las especIes más mortl-
aparente rudeza de su tempera.
mento, sabrán aquilatar los más 
bellos sentimiento. que Inspiran el 
arte y sus manifestaciones dlver-
sas. 

LA MORDEDURA DE LA ••• 
C C.nfl __ 16_) 

pldez y una aflcclón a t .. epar que 
les permite Infll,tr mordeduras en 
1. cua y otras partes luperlore. 
del cuerpo. El Ialpin luatraUano 
.Ic:anu una lon¡1tud de diez pies o 

. mis y se dice que tiene un veneno 
por 10 menos tan fAlxlco como el de 
la &erplente t1ere. Allrmue que 
.uc. sin provocac:lón, y 18 ba sa
bido que muerde con eflc:acla a tr.V" de un. bola y medias ¡rues ••. 
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(eras no I'esultan una amenaza muy 
~rande. Por ejemplo, el taipán, un 
l'Cp tiJ verdaderamente formidable. 
mata a pocas personas. porque tie· 
ne un radio de acción más bien li .. 
mitado, en la región relativamente 
poco pOblada de la AustraUa sep
ten trional. Las mambas, la mapana· 
re y en menor magnitud la cobra 
rey son primordialmente serpientes 
:-dváticas cuyo contacto con seres 
hum<lnos es raro. Son las que me
dran en las areas muy pobladas del 
mundo las que producen la mayor 
parte de las muertes por mordedu
ras de serpientes venenosas. En al
~unos paises constituyen un problc· 
lOa de salud pública bastante im
portante. 

Hasta qué punto constttuyen un 
problema depende en parte de las 
('ostumbres y la economía de la re
j:!ión. En la franja agrícola d~l oes
te mcdio de los Estado!' Unidos las 
mordeduras de serpientes son ra
ras, porque la agricultura mecani
lada crea condiciones desfavorables 
para las serph:nt~ y reduce al mi
nimo la exposlclon de los ~ abrado
res a dicbas mordeduras. En las 
plantaciones tropicales y subtrop!
cales, donde predomina el trabajo 
arduo, el peligro es mucho mayor. 
La brosa y otra basura apiladas en 
los campos proporcionan habitácu
los para las serpientes, y algunos 
lipos de agricultura fomentan ]a 
ala de riltas y otros roedores pe
queños, que son manjar favorito de 
muchas serpientes venenosas. La 
irrigación parece haber sido segui
da por el aumento de algunas cla
ses de serpientes venenosas en el 
slIdopste de los EE. UU. Las casas 
de b~lago o de piedras sueltas pue
den proporcionar refugio a las ser
pientes. La gente qut:" anda con las 
piernas o los pies ,desnudos es vul
nerable a las serpientes de colmi
llos cortos como las kratts . La gen
t...: que duerme en esteras tem'.idas 
en el suelo corre un reisgo mayor 
que la que usa camas o hamacas. 

La protección religiosa de las 
serpientes (como por ejemplo. en 
algunas partes de la India, entre los 
indios hopls de los EE. UU. yen los 
cultos de la serpiente de cascabel 
entre los montañeses del sudeste) 
aumenta el número de mordeduras 
de serpiente, y lo mismo la profe
sión de encantador de serpiente. 
Cuando los fanáticos religiosos o 
los que realizan actos de entreteni
miento con serpientes manipulan 
culebras venenosas, el rh~sgo es 
muy grande. Con harta frecuencia, 
sin embargo, las serpientet son "or
deñadas" antes de mnnipularlas. o 
se les rompen los colmillos, o se les 
cese la boca o se las mutila de otra 
forma. Algunos encantadores de 
serpientes manipulan realmente 
sólo reptiles no venenosos, aunque 
puede que exhiban algunos veneno
sos. 

Es muy dificil obtener informes 
fidedignos sobre el número de mor
deduras de serpIente o muertes 
causadas por ellas: respecto de una 
región como el Alrlca tropical no 
hay informes suficientes aún para 
un cálculo inteligente. Pero la Or
ganización Mundial de la Salud ha 
acoplado clfr.. aprOXimadas para 
cierto número de r~glone!!l del mun
do. Estas elfras Indican que el AsIa 
sudorienta! posee los Indlces más 
elevados de mortaUdad por morde
duras de serpientes. El mi más 
peUgrosa parece estar en los va-

---
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Las nuevas pinturas de látex duran más en 105 

exteriores ••• dan más realce a 'OS interiores 
La.s pinturas • base de látelt de Do .. · !On fáciles de 

usar. se 5ttan rápidamente ~ no despiden olor a pintura. 
rna vez 5eC1lS- el Icab.do. aunque I.vabk. =ulta muy 
resistente. no obstanle lo cual ..!en de l. brocha o el 
rodiIJo sin mis que agua pura. 

Los profesionales prefieren pinluras de látex porque 
lombi ... resultan resistenles a los efect.,. de 1"" álcali •• 1 .. 
manchas ~. el ~a: ~ .. por su parte. Jo. .ficion.dos les 
.. ""n @rln parlido. 

Como sus olr"" 600 productos químico. basicos. el 
látex esb:-olenobatadiénico de Do ... es uno de sus aportes 
más notables y ~ rcflej en l. perfettión de innumerables 
articul", ICabad~_ Si qu~re mÁ5 detalles !Obre lo supe
riores que 50n las pintu .... a base de látex de Do ... , hable 
con nue!tro rep~lant~ local_ o ~libanO! dirtttamente 
a Do ... Inler-A"",rican. Puerto RiC"O_ Dept,. 529.BR. 

Con lo:: PIIODUCTOS QU/MJCOS DE DOW le -o lejos 

DOW CHEMlCAl 'NYEI·AM!IJCAN LlMlIEO 
Midlond. MkhillÓn, EE. UU. 

ClA. TMOM.A.S • • TUrull. S..A.. 
Apar1ocIo 2009 

P. 0.110. 117. HalO Rey, ""."0 Rico 1I0I>=o 

Hcs del Irrawaddy y el Clundwit!. 
en Birmania, donde varios distritos 
rcport~m de trein13 a treinta y cin
co muertes por cada tOO 000 habi
tantes. anualmente. En la ]ndla ('1 
índice es de 10 a' ]2 por 100,000 
habitantes en las peores áreilS: Ben
gala occidental y el delta del Gan
ges. La India en gelleral reporta 
unas 7,000 a 12.000 mordeduras de 
serpiente cada año. Las serpientes 
con más frecuencia culpadas en el 
Asia sudoriental son la cobra de la 
Jndia. lo!: traits y la vibora de Hu
sseB. Todas estas especies están 
bien z;,daptadas a la vida en las co
marcas muy pobladas, aun dentro 
de las ciudades grandes. H . W. 
Headlee, regresó recientemente d(" 
ThaUandia y me contó que se en· 
cuentran cobras con regularidad en 
los distritos residenclale. de Ban
gkok. 

Después del Asia sudorlental el 

área mas peligrosa es la AmeriC'~ 
tropical. donde la mortalidad por 
mordeduras de serpientes vrneno
sas es de unos 3,000 a " ,I)(M) almOlS 
anuales. Aquí las ~es impor
tantes son la "'punta de bnz.:¡" y 
dos de sus próximos puientes,. 1.:1 
jararaca y la. jararac~u.. Estas 
serpientes abud~ en las planta
ciones de a2ÚCM y en los cafetales.. 

La América del . orte,. según el 
C'Studio de la Organización Mun
dial de la Salud ti..,,, unas 300 ~ 
400 muertes anuaies por mordedo
ras de serpientes. Sólo una mino
ria de ésta.~ OCtlr1"eD en los EE.. U"J. 
En años recienles el número total 
de muertes por en ... ~nenamieDto 
por todos los tipas d~ animaJos v .... 
nenosos en Jos ER. U. ha Oudu. 
do entre cuarenta y ... lenta Y od>o. 
Los escorpiones d~ Ari>ooa son 
causa. de un buen nÚlDer'o d~ muer
tes. y las arañas viudas _ )' 
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otros 3StrópodOS venenosos contri
buyen un poco m~. Es probablr 
que el promedio de muertes por 
mordedur-as de- serpientes en )0: 
EE_ l:\.: se .. menor de- c:'C"Uenta :11 
año .L.o. ma,yor parte- de esb.s muer
tes pardeo cugarse1es :l l~ ser
pientes de C'zscabeJ. pMticwanneo .. 
le- 3 las "lomo de diam:mte t

• orten-
1a.l~ y occidenWes. El ~o lodke 
dr mortalid3d puede 3crrdllbsrlo 
en PMle- ~l ~o de' q~ las "'¡c
limas de b.s mordeduras de ser
piflltes por lo ~ ftciben prcn
la y eoJtquisib ,¡¡¡teoción médic.a. 

Es claro que la bumanidad Uene 
moth"OS PM'1I: temcrJes a las ser. 
piea.ta y resnUa mis bien sor4 
praKlente que DO se baya h""ho 
mis estudio de ~;us facultades vene
nosas y c:!e sus rontadO!t ("OQ la po
bbci-6n bUlllaDa Nue\'as in\'estlgoa
doors ba..-iaD menos formidables " 
estos peHUOSOS ~ T. T.' 



.: Así ·Se Forja Una Nación 
' . Sec~ióñ' al cuidado d"e JORGE QUINTANA 

ENTRE los periodis tas cubanos que mas se destacaron en su apasionada 
defensa de nuestro derecho a la libertad y a Ié~ independencia, cn 

Jos últimos años del perlodo colonial , Luis Carhó Carmenatti figurara 
siempre en lugar ::imero. Pocos como él vivieron tan afanosos por eer
vir a la causa de la libertad y de la democracia cubana de&de las co!urn 
nas de los distintos periódicos donde trabajó o fundara. Y POCQS co
mo él concedieron tan poca .mportancia a las persecuciones de toda ín
dole de que fuera objeto. El ideal ~e una patria libre ~ feliz esta~a por 
encima de las molestia :; de la prision, de los encausamlentos amanados, 
de las acusaciones de la polJcía o de los {iscólles de imprenta o ue las 
intris as en las csf<.>ras gubernamentales del régimen colonial. De. !Ihí. que 
fuese un estóico, capaz de sufrir mucho más aun de lo que sufrJo, siem
pre y cuando con ese sacrificio él pudiera contribuir a la gran empre
sa de libertar a su patria que permanecía esclavizada entre las moldu
ras de un régimen Ur;inico y ocspiadado, de un régime':l. que no resp~
taba las garantías Individuales, ni la libertad de eXpl'CSlOn, de un rcgl
men que habia hecho del asesinato. el atropel1o. In violación del domi
cilio, la persecución sin límites, el apaleamiento constante, la t~rtura, el 
crimen un método de gObierno contra el cual se levantaban airados to
dos los cubanos rlignos y decentes. 

El 18 de agosto de 1859 nació en Puerto Príncipe Luis Carbó Carme
n3tH. Su padre don .fulián Cal'bó y Arteaga era un patriota que supo 
inculcar en el hijo los principios liberales que habrian de formar el 
pensamiento de su vida. Por servir a esas ideas JiberaJes y democráti~as 
JuUón Carbó sufrió también perseCUciones y destierros a los presidiOS 
españoles de Ccuto y Chnfarinas. La madre ~18mábasc doña Caridad Ca!'
menattL 

Apenas si había comenzado a estar en edad escolar. cuando sus padres 
le envian al Colegio Que los Padres Escolapios habian f~ndado. pocos 
años antes, en aquella ciudad. No ha cumplido aun diez ano,s eunndo en 
La Demajagua se subleva el abogado Carlos Manuel de Cespedes. Los 
camagüeyanos se incorporan rápidamente a la lucha secundando el mo
vimiento iniciado en La Demajagua con el pronunciamiento de Las Cla
velUnas. Pt')r sus ojos pasaron las escenas de aquella etapa tormentosa 
en que el tristemente célebre conde de Valmaseda se instal:, en Cama
güey para realizar toda clase de depredaciones. La muerte de caudillos 
e.m.gUeyanos como Augusto Arango. Angel del Costilla e Ignacio Agra
monte ruyo cadáver quemaron en su propia dudad natal, la prisión de 
Bernabé Varona, lusllado después con loo expedicionarios del "Virgi
nius", el lusUamiento del g.,neral José Inclán, de los Boza, del módico 
Luaces. unido a actos de heroismo prodigioso como el rescate de San
gully la. batallas de L", Guáslmas y Palo Seco libradas por el mayal" 
general Máximo Gómez lueron Inlormando la vid. apasionada de Luis 
Carbó CarmenatU. a medida que fué creciendo. 

Ya a los veinUcInco años de edad Luis Carbó Carmenatti se dedica a 
lo que .. ri su profesión hosta su muerte: el periodismo. En 1886 lo en
contramos viviendo en Matanzas, editando "E_I Dia" mientr~s colabo.r~ en 
la direccIón del "Otario de Matanzas". Al ano siguiente vIene a VlVlr a 
La Habana donde edita "La Tarde". Al frente de la primera página 
Luis Carbó 'reproducla todos los días estas frases de Antonio Cánovas del 
C .. tlllo: "La historia es inexorable; aquello que no puede resolverse por 
medio de la dlscuc;.ióD, tarde o temprano ha de resolverse por las armas. 

E. ;>reclso ceder, y ceder mucho en benellclo de nuestros hermanos de 
Ultramar". 

El 19 de marzo de 1887 "La Tarde" pUblica un articulo titulado "Una 
monja". Las autoridades lo consideran Injurioso para la religión católica. 
Reclamada la presencia del director de "La Tarde". Luis Carbó Carme
nattl éste asume la responsabilidad. El 26 de ab,1l de 1887 la pollcla ~el 
barrio de Santo Cristo lo arresta por una nueva acusaCión de injUrias. 
Est. vez el personaje es más grave: el Presidente del Consejo de MI
nistros Sr. Sagasta. Ambas causas se le reúnen y mientras se resuelve su 
situación habrá de Ir a l. cárcel, que es el lugar adonde van las perso
Das decentes, cuando la tlrailla se err,peña en destrozar las libertades. El 
18 de mayo la Real Sala del Crimen de la Audiencia de La Habana le 
hizo justicia absolviéndolo de aquellos cargos que le hacían. El 26 se dis
pool. su Inmediata libertad. La raZAin era clara. Luis Carbó había rep~o
ducido un articulo que antes habla sido publicado en la capital espano
la. AlU no se habla Instruido causa por eUo y en La Habana se conside
raba. por los funcionarios poliCiacos como delito lo que no era deltto 
en la capital del reino. 

ApeDe si h!lbla salido de ese proceso cuando ya tenemos a Luis Car
bó CarmenatU enredado en las mallas de otro porecido. El 20 de junio 
de 1888 el llscal de impreDta denunciaba a "La Tarde" por haber repro
ducIdD un suelto tomado del periódico "Lu DomiDic.aJes" de Madrid, 
en el que se protestaba por varios atropelios a ciudadanos y periodlst ... 
algunos de los cuales hablan sido apaleados Impunemente en la capItal 
de E1pafia Esa misma tarde el celador Miguel Oliva rrocedla •• ecues
trar la edición de "La Tarde" cumpliendo órdenes de Juez de Cuardla. 
MIentras le ventilaba ese pleito edita otro periódico denominado "La 
Nota Cómica", CUY'" caricature alarmarán. al decir de Rafael Soto 
P a mú de- una beata 1 darian preocupación a los mandones colonla
Ia~ El fiscal que conocl del caso IOlicltó. el !2 de septiembre de 1888. 
el .obl\.-.elmfe:l1o de la cauu, solicitud que fué aprobada por la Sala de 
lo CrlIDInal de l. AudleDcla de La Habana. 

El 22 de octubre ya titaba editando otro periódiCO llamado "El Aclea· 

LUIS CARIO 
C A R M E N A T TI 

(1859-1905) 

te".En esta fecha pLiblica un articulo y unos comentarios en relación con 
la permanencia en el gobierno de la isla de Cuba del general Sabas 
Marin. Consignado el él! ~iculo al ,Juez don Leandro Prieto Pereira lo 
considero injurioso para la persona del capitán general porque afirma
ba "que Jos acontecimientos condenan al General pregonando su incapa
cid3d a los cuatro vientos" y "que la permanencia del general Marin 
entre nosotros es una protesta contra los sentimientos del pais". Luis 
Carbó en sus descargos alegó que el artículo era tomado del periódiCO 
'·La Iberia" que se editaba en Madrid y que él flólo era autor de los co
mentarios, dp los que. desde luego, se hacia responsable. Tres días más 
tardo el Juez lo declaraba procesado. dejándolo sujeto a las resultas de 
la causa que iostruia. La Sala de lo Criminai de la Audiencia de La Ha
bana dispuso su absolución. contl'a lo cual el fiscal estableció recurso de 
apelación el 15 de diciembre de ese mismo año, solicitando, en su lugar, 
que se le condenase a la pena de cuatro meses y un dia de arresto ma
yor. El 17 de febrero de 1889 cl Fiscal desiste de mantener su recurso 
de apelación, lada vez que con fecha 14 de ese mismo mes se hab(a pu
blicado un Real Decreto de Indulto, que ~n el caso de que Carbó resul
tase condenado, hallAbase beneficiado por el mismo. 

En 1890 funda un semanario anticlerical denominado "El Monagui
llo". Poco Uempo después regresa a Camagüey donde edita en 1894 "L, 
Tribuna", desde cuyas columnas enseña al pueblo cubano el Ilmpio ca
mino del sacrüiclo para obtener la libertad y la independencia. En es,') 
actividad encontrábase cuando se inicia el movimiento revolucionario 
del 24 do lebrero de 1895. Perseguido por las autoridades coloniales Luis 
Carbó Carmenatti pudo escaparse de la isla, refugiándose en Tampa 
primero y después en Cayo Hueso, donde !=e unió a los grupos de emi
grantes que laboraban por la causa independentista. El 6 de enero de 
1896 comienza 11 editar en Key West un nuevo periódico titulado </La 
Proclama" . En las palabras que escribe para saludar su salida. define su 
radIcalismo en los siguientes términos: 

"Su programa es 21 de todos los cubanos que merecen el nombre de 
tales. 

Nada de transacciones vergonzosas. 
Que sea Cuba independiente; más si por maldir.lón del destino ha 

de seguir enarbolando allí la enseña de los tira.nos, que !lote sobre los 
informes restos humeantes de una colonia suicida, para que al pasar de 
largo los buques extranjeros por las desiertas y calcJnadas costas se des
cubran con respeto los navegantes y digan en guisa de oración fúnebre: 

¡Aqul lué Cuba, que sólo pudo verse libre de la Uranla arrojándose en 
los brazos de la muerte! 

Casado, con la responsabilidad de una excelente esposa y de su hijo 
Sergio, nacido en 1892. Luis Carbó Cannenatti soportó las privaciones y 
durezas del destierro ,con el ánimo siempre esperanzado en el porvenir 
de la patria. Todavla hubo de soportar más penas. EllO de marzo do 
1897 su anciano padre. aquel Inrrutable rebelde de don Jullán Carbó y 

• Arteaga abandonaba. la isla de Cuba a bordo del "Ciudad de Cádiz", de
portado para Chafarinas, junto con los patriotas Victor Miranda I<oola 
y Miguel Hatuey y Céspedes Araujo. 

En 1899, apenas si los cspañryles habian abandonado el gobierno de la 
colonia, cU3!ldo ya estaba Luis Carbó de regreso En La Habana. Ingresa 
en la redacción de "El Fígaro". En 1900 saca a la calle un nuevo sema
nario titul;Jdo "Mocho Maio", eh el cual ataca a la interven·~ón nortea
mericana, demandando su cese inmediato y el establecimiento de la Re
pública. Al mayor general Leonardo Wood le desagradó l. campaña lim
pia de aquel periodista patriota y le clausuró el periódico. En 1901 in
gresa en la redacción !Se "El Mundo", siendo uno de sus fundadores eu 
1902. DespUés trabajará en "La Lucha" y "La Discusión". En 1902 pu
blica UD nuevo periódiCO titulado "El Ciclón". ,,1 año siguiente intenta 
sacar. por segunda vez, su semanario "El Morugote" . Fué su último es
luerzo perlodlatlco. Enfermo y abatido lallecló, en horas de la noche del 
1.4 de agosto de 1905. Su muerte lué muy sentida por la clase perlodls· 
tica cubana y por los patriotas que en tan alta estima teruan su valor y 
su civismo. Dejó un hijo, nuestro compañero Sergio Carbó, que supo 
seguir sus huellas tan fielmente que en la misma medida e'l que el pa
dre lo saoriflcaba todo por la c.usa de la libertad de Cuba, n¡¡estro Ser
gio Carbó ha sabido también sacrificarse por 01 mantenlmieDto de ese 
régimen de libertad. Por ello. en cada ocasión en que las libertades púo 
blicas baD eslado amenazadas, la pluma de Sergio Carbó, el liJjo de Luis 
Carbó Carmell¡tUi, se ha puesto al servicio de la justicia, clamando por
que los dereehos del pueblo no se manclllen. ni se Ignoren. AsI. eD la 
misma medida que el padre sacrificó empresas y lué a la prisión y al 
destierro, Sergio Carbó tambléD ba sabido cerrar emprestis e Ir a l. 
prl5ión y .. deatlerro. Es el ejemplo lecundo que saben dejar, como es
tel. magnllica, en los pueblos libres, los hombres que amaD la libertad 
y k sacrifican por e~. 
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i I ~ O n O 9 r á f 'í a . . 

A rrnando !Ieno· 
cill además de ser 
un eran aMista 
l ue UD ViID pi 
triola. ED 1895 se 
jnco rporó al 
E. Li ber la doro 
,RecorrJó el c:am~ 
po de la perra 
tomando apuntes 
de casi tod",s 108 
jetes. En ellos se 
re.'eJaba al eran 
dibujQli:1.e. Pro" 
v e e t ó reUJÚrJos 
~n un álbum. Se
r i a inieresante 
que ese empeño 
pudie~e re.llAr .. 
se al~ día. Es~ 
te dibu;~ que bol' 
publieamos fu e 
hecbo eD 1897 al 
,ceneral Alejan .. 
d r o Rodrinez. 
que mandaba el 
Quinto ClJerpo. 

A DD le.tor que DOS ba 
pedido Pllbliquemos la fo
Iorrafi. de Alfredo Jústü 
'T Franco le ofreeem ... és
ta qlle pllblicó 1:1 ""ira
ro" en 1906. -cuan .. 
restos 'aeroll trub 
• SeU.,., de ClJba 
filé Secretario del r 
Antonio Maceo 'T .... 
ba el ¡rado de co. 
nuuJo fae mortaIu.. 
herido en la ... ióll de , 
Pedro. Mari6 CUlIllo _ 
IrODQ>ortab... de 1Ul ata
que de perttoDlllr. aqlle
U. minia IBadraa'ada Irá-

JIea. 

Este es un magnifico re· 
trato del ¡nccDiero Aniee ... 
to Monocal. De él diee 
CalCIICDo qUe in.lI.jó en 
la armada norteamericana 
duranle la Gaerra de Se
eeslón. Más larde laboró 
con és.lto en el Canal de 
Paname. lrvaniando UD 
piaDO de la lOna de Nie.
r~a. por lo que -se le 
eODcedió la erus de la Le
rión de Honor. Despoé_ 
fDe ~euiero del Depar
lamento de Marina de los 
EE. UU. ¡ Jefe del Nu., 
1'ard. En Cuba trabajó en 

el .anal de Roqne. 

El 17 de mayo de 1890 pne-cieroa varios bomberos f'JI la catastrofe df' l.a 
ferretería de hasi, La sociedad habanera le:l'utó eD el {"'emta Ltrlo ... 
CoJón un ma~oleo que re'"..ordue etemameDte la dolorosa demmdes_ 
El 17 de mayo de 1909 se lIe.ó a cabo el traslado d e Jos res"'" de las 
bomberos muertos al lu~.r de 5U deseanso definitivo. Esta fotocnfia DOS 
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mUt'stra el piadoso acto del traslado de aqu:Uos restos. 

Esta foto",ar .. eYocUlÍ para 
maeboe mJoa ........ baeena
ses aD Jar.' 'lile hs era 
muy familiar. Se trata del 
antizuo cement~rio de la \'i. 
H. de Gnanabac:o,a que faera 
objeto de Cl'aDdes repande>
n •• hacia 1926. Esta rara fo-
10Cl'afia es de 1900. En la ea
sa que lperece situada .tcm
to a la Ermita de la eDtrltda 
,'h'¡a el ~epu1ture.ro. (Fotos 
del archivo del bJstoriado~ 

Federico Mesa). 

ReDe PiDió, nieto del aWtir 
RamóD PiDtó defen .... a la 
democracias en la Primen 
Gn~rra MIlDdial úte retralo 
filé becho e1Wldo despais de 
cradaarse ea la AeaduIla 
MlJltar de Ne.. 1'-' ~ 
Conrw"I, pasó a W ... P .... 
donde obm., IObresalleJllfs 
eallllcacloBeS. De alli ___ 
a Europa para 0_ AS 

sornel ... " FraDcla. JUL era 
hijo de cesar Pia19 'T p_, 
blJo del mirtir de 1155, 
qlÚeD se distlDcalera ~ la 
RepúbJlea deoelllpeli .... o !a
portantes _ ...... dlpI .... 

ti .... 



",ffi¡íjlt!f~" 
Digestiones len t a s y dlfídles, 
dispepsia, acidez, agruras ele 
estómago, excesos de comidas 
y bebidas o por el mucho fumar. 

Ubrese de estos mal.. y siintase feliz nuevamente fo .. 
mondo MÁGNESURICO. MAGNESURICO .. un colagogo 
d. occión s·,ave y eficaz, a la vez que un buen diur'Iico. 
MAGNESURICO, en dosis apropiada, .. un laxanle Ion 
suove, que lo r .... ten los estómagos m6. delicados, "pe' 
cialmenle los niños y andanos. MAGNESURICO, o frav," 
d. 30 años, ha sido preferido par ",ile, y mile, de per-

O lOnG', cuyos ~ acreditan su efi
cada. Conv6nza.. usted lambi6n de que 

o MAGNESURlCO puede hacer nwcno por 
su ,alud y comienc. o tomarlo desde hay 

mismo ..• con MAG
HESURlCO, usled 
no hace ensayo., 
va d irectamente a 
remediar 'u mal. 

• 
MAINESIRleo 

LA VflDAD SOBRE LOS ... 
I CeIlfl __ IÓfII 

los dlas IIndlJlimos, y yo, m aman· 
te del hombre más grande del mun· 
do, tenllo que sentarme en mi casa 
sola, mirando a través de las ven
tan .... El es muy poco comprensivo 
y tadavla me hace senUr muy dls· 
tante cuando sus amigos están al· 
rededor ... Bien dloen que un.> ha· 
ce su propia suerte... Me doy 
~uenta de que la culpa es m la, pero 
ésta es una de las tantas cosas en 

qU¡ J:u:~t~m~J:;ea :,,~:':~~ aso-
marse a laa ventanas de su retiro 
de Berchtea¡¡aden y del elegante 
apartamento de Serlto que compar
Ua COD EvL Cuando vela pasar una 
muchacha que le llamaba la alen
ci60 o una Kilora cuya fl¡¡ura le 

agradaba. solla mandar a su ayuda 
de cámara o a un miembro de sus 
escolta personal a Invitarla a .. to:. 
mar una taza de té." 

A Eva nunca la invitó a estos "fn· 
Umos téo ... Ella por su parte tam
poco los mencionaba en su diario, 
aunque con toda seguridad no los 
tgnoraba. Se contentaba con saber 
que el enamoradizo Adolfo siem .. 
pre volvia a su Jado. 

Otro fragmento de su diario re
vela su desesperación cuando dice: 

"Acabo de mandar una carta¡ 
una carta que es decblva para mi. 
¿La considerará un importante c:o-
mo yo? Bien, ya ]0 veremos. Si ~ 
ta noche no he recibido respuesta. 
tomaré mis velnUclnco pasUUas pa
ra desean .. r de una vez plácida
ment~. 

.. ¿Ea una señal del Inmenso amor 

Renovada Virilidad 
- ".,. , •• 6 •• 6'8 • ••• ", .... 1 

................ _ Ilota_ .. 

.. 11 __ TONos&X 7 .. '"' -
_o._do_7 wit_
.... V_l ........... jDYen "1 con _ .. vlrilldod do _ Pido ..." 
-. en _ ...... ,....-la ..... 
_ do ta_ TON08&X , -
_.In ................... 
la- _1tadoO - 1_1 

IGIOSEI ~ ~:,::.~: 

que dice tenerme. que no me haya 
dicho ni una sola palabra cariñosa 
desde hace tres meses'? Comprendo 

. que ' está muy ocupado con los pro
blemas politicos ¿pero no ha me'" 
jorado la situación últimamente?" 

Es de SlOponerse que Eva recibió 
la respuesta de su carta, puesto que 
no tomó las mortales pastillas. 

Sin embargo, en 1936, trató de 
quitarse la vida después que Hitler 
la obligó a someterse a una opera
ción maltusiana. Al año siguiente 
y por la misma causa recurrió nue
vamente al suicidio. Esta vez escri
bió una Dota diciendo que no de
sel\ba seguir viviendo como la 
amante de Hitler" sin la alegría de 
crear una ramilia." 

De los acontecimientos posterio
rE.S se deduce que estos incidentes 
dJ~ron lugar a que Hitler cambia
ra de idea con respecto a la posibi
lidad de tener {amilla. 

Poco tiempo después comenzó a 
acompai\ar a Eva a fiestas y a otros 
eventos sociales y la presentó a sus 
colaboradores más Intimos. En 1938 
Eva desapareció de la vista del pú
blico, pero cuando volvió al pala
cio de Berchtesgaden en 1940 lo hi
zo acompañada de dos bebltos, una 
niña de año y medio d~ edad apro
ximadamente y un niñito de seis 
meses. Hitler te dijo. sus combo
radores que eran hijos de unos 
amlgos de Eva. 

Como es de suponerse, los Inti
mos de Hitler apal'entaron creer 
que efectJvrunente los niños eran 
hijos de amigos de Eva Braun, pero 
es indudable que advirtieron el 
cambio que la paternidad habia 
producidO el el carácter del Füeh
rer. 

En sus momentos de descanso 
Hitler estaba constantemente con 
los niños. Los besaba y los colme· 
bn de ~egalos costosos. Siempre 
que dlsponla de tiempo jugaba con 
ellos y muy a menudo los acostsba 
acompañándolos huts que se dor
mlan. En su favor puede decirse 
que el terrible déspota era un pa
dre cariñoso que se enorgullecla 
de sus hijos. 

Cuando la n Guerra Mundial 
alcanzó 8U mayor fuerza y Hltter 
dlsponl. de muy poco tiempo pa
ra compartirlo con su familia. Invi
tó a las grandes figuras del nazis
mo, éomo Martin Bormann y el doc
tor Goebbels a que llevaran a sus 
hijos a Berehtesgaden para que ju
garan con "los niños", que se ha
llaban muy bIen atendidos por nu
merosa servidumbre Y protegidos 
por guardias de asalto. 

El departamento dedicado a los 
niños en Berdltesgaden fue proba
blemente el lugar m6.s apacible de 
A1emaDIa en el curso de aquellos 
tormentoOlos años. 

En abril de 1945, mlentras los 
tanqUes rusos Iban formando un 
cerco de acero y llamas en torno a 
Berlln. Hitler envió dos de sus 8YJI
dentes de mayor confianza a Ser
cht..'Sgaden. para que sacaran a los 
niños del palaclo y 1... llevasen a 
un monasterio en SaIJIIurgo, donde 
los monjes se hicieron carga de su 
cuidado. adn euando nunca supie
ron su verdadera Identidad. 

Poca. dlaa antes del desvaneci
miento definitivo de lu glorlaa con 
que Hitler habla IOft.do, su refu
gio en la Cancillerla fue teatro de 
dos fiestas Intimas. La primera tu
vo lugar el 20 de abril de 11145, en 
ocasión de cumpUr cincuenta y KIa 
ali ... de edad. . 

JlienfrU loe proyectiles ........ 
ea1an sobre -Berlto, Hitler celebro 
10 cumplealioe en compaJlla de va
rIoe ami&oe bien a cubierto de la 
metralla en ..... aeoodite de acero y 
CCII>CfttO. lIebIeroII cl8fi y ch_pU-
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neo Hitler prefiriÓ té. Eva Brau' 
hizo un brindis de cuatro palabra::. 
"Fieles hasta el {jn." 

El derrumbe del nazismo ocurrió 
diez días después y en esa misma 
fecha se celebro la segundo fiesta 
en el mismo refugio. 

A medianoche del 29 de abril, en 
electo, un pequeño grupo de ami .. 
gas fanáticos de Hitler. se congre· 
gó en el Salón de los Mapas, para 
asistir a la realización del viejO ano 
helo de Eva Braun. En es<" ho
ra cero, Eva y AdoHo Hitler (ue
ron casados por el gauleiter Wag
:ter, quien leyó tos documentos co
rrespondientes a la ceremonia ci
vil y tuvt'\ especial cuidado en que 
los contrayentes firmasen en el. Re
gistro Civil. 

Como testigos de la boda actua
ron Martin Bormann, el doctor 
Goebbels y su esposa y Hein. Lln
ge, ayuda de cámara del Füehrer. 

La ceremonia concluyó a las doce 
y siete minutos de la mañana del 
30 de abril. Inmediatamente se des
corcharon botellas de champagne 
y se lticieron brindis, desafiando el 
bombardeo a que estaba someUda 
la ciudad. 

Contadas horas después los na
zis enviaron al general Hans Krebs 
al Cuartel General de los rusos pa
ra que se entrevistara con el maris~ 
cal de canipo Gregory Zhukov con 
objeto de negociar la rendición de 
la capital del Reich. 

El general lú:ebs le explicó al 
mariscal Zhukov, que Adolfo Hitler 
y Eva Braun se habiao casado po
co antes y que después se suicida
ron. 

El comandante ruso creyendo 
que no lo habla entendido bien ex
clamó: "iQué! ¿Dice usted que Hit· 
ler se casó y que luego se suicidó? 
¿Y para que se tomó esa molestia 
si se iba a sulcldar1" 

El enviado alemán se apr~ur6 a 
expUearle: 

-Se casó con Eva Braun para 
que sus hijos quedaran legitima· 
dos ... 

El mariscal Zhukov no aceptó los 
términos que le propuso el general 
Krebs, ex.1¡iendo. en cambio, la 
rendición Incondicional de l. ciu
dad. Cansado y abatido por el fra· 
caso de su n:lslón, Krebs volvió al 
refugio de la Cancillería, a dónde 
llegaron pocas boras ll1Á:i tarde lo> 
tanques rusos. Los primeros oficia
les soviéticos que entraron en la 
Cancillerla hicieron un registro e1l 
el refugio sin encontrar persona 
alguna. Luego en el jardln busca· 
ron entre las cadáveres el del FUe
hrer. pero como se sabe DO lo bao 
liaron. 

El ayuda de cimara de Hitler, su 
pUoto personal y varios ayudantes 
fueron capturados. Todos juraron 
que Adolfo Hitler se babia dado 
muerte hacléndose un disparo en la 
boca con una pistola Waltber, CuYo 
proyectil le destrozó el crineo, po
cos sellUndos después de haber 
muerto Eva Braun sentada a su la
do, la que iI!¡irló una cAp.ula de 
veneno. Los "testillos" dijeron que 
los cadiveres hablan IIIdo quemados 
con guollna y enterrados en el crá
ter abierto por un proyectil en el 
jardin. Sin embargo, no pudieron 
encontrarlos. 

Después de In~n&as pesqu1su e 
investigaciones, el mar\acal Zhukov 
Informó al General Dwlght D. EI
senbower, jefe de los ejéreltos Alia
dos. que: 

"NIn¡úD cadiver hemos encono 
trado que pueda ser el de Hitler. 
Adolfo Hitler tuvo buenu oportu
Dldades de huir. Huta en el último 
momento ha podldo ftC8p&r puesto 
que tenía a 10 dlapoáclón un aeró
dromo". 

CO NTRA LA TOS ... 

. BRONQUITIS .. _ 
\ 

Ñ 
bronquil 

MEDIO SIGLO 
GAI.llfIl. 111 EflCIENCI. 

Tambiéo entre los de.sapareeidos 
se hal laba el misterioso MorUn Bor
mano. El ayuda de cámara de Hit
ler aseguraba que Bormann había 
tratado de huir en un tanque nazi 
que fue volado por el fuego de la 
artillerja roja, pero no se encon .. 
trnron pruebas de este hecho. 

F uncionarlos del Servicio de ln
telligence comenzaron a enconb'ar 
informes relacionados con la pater
nidad de Hitler. En contado. di as 
los agentes del servicio secreto 
Aliado descubrieron el monasterio 
próximo a Salzburgo, Pero los ni. 
ños ya no estaban AlU. Nadie sabia 
donde se hallaban ni quien se los 
habia llevado. 

EllO de junio de 1945, un agen
te del Servicio Secreto británico 
informó que tenia pruebas irre(u~ 
tabJes de que los nlñ03 habian sido 
sacados de Alemania y conducidos 
a un escondite en Suecia una se. 
mana antes del colapso alemáp_ El 
informe agregaba que desde Sue
cia los hablan trasladado a Lisboa. 

Portugal babia sido un buen ami
go de la Alemania nazi y llegó 
hasta declarar dia de duelo nacio
nal el d.2 Ja muerte de Hitler. Lis. 
boa (ue un nido de esplas nazis 
durante la guerra y muchos altos 
funcionarios del gobierno de Hit
ler se refugiaron en la capital por
tug11esa al ocurrir el desplome del 
m Relcb. . 

El 15 d.e noviembre de 1945, 
ugentes del Servicio de Inteligencia 
del Ejército de los Estados Unidos 
encontTaron los albums de la fami· 
Ua de Hitler y Eva Braum, conjlJn-

CONTRA 

REUMA 
ARTRRlS, OATICl, LUMBAGO 

Y DOLORES MUSCULARES 
Curc sus riñ'onC5 y eliminará r~ 
pid.:unenle todas e.s.(as dolorosas 
enfermedades. BYCOCIL es una 
-fórmula científica de cficacia 
cOl11probad~, que actúa dircct.
mente sobre los riñones, devcl
viéndoles su funcionamiento nor
mal. No lo deje para luego .. . de 
ust~d su cur.,ción. 

. es muy fácil de tomar, 
pues IOn pequeñas tabletas, que 
se digieren rápidamente. 
Para el reuma combatir 

BYCOCIL 

tamente con un verdadero tesoro 
en monedas y piedras preciosas en. 
terrados en cierto lugar de 1as 
afueras de Franc!ort - sobre-- el 
l\tein. 

_ T~n pronto como pasaron varias 
pagmas de !otografias carentes de 
Importancia, los agentes se dieron 
cuen~ de que habían Ju::cho UD ha~ 
llazgo trascendental. ¡Tenían ante 
su vista Jos primeros retratos de 
Hitler y de los niños! Sin pérdida 
de tiempo se sacaron copias 'para 
los agentes secretos diseminados 
por todo el mundo, iniciándose en
seguida las pesquisas para descu
brir su paradero. 

Los agentes no tardaron en en
c,?ntrar la pista de los niño:: ~ tra~ 
ves de numerosas ciudades y pue
blos portugueses. En m ás de una 
ocasión el rastro parecia aún fres. 
co, pero inesperadamente se desva
necía. Se llegó a la conclusi~n de 
hablan salido ~e Portugal, proba
~lemente en dirección a la Argen
hna. 

Actualmente, en la América de) 
Sur, en Alrica y- en todas las na
ciones que amigablemente han da
do refugio a los nazis continúa sin 
descanso la búsqueda de los hijos 
de Hitler y Eva Braun, "ún cuando 
han transcurrido doce años desde 
~~.~a en que el Füehrer se "suici-

Los jefes de los senricios secre. 
tos Aliados están convencidos ~e 
que cuando encuentren a los bijos 
de Hitler.. -una muchacha de die
cinueve años y un jovencito de 
unos diecisiete-- se sabrá definiti
vamente la verdad de lo ocurrjdo 
a Hitler y .. Eva Braun. , 

EN POCAS PALABRAS ... 
e ContInuación) 

descubrimientos. Quiso verUicar, 
por ejemplo, si las aves en sus mi. 
gracione3 se orientan o no por las 
estrenas. Encerró a sus cobayos en 
jaulas donde una luz artificial y 
una teIl'peratura r.onstante debe~ 
rian, si era posjble, hacerles perder 
hasta Ja noción del dla y la noche 
y , en consecuencia. de las estacIo
nes, del sol y de las estrellas. 

¡Trabajo perdido! En la prima .. 
vera y el otoño, las aves manilestu .. 
ban una inquietud febril. Tan pron
to como la noche caia en el extp.
rior -pero DO dentro de su jaula 
iluminada- se ponían a revolotear 
en todos sentidos como si trataserr 
de huir en una dirección que no 
conseguian encontrar. 5auer, en· 
tonces, les transportó a otra jaula, 
mucho más vasta y desde la que 
¡¡odian descubrir una parle del fir
momento. En oioño. precisamente, 
emprendIan sin vaciJar el vuelo en 
dirección sud-ocste, es decir, la que 
exactamente corresponde a las cos
tumbres de las aves de su especie. 
En primavera, es el nordeste, al 
contrarIo. es que les atrlJa irresis
tiblemente. 

Las conclusiones de Sauer con
firmaron sus hipótesis: las migra
ciones de las aves se orientan por 
las estrellas. Lo que acabó de con
vencerle. es que con tiempo nubla· 
do, los pájaros parecian desorien
tados y encontraban de nuevo :su 
direcclón tan pronto desaparl'CIan 
las nubes. 

No obstante, puede admltirse que 
no sean las estrellas las que influ
yen directamente, sino misteriosas 
radiaciones nocturnas. El doctor 
Sauer se propone repetir sus ope· 
raciones en ' un planetarium y es 
posible qu~ se descubra entonces 
que las aves migratorias son, sin 
saberlo, los mis sabios de. Jos as~ 
trónomos. WW VIKle M.I'Ot.!a1ne" 
CualllaJoea. 

el nombre más 

famoso en cereales 

presenta a: 
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¡'.,;.. ·.A.·· si ' . v . a. La ': e lE . Ñ e lA, .. 
ES DIVERTIDO OPERARSE 

CUAJ"<;a)O . hay. que Op('T:lr 

a un n iño. una de 1:Js 
cosas mál) d ifíciles es \'eJl
C('T su terror a la aneste
s ia respi ra loria, que es la 
qü~ casi sicmpré se ap1i:!.] 
cuando se trata de meno
res. Un especialist-a del Hos
pital Allderson, de Texas, 
parece h a b e r resuelto e l 
probJema. haciendo Que }QS 

niños vean la anestesia co
mo un j;.;:ego. Para ello se 
la administra por medilo de 
un c,sco simUal" a Jos de 
Jos aviadores de grandes al
turas. 

Pueden 

Sonriente. el peQullñn paciente !U" 

bl puesto la OUCO. No libe que el 
tubo por donde ·' trA.lllDlite ,1l5 ór .. 
deDes" eali conectado coa un de .. 

p60lto de eIelopropmo. 

ser Utiles 
LOS casos de nl/los que nacen ciegos y sordos a la vez no son 

Iao raros como se pudiera pensar. En la Escuela Perklns 
para Ciegos. de Watertown. M ..... chusetts. hay un departamen. 
to dedicado J eUos especialmente. Y alll se han hect,o verdade· 
ros milagros en l. rehabtlltaclón de esos Infelices que. de no 
ser por la labor de centros como ése, vlvlrlan totalmente aisla· 
dos del mundo que los rodea, En esta foto vemos a una de las 
Instr uctoras e....,ñando a un niño a tejer, ur.a de las ocupaclo
nea que los que ""recen de vista y de ardo pueden ap1'1!nder. 

El lliJÍo comlenu a sen
tir IUeliO. Y I DI IlqDle· 
ra M' aturda de mirar 
el lUímetro. Ha Uelll' 
d~ el momento de 8US
t1la1r el cuco por una 

máscara normaL 

El ...... ba licio ""tlr.
do. El Dllio le ba dor
mJdo &ID darse cueata, 
En relación ea. la anes

Iesla IÓlo l. quedará el 
reeuerdo de UD juelfo 

mal dl.ertldo. 

Vl&ilaado el altímelro, el ni·' 
ño cuenta en vos alta... e ins
pira er producto anesléslco. 

EL TIEMPO CURA 

LAS perS\Jnas que sufren de una 
Hge:-a depresión son --cuando 

se encuentran bien- de las 'Imás 
agradables. entJ.1siastas, conscientes 
y productivas de sus comunidades" , 
afirma el doctor Frederick Lernc· 
re. profesor dc pSlquiatria de la Es· 
cuela de Medicina de la Uuiversi· 
dad de Washington. 

El Dr. 1 ,mere explica que hay 
dos tipos de depresión: la que" se 
debe a una experiencia desdichada 
y la que no tiene ninguna causa 
aparente o adecuada. Ambas son 
Igualmente frecuentes Y a veces se 
presenlao mezcladas. 

Una caracterlstlca del segundo 
tipo (Uamado endógeno) C9nstste en 
que el sujeto se siente peor por la 
mañana Y mejor por la tarde y por 
la noche. AlaUnos de sus slntomas 
mentales son: los sentimientos de 
culpabilidad, la pérdida de Interés 
en todo, la dificultad para caneen· 
tr.1rSe y los temores y preocupacio
nes eug",adOl. 

Nlncuna droaa, dice el Dr. Le
mere, es capu de curar la depre-

. sión, aunque hay algunas que son 
útiles, El tratamiento más eficaz 
consiste en darle aliento y conse
jos al paciente, ademas, del "saIu~ 

dable transcurrir del tiempo". 
"Casi todos esos enfermos se cu~ 

ran al cabo de unos meses o un 
año. independientemente del trata
miento empleado", añade el doc
tor Lemere, De modo que una de 
las cosas más recomendables en 
relación con las personas deprimi· 
das es asegurarlés que su mal no 
durará mucho tiempo y que no las 
conducirá a la Jocura. ya que la de
presl60.es un trastorno emocional, 
no mental, 

Pero la recuperación de a nor
malidad en los casos de dL,lreslón 
es "'brusca"; y no progrenlva, eoÜ:'l 
en las enfermedades fIBlc .. ", sigue 
diciendo el doctor Lemere. 

"Aunque la deptesión es una de 
las enfermedades m'" enojosu quc 
p"-ede atender un médico, también 
es de lIS que mú probabilidades 
de ésito ofrecen". concluye el doc· 
tor Lemere. 

NUEVOS TRATAMIENTOS PARA EL 
ESTREÑIMIENTO eRONleO 

EL estreñimiento el) un trastorno 
aparentemente de poca impor~ 

t,:mcia, pero que puede tener gra
·. !!s repercusiones sobre la salud . 
:-Jo es una enfermedad propiamen
ti' dicha. Por una parte, aunque 110 
vaya acompañada por lesiones, el 
estreñimiento habitual, al hacer 
más lento el tránsito intestinal, 
puede agravar o provocar infeccio
nE"S del tubo digestivo o de sus ór· 
ganas anexos, dificultar la circula
ción sanguínea y írvorecE.-: las afec
ciones de la piel. 

El estreñimiento a un mal fun· 
cionamiento del intestino, es extre
madamente frecuente hoy en día. 
sobre todo en los habitantes de las 
ciudades Y en las mujeres. Y se 
puede afirmar que, en nueve de ca· 
da diez casos, es provocado o agra
vado por un tratamiento defectuo
so. 

Muchas personas, en efecto, tic'" 
nen la costumbre de tomar todas 
las noches UDa "pildora" para man
tener el buen funcionamiento de 
los intestinos, Pues bien, eses la
xantes presentan tres inconvenitn .. 
tes: 

1. Siempre irrihn el intestino, 
favoreciendo el d.esarrollo de las 
infccciones y la apal'lción de las 
enIermedades. 

2. Crean rápidamente un hábito 
que obliga a aumentar la dosis has .. 
ta el panto dé' hacerla tóxica. 

S. Logran hacer funcionar al 
intestino, pero no afectan a las cau
sas de) estreñimiento, que sigue 
agravándose. 

La medicina cuenta actualmente 
con cierto número de medicamentos 
eficaces contra el estreñirfÚento. 
Esos medicamentos no son laxantes 
y no presentan, pues, los inconve
nientes de éstos, No irritan el in
testino y, lejos de provocar un há· 
bita, actúan directamente sobre el 
mecanIsmo del estreñimtento, de 
modo que se puede prescindir de 
ellos al cabo de un tratamiento más 
o menos largo, 

El principal de esos medicamen
tos es el subnitrato de bismuto 11· 
gero, que actúa en virtud de tres 
propiedades: mecánica, absorbente 
y arLtiespasmódica . 

Pero. dirá el Icctor. el bismuto 
se receta contra la diarrea. Asi es: 
.1 bismuto presenta la particulari
dad de ser antidlarreico en peque
ñas doslr; y combatir el estreñi
miento en dosis mayores. En el tra~ 
tamiento del estreñimiento la do
sis debe ser de diez a veinte grao 
mos. 

Esa dosts debe tomarse de una 
sola vez. por la mañana en ayunas, 
en medio vaso de agua tibia. L<>s 
resultados comienzan a marúfestar
se a los pocos' dlas, 

En los casos muy rebeldes se 
puede asociar parafina y mucna
gos al bismuto. para facilitar el 
tránsllll. 

Para curar definitivamente el es
tr.álmlento, el tr~lamIento de bL,· 
rauto debe durar Vllrios meses. en 
curas de veinte di .. al mes. Se in
terrumpe el tratamiento en cuanto 
el tránsito Intestinal se normaliza 
JlOr completo. 

Otros productos actúan de modo 
distinto: 1'1!¡ularizando las conlrsc· 
clones del intestino por intermedio 
del slstema nervioso slmpjitlco y 
parulmpáUco que las dlrtlte. 

Para emplear esos productos con 
discernimiento, es necesario cono
cer las CIUIU del estreíllmlento 

que se va a tratar. En ci l'rtos casos. 
en eCecto, el intestino es atónico \ 
debe se:- estimulado; en otros caslJ~ . 
por el contrario, lo que se opone al 
tránsito intestinal son los espasmo!). 
Es evidente que los medicamentos 
útiles en el primer caso son pel'ju~ 
diciales en el segundo y viceversa. 
Entre los es timulantes se pueden 
citar la yohimbina, que aumenta la 
movibilidad del intestino. y el sul .. 
Cato de acctil heta-metil-colina. 
También se pueu L' usar la prostig
mina, que facilita la acción del sis
tema parasimpático. 

El cloruro de potasio, tomado en 
comprimidos junto con las comidas, 
también es un estimulante, pe:i"o no 
es conveniente que lo empleen las 
personas cuyos riñones no funcia
mm perfectamente. 

Cuando el estreñimiento es pru
vocado por espasmos, la belladoml 
y sus derivados pueden ser útiles. 

Casi siempre se recomienda aso· 
ciar todos esos medicam'!ntos COlI 
sedantes del sistema nervioso, co
mo el bror.lUro. el gluconato de ca 1-
cio, etc. 

¿Entre todos esos medicamentos, 

i!L SISTEMA NERVIOSO QUE DI· 
RIGE AL INTESTINO: m\esl;no 
delrado: l - neumOlástrioo der€.'· 
cho: 2--oeumo,ástrieo isquiert,lo: 
3--plexo solar. Ulnustir.o ,meso ": 
3-pleso solar¡ 4--plexo mesenw'ri
eo superior: 5-pleso mesentérico 
inferior. 

cuál elegir? A esa pregunta hay 
que responder sin vacilación: la 
elección con-esponde al médico. So
lamente hemos querido mo.'itrar 
aqnI que hoy la medicina cuenta 
con diversas armas .... -ontra el es
t\"eñimiento que no son laxantes . 

Más, antes de recurrir a esos 
tratamientos nuevos. es mejor pro· 
bar con el tratamiento clásico. que 
consiste Simplemente en algunas 
reglas de higiene: 

• Hacer lo posible por estable· 
cer horws fijas pua ei funelona· 
miento de los intestino. 

(CoMI,,(,. 0" la P61' 157) 
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L '0 S A V A ,H e E $----
CONTRA AL DOLOR DEL C,\ NCER 

POR medio de inyecciones de alcohol absoluto pral'ticad:.s ct"rc~ de 
la columna vertebral. el Dr. WiIliam S Derrick ha logrado ellmi· 

nar los dolores en 82 de 87 pacientes de cancer en el Hospital !\l. O 
Anderson, de Texas. Bloqueando una sección del nervio sensorial que 
va de la región afectada al cerebro, la inyección ali\'ia el dolor por 
un periodo que puede ser hasta de s('is meses. )' puede aplicarse Due
\·amente cuando cesen sus efectos. Es te ml-lodo aventaja 3 los narcóti 
l' OS en que no crea habitas y sus efectos son más duraderos. Y sobre 
la opel'ación que consiste en seccionar ('1 nervio , tier,e la venlaja d~ 
Cllle la inyección es más sencilla y puede practicacst! a pacientes mu!
debilitados por la enCermedad. 

PARA QUE LOS MUDOS " HABLEN" 

Wayland W. Lessing, un trabajador social ¡te Chicago, aC.1ba de pu
blicar un libro q ue permi te expresarse a los que han perdido el bao 
bla por cuaiquier mot ivo. El libro está hecho de tal modo que, se
¡laJando lf! minas de fácil locaUzación, el pacil!nte puede expresar rá
pidamentE' los más variados mensajes, desde ·'!\Ie duele la cahna" 
has ta "Quiero un telev isor de 21 pu lgadas". Ei libro de Le~sing ten· 
dra como principal aplicación los casos de enCermos que. a causa dl' 
su afección, no pueden o no deben hablar. 

1.05 VEGETALES Y LAS ULCERAS 

Según un articulo publicado en la I'e\·ista cientifica alemana 'Gas· 
troentErología' ·. las Crutas y legumbres contienen ciertas s~tancias 
que, al favorecer la regeneracióll de la mncosa ga!:lrointestinaJ. la 
protegen contra las úlceras. Esas sustancias no han sido identificadas 
tlún , pel'O se sabe que se encuentran fundament al.nente en los ;nú
cares que contienen las frntas y legumbres crudas. sf.\gUn han de
m<"strado un grupo de especiahstas alemanes 

CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL IIIGADO 

La arginina puede ser muy util en el tratamleonto de W ólÍt'C'Cione-s 
hepáticas. La arginina es un aminoácido, uno de los componentes de 
las proteínas, y combate una de las complicaciones que pueden t~n!t'" 
las enfermedades del higado: la Intoxicación de amoniaco. 'IU! a ve
ces provoca dificultades en el funcionamiento del cerebro. Dicha in. 
loxic~tci6n se produce al debilita~e la eliminación por el hi~o del 
amoníaco que se forma por la acción de las blcteri3S sobre los com· 
puestos r.itrogcnados: en el tubo digestivo, Oespues de some-lcrla. a 
experimentos con animales, la arginiD3 ha sido utlliuda con marcado 
éxito en veinte pacientes del Centro Médico de l~ L"ni\'usidad d~ 
Calilornia. 

EPILEPSIA GLANDULAR 

La tirotoxicosis, afección que consiste en un ('xC'~ de 3cli\'ida.d dt> 
la glándula tiroides, puede originar ataques epilépticos en algunos 
casos y agravados notablemente en otros. En los pl,dentes b.isicamen. 
te no epilépticos, los ataques pueden eliminarsE" totalmente po:- me-
dio de un tratamiento que reduzca f: l Cuncionamiento oc 13 tiroides. 
según informa una revisf.a médica de Su~i3 , y eH los epil€ophcos que 
padecen también te tirotox!cosis, el tratamiento puede reducir gran· 
demente Jos ataques. 

CAUSAS DE LA F ATIGA 

¿Está us ted siemp·'c cans.ldo? t:llo puede uo deberse .óII su lr.;¡h.a
jo, sino a factores a',larentemente tan poco rt!Jacionados como el l!X~ 
c('so de muebles en 'la casa o el color de las parE'<ies. T.i es b opinión 
del Dr, William Sh cl'lnan, que explica que 12J falta de es;p.acio c;¡usa 
frustración, que a J.U ve: provoca faliga; y q·L1e ciertos rolort"S -blm 
CO, J'lúrp\lr~, carrnf.'lita, anaranjado- puedf:1lo originar una sensarióu 
de fatiga constanh: en muchas personas. El .Dr. Sherman has. sus afir· 
maeIones en una investigación efectuada eut/c E" obreros que- ~aliz.aban 
labores similares, algunos de los cuales Íf.!rminaban su trab~o ro.m
pletamente agoh.dos, mientras otros .óIIpenas senUan fatiga 

"HABITOS~ DllL CORAZON 

Aunque !as causas más profundas de la hiperteD-<Qón arterial aun 
son un misterio. 105 investigadores de la Unh·ersidad John Hop.kim 

han lanzado una revolucionaria teoría: el músculo ardiaco.. como 
otros müscubs, puede "aprender" )' hasta adquirir nibitos_ Asi. uu 
persona que ha tenido que reaJizar grandes orluenos !isi~ C'OII f:1'1!
cuencia -que hacen q:..:~ el corazón trabaje con más rapidt2. y aumen
te la presión sanguínea- puede llegar a padeffr de P~ÓD lita aun· 
que deje de realizar estuenos cooslder2bles. Su ror:l2Ón se ha habitua
do a latir con más fuerza que lo normal y ese hábil" se mantiene por 
el resto de su vid • . Los médicos de l. Unh'ersidad de Job!l RoptIns 
estiman que eso pudiera explicar muchos casos ele IupertO!lSioo sin 
causa aparente, 



UN ROSTRO 
POCAS 

MUy pocc,s son los defectos que 
la ciruela csté tic<l no. p.u~dc 

corregir. Uno de los m(u; dlflc llcs 
pareela ser el mentón demasiado 
saliente o demasi:¡jo aplas la:do. pe
ro ya ese problema ha sldo re-

su~l~:. de los mejores métodos pa
ra corregir la falta de mentón con
siste en recubrir el hueso del men
tón \!on un fragmento de carU lago 
lomddo de las cos'ill3.<; del propio 

pa[i~:t~~rt1lagOS intercostales. ,en 
electo, son muy útiles pa ra los in
jertos. ya que pueden extraerse 
fragmentos de ellos con mucha fa
cilidad Y sin que eso provoque el 
menor efecto indeseable. 

Una vet puesto en su s itio, el 
cartUago se adhiere rápidamente a 
los tejidos adyacentcll, y con tanta 
fuerza Que, a los ocho días, es im
posible sAcarlo de 5U sitio sin la 
ayuda de un bilturi. 

Para reallz.ar el injerto, el clru
j4ll1o practica una Incisión debaJO 
del mentón, lo más lejos posible 
del luellr donde vn n Ir colocado 
el fragmento de cartilago. Por 
esa incisión introduce sus lnstru -

NUEVO 
HORAS 

EN 

mentos y prepara entre la piel y 
el hueso del mentón una bolsa des
~Inada a recibir el Lnjerto cartila
ginoso. Se introduce éste, después 
de dársele la Corma adecuada, y y~ 
sólo falta cerrar la herida. cuya 
cicatriz es casi invisible al cabo de 

a'~~a~~~m~Omentón es demasiado 
saliente (prognátlco), el problema 
es muy distinto. No .se trata de 
agrl'gar. sino de. rebaJsr. Pero e i 
hueso del menton f'S extrem8~~
mente duro y serí,\ muy dlílCll 
seccionarlo. 

La solución consiste. pues, en 
echar hacia atrás el maxilar in{e
rlor. Es sabIdo que éste se compo
ne M una región horizontal, donde 
están implantados los huesos, y dos 
ramos ascendentes que se adelg~
un para terminar en una especIe 
de bola: el cóndilo, que se articula 
con una cavidad del hueso lempo-

raki et prognaUsmo es de poca 
importancia, bar;:tad, eliminar la 
parte posterior del cóndilo. Si es 
grande, se secciona el maxilar a 
nivel del cuello dei cóndilo. El ex-

lContl,.';a en lo Pág. 157) 

UN RESULTADO INESPERADO 

(1) Alltea de la Inr_ón de papaÚla. 
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UNOS. experimentos 
realizados en la 

Universidad de Nue
va York Cun papaina 
(enzima exlralda de 
la fruta bomba) die· 
ron un resultado que 
nadie esperb.ba. Esa 
sustancia di su el ve 
uno de los comp.JDen· 
tes de los earUlDgos 
produciendo el efecb 
que se pUede ver en 
estas fotos, efecto 
que d"""parece ft la. 
pocas lloras. Aun no 
se sabe qué aplicacio
nes podrA tener este 
des cu brl mi en to en 
medlctoa. 

)#"~ 
El 
Poder 
del 
Hi,-notismo 

L A.e~iP:"os~fi~:" d:,::,,~~::, 
e o n exclusivas ventaja. en 
aiertos usos. como la de que 
evita las náuseas 7 el malestar 
que. C'eneralmenw • • i6ueD a 1I 
aplicación de anestesia cene
ral. 

Uno de los más notables c.
sos de anestesia hipnótica da
dos a conocer ülUmamente es 
el de una mujer de veintisiete 

:=de:~~a ::e::c~I:n~:~i 
conslderlda como de l:..s más 
dUícUet.... a causa de la poaD 
lenslblUdad de los teJldOOl afee-

ta':,~pué. de .nmIr a la .. _- --._. ,' 
cienw . en el sueño 
cosa que re.Usó el Dr. 
Kro.er, profesor de Glnecolo
da de la Eseaela de MedlciDa 
de Ch1ca.o. se le extrajo ual 
_ueña porción de la IrliDda· 
la tiroides. Para eUo se reqniM 

rió ana lneldón de cuatro pnl
.. ado de la.,.o en la parte in
ferior del cueUo, 

"Sentl el blsluri como si ha
blera .ido UDa pluma de avt, 
dijo después la paelente, Cuan
do terminó ta iDtenenclÓD, l. 
mujer .e bajó de la m .... de 
operacioDes 7 se RUtó en una 
sUla de raedaa, doade la lle
varon a la. habltaéióD. 

Olro euo ""latado por el 
Dr. KroI'er ea el de lIDa mu~ 
Jer operada e" !'fue ... York de 
un lumor be~o en el "",,110. 
Sin más anestálcos que la hlp
nOllÚ, la paciente fae operad. 
aba cae alDUera er m~DOI' do-
lor '1 sta que ,",viera la menor 
molesUa d_é. de la opera-

etóE't Dr, B. B. Llndoll'l, de 
W~ daeribe 1IIl.O ope-
raclÓD de apeacllc1U. reaUuda 
a un 1I0mHe ,ajo lee efectos 
del hI_Uuao. El padeate lO 
aceot6 por si ...... 0 ea la me-
lO de ~. la hll'JIOÚI 
he Inte..uteada '1 ... le dijo 
al eafermo ..,e :000 de'fa ... n
&Ir tolar ea el 6rea ea _ le 

n.a a ~ la boiIb161l. 
Tenalnad. la operaetólo, '1 

una 'Yes Que salió del sueño 
hipnótico, el p;w;iea&e se puso 
de pie '1 fue eamlnando lIula 
IU babl&ae:ión. 

y UD heeilo más lIue prae
ba el extraordJDario poder de 
la hipnosla: reeientemente UD 
Ifrupo de dentistas neo)"OI"QnI
nos estaban presellCiaDdo la 
es.hJbieión priYad~ de UDa pe
licula olenlífiea ... b"" el hip
notismo. De ProD&o se alarma~ 
ron al ver que el operador del 
pro7ector se habia desmayado. 
Cuando 'Yolvió en sí, expUcó: 

"Estaba mirando la pelioula 
eon macha .tención. No sé Qué 
me puó." 

EL PRODIGIOSO DESTINO ••• 
(CoAthnfacI6" ) 

unánimemente una fuerza politica 
con la que en Jo sucesivo habrfa 
que contar. Mahoma se reveló co
mo un oreanizador insuperable. 

Su primera preocupación fue la 
de formar un ejérCito capaz de 
combatir a la.') tropas de La Meca 
o a los merodeadores del desierto. 
Se acercaba la treiua sagrada fa~ 
\'orable a los rrandes mercados 
que constitulan la riqueta de les 
coreixJtas. Mahoma decretó que los 
tiempos babían cambiado, que Dios 
h>bí. hablado y que perrnltl. a los 
Creyentes atacar a las caravanas 
durante la Iregua. 

Venclando sus supersticiones, 10$ 
guerreros de Yatrib, cuyo nombre 
lue cambiado por el ce Medina 
/Ciudad del Profeta). se atrevieron 
a atacar a una caravanll de La Me· 
ca. Este primer saqueo fue el prin~ 
cipio de una guerra santa que Iba 
a decidir la suerte de· Arabia. 

Sin ser hombre de guerra, Ma
homa dirigla las operaCiones, pa
saba revista a !as tropas, les seña~ 
laba un obJetivo, les persuadla de 
que su muerte seria la sefial de 
goces maravlUosos, cuya primera 
manifestación terrestre era el re
parto del botln. La religión que 
Jes proponía era accesible a todos. 
Sus sencillos ritos consistían so
bre todo en oraciones que se po~ 
dlan recitar u omitir, según el 
tiempo disponible. 
. Mahoma se preocupó de reem
plazar a Hadidja, pues era deshon
roso para un árabe permanecer sin 
mujer. El Corán preseribla que un 
adulto tenia derecho a cuatro mu
jeres, pero como el Profeta era 
hombre de DIos. podía tener m~ •. 
Provisionalmente la cifra se fijó en 
catorce . 

Un fenómeno extremadamente 
curioso se prodUjo, casi único ~n 
la historia de los fundado.e. de re
ligiones. Mahoma, que habia vivido 
en una castidad relativa. fiel a Ha
dldla, llegado a 108 cincuenta y 
tres años y a la cumbre de su ca
rrera, es presa de una especie de 
lrenesi por las mujeres. 

Se enamoró de la bija de su ami
go Abu Beu, llamada Alcha, que 
tenia nueve alio.. Se la llevaron, 
jugando todavia con las muñecas, 
e hizo de ella .u primer" esposa. 
Sin ejercer sobre él una influen
cia comparable a la de Hadidj., 
esta nUla le comprendiÓ mejor que 
nadie y llegó a ser una de los per
sonaje. m" considerables del Is
lam. 

El 16 de marzo del 6Z3, Mahoma 
ganó a los coreixitas su pnm!!ra 
gran batalla en Ded. Sus enemigo. 
eombatlan aún según la antigua 
costwnbre de los n6madu, mlen
tr .. que él empleaba métodos mo
dernos, cUreclos y brntales. Total
mente vencedor, .e aPoderó de lo. 
despajos de los vencidos y los r,,
partió entre su euerreros. El en
tusiumo fue Indescriptlblé en Me
dlna, Ante un éxito tan "Iaro, tan 
práctico, e 'Yeron tas últimas re-

sistenclas y numerosos adeptos 
abrazaron la nueva fe. 

Consternados, los banqueros de 
La Meca, velan sus fructuosas pe
regrinaciones impracticables a cau
sa de los ataques a las caravanas 
y sus beneficios disminuían consi
derablemente, Llegaron a sobornal' 
a asesinus para terminar con el 
Profeta. 

Un dla en que dormía a la somo 
bra de un árbol, fue desp2rtadu 
por un hombre que le sacudía para 
lanzarle el insulto tradicional \le 
los árabes antes de herirle con su 
cimitarra: 

- ¿Quién te salvará ahora de J~ 
muerte, Profeta? 

-Alá -respondió sin vacila!' 
Mahoma. 

El hombre intentó golpear, ma~ 
en este momento perdió el equt· 
litrio y la hoja de la espada cho
có contra una piedra. Mahoma de
senvainó 15U propia espadad :. tuve, 
a ~u adversario a su merced. 

-¿ y qUién te salvará ahora de 
la muerte? -preguntó a su vez. 

El asesino, que conocía la ley 
del desiertG, respondió plañidera
mente: 

-Nadie. 
Mahoma volvió la espada a su 

volna. 
-iVe en paz -dijo-- y recuer· 

da que Alá es el más fuerte! 
Durante años. empleando or3 ]íI 

astucia, ora la fuerza. el hombre 
de Dios acrecentó su poder sobre 
las tribus del d~slerto, dominando 
a sus enemigos. los banqueros de 
La Meca, en toda ocasión. 

El profeta continuaba llevando 
una vida dh;oluta entre sus catorce 
mujeres. Aicba seguia 6j~ndo la fa· 
vorita. Habla cumplidO quince años 
y era muy '",nlla. El Profeta la 
llevaba a veces con él en sus de5~ 
pl8%altlÍento. a fin de poder estar 
con eUa en la tienda de campaña. 
Era transportada por portadores en 
una Iilera cerrada por espesas cor
tinas. Como era menuda y ligera, 
aquellos hombres robustos no ~e 
daban cuenta de si estaba o no en 
la litera. 

Una noche, Aicha se deslizó sin 
que la viesen los portadores y se 
retrasó cerca de un zarzal. Perdió 
bastante tiempo buscando un co
llar que 110tÓ habia perdido. Cuan
do lo encontró, descubrió con te
rror que la earavr.ma habia desa-
parecido. . 

Aícha era demasiado buena hija 
del de~ierto para no saber que lo 
mejor era esperar en el mismo si
tio, pues. 51 se dventuraba al azar, 
corda el riesgO de tomar una mal.:\ 
pista y extraviarse definitivamente 
en las dunas. Extendió, pues, su 
manto sobre el suelo y se durmió. 

Algún tiempo después, un Joven 
guerrero, jinete en un camello, pa
só por alli y se detuvo al verla. 
Con gran sorpresa, reconoció a líl 
favorita del Profeta, la hija del po
deroso Abu Beu. 

E! caso era dificil, pues el jo
ven conocla muy bien el moCo de 
conducirse de los grandes de este 
mundo para no temer las conse· 
cuencias de semejantp encuentro. 
Sin embargo, conmovjdo por la de
bilidad de Alcha que le contó <u 
desventura, la izó tras él en su ca
mello. Unas horas más tarde lIeg~. 
ban los dos al campamento balO 
las irónicas miradas de 1"" soldo· 
dos •• 

Inmediatamente informado, Ma· 
homa ordenó a su prime1'a espo.c;a 
que volviese a casa de 8U padre y 
esperase alli sus órdenes. A ojo. 
del pueblo, la joven estaba d!,"hon
rada. Nadie podía creer la mcrel" 
ble historia del collar. Ali, el so
briDo del profeta, tomó vlolent.
mente partido contra elJa y decla
ró públicamente que se habia e.
capado para unlrse a su amante. 
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Ab.J Bckr tfe(cDdió el honor de 
.su hija y el e jército se dividió en 
dos bandos, por o contra el colJ<1r 
de! rucha. Sólo Mahoma callaba, 

Después de varias semanas de in
certidumbre, fu e a casa de su ami
go e hizo comparecer a A.icha. 

-¿Eres culpable o no? - la pre
guntó a quemarropa, 
,l!. lJa respondió con impertinen

CIa: 
-Has escuchado mu..:has calum

nias. Si te digo que soy inocente, 
no me creeréis y si confieso, me 
creerás. Prefiero callarme. 

Después le volvió la espalda y 
sa lió. Su p2dre. Abu Bekr. pasaba 
por un suplicio, pues amaba al 
ProCeta y encontraba que su hija 
le ha bía íaltado al respeto. Maho
ma lanzó un gran grito y cayó al 
suelo donde se retorció con ojos 
re\'ucltos , la frente perlada de su
dor. 

Los asIstentes es¡>craban tem
blando, pues sabían que es tas cri
sis anunciaban una visita de Ala 
que hablaba entonces directamente 
.. su enviado. /. cabo de unos mi
nutos, Mahornq se serene e hu!) 
llamar de nuevo a Akha. 

-Ajó ha reconocido tu Inocen
cia --dijo gravemente. 

Ordenó que todos aquellos que 
en lo s u e e s j v o mencIonasen la 
aventura de Aicha fuesen pasados 
por las armas, pues AI1 babIa ga
rant.zado su inocencia. AH, el so
brino del Pr"feta, quedó profun
damante amargado y riñó defini
tivamente con Abu ~Kr y Ornar. 

La pérdida del collar iba a se
parar en dos al mundo islámico e 
influir profundamente en la blsto
ria universal. 

siendo un ser a la vez astuto, 
cruel, sensual, bueno, juicioso y 
ambic..ioso. Mezcla increible, el más 
extrano coktail humano que haya 
intentado jamás el Creador. 

Habia llegado el momento de 
conquistar La Meca. Ya las avan-' 
zad:¡s árabes se encontrab'Ul en 
cc:)Ota~to con Jos imperios persa y 
bizantino, cuyos puestos vigilaba..'1 
las salidas del desierto y cuyas 
guamJciones tenian la costumbre 
de molestar a Jas caravanas. El 
nuevo Estado necesitaba. una capi
tal digna de él. Medi!la no podía 
representar este pape l ni geográ
fica ni materialmente. 

Los coreixitas vieron poco a po
co la argolla apretarse en torno de 
su comercio agonizante. Con eJ rea
lismo de Jos funcionarios, muchos 
de ellos se hablan ya pasado al otro 
bando. Para Mahoma se trataba 
de ir a coger un fruto maduro. 

Con un fútil pretexto, puso en 
marcha a su lemlble ejército. En 
La Meca el pánico habla llegado al 
colmo. Los que no hablan podido 
huir o hablan deci<!ldo defenderse, 
esperaban .que la ciudad fuese en
tregada al saqueo y la destrucción. 
Grande fue su sorpresa cuando, 
['ota la última resistencia, Maho
ma se presentó al amanecer a la'i 
puertas de la ciudad. acompañado 
por un solo hombre. Le abrieron y 
fue directarr.ente a la Kaaba, aho· 
ra desierta. 

El Prolela cumplió los ritos. bc-
56 la piedra negra, dio siete vuel
tas en tomo al altar, después co
gió un martillo y se aplicó a rom
per meticulosamente las estautas 
colocadas por los corelxitas, inclu
so las de la Virgen Maria y el nIño 

• Jesús. 
Año tras año la superlorl1ad de Al salir se unió a su ejército al 

Mahoma se afirmaba sobre p.I con- que prohibiÓ fonnalmenle todo pl
junto de la Arabia y los corelxltas !Iaje, Incluso la recuperaclóD de los 
pareclan ahora a merced del Pro- bienes perteneclenles a los ere
reta. yentcs y confiscados en el momen-

Para rldlcull1.arlos mejor. Maho- . lo de su hulda a Medina. 
ma volvió a La Mec., realizando Tanta magnanimidad debla, sin 
la peregrinación habil .. ,,1, Sus [le- embago, ser pagada eD muy dUe
les se Indignaron por es:' aparen- rente moneda. Mahoma se Instaló 
te sumisión y, sin la dl!',ciplina que con sus soldados en una colina pró
les habla Impuesto, se habrlan se- ldma a La Meca. No habla entTa
parado de él. En realidad. su acto do en su antigua casa, donde ba
piadoso h.bla acabado de atraerle bln pasado tantos años dIchosos con 
a la. lrlbus todavl. alejadas de él. Hadldja, sino que se acostó en la 
En lugar de pasar por un herétko, tienda sobre lo. dunas. 
se dio a ires de reformador que res- Convocó a los habItantes de La 
pelaba la. creencias sinceras. Obra- Meca Y les hizo arrodillarse uno 
ba del mismo modo que los cris· D uno a sus pies. Tuvieron que con-
llanos Y los judlos. fesar su fe en el lalam Y su sumI-

Un día, en el desierto, 'iU propia si6n a su persona. 
hija fue rodeada por unos mero- Est~ manera de obrar ocullaba 
deadores Y asesinada. El culpable un profUD<l<l pensamiento pollUco. 
fue apresado meses más tarde l' Encadenando a Jos nuevos conver
llevado ante Mahoma y su oéqulto sos con su perdón, Mahoma .abl. 
de guerreros. El desdichado, de ro- muy bIen lo que hacia. Les h~bla 
dillas. imploraba la piedad del dejado sus bu,nes, hasta los Injus
Profeta. ofreciendo convertirse al tamente adquiridos a expensas su
Islam. Largo tiempo, Mahoma pe~- yas. Pero ellos se hablan reconocí
manedó silencioso contemplando do vasallos suyos. El Islam se COD
al asesino de su hija. Finalmente. vertla en una realidad. Faltaba 
dijo: abera organlur el Estado, Y • ello 

-Levántate, te P!'rdono, pero no se dedicó con ardor el Profeta que 
vuelva. • aparecer ante mi vlsla. ya Iba envejeciendo. Regresó a Me-

Abu Beu preguntó algunos dl.s dlna que por agradecimIento con
después a su amigo por qué se ha- lInuaba .lendo .u capital Y se con
bÚl mostrado tan miserIcordioso. sagró a Incorporar una tras otra 
Mahoma le sacudió, los ojos relam- a \as más lejanas tribus de la Pe
pagueantes de cólera. nlnsula en una organluetón nacio
_ ¡Cómo, mlserlrordloso! Espe- nal. Como en la .antigüedad, la re
raba que uno de vosotros se lan- \Iglón fue una poderosa palanca 
use sobre él Y lo matas<:. para 1 .. realización de esta obra. 

Abu Be"" Y los demás ;se mira- A los sesenla años, Kaboma con-
ron consternados. Hacia ya tiemna tlnuaba creyendO que su mlslóD no 
que el hombre babia desaparecido. . habla terminado. Se trataba di> pro

-¿Por qué no n". nlclste un~ ceder a la conquista de Jos pne-
sella 7 -gimIeron. blos veclnos, pues la Idea de na-

Mahom .. dejó caer sus brazos: dón estaba ya tan _ada en su 
_ ¡Un profeta no hace señas! mente como la _ de trihu. Para él 
Esta true ilumina con cruda 1"" no habla ni raza, ni eolor de piel, 

::'dc:,.m~!!j~Il::.'~~a~nd~ f::,'l: ~en~~OS ~::~a:e=e;:O~Ia-
shin con toda IU alma- Era visita- Qu~rfa, sobre todo, ulmllar a Jos 
do por una tuerza exterior a la c:útla""", pues eoMfderaba a J.
suya cuya poter.lda y cHrecc!Ión no sús como su predecesor mis inme
podia COIItrolar, pero él segula dlato, un precursor cuya vida le 
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ESOS doIoreo, __ DI 

• ..,." T -..so. otras, da 
la ~ ele ciertoe _ 
T d_, tal .. como el á< 
c!rico, que no han cdo debi 
mente e1im:i.nadoa. 

La Pílc10ru De W-rtt para 
Riaoaes Y la Vejip, por.u acc: 
diurftica, estimulan lA _ 

renal, ayudando '" arpnWu 
expalsar ...,. _ .....,¡, 

~e ca .... de .... cIoloreI 
F'kilc:s de tomar, DO ocaaio 

moJes'.ia "'¡una. Consacno 
pr la coaJianza de ion"""": 
faoorecedon:s en tocJo.loo pa 
del mWldo, tambi~~ 
conIi&nu.. Se ftnden en t, 
lo farmacias del pala, ... fra: 
ele 40 T 100 pIIdora&. 
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La Acidez 
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desapare(e 

en 2minutos 
No .SL'fra dt acidu ulomacal'. a"tn

~aS( y no SI' abandone. pUt'$ ",1 n:ce
)() dr aCldt'z rn rl I'srOmago 1'5 1'1 
comlrnzo dr trastornos peligrosos . 
t\l lt' malts mayores y ltt>rtSC' dt' la 
Joda . tomando un3 cucharadua dr 
Ulkan despuf5 de las comIdas. Ulkan 
lS tambltn lodlcado para la dlspep· 
Sla cohl15. uke,.¡1s g~slracas y dllOdr· 
n"lr~ . VÓIf1lros . dlarrt'as. mál ill~nlo 
IrOlJu", saburtosa. t!trcfumltnto y 0lr05 
mollrlt,l(t'S 

ULKAN PAla El 

ESTOMAGO 

inspiraba particularmente. Aunque 
:\lahoma no supiese leer ni escri· 
biT. conocia la Biblia y Jos Evan· 
gelios casi de memoria y admira
ba su doctrina. La muerte de Je~ 
sús en la cruz le entrJstecía. Un] 

, reveJación de Gabriel le habla e'l
, terado dc que Jesús habla podido 

escaparse pal'a subir al cielo, y que 
los soldados romanos no habian 
cJavado sobre la madera más que 
una forma fJcticia . 

Los impuestos afluian, los hom~ 
bl'es vá!idos acudían en masa pa
ra perfeCCionar su instruceJón y ju
rar obediencia al Profeta. Mahoma 
se decidió a realizar una primera 
expedici.ón y a atravesar el desJc!'
to en dirección • Siria. Se eneon
tr~ría ~on Jos célebres ejércitos de 
BlzanClo, la capital de los cristh
nos. 

Ya había enviado dos embajadas, 
una a Jos griegos, ofr&l a los per
sas, proponiendo a Jos sobe['anos 
de estos lejano. Imperios que se 
convirtieran al Islam. Mahoma pro-
metfa respetar sus tierra.c: y tratar
les como hermanos. Los embaj3do· 
res cumplieron su rnlslón pero fue
ron mal reclbldo-f:. Su Informe al 
profeta determinó a ésle servir.c 
de la espada. El Islam no se ex
tenderta por el mundo más que por 
la fuerza. Lo que habla sido ver
dad p.,.. Arabia :~ serIa para cI 
Universo. 

El ejército se puso eD marcha 
con Mahoma a la cabeza, montado 
en. una camella bJanca. Hasta Jos 
pnmeros poblados de SIria no en
contró ningún enemlgo_ Agotaila 
por su interminable guerra con 
Persla, Blzanclo no babIa tomado 
on serlo la nueva Invaslón_ Maho
~a saqueó varias ciudades y regre
so a Arablll, con un fácil botín Su 
p.r~sUgio 3a grande, le hizo i'rre~ 
'lStlble. Hablll hecho su entrada rn 
el teatro Inte:roacional que p"esa
¡¡¡aba futuros éxitos. Mahoma or
g!!'ó una Intensa prepar&ción mi-

e." foYsu~:~~':: t~~~~a1es 
~~; . orgm~a~,. 
desierto. 

de 631-63!l, 
a senUrse enter-

~":~= 
el dla. Con 

de loo orlanlamoo 
comprendió que su fin 

e~taba próximo. La primavera ag['ól
vo ~u mal y, bien pronto, apenas 
podla tenerse en pie. Los creycn~ 
tes le: rodeaban con un fervor . .m-
pershcioso. -

Como no tenia hijos, deSignó 3 
Abu Bekr para sucede['Jc. Este era 
un hombre juicioso y mesurado, al 
que no se podfa tachar de ningún 
acto de debilidad, un hombre fiel 
!J,ue habla. concedido siempre más 
ImportanCIa al amor y 31 corazón 
q?e a la fria razón. pero cuya rol
zon. no obstante, se hallaba siem
pre presente. El era quien había 
o.rganizado el imperio con su reá
hsmo y su conocimiento d e 10'5 
hombres. 

Una noche, Mahoma salló por fas 
canes de Medina, se arrodilló en 
~l polvo y Horó. En una invocación 
imploró a Alá, revivió toda su vi: 
da, pidió su protección sobre los 
que le hablan seguido y creMo en 
él. Silenciosos y asustados, el es
c1~vo del Profeta y algunos fJel(!~ 
aSIstían a esta escena sin atrcverse 
a interrumpi['la. 

L:'I lenta agonla continuó por c,s
paClO de varias semanas. Una no
che, cuando estaba con un, de sus 
mujeres, le: acometió un es tertor y 
e~pezó a Jadear. Inmediatamente, 
QUISO ser transportado a la tiend~ 
de rucha. Ella se precipitó a su en
cuentro, le instaló sobre almoha
dones y aca[,ició su rostro. Los ojos 
de Mahoma se veJaron, su respira
ción se convirtió en esterto .... 

- ¡Ajá! ¡AJá! -repella sin cesnr. 
Murió sobre las rodlllas dc la 

pequeña AJcha Q u e acababa de 
cumplir veintidós años. La noUcia 
del acontecimiento se .:sparció por 
Medina como reguero de pólvora. 
¡Mahoma habia muerto! Mienlras 
todos se interrogaban, Abu Bekr 
fue a la mezquita 9ara la oraeión 
de la noche. Le detuvieron para 
preguntarle noticias; se volvió con 
la mirada impasible: 

-Sí, Mahoma ha muerto --df~ 
jo--. pero Alá vive. 

El Islam estaba en marcha. 

NUEVOS TRATAMIENTOS .. _ 
(Continuación) 

• Caminar por Jo menos duran
te una hora todos Jos dias . 

• Hace[' dos veces todos Jos dias 
ejercicios físicos abdominales. 

• ':ener una aUmcntación sufi
cientemente rica en verduras y fru
las. 

• Evitar los alimentos muy con
dimentados. TomU' poco te, poco 
café y nlngÚD a1coh~l. 

• Tomar antes de acostarse un 
vaso de agua o un cocimiento lige· 
ro. 

• Si se tiene tendencia al estre~ 
ñlm.Iento erónil-o, tomar antes de 
acostarse una cucharada de aceite 
de. parafina o de mucilagos, cuyo 
efecto, puramente mecánico, no es 
peligroso para el inteslino. 

Esas sencillas reglas de Wgiene. 
aplicadas a tiempo, pueden impe
dir el estreñimJento. Cuando no 
son suficientes, no por ello dehen 
dejar de apUca.rse, ya que sin ellas 
cualquier tralamlento seria inútil. 

UN ROSRO NUEVO EN ... 
(c.ntI_1óoo1 

t['emo que queda abora Ubre se !.Ir~ 
ticula COD el tempor4l1 y a los po .. 
cos dias el paciente puede mover 
normalmente el maxJlar, La oper3.
dÓll sólo requiere una pequella In
c\alón debajo de cad. oreja, lo que 
drja dos diminutas clcatrlc:e3 en un 
lugar poco vlalbJe . 

En \as fotos se puede apreciar 
la eflcacla de estas operacfones. 
Las de arriba IOn de un caso de 
mentÓll aplastado y las de ' abajo 
de mentón <!emulado saliente. 

157 

AHORA TODOS PUEDE~ 
TENER PELO LACIO! 

Sín peine caliente , _ , sin potasa 

PERMA-STRATE es el moderno y práctico desrizo dar en 
f~io que brinda completa satisfacción y obsol .. ta garon 
ha a damas, cabolleros y niños. 

Una sola aplicación del maravilloso PERMA-STRATE de
jo el pela lacio de 3 a 6 meses, dando 01 cabello lus
tre y belleza natural. 

Puede aplicarae 
PIIMA SlIATl fácilmente 
en .1 hogar _ .. en la 

Peluqueria . .. ó en el 
lHSnMÓ DE IBlIlA 
RIUIIS: Reina 361, 
Tell: ML-I~98, Habana 

PENETRA MAS. AUVIA • NO IRRITA 



.... VlDAL -...EI ..... ~ el.~ ... ,. ~l de .. ~. '1 el ••• 
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Le puedo abrir el camino hacia una fascinante y lu
crativa carrera en RADIO-TELEVISION, como lo he 
hecho para millares de mis alumnos. 

Fácilmente y seguro usted podrá logror grandes éxitos en es
to carrero moderno, yo seo en su propio taller o en uno de 
105 innumerables puestos de prestigio que diariamente se les 
ofrece o Técnicos especialistas. 

SIGA GANANDO M!ENTRAS APRENDE 

No hoy necesidad de atender closes ni de perder el tii?mpo. 
Sigo usted con su trabo jo actuol, mientras Hemphi" lo preparo 
ráp:damente por medio de experimentos valioóos, le.. cuoles 
comprueban práctico mente lo que los lecciones ilustrodas 
han enseñado. Lo que es más, usted puede empezar o ganar 
DINERO EXTRA en su tiempo libre poco después de iniciar su 
preparación, eje.:utando diversos trobajos de reporoción en 
Radio y Televisión que obundan en todos portes. 

HEMPHILL SCHOOLS 
COLOMBIA, Curm 10 No. 21·11, "ü. 
CUBA, Galilllo Ne. 102, la Hnaa 
COSTA RICA, 115 Vllas Sur. TlI1ru Modlllll. San J.se. 
EL SALVADOR, An. CIsca1ltn lit. 35, SU Sl/nHr. 
GUATEMALA, 6a. An. No. 5-10 Z·I, Gal_1a. 
MEIICO, I~ NI. llX', M6I1co 1, D. F. 
PERU, An. Tacu NI. 609, U •. 

Pida hoy mismo 
e~'e libro gra';s 

U.S.A. 1514, w. WdIItIoa BIYI., Lo, AIII.III 1, C.lhmil. 
YENEZUELA, A'L UnIIIIIII No. 14. Ed. RIHrt, I.IcII C·2. C_. 

R.ciblr. _el tin codO) ...... 1 
V.lioso Eq.ipo d. l.boo.toric 
...ibe i ...... tcIo 1*' q .. tpf~odt 
ptadicMdo ..... propir.. :~.,! 

HEMPHILL SCHOOLS 

ESTE VALIOSO EQUIPO DE 
HERItAMIENT A PROFESIONAL 

GALIANO NUM. 102 ,",pie. 6( . )·(0 

SIr_ •• , •••••• , ... ro'is s • .." .. ,. iI ..... "I:"" " ... •• ,.,0 ca... leh-arse .,. ".", •• ir • ." • ..-..... 
... c .... .". • ., '.1.,,;, ... 
NOM~' _______________ E~ ______ _ 

DlrECCION. 

POllAClaN , ...... . "'0. ____ _ 
"'tUDE A UN AMIGO. farra:.. oitcjo . 1 eca;~ el. gls~ "- 'Io'"l ~¡~ q.
d" ... 41ft ,:srn,,;,. ..¡:., , ........ ,... • .,1.,...,. 
NOMNf fol.d ;J 
DIUCCIOH COMnfIA _____________ _ .. _--------------------_._--- -~---SEtA SUYO ••• 
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- Apurese. ))or favor, que mi ma
rido es tá muerto de bambre. 

-SIN PALABRAS. 

-¡Va;'a unos celO1l! ¡Ni que fuera 
mi marido! 

_¡Qué dicIlal QDlllera 4ae alpien 
me dfua 1111 1'0Jpe para probar
me 411e .0 eotal aoiiando. 

-l'IIdlera a e r la 
. lIene, »ero DO 
leIIIIl lIlIedo: DO 
1107 .... Cue an ... ellte .e __ 
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--Señora. yo nadR puedo hacer por su pecho. 

-Ahora será al revés.. V. UI~ • persuadir I 
mi mujer de Que 10 Hubo en e' robo. 1 D' 
con tia rubia. 

L-==::=;=~" ... _ .... acaItan _ la aal~ de 1M _ .1eeJl._ ae ... Ueer .... _ .... .,. .. 

u.s. 
Rf'.sislenle 11 los rrvl'lIlonl'~, .. rt'sislenl.. 3 I"s 1'", ... 111"; 

.úbilos ... y de ulla retención hermélica eI .. 1 airr jamá_ 
igualada por gomll alguna. La capa inll'rior d,' la goma 
posee una forlalP.ZII extraordinaria gracias 11 un eom
pueslo exclusivo dl'!!3rrollado por los ingenieros de la 
U. S. RUdUER. 

La U. S. ROYAL AUlopisla - disponible "n rayón o ar
Ion, con cámara o sin cámara· es 111 única goina capaz 
de rr-8lizar etilll proeza: recorrer 3559 Kilómelros (equi· 
valente.; a UII viaje ele Pinar del Rio a Sanliago ,le Cu
lia, Ida y Vueha), lraspasada por 8 grande.; clavos, .in 
qu~ el medidor de la presión rr.giKlre et'Cllpr dI' aire! 

/.t!. NUeVa ( 

L~ 
SAFETY 8 

USTED 1111 pu .. de medir .. n kilóm .. lrul ... ni vslorur ell 
~ . .. la mar.lvill..".. ,...n":Il·ión ,1 .. ¡;e~ridUlI ... eo
moclidad ... y o~ullo. qut' t"S pose,'r UII ¡¡ulomóvil L'on 
gomas U.S. ROYAL Autopi,.Ja . . . Ia guma 'IUI' t'S "qui· 
po "standanl" do, /Iluch"" ,1 .. /0" modelos d .. uulomó
viles paTa 1957. 

HERNEncA AGARRE 
DEl AI/?E INSTANTANEO 

RETENCION ~ -- -

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

(1 U. S. Ru •• er 

'[ 11 ~ROUIL 1 O I :::atlflca al .....:. IJj M E J O R E N G O M A S .{115trlbuldor~~"'WI 
U. S. -07GI. GOMAS 

------------------------------------------------~, .. 1 calhlad. 
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Ita 

-No el asted el primero en sentir es 
edraña .tra«IóD. 
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