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CRISTAL 

,--.....------_BIEN~ 

En verano ... a veranear! 
en la arena o viento en popa ... 
y una copa y otra copa 
de la sabrosa CRTST AL 

si CRISTAL está presente ¡hay frescura y hay ambiente ! 

. . -.--- . ' 



A MI TAMBIE.N ME DA 

Tropical extraordinaria . .. ! 

con más sabor a cerveza¡ • 

Cada diR, al pedir cerveza 
más frecuentemente se oye ; ecir 

,. A mí también me da TROPICAL ,, 
y es que cada dia más personas comprueba; 

que en cue,po Y en sabor TROPICAL 

DESDE 

1888 

LA PRIMERA 

CERVEZA 

CUBANA! 

es una cerveza extraot•dinaria! 

PIDA UD. TAMBIEN TROPICAL 

,\lachele del Com~ndante L ibertador Manue l Rrcio ) .-, ,:- Ucro. El arma es ta ac1-,ahm·n · 
te en poder de su hijo lléctor Urcio r de la 'forre . Es dl'l tipo Hamado " t,oja" . 

EFICACIA y LEYENDA del 
MACHETE LIBERTADOR 

l!L machete. arm~ blan~~ l!~ract~-
1. ristica del glonoso EJcrc1to L1-
!)crtador de Ceba -Y que es. dc:-. 
de el día de la Concentración Cam-

, pefjina, scgüíi palabras del docto r 
Fidcl Castro, ~tmholo de la HC\10IU
cl6n Cubana- es, según Covarn1-
bl s, "el t~rci t1do que no es t:m 

r 1 go corno la esp¡jd~ ni t.rn corto 
eocno el puñal o daga". 

En 1a actualidad, al igual (!UC en 
~~ pasado. el machete es usado t.am
• como a;icro de labranza en 
n stros campos. En su obra sobre 

~~~e~:r:i~scdr:~: e?.~~n:r s:i~ 
a ilio del machete, pueden im
provisarse bancos. mesas y otros 
artefactos, groseros si , pero en con
diciones precisas para satisfacer las 
n esidades del cam.pamcnlo. No 
d.lo para estos servicios es conve
niente el machete. sino para otros 

s· con~t,mtes e imprescindibles. 
como por ejemplo: la operación de 
.-gar la hierba en Jos forrajes. la 

chapear la maleza o manigua, 
n sea para despejar el suelo bien 
a abrirse paso en el monte: la 
tasajear reses y aún matarlas 

Y 'Otras menos importantes, incluso 
sencillo, de mondar o partir la 
ta, porque en -el campo de '.:I!

. el m-achete desempeña para el 
ajiro o campesino las funciones 

hacha y cuchillo." 
iEI origen del machete se remon
al siglo XVI, por lo menos, pues 
vario; romances de Germania 
e<;la época, se habla, personlfi
do, de Juan Mach!z. Entre es
romances hay uno escrito pro

blemente por Rodrigo de Reino· 
, en 1555. 
Juan Hidalgo, que publicó estos 
manees, en 16(19, define tamoién 
o término ge•:monesco "descur r
·Pa<!ra.stroF .. , como machete tcr
do. 
l!lnpleó Ta palabra "machete' 

Quevedo, y la registra también Blu
teau, en 1715. 

Según uno, · -;,"tores, la voz ma
ete proviene etimológicamente 
1 latín "maclulerlwn" <sable cor-

"Ni tan tars.·o como la Espada 

ni tan corto como el Puñal " 

POR EL DR. 

CARLOS D O 8 A L 

Muchos machetes libertadores lucían como remate 1a cabez.a de1 
gaUo de pelea. símbolo antillano Ud arrojo y la callardía. en VH de 

la cabez.a del á~ila que tienen muchas espadas. 

to), o "machaera" (espada). Según 
otros, su acepción primitiva debe 
ser la que conserva .. m,cheta" (ha
cha pequeña) en León, Salaman"'1 y 
Zamora. Otro grupo de auto1'es lle
va el origen del machete al "hacha 
de armas", de lt que pasó al ter
ciado machete. Considerando que 
el hacha se empleaba para abrir 
paso en la mall!za, IL'IO también del 
machete, se comprenderá la trans-

fom1ación. Segün otros. esta Ulti
ma acepción es muy antigua: Agua
do, en 1565, dice: "Llevan a cargo 
machetes y ar.adanes para abrir el 
camino.'' Juan Castellanos dice: 
"Pues quedarán espejos y bone
tes / cuentas, cucllillos. hachas y 
machetes." 
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Corominas dice que, probabl~
mente. "macbete derive de macho o 
nu.ao crande", y añade qu.e su sen· 

ttdo ¡,nm1tavo parrce b.aber sidc 
hacha. Con esto tonfirma lo c:üirbo 
:mteriormente. 

El e¡emplo mi• anliguo d<'I em· 
pico de e<!a pabbra dltt· '"lladl<
te ,·1ttaino coo broc31 y ~tone
ras ,. otra< gu.armc.ones de- plata. 
con dos cucbill"6 la nma d~ 
ten:1opelo wrdr - Tamt,..,n eo~
gora eahfica .el maclletf" de- i."UCn
no. ~lucho< •=~ lo llaaaan 
••pan&uuo- y ca.mbfin ~ •. 

Con :ino u otro ~en e-Umotó
gico . .-A m3chetc- es un arma mz. 
corv. que la ~p:1da.. a.ocba. de- mu
chr poso y de un colo filo 

i..uis Bw;l3.m3ntr ctmiuoit- "J. 
machete que U..QD •~ cam~. 
"que tleue la lon!lltud d<' una nra. 
ia ho1• rect3 d<' un filo .,... terml· 
n3 en punta por cu corte cl.ia;Qm.aL 
el cal,o encllapado dr concha dr 
caray C'OD cla.\'~ de aro o plata. 
~egún el mavor o meoor lll.io. coa 
cua~ boeados en que aJU!Ull ~ 
dedos." E<te e< el ~ 
machete mambi, pero mn la pun
l:i agmh y el e-abo perforacio } 
atravesado por Ub !azo de- cuuo 
que se e~ba a la m-.i para 
evi tar t':a)'er.l de •~ runo en la ID
t alla 

Los libertadores usamn mxllr
tes de d.i.-ersas ~ y ror
mas. Unos eran arrebatadas a las 
guerrillB05 ~ m'IQ' ar....
tos bmhién al uso dr esta t~ 
•nna; otros les Uepmll de los &
tados \"nidos. junto a airas ..,_ 
de fabricaci6o .uaerieaDa_ 

La <'ficacia >·1-,1ftlda dd ___... 
,c---1eNw,.1i11 

.Año 5-¡ - · - No . 31 
la Haba n o . Cubo 

Ag osto 9 d e l 0 5° 
l.,.,;,,. , ~ e- .. e h ,:~~'"';;; {..,:. 



. Un Dra111a.:Misterioso en-ti Museo del Cairo. 

¿Otra vez la Maldición 
de los FARAONES?-

E1í1;;;~:::•~~~~10'1~1a~~1~~•!0t
1:~n~;~~ ~~= 

1 rl•sp1111rlía a la ca..,,1 de s u ;1erma
'lél, 1;i doctu ra W;:1 kifa. 

r:for fl vame nlc-. desd e hac rn tiem
po. dcsdl~ lo 1•poca e n q ue fue nom -
1~1 :ido '-Upcn n tcndcntc de tas cx
t·avai•1ont."\ de l a 11crrüil0Us d e Saq-
11•1ra y habrn descubiert o el r.•rimc
ro v l°lnit:o l•st·a lon d e uua pirá rni
tle ..;c_•pul!:i da 1• 11 la-. c<..' r canías de 
la rlc l farnon Zosser. C' J a. rqucolo
~C' Zaka ri:t Gonc im no h abía vuello 
;_1 puuc r Cíl'ia (' JI l~I Cairo, y rara 
\ c7. \' is ita ba la ci ud.id . 

La<, pocas VC'ees que bajaba a El 
l".1i ro e:ra por moti vo ._ de trabajo 
v 111:1-. our nada, e n busca de la 

Lo extraña muerte del arqueólogo egipcio Zakaria 
Goneim, quien se halló ahogado en el Nilo hac:e cin .. 
co mese s, parece encontrar ahora una ex~!icnción 
con un dE:scubrimieto sensacional: la desaparición de 
los lingotes de oro del ''tesoro de tutank hamon 11 , 

que se yuardaban en el Museo de El Cairo. Sin em
bargo, lea intachable reputación de que gozaba en 
vida Gonelm le releva ~e toda sospecha y hace que 
se siga pensando Pn ia fcitídica maldición que parece 
!)erseguir a los violadores de tumbas faraónicas . 

po r L u i g i Romersa 
-Versión de E. G.-

:.- ' 

El do:tor Zak.aría Goneim, en la zoua de sus ex
cavaciones más fumosas, Saqqara. localir'lad situa
da. a unos treinta kilómetros de El Cairo, qoe sir
vm d~ sepulcro a las Primeras dinas tías furaóni-

cas . La aren.a sobre la cual aparece sentado el 
ciN1tiíico egipcio recubre todavfa. en gran pa.rte, 
la "pirámide jnconclusa" descubierta par él en 
1954. destinad.: a un faraón de la 111 dinastía. 

" <• olecto" c..·omo él mismo decia. ya 
<1uc el ~obiemo en materia de Ci
nero d ...... Un.:ido a excavaciones no 
lcní;, la mano larga . . 

En ci:: tas ocasion~. 7os viajes de 
Zakarfns ~e convertían en un ver
d adero vio crucis. Tímido, retraí
{lo, con C'ie aire fas timero de los 
l".'rros d e caza. e l r.~bre Goneim 
h 1cfa la:-~as ant~cámara.s en las 
oficin as de fo c;: r.tinfrlros y luego 
d e es tas esperas y de brevísimos 
('Oloqu1os, a lo má'> a base de si
lencjos y ~uspíros úe ~u parte, re
l! resaba t.l Saqqara con las manos 

vacías_ como h.tbía venido, y con 
un ovlllo de pensamientos que le 
a tormrntaban el cerebro. 

P;1•·a éJ, excavar en el desierto 
era cue<slión de vida u mue11.e. y 
d_el:io decir que. habiéndolo cono
cido como pocos, por aquella su 
manera de tratar las momfaz de 
leer Jo~ jrroC!Hiicos y soport.J~ el 
calor que en Saqqara quema como 
una, llama. der;de el principio tuve 
Ir, impresión de ouc Zakaria era 
una especie de mOmia ,-e,enearna
da, un muerto de hnce dos o tres 
mil año<s vueHo por aza?" entre los 
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vivos, pero naturalmente con todos 
los complejos y las inhibiciones de 
un ser extraño que de pronto se 
halla fuera ie liU mundo habitual. 

Has la nslc. 1mente Goneim era un 
tipo singul2l : pequeño, un poco 
grurso, con dos piernecillas tan 
cortas y delgadas oue al caminar 
parecía que lo hacia con los pies 
juntos, balanceándose sobre el sue
lo. y en lo alto de ac1uel cuerpJ 
minúsculo una cabeza grande, cu
blerui de un cabello muy crespo y 
un rostro que por su matiz y el cor
le de Jos ojos hacía recordar el de 

íos faraoues. o quiz..i. t' I ele a lgu11c 
divinidac:. egipcia. · 

En Saqqara, Zakaría Goneim ha
bitaba una casa inverosímil, CSPl" 
cic- de cabaña fabrica.da parte d1 
piedra. parte de madera y pa rte ch 
vidrio, asentada en vilo sol>re uni 
punta de roca en medio de aqt?el 
mar de polvo y de arena, teniend 
a !-I U ~ espaldas, a manera de mura
lla china. una fila de pirámide~ ) 
column:ts de trec; mil año'i oe ;m
tig ticdad por Jo menos. Desde la~ 
dos vcnlnnac; ele la casa i::e pod1a 
contemplar e l Egipto 1noderno v 
e l Egipto untiguo: basL.ba l!ch.i·r 
una ojeada por una o por otra per
siana para que ~e descubriese t:I 
perfil irrcf".!ular d~ las casas de Cl!· 
ml'fllo y loe; palmares tie las m ár• 
genes del Niño, o contemplásemos 
el ~ile~1cioso reino de lat, momias. 

En &aqqara, e l ~ol y la luz obran 
como un narcótico. pero el único 
~m e no ~e daba cuenta c.ie ello en 
Zakaría Goneim quien andaba por 
el desierto vestido de punta eri 
blanco, con chaqueta abotonada 
camisa, cuello y corbata y un grue
EO casco de hojas de palma tejida, 
Eobre la cabeza. 

La aventura de fo vida de Go· 
neim comenzó diecisiete afios at.i·ás 
cmmdo Zakarfa no era más ouc uii 
simple a uxiliar de famosos arqueó• 
logos extranjeros, precisnmenle er. 
la zona de la antigua' Soqar. ac
lu?l Saqgara. En aquella época no 
CXlSUan especialistas e~ipcios ca
paces de dirigir un trabaio de esta 
clase. y e,;a fue una de l.is razones 
que impulsó a Goncim a convertir
se en de$cubridor, o lo (!Ue e~ igual, 
en el amo de h l propia casa. Vo
luntad, tenacidad, escrupulosidad e 
lnteli~encfa poseía de sobra, úni
camente su timidez y su tarta.Jnu
dez que se agudizaban cada veL que 
teni3: que recurrir a cualquier per
EonaJe destacado · del gobierno, le 
encadenaban la }engua, ponían 
~emblores en ~us piernas y lo ba
naban ~n ~udor. En una palabra. 
.;e: senlla como si estuviese en la 
mismísima cruz. 

En el año 1949, después de ha· 
berse ~lplomado en arqueologfo, 
comenzo a recorr.:1 las pistas del 
deEierto en busca de los tesoros 
que éste guard a desde hace m.ile
niú:i, como en una caja fu....:rte. A la 
vue~ta de unos cuantos meses. Zaw 
kar1a habla conquistado ya Jn fama 
de ·'chacal de las momias", lo que 
tratándose r' e un arqueólogo. resul
ta un cum,>lldo. En efecto. parecía 
<¡ue olfateaba las momias desde Je· 
JOS Y las localizaba donde a nadie 
se le babia ocurrido buscarlas du
r~nte siglos, o sea. debajo de esas 
hmchazones del terreno que en el 
desierto se denomJnan Pomposa
mente montañas. 

El primer trabajo de Gonelm un 
trabajo lmPortante se entiende' fue 
el descubrimiento, en el Valle d<! 
los Reyes, de la gran avenida de 

t.i s Esfinges. Fu': un golpe sensa
cional porque vn • .> a aportar un 
poco de luz. a 1a hi:ttor~a osc~ra y 
misteriosa de la Tngés1ma Dinas
tía que exislia alrededor de tres mil 
años antes. Con su habitual pacien
cia convertido en una esponja de 
sudor Zakaria excavó, aró en el 
desierto. perforó ~as. r~as a go~~ 
pes de pico y al •.>nnc1p10 _descu,?no 
cuatro Esfinges, luego cinco, Jue
go diez, y por último, ~iento cua
renta y nueve que surgieron a los 
lados de la " Vfa Sagrada", la larga 
avenida construida por el Faraón 
Nektanebis I, para unir el gigan· 
wsco sagrario de Karnak con e l 
templo de Luxor. 

Del Va~le de lo~ Reye~ pasó lue
go Zakaría Goneim a Saqqm·a, al 
cementerio faraónic. .:> que se ex
tendía a loe; bon.le,; de la legenda
ria Menfis y (!Ue estaba UerlJcada al 
dios del infierno. 

Desde l:l época . de los trabajos 
en Luxor, Zakaria utilizab..i como 
auxiliar a un tal lbrahim. un be
duino que parecía hecho de corcho. 
y que olfateaba la1:- momias. los te
soros y las pirámides igual que un 
:-um.iante ol!alea el agua . 

En Saqqara, Zakaria ,.,acia una 
verdadera vida de momi;1: , ·ivia 
practicamente como un hombre se· 
pultado porque en Saqqara parece 
haberse reunido todo el J>Olvo de• 
mundo. bajo un sol que abrasaba 
y d~lr.uia los colore,-. d e las cosas. 

I 
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r 
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y como si e .c;to no bastase. en m e
dio de un silencio de mue!"le. Sin 
embargo, para un hombre como 
Goneim ese era precisamente el lu
gar que le convenía. Recuerdo que 
nuestro primer encuentro ocurrió 
hac-e ocho años y desde entonces 
nos vimos casi todos los años, h as
ta unos cuatro meses antes de s u 
.. desgr.:icia". Había comenzado a 
exc.'.'lvar a los bordes de la pirilmi
de de Zoser, la pirámide r.le esca
lones caracteristica de la III Dinas
Ua y única en el mundo, ya que 
por el examen de !otog:rafias aéreas 
había dtducido c¡ue baJo las ondu
laciones del terreno debía existir 
~lgo sepultado. Me hablaba de es
ta posibilidad con cerlez.a absolu ta. 
como .si ':e trala<:e de una operación 
de aritmética y los hechos, en bue
na parte, vinieron a darle la raz.ón . 
Halló un escalón, uno solo, porque 
k "pirámide sepultada", pertene
ciente al Faraón SanakJit. sucesor 
de Zoser, quedó siempre sin ter
minar, y después del escalón des
cutn ió la base del mausoleo real. 
con celdas, celdillas, corredores y 
locales perfectamente conservado~ 
y con sui; puertas intactas. 

' • .l na noci1e. sentados a la puer l;J 
de 1:-u casa, Zakaría me contaba lo;. 
misterios de la pirámide. Una luna 
blanquisima transformaba e l pai ~ 
saje árido y seco de S aqqara en 
una visión lunar. Hacia frío y me 
cas!:cto'leteaban los dientes , pero Z;1-

,1, • -

La mbl.eriosa muerte de Zakana Gonelm ba hecho recordu la le•endaria 
maldklOn contra los Ylol■dores: de tumbu faraónlou. Ac:.ui se ve al pro· 
taconlsta del cuo mu lamoeo: Lord Carnanon. lallecldo PoCO después de 

haber deacublerto la tumba de Tutankamen. en el año 1923. 

'h .. 
\. 

... 
'\,, 

L • 1 

Ohrcn1:, arJbt•:- IJt.•nt'lran t•n la ··1unmudr 111tunt. lu,.1 - ~UD«"IUI L,, de~ 
~rió mcd~ante el pacicnl t" eatudio de las dun~ q- cabre.1: la ~ 
de Saqqara. Efectivamente, ad,•irtió au" u.na di!' e.Uu ao ~ Clr'lller a 
los embates del viento. El d escubrimiento suscitó un e.aMWoe ia~ e• 
todo el mundo, a pesar d i! QUI! lul!ll:'O se bailó vxia b t11m.h .&el fU'MII .. 
El arqueó1o~o. dram3ticamente desaparecido hace- varios •~ - N
rece haber tenido nad.1 QUlª \'Cr en e l robo de }()!lli linsolH dr ont ftt tr-

!-nro df' Tutank:a.mrn. 

karia hablando de ~ U "- momias ~ 
descifrar1do Jas enmarañadas escri
tur:is de loe; epitafios funerarios. 
que para él re~ullalJa una escritura 
sencilla y armoniosa. sudaba como 
si fuera mediodia. 

-Existen ciento veinte es tancias 
f:Onebres -me decía- y es pre
ciso examinarlas todas. Es un tra
bajo inmenc;o para el que ha.reo 
falta hombres y dinero. Pero yo. 
hombres tengo pocos y el dinero 
casi ~e me ha terminado. 

De vez en cuando hacia una pau
sa y du!'anle e l silencio w1 esca• 
tofrlo le recorría el enteco cuerpo. 
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El 9 de marzo de 1954. Zakaria 
Gometn mantuvo al mundo en sus 
penso durante una hora por lo me
nos. Su tumba podía igualarse a l 
descubrimiento de la je Tutank
hamon, ocurrida treinta y d&; años 
antes por obra de Lon.. Carna rvon 
y de Howard Ca.rter. Autoridades, 
estudiosos, periodistas , oµeradore !Ói 
cinematográficos y fotógrafos co
rrieron a Saqqara, donde, Zakana 
iba a penetrar solemnemente en l.:; 
celda funeraria del faraón Sanakht . 
A'(uel dfa, Goueim temblaba como 
una hoja ¡>or la emocijn, y su tar
tamudez era mas aJ;ludn que nunca 
Dos o tres \'el~es. antes de imdar 

su marcha haoa el Uli<tteno d~ ul· 
tra tumba.. abñó ~ «rTO b boca C'Oft 
intenci ones de bab.lar. pero no lo
gró h acer salir di." di.a n, slqwen 
un hilo de ,·oz. PN!tt'dido por lbc.t
him. -.~tido con cu, meJ~ ro
pas. pues tema por co.stum.bre- acu
dir a qa cita ron !.a.ir. m~ ata
\·iado como e¡ "-e tratase, de ns- ~ 
UD mlWStro. Zat.ari..:a l..r.lsp&SO ,! 
umbral de la pira.mide \~ ~~amó por 
el u ,rredor a l umbr.i.ndose- C"OD m>a 
linterna eféc lrica 

-Aquel día -me ~ló luego-
et corazón pa.recia que- ID.f" iba a 
esta llar. Rezaba. !tin d~ c:uenb 
de que est aba recitando una ;uiti
gUJ plegaria. leida muchos años an
tes en un l"'Pin>. ~ inspetti<ln. 
desgraciadamente~ tu, o ~lff' del~
nerse ante- un de!::li~nto df!' ro
cas. Por tierra haba.o amu.ll'lois... ,11-
sos d e pórfido ~ de ala~ a.m
ilos. C"Otlare-s.. ~let~ , rolkb 
d e papiros 

Se re-anudaron l.is obras pero 
esta \'ez c-ome-nzO a tuce.J'Se' sentir 
e l pe'F:u ,je Ps..i treme.Dd.a ~ 
l 'Oft q ue se tropieu haibi.taa.l.mmle" 
a la entrad.- d~ LOda.! ~ tumba:,. 
faraomcas · U m-en~ ~ud.lr3 «>e 
:.la~ , ·'!loces sobtt quien ~nW'bro 
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Crisol cie-Héroes . . . . : . 

Doña ROSARIO, la MADRE 
de los HERMANOS PAIS 

l> o lla Ko~a ri~ Garcia Viud.1 de l'~~s es la .doil.1 más q u t: rida y \ 'Cll(:r a d a 

~e t~o Sanhag-o de Cuba, El_l a d!o a la Revolución dos de los fru1os dl' 
su v,c ~tre , a. Fraok . Y ª., Josuc Pa':i, a.se~inados por la dictadura c-on sólo 
u~ ffit"S de dJ .cr~~c1a. Es _una muJcr fuerte y c nCrgica qu,-, aunque vive 
sc la, nunca lo es ta pu~s s ie mpre hay al_guien que va a vis ita rla para for-

tal~crse oyemlola. 

LOS Sil fll i;1 g ucrns s e d is ling tu,:- 11 
por much:1s r arac lcri s ticas s im

paticns. p e'ro hay una que no~ h .. 
ll amado mucho la atención en Cs
lc, nucst~·u llltimu \' 1ajc ,1 In u;J
rr:1 heroica de Gud lermón y de 
F' rank Pa ís: la e.J e lla mar "dofrn" 
ª. l.!s_ sc1ioras ya d ,. .Jlguna e dad . 
\: asi. en es tos ~ía.., de c.:umpar
-.;u; Y parrnncfas. le,:; c·ompunent.cs 
oh• las de l barrio lle gan a J;i 
¡J'.!Crla d e la C:?Stl con 5U j a:-Ti l J 

u _:1lca nc1a c11 ?a dies tra y dir! 
L: il•ndosc a la duc na de la cai;a 
,!icen cnfátkamcnt c: 

·-: J Joma!. ¿no hay ulgo para e l 
J hi jm.lo? 

Y , 101 .. dona" . m .id r Jna como tas 
de. ·11as. de Ja com1>arsa . de~a e.ter 

~~1s u'!1~~1; ~l.itas e n 1;1 a h:ancia que 

. Pe ro no es para hablar de las 
h cstas carnavale!::cas c¡ue redacta
mes estas cua rtillas . Si comenza
mos mc:icion~nd olas es porque 
queremos deci r que , en Santiago 
rl e Cuba . cuna de hcroes y resi 
dencia s ie mpre ele matronas gt;·
~c~osas Y. abnegadas. hay una "do
na a quie n todo e l mundo cono
ce. a quien todos quie ren y rcs
¡,c~an. F.sa ··doña" no es otra que 
doi:ia B.osarfo García viuda de 
P.11s. la madre sufrida y va liente 
d_e at1uel bl monio inolvidable cons
l1tuí~o por Frank y JosuC País 
qarcrn, muc~tos ambos por los 
~!C.! rios ri l' 8 .:ti st.: con un mes 
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UN REPORTAJE DE 

Lu i s Rolando Cabrera 
rOTOS DE "PANCHITO" CANO. 

jus_to de diferencia ya que Jo
sue fue asesinado e l treinta de 
j ltnio d e 1957 y su hermano ma
yor , F'rank Isaac, caí.a ultimado por 
e l tris te mente célebre' ,J1sé Ma
ria Salas Cañb.arcs, e l treinta dl: 
julio del mismo año. 

Est.1r en Santiago de Cuba en 
es tos días tan pró;dmos al del 
holocaus to de Frank y no ir a ha
cer . ~na visita a doña Rosario pa
rc c10 al reportero un pecado cas i 
de lesa patria y por eso se busco 
la mcd 1ación generosa de las her
manas Morales Alemán, criadas 
con los País en !a misma calle 
de San Bartolomé. para que· fue
ran ellas Jas que le llevaran a 
conocer a la "doña" más querida 
fu~;~erac=a de todo Santiago de 

La Casib-Templo 

Reside ahora doña Rosario en 
una peque ña casa de la calle San 
Carlos, una de esas pr.culiares ca
lles santiague r as , empinadas y 
recoletas. pe ro desde la qu(' se 

-:-., 1 

:--, 
! 

-··· 

tiene una hermosa vis ta ~e I; 
bahía . 

No es taba e lla en su casa cuan• 
do llegamos; le habiamos dicho 
que a las diez c~tar íamos a h.i • 
cerl c la vis ita y nos aparecituo~ 
una hora después. Quedamos a 
la puerta ·en espera de su llcga
:la ya que la vecina nos informó, 
enseguida, que doña Rosario an• 
daba cerquita y que vendria muy 
pronto. Y así fue; Eunice Mora• 
les Alemán la divisó ascendi('ndo 
la cuesta y dijo contenta: 
-¡Pcr ahi viene la "doña"! 

. Miramos cu1 iosos. ya que que• 
riamos tener una vis ión adelan• 
lada de la persona a quien íbamos 
a entrevistar. El r eportero espe· 
raba encontrarse ante una mujer· 
cita menuda Y doblada por el do· 
lor. los años Y lo que es más, por 
!1!s sufrimiertos, y quedó sorpren· 
d1do al ver subir con paso rápi· · 
do, calle arriba, a una mujer fuer· 
te Y alta, gruesa y llena de vida. 
c¡uc nos miró a todos ~"ln una 

EsLa es la casa d e tian liar&olome 226 
País. Allí se dieron a querer entre los ve~~n=~e~e b~on -~r hermanos 
:• muchos de \os que con ellos se dier o Y .- 1 reelutaro 
beración de Cuba. Ahora ya eUos no :: por entero a la causa de la li
ciudad pero !IC les conoce y admira en :::. ";'r 1e;• calle ni por toda Ja 

dieron la vida. a B • PGr cuya liberación 

s,,nrisa qu P. a !odas lu l'CS qucrín 
cledr: 

- ¡Picaros, a buen.-. hora os apa -
t"el·Cis! 

y t.an es verdad. que lo qucrin 
deci r con J;¡ sonrisa que lo dij •• 
dc. spues con todas sus palabras . 

- Yo. cuando digo a las diez 
es a las diez y como no vinieron 
pues me fui. Y suerte tuvieron 
c1uc no andaba lejos. 

Es Ana Elba la que le repite a 
lo que venimos y e1 la. despuCs 
de mandarnos a entrar y a se n
larnos, se presta gentil a la ('O

tn~vistn dicil'ndo: 
- ¡Aquí es toy para lo que· ~us

lcn pregunta r ! 
E l reportero prepara \a p luma . 

· abre la libreta de apuntes y, mie n
tras . d a ur.a ojeada a la casita . 
Es pcqu C'úa -ya lo dijimos- ape
naf.: la sala. el comcdorcito y dos 
habi tac:ones. 'fado está pulcro y 
reluciente como bruñida ta.cita <le 
p 1 a t a; cortinas floreada s ponen 
una nota de a legria en e l a mbie11-
tc : sohre el piano que r e vela las 
inquie tudes musicales de la "do
ila". i1a.v un papel d e' m1,sica abier
to v un abanico de cartón en que 
la figura. ya familiar d~l coman
dante Raúl Castro. saluda a l vi 
sitan te . 

Y en e l comedor. sobre una me
ra. están los retratos de los tres 
hcrmor1nos. pues a JosuC y a F rank 
ha~· q u e agregar C' I nombre d(' 

cerim más. no se senti rán sus vo
ces serias, sus conversaciones res
ponsablc·s. ni tampoco sus risas, 
pues e11os , como todos los jóve
nes. !:ahian tambiCn sonrcir Y 
"iOllar. 
Recuerdos 

Doña Rosario se s icn~a en una 
butaca, cerca del piano y comien
za a hilvanar sus recuerdos. pues 
le he mos pedido que nos hable 
de sus hijos, de los tres. Y ape
nas comienza a hablar el perio
dista se lleva otra sorpresa: s i se 
equivocó en lo (isico hac iCndose 
de doña Rosario un retrato ima
ginario t a~ di.c:tinto del real. m ás 
se equivocó en lo mor al: la m a
dre de los Pafs es una mujer 
fuerte, una mujer- que recue rda 
e l pasado con dolor, pero sin lii
grimas. porqrn.. ella sabe que sus 
hijos muertos viven para Cuba 
y viven tambien en e l amor y el 
recuerdo de los que les conocie
ron y estimaron. 

-Tengo cincuenta y ~it:: t e años. 
n ací en Pon!.evedra. España . 

Y añade cas i e n una canción . 
-Marin d e Galicia es m i pue

blo naUll. 
Vino joven a Cuba, a tierras dC' 

Oriente· y se casó en E l Cris to con 
Francisco País P esquerica , Pastor 
bautista. La boda rcli~iosa tuvo 
lugar e n la Primera I~lcsia Bau· 

Ahi estár. !05 libros, los diplomas de sus hijos. No fall3 l\larti. cuy3s pr1· · 
dicas sigui~ron; ni Maceo con cuyo ideal rei-ublil"ano se identiricaron . 
También está F idcl, el amigo, el líder, el compañero. V la cruz de sicm· 
previvas que el comandante envió desde la Sierra para ttUe estuviese so· 
bre el at-a.úd de Fraak Paú,;... comu mensaje fraterno del que le eli~ió pa· 

ra QUf' dirbrlcse en Santia~o. el Movimiento por él fundado . 

Agustln. que es el único que res
ta dc·l trío de los País. Los re
tratos se repiten en las p al"edes 
Y e n las de la sala. tambié n es
ni n Slibrc e l piano, demostrando 
que doña Rosario vive: dedicada 
al recuerdo ge los que murieron 
Y al ca riño del que aún le resta, 
aunquP esté ausente· e n tierras 
norteñas. 

. Y hay aún más, la segunda ha
bitación contiene la biblioteca de 
los hermanos. tal como ellos Ja 
dejaron; allí están sus libros y 
sus diplomas: alli flota su re~uer
do y tal parece que van a apa
recer de pronto para sentarse a 
la me:slb a ordenar papeles. a 

·, preparar una lecci'1n o a estu
.. diar un tema para la clase · del 

d ía siguiente. 
Pero. desgraciadamente no sL•

... ~ a~i: Brank y Josue no apare- 1-'rank , "Lranqutlo y ob<"dicnh•" 

' 
t:n l ,oda la ca~ila dt· t.. 1:a lh· d t• :,, ;111 ( :arlo-.. rn qu,· abon mora. don. 
Rosario tie n" fotos y recuerdo, «h sus h •fo~. ,\M ,-11°" esta.o ¡x'r e-nnt>me-n 
te con la mujer que, les tr:üo al mundo. la q u r t. , r<luco > ,:no <"O.Hdo 
fa ltó el padre; la QUl• leos amorta jó <' Uar,do do,. dr tllD" e.u-e-r on para ~irm 
pre. La casa es ~si. templo a la ;n emor ia dr Franl.. y dt> J osuf'. , . nprn. 

ademas. por la ,·ut"lt a d r :\,:·ust ín. C"I Unko qur d,'" 

lista d l' Sa ntia J?o ri<' Cub:i de la 
"IU C País fue pronlo Pas tor 

~l. Q U(' CTa viudo ~- te nia ya 
una hiJa hembra. ansiaba tener 
un varon para que e l apellido n• 
se extinguiese. para que la t:"'t\11 • 
pe siguiera dando fru tos de ben
dición . Y pedía a Dios qu C' Ir 
concediese e sa gracia Por ello 
fue t anta su alegrb cuando llo
sario le comunicó QU<' ib2 a SC'r 
maón.. Te m an aml>o~ la ~j?un
dad de que el St."r QUl' e lla alber· 
gaba en sus e nt rafü:p:-, babia dt 
ser varón Y cua ncto d Pü.Slo r ro
munico su 'Jle~ria ,:. su UJ)<"r.UI· 
za a otro Pastor. é5t<' lt~ aeun· 
Sl'J O 

--S1 es ,..a r o n . ponll• por nom
bre Isaac. "el hijo df." 1:-.: pro· 
mesa .. 

Y el s ie te d e diciemh:-c de 193-i. 
la espe ra nza s e hac ia rcalid "ld. 
ese din vino al mumto un niñt• 
a l CJ ll C sus padres pusit-ron Fran l,,, 
Isaac po. :fU(' e r a. como el dr- J a
cob. "el hijo de la promesa·· 

Aún pequeño fue presentado al 
Sef10r en la Primera Ig lesia Bau
tista y u na de' las profesoras. lo 
señora Josefa Pr una n uda d C' 
Giraudy. escr ibio unos ,,ersos en 
los que daba gracias a Dios par 
el advenimiento de aque l hijo que 
venia a Henar de a lcgn a e l hogar 
del ReverendJ. Ot! esos ,·ersos 
cuyo original guarda doña Ros:i
rio con arr.oroso cuidado. ~n ~
t a!- PStrofas salteadas· 
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A Ja, RC!- dt" l;a MilD-..!.J 

.1briCI Dios una -renta.na 
l o niño Qtl<" df" rl ~mau.~ 
un peñ omr dr OTXHlD . 

A 1.1u.e:na carit.a llt-rmc:,s;~ 
c- ual 11.D petalo d.- 1'0!wl 

a.lumbn rl ilecu- ft"liz 
aJamltn. t"l bocar f~Jo 
drl Ht"n·rrndo ) A nposa. 
hrrnuno señor Pai.-..... 

Ptd~ después la tx-od1C'101 rl1•I 
St:nor p,u., -. rl"Cllll n.a. ido di 
lltnOl 

Le"Fa.aU t"adrv ,. m,:ino 
~.u. dt- ~f' nmo - (Tbll.llll' 

d~ Plllº ) fwl coraioa 
Y )• jo,.-C"D o ,::a anci.aoo. 
rttiba to lteacbcwc. 

Y a_o;:;1 ful" efecu~·.:.mentt P-~r, 
\. noblt- fUt: Sle-tllf'nt- 1-raru. ·~ 
puro ) noble de- n.tno ~ dl JO\•·• 
:- • 5-l. no lt~o 3 5-C:" an-:1.ino uu 
prec1sament.e por su noblf'z:, . p!1r 
su dl"d.i:c.acion 3 ta Ralt.i.K'hjn Jt 
los. mas puros- y ooble--- 1ae.1l.,.... 
,.¡ df.1' ,·er hhrE- a la p;¡tn3 n qut"' 
nael('T::. 

D l"SJ)lll"S vinieron Olro.!, l'-1Jm. \ 
lhOS seeui~ be.nd!c:iendo .:a --u :!o l l -
"'º Lo::- f;utos de 3quella ~n1 .. 
uruon eran todos ,._~ ,\,¡::~
u n n:tcio el ocho de- enrro dt 
mi l no,·ec-1t!nt.os treJnta :,. se-b- ~ 
1m año escasc. despué-s el !8 dt.· 
riidembN' de'l 37. ~'TDJ.a .al m 

J,...,ut n, tr tra.i;a • . " ' 
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PanchiLo im:istc en !ict; uir tirando fotos y e ll a aJ:ia Ju mano resistiéndose. 
"Esta bueno ya, eslt rclratista no se cansa". El repork!ro no puede me
nos que reir ante la salida de la "doña'' pero en su interior se s iente real
mcute conmovido tras haber conocido a una mujer asi; a una madre que 
dló sus hijos !'ttn llorar. Por eso ahora ti r n e miles Y miles de bijos que se 

lo aJ:"rad ecrn Y la bco1dice n. 

do .fosué, el UcmJ<1min de la fo
milla. 

V es cmlonccs cuando un \'Clo 
de tristcz,1 , de c·ont,•n icla cmo<:iñn 
1.; e nol.'.l en la voz de la m;:icirc: 

-No qucrin CI que se cxlin
~ulcst' e l :1pcllidc, y por poco me• 
lo lcrmínan eso~ hornhrcs. ¡Prn· 
poco :1<·a nb;rn con los Pais! 

Los Tres lljjos 

L e pLdimos que 110s hable de 
e llos. cll• los tres. El1a :isicnlc. 
~enerosa: 

- De los tres pues , como 110. 

F.mpcwrcmos por Frank que cm 
el mayor. 

Se ))as a una 111:1110 por la fren
te y comien.-.a con voz dulc is ima : 
como si arru llara en el suciio a l 
hJjo primogénito: 

- F'rank vi no al mundo en cu
na de oro. ¡Y cómo m e lo tiraron 
dr!spués en plena ca lle! 

Ella le recue, da e n sus prime
ros .? Jlos. Era un 'lifio tr;mquilo. 
apacible que no dio lucha a su 
madre. Un niño qv.c, a los cinco 
años, cuando murió e l padre. se 
d io c:.wnta exacta de que é l e ra 
e l mayor. Y era e:studioso, muy 
estudioso. 

- Cuando lc nia tres años, cuen
ta doña Rosario. residíamos e n 

-los altos ele la Primera Igles ia, 
t n los bajos había e l Colegio y 
Frank con su seriedad y sus oji
tos curiosos, se ponia ;1 observar 
a los niños que- acudian a la es
cuela. 

Oemostro tan to intcré!-o en lo 
que loi, otros hacían. que la maes
tra ptr!'.> lHldió al Reverendo para 
qt•e lo mandase al colegio junto 
con los lllrOS. Y así. desde edad 
tan tcmpr.,na, Frank País. probó 
su a mor a los libros. Pero en sus 
c u,1d t'rnos ele dibujo, pintaba sol-

dad.os y policlas. hombres con ar
mas. con pavorosos rcvólve-res de 
cartón. 

De:;pués se hizo maes tro, ma
tr ic uló Pedagogía y se preparó 
para enseñar a los demás. Pero 
no pudo esta~ mucho tiempo en 
las .iulas. Comcn:r.ó e n Cuba la lu
<:ha contra el tirano y Frank, que 
entonces te nía apcn.is diecinueve 
allos. sorpn:ndió un día a i;:u ma
má que eslaha en la cocina di
ciéndo le: 

-Esto r.o se arregla mas que 
con una Revolución. 

E lla es tuvo a punto de soltar 
!e que te nía e.1 l:?s manos. El. 
:-: u li'r.:mk, nablando así clC:' nevolu
dón, que suponía sangre. muer
te . des trucción. Pero é l e.;taba 
convencido de lo que decía . Y re
petía: 

_:_ ¡Si, mam á: Qada más que· con 
una Revolución! 

Y poco después, el profesor 
Fra nk País comunicaba a su su
perior. e l Rvdo. Agustín Gonzá
lcz. del Colegio "El Sa!vador" que 
abandonaba el magis terio para de
dica rse' por entero a la lucha con
tra la dictadura. Pero no por eso 
dejó de ser maestro, su aula fue 
entonces la cal1e, la ciudad, las 
reuniones con los compañeros a 
los qu C' adoctrinó, guió y enseñó 
sahb mente como. si en vez de un 
jove nzue lo imberbe, fuese un hom
hi-e en pltma madurez. 

Doña Rosario pa~a entonces a 
hablar de Agustin. Le pinta seco, 
sereno. muy poco comunicativo. 
muy dado a reservarse las cosas 
pasa sí. Y Cue por eso -dice 
eJI;¡- que il pesar de habu· he
('ho ranlo como los otros no lo 
cogieron tantas veces. 

- Ni a mí me contaba las co
sas . .ipum,, Ja mad1·e . Cuando se 
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;:siló en Costa Rica, !JílSÓ innúme
ros lrabajJS y nur.ca me dijo na
da. Lo supe por boca de terceros. 
Y gracü.s a Dios que los OOutis
tas de allá me lo cuidaron. Al fin 
:.e Cuc a los Estzdos Unidos y al!á 
t•s tá crtudiando ingenierfa. Mire. 
ese es su último retralo. 

';.. toma del piano la cartulina 
t..•n que a parece la efigie de su 
segundogénito, la del que le que
da vivo, al que tantos deseos tie
ne de abrazar p.!ra est rechar en 
él a los que fueron, a lo~ que 
le mataron las hicm1s hatisteras , 
para los que e l apellido País era 
tanto así como una a menaza. tan
to era e l odio y el mie·do que le 
tenían a ac¡uellos chiquHlos, más 
~ombres que ellos. 

-;,Y Jos ~1é'r - le preguntamos. 
;Ah! -dice e l1a con ura sonri

sa-, ése c-ra muy ''echao" para 
";liante" . No le tenia miedo ., na
da ese hijo mío. El decia que se 
mc,ria sólo una vez. Era indoma
ble. 

Cuenta Entonces que de peque
ño, J osu r. era mucho mas hara
gán para ir a la escuel.:1 que sus 
hermanos. Vivían ya en la casita 
de San llartolf"mé, la que por ra
ra coincidencia que no dejó de' 
notar e l repor te ro e!. tá marc1,r' a 
con el número 220. :.a madre en
cargaba a Frank, el mayorci to. 
que conduje'ra a su herm,1110 a 
la esc11cla y le decía antes de 
que salie ran: 

-Frnnk , hijito, lleva a tu her
manito y sopórta lo. 

Pero es qve Josu(• era , a veces, 
di!íc!l de soportar. Y la m~dre 
vue lve unos afios atr:is para re
corda r cómo una mariana se le' 
apareció Josué. bien cerca de las 
diez. con s u rarpeta rtc libros. 

-;.Qué haces aquí JosuC? ¿Có
mo no estiis en la escuela'! 

El quiso e-xplicill'Sc echa ndo la 
culpa al hermano: 

- ¡J-.. rank, me dejó. me dejó por 
allá arriba. 

La madre lo comprendió todo 
y dejando sus quehaceres, le to
mó clr la mano rliciéndole·: 

-¡Ah. con que Frank te dejó, 
pues ver.is: ahora le llevaré yo! 

Y le condujo ae nuevo a lt es
cuela lc:yCndolc la cartilla por Ja 
calle: · 

--Cuando Frank te vueJva a de
jar, aunque sean las once y !os 
demás estén saliendo de- clases. 
yo te llevaré .Tosué. 

Y de nuevo en eJ preslnt..:, Ja 
·'doña" explica a sus ater.cos oyen
tes: 

-E~ que yo no como de cuE:n
tos. Siempre fui scven. con e llos 
para ed ucarlos ·rectamente. 

Ahora es Ana Elba Morales 
A lt!m.in. la que toma la paJabra. 
para pedirle que nos cuente lo 
que sucedió una vez con Frank 
l'n la prisión d e Boniato, ya en 
plena lucha contra la di~tadura. 

Ella zsier?te otra vez sonr iente. 
y ordennndo sus recuerdos, dice: 

-En l .:a calle me dijeron. por
que ellos me oculL:lban lo que 
pudiera hacerme sufrir que uno 
de !os Gallo le había escupido e n 
la cara a J osué. 

Y es también Ana Elba la que 
explica que esos Gallo eran unos 
h~rmanos mellizos, soldados am
bos, y tan maJos. c1.ie uno de ellos 
se ganó por s us "hazmias" e l ca
lificativo de "!a Hiena" con e·I 
que era conocido has tn entre sus 
rnísmos compañeros. 

Doria Rosario toma de nuevo 
la palabra y reJat.a el cpi:iodio: 

-Fui a ver l~ a Bonialo y le 
hablé clcl Jtsunto. El trató de ne~ 
garlo, aunque se le veía en los 
:,jos el trabajo que le costal>a 
mentir para tranquilizarm,r: 

-No. mamá: déjate de 1:sas co
sds. 

-Mira. hijo, quien me lo dijo 
es una persona responsable que 
no Jo va a iflve~ta:-. Yo quiero 
sabel' si es verdc:.d y quiero saber 
quién fue. 

Y cuenta que entonces Josué. 
acep tó y replicó: 

-Está bien. mama, mira fue 
ese que está ahi. 

Efectivamente, el que habia co
( Co"tlnüa en lo Pó9. 119~ 

Düña Rosario ,-usta de locar el plano que es ahora, como antes, un fiel 
compañero. Lo hace en los seniclos reliclosos de la Primera Iglesia Bau
Usti! y lo hace también en su casa. Durante nut:Stra vlstla interpretó al
,unas de las composiciones Que más rustaban a Frank. Sobre el in.atra
mento musical hay un letrero que dice. f;stoy con Fldel. Hay también 

aunque no se ve, una foto de Raát. 

dllll· ;GANE MAS DINERO! 
Conviértase en EXPERTO de -

_ TELEVIS(ON - RADIO -· 
.:__ y·ELEClRONICA INDUSTRÍAL --

Usted a,,....a. a reparar tocia cta. 
ele aparatos 1.,~. "" - que 
co111pfll1' equipen efe Telfthlóft pata 
práctic,as. 1&ta .. - ..... .-aja de 
__ , 

LE DAMOS TODO R EllUIPO 
llUE USTED NECESITA: 

... -l-...:-COlllpO--pclftl :>Mlnlir"" 
leceptor Superheteroclino de Onda 
Corta y Larva. 

e Un Soldador Eléctrito Moderno. 
• Un Superprobador-Analizador l'n,fe

sional para co,np,obar Receptores 
ele Radio y Telnisión. 

DOIINE LOS 8 RAMOS DE mA IIIORJANTI 
• Radio • Televisión • Electrónica Industrial 
• Frecuencia Modulada • Transmisión Radio Y 1V 
• Slftmas de Amplificación • Registro de S«>?ido 
• Moclemos Siftmas Musicales de Alta Fidelicbf 

1ESTA VIGOROSA INDUSTRIA NECESITA 
URGENTEMENTE LOS SERVICIOS DE US~! 

Los Técnicos en Radio, Televisión y Electrómca 
Industrialson muy solicitados para ocupar puestos 
de importancia - y bien pagados - en: Ven~ Y 
Servicio de Radios, Televiacn-es, ~ demú ~ 
Electrónico; Manufactura y ~; ,,._~ . -
fueoras y Transmisoras de TeleYisión; ~•~ 
de Comunicación Aéreos, Terrestfts, Y Mari= 
Investigación Científica; Y en todosdelosla ind 
ramos y especialidades importantes . u&
tria. ¡ Ingrese HOY MISMO a est» ~dustria de 

ilimitadas oportunidades y fór.ieae un me
jor porver-.ir ••. SOLICITE INFORMF.';! 

ca_lllRIAS.,._ 
Ust.ed queda capacitado 
para hacer trabajos de 
reparación ca'Ji desde el 
principio. Así, usted puede 
garuu: dinero durante su 
aprendizaje. Muchos de 
nuestros alumnos pagan 
su colegiatura en esta 
fonna ... ¡ Usted también 
puede hacerlo! 

Su Curso Es Completo Y &onómico 
Usted recibe una enaeñemaCOMPLB'l'.~ 
EFEC"I1V A •.• y dentro-de._ palilliti
dades económica. Usted •;>~ con 
el ~nocido y comprobado Sistema 
Rosenkranz: de APRENDER HA
CIENDO. Le damos LeccioMs, Man~ 
todo d ua1ioso eqwpo profttional ~ 
a la izq~rda, y muchos otros ma~ 
Además, usted recibe todos los aenJOOS 
especializados de Natioaal Sdiools ci- le 
aaeguran el buen •JHvridwmiento de au 
aprendizaje: Servicio de Consultas, 
Orientación Amistosa dE Profesores 
Competentes, y TODO LO QUE USTED 
NECESITA PARA APRENDER 
PRONTO Y BIEN. 
NATIONAL SCHOOlS - Los Aageles, 
Callfor11la, otr-e awses Oreles IN 
INGLES. SI Ustotl so l■teres• 
IPIDANOS INJOIUIISI 

NATIONAL SCHOOLS 
4ml Se. fip1m st. ln ....... JJ, CIII • ._S.A. 

' ' f BMAffll.O 9. ._.. SJR-JC-89 f 
ESTE LIBRO INTERESANTE I HA.V.KA. CuM I 
Y ESTA LECCION MUESTRA - ,_ oos ,__ G1Ans o.-•--. I 
LE INDICAN COMO PUEDE I I 
USTED~BTENERELEXITO N--• --------- ---, QUE SE MERECE. _,.. 
¡PIDALOS! -., I 

' 
Soloc,1 1: ,u, DOS Lobro, GRATIS - ,HOY MIS~O! 

º- -m 
Prow. o Edo. ---------------JsYJ --------- -----No E s p L r•c . 1 M A N O E E S TE C U PO N ! , . 
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·.El m~yor imperio ga~adero del mundo 

EL SURGIMIENTO Y LA DESAPARICION 
DEL FAMOSO RANCHO XIT 

por LEWIS NORDYKE 

Versión de RAMON COTTA, HIJO 

U~,\ 111;, 1111l'11c c.Jel mes lil• d1cic1~_u1:c de IHH_I ,/1Jl111_ \ F;1r
\\t•II lt•yo U/la nullci<-1 en el Pl' l'IOdl CU, l¡Ul.' lllft1nio l~ 11na

!! lllill'.IUJI dt- c ~lt~ hombre c:<t.raorc1in:1rio. El rcsul~.,clo fue que 
, 01111 ton l'I nrnyor y ma .. l' '- PCetacul:11· 11niwrio ~•madero q ue 
l•:s1:u.10~ ünulus ha 1.:onac1úo jamas: 1•1 Hancho XJ'I'. s ituado t•n 
,,¡ Panhantllc Te i:1no. Ern una i'Xlrusiún de li cl'ras t:rn vas tas. 
•111, , dentro ele e Íla hahri:1 cahidu e l fo111nso H:sncho King. c.k 
1111 1111ll011 cll' ..ilTc~. y todav i.1 h;1hri,rn ·· ·,brado prndcras ili 
:1111at1 ..is. 

1,:1 XIT tl'ni.1 197.-1 m1ll:is <h .. • lanw - de Norte a Sur- y ::! 7 
11111la .. de ;111chu. Lt1 primavc1·a lll•g~1IJ;1 Lrcs scnrnn,1s m{,s tem 
pl':1110 en su cx rrcmo S ur ttlll' e n e l 8cptcntri on:1l. En cua lq uier 
111:1 l'i 1";111d1u pod ía lt'IIL'r d ive rsos cs t;1dos de l t iempo dentro 
1!1..• ... us lin1.lcros. En l' I 1:xlrt•mo Norte la cll'VllCion del terreno 
, ra tlt• unos 4,000 l>IL S 'ioi,rc el nivel del mar, (• iUa descendien
do :, U:tvcnh.! lllt• has l:1 los 2.00ll J)i cs ucJ ex lrcmo nr. r:vc11tual-
111e11tc el XIT t U\'O 1111 cami rw tle l,200 mi llas hrista Montana y 
11na porción tlL· lien.ts para p:istos de 200 millas de ln rgo entre 

los nos Ydlo,,·s tone y i\lissou¡•i, en ese Estado. D~ este modo el 
XlT dominaba uní'! expansión de tierras gauaderas de la región 
ocl'identnl nor tcanlt.!ricana, que tenia l.600 mi llas de largo, Y 
se cxlcmlia desde !as inmcd i;1ciones de Lubbock, Texas. hasta 
el extremo superior de Montana. El rancho poseía 150.000 ca· 
hew s de ganado. la 111ayor ca nlidad de reses que un solo dueño 
ha tenido jnméh, . Rcalmcnl.c ~I XI'l' era algo tan mons tr uoso. 
c¡ue lcnia que ser mlministracto como una nación y cJcrció gran 
influencia en la polilica, desde los planos inferiores hasta la 
misma Casa 131ancn, 

Por su t normid;1d. y también porque era un negocio de "pc
lim etrcs" fiw111ciado parcia lmente por t'apita l brittmicu, ,.. J 
XIT era un lugar de rivaJidad!:'s y violencia: un sit io donde los 
hombres Juchabi111 con inconten ible ardor. En esta enorme y 
:. illvajc extensión de llerras, tuvo lugar la milyor contienda en
tre el Antiguo Oeste y los cambios que llevó el Nuevo Oeste. 

Todo esto comenzó .:1quclla noche de dicicm'>re de 1881 con 
\'\. :. 11ciio de .John V . F¿1rwcll. La información v•r iodística que 

Ilustraciones de Antonio Moreno Peñalver 

Jo inflamó h~blaba de un gran n~· 
ocio en Texas. El Estado poseia 

rodas las Uerras baldía~ dentro de 
sus fronteras. y ofre«! la un true
que de tres miUones de acres _( apro
ximadamente 90,456 caballenosl de 
rsas tierras -en un .solo pedazo 
del Panhandle- a qwen . !:Onst~
vcr: Jn captioJio en Austm. ~u1~11 
j .. construyera en Texas el m~s 
r,~ande t!~pito~io cstgt.al del pa1s, 
obtendría lJ tierra. 

Farwell. que tenia cincuc~ta Y 
siete años de ~dad Y ya pose1a ~u 
negocio de envergadura 1!1undrnl 
casi, quería esa tierra. PensC? que se 
dcnarrollaria como lo !1a~1an he
cho las prnderas de- Illiuo1s Y c~uc 
algú.n día valdría una fortuna 111-
calculable. Cu.:indo muchacho Far
well se había trasladado d~l Esta
rlo de Nueva York a una finca c!el 
Condado de Oglf' , IlHnoi_s. don_de 
Hegó a hacerse t:. ombrc. Siendo JO
ven todavía, se babia lr.\sadado a 
Chicago en busca de fortuna , Y_ ~a 
había encontrado. La "Compama 
John V. ~arwell" era la más gran
de del país dedicada a vender al 
por mayor mercancías generales. 

Farwell no ~onocia nada de g~
nadería. La única vaca de que t_~ma 
conocimier. -:.o era la de la senc: .1 
Q'Lcary tel animal que provoc~ el 
i1,cendio de Chicago al derribar 
una lámpara de petról~ol , El 
Gran Ine~ndio de JP71 .otruyó 
!-U hogar y Farwr ••. ..: ...ino ~.e los 
<¡ ue d irigieron i, . cconstruccion de 

ta ciudad . Fue él qu11:n descu~riu 
v Je dio nombre mundial a Dw1gh1 
i... Moody, el evangells:a . juntu 
con éste había predicado en lo!
barrios bajos de Londres. Farwell 
fund ó el primer hogar para ~u
car a los niños callejeros Y pr~cll
camente financió solo el pnmer 
edificio YMCA de los Estados Uni• 
dos, que fue erigido en C~icago 
Ahora buscaba nuevos horizonte~ 
1>ara conquistarlos. 

Coi, su influencia y dinero. Far
wel1 tuvo muy pocas di ~icultade~ 
en apoderarse del negocio de la~ 
tirras tejanas. Se unió a su herma
no Charles B. Farwcll, . miemb~o 
del Congreso de Illino1s y, ~a5 
tarde, senador de los Estafios Um-
dos; Abner Taylo~, uno de los 
principales e,. - trahstas de la re
construcci,:.- -'e Chicago después 
rlel Gran -nccndio. miembro de la 
Asamblea Estatal de Illinois y, más 
tarde, congresista: y ~ !',mos Bab
cock, un dirigente pohttco que ~_!1-
bla ayudado a fundar el PartJ\.IO 
Republicano. John V. Farw~l! s~
ria el jefe: Tay!or constnur1a el 
capitolio y ayudarfa a Charle~ B. 
Farwell y a Babcock en la mampu
lación de los aspectos políticos dl' 
la gigantesca 2mprcsn. 

A Joh.n V. Farwell no le Importa• 
ba el hecho de que. el Panhandle 
Tejano era una regio!' tan salvaJe 
e inexplorada, que solo se habían 
¡1venturado en él unos pocos g ... na
deros en busca de pastos para sus 

El ra'1cho de John V. Farwell se extendía 
200 millas de Norte a Sur, pero estaba 

plaga'1o de dificultades que no 
pudier.on resolver jamás las mentálidades 

más aptas para los negocios ni los 
pistoleros mas valientes. 



r,-,c~ l ·1mlt'llL;_11tdu t•l1 1•1 l'llll'Oll 
•1orou·1<irnl:d <H' I Pat1ll11núle Tt:"¡:,-
111,. l,i , ól',liJ Lll'rra lle J)USU7..altt, V~' 
1•1a I· ,ita "~l('IWJOn de l'iJSI t.lu-.
l'Jt.' Jll.1 -, 11Hll tJs :1 lo la rgo d<· l.1 
rontt•ru d1• ! l""{:-,.-,: y 'lucvo \ It •x it.!u 

Y '\; 111 •\ o ) ,tr•xico ,-ra <.:U ci,;.i t.:pr,c:u 
hl1 11•rritc.irio Cil'il dcsh;ibít..ido. 
,l l! l'l•", ll' y ~;.h·aj<>, J V(• lflll Ctnco aÍIO!. 
tlt• ---t·r Jl'L'Pl.ido com,, otro e,; t.idu 
,i,. h L' 111e:,n_ f-:1 extremo st-pten
' r uma l "- 11 L·.,ca ¡.wh.i en la 111dümit.1 
,,m,1 dt•11ouli11ada \'¡,(•.int Strip, una 
11•n,1 flt• rwdi \• q ue 11ctualmcnte e, 
•I P:11!1w11dl c t 1 > de- Okl.1horn..1. 

j 11 , .. ,,:is ,:is las ucrn1s 1io lrnhrn 
~r1·t·t11ra .,, lrn r :is fcruviarías, cerca!" 

111 .,~u:,. cx1· r 1>to por :il~u 11n que 
,trn ;.,-oyut•lo y lavu nas qut~ ,;oin 

dt Hih/lJI d t· ('S lill' '-C('IJS por ('Ol'lOS 
t•r1odn~ drspués de l<1 s llu\'fos. Lil 
111ca pohlilcton prc'ixima. sí! halla

h;J sil uml.1 :i muclrn~ mill.1s d r l tc-
1 r llor10: c rn la P"<tucñn y sulvajc 
L1st·usa. en e l Iuo L'an.1<l1.m de l 

:-.ur. l.;1 1 t•~ion abarcuba nucv,• co11-
t l.1do,; y ..; olu u110 de e llos - Old
hu n1 , donde 'l'ít'icnsa es taba situn
du lwbia <., 1do ur1-tniLi1.adu y po
:o.1• 111 1'0'1IIS!lf"itJ. 

L na l'O!>II ¡)Lll'licul<ll'nlentc CXlJ'a
ll i! occrc:11 de l'':'llc•, l'I m:1yor de lm; 
1111pfriu.:; ~•urndcrus privados. crJ 
l'I tu-rito dt• O_IIP F"nrwcll y nin~uno 
dL• ·rn-. , m•10,; huhi:rn visto ni una 
nlu ,1l' J"l" ti · las Licrra,s, m1tcs dr. 

lh•\ ;1r 'l f"1lm e) IICJ,!OCIO, 

,,:, j.{ I llf)U de F'nrwcll se C!lnlllt"O

llll'IJO n1cdianle contrato con el cs
li1dr, dt• 'l'l!xns c u el mes de e nero 
,Jt,• 1UIJ2. E t1lOIIC"S 'l'.t)·}or se dio a 
111 lr11·1•n de construir e l Capitolio. 
Bnbcock, empleando t:na nmhula11-
c1u rtcJ f;jército c1ue 1nrdo pedir 
prestada ~racias n su influcrzcfo po
trllcu. rccorrio c- 1 lcnilorio teja
no. LllCl!o 1·ccornc ndó QUC! a lli se 
l'Stabll'ccira un rancho. 

Dur:mlt• dici ni1os el rwgucio úe 
los paslos de rci;cs había 1>ermanc
cido en ul1.a y todos los aiios sur
gi.ln nuevos y poderosos ga nnde
rll"-. ll:ibcuck calculó tt.uc los t•·cs 
rnfilones de acres cubiertas de 

:r~~-~- ~e º·r:.'i c~ü~ª~~:. ª;!~Jri:~ vd~: 
jar una utilidad neta de cuatro mi
llones ouinientos mil dólares en 
cinco 3ñ0s si se las- explotaba como 
1•;¡11cho. 

En el riño 1884 se tomó la deci
• ión de cercar y proveer de gana
do la enorme llanura desprovísl:i 
de árboles. Primero desarrollarían 
<'I extremo Norte. Un luuar llama
do Bulfalo Spríni:s. a pocas milhs 
del Vacant Striil. sería utilizado 
en principio como cuartel de ope
raciones. Aquí había arroyos cau
dalosos oue constituían la única 
fuente de· agua conocida de aque
lla región. 

Los contratistas o_ue se compro
metieron a cercar el terrílorif\ lle
garon a Dodge City, Kansas, con 
sus materi:iles y desenrrollaron 
centenares de miUas de reluciente 
ak.mbrc de púas para o_ue vibra
se con los viento oue barrían el 
Panbandle. Farweli ·empleó al fa
buloso 8. li. <BorhecueJ Campbell, 
un famoso criador de Oklahoma 
Y Kansas. µara que administrase 
la empresa ranchera. CampbeJl se 
dirigió sin pérdida de tiempo ni 
Sur de Texas para comprar el pri
mer hato de .l!a.nadn -veintldos mil 
c:abeza5-- para e l rancho. Camµ
befl habia tenido mucho éxito co
mo ganadero y Farwerr nada sabía 
acerca de la crianza de rrses. No 
"bstante, el magnate de Chicagcr 
le t1Jjo al ganadero· \ 

- Compre solamente las meJo
res vacas. no;•fllns y toros. Sólo 
que.remos arúmales de raza en 

't >- Panhandle, entrada angosM 
ta de un teritorlo a otro. INdelT.J 

El RE";URGIMIENTO Y ... {Continuación) 

·1t,r : 1 rn r;tnl"hn 1-~s la nnll';i furm;, 
d1· .~;,raJ'le pr11, •. cho. Nada de Lon· 
).!'horm,. t:ll 

J1¿rnlc ndo dejado ac larndo 01 11 , 

~e proponía dar los órdenes. fo'.1r
" rll fue a Londres, donde organi1.,, 
un s indicnto británico pa.·a que fi
nand.1ra el rnncho. La compañia 
cs tabi1 constituida por hombres n
eos. de bucn.1 r~ns iciim social y, en 
ah~uncs ··,sns. polJticamente in
fluyentes :~1. tre e llos- se contaban: 
el Earl de Aberclecn; Lord • :,ur
low: Henry Seton-Karr , '.111c •·ra 
miembro del Parl:uncnt.o: e l 1 .t,·Jn
tiero Qulm111 T-togg: Edwar<I Don
ny. un acauda lndo c·ornel'c1a11te: 
Sil Willlnm Ewart. de Uclfasl. El 
!\Jarqués ele Tweeddadlc. d irector 
de l Jl;:mco Con,crcial de Escocia. en 
1-:dinburgo. t!ra l•I presidente de la 
j unt.i de clin.!c lorc:, de- la emprC!:>.I 

~ 21 l.onghorns. gspccic tic rl!s 
di• l'UC! rnu ·: largos. abundante ha-
1·1· :1110~ t,•n las llanur.is ele Nor
lt11m<' l'tt•~. Er.t un g;1nado 1111:<to. 

..:,madera . r·arwell era e l d1rc·cto1 
nctm inist rativo. 

L1Js magnates británicos no 
:1rriesgaron. mucho d inero. Simple
' 1cnte encabezaron un s ind icato 
que vendi:i bonos a cualquiera y a 
todo el mundo. Por toda Gran Bre
taiia l'Orriun relatos acerca de las 
riqucz¡¡s g"nnde1·as del Oeste Nor
teélrnerict1no y por eso era fác il 
\'enricr los bonos. • a compañia lo
gró rccaud ·, · ·11Hnte millones de 
c!ú larcs p ,ii•a ..:1:-rcar, comprar re
ses y rncjol'ar el rancho. 

Un::i ca lul'o!:. ::i mafiana del mes 
ele julio de 1885 entró en e l va lle 
ovnl.1do úe Buffali:1 Springs la pri
iner,1 manada --dos mil quinientas 
reses. Fueron ll evadas alli desoe 
el lcrrítorio ele San Angelo. Ab 
Blockcr. \'Clerano vaoucro, er:1 el 
jefe de aquella rn,mada. De L'l !:>C 
clt!l'i.1 que lt•nía "el Dialtlo en l'l 
cuerpo·· y era e l mepr co ncluc::to1· 
e.le ,-::rnndo del oais. 

"Jbrbccue" Car.1pc 1J !ie er. ·.:tm
' r;1ha ,•n los flmnantcs corrales p;1-

· "Ab Blocker, ve ♦.erano 
vaquero, era el jeíe de 

aquella rnan.ada". 

rn recibir Jas reses. Se presento 
:1 Blor.:ke.r como "el coronel Camp
bell". 

Hubo uo destello bm:Jón en los 
ojos de Blocker. 

-¿Cu.\I es el hierro de ustedes. 
,Coronel ? 

-Todavía no hemos decidido 
~~o - repuso Campbell. 

- ¡Diablos. hombre. s in ilier.o nu 
JlUede decirse que se tiene un ran
-cho! .. Es posible que tenga tre~ 
milones de acres de dcrras sec.:is 
y algunas pobres vacas. pero no se 
llene un rancho hasta que se ide.i 
e l hiero y marca con él las reses 
;EJ mayor rancho del mundo y no 
t iene hierro todavía! Es to parecl· 
cosa Oc loco~. 

~I impc rt.urb.ibic Campbell lt: 
dio una larg.i chu¡>ada a s u taba
co: 

-¿Se le ocurre a usted a lgún 
diseño para el hierro. señor Blo• 
c':er'! 

--¡Vamos. daro c¡ue sí! -rl'· 
pt:so 131ocker ex trayendo de un bol
s illo su cortap lum as y poniéndost· 
en cucllllas. 

- Lo que se quiere es un hierro 
t¡Ur? lu1.ca bien a ,é\ v~sta y sucnt' 
h ien: que sea f.ici1 Jr poner y qut• 
no puP.cta ser altcratlo por ninglin 
t·auLre .. o. Unn "X" siempre es Ulil 
lo mismo c¡ue una "barra" o uu 
'dinmnntc". 

Ulockcr allsü la tierra Uoncl~ ti a· 
hía cslado lwclendo las marcas 
1-:ntonc:cs trazo una ··x··. un;i "T 
y una ··T" . 

- Aquí tie ne su hierro, Coronl'I 
- rtUo-. Se le1/;m~ó y miró ,1 
C:1mpbcl l. EJ Xl'f . Pul!c1e poncrl u 
l'On l'inco J:!O lpes de una barra di.
me tal caliente. 

Cnpmbcll se ag;.1chó y ol.Jser.-·t, 
r l diseiio hecho en unas pocas pul • 
gadas de aqucllos tres millones d l' 
,1crcs. Lo adoptó cnsegujda. Luego 
to ci os los vaqueros que habían pre
:,,;cnciudo la escena empezaron a de
ducir la forma e n que un cuatrero 
podria a lterar la marca XIT. Est11 
i nmás rudo ser logrado por nadie 

Cnmpbell invitó a Blocker para 
<1ue fuese el primero en marcar 
uria res con rl hierro XIT. Los va
queros 1,lcicron una gran hoguer;.1 
y en e lla pusieron un hierro en 
fo rma de bar1·a. Cuando el metal 
csluvo al rojo-blanco, Blocker mon
tó en su cab<>llo y zafó su lazo, L1! 
hizo un gesto a Goal, s u cocinero 
negro. Goal c1brió la puerta del co• 
rra l y una vaca amoscada salió dis
parada con la cabeza gacha. 

Blocker arrojó el lazo a los pies 
... delanteros del animal y dio luego 

un fuerte tirón .. . Hizo girar su 
caballo. La vaca rodó por tierra y 
los vaqueros la s ujetaron. 

Blocker saltó de s u caballo, co
g.ió el hierro y lo pego cinco ve
ces en el cuero de la res. El humo 
del cuero a.uemado y un olor aere 
se difundieron por el aire. Los va
querc..s soltaron la res y ésta, con 
los ojos desorbitados, se pu11;0 l 1é 
pie de un salto. Era la primera d.: 
varios centenares de miles que ha· 
brian <le llevar en sus cueros la 
marca XlT. 

Campebll contrató Jos servicios 
dr varios de los hombres de Bloc
ker. A medida que iban Ueg-mdo 
otras manadas, C;;.;npbell adquiria 
los servicios de más vaqueros y 
comprab.1 las carretas, el equipa en 
general y los caballos. 

Aquel c~lu.roso verano. en cos~ 
de pocos dias veintidós mu cabe
:zas fuermi marcadas eon el hie
no XlT. y luego soltadas en lo:!t 
pastos cercados de Bulalo Spri.ngs. 
Para entonces ya CampbeU conta• 
ba con un buen número de peones 
.. , quienes puso a tr&bajar en co

;1 s tales como la construl."Cion de 
( Conrmúo •11 lo Jtóg. J 13) 

·Para tan -frágil tesoro . . -
IR caricia protectora de ~~--(L.~AAA-rrlll lJ"' ~-.......... _. .. ~ .... _., ...... 

Para t'!'t' vt"<iadlo dt• ,:: • .- lo. h.•soro ,t,.. ll'fnura . . 
105 brazos amoroso~ dt• In mndn·. 
Para su fníg il piel. tesoro dt> suavidad. 
Is. c;arida prolectc,ra d<' 105 Productos 
para Niños Johnson & Johnson .. . 
:11.11 ~•Ja\·es- y puros, que acariciau 
v protegen In piel más ,lelkada. 

Para :rn nt·né. prefina solanwnl<· 

~~~ 
Los Productos esp,·ciulmcnk lubricados 
para niños. que más se \'Cnden en el mundo 
entero. d~de ho.ce más- de 65 años . 

13 

B~ • ~,¡,_a l• dc-'1<aJ.a 
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tca.:r:a Le llhLI. __ ccodoci.J~~ 
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, 

/ 
Oí~Rt f!lo a §Ja.l 
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1 La provincia palpitante I En cuyas entraños se ha 
e,crito uno y mil vect,s nuestro historio. Recorra 
esto tierra de cubonlsimos paisajes, de alegria y 

ritmos contagiosos, de montañas providenciales . . . 
1 Todo Oriente le dolo bienvenido al viajero cubano! 

Y riaje siempre tranq11ilo con SH E LL 
En cualquier lugar de Oriente usted hallcirá una Estación de 
Servicia Shell paro abastecer y cuidar de su automóvil. Allí 
le atenderán con verdadero i~terés por servirle y le darán 
la mejor en gasolinas, Shell con ICA y Supershell can IC A, y 
lo me,-,r en aceite, Shell :o<-IOO. 

. . . 
0 0 I \ . ·. 

.. e o· t a s -~ e s a ~ e"" r . : •· 
!1~ ESCRIBE: 

EN·· POCAS· .. •· 
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¡¡ MIGUEL ANGEL MARTIN 
-1-

EN un punto situado enu·e los grados 66 y 67 sur, latitud , y los 136 ~:: 
a 142 grados este, longitud, está el lugar más azotado por los ,l,,=,,:_i,,_-_l,, 

viento!i, en todo nuestro viejo globo terráqueo. De acuerdo con lo~ 
informes científicos de Sir Douglas Mawson, el promedio del viento 
diario es allí de cint'uenla millas r.or hora, lo que para nosotros es un;1 ~ 

PAtABRAS 
, . ~ . 

~f¿~r~~ii~~n p::.1~~r~~5
so~e c~ªm~c~eg ~u;:;;a~~¡f:º~~~gr~?~;.' :~n~~\r~~ §j 

BITTINA, LA PEQUEAA 
NORMANDA DE ROSTRO 
PICARO Y ADORABLES PECAS. 

Ahora bien, ¿qué ~ d i~ ho.Y .. 
De paso por El Cairo. al rei:r,s,,r 
de .w. ceremonias d" inhumacJon 
Je! flejo Agh.a, su padre, eo t'I 
mausoleo d" A.<-sua.i. Ali Kban, ,...... 
"" a una pregunta dr un 

tar de comprender cómo soplan allí los vientos, imagínese vi\1ir en su ~~ 
pueblo. sea éste cual fuere, con un pequeño ciclón azotándolo seis :~: 
dias a la semana. y un violento huracán haciendo de las suyas c;1da t .. ~:-,,i 
domingo. ¿,No le parece un poco inapropi;ido para vivir, aqu.·.J Ju· ~
gar'! Yo, sinceramente, prefiero Quemado de Güines. especial,ncntc· 1 
ah-;ra, que el comisionado Horacio Camacho y el comand,1nt<' Vlctor ... 
llordón están haciendo tantos csf~;~os por mejorarlo. fi LA JOVEN QUE RESUCITO 

DE ENTRE LOS MliERTOS. 

ró. -~ venuo. 
!Una' 

Hace unos días pasé por Caney lsland, en Marianao, y me gustó mu• ~_:_-,· :,·,¡ 

('110 aquello. Ahora encontré unos datos interesantes del Caney lslnnd 
ele Estados Unidos, y como tengo poco de qué hab!ar. a113 va.r1 esos d,1• ·.·. U 
10, Aquel Coney comenzó en 1890. tiene una playa de cinco millas. f:: BETTINA SERA PRINCES -Z. 
hay en él más de quinientas concesiones. que incluyen desde las casas f 

onent.al! t...., 
erroviano > 

ó a Pari 
de 1945. 

o Por 
e,xtOSa 

1 lrchosa ~ _,.., _ _ ..,,mn aJum.na 1n· 

~----~~-·._. ~~~;: . ~ .~ 
1 . , • ~ ,t· 
'1 ·::, ... . ;· ·• ' ' • • • , . f' 

ele comida, hasta los salones de baile, pasando por galerias de tiro al ~(_:,·.,_~-,-=·:: "Nº tengo la menor intc l'.Zh 
L>lanco, trabajos de cera. exhibiciones de fenór ·nos. y la más grande r de casam1c. Ne. estoy h 
variedad de aparatos. Er las dieciseis semanas que cslá abierto en para el matrimonfo. Eso es 

de ElbNJf. ~
entonces mas qut, 

. una d~ e.Q..~ mnu· 

r.- ', . 1. ' - , 

. ' :-,; -~: ' ..... ·. ~·;.' 
~ .. ':-verano, recibe unos 45,001.l,OOO de visitantes. con ingresos para la cm- ¡t dente." 

presa en gener.11 de unos cincuenta mHJones de dólares. ,... lTil'Y Js lanri Hace lrt>,:; altos oue el pnncipc 
, fue c:1 lugar donde nació el famoso "H:ol:er Coastcr'' , y también ese ~ AH Khan Pr< ·,unciáiJ.: esas p:.. ln
. a:ractivo de nuestros paseos campestres que es el "Perro Caliente" i bras definitivas. AlgW1os meses 

Con todo, ye prefiero nuestro Caney. porque esta aquí. al alcance ric- · ·. antes. su unió;i con Rita Bayworth 
ta mano y del bolsillo. y porque es cubano. ¡Y muy bueno. además! ~ había terminado lamenlablemcnlc. 

_
3

_ ij Después de Rita, criatura fo¡tosa y 

. d . ·¡¡ a d . r:, '=,',,·_',_ ~xalrpeamra
3

dAamll ennald•.~
1
as
1ª· qnuoA saemovrc~ 

En Irlanda, y sobre un area e cuatrocientas m1 as cua-... ra as. cayo .... •u e- """' 

en mayo 14 de 1849 una lluvia completamente neg-,z. ¡Y para que us- fugaces, propios part el Upo de 
ted no se asombre demasiado, le diré que, según un reporte del Insti• ;::: Don Juan que es él. Todo el mun• 
tuto Smilhooniano -?n 1870, en Seringpatan, India, cnyó una verdader:1 ;_t do estaba convencido de esto. ••Ati. 
lluvia de piedras, algunas de las cuales eran del tamaño óe un ele- se decía. ha comprendido al fin que 
fante! Jocy ?-::i."Cim, ex campeón ligero completo del mundo, no te· ~~~~ªse~~tf; e~~~t!!o =~ 
nía punch. Su manager le pedía siempre que tratara de des:irrollar una blado de su vid.a y dejarle viVlr a 
buena pegada, porque los pegadores ganan mucha más plata que los su m,mera autoritaria y fantástica. 
estilistas. Un buen dia , ambos tipos se tropezaron con un enano del Está en el sino de los seductores 
circo Maxlm gritó: "Consfgueme una pelea con éste. que estoy segu• acabar solteros. El príncipe Ali 
ro de noquearlo". Y replicó Doc Ke2rns. el m:.nager: "Ni Eiquiera con Khan será de éstos." 
ese apostaría a nocao.'' Y aunque usted lo ve lleno de jorobas. el ca· 
mello tiene la \.!alumna vertebral derecha. Las cwvas son de gr:1sa. Un 
parpadeo e:s igual en duración a la tercera parte de un segundo. Y 
para ceremonia matrimonial simple y sencilla, la de los habitantes del 
distrito de Amraotí, en la India. Los Manbhao de aquel distrito hacen 
así: un hombre entrega a la mujer que le gusta, su bolsa, o su car· 
tE:: . a. Si ella la acepta .. , ya están casados legalmente. Lo que no si:' 
ly debla saberlo) es lo que hacen para divorciarse. Y déjemC' que k 
recuerde que "Maine'·' es el único estado de Nortamerica cuyo nom· 
bre se pronuncia con una sola sílaba. Y aprovechandc que estamos en 
el país de los norteamericanos. le diré a usted, no a ellos, que allí liar 
•?;i pueblo que se Uama lo lo llaman, mejor dicho\ "Soda"' , Y oli o 
ilamado "Carbón". Y uno "Calcio". Y otro "Cobalto'·. Y otro más 
tiene el nombre die ''Oro'. Y para terminar la lista. le diré que "Litio" , 
"Radiuir.." "Vanadio". "Ozono" , y "Pot..1sa", son también pueblos del 
cercano país del Norte. Y en Oregón (allll: mismito) y en el año 1852, el 
precio de la sal alcanzó niveles tan altos que llegó a ser ;,esada en 
oro. ¡Una onza de sal, v,lia una onza de oro! Y en Suráfrica adoran 
al insecto llamado "Mantis Religiosa", como si fuera una divinidad. Los 
que no conozcan a la "Mantis" pueden imaglnll:rsela como una cigarra 
muy flaca, con la cabeza redondita y los ojos saltones, y en posición de 
orar. A esa actitud debe su nombre de "ManUs Religiosa". o .. Manta 
Orando". Y sepn usted que .el Conde de Nesselrode <1780-18621 fue 
Ministro del Exterior de Rusia durante cuarenta años. . . y NUNCA 

met atraídas r.ada Año 
desde ,el folldo d" su provlnda por 
el c,spejlsmo d" París. , q~ !Jc,Dt" 
que l:.z OU'aS no lrlll!all. pu2 hattr 
\"Ol>er a Ali Kban al campo de lo, 
que se e-asan• 

Ciertamente. no UN!e 01 la al• 
cum.ia ni la fortuna. dotes de bel• 
Chearstoo, la pri'Jlef"a - d 
Ali. Nada I.UIJpoe» q ut, Plaoda n
valtur ton 1 ■ extnordinar..a 
plendida fisica de Rita m tam• 
poco roo el podu de ,edurri<lo ch
Gene Tiem,ey. c¡ut, -uvo a -o 
de llegar a ""r la te:rnn mlQC.'I". 
l'Uando Ali se desperto ttpeDtiu· 
mentr del hedtizo para dttir ·Ja
más otra vea •· 

¿Por qut- s«rrto. por que- m~ 

APRENDIO A HABLAR RUSO. Y cuando usted se sienta un poco va-
11i<J.c,30, y crea que vale mucho, recuerde quP. el sesenta y cinco por 
ciento de ustedes . . . O?"°igeno. Se ha dado el caso. aunque pc:;cas ve· 
ces, de que un guanajo varón incube los huevos que debió tener a su 
cargo la guanaja hembra. Y si usted agarra un trozo de lacre rojo. y 
lo pasa rápidamente ante los ojos de un amigo, éste jurará que S" 
trata de lacre negro. Nadie podrá ver que es rojo. ¡To<las las pruebas 
darán el mismo resultado: negro! Y le diré que en la región montaño
sa del Piamonte, It.alla, las· madres llevan sobre sus cabezas l¡.g cu~ 
nas con sus hijos:-El pesa es muy grande, y a veces las sacrificadas mn
más tienen que caminar distancias enormes, por vari.is horas, y no 
muestran cansancio al llegar a destino. Y James A. Garfleid. que fue
ra Presidente de F.stados Unidos. podía escribir en lalfn con una ma 
no, Y en griego con la otra. slmuitáneamenl.e . Y el rio "Canadiense'" 

El RETABLO DE Ml\cSE PIEDRO "MADI IN JUAN" . 

• nace en Nuevo Méldcq; con-e a través de Texas y Oklaboma. hasta Ar· =:=: 
kansas, pero, ni siquiera pa.sa por las cercanlas del Can•dá. H:,y nada ':': 
menos que 47 clases de dolores de cabe:r.a. cada uno bien definido y :=': 
diferente de los ol~'ls, y ,., hasta la próxima semana. lector amigo' f 
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C')n UDIIS CllaDlas estampa, .. te ellarlalá -- .._ --- ■ la 
mucbaehos de u~ bumllde paeltlo Japoaés. La llüsteria alr - ,- alr n -
lor de los aamurais, qae 1 .. •-la, •a a - --■ .-.s - __,._ 
•• llllllión dr ,nndea. Delris de la - .,..__. alrl -,. Mf 

"Olllo un resplandor de, ~ 



CAMBIO DE MUSA PARA ENCONTRAR lA INSPIRACION PERDIDA 

'ROH"IUní ~•tá aquí l':011 ~u nuevo amur Sonali Das Gupta preparando una 
nue,a s>ehco~a. E11 11 !>nmera que hace despue8 de ~ualro años. Rosellini 
que se tttparo de lnrr1d Be~rrnan cuando la fiebre inspiradora de 90 amo; 
por la arth, ta sueca se hab11 ricotado, espera ahora que este amor exóti
co le devuelva la IJama divina del renio creador. El tiempo nos dir;i s i el 

problenu es de musa o de talento. 

~ uencia oculta, Bctlina, la peque• 
na normanda de rostro plcaro, es
trellado, con adorables pecas, ha 
resuelto ese delicado p1 oblema co
mún sin duda a muchas mujer es: 
d~ elegida: llegar a ser soberana '! 

BctUna había J}Od ldo triunfar co
mo modelo de modistos y de dibu
jantes desde hacia diez años, sin 
perder por ello su fondo innato d~ 
reflexión sólida y de ponderación. 
Al dia siguiente del baile dado por 
Ali Khnn en e l "Pre Catalán" en 
mayo di! 1955 ---su primer encllcn
tro- arrastrada Por él de caba
rets en cabarets, a través del humo 
Y de los suspiros de los saxofones, 
Bettlna obser,aba, y se hacia una 
idea cada vez más precisa dc. ~u 
príncipe. Descubrió que, al contra
rio de la imagen que se hacia de 
él la opinión pública, no era el 
afán de placer lo que predomina
ba en Ali KbllD, stoo más bien un 
amor frenético por la vida y uoa 
energía inaospecbada. 

-Se me ve sobre todo alrede
dor de medianoche, deeia él, por 

la buena !'azón de que a las cinco 
de J;. rnanana no hay nadie para 
verme en las pistas de entrena
miento de Chantilly. 

~JJ Khan, ex-teniente de la Le
~on _Extranjera por amor a Fran
crn, uni~~ país, dice. en el que Je 
gusta v1v1r, ha llegado n ser. gra
cias a su. gran actividad, el primer 
propietano de caballos de carreras 
del mundo. Todos los espc,ciaUstas 
está!' de acuerdo para reconocerlo. 
Nad1~. en el universo hípico po
drfa hacer 1a décima parte de lo 
que él hace, ni tratar la décima 
parte de . los negocios que él re
suelve: vigilar por si solo doce 
cua~ras diseminadas por Europa y 
AmerJca, o sea, cerca de mil caba
llos, de lo ~ cuales cada uno vale 
una suma fabulcsa, y estar como 
lo dice, a las cinco dp la mañana 
en sus cuadras de Chontllly, a las 
nlieve en las de Ja Coquenne, to
mar a medlodla el avión en Orly 
para DubUn. visitar sus cuadras de 
Irlanda, asistir, al final de la tar
de, a las carreras en News Market 
en el sur de Londres, vender ¿ 
comprar un caballo o dos entre las 
pistas y la báscula, regres,u, por la 
noche a París, asistir a un estreno 
teatral, salir del Lldo a las dos o 
Jas tres de la mañarut y recomen
zar al dia siguiente, y asl t<>dos los 
dias del año. 

Bettlna aupo Inmediatamente que 
no podrla seguir ese ritmo Impu
nemente. Jamás los hor.rtos rigu
rosos, Y el trabajo agotador de las 
exhibiciones de modelos en la épo
•~ ~e las colecciones hablan afec
tado tanto su resistencia fislca. Era 
una muchacha rebosante de salud 
Y, sin emLargo, evitó cuidadosa~ 
mente el engranaje de Ali Khan 
durante varios meses. 

siones que se me ofrecían para re
l)OSar. Incluso a 150 kilómetros por 
hora por las carreteras, al lado de 
Ali, en sus automóviles de sport, 
aprendl a echar 11.'I sueñ.,.,lllo. Do
sificaba el champaña. Aprendl a 
beber sin excitarme a la Idea de 
beber, lo que es capital Y Jo he 
logrado." 

Cada vez que Ali insistía dema
siado, Y que ella juzgaba preferi
ble abstenerse, Bettina no ha to
~ado como pretexto la fatiga, ha 
dicho que tenla que hacer otra co
sa. Prefería eJ mal humor de Ali 
o incluso su cólera, antes 'que ha~ 
cerle experimental: la. más llge,:a 
decepción a causa de su 3ctitud o 
de su apariencia. 

AJ contrario de Jo que All Khan 
había siempre experimentado con 
:as otras mujeres, cuanto meior co
nocia a Bettina, más Insoportable 
1~ era la !aea de que ella se ale
Jase de él. Por su parte "ada¡,
t~d_a", ·•acllmatada", no t'ernla ya 
vivir como él. a rienda suelta. Hoy 
Bettina, ni es ya sólo la mujer <le 
l'.15 die-z o Incluso de medianoche, 
smo una y otra, la de los regresos 
aJ alba o la de las salidas precipi
tado~ hacia los campos de entre
narruento. Es p_ara este hombre que 
!'º se ~etiene Jamás, la compañera 
inimaginable. "llabrla hallado con 
Ali Khan, declaró ella un dla el 
vals de las noches blancas." ' 

Este 11als ~xigia, mejo;,· que to• 
blllos perfectos, una salud a toda 
prueba. Para que el sueño no la 
hiciera parpadear después de vein
te horas de vigilia, para oue al bor
de d_e lo~ labios nazca siCmpre una 
,;onrisa. Y esa sonrisa no sea cris-

El joven !dcJJlano Gl9,vanni Aaara PHa por una e 11 d G · 
g-ado con su cruz. Viene dHde Palermo Y va a Loar~ e e enova car
volo. En an mes ha ,,.bitrlo n la mil.ad de la distan: P:::.i•ampUr an ~!!:'.,. millas <2

1
,otO ltllomelroo). Esta rel~losldad tealral ªsuele .!;~"; :: 

os qu.e: o sea preciumer,te en este caso-- · 
vocJón, afán de esbJbición pau recoeer prove-cbom:o:::.i:ent;dleira de .. 

cuentu. o a naJ de 

-No lo habrla resistido dice 
ella. Habi~ decidido entrar,' lenta 
Y progresivamente, en esta vida 
nueva para mi, a pesar de las exi
gencias de Ali, que queria verme 
en todas partes con él. Me entre
n.aba un J)OCo todos los dias, casi 
c1enU!icamente. Asi. me levanta
ba cada mañana cinco minutos an
tes. Eso es fácil, oasi no se da 
cuenta una. Y me acostab,, más 
tarde, pero me habituaba a apro
vechar durante el dla todas In• oca-

pada, es preciso tener un domlrtlo 
absoluto de su cuerpo. Es final 
mente sobre sus sorprendentes po• 
slbllldades de resistencia fisica -y 
nerviosa sobre las que BetUna ha 
apostado, el dia en que compren
dió que Ali Khan no podfa desear 
a su lado sino una mujer de hu
mor Imperturbable, lo que quiere 
decir de salud a pruebr. de bomba. 

-El oficio de modelo, dice Bet
tlna, me lmponia un régimen ex
tremadamente utrlcto. No hacia 
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MODA PARA CABAi! EROS RUSOS. 
Preparánd°"" pua la el<blbk:ión de la moda nsa t:n Nueva Yoril, Vil.ali 
Vozobiev se somete a la última prueba de su esmoquin, c¡ue !e hace Ale
xet Kuleeho'f. Este es director-diseñador de b moda mascu!ma en Mos
cú. Por lo que de la fotocrafía puede deducirse el esmoqum no parece 
una i:':.aravilla de corte. Los saslrt-s ingleses pueden por el momento es-

tar tranquilos. Kutcchov no les hace sombra .. 

más que una verdadera comida por 
dfa, pues tenia tendencia a er.go:-
dar. Hoy, eso se ha terminado. 
Al cambiar de vida, he cambiado 
radicalmente de régimen. He ne· 
ccsitado grandes reservas, y he di
cho adiós a la linea . Almaceno lo 
que necesito. 

Slmultáneamenle Bettina ha en· 
contracto una de las mayores ale
grías de su infancia, la glotonería : 
los dulces. los rellenos, las salsas, 
es decir, todo lo necesario, en re
sumen. para tener enei'gias. 

~Ali, dice ella, tiene un apetito 
fabule.so. Pero le estropearla el pla
cer de la mesa si me viera ayuna.· 
frente a él con el pretexto de la 
estética. Ero un riesgo seguirle 
también sobre ese terreno. Y tenía 
que correr ese riesgo. 

Se recordará que Rita se levan
lalJa a mediodía, tomaba su desa
Y•mo norteamericano, y, cu.ando Ali 
st~ sentaba a la mesa hacia In una, 
se contentaba con verle comer, fu
mando cigarro tras cigarro . . . Ge
ne Tiemey era friolenta. No sopor
lobo el roclo matinal. lo cual era 
un grave inconveniente. Ali, que no 
sobe lo que es el frio y la lluvia, 
Y que no ha llevado jamás ni abri
go ni impermeable, aprecia ex-

, traordlnariamente el vigOt" de Bet
tina cuando ésta le acompaña, ·es
tida con un simple jersey, a uno 
temperatura de cero grados cen
tlgrados. 

De Bueno!- Aires a Nueva Delhi. 
v de- Huma a Dublin, sobre toda5-
ias linea~ aéreas de la tierra. igual 
que en las residencias que posee.• 
Ali en Cannes o eu Deauville. o en 
su hotel particular de Neuilly, en
cuentra siempre a su lado la mis· 
:;na Betti.na. Jamás poting11es antes 
de las comidas, nunca somniferos. y 
en absoluto ningUn olor de medi
cinas. "Es maravillosc,·· . dice Alí. 
Y todo lo demás va a la µnr con 
esta hermosa salud que es la carta 
de triunfo principal de Bettino: lo 
paciencia. la sencillez y la sangre 
fria . Bellina, la ex-modelo, no ex
hibe ningún vestido po~a llamor lo 
atención, lo que agrada a Ali, que 
no se viste de etiqueta sino en muy 
raras ocasiones, lo-. "sh·enos tea
trales o loe; Grandes Premios, y 
que, por otra parte. !;e complace 
en cierto descuido vestimentario. 
Ali y Bettina: una pareja sin pre
sunción. En resumen. todo esto no 
está lejos de l<¡s sueños de la pe
queña normanda. Joan, la primera 
esposa del príncipe, decía: "Vea
mos, Ali, no hagas eso." Rita de
c1a: "Exijo." Gene Tierney: "Es im
posible, no quiero." Bettina dice : 
"No crees que vnldrla mas . .. " Y 
es asi como por la fuen.a de esta 
persuasión suave. Ali Khan ha ~e· 
sado dt ser. en términos de l jue
Jo. ' 'el individuo que quemaba el 
tabaco por las dos puntas". "No es 
ya como era", ha dicho uno de sus 

LA CU ES'rtor: ES \' ENDEII . 

LA h1Ja del sastrt cscoc:l•~ entr.:i en lil lrasllenda Y le dice a su padrt' 
-Un señor que d~ecj comprar un traJe de dril, quiere !-abcr ~• 

después de lavarlo encogerá o no. ¿Qué debo dcc1r1<•·1 

- .:.Le es tá justo el lraje:¡ 
- ~ o. diC'e la mu chacha. Ll' esta and1u 
- Entonce:; dile que encoge• 

* * * 
f s~;~n~~il ~:!~~~T!~c-Pepe. m uy orgulloso. ¡i s u amigo Lauro. ,na
;:; die podrá pensar i .Jmás que he compradv este auto!Tlo\·il de sej?und 

[/ "'".'.'.,~~cguro. chico! responde Lauro co~ con,·iccwn. ¡F1¡¡urat, que ~-,. 
cre ia que lo habia:; hecho tú'. 

UNO SL CURA \' OTRO SE ENl'ERMA. 
- -Usted. dice el especialista de cnfermcdaJl's n~rv1osa!'- al clien-

te. se preocupa demasiado por sus problemas económicos ES(" ~ ur) 
:::: grave e rror. La vida es breve. hay que ,:?oz.ar del momento presen1c: 
... Mire, hace unos meses víno a venne un indkviduo que hacia varias se.·· f manas que no dormía, preocupado por l.:t deuda que tenia -:on su sas· 

lre. Pues bien. le persuadí para que no pensase más en eso. > par• 
::;¡ que viviera cGmo si no tuviese deuda alguna. Ahora duerme- como u11 
:::- leño y hasta lrn engordado. f -Ya lo sé. dice suspirando el cliente. Soy su sa~trc-

* * .. 
;NO ~IE ACONSEJ E, VIEJA! 

En el cinc, una parejita se abandona a expans1onl'S un canto e~,~ 
s1vas. Una señora de edad que esta en la fila de .atras. se incorpora 
su asiento un tanto indignada y dice 

-¡Para eso, mejor que en el cinc estari.an en :.asa· 
¡Qué más quisiera yo! ¡responde rápido el interpe-1:tdo~ :Pero e-n mi 

casa está mi mujer: 

* * * 
SE ILUSIONO MU\' PRON1'O. 

El señor García y su cara mitad hace media hora Qllt' rstan d~ u· 
tiendo a voz en gri to. En ese momento la señora .e- calL1.. 

- ¡Ah! grita victorioso el señor García_ ;Al fin be !.>grado hattrtt 
callar! 

~j ¡Só}~~: I~! ~~~~d~ ~~: ~~f !~~~nt! si:;~~~. napoleomra la s«>oont 

1 ll~~~:!:d~~':i!~~~ palibula:o~ ,~ con aspecto de "habll3111<· ue-
§ ne a visitar a un céltbre abogad,) pci!'a veUirle qut:." se en('.t.f'l!u~ º'" ~;,a f defensa, pues teme ser detenido pronto 

~ qu~i: e~'o~~1~1¡:i~~els!~
1
~~~~a~~~

31Z~:~:ce~t~n~3:~:•~3:;:r1;:t-
'.~.:'.l pagarme? 

-Supongo que si. Aunquí' no tengo cuent..-. t"Omente, e-n mni:ur: 
banco. ni dinero en metálico. poseo dos reloJes de oro dt- t1na; ~ 

::: marca, una cigarrera de platino con inicia!cs de zafiro. ,,- ~i!! bnUm• 
t.l.: tes de diez qufü,tcs cada uno. 

-En es!! caso. de acuerdo. d ice el abogado \ '. ¡ por qut" lt" qu~ 

f dctc~_;Je me acus.1n ele h aber robado dos rt!io~es dp oro. u.na ci f , r~ra de platino y seis bri llantes. replica l"indiiamente el C'henlt 

~; !-'ELlGROS DE LA TELEVISIO~'\" .* * t PrpL• se sienta a la mesa y comienza :.. probar un pastel que- ,-u ~-

~ P~¿~ep::::3;~ :u;r:;~~~º!~· c0&1.sort<'. ~ una rttN.a que :!3D b1o 
~~ d otro dia por la televisión. 
¡:~ -¡Umm! gruñe discreUmente e l CS!)OSO. ¿Est~ ~ ua .l que no ha.ha 
~:: "fantasmas" en ese momento en el cana) 
lt * • • i\ CONTABILIDAD AL CENTRO. 
{:j: El heredero rle Isaac hace unos días que ha nacido, ,,- altor.. c-m.11'::"r
:~ za a llegar a la casa la cuenta de la cl ínica. la factura dp b f~· 
~=: l'ia. cte. 
~ - Es una locura, dice Ita.a.e re \•isando lo~ tatales :El ruño ~ C1Jf"'-.• 
~;: la ya más de treinta p e~· l'ls la libra' 
t • * • 
l ¡COMO NO! 
f El pollcia; ¿ Usted esta segu r;i de- QU(• hu.o todo h> Jk1$1b!e por ~ a-
~ tar el . choq~~? .. . . f La Joven <lr1ver · ¡Oh! s1 :l·:~· :$ oJfl .). d, un c:-ito lt!'nblir• 

f ¿'fODO PROGRESA? 
i, Dos novios llegan a.1 momento lan desi":tdo de-spU«.":- de b bod.a.. 
~ nn solos! 
t.: -¡Querida! dice é l, abrati:ndola tiernamente. ¿ tu ~ tt> ha d.K': 

l
. 11lgo? 

--Si, tesoro, ptro no te preocupes, no lt- pre!,te ml.h.:tu .ue 
.... ¡Torlo debe habc1 cambi .:. cto tanto desde, que filia se c;is · 
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. . la .-.nota· B r tv e -
EL COllt:'l'E EGIPCIO. 

fam iliares, '·y;, 110 cslá inclei'ensu ~J ante el azar". La facilidad con la 
~:~ tuai lanzaba los bi lle tes sobre e l 
:::: tapete verd e no sera jamás del 

:=:: ~~~gr~~º sc¿ti~~~ ~ffer!~t/ª~~~ 
;;;\ amor a Ali. pero no podia renc

:..::ar su naturale-1.a ¡:,rofunda. Es una 
hija de la licrra Y, para ella, no 

b. ¡ F I e ::::: hay nada que valga más que ser UN ,.:rnhaJadur ~tcidcnt al h;1 l.' 11 \' l í~do_ a su g:o 1Cl'fl?· Oc~< e · jJ 1_1'Cl . .:-:• razonable en todo. ,.¡ s1l,! uicntc 111íurmc: " La Repubhca Arabc Unida d1s ponl· úcsllt· :;:;: 
i w<.·t· pocu ele un cohete de fabricación comp letame nt e cgipci;i . _E~tl' \.l,l.i_l. • 

,·nh ct c:. que nu c·s iuda,·ia intcrC'onti ncntal, ha sido proh:1C10 l'On t' Xltli 

, 11 ,-1 tll'siertu. Sr le ll ama "E l Hamah 301" f"EI Vc lol" 1- l.1.J,1. 

\ t·Mc p:1so. pronto se \' cncleri:in cohetes en los "Tcn ccnL'i .. ~IOMlFICADA VIVA 
POR EL VIENTO. * * • 

. lllt.STIUS IIAV VIIJA IIA \' ESPERAN ZA. 
Los fisio logus ac;1t>:m n e dcst·uhrir q 11c en los v:1sos sa 11 g u111 co.s hay 

11n mecanismo <Lllc ma nti crn.: el cerebro en vida dur<.1ntc tres o cuat ro 
111 1nuloi, despuCs de cle Lcm•rse 1,1 c1rculadtin <le la sangre. En lo que 
,1 ura este último plazo. t·u.:1lq uicr pC' rsona muerta puede ser rcanima-
11;1 nlt'cfümtc 111w tra nhfu sión en l:1 s ••rtcrias. P;¡ r a bien de la especie•. 
,·ada vez :,e lt· va 11 poniendo las cosas 111 ;1s difíc iles .i 1,., muerte . 

• * * 
F. n Ale mania oc.:c1d cn1.;d, !)i.lf.J convocil r t1 los Jovenes ame el Con

-.cJo de rcv1sion 1ComisiUn de rcclut:1micn10 mililarl. Ja vi ll a de Uuen
\ºCilcr h.i mandado imprimir unos an uncios redactados así: "Se ruc

.!a rc:,pctuosamt•ntc il los señores reclutas nncidos en 193U ciuc rccucr
ilcn cumplir eo11 sus deberes civicos. llumanamc nlc hablnndo, com
prendemos pcrfcctamen lc que su c11t usi;1smo por e l servicio rnili t .:ir 
ob ligatorio ._._. twya mitigado. pero los qu•, se sustraig:Jfl a ese deber 
lort·cn el rirsgn el(' sufrir sanciones. Sentimos mucho todo esto. pero 
no potlcmos lrnccr n.-1 cl a para modi fi car las cosas. 

* * * PADR1': ¿SI O 1'10'! 

Según l,1s leyes rranccsas. los tribunales admite n la prueba negativa 
de la ¡rnl(•1·nid;1d por e l exam e n de la san~re. Es deci r que un hombre 
acusado de :-;cr í!I padre de un hi io natural, puede probar que no lo 
1•s por ,,¡ ex.unen comparativo de su ~rupo sringu inco y de l corrcs
pond1i:r1Lc •• l:1 criatura. 

~:J Trihun¡¡I .Sup remo francés ;1c2.0a de dcc l.:ir.11' que. e n el es tado ac
tual de los conocimicmtos eien:ificos, la prueba contraria no puede 
hacerse. No cs posible .ifirnwr q ul' un homl>re es padre <l e un niño 
clc- tcrrniníldO. 

• * * 
\' LOS "111':l'TILES" IIUMANOS C011EN. ;CANTIDAU! 

SI ustedes visitan la pequcil:, 
ciudad californiana ele' Sunny

valc y el azar les coloca en pre-
_:::; scnc:ia de J anc Margetts , pcnsn-

¡::, i,_::¡:_ ~~:s (~~u~~r~~f ~1
JÓve~~~s i~~m~~ 

sas que tanto abundan en e l Oeste· 
nortenmericano . 

A menos de estar dotado de un 

t ~e~lt~C p~~~l:~l:njlC: Vi~~~Cs~•ti~~fa~; 
} irnagindrían ci rtamente que esta 

j ~ u~~a~:l~nf,lt;~~a<~C:~~i~~·S·~~~~ª~; :r cmrc los muertos. en el sentido t~ m:is li teral de la palílbra. 

M tá:·a~:~ vl"ro~ª~gdi~~! ~~~hfas he:~ 
•.·,• ;1yudado a esta resurrección se 
:;~ preguntan con perplejidad por 
l,i.r,~ (JUé milagro orgánico Jane ha po-

dido. en pocas semanas. volver a 
ser la joven rndi:inte que había 

.j .siclo antes de su viaje al inficr'= n~. que hizo de ella una bruja 
::::: de pesadilla. tan vieja que pare-

f ~!~a s i:n ~4íli,os~i~d~c rs~l-nei:; 
City. 

Jane Margctls conoció hace a l-

Sí el hombr~ fuese de sangre fría como loE reptiles. no tendría ne- { 
eesit.lad de comer ni el cinco por riento de le ~ a limentos c1uc ingiere 
1n1 rn po1cr mantener su tcmp.cratura nornrnl. • · 

Vl~O:~!c~~>t:1~c!i~n::~~~~n:ap*ur han llevado al poder a; Par- r,.,

1
:_~x$·j::. 

~Un tiempo a James Hixon. hijo 
de un gran negociante de Salt·La
kc, y, de unn y otra parte fue el 
flechazo. Sin esperar más, los dos 
jóvenes decidieron cas::irse. Mien
tras Jkgaba el día fijado para la 
boda, James mvitó a su prome
tida n pa&ar algunos dl as en casa 
de :;us padres. Allí . después de 
hab~rla enseñt1do detalladamente 
Ir, legcnd'ar ia metrópoli df: los 
mormonC''S, 1-lixon dijo que iba ,1 

iido de Acción popular cuyo líder Lec Kuan-ycw, chino. ha s ido nom - :--,:: 
brado primer ministro ele 1<1 anti;::ua base imperial. Con gran sorpre-
sa de todos, los inglcs<is no han protestad;:> cu:i nclo Lee Kuan-ycw hn .,~ 
decidido pon er en libertad a los comtinis tas encarce lados. Eso se debe :;~j 
01 c¡uc la idco logfr, mt.rx is ta l,J p~rclido muclrn !uen.a e n Singapur des- ~i.y/~ •. ~,; 
pués del aplasla •nicnto de !a reb~lión tibetana por los comunista~ ch1 - -?: 
nos. 

* * * l,A MUERTE ES COSA DE JUEGO. 

En u1,.a ciudad de los l~stados Unidos la pollcia entrú en un "Fu
neral Parlor" y detuvo 11 treinta y seis h

1

nmbres c1uc jugaban tranqui 
lamente a los dados. Entre los cletcniclor. fi t;urab;::; e l prnp;eraric d~I 
negocio. quien .:;e " ;::y udaba· · ílS i los días que la muerte descansal>a. 
e .amo jus tific.1ción, _ c_l hombre dija: "ncs)>u<!s de toc!o, para cuatro 
drns que va uno a Vl \' lr ... " 

* i, 1'I' 
l,OS ESPEJISMO.; DEL ORIENTE. 

~nas aJcmanas lca-;ndas con ciudadanos de la RA UI har. podido 
h~1r de El Cairo. "_Hemos vivido ~om~. csclav;is con nues tros esposos", 
dicen c l_l~ al -!!Xp lu:ar su detcrmanar.1on . El drama de es111s .-~ l1. 1nanas 
ha consistido en que nunc..i han s ido lr.s únicas esposas, puesto que 
cada musulmán ti,...ne derecho n cuatro mujeres ?e-gales. Estas .1lema
n~s se ha~ian c~sacJo con estudiantes flrat as que- ampliaban sus estu
drns en A1emama . 

* * * EL Stl1'10RIT1Sl!IO TIENE LA VIDA DURA. 

dc;::~.mc~ !~:~i~oJ>~lis~·ar. r>ero aún quedan muchos "principcs hcrc-

Esto escriben en la revis ta "Sovic:isknia Kultura" censurando dura
mc1:1tc las cxtr:tyíl~anc:-ías de los hjjos de algunos :. llos d ignatarios del 
rég1mc n. oue l1t•ncn una irreprimible tendencia a la v;ogu.ncia y a 
adoptar ::ostumbres l>urguesas. 

Los señoritos Y los "bombines" nac€n donde quiera 

* * * 

1 ¡¡ 

i 
@ 
i 
l1 

1 ~-¡¡ 

mostrarle que, en materia de be
lleza, los paisajes ascéticos y de
solados del Estado de Utah no 
tenían nada que ~nvidlar a los 
ele California, 

Los jóvenes prometidos sa lie
ron en automóvil , sin indic~11· 
t· ua.nto tiempo duraría su ausen
cia. Y fu e pol" casualidad como un 
amigo de James re·conoció, a lo 
lejos. el automóvil convertible de 
éste a mE-nos de veinte kilómetros 
ele· Salt- Lake Cily, en Ja can-etc• 
ra que atravie:-1 la imponente ca
dena de las montnñas Wasatch. 
Evidentemente 1os ena morados es
taban ya de r~greso. Sin cmb~ 
go, cuarenta y ocho horas dc:i
pués no habían aparecido aún. E'I 
;_1migo, que era el único que tcni.1 
motivo para inquietarse, fue ,, 
informar del caso a la. policía. \, 
Pe·ro recibió una acogida muy 
írif' . 

Habian circulado rumores se
g 'in lo::; cuales. s in oponerse al 
matrimonio, ni los Hlxon ni los 
Margetts le veían con buenos oj-1~ 
Los primeros habían siempre con
tado con que su hijo se' casaría 
con alguna muchacha de las fa 
milias principaJes de su ciudad. 
Por s u parte, los Margetts temfon 
que su hija única se uniera con 
un mormón. Ciertamente, la set
la. en principio. ha modificado 
pro!undamentp sus regfas origi
nales para ponerlas de r1cuerdo 
con las leyes norteamericanas, es-

( Contlnüa en la Jt5g. 140) 

¿UN.4 TEIICERA ZAFIIA PARA CUBA? 

En Jos Es_t~dos Unidos _se han importado 8,000 mosquitos de Mala
ya, p;wa fac1h ~ar e l cstudrn_ de las fiebres asiáticas. Los mosquito::: lle
ga:on a Wns111ng ton dcspucs de rece. Ter J.0,000 millas en avión. ·Ja-

~~ 
t, 
ij 

ROMPIENDO LA BAHERA DEL IDIOMA. 

mas ha volado tanto un most¡uito! 1 

":: por cierto , en los rc~artos de I.a Habana hay mosquitos "mala
iii~a{ de toda:; las especie~. . . ¿Estar fa nhi la base de una tcrcer;i 

=~= 
i 
0: 
® 
ij 
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La escena sucede en ana colonia vera.Die&• norteamericana, donde st 
ofrece anos meses de •acaelones • maebaebos de cliaUalo.t paiHs. ese.o~ 
gldos sin dlserlmlnaeión al&'Dna raelai, rell&iosa o políllea. Un ehlqalllo 
de Filadelff1 emeña la t.éenlca para comer un perr.~ caliente a un coleca 
de Tokio. Le es difícil explldniel.o de palabra, pero 1e puede ver Qao la 
mímica es eficu. Ec realldad, 1o fundamental para Poder comer bien 

un peno caliente, es tener v,n perro caliente. . 

-~x 
los nutrimentos ~ 

,_.,..._del m~ñana ... ¡hoy! 

Todos los addantos de la mO<!ernr. ciencia de la alimentación animal, vienen 
en cada saco de PURINA. El proceso "Micro-Mezclado". exdusi,'O de 
PUPJNA, es sólo un ejemplo de los adelantos de fabricación logrados por 
PURINA. Mediª nte este proceso, cadi, ingrediente nutritivo queda mezclado 
y combinado completamente, y asi usted tiene la seguridad de que cada bo
cado lleva una cantidad igual de elementos ilutritivos. Todos los Nutrimen
tos PURINA están "Micro-Mezclados" mediante el proc:!SO "l\ticro-Mezcla.do-; 
exclusivo de PURINA. Y están completamente balanceados_ 
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. Un cer~aie)"O ent-:e~ó al verdugo 

La CABUA de LUIS XVI 

•:ntrecO al verdu,:o la cabeu de Lub XVI. 

rN los tie mpos 1'-"!? "no; cuando 
Ka los parisienses veneraban algo. 
- hai>!o d e antes del dlluvio de 
l ': ... 9- el palncic, de las: Tullerfos 
pasab& por un lugar Jnviolabie y 
augusto. Desde entonces. el t1ue
blo ha entrado alJí tantas veces, 
ha echado de alli y vuelto a traer 
tantos emperadores y reyes que se 
ha lamtliatiz.ado poco a poc~ con 
la majestad de este tabernáculo de 
la mon.irqufa, h::ista que un dia le 
prendió fuego y io derribó como 
rompe el niño un juguete largo 
liempa respetado. 

En mayo de 1792 e:ste género de 
regocifo e :r; taba en plena novedrd. 
¡Qué maravilloso incentivo era 
aquel gran palacio donde se tra
maran desde hacia dos aiios todas 
las con~pfrac1ontt contra la liber
tad y del cual apenas se pcrdbf?m 
lai; la~a,; Cachadas pi;:;es y )O!; te
jatbs con a!tas builardiUas, dP.trás 
de los edificios que en 1& est.rec-..ha 
plaza del Carousel obstru{a.n sus 
accesos! 

Por todo0 los otros lados. el r.tis
terloso ehaleaa q_uedaba Invisible, 
oculto por la linea ininterrumpida 
de las grandes y lujosas casas y los 
cor.ventoc:- de la calle Sa.itot-Honoré, 
o defendido por un puente g!n¡to
rlo o terrazas inaccesibles, pareci
das a bastiones. 

Por eii;a. en Ja tarde del 10 de 
agosto. cuando la realeza fue obll
JCada a ti-allr de allí y el cañón abrió 
las puertas y Pl!M> en f-:ga a los 
defensores, Parls entero, J)(l$eid.o 
de loca c11rfo-tdad. fue a presenciar 
su e9oqulsta. 

Invasión de las TuU~riu por 
el pueblo el 10 de at ot1to de 

1792. 
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E!:!pecticuJo a~omhroso e:omo muy 
raros testigos tuvieron el buen 
sentido de notar: en el gran ves
tíbulo un t",.arco de lodfl' ,;angui
nolento que de-1Jlie el pisotee- de los 
mirones; cadáveres de soldados 
suizos por sobre los cuales saltan 
las mujeres con las faldas arre
mangadas Y la risa en los iabios· 
en el primer piw , gr1tOJ. canciones: 

"Si la nari::r de Cleopatro hubiese sido más corta ha• 
brío cambiado la faz de la· tierra", dijo Pnscal, ;,a. 
ciendo hincapié en la importancia de ciertos hedtos, al 
parecer de poca monta, er, el desarrollo de las -
tedmientos. Una raveladón del c■nojero Gamain so
bre la cual nos aporta lelN>fre :uriosos datos, parece 
haber cambiado el demno de luis XVI. H~ aquí esa 

intaresante historia. 

por G . lENOTRE 

de la Acodemia f¡9anceso. 

t~iles entre polvo acre de !os ta- . 
p1ces arrancados, el nlido de cris
tales que se rompen- todos.- de • 
espejos que, se hacen añicos a los 
golp~ s de picas y bastones. 

E:. 1os rincones tranquilos Ja 
genf e se atraca de confituras jun
to :, las cadávere, ;, rodados bajo los 
~ob~rtores, mientras que una mu
Jer elegante toca un nJre de danza 
pellizcando, como si fueran las de 
un arpa, las cuerdas de un piano
Co .. ~e que ya no tiene teclas. Se 
rr .:ia agua de lavanda. se desnuda 
a 1~ muertos, se les agrupa en 
P'fslcio1,cs obscenas o grotescas. 
T iene gran éxito un joven de aspec
t.> decente, que Hena de vino fino 
,'l::S v'tr~g'!:. noche y Jo bebe a gran-

Y, por el dédalo de apartamien
tos privados, circula u.na turbamuJ
t~. pasando velozmente eu fila in~ 
dta. de '4na pieza a otra, con aire 
mquJeto, :!in meta fija, entrando en 
lvs menores reductos. sin detener
se, internándose en los corredores 
~os, marchando al azar, sobre 
los anicos de la vajilla y los cm
tales amo1:tonados en eJ suelo, que 

crujen bajo las pisadas, trepando 
las barricadas de colchones -ha
bla para acostar a un ejército-
sin reir, sin gritar, sin pronlllidar 
palabra, como cumpliendo una ta
rea obligada, mientras atuera ar
dían con grandes llamar.idas los 
cuatro cuerpos de guardia del pa
tio, de los Prlncipes y los curiosos 
se aglomeraban en Ja te~ al
rededor de los cuerpcs desnudos 
de los sultos que cubrían "nubes 
de moscas" baJo una nevada de 
plumas de edredones "tan espesa 
que oocurecla el dla" . y oue cala 
de los tejados donde hablan hecho 
pedazos los núllares de camas de 
pluma, de almohadones y de almo
hadas que babia fil el Akázar 

Hasta el domingo 12 por la ~;,:. 
che, Ja turba acudía alU como a 
una feria; pero I a s principales 
atracciones hablan desaparecldo; se 
nevaron . a l~ muertos; se, extin
guieron los lntendlos; la nieve de 
IC\S edredones acabó de caer y, des
de el lunes Parls no se preocupó 
más por su conqui:rta. 

St: a~ a colocar en c.a
da puerta Ct!tltinelag y se pensé en 
preparar el inventario de los mue-

bles del castillo y de los papeles 
-.i ue en él se pudieran encontrar. 
· El primer inquilino G.U~ sucediá 

a Luis XVI fue un antiguo come
diante nombrado Boursault; su ca• 
!idad de elector de París y la amis
tad con que lo honraba Collot 
d'Herbois, Je valieron que lo en
cargaran de los caballos y coches 
de la lista civil. Desde el 10 de 
agosto, Collot habla dicho: 

-He aquí que va a ser evacua
do el arrabal de Saint-Germain. 
Nosotros podremos escoger, cada 
cual, ~a casa que rr.ás nos guste. . 

El amigo Boursault era de la 
misma escuela: escoció las Tulle
rías y se instaló alU con el mayor 
desparpajo. Este futuro millonario 
era tan pobre que "todo su mobi
liario cabía en una banasta" y m 
hallaba en el barrio del Carrousel 
un panadero que le vendiera al 
crédito, un pan de cuatro llbt-;1!';.. 

El segundo intruso fue ese pobre 
diablo de Co'lrtols, antiguo patán 
de Arcis-sur-Aube: pidió thnida
mente que le prestaran un forte
piano de la reina "para hacer 
aprender música a su hija", y co
mo era amigo de Danton, obtuvo 
permiso para llevarse a su casa el 
irutrumento, al cual añadió, para 
lastrar el carruaje en que lo llevó. 
alt,unos muebles -que fueron ha
llados veinte años después, en su 
castillo de Ramblin, en el Mosa. 

El 16 de agosto, Roland, minis
tro del Interior, decidió aue el 
Consejo se celebrara en pf Pala
cio. Se acondicionó una d~ la.e. i.,ic
tas del apartamiento de Mme. de 
Tourzel, en el piso bajo, que daba 
al patio, y todas Jas mañanas los 
ministro Danton, Clavlere, Mon,e y 
Lcl>run ,~e reunían aili con ,;u co
lega y desayunaban con éJ. 

Bebían el vino de las ~ca.c;as bo
degas q11e hablan escapado al pi
llaje, estimándose autorizados por 
la antig,ja usanza que perm!Ua "a 
los notarios y cartularios parisien
ses apropiarse, fuera de inventario, 
las bujías halladas en las casas 
donde ejercían su ministerio y be
berse el vino de las bodegas r.úen
tcas durnba la operación"'. 

La opera<Jón conslstla alli en 
comprobar que no habla ninJWD, 
mueble intecto y que el pueblo ba
bia de.struldo todo lo que se podla 
destruir. Entretanto, circulaban en
tre el público los rumores más 
extraños; la imaginación popular 
se representaba a- las 'l'ullcrlas, 
aquella V:ej& guarida de la realeza, 
como un lugar terrible, lleno de 
calaboUl6 suht,,..rri.ne<'S y de bat'
tolinas ñormigueantes de prisione
ros, horadado de pasadizos subte
rráneos por los cuales se podía ir 
a Vir.enne1> o a Vel""'.,alles. 

Bajo los entarlmadoo ded:u;e 
qu~ se oían triste plañidos; un pe
rrito ladraba furio6amente a lo 1,;r
go de ciertos artesonados; se son
dearon lo-;, muros; se perfonron 
los piso-s.y no se encontró más que 
a un ayuda de cámara, el 10, en la 
chimenea del salón de la reina que 
habiendo baJAdosele la compuerta 
no supo o no pudo levantarla. 

El pobre bombre se e:;fonaba 
por trepar por la chimenea y esca
par por los tejad0&; mas pronto se 
sintió agotado; '.llla l'ODda le, des
cubrió muerto de hambre: el hom
bre se ofreció a IIUiar a sus salva
dores por el castillo cuyos secre
tos, según él, coiíocl, ble>1, y ob
tuvo de Roland el puesto de ¡¡uar
dián del despacho de la cow.Jsión 
de vigilancia. 

Sus revelaciones fueron de esca
sa Importancia: mostró que las 
cuatro grQffa& columnas que for
maban alcoba al lecho de la reina 
eran huecas y podian cont.ene-r ca
da una una persona; graclu a él 
se pudo ase¡urar que tod0& los 

l.os ülli.o,os momenl<>s de Luis XVI. el Zl de enero 4e n,:. 1c..r., 4e F_ !llaJ,dtl, 

co::-sets de Maria Antonieta esta
ban rellenados a fin de disimular 
.:na deformidad de Su Majestarl, 
que tenla un cmoplato más salien
te que el otro y sr. echó mano a un 
joyiero, escondido en el cojfu de un 
butacón, que un mecanismo .. plega
ba y bacía entrar en el maderamen 
del alféizar de uo;t ventana". 

Una cosa preocupaba •· Roland: 
la A!&mblea hahla nombrad" a u,ia 
ct'lmisióo encargada de recopilar y 
clasificar los papeles de la .familia 
real; y todos los dias, antes ·Je! de
sayuno, subía al primer piso y se 
aprovechaba de que un empleado 
ocupaba so11J, a C?SB hora, el Joc:.I 
para haci&le jnvartablemente esta 
pregunta: 

-¿Has hallado alguna de mis 
cartas a! rey? 

A lo que el emple.:i.do, inv.:.r-i.1-
blemente, re:jpandla: 

-Ninguna. 
-Sin embargo, yo eswy seguro 

de que están aquí. 
Refunfuiillba, escudriñaba, ho

jeaba, trataba do leer las mencio
ne,, escritas a lá¡,!% en los I~<><. 
abrla las cu-petas; reslmó, Inclu
sive, la clmara del Delfln. 

En un cajón de la cómoda. habia = conchas muy contentes. co
locadas por t'I. niño ct>n :slmotrl;. 
y este borrador de caru: 

lliqaerWo~ 
esioJ mu eoúeatodo &eDe.r 
edadde~pan _....,. -•aea 
afio 1 deelras ,¡a 
• all\O coa todo mi 
CGnOIÓa. 

No era eso le- que huscaba Ro
la:id: pasaban las se.manas >- su 
agita.c!...',n no se calmaba. Por l:-5 

- cid castllk; ... solfa .... 
<'OCltnr !in ceia.T SU larp Y trúto 

flgw ª· rece!oo,,. can.rT:l; -- tocias ~ se topaba ...,. esa al.tu =---gris,s:sbo
palanda mu'6n. emboscada do
tm de iz,; pcer-.as y esf
por ruo<.ciar el pesado paso dl, SOIS 

gruesr"S zapatos.. 
lfarat, qv tB>i.a _,., ... ~ 

sama al~a. info.-mado tie- las ac
gu...ctla.!:. d ., -C-C""O Rola.mi. !e pago 
.. na broma eotttlo:nte ~ al C'o
mit,0 do ln...,.lp:;,j,,.s w -
hedlo - tenla pw <iertG. quo la 
vispera cid 10 ,•-. ~ la A-
triar:a luhia am,j ido en an _.. 
te cartas y papei<s ,__,.,_ 
res. 

06dt •I dü sagwo:nte_ Robad 
y sus cole,.as emJ)fflldieroa la '\'1-
siu d., toda-, las f°""' del astt
llo. dos - t. nuiz C1l eru 
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E&tampa Nlirlea aobrc el dHCubrimlcnlo del uaarie de bluro te Lalo 
XVI ea I• ~- A lo lllqalerda el millbU. ...... , " la clereüa, el 

cernJtto GU1aln; en el armario, e: -aelelo te MlnMaa. 

con una banda y l•s ccju untadas 
de 11'- -ra esa la profilaxis de 
la t- chapotearon en el fondo 
t-uae&Ddo a tientas los papeles. ca· 
da vez. que tropezaban con uno, lo 
"Izaban y .. lo presentaban a Ro
land quien, armado de unas pinzas, 
asla el precloeo lta¡mento y lo de· 
posltaba en una cubeta llena de 
vinagre. 

C\Wl<lo lo fú.10 estaba vacla, dos 
hombres llevaban la cubeta a la 
sala de la Comálón, siguiéndolos 
gravemente el ministro y sus acóll· 
tos, con !-1 pañuelo en la boca, te
merosos de perder cualquier frag• 
mento lm~rtante, y comenzaba et 
terrible escrutinio. 

Al cabo de seis dias Maral, que 
Jamás •e habla reído de tan buena 
gana, declaró solemnemente que él 
'>ol>la querido "divertirse a costa 
C:e sus f"Oiegas". 

Entre tanto, se preparaba el pro
CP.SO del rey. li::~ta.mente porque 
faltaban "los materiales de IICUN· 
clón", cuando una mañana -aa ei 
20 C: e noviembre- los empleados 
de la Comisión de Examen, al lle
gar a su despacho, vlalumbrar,o a 
Roland q1•,, con raso '811 subl• las 
escaleras de las Tullerias. 
~ un hombn, de aventa• 

Jada .. talura. delpdo, mal lrajea· 
do, de tez amarilla, y ojos hundi
dos, un sujeto que nadie habla vis• 
to huta entonces en el C"51illo. 

L<JS dos atravesaron fu antecá· 
maraa de los guardlu, la sala <al 
cOD1ejo y pasaron a la cAmara del 
rey. donde Roland se encnrró con 
su compañero. 

Poco después el "bombtt ama
rillo" Hiló solo de lo cá10ara real 
Y, como si el d~alo de corredores 
Y escale.-a• le ful!Se muy fam111ar, 
fue al alojamiento del lnapector de 
butlmenlos Hewúlr, a quien pi• 
dló, de parte del mlnillao. "una 
escobo y un rollo de bramante". 

Delenelóa •• •• ramilla real •• 
Vareaaea, el %1 de .tvnlo ele 11'1. 
ISepa - ,rahd• de Mario llftll. 
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A lu once y media. se le vlo rea
parecer: Roland necesitaba dos ..,,.. 
vUletu; el empleado que laa llevó 
percibió al mlnlatro, arrodillado en 
el suelo, ocupado en atar "con un 
aire de regocijo concentrado" dos 
grandn bultos de papeln. 

Se Je vio salir un instante des
pués, siempre """°ltado par el d.,.. 
conocido que partaba en cada bra· 
io, un paquete envuelto en una aer
v1lleta a guisa de arplllera. Ha~ltn-

-

. . 

LA CABEZA DE WIS XVI ••• ,_._, 

doles rehusado el paso el centinela 
de la reja, Roland llamó al celador 
Danglelure, se bi2o reconocer. Y 
siguió BU camino. 

A laa dos y cuarto vino a llegar 
al lugar en que sesionaba la Con· 
venclón: la Asamblea, presidida 
ac¡uel ella por .Lepeletier, dormita
ba oobre el cuo de un tal Gerdret. 
acUNdo de haber sum1n1slrado a 
las tropas calzado " con suelu de 
cartón" -¡ya! 

La entrad;¡, de Roland proditjo 
,enaactón: avamó delante de la tri· 
buna, anuncl6 que trala "muchos 
cartapacios llenas de papeles que, 
por ,ru naturaleza y el lagar doude 
se les habla bailado, pareclan de 
gran importancia". 

-Estas pleus -añadl6- se ha· 
liaban en un lugar parllcular, ~ 

::zo.,;,:~~::i.i': li'~ i!~ 
hiera indicado babrla sido impo
sible descubrirlo. 

Y, como un rumOI' de curiosidad 
pasara por la graderia Roland, or· 
gulloso de su efecto, exageró tor• 
pemente: 

-Muchos de nuestzoo colegas 
que tte sentaron en las uamble;,.s 
Constituyente y Legislativa, pro
bablemente se verán comp1',';metl
dos ... 

Se oyeron muchos iAh! ¡Ali~ Iró
nicos, ..,guidos de un murmullo de 
desaproblldón; se asombraban de 
esa acusación tan promaturamente 
!amada contra una parte de la Con· 
venclón. 

Todos abrigaron la misma ._.. 
cha: ;.Habrla tenl<I<, tiemPO Ro• 
land de entresacar algunoa pape
les? I.Babr!a sustnldo alguno? 
GoupUlon tnalnuó q.._ ... e:: habrfa de
bido, desde el principio, señalar el 
:lescuhrtmlento a la Comisión de ~~:~naba en las pro-

Roland, IDCOOIOClo, no reapomdió 
nada: la izquierda ronrió malicio· 
samente y, de pronto, .._ apare
cieran los ujieres portando los pa-

--- -

peles que depositaron en el buró 
del presidente, se pn,puso el nom
bramiento de una comblón especial 
enc~ada de analizarlos. ¿Se e,,:
clul.rlá a los represent.mtes que fi
guraran en las asambleaa prece
dentes? Los rencores estaban tan 
exuperados que la dlacusl~ tor-
nóoe tempestuosa y duró largo 
tiempo. Camilo DesmouJlna, sin 
embargo, la calmó con una pala
bra: 

-No nos ponemos de acuenlo 
para nombrar doce mlembn>e para 
examinar esos papeles cuando no 
hemoo hallado extrai!o que un 
hombre los haya e:umlnado él solo 
antes. 

Roland se lncomod6 de nuevo. 
La jom.da hablase tornado mala 
para él. Mientras se bailaba en la 
Asamblea, los comisarios de laa Tu
l!erfas, comprobnon con estupor 
qur él habla. sin enfado, _. ffl1 
propia autoridad, u,to loa sellos fi
jados e, la cámara del re,-. 

Esta ple:r.a recibla la luz por una 
sola ventana que daba al jardln; el 
lecho estaba colocado en una alco
ba formacla, por un lado, por un 
gabinete guardarropa, por el otro 
por un pequeño conedor eoti-o 
que comunicaba con la clmara del 
delfln. · 

Era en este corredor d~ sel& ples 
de largo por tres de ancho donde 
se hallaba el escondite de los pa
peles: un paneJ de madera corre
dizo descubrla una puerta de hie
rro de alrededor de ple y medJe 
cuadrado que cerraba un agvJero 
informe, eroseramente cavado ea 
el esi,,,sor de la pared. 

"El hombre amarillo" .,n, el ce· 
rrajero que lo habla adaptado: ja• 
más sin él, habrla sido clescublerte 
el escondite, y, con toda probabi
lidad, el - del rey, falto de 
bale, no se habrla lle•a~o adelante. 

Puede afirmarse que con una pa
labra dicha a Roland, este tambre 
triglco, aqu,1 dfa, entregó al v..-
dugo la cabeza de Luis XVI. 

Se llamaba Francisco Gamaln Y 
su historia "" lamentable: fue una 
Jucha igDomlnloaa, en un corarón 
de fango, entre la bojer.a Y el mle· 
do Gamaln era cerrajero de Ver
saÍles: 1U padre Y IU abueb hab(aa 
pertenecido a la senldumhre del 

c~~o. ante. de la ~uct6n. 
acudla allí cada ella; el re7 l.e habla 
tomado mucho afecto y se dedica
ba, bajo ou dirección a -car ce
rrojos en un pequeilo taller qu, 
aún exlAte bajo los tejados del p· 
tio de m.úmol. 

Cuando, más tarde, lnler:Ilado en 
las Tul1erlas y meditando la fuga, 
Luis XVI quiso guardar en Inga, 
seguro sus papeles más tmpoctan
tes, fue a ,u fiel Gamaln a quien 
se confió: despacb6 a Ver:-·•les • 
su ayuda de cámara Durey quien 
introdujo al cerrajero en las Tu
llerlas por :as cocinas, 

Ya ~ba cavado en la pared el 
agujero: en tres nodtes el rey mis· 
mo lo habla pradlcado, mientras
que Durey l'eCOl!ia los escombros 
quP. llevaba al rfo. 

Quedaba por cerrar esta cavidad 
con una puerta de hierro que Luis 
XVI babia forjado en su pequefio 
taller Instalado cerca de su biblio
teca, en el pi.so bajo del alcmr. 

Gamaln pa,ó todo un ella -a-a 
el 22 de mayo de 1791; el testimo
nio de Durey es terminan~ en eote 
punto- rara ln.c¡talar !os ,OIDetl y 
la armella en la mamposterla. Co-

mo el corredor ~ ~ 
era o~u:ro. el l'le.Y fGltell1a uaa 'N!
la; Durev alcanzal:a laa bonamlea
tas. 

cuando 1m ~ r- colo
cados v cando el mmaño. .. 
1tuarló la llave ea una cajita oella
da hilo una baJdma al extremo del 
corredor. 

El cerrajtr,> ~ ,a tarde en 
la noche a Versalles, y de lnae
dlato fue presa del miedo; nn mes 
mis tarde, cuando .., m1B6 de la 
fuga fu.<lrada de la lamlJ.ia real 
aumentan,a """ _._, ¡si _. 
al¡iún a:t•r -e cte.cabria el .,,..,.¡j-
1',! ¿Si Dw-ey hablaba? ¿SI otras 
coooc{an el aecreto del l:'e7? Ga
maln nn vivla. 

El 10 de agosto. con el palado 
en poder del pueblo, se ~ heló 
la -. en las; vena.< de miedo. 
no CIOIDÚI, cesó de trabajar. se la
formó COIJ BD!U--U. de ia,, büsq,-. 
das pncticadas en las Tullerias 
precw,tando •~ d-.nan el cas 
tillo". Se cuenta <!JI<! fue dla Ttt"e> 
a Puis, decidido "a matado 1odo y regr-..ól!hlhaber __ _ 

Cnando ,upo ,¡ue ae dllpanla a 
Juzgar al rey, pemó al prtlldplo 
en huir, pero no tala dlmn. ¡.,;. 
mo viril- fuera de Ptallda? ...., ea· 
tonces cuando ae resahi6 a hablar_ 

Cuando recres6 a 111 -. ter-
milul,,la su caafesl6a. tenla. si 

la candencia lraDQulla. -- lo -nos el -'1ita lranqall_, se 
preml6 su "celo pa~"; .. le 
nombr-ó uno de las ~ en· 
carpdoe de ha<er ~ de 
todo& loe memo- dio la eo
muna 1M plnlmaa, ~e las-
cripdones - podlan reeordar la 
real.era y el deopotl...,. lo - en 
Venalles, puede dedne - no era 
una~ 
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Con el proceso del rey, aUDJen· 
tó su favor; en _,. de 1'1113 fu.e 
ascendldo a oficial IDDnldpal: es 
la~en-ae&e.......
_. las avenldaa, .._ bWca, 

y .-nhrio, ... IIIIO'O - -nado coo una banda lriralor. 
El pot,n, llomt><,e, .muriendo de 

miedo. "" di.-icia :.odas lo;; dbs 
d..te - ~ talleres Jd bu
levar de la Ubenad lftl ae,y¡ a la 





historias del lejano oeste la venganza 
de barney cole 

la gente decía que Barney Cole estaba loco, pero 
su hermano Howord no hacía coso. 

Cuando Tim Horrington fue asesinado, los dos hermanos 
decidieron vengar su muerte. Y fue entonces cuando 

Howord vió tal cual ero o su hermano menor. 

AQUELLA mañana del me~ de agosto tit• 18i 5 d_os vaquero~ ~udo1-
ban al comisario diputado J(Jhn Wtntí'r:> 3 abnr un pazo. l....05, tr~ 

se encontraban al fondo de la casa de Wmters, en Mason. Texas. quc
~ra una población tan lisa y dura -como una mesa de billar. aunqu(" Ir
nía el color del polvo de la pradera. Cuando Barney Cole llego acaba
llo, uno de los vaqueros cavaba dentro del pozo. que ya tenia cuarenta 
pies de profundidad, mkntras Wintcrs y el otro con\•ersaban Junto al 
brocal. 

-¿Es P.ste el camino que va a San Antone" -preguntó Cole 
-Queda a cien millas - !"epuso Wlnters señalando hacia el Sudeste 
- ¡Gracias! --dijo Cole y en ese momento el hombre que se halla· 

ba dentro del pozo pidió a lo, otros ser sacado de alU. Los dos hom· 
bres e::.1pez.aron a halar la soga, y cuando lo tcnian izado h3Sta la m1• 

tad Winters se dió cuenta de que el jinete que estab• a sus espald3S 
no 'st había movido. Sujetándo la soga con las dos r.anos. miró por 
encima del hombro Y vió que Cole le sonreía sosteniendo un ~-01-
ver en cada mano. 

-¿Qué sucede? - preguntó al \'aquero que ti raba dp la soga Junto 

~or walt_er kaylin 



cun \Vlnters cuando Cstc s,¡- de
tuvo--. ¿Acaso yo también no 1..s
toy cansacio? 

- ¡Mira alJi! - manifestó Win
tcrs . 

E l vaquero volvió b ca!lC?.J Y 
mw;Hó: "¡Oh • .Dios mio! " ante lo 
que vio. 

- Me llamo Cole· - dijo el pis
tolero, que u a un hombre tri
gueño, de ojos azules y corpulen
to. aunque tendría poco más de 
veinte años dei edad. 

-Si les preguntaran <1ulén los 
c:nvió adonde v:m a ir, díga nles 
que fue B¡)nlcy. el hijo de Tim 
flarringtcfl. 

Su primt:r disp."ro hizo blanco 
en el rostro de w:ntcrs y con el 
segundo maLó al vaquero. Den
tro del r,01..0. rl hombre que es
t.aba siendo i7.ado cayó desde una 
allu ra de treinta pie! y emitió 
un alarido de dolor cuando se 
le rompi.J uno de los huesos de 
IJ 11it•ma. Había oiilo voces y los 
tltsparo~. pero no comprcndia lo 
que había succ'dido. Tirado en el 
rondo de l pozo maldijo a sus dos 
~ompañcros que lo habian deja
do caer. pero guardó silencio en 
cuan to vio e l rostro desconocido 
de Cole, quC' lo miraba desde el 
brocal. 

- No parcees estar muy contcn
lo a llfl abajo - dijo Cole-. Creo 
que necesitas compañia. 

28 

.... _. muchacha dló un saltn 
hacia atrá.-s en el momento en 
QDl' ,., rf'VÓlver de Howard 

cllsparó". 

va~~~W~sl:a:~;_~:~~f
6
h!~ 

ce? ¿Qué demonios ... ? 
Levantó un bra.z.o sobre su ca

beza cuando un cuerpo inerte apa
recíó encima de él, deslizándose 
lentamente dentro del pozo. Po
s iblemente salvó la. vida al levan
tar el brazo para protegerse dl1 
cadáv~r que caía, pero no pudo 
evitar que el imp3cto le Mciese 
pcrder el conocimienb. El cuer
Po del vaquero muerto q•Je Cole 
arrojó dentro del pozo p~ha cer
ca de doscientas libras. 

Después Cole se acercó a Win
ters. El comisario diputad~ yacía 
boca arriba semi-inconsciente y 
quejándose de dolor mient; as la 
sangre que brotaba de· !a herida 
que tenia en la mejil!a, enchar
caba la tierra. Colr se fentó a 
horcajadas sobre el cue'l"J)O del 
agente de la ley y extrajo un cu
chillo. Luego arrancó el cuero ca
belludo de S'J victimo, disparó 
contra su ro!l'tro las cuatro balns 
que aún quedaban en uno de sus 
revólveres, :) desf)ués arrojó el 
cadáver dentn del pozo, encima 
de lo:,¡ cuerpos •lp los dos hom
bres que ya había alU. 

-¡Espero que no estén dema
siado amontonados aUá 3bajo, 
Winters -diJo Cole al montar en 
su caballo--, porque Pete Braden 
se reunirá con ustedes dentro de 
muy pnco tiempo! 

Cuando dio la vuelta para sa
lir por dtlnnte de la Ca!a, media 
docena de hombres est.aDan en la 
calle, con sus rcvóiveres dcscn-

(undados. Cole sonrió en su ca
racterística forma d~preocupada 
y sin prisa pasó cabalgando en
tre ellos. Había metido uno de 
sus revóP vP.res en el cinto, pero 
todavía llevaba el otro en la dJes
tra. Par~ ía que no era lógico 
preguntarle el motivo de los dis
paros. Lo m . .i..raron en silencio has
ta qué' salió del pueblo y luego 
corrieron hiit:!a el fondo de la ca
sa para ver lo que había hecho. 

A tres mH!as al Oeste de Ma
soa. Cole llegó a la tienda de 
Olney. Se trataba de un estable
cimiento provisto de un mostra
dor de tablones, un par de mc·
sas redondas para jugar al pó
k e, y del propio Olney, que era 
un in.!ividuo grueso y calvo que 
usDba pa tuflas de piel y era in
capaz de :nantcner los faldones de 
~:J camisa dentro de los panta
lc•nes. Cinco hombres ~taban jun
to al mostrador cuando Coic ln
tr6. Cuatro de ellos eran crimi
nales bien conocidos: Georgc 
Grantly, los hcnnanos Mose y 
Jobo Burnslde, y John Ringgold. 
El quinto individuo les hacia com
pañia a los otros cuatro, aunque 
pl'nn.anet.:ia un poco apartado et'? 
sus compinches: era un hombre 
sombrfo que no tomaba parte en 
la conversación y a quien tam
poco pereda interesarle gran cosa 
el trago que le había servido 01-
ney. Este e.ra Howard Cole, que 
era un J)OCO ro.is alto que su her
mano menor aunque tenía la mis
ma tez trigueña y los mismu-~ ojos 
azules. Los cinco esperaban In lle-

gada de Baroey Cole. CUando és
te entró en la taberna, abandona
ron el mostrador para ncibirlv 
y cuando él les dijo al~o. todos 
hicieron ademán de salir preci-
pitadamente por la puerta. . 

-¡Un momento! -gritó Olney 
echfmdole mano a su escopeta de 
perdigones--. ¿Quién va a pagar 
esto? 

-No nos tires con esa cosa, 
porque posibleinente no encon
trarfan ni un pedazo de carne 
nu~tra para enterrarla -mani
festó Howard Cole llevándose la 
mano al hols!llo posterior del 
pantalón-. ¡Cualquiera pu~e ol
vidarse· de pagar! 

-¡Yo pagaré! -exclamó Bar
ney Cole en voz muy alta y con 
1Jn rápido movimiento de la mano 
arrojó sobre el mostrador el en
sangrentado cuero cabelludo del 
difunto Winters. Olncy salló ha
cia atráh como si se tratara de 
una serpiente vcneno!,a y los de
más miraron espantados y silencio
sos aquel despojo humano. G· ... n
tly fue e'I primero que se ret.upe
ró de la sorpresa y comenzó a 
reir. Los hermanos Bu!nside lo 
imita.ron, mirándose con eviden
te' buen humor, y Ringgold son
rió con indulgencia, como si se 
hallara ante alguna divertida ma
jadería de un muchachito mal
criado. Sólo Howard Cole penna
neci1 serio: evldcntetne'llte, no 
veia en aquel.lo ninguna gracia. 

-Está bien. los tragos van por 
cuenta mía -dijo Olney respi
rando pcsadnme'nte-. Y ahor:1. 

OTRA PIEZA 

UNA PIEZA 

INTERNATIONAL 

SOLO DEBE S~R 

SUSTITUIDA 

POR 

LEGITIMA INTERNATIONAL 

Cada pieza o accesorio de tractor, ci:.-mión u otro equipo INTERNATIONAL 

está específicamente diseñada para realizar determinada función. Ninguna 

otra, por· mucho que se le parezca puede igualar su calidad, rendimiento 

y resistencia. Puede lucir igual pero no encajará, ni durará, ni trabajará 

con la eficiencia de la pieza original. Es prácticamente imposible que 

su equipo INTERNATIONAL le dé el máximo rendimiento si no utiliza 
piezas legítimas IH como las que el equipo traía de fábrica. 

Además INTERNATIONAL HARVESTER le ofrece una amplia 

organización de piezas y ~ervicio a través de sus concesionarios en toda Cuba. 

Exija siempre piezas legítimas IH. 

IITERNATIONAL HARVESTER 
IITEWNATIOIIAL HAIIVESTEI COlll'AIIY OF Cllll, C.- ft ._.. ..... 111. 3!1, la --_ 
Tlltt.. 41-2521 • FUEIZA IIDUSTllll, S. l. (Cetlcaielllrie udaift pan la 1.1,.,. lle ..,._ lle 
t:Hst..-i6oo), lla&aN • CNAIIIPION Oll, CI. (~ n Pi.- l.,.itiaM ,.,. la ..._. J 
pmiwci1 de la Hmn1), Hüana e IIAIIUIIAIHAS olUIICI, S. l., Arttaia • :AaafS Y EellPl5 
~UICO S. l., PiHr ffl lio • SUIOI. IIIPlEIIBTOS lRICIUS, S. l., llallul, llmaas, Cirlleus. C. 
IN, liilines • Ullll CUIA IIOTOIES, S. A., S.IICli lplrila, Sala Clara, c.mc,., • IIAl!ffl!"'SS 
Cllll&UEY, S. l., Ciell de Awila, CaMllit, • fflQUl!lllllS Y EQUIPIIS IIIIBITE, S. l., Saatiap lle 
Cda, llllpln, llluUn1mo 
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;quiten esa maldJla cosa de m· 
mostrador! 

Barncy rio. guardó el cuero ca
belludo en un bolsillo y salló del 
establecimiento uguido por los 
demás. Cuando se diffponian 3 

mont.ar a caballo, Howard aga
rró a su hermano por un brazo. 

-¡Crel que sólo irías a.lli para 
mdagar! - dijo Howard lanzándo
le a Barney una mirada acusado
ra-. No ibamos a hacer nada con
tra Wlntc'rs o Braden hasta que 
lo!l dos estuvieran juntos. Asi los 
liquldaríam<JS de un solo golpe y 
tennJnarfamos el asunto de una 
YCZ., , 

- Bueno. ya matamos a Wln
ters -<.lijo Bamcy sonriendo y 
dando unas palmadi tas en é. bol
silJo de su pantalón-. y Braden 
caerá con la rnlsma facilidad . De 
todos modos, no estoy tan segu
ro de que sólo debemos matarlos 
a ellos dos. ¿acaso no murieron 
mil~ de dos cuando Tim fue li
quidado? 

-¡Ln mitad de TexM estuvo 
allí cuando mataron a Ttm! --ex
clamó Howard- ¿No crees que 
eso seria ir demasiado lejos? 

-No si todos resultan tan man
sas palomas - repuso BamE:y vol
vJcndo a dnr palmadltas en su 
il<,lsllo. 

Montó en su caballo y miró a 
Howard: 

- Vamos, 1-Ioward, algunas veces 
estos asuntos uo resultan como 
uno lo plens:a. 
-i Pues debiste habe-rlo hecho 

en Ja forma en c¡uc planeamos, 
y aunque 110 lo hicieras asl . deblas 
ap,.endcr a matnr a un hombrt 
sin necesidad de mutilarlo asi! 
- repllró Hownrd, viendo que el 
rostro de su herm;mo se ensom• 
brecla más que de costumbre-. 
E.citá bien. adelántense ustedes, 
que yo los alcanzaré. Quiero pa
garle a Olnry esos tragos que 
consumimos. 

Howard volvió a entrar tll Ja 
taberna y !)USO vnrfas moncdns en 
el mostrador. Olney lo miró ron 
curiosidad: 

-¿No era ése Ba.rncy Cole, que 
solla pertenecer a los Llaneros? 
- preguntó el tabernero- ¿No 
e-; uno de los niños que Tim Ha· 
rrinJ,?lon crió? 

-Exactnmcntc -repuso Ho
ward. 

- ¡ V nyn que fue- una locura lo 
que hizo al tirar ese cuero ca
~e lludo sobre mi mo s trador! 
-añadló Olncy-. Pero ahora que 
~é quien es. no me sorprende que 
lo haya hecho. Dicen que sufre aJ
guna suc1·te de at.nQUl"S a con.;e
cuencia de una l'aida y recuerdo 
que hace tres o cuatro añ<Y.:, cuan
do sólo era un muchacho Je tra• 
Jo a Holfman algonas tiras de 
cuero para que le hlcfe'ra un lá
tigo. El talabartero se dio cuen
ta enseguJda que eran tiras de 
piel de algún Infeliz Indio, y lo 
hizo huir amenazándolo con un 
revólver, pero ei r..uchacho se li
mitó a reir a carcajadas. 

-¡Tenga culdodo cómo habla! 
-advJrtió Howard- -. De lo con-
trario haré regresar a mi herma
no para que 1c muestre otra vez 
su juguetito .. . 

Howanl •alió de la taberna y 
montó en su caballo. Los demás 
ya estaban montados en tos su
yos y lo esperabon. Grantl7 y los 
hermanos Burnslde oarecian co
mo si hubieran dejodo do hablar 
súbicamente cuando él salió del 
establecimiento. Rlnggold lucia 
aburrido y Bamey tenla hosco el 
semblonle. 

-¡Al fin pocfremos largarnos 
de aquí! ----nclarn6 Barney tiran
do salvajemente dte las rie'lldas 
de su coball<>-. ¿Qué estabas dl
caéndole, que no se preocupara 

por 1111 si~mpre y cuk.lldo tú es· 
tuvie'Scs & mi lado para obligar
me a portnnne bien? 

-¿Es eso Jo que los muchachos 
te han estado diciendo? -pre
guntó Howanl-. No. sólo le pa
gué lo que bebimos ... 

-¡Váyanse al diablo todos!. .. 
- ¡Vamos, compañeros, parta-

mos ya! -gritó Grantly situándo
se entre los dos herma.nos Cole-. 
Ya se ve que nunca han estado ~ 
en mi cnsu, porque de' Jo contra
rio no estru1an perdiendo tanto 
t~empo. Pregúntenle a Mose y a 
John si el vlajeclto no va a va
ler la pena ... 

-Bueno, no lo ha sido antes, 
pero ciertamente vale la pena in
tentarlo otra vez -comentó !\fo
se, que era un hombre muy joven 
y de barba Incipiente-. ¿Cómo 
está señora Euloll~? El dulce Mo
se viene a vlsllarla. ¿Qué les pa
rcct el saludo? 

Lla llamada Guerra del Conda
<.10 M~n fue esenclnln!ente un 
,,onlllcto ganadero. La ley esta
oa incapacitada para paner fin a 
los robos de rese,r que cr-ntinuaban 
ocurriendo y finalmente quedó 
constituida una banda de VlgJ,lan-
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tes para que dominara la. silua· 
ción, El comlsarlo Abe Cralg no 
aprobó el pJan, pero su diputado 
John Wlnters, un recién llegad? 
al Condado, esta::ia ansioso de co
operar con los Vigilantes. Uno de 
~us primeros netos consistió en 
arrestar a un capataz de rancho 
llamado Tlm Harrlngton que era 
sospc·choso de robar ganado en 
beneficio de su patrón. 

Cuando Harington era conducido 
des:!e el rancho a la dttel de 
Mason, él y Wlnters fucl'on ro
deados inesperadamente por un 
grupo de Vigilantes que se hablan 
ennegrecido f:1 rostro con carbón. 
Harrlngton le rogó a Wlnters que 
le diese la ooprtunldad de huir 
o le entregase un rc·vólver para 
defenderse, p,ero el agente dte la 
ley SE! negó a complacerlo, Un 
dlsporo hecho oor alguien lo de
rribó del caballo y cuandc, yacla 
en tierra gravemente herido, Ha
rrinirton reconoció al jefe' de los 
Vigilantes a pesar de su rostro 
ennegrecido y lo llomó por su 
nombre. sugiriéndole gu,e .. .,. de
j:isen de lonteria~ antes dP. qce 
el asunto fuese demasiado lejos". 
El jefe de los Vigilantes respon-

dló: "Ya hice el café y ahora VOY. 
a bebérme1o", y acto seguido ma
tó de UD tiro a Han-'.ngton. Des
pués se desmontó y trató de qui
tarle aJ muerto una costos:& sor
tiJa. Como no pudo hacerlo, cor
tó el dedo con un cuchillo y se 
to llevó envuelto en una bufan
da. En Mason se sabia quién ha
!>ia sido el Jefe de los vigilantes; 
t.odo el mundo se enteró cuando 
\-ieron a BelL."")' Braden usando 
el anillo de Harringlon. 

La muerte d~ ñarrington no 
puso iin al robo Ge ganado, pero 
en cambio provocó una situación 
que llevó al escenario a los herma
nos Cole para que desenipeóaran 
sus vloleatos papeles. Sus padres 
hablan sido aseslnadoo y los indios 
los habían capturado cuando eran 
niños. Por e:,paclo de 3 nfios vi
vieron con los salvajes, que Jos 
maltrataban y sometlan a todo gé
nero dtl humillaciones y abusos. 
Esta- situación dejó una huella In
deleble en la mente de Barney 
Cole. 

El hombre que se encargó <lel 
cuidado de los muchachoo cuando 
éstos fueron liberados, se llamaba 
Tlm Harrington. El los allmentó, 
los vistió, cuidó de Barn,ey cuando 
éste en!ennó gravemente' de tifoi
dea Y, en términos generales, cui
dó a los dos hermanos como si 
hubieran sido hijos suy<>S. Cuan
do Barncy cumplió los 18 años 
de edad, los dos muchachos Ingre
saron en Los LJaneros de Texas 
y s,e distinguieron notablemente 
luchando contra lo.s Indios ebe
•okeu en la batalla de Los Va-
11,ey, · , 1874. 

Et Janto se enteraron dei ase
sinato de Harrington los henna
r.os Cole abandonaron Los Lla· 
neros y regresaron a Mason Su plan 
original conslstla en malar a Wlp
ters y 8raden que. según · les 
hab'an dicü~. hablan sido Jas dos 
figuras centrales en la muerte de 
Harriogton. Pero .semejantes pro
yectos suelen i;- más allá de Jo 
calculndc. La muerte de un va
quc'ro inocente y la lisiadura de 
otro acompañaron al asesinato de 
Wlnters, nevado a cabo por Bar~ 
ney Cole. El futuro les tenla en 
reserva otras atrocidades aquel 
mismo día, cuando partie'ron de 
la taberna de Olney en dirección 
a la cabd.ña de GrantJy. 

Cuondo partieron de la tnber· 
na, cabalgaron hacia el Oeste du
rante unas dos horas. La Jlanura 
iomC'Jl.Sa dio paso a unas malezas 
intrincadas: prosiguieron su ca
mino y se adentraron en los bos~ 
ques, en un territorio fuera de la 
jurisdicción dE la Ley, donde la 
única responsabilidad dE! cada 
hombre radicaba en lo concernien
te a su clan y donde la dlscutidii 
propiedad de una V3ca o un ter
ne'ro podía dar origen a una gue
rra entre familias que duraría mu· 
chos años. GranUy babia vivido 
allí toda su vida y una guerra en
tre fam!Uas como la mencionada. 
babia causado la muerte a seis de 
sus hermanos y obUgado a otros 2 
a huir de aquel territorio porque 
eran muy escasas Jas posibilida
des que tenlan de seguir vivien
do si se empeñaban en pennane
cer en él. Después ,¡., su fuga , 
GranUy babia hecho l,a paz con 
los Mallory :ilegando que él sólo 
no podría hacerles daño y rogán
dole~ que no lo obligaran a Irse 
también. A pesar de la opinión 
de algunos, Je permitieron qut 
darae. 

Atardccia cuando llegaron a la 
cabaña. Desensillaron lo!\ caballos 
en e1 corril,l y luego entraron e» 
la casa. Una Jovencita de unos 
16 años de edad se hallaba sen
lada en UD camastro destendldo. 

{Continúe en le, ... 111) 

• 

Los insectos trasmiten 
enfermedades pelfgrosas 

use BLACK FLAG 
Aunque su casa esté en orde11, per

fectamente limpia, siempre hoy mos

cas, mosquitos y cucarachas amena

zando su salud y la de los suyos. 

Acabe con los. insectos con ... 
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El 6 de agosto de 1945 la ciudad de Hiroshlma 

vivió mome,ntos de horror cuando de sus entrañas 
<urgió una Nueva Era. Esta es la histo, ia de los 

hombre• que arrojaron la primftra bomba atómica. 

por Edward L in n 

A Qt~~.~L:i.7~~~~~g_~~: '~!c~•;;~:~ 
en North Fleld, base aérea norte
americana situada en la Isla Tí
nián, en el Pal'ifico, para permi
tir que 1as c!1mara cinematográfi
cas captaran el 8-29 celosamente 
custodiado en su hangar por un 
semicirculo de seis poJicbs mili
tares. Los doce miembros ne la tri
pulnción tuvieron q ue abrirse pa
Sú a través de una masa de milita
res que incluía un par de genera
les y almirantes. Aunque algunos 
de esos hombres se encontraban 
allí en cumpllmlento de su deber, 
la mayoría aparentemente había si 
do 3lralda por la iluminacJón y, 
muy probablemente, por el rumor 
de que algo grande es taba a pun
to de producirse. 
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Así era. El avión era el "Enola 
Gay". En su portabombas, ~onde 
había sido colocado secretamente 
cubierto por una lona, se hallaba 
un aparato de extraño aspecto de
nominado "Thln Man" lHombre 
Flaco) por los cientlflcos y "l,i
ttle Boy" 1Nlñito) por los milita
res. Bajo cualquier calificativo, era 
una bomba enorme, de rara forma , 
crue media ciento velnUnueve pul
J.?adas de su "nariz" de acero y 
1 ugsteno. hasta la tiesa antena qut' 
tenia en la cola. Pesaba nueve rniJ 
setecientas JJbras. 

La a:-il'antesca nube en forma 
de b.-ngo, que habría de con
verth se en el sim~ 'e ■na 
nueva era, lrepó per eJ eie.Jo 
con una n·loeidad inere íltle. 

El capitán de la Armada William 
Parsons, que para la realización 
de este proyedo rendla servicio 
especial en Jo Fuena Aérea, lle
vó a bordo del B-29 dos recipientes 
de uranio-235. Cuando levantaran 
vuelo, los insertarla cuidadosamen
te dentro de la canal especial 
coll/ltrulda en el seno de la bom
lJa, dejando un cojin protector de 
aire de cinco pies de largo entre 
los dos receptAculo~. Cuando es~ 
dos masas de uranio se unieran, 
llegarla a su fJn una era de civi
lización y una nueva era -la Era 
Atómica- comenzarin. Era el 6 de 
agosto de 1945, !Al otro lado de 
la linea internacional de la feeha, 
en los Estados Unidos, ern el dia 
5 de agosto). 

A las dos de la madrugada los 
miembros de la tripulación abor
darO'O el "Enola Gay". 

. .\ traves de lo que babia sido 
la Ooreeiente ciudad de Hi
roshim.- cruu ahora eJ &nn 
a&eslado de rel■cladoo. La 
humanidad eonoe..! JtOr pri-
mera vn el horror atómico. 

I • 

Los principales prota,-uuist.-ij de la Operación 8111deja de Plata fuuon. 
d~ izquierda a derecha: el bombardero, comandante Tbomas Ferebee¡ pi 
loto. coronel Pa■I Tibbels; navecante, comandante T. J . Van Kb1,; copUo-

to, capllin Bob Lew!s. 

A las dos y quince minutos de 
la madrugada, el co.-onel Paul W. 
Tibbcts comenzó a calentar los mo
tor'!S y pidió a la torre de control 
instrucciones para trasladar eJ 
bombardeador de un lado a otro 
de la pista. Inmediatamente le or
denaron que se trasladase al ex
tremo occidental de la Pista A. 

A las dos y veinte minutos de 
la madrugada, con voz y modales 
serPnos, como si se tratase de u.na 
misión rutinaria, el coronel Tib
bcts llamó por radio:" ''Hoyuelos 
Uno D.,s a !a '!'{IIT2 de Tinián. Es
t.?mos listos par.1 levantar vuelo . 
Instrucciones, por favor". 

En sus audífonos re.sonó la res
puesta: "Moyuelos Uno Dos, pis
ta despejada para que levante vue
lo". 

El coronel Tibbets soltó el fre
no y : con la maao derecha, empujó 

los cuatro aceleradores, moviendo 
el motor de la iu¡uierda un poco 
antr:.. que el derecho. A lilS dos y 
media de aquella madrugada, el 
"Enoln Gay'' se deslizó por la pis
ta de NorU1 Ficld y despegó_ 

El coronel Tibbets se encamina
ba hacia la culminación de un año 
de trabajo Intenso y agotador. Es-
1<! comenzó en a~osto de 1944, 
cu.1.ndo fue llamado a la ofJctna del 
ya fallecido mayor general Uul 
G. En!, que en aquella época era 
el comar,dante eil j"fe de la Se
gunda Fuerza Aérea en Colorado 
Springs. En la oficina encontró al 
capitán William C. Parsons, ofi
ci.11 de la Marina as ignado al pro
yecto atómico ly, posteriormente. 
uno de los dcce hombres a bcrdo 
del "Enola Gay"); al profesor Nor· 
man Ra.msey, Coleg.i del doctor J . 
Robert Oppenheimer. del superse-

La responsabllldad ele el•- c,,,r I• pnaua _.., a'-ka f• .,..,...,., 
al Ttien■o boahnleN. c--..ie T- Fttdtt. 

crelo Proyecto Mmhatuo; )" al u,- -<>na IQla '-ba- apu de d~ 
nienle coronel Jad< Lamm.lr, dr ~ d poder exploswo dP 
la Inteligencia llilitar. 20.000 1oDeJac1a$ de TNT. Rabia 

Más tarde Tibbets escribió lo sa- sido _-., ca la mente de Al
gulente: Lansdale me hlm una un ElmleiA y desuroJlada du
pregunta_ Era el PDDleJl definitivo nu,te año y medio por el Pl'O)'tt
para probar mi lealtad a los Es- to llanhattan. A Tfbbets le encar
tados Unidos. Me apromron~. Ul'OII la faae ftnaJ --Oper.clon 

El general Knt manifestó lo SI- llalldeja de PL,,u,, EDtreauc, la 
guiente: "Coronel Tlbbeu. es usted Bomba 
el miemb.-o de la Fl!erza Ama que ~ s4lo teaia 1$ ~ de 
a partir de este momenta puede edad el --1 'l'lbl>,(, era rl 
consldenr que la bomba. atómica ~ mis tndkado para esa u.
es lll!a suya". res. En miembro del ~ re-

La ''hljan fue doscrita por el ,iular, lubú dirigido el pruMr 
capilin Pearsons. Una bomb.a -bardoo durante la ummón del 

Fia,..ueado por el &oaenl Cut S.Ult.. a la a■.-. y d .-.a c■r 
l is LeMll7, el ca,,neJ Tilo:.Cta .-Jo a w.._ - d --- 4k 
Hlroshlma '1■n11\e la ce■!- 4k - .._ - ole la Se-

pa,la Gwna ll■-ial. 



El ctnlro de la ciudad ha quedado pulverizado. E■tos vecinos de los alrededores deam
bula.a, enn.n1rent1d01, quemados por l1 Jepr■ atómica ... 

fL DIA EN QUE DEJARON ... (Con11 .... , ... , 

Norte de Mrlca y parUclpado en el 
primer ataque efectuado por tos 
B-1'/ contra la Europa ocupada. 
Mucho antes que e11O, lo escogjeroo 
para que llevara en avión al gen<
ral Mark Clark hasta Gibraltar. 
para reunirse aqul con el submarl· 
no que lo llevarla •I Norte de Afrl
ca para celebrar una entrevista se
creta con los jefes de las fuerzas 
de los Franceses Libres. Si además 
de ésto• necesluiba ot.'os méritos, 
diremos que Tlbbcls era el hombre 
indicado porque, después de regre· 
sar de ~uropa, había sometido a 
pn:eba a los primeros bombardea
dores B-29 en la Base Eglln de la 
J<'"uerza Aérea, en la. Florida. Desde 
la etapa de la planificación, el 
B-29 en la Base habla sido seña:a
do como el avión. que transporta
rla la bomba. NlngCtn otro apara
to c.n'a Jo suficientemente grande. 
En efecto, uno do los principales 
problemas que todavla trataban de 
resolver los clentl.ficos atómicos en 
los laboratorios de Los Alamas con
slsltla en convertir el material nu
clear en !!11 arma que pudiera ser 
transportada por algo más pequEño 
que un acorazado. 

Tlbbets, por su p•rte, tenia pro· 
hlemas propios. Calculaba que ha· 
rlan falta cinco bombas para poner 
fin a la guerra de modo que, como 
cada escuadrilla estaba compuesta 
por tres aviones, tenla ante si la 
tarea d~ entrenar a o,uJnce tripula
ciones. Como núcleo de su coman
dancia -el 509no. Grupo Com• 
puesto de Bombardeo- pusieron 

En 1]Junq áreas quedan aún en 
pie .m.. ntractorn de acero. 
Toe!~ lo demú ba sido •olal-o. 
Todo: pablael611, piedras, cemento ... 
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bajo sus órdenes los mlJ qulnlen· 
tos hombres del 393ro. Escuadrón 
de Bombardeo, que acababan de 
terminar en Falrmont, Nebraska, 
su entrenamiento • para tripular 
avJones B-29 y se encontraban lis
tos para dar el salto a ultrariJ&r. 
En calld,d de lnstruct.ores obtuvo 
los servicios de antiguos compañe
ros de armas. Ja mayoría de lo! 

cual1;s había luchado en la campaña 
europea y habían sido devueltos a 
los Estados Unidos en el papel de 
instructores o de pJlotos de prue
t.a. ~stos eran hombres de impor
t;¡ncia extraordinaria, no sólo por
que estaban capacitados para adies
trar. sino poroue con toda prob~
billdad habrlan de constituir la 
verdadera entraña de la tripula
ción q_ue dejaria caer la primera 
bomba •tómlca, 

Tibbets escogió como pilotos al 

comandante Charles Sweeney, de 
North Qulncy, Massachussetls; al 
capitán Robert Lewis, de Rldgefleld 
Park, Nueva Jersey; y al capitán 
Charles Albury, de Mlaml, Florida. 
Tod~ ellos habian estado some
tiendo a prueba a los bombardea
dores tipo B-29. SUJ bombarderos 
fueron el comandante Thomas Fe
rcbee, de Mocksvllle, Carolina del 
Norte, y el capitán Kermi~ Bea
han, de Houston, Texas. Los dos 
hablan sido heridos en combate 
antes de ser asignados instructo
res. Sus navegantes eran el co
mandante Theodore IDulch) Van 
Klrk, de Northumberland, Pennsyl
vania, y el capitán James Van 
Pelt, de Oak HJJI, Virginia Occi• 
dental. Para completar el entrena
miento de los ingenieros de vue
lo -que son los hombres que lle
van sanos y salvos a los aviones 
cuando surge aJgún problema du
rante el vuelo- Tlbbels escogió a 
los sargentos m11yores Wyatt Du
zenbury, de Lanslng, Michigan, y 
John Kuharel<, de Columbus Ne· 
braska. 

A causa de la necesidad de guar
dar absoluto secreto, el 509no. fue 
trasladado a la árida y aislada base 
de Wendover, Utah, ubicada al otro 
lado de la frontera de Nevada. La 
ciudad más próxima, Salt Lake Ci
ty, se encontraba a ciento veinti
cinco millas de distancia. En aque
llos rlías de racionamJento de ga
solina, eso era Jo suficientemente 
Jcjos para evitar que alguien pu
diera hacer un viaje de ida y vuel
ta con una tarjeta de racionamien• 
to clase "A". Además del aisla· 
miento, la base aérea contaba con 
otras facilidades para evitarlo. El 
ejérci to muy bien saófa oue casi 
todos los secretos JJepan a irascen
der tarde o temprano; también sa
bia que cuando los secretos no 
trasciende esto ini;íca automática
mente la e;dstencia de algo extra
ordinario en gestación. Pero en 
Wendover ya se hallaba instalado 
un grupo secreto de hombres es
per.lalizados que estaban proban
do un nuevo tipo de bombas. Este 
proyecto de bombas de nuevo di· 
seño -según se esperaba- ayu
daría a guardar el secreto de la 
bomba atómica; servirla como una 
~specie de 11camunaje". 
· Al llegar el mes de octubre, In 
mayoría de los miembros de 509no. 

e hallaban reunidos en Wendover. 
lli no sólo hablan tripulacion~s 

te aire y tierra, sino todos los h
os de unidades necc~arias para el 
;intcmmiento de u_na base aérea. 

·1 509no. fue organ111do _para qu1~ 

udicr:\ bastarse a st nusmo; in
luso poseía su propia torre de 
nntrol de vuelos, así corno los ma
u iales necesarios Y la man9 de 
brá indispensable. Hast.? tema su 
ropia unidad de transporte aé

' t'O integrada por cinco C-54 que 
ra ;1 conocidos popularmente como 
·Los Avispones Verdes" y rendían 
·iajes entre Los Alamas y Wendo
·cr. 

Tibbcths recibió a sus subordina
les dicié:idolcs que se acababan 
e converti r en parte de un cqui -

10 de hombres que a su dl)bido 
iempo irian a ultramar. :,· que 
u.:111do llegaran allí posecrian ca
,.1cidad sl•ficiente p1ra acorta .. la 
uerra. También les dijo lo siguicn
('; "No haLlarán con nadie acer
a de este proyecto; ni siquiera 
lOdrím especular acerca de él en
re ll f tedcs mismos. Si se ven obli

padus a ello. digan que se cncuen-
1r:111 asignados a la base de Wen
.do\ cr y o.uc pertenecen a un gru

JO de horbardeadores pesados B-
29. Y no digan nada más. Si son 
·orprcndidos haciendo manifesta
ciones oue no deben. !;C encon
tt'arán metidos en un lío mfl!; gran
de> m1e el o.ue lHtyan sofütdo que 
jnmiis pudiera existir. 

•• .1.,os eme no deseen permanecer 
' aquí hafo tales condiciones - si

i.:uió ~..,xpres:::~do Tibbets- podrán 
ir ,1 Ja¡; oficina de l:i ayudanti:1 y 
ubLener traslado. Para nquéHos 
<¡uc dt~cidan quedarse, haremos 
efectiva de inmediato una licen
cia por dos semanas" . 

Generalmente el ofrecimiento 
de traslado no pasa de ser más 
que un !!:esto por part":? de la su 
periorit.iud, pero en e~i.e caso un 
puñ:1<10 de hombres llegaron a la 
onclusión de que, antes de que-
larse enterrados en el desierto. va-
la la pena aco.i:?e rse a ese ofreci-
1it•nto. Los restantes aceptaron 

al ..:gremcnte la inesperada licen
cia. sin saber que se trataba de una 
E!=trat:1~ema. además de un obse
quio. Puec; junto con los soldados 
ou~ ab;indon:iron la base para dis
frutar de su licencia. también par
ti,.ron centenares de al!entcs del 
FDI y de la IntelütenCia Militar 
cuya mlsión consistía en trabar 
ronvcrsación con cada ullo de esos 
hombres durante los largos via.ies 
en ómbnibus o en tren y someter 
a orueba su locuacidad. Un par dE 
f'llos fuPron lo suficie.,temcnte 
riesruldados para encontra,·, cuan
fin llegaron a sus hogares, sendos 
telegramas en o.ue se les ordenaba 
rel{resar inmediatamente a In base 
aérra. 

Fn,.ron conducidos a la oficina 
d .. TibbP.ts y, para :tsombro suyo, 
alli les dijeron que habían hablado 
con cierto hombre. a tal '1ora, en 
tal ;i~iento de dP.tc:-min~do tren u 
ómnibus. Desoués lPS dijeron con 
luio de detalles todo lo oue ha· 
blan hablado acerca dP. la gue
rra, las mujeres y el estado del 
tiem,o. Tibbets los encerró en sus 
barracas para o_ue escarn-umtar~n 
hasta aue regresara el último de 
los soldados. ";, Ven ahnra -les 
pre~untó- lo oue auicro decir 
cuanrlo hablo de medidas de se
guridad? . . 

Lo veían .• 
"Muy bien -añadió Ti"obets

pueden reanudar sus quehaceres". 
La camada no habla sido pre· 

oareda para atrapar a unos cuan~ 
to, desafortunados: más bien había 
sido Ideada para que todo el gruoo 
comprendiera que era lmprescindi-

ble guardar el más í1bsoluto se
creto acerca de la misión. Tibbets 
hubia estado en el Ejército el tiem
po suficiente para comprender QUl' 
tan prontc les soldados quedasen 
en absoluta 1ibertad de acción, la 
noticia se esparciría como un re
guero de pólvora. A partir de es¿ 
día !os solados supieron que en 
cualquier mo!Dento sus conversa
cioaes y actividades podrían ser 
sometidas a una estrecha vigilan
cia . . 

En toda In historia del 509no. 
sólo hubo una brecha en el cordón 
de seguridad, La brecha quedó ce· 
rrad.t cuando un oficial fue tras
ladado a las Aleutianas para que 
contara sus secretos a los osos po
lares. 

Sin embar~o. la segu~·idad no era 
el fin. El 50~9no. exlstla sólo para 
un prooósiV): arrojar la bomba: to
do lo dem.is era st::cundario y ser
vía nada más que como ayud/:1 o 
precaución. De modo que las ,ne
tas persc,;uidas en Wendover con
sistían en entrenar las tripulacio
nes para U) dejar caer la bomba 
f2) huir rápidamente de la zona 
del objetivo. 

Uno pudiera presumir que para 
dejar caer una bomba atómica, 
apenas podria considerarse como 
indispensable la po~~sión de una 
puntería exacta ('il vista de que 
una explosión atómic.1 a una milia 
c!el objetivo .!BUsaria casi tanto da
fio como un blanco directo. Pe
ro como se estimaba moralmente 
esencial ouc la bomba fuese arro
jada en un objetivo militar y no 
sobre una zo.rn puramente civil, 
tenía que ser dejada caer aún con 
mós precisión que una bom!Jn co
rriente. También hat-ia que consi
derar la extraordinaria inversión 
monetaria. Desarrolar la bomb,1 
había costado dos mil millones 
d11 dólares y sin duda Tibbets po
día ser pcr,'onrido por uuerer con
tar con la garantía de que la te
rrible arma iba a ser confiada a 
los mejores bombarderos del mun
do. Otro factor, cier tamente. era 
el cordón de sei?uridad. Si la pre
cisión era al~o indispensable, nin · 
gún mil!mbro de las tripulaciones 
oodía sospechar siouiera que es
tah1 practicando p3ra dejar caer 
un:i bcmba aue poseía un poder 
c.ie<:tructor siÓ precedentes. 

De todos modos a los tombarde
rQs se les P.x igió que adquirieran 
unll puntería sin prcccndPntes. A 
unos trein ta mil oies de :i1lura la 
m~ra de bombardeo Nord.?n tenía 
un error mec3nil"o de unos c.icntos 
cincuenta ples. El elemento huma
no, baio ci rcunstancias normales. 
aumentaba el error hasta los mil 
nuinientos píes aproximadamente. 
F.1 rntrenamicnto efectuado ' t[I 
Wendover est;.ba encaminado a re
riucir ese error humano a la mitad. 
Para poder formar parte de una 
de las oui.nce triimlaciones, un 
bombardriro tenia que ser capaz. de 
dejar caer una bomba simulada 
-en forma consistente- dentro 
de ti!". círculo de novecientos pies 
de diámetro. rcuando llegó el mo· 
mento de arrojar la verdadera 
bomba, no fueron los estudiantes. 
~ino los instructore ::. Ferebee y 
Beahn los oue dejaron caer )os 
provectiles en Hiroshima y Naga
saki. pero nadie podía haber pre
visto eso). 

Los navegantes, técnicos de ra
( Continúa en la P6g. 102) 

l!. :alle de la ciudad pul
verlu.da. Por prlmer■ ves en 
la historia el hombre ha 11· 
bldo lo Que 1upone la libera
ción del ,ítomo para la des· 

lruccl6n. 

Un t.estic-o presencial de la primen bomba atcialea rdlitre- a •~ <'WR ~ 
pons1Jes de l'Utrra lo que sucedió eU&Ddo el pal'N"OSO a.rldatie c:&Tlt ~• 

fflrosblm • 



El comand1n&e: Gucvan saludando al ,,rimer ministr1., th• l.i hu.lia, Schru. 

Nueva Ocltu. julio 1959 

01: acuerdo con un eabJc del Co
mandante Gucvara. recibido en 

Cub;,, debía estar en Nueva Del
hí el 29 de junio. Los trámi tes :le 

asaportes. ·1j5 a ';. ~>ílsaj es. etc. 
-i.POr qul! habra qui! viajar con 
tantos papelee.'!- dem(.lraron mi 
salida hasta ~. 3 de julio. Luego 
de un viaje Jaterminable - Haba
na, .:\Jadrid . Roma , Damasco. Te
lwrán, Karachl- ilcgué con una 
~:n

1
1~~t/Je relraso a la capital de 

Al bajar la t•scalerilla del mons-
11 uoso "jl.L" d ~ la BOAC, tra~ ca
l cien horas de vuelo de:i.de Cuba 

nasta el centro del Asia, me cspe
rabdn en el Acropuc.rto Palam el 
Capitán Ornar Fcrntmdez y el doc
tor Salvador Vilascca. Los demás 
miembros de la Misión Cubana. 
cc,n el Comandante Guevara. es
tabcm en una comida oficial con 
los Min13tros de Agricu ltura y 
~omerclo Exterior del Gobierno de 
la India. 

Eu el depz.rtamento de Aduanas. 
me dan la bienvcnhla los delega
dos del Protocolo, uno de ellos d~ 
bar ba y turbante. L:1 b:1rba -c1uc 
en Cuba es distintivo tic Jos corn
batientei.- es cosa frecuen te en la 
indi;J. Hay indios que 11 0 se pc.-lan 
ni afeitan nunca. Salimos ráp ida
mente hacia el Hotel Ashoka, 
enorme Y como desha bitado, donde 
en un comedor intcrmrnahie S<' re-

lehra la cena de los enviados cu
b:mos l'0!1 l(?S personeros del Go
hzerno hmdu. Lcspués de abrazar 
.,~ "Che,'' -que sigue con .s u st.•n
c•1Jlo unito_rme de campmia. eJ mis
mo que viste en la Cabaña- me 
present a a ~us invitados. Jos Minis
tr~s MorarJn Dcsal y Aj it Prasa<l 
J~in. En l a mesa. junto a los in
terpre tes del Departamento de Re
la~1ones Extcrfore~. !os demás 
micll"!bros de In Misión : Francisco 
G;1rc1n, Argucl in - ayudnnte de 
Guevara- Y e l periodista Rabile i
ro .. También el único cu bano que 
re.i: idc e 11 la lnrti a: Eui?enio so
ler. delc.t!ado cte la ONU para el 
Sudeste del Asia. 
Nueva Delht 

Al dia siRuientc, terminando ca
si e l 1;>r_oi:1·ama de la Misión Cuba
na. v1.s1té Nue\'a Oelhi. EJ nom
bre 5': .c~plica porque la ciudad 
t.•.stá d1v1d1da en dos partes: la an
ti.gua Y la mt••Jcrna. La Nueva Del-
111 se. construyó hace treinta y cin
c-o anos. La concibieron los inglc
·'-CS romo centro administrativo 
para a lej~rsc ~el trajin agobiant~ 
ele la Vl~Ja Cmdad. que se Cuudü 
llac~ tre inta Y cinco siglos Con 
ra«.on . una es la Ci ud ad Vieja -\' 
~

1t~ev~I.Cja- Y la otra. la Ciudnd 

1': I centro de la Nueva Oelhi es 
e t palacio del Virrey, hoy casa del 
Pre~ldente de :a Repéblica. Es un 
cdU1c10 enorme, de rancio csrllo 
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Crónicas de viaie 

CUBANOS en la 
INDIA 

Habana-Delhi,- B•arbudos en la Ir.día.- Con el co
";ªndante Guevar•.>.- Ministros de doscientos pesos 
a mes.- Los •~~•tos desnudos.- Un pelo de Maho-
~a.- Conversacion entre Nehru y Guevara Si 
has por la R~volución Cubana,- lntercamb-¡; co'::.:~: 

coal.- El futuro de la India. 

JO SE 
p o r 

PARDO L LADA 
1mperiaJ. con tw~1 cúr.,ula el doble 
má, grande que la del Capitolio. 
Las dos. mejores casas que hicie
ron los ingleses son el Palacio d~I 
Vfrrc'y y la Re.sidcncia del Jefe 
del Ejército Colonial. En es ta úl 
tima -rodeada de jardines que 
en el verano están secos y s i~ no
res- vive el Premicr Nehru 

Ese mismo día visité- el PáJacio. 
la C:1sa del Parlamento. las ofici
n_as de los Ministerfas. Son edifi
cios ~uy . vas tos, impresionantes. 
l>f!}'O S1!1 ninguna o.stentacjón . Hay 
m?s luJo en cualquier palacete de 
M!ramar. que en estos "palacios 
01:1cntalcs". Visittindolos, compro
b<•. que "el lujo oriental" no es 
mas que una leyenda. 

. El Parlamento, de cierta solcm
mdad austera. Jo preside un gran 
retra to de Mahatma Gandhi. el 
~ lma ~rande. No hay ningún íun
c14:1nar10 legislat ivo, ya que el te
r ri ble ~alor del verano. determi
na \'.u•,o~ meses de receso. Casi 
to~os estan en Simia, en las mon
tanas, donde corre ai. e fresco v 
escapan de~ clima agobiante d°e 
Nueva Delht. La estancia en Sim
ia, es. tal ve:: ~l único lujo de es
tos. diputados y íuncivnarios que 
rec!bcn sueldos rnodestisimos. Un 
legislador l!a na unos cien dülarr- "<; 
al mes. Un Min!st ro, doscientos. El 
Estado., para aliviar los en sus es
casos ingresos, les facilita la l'asa 
y los crindos. 
La Vieja Ciudad 

<;a rgaclas <le sucfas barati jas. Las 
gen~es mits raras y estraía laria.s 
r·am man, entre empujones, por las 
lumultuosas calles. A ratos, entre l., multitud vestida de trapos, 
hombres completamente desnudos. 
<1 ue deambulan como sonámbulos. 
Son !os "santos", los que han re
nuncrndo a tor!o y se dedican al 
rezo ~ a la vida contemplativa. No 
t~aba~an. no tienen hijos, ni fami
ha, ni casa. Apenas comen y por no 
tener n.•nm1cian a ponerse Ja ro
pa. A .nadie. -como no sea a los 
extranJcros- llaman la atención 
estos menesterosos encueros. 
Ln Gran ~te>.quita 

~n medio de este mercado ni aJ
ohente que es toda la Ciudad Vie
JHl, se alza Ja Gl'an Mezquita O Ja
mn Masjid , considerada la más 
granel~ del mundo. Sus tres gran

•des cupulas. de mármol, se ven 
desde cu11 lqu1cr parte el~ Ja ciudad . 

Se sube. a la Gr.in Mezqu ita por 
una csrahnala de pieclr&s rojas. 
A la entra~~ del Templo. un hom
~re Pe.quemto, viejo, arrugado, de 
\ o1. chillona. me mostraba un ban 
{'O. al tiempo aue daba gritos que 
YO cntendf., coino ¡Chus!. . ¡Chus: 

Como Yo persistia en entrar y 
e l hombrccilJo me detenía coñ 
i:!randcs aspavjentos, al fin acertó 
ª mostrar~e, un cartel en inglés 
do~d~ adivine que decía: "Queda 
te i minantemente prohibido entru 
:~t!~ .. ~Iezquita sin quitarst- los za-

Los gritos de ''Chus", no eran 
otra cosa que Ja advertencia de 
:1aupeat~~~ quitara los "Sf!oes", los 

c¡u·~¿.fin. entramos a la C:,rnn Mez-

Hasta el terct•r día no visité The 
~ Id_ Dclhi. La ciudad nueva y fa 
~·1tJa no tienen mil!, que una cosa 
igua l: e t calor. Es un calor seco, 
!~C' horno, que sale como de l.1 
.i erra. Antes <l e que ~e inventara 
él ai re acondicionado. los indios 
crearon un curioso sistema para 
enfriar el aire, colocando en cada 
puerta un parabi!n de hierbas 
- khaskh.:s-- que unos criados su
dorosos cDnstantemente rocían de 
:1gua pa.ra dar cierta sensación de 
hum edad. Pero estos prJmiUvos 
"parabanes de aire acondicionado'' 
son ca.s i exclusivos de la Nueva 
f?.c lhl. .donlie viven !os ricos , los 
,11plomatlcos, los fur,cionarlos, qu C? 
pueden pa~ar y mantener criados 
que tiren cubos de a,:::ua a Jas hier
bas "khaskhas". En la Vieja Del
h! no hay cri,edos. ni parabanes, 
ni agua. Es una ciud;1d lncreibJe, 
~le casas de~tartaladas, con caJJe-
1uelas est rechas y mlJes de tlenda!I 

~e trata _d'!> una enormp plaza 
abierta -mas ancha que el Parque 
Central de La Habana- rodead a 
de port~les. que forman c.:1da <1uJn
ce O vemte metros como unas bó• 
vedas. en una de las cuales se al
zan las tres cúpulas de mármol. 

En el centro del parque, un es
tanque, lleno de a.[!ua sucia -dl' 
un verde ennegrecid0- dunde be
ben o se lavan la carÍj casi lodos 
losu que llegan al Templo. 

n ~ran !óiilcncio -en contrast(' 
con eJ ruido Y c:.:cándaJo de las 
l'allcs próximas- hace sentir eJ 
chapoteo de las gentes en el agua 
cstant,!da. y mi¿ntras alguno~ se 
dedican n este asqueroso lavato: 
rlo, por tocias parft.>S, en el }1ar-

que y los portales, indios tirados 
en el suelo, algunos ·:endidos por 
el sueño, otros quejándosP. de sabe 
Dios qué males y la mayoria como 
rezando oracione:. :>ara escapar tal 
n ~z de la miseria en que viven. 

Caminando con cuidado, para no 
pisar a miles de indios que se 
:1J)rctujan sobre el piso -caliente 
por el sol del mediodía- lleg~
rnos hasta t,;.n extremo de la Mez
qui tH. donde guardan las '"reliquias 
de los profetas'' . 

Un sacerdote todo vestido de 
blanco, con una tela de gasa trans
parente, abrió con gesten misterio
sos la puerta de un pequelio altar 
donde guardan "las reliquias' '. Me 
pidió que me acercara y con voz 
cascada, hablando muy bajito, •en 
un inglés escaso, me fue mostran
do unas cajas. que luego tapaba con 
paños verdes, con páginas del Co
rán. escritos de los profetas, la 
huella de un pie en una piedra 
-qllC me imagino sea de otro 
profeta- y lo más preciado de las 
reliq uias; un pelo de la barba de 
l\lat".oma, contenido en un peque
ño cofre de acero y cristal. 

Aunque miré todo aquello con 
una cara muy seria , sin poner en 
duda la autenticidad de las reli
quias, el sace1·dotc me mostró un 
documento, en marco de oro, don 
de un Virrey de la India, en 1884, 
aílrmaba o,ue •·le• habían dicho que 
el pelo, cfectiv!!mente, era de la 
barba de Mahoma". 

Terminada la exhibición, pagué 
dos rupias (cincuenta centavos! al 
extraño sacerdote y con visible 
disgusto dijo algo que entendí cc,
mo "very little. very little''. 

Saqué tres rupias más y el guar
di iin de las reliquias dc:!!lostró es
tar satisfecho. 

Me costó poco más de un peso 
ver el pelo de la barba de Maho
ma. 
El Prenúer 

Como al ot ro extremo de este 
ambi~nte de oscurantismo, miseria 
y atra~o. está la gran !igura polí
tica de la India, Jawarhalal Nehru. 

Nehru, tiíjo de un rico Brahman 
ele Cachemira. edur.:ado en las me
jores escuelas de Inglaterra, abo
gado de la Universidad de Cam· 
brid~e. intelectual lleno de sensi
bilidad, renunció desde joven a 
una vida fácil, para servir la causa 
de su pueblo. Di~cfpulo de Gan
dhi. lo siguió devotamente, aún 
cuando no estaba de acuerdo con 
muchos métodos del Mahatma. El 

propio Gandhi lo señaló como su 
sustitu to, cuando dijo: "Jawarhalal 
Nehru es Puro com el cristal. La 
India está segura en sus manos". 
Y así fue, cuando asesinaron al 
Maliatma, la India quedó en ma
nos de Nehru. Desde entonces, la 
India no ha reconocido otro go
bernante. 

El prer.iier Nehru recibió en dos 
oportunidades a la delegación cu
bana. Primero en visita oficial. y 
después -en especial atención al 
Comandante Gucvara- en su resi
dencia particular, al invitarlo a al
morzar. 

En la primera oportunidad el 
saludo de Jos cubanos a uno de los 
hombres más dest.icados del siglo. 
tuvo la fría exactitud de las vi
sitas de protocolo. Un Intercam
bio de frases corteses. Nada más. 

El almuerzo en la casa de Nehru 
duró más de dos horas y los cu
banos pudieron habJar largamente 
con el Jefe del Gobierno. 

Nehru, que tiene un aire de can
sancio -Ya bordea los setenta
habla despaciosamente un inglts 
perfecto. de Cambridge. Viste una 
filipina, de tejido ligero. blanco. 
Su rostro muestra las huellas de 
medio siglo de luchas tremendas. 
En los dins c¡ue lo visitó la Misión 
Cubuna. muchos afirman que estaba 
especialmente deprimtclo por el 
problema del Tibet y el Dala! La
ma, que significa un duro golpe 
par:¡ su posición internacional de 
eterno conciliador pacifist:1 . 

Nehru ofreció a los cubanos una 
comida europea, donde la no ta 
oriental estaba en el mucho pican
te. A su lado, dando a la reunión 
un simpático aire familiar, jugue
teaban sus dos nietos, de once y 
catorce años. 

En los postres, Nehru sirv ió 
personalmente al "Ché" Gucvara 
una cesta de mangos indios, de los 
que ponderó la excelente calidad. 
En verdad los mangos de la India, 
pulposos y suaves, son tan buenos 
como nuestro célebre maogo del 
Caney, AJ final del almuel'Zv, Neh
ru y Guevara, cc-nversaron. en un 
aparte, sobre las posibilidades de 
intercambio comerci al entre los 
dos paises. 

"La revolución cubana de Fidel 
Castro -declaró Nehru- tiene to
da la atención y toda la simpatia 
del pueblo y el Gobierno de la 
India". 
Quince millones en yu te 

La India es el país del Asia que 
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Visita dti comandante Guev1ra al Laboratorio Sacieaal t&t '•n OdJal 

m.is dinero recibe de Cuba por 
concepto de exportación. En los 
últimos años, Cuba ha pagado a la 
India un promedio de unos doce 
millones de pesos :tDuales. Casi to
das nuestras compras a la India 
son en t.e las y se. :os de yute f,J!.ra 
envasar aiúcar. Ha habido años en 
que hemos comprado hasta quin
ce millones y no hemos recibido 
en cambio ni un solo centavo por 
concepto de exportación de pro
ductos cubanos n la India. 

Sobre la desfavorable balanza 
comercial de Cuba con la India 
-una de las peores en nuestros 
indices de comercio exterior- tr~
tó ampliamente la Misión Cubana. 
tanto con el Primer Ministro como 
con los demás represent3tivos del 
Gobierno. 

En el amplio recorrido que por 
Nueva Delhl. Calcutta y Luctcho1>·, 
hicieron los cubanos. observaron 
el desarrollo de industrias como 
las de locomotoras y equipos pe
sados de transporte, m:\quinas de 
coser , aviones pequeños y otros 
productos qi.e se pueden intercam
biar con nuestro azúcar para equi
librar un tanto la balanza de pa
gos. 

A cambio de azúcar y tabaco. los 
cubanos podemos recibir no sólo 
sacos de yute y té de la ln~ia. si
no también maquinaria agrícola e 
e ind:.astrial. 
El dnt 

Aunque la condición de país sub-

desarrollado. coa ruó la mitad d~ 
la pob[ar;,;,, sin tm~ ,. la otta 
ganan<!.> salarios irucuos ~ "°'" . 
tres pesos semanales. ofrN:r 11a 
cuadro general d~ pobreza en to
da la India. bay -'os ~ m
duáable progreso. <amo al 
ren~lones induslnalts Es cu:noso 
conocer. par ejemplo. que, ri cm~ 
:~dio gana tanto romo el de- Ho
llvwood. La terrera ioot.Stri.a na
C'ionaJ es t>I cine. A~as expo.--ta.n 
sus películas. Para una pob)xián 
imponente de OSI cualJ'OCÍmtos 
millones de sere<~ se- bastan coo 
las 4.000 s.:las. dt ubibírion qu• 
hay E-n toda la Indi.il... 

Pnseate T fa&aro de la lMia 
l\o es pQSible. en UD uticulo. 

ofrecer una impresión g~ de
la India y su tnmendOIS proble
mas. La India ~ tan desc:oaumal ~ 
sus problenas tan <OIB~,it,,.. q 
la mayor pan,, dt I°"' obsen ado
res se pierde-n en )()1:. dptalle; , 
pocas Vtte-5 pueden dar un.a cte.
cripción general ~ un p.alS de, 
una pobla.oó.n enonn~ qu~ dftllro 
de qui"re años t~ndrá cm qlli
nientos millones dp tubibr..t~ lo 
que lo obti'?.~ a aumf'Dt3.r t'll a11 
dos por ciento su prodtJtt'tÓD amazJ 
tan sólo par.a ma.nte.ntt 105 bajisa
mos nh·elt'S de -vid.a del p~ o m
dlo. º El hombrt ~ ti es,ert
tor fran~ T Mftlde-- es com
pnñcra Insc,panblt dt las maoJt< NI 
la Indi.J .. 
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RECADO AL CAMPESINO CUBANO 
P u\~¿11 ~~-ic:!tc ~~~~~:-,Ó1~ :~a 1 ~~'l;~·t~~~ ~~~~ ~ 
liu1. 11ar1onalic..ta y a~r.1ri a . huma
m,t:t _,, JU!- liC'icra. ci. en vcrd.id y 
,•11 , 11~ i , cnri~'-. 1.:out mu ndura y 
t·n hrnn;Idua de l.is i..:randcs gestas 
dt• tBUH y I8fl5. Pero con sus ca
r:u·1rrí~ liC'i1~ pnipiu~ y propios c lc-
111• 11Lu1, .. ·,t·at!o-; 11 1• la ticrr:i cuba-
11;1. lOll lrnlns '-U~ rradicionci., his-
11:11.1, i.1 mpcr;uncn to y t· ultu ra. Hc
\"r lut1011 df'ml'!nii til';1 po rc1ue la 
:11,<1_\'a por r ni t:ro t•I ¡Hlchlo: 1-!c
t·ollwron nacionalista. lihcradp1-.1 y 
,1!!1 :1na 111m¡11c Ji propio lil'mpo 
'llll' n•-=t•,th IJ-. lh•rr;is q~,c t•-;tán 
1·11 111;mos de los rx lr:rnJcros. salvtt 
lu-; \ ;1lorrs murnlc-s y lp d"\' llCive 
,11 put•1,10 MI antili:ua l11q11ldad pcr
chd.i Y ril· ¡,;1,;;o ellmrna l.1.s formas 
fcudall-s tic posesión ele la licrrn 
} l~orra 1;,.._ tnwllas del lnlifun tl is
mo; P.(: \ oluciOn JU~t icicrn porque 
n•¡lartl• la ticrr;1 l'nlrc los nuc 1:.. 
lr;1baJan y rcd i!--tril~uyC' la riqueza 
del pais entre l :1,;¡ mas;:; 1>opula
rc•1.; t¡u~ ('11 .._1¡:: los hitbian sufrido 
hambr(' de JU !- lki.1, voltcanc.lo y 
11:i11~forn1;_.m10 radka lmcntc el v1c
JO ('(HlC(•¡Ho de 1,1 propiedad prl
\':Hla ru~1ica, convh1lénd0Jo en el 
nu c.,vo t·u11tcpto de justicia soci,11 
t'O!uo m-titución de derecho pú
hhl'o, o -=ca, (' J derecho ni..:ra rio 
llll•c.lula é!-La la más trascendcntai 
lh.•v:1da a efecto en Cu ba desde el 
1868 hn"ta la fech.1 . Sólo fuc:rc por 
Hin, l;1 H<'íorma Aerilria. la Revo
luclon merece vivir y perd urar 
p11r11u~ ha dadr, patria y 11:1ciOn cn
t1.•ra a l.:i inmc:n'ia mayoria de los 
l'Ub<:inos. a! campesinado, c¡ uc: has
t:1 ahol'a hal'ia vivido cn servidum
hrc, orfandad y miseria 

C~mpesino cu bano: COmo 11odrás 
\ ('T y entender por lo que ,antes tr 
dcju dicho, t•~ fllUC'ho lo (¡ut.' ha 

W AL DO 
P O R 

MEDINA 
Jefe del i>epartamento Legal del l. N. R. A. 

1·0:"1 li1dO a nu i•°'tl"I) pueblo el l!Ut• 
ahor;1 tú ll•ngas lo que tienes. tic-
1Ta JH'Ot>!a ¡n:ra trabajar y vivir. 
r•on:-; 1cl rradU11 y persona lidad. Y.t 
no l' l'PS como nntcs un pedazo de 
111 rn1 pc~~ado n la tierra, ¡_hora 
c1 "" un tiombre dichoso sol.Jre 1;1 
ti1•1 r:1 l)l'Ot)ia. Eres J;¡ persona m.1s 
i111¡1orlaille de- la Reforma r\~r~ria. 
El Jn ..:tituto N:1r:iona1 de Reforma 
Avraria cstii a tu servicio, CI g uiara 
tu;; prime ros parns en la produc
ción ;i grop,:l'nari;i de tu mínimo 
\'ital, é l aport :1r/1 J.1 ex peri encia de 
lo~ homl•rc-. má, sabedores en ma
teria de tie rra , ele fertilizantes de 
~,•millas v cultivos: él pondrá á tu 
clispcs ic,:ión ar::td'Js, herramientas y 
ll'íll"lure~. (.'J vieilará tu economía 
pa ra <tUc el rendimiento sc..i lo más 
lwncf ic:ioso p;1ra Li, él org,1niz;irá, 
con,;:et: 11 cntemcnte. coopcrativns de 
prod utt:í ón a!!rícola, ticnd.:1s de l 
1rne t, 1u o cooperativas de consumo. 
c:,-cuclas P<tl"H la educación y cnse
i1 ¡¡nza de tus hl íos, médicos, ITHies• 
Iros, .Jl!Tlmcnsores y vclcrinarios 
que cuidarfln de tus reses. ele lus 
,rni malcs y ave~ domésticas, el lns
ti.tuto N,,~ionnl el e Reforma l\~ra
l'la, en fm, lw ele fo cili tarte cré
ditos y te ayudará en los casos que 
tu~ cosrch:1s "C pierdan. y mantcn
dr,1 precios remunerativos y fijos 
en los productos que tú coseches. 
Y. va. clc~de ahora y para siempre, 
nIn~un L!tUTotcro ni espcculndor vi• 
virf1 ri e l ~udor de tu frente. 
. Conserva .V cuida tu pcdnzo de 

l l(• rr.1 l'Ol'Cl ll t' l'S alC?o miis C'¡UC un 

pedazo de tierra, es un pedazo de 
tu patria, p11cslo a tu ctisµosiclón, 
Y es un símbolo del sacrificio de 
muchos generaciones que sin tú 
quererlo ni pensarlo reprt-sentas 
de ahora . en ade lante. Ama ese pe
dazo de t1e.-ra qtze es tuyo ya. siém
bralo de árboles que den sombra 
a tu {'a!-ia y a tus hijos. madera 
para tu ll "O o p:ira la venta: árbo
les que agarr~m la tierra p,1ra qut· 
e l agun no la ;11Tastre y que em
bell ecen el contorno de tu here
dad. Uti liza hasta c: 1 máximo de 
rcnd_imicnto economic-o ese pedazo 
de tierra con fertilizantes adecua
dos Y roturación correda de los 
surcos ,\' emplea Jac;; semill .is c¡uc 
los técnicos de l INHA te brindan. 
Que cada amanecer te encuenLre 
alegre s.>bre tu siembra o junto ;1 
tus animal es y ouc al tomar el café 
de. In mafürnita te sientas feliz por 
P!·imera vez. sobre tu tierra pro
pia, 

~m.pínatc sobre e lla y sobre e l 
1n11saJe por medio de 1,1 educación 
':( la cultura. para li y para lm; hi
JOS, pues como advertía José Mar
tí "~abcr leer es saber andar y sa• 
b~r escribir es ascender··, y no ol· 
vides lo que cJ Maestro dijo, que 
es una gran verdad, que la agri
cultura es la única fuente cierta 
Y enteramente pura de riqueza, Vi
-.Je Y trabaja no sólo pensando en Li 
sino pcnsandc en los que te han 
ayudado a poseer y tener la tie
aa. "! sea. e n la Revolución y en 

' sus lideres mnyorrs y meno,·cs. y 

p11;~nsa en lu patria c¡ue ha sufr id o 
mucho para que ahora Lú seas di
c hoso. Piensa ademéis que por tu 
trabajo y tu conducta depende que 
mmian;i o pasado mañana todo el 
pais, toda C ubri , se s ienta orgullo· 
s ;1 de li y <1uc p .. ·r ahí se diga quc 
no hay en el mundo campesino me
jor tg1e lú . y que hombres como tú, 
sobre la tierra y para la tiEirra, no 
los tiene cualquiera. Y ya que a!lo
ra pasaste de tu antigua condición 
de paria a la hermosa condición 
de ciudadano, y de los mils respe· 
lados y quc1idos hoy por hoy en 
e l pais, no desmerezcas de ese tí• 
lulo. 

Y no olvides una cosa, Cuba y 
tú tiene.1 ahora enemigos podero~ 
sos dent.ro y fuera del pais y con
tra ellos, que no son pocos, tient's 
que prepararte y vh:!ilar. No dejes 
ni permitas que vengan a hablarte 
los pe~imistas y agoreros de males 
que va no volverán porque perte
necen al pasado: recibe con una 
sonrisa y los hrazos abiertos a los 
miembros del Ejército Rebelde que 
!::On tus éimigos, que son tus her
manos Y que contribuyeron con su 
sacrificio y ..:u heroísmo a darte tic· 
rra y personalidad: la Guardia Ru
ral que lú conociste en dias muy 
malos _para C! uba, .1amás volverá y 
en nana Re asemeja a nuestro gJo• 
rioso Ejército Rl:belde a nuestra 
magnífica Polfoia Rurai RtYola.ci; 
narfo. Tu~ enemigos tradicionales 
son los enemiJ!os tradicjonales del 
pu_e~lo, .,., sea, los lallfundi.5tas, los 
pr1vi lcgrndos de antes. los amigo
tes de la dictadura de Carratal:i 
de _Ventura, de Pilar García, dU 
Batista, y t ambién son enemigos tu
yos los extranjeros a quie!Jes qui
tamo~ i.u¡; latifi..ndios y oue desde 
Santo Dom ingo o Nicaraiua o des
de e l Norte, tratan de destruir tus 
d1:recho5 y tus bienes. Ellos jun· 
tos representan el colonialisu10 J;¡ 
penetración extranjera el abus~ h 
explotación v el medro': de ellos' 11~ 
podc1!1os esperar nada m.is qm• 
agresiones, y contra todo eso debes 
estar P.rcpa.rado. pues que llegada 
la ocasión ha .., tic defender tu mí• 
nimo vital, tu tierra. con las uña:
Y con los sueños hasta la muerte. 

Y ahora, Por ú1limo, quiero dar-
1.t! ~oticias y recados del Jnslitulo 
Nac1oniJl_ d~ Reforma Awaria, <1ur 
es la raiz generosa de la Reform ;¡ 
toda para li. Te hnblaré de tus de· 
rechos y de tus deberes, por ejem· 
plo en Jo primero, y porque lo dice 
la Ley, la, única Ley hecha par:i 
el campesino, hecha para eJ pue
blo, la Ley de Reforma Agl'aria, 
dicc que los actuales ocupantes, 
ar,..!ndatarios, colonos, aparceros. 
precai:1st.&s que por cualquier Ulu
lo esten sobre la tierra, tienen de
recho a la propiedad de la misma. 
tant~ en c:llas como en las que se 
dl~t1:1huran de acuerdo con esa hu
~•in1tana Ley: pero además de la 
herra Y del titulo que pronto te 
entregaremos, el JNRA te dará los 
~edio~. eco!1ómic05 suficientes y la 
d1recc1on _tecnica lndispensablt' jlá· 

ra que tu logres de la tierra (•1 
máximo de rendimiento. 

Eso que llamnn el mínimo vibJ 
para. todo crunpesino es la porción 
de tierra necesaria que se P1Jne en 
tus manos, do~ caballerías, qub,.;) 
en algunos casos un p,;quito meno!> 

'"'Revolución Ju1't.1::-it:ra ¡,orque re· 
parte la Uerra t•nlr~ los que la 

trabajan''. 

arque tú no quieras tener dos, 
ino quedarte c.n la caballP.ria o 
ahalleria y media que hasta aho· 
a has trabajado para otro; pero 

que de todas maneras ese mínimo 
\itat te permita una vida sin estre
checes una entrada estable Y de· 
cot·osa' al año, para que puedas dis
(J'utJr en lo posible de las venta· 
JJS de iD vida civilizada y para que 
en ningún momento puedas caer 
en las manos de medianeros, ln-
1 ermediarios o especuladores. Este 
mínimo vital se determinará por 
e! ln~tituto Nacio,1al de Reforma 
Agraria con vista a la clase de cut~ 
1i\"os a que se dedique la tierra Y 
la calidad de ésla, a la situación 
que la tierra tenga y otros muchos 
factores que influyen en la pro
ducción y en el valor de ella, pues 
no es igual una vega de tai>aco en 
San Juan y Martine2. o en San Luis, 
e n Pinar del Rio, que una !inquita 
con regadío del Mayabeque en 
Güin;s, que otra porción i~ual de 
~ic1Ta propia en las montañas. 

Ya no hay máo, contrato de apar
cería y tú sabes lo q_ue ésta pala .. 
brn significa. o sea pagar c:m fru
tos. en la mayoría de los casos, la 
mitad de la co~echa, realizada con 
tu trabajo y lu sudor. al propieu.• 
rio que vive cómodo en La Haba
na o en otra ciudad. Esa abusiva y 
dl~salc,ntadora explotación dEl hom
bre sobre la tierra ha qut'dado abo
lida para siempre en nuestra tie
r r.i, r:racias a la Ley de Reforma 
Agrnl·ia. 

L;1 riquez.'J. azucarera está siendo 
distribuicla entre mile~ de cubanos. 
Al dc3aoarccer las cañas de admi
nistración y transformarse el lati· 
fundio azucarero en cooperativas 
para la producción en gran escal;,,, 
técnica e intensiva, las tierars ex
propiablcs restantes serán adjudl
c:i.dns y lo e-:t.an dendo en la p1·ác .. 
tica, a miles y miles de pequeños 
colonos a quienes ya se les con
cede el derecho a moler no me· 
nos de 40,000 arrobas de caña en 
cada zdra. Ese lastimero y grimo
so ocríodo de tiempo muerto de· 
sap<J;ecerá para · siempre, la nue
\' a justicia di~tributiva de la tie• 
rra hará C!,Ue todo el tiemPO sea 
\' ivo y ningún tiempo sea muerto. 
El Departamento de Comercio Ex· 
terior del INRA está luchando a 
brazo partido por lograr numero
sos mercados para nuestro azúcar 
Y los demá.; productos de la tie• 
rra v el re~ultado económico no irá 
a parar a las manos de accionistas 
innominados y lejanos de otras 
tierras, sino a tus manos. 

Y a propósito de extranjero. la 
Ley de Reforma A'!raria prohibe a 
rajatablas oue la tierra en lo •su
cesivo 8-ea i>osefda por ciudadanos 
extranjeros, esto es, una conquis
ta de la soberanía nacional en la 
que pe~ó hace muchos años un 
cu?ano ejemplar, don Manuel San
gu1ly_ Para tener y disfrutar de 
patria libre y soberana y tierra 
J)ropla, hay que trabajarla. no de· 
Jarla abandonada o cultivada ma
lamente y sin plan. porque puede 
quitártela el INRA para dársela a 
olro que la trabaje mejor. 

. Para que tú tengas los benefi
cios Ya dichos, campesino cubano, 
trab~Jador del agro cubano, tienes 
que ir a buscar las planillas o mo· 
delos que se llaman "Doi:,cl.ón de 
tierras". que el INRA ha distribui
do en lodos los pueblos y puestos 
del Ejército Rebelde y Zonas de 
D_csarrollo Agrario en el ;,als. Si 
tu no sabes leer ni escribir porque 
de cxprofeso te han mantenido asi 
lodos los gobiernos de la Repúbli
ca pasada, procúrate gentes que lo 
hagan por ti y te ayuden erw,guida 
ª. llenar esos papeles: ellos con
t 1enen los reqllisitos necesarios pa
ra que nosotros seleccionemos a los 

·· Es n111cho lo que ha CQ.stado a nurstro l>Uc-blo el qur a.hora \U lt ngas lu qur Urn .. , .... · 

c1uc se van a beneficiar en la dis
tribución de la tierra. que p<,r 
cierto no seritn aquellos que no se 
lo merecen. vagoc; entretenict.os, ti~ 
rados a la bartola en los pueblos. 
arrenquines de caciques. sino como 
manda la Ley, los que fueron de
salojados d1;;- las tierras a las :na
las o por mandatos de jueces en
tregados a los poderosos, los que 
pertenecieron al Ejército Rebeld{' 
y fueron licenciados, los familia
res de éstos si murieron, las vic
timas de la tira.nía y naturalmente 
los primeros 01e primeros. los que 
ocupaban las tierras cuando se dic
tó la Ley de Reforma Agraria y 
se firmó en el Campamento de La 
Plata, allá en la Sierra Maestra, el 
17 de mayo de ~ste año. Esos tie
nen que ser los primeros, ¡;-orque 
esos estaban trabajando la tierra, 
y para éstos es que la Ley de Re
forma Agraria contiene el supremo 
principio "de que la tierra es para 
los que la trabajan' '. 

Pero de todac; maneras, tll, cam 
pesino cubnno, procura que esa 
planilla de ºDotación de tierras" 
llegue prontamente aqu~. al INRA, 
para empezar a trabajar sobre ella 
y cla~ificart.c y rápidamenl~ proce
der a i:.ltu3rte en tu pedazo de tic· 
rra. Y cuando estés definitivamen
te establecido en ella, todos tus 
problemas con trabajadores y sala· 
rios. linderas. r.aminos vecinales, 
servidumbres, contratación, crédi-

tos, a1Tendamientos. cte., cte.. se 
resolverán en los Tribunales de 
Tierras que pronto se crearán. 

Como en la Reforma Agraria lo 
más importante eres tll. cerca de 
ti ponemos lo más importante des
pué-; de ti, que ei:. el Dele~ado de 
la Zo11a de Desarrollo Agrario, que 
enseguida te explicaré en dos pa
labras. El territorio de Cuba ha si
do dividido en 27 Zonas de Desa
rrollo Ag-nrio. Algunas de estas 
Zonas C'Ontienen má,; de :.m termi
no municipal y frente a las mis
mas se ha puesto a un hombre de 
campo de mucha experiencia y de 
gran confianu :,· honradez. como 
la vanguardia misma de la Refor
ma Agrarf.a. Estos delegados so~ 
los hombres con que contamos pa
ra realizar rápidament,, la distri• 
bución de tierras, abrir fuentes de 
trabajo, resolver los problemas que 
a cada paso se le presentan al cam
pesino. establecer tiendas del pue
blo, estaciones de servicios para los 
tractores, centros de servicior., mé
dicos. esci:elas y caseríos. Ellos, 
rompiendo marabú y formando 
cooperativas, saben lo que tienen 
que hacer y a qué atenerse- para 
elevar hasta el máximo de eficien
cia y rendimiento económico la 
producción agropecuaria ellos en 
fin , los Delegados de Zonas de De
sarrollo Agrario, son los que te via
bilizan los créditos, t., facilitan las 
semillas, te roturan la tierra y si 
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el labor,o de ésta por ti solo no 
rL~de lo suficiente. dlo5. te de,,. 
los delegados, orpnizmiau -
ces cooperativ,is para q~ el ,.... 
dim.iento y el nivel de vida ~ 
mico al año sea decoroso. df' ait'llel"
do con la clase de Yida superior 
que de ahora en adelante IJ!IIOl'á el 
guajiro cubano. Mira COl1 resptto 
cariño, y culdalo. a ~ Del~o 
de la Zou <ie Desarrolle ~ 
a los abogados. a los t&:nicos que 
están con él y a sus awúliu-es.. pro
tejdos, porque éstos delegados..,. 
como el lNRA mismo pegado a lL 
y tienen enemigos que soa t1ls ear
migos. los enemigos de la llefonu 
Agraria. 

Y ahora, por último, te diré alO> 
de cómo trabajamos aqm arriba ea 
el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria. que es el vehkulo dillZSl>I' 
de muchos bienes pan ti. .__ 
sino cubano. ~ es un orpDisl:.'ID 
muy grande y cada di.a seri maJOI'. 
figúrate que además del Presidet>· 
te. que es nuestro Httoe N-1. 
resol•edor de todos los prob:emas 
cubanos. el conundanle Fiche! e-as
tro y el cuerpo df' óLW'SQl'1.'S q.w, tie
ne, cada uno de- éstos en su ma
teria especifica. hasta el Dindor 
Ejecutivo, el capitin Aotomo Ni
ñez J imenez. también t'Oll nntfllS 
asesores y ambos con una slK'f1..r de 
C= jo Ejecutl"o que son 1"" dls
llnlos departamentos qa~ Nr&Sli-

1c-11.,;a - ...... 105) 
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GOODRICH ... p E IJURIIN -·~11s.1 

DURA 
5 su 

DINE O 

Economía.Goodrich Su- Seguridad, Goadrich Seguridad. Viaje con- Economía. Con Good
per Seguro está hecha con Super Segura no patina, lento y feliz. Goodrich Su- rich Super Seguro lo que 
cables de Nylon o Super- no resbala por el moderno per Seguro le ofrece lo Se- duro es su dinero. Al com
Royón de olla Tenacidad, diseño antiresbalable, ex- guridad que su familia me- prar gomos, elijo los q ue 
más fuertes que el ocero. elusivo de Goodrich. rece. Confíe er, Goodrich! duren más: ¡Goodrich ! 
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CUBA y .el COMUNISMO 

•
1Los F.Atados Unidos deben hacer Jo i,osible por mantener buenas rela

ciones eon el doctor Cas&ro .. . " 

POCO después que el Dr. Castro 
llevara su revolución al poder 

en Cuba, el gohei-11ador de Puerto 
Rico, el Sr. Muñl)Z Marin, vino a 
Washington. Vino a darn05 el con
sejo para el cual r,~taba él eminen
temente preparado. Pues él ha ve
nido llevando a cabo una pacífica 
revolurión en su propia tierra, te
rúa confianza persona! en la revo
lución cubana y era y es nuestro 
gran amigo. 

Ya entonces, al comJeruo. previó 
dificultades en Cuba; las tercas dl
licultades contra las cuales se libró 
la revolución y que entoncc!-i here
dó: la Jncxpcricnc/a y la ine"Stobi
lld~d emocional de sus lideres 
combatientes. 

-Lo que quiera que ustedes ha~ 
gan --dijo en efecto Muñoz Ma
rin- no F.c dejen convertir en ene
micos de esta revolución, Puc!\ es
ta revolución e, algo de verdad. 
No e, un mero cambio de guard ia 
en la cima. como sucJc ocurrir en 
la América Lotlna. Esta es una rc
,·olución p0pular como In que. h;icc 
más de treinta años, ocurrió en 

:!~~C: : 1'!~!~~l~~~enÓñe~ ~~ 
íellz desenlace. 

Se requiere mucha pericia para 

manejar nue>lr.1.s relaciones con 
u:,a revolución de este Upo en un 
pJis t:m. próximo al nuestro. Te~ 
nemas que ~aliar loe; medios de re
l'onciliar nuestros intereses politi~ 
cos y económicos con una revolu
ción que no se podrá estabilizar 
hasta que los principales agravios 
q ue ha producido la revolución ha
yan sido reparados. Esto puede lo-
grarse únicamente si el embajador 
de los Estados Unidos ~n La Ha
bana con::;iguc establecer relacio
nes con •~ lideres revolucionarios 
de manera que, ellos lo escuchen y 
.1un procuren su cousejo y su 
ayuda. 

Existen buenas razones para de· 
clr que tenemos tal embajador en 

!;1p:!ª~:nf1~:~ :~~~ª~W6:e i: 
delicada; que tiene, pudiéramos dl!
cir, "buena mano" cuando monta 
" caballo. Pero, desde luego, no tie
ne la menor probabUldad de triun• 
far ol el Coner"'IO se pone a e>ll»
nar nuc!llras relaciones con Cuba. 
como hizo el Subcomité de Seguri
dad Interna del Senado. Ocurrió 
esto cuando ofreció plataforma y 
alt.,1vocc~ a un aventurero dlsiden
tc cubano para que acusara a :~ 
revolucionarlos cubanos, tildándo
los de com unlstas. 
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POR 

WALTER LIPPMAN 

El autor de este artículo . es uno de los más leídos 
columnistas de los Estados · Unidos. Es pasible
mente el de mayor inflvencia sobre los medios ofi
ciales de Washington. Se le considera incluso co
mo el más coliflcodo vocero extra-oficial del De
partamento de Estada. Observador agudo, hom
bre de pensamiento a la vez que de informacián, la 
palabra de Walter Lippman es escuchada can mu
cha atención por cuantos en los E. U, se preocupan 
por las cuestiones públicas. Sus opiniones sobre la 
Revoluclón cubana nos parecen, pues, altamente 

significativas. 

.......... ~ .. , .. -..~ ..... ~ 
Los Estados Unidos, .como seña

ló prontamente el Presidente, "no 
ha hecho ta les acusaciones". Pero 
los dnfios cnusados por la Irrespon
sable ingerencia del Subcomité no 
serán fáciles de reparar, ni se ha
rá pronto, 

La poUttca que est.1.rr,os siguien
do en Cuba consiste en evitar una 
r uptura con el Dr. Castro y pro
curar mayor contacto con él. Esta 
política eli eJ productn de años de 
experienci a en nuestras relaciones 
con 1os otroS estados americanos. 
No tiene altem atlva, dado el he-

~h~iem1~es~l~~°i:e r::10d~~_l:Cdhoo dJ~ 
intervención para supr!mir una re-

volución. En este siglo, nos hemos 
comprometido repetida y comple
tamente a respetar el principio de 
~ue cada pals de este hemisferio 
llene derecho a la autodetermina
ción. Esto comporta el derecho in
separable a la revolución, 'J nos 
pone la obligación de vivir con las 
revoluciones, cuando ocurren, lo 
mejor que podamos. 

Bajo estas amp!ias generaliza• 
ciones y abstracciones, está el he
cho sustancial de que en este si
J:?1o, q\le presencia el despertar de 
las masa'; sumergidas de la huma
nidad , el imperialismo viejo esWr. 
y la dominación no son sólo mo
ralmenrc inaceptables. sino que son 

uEl ae.6or Mlliioc Marin Ylao a darnoa el comeJo para el que eRJaba emi-
• nent"men&e preparado .. . " • 

1 
1 

il 

Nota de BOHEMIA 
LOS lectores atentos a lo que se P.,Ublica en los Estados Uni

dos estos días sobre la revolución cubana, notarán un fla-
grante contraste entre las sensatas y justas aprcciacionc~ de 
este articulo y lo que se dice en otras publicaciones. 

Notarán, sobre todo, e l contraste entre las ideas del señor 
Lippman y las tergiversadones, falsedades y francas calumnias 
contenidas en los últimos números de la revista "Lifc .. , que no 
sólo ha recogido los infundios de tránsfugas y traidores. sino 
que ella misma se ha erigido en punta de lanza ver bal contn: 
la Revolución ~ -!; las legítimas aspiraciones de nuestro 
pueblo. 

El articulo del señor Lippman nos confirma en nuestra te-
sis de que siempre ~s arriesgado generalizar. C!erto que una 
prensa americana se ha venido ensañando con Cuba: cierto 
que algunos politicastros y mercenarios de la pluma han sali
do a romper lanzas ponzoñosas contra este gran movimiento 
popular; perc.. es igualmente cierto que en medio de esa tu r
bia algarada se han levantado voces serenas y rectas q11e han 
dicho. como dice Mr. Lippman , la pura y cfora verdad de nue ~
t ra revolución. Y las suyas son las mejores voces y las que . .i 

la larga- así lo esperarnos y anhelamos- habr:in dt• prcv:i 
lecer. 

1 
i 
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Que siga "Li fc" con sus intercsad~s mentiras. Cuba marclt:1 @. 
con su revolución y no habril tinta envenenada que la deten t,::1 $. 
El pasado oprobioso de que nos hemos liberado no volverá. pu, l~. 

/,l,l, mucho papel que embar ren los enemigo::; de nuestro pllt'blu. ~ 
que son también- séµanl o o no- los enemigos del purblo :,:. 

t"*":::,:,:~:::,.,,..,.,,m:w.-»:...,,,u.-,»>»»w,;:,w,,w,:,,:>»>:•:•>S'>½>"?,,»::,:-,;,,»;m,:.,-,,,,,J 

\Valter Lippm~utoL.de este art.iculo, y uno de los más famosos cu-
~ lumnis&ns de los Estados Unidos -

prácticamente impasibles. Para de
ci rlo especifica y rudamente: los 
Estados Unidos no podrían insta
lar un gobierno títere en Cuba en 
lugar del del Dr. Castro y sus re
volucionarios. Los Estados Unidos 
deben, pues, hacer lo que puedan 
por mantener buenas relaciones 
l'On Castro y sus sucesores. 

Algunos hay que piensan de mo
do diferente. Consideran que el 
Dr. Castro está <'BY«mdo demasla-

do lejos hacia la iz.quierda com
pañía de cierto número de stmpa
li2.antes de los comunistas. Creen 
que la forma de hacer frente a eso 
es acusar de comunistas y atin d(' 
agentes soviéticos a los simpati 
zantes y acusar al Dr. Castro, que 
tolera a 1o~ simpatizantes. y se aso
cia con ellos, como simpatizante él 
mismo y 1111 como comunista. Qui
siera saber a qué cosa buena pue
de conducir eso. El resultado d< 

l>rl mbmo modo que fur un i-rav(' f'rror ll'alar a Eaa»lo. hjo •• :lirtt
ción del roroncl ·a~r. como satelítr ,oriétko " 

cs.1 l..iclica no se1 a hacer qut- el 
Dr. Castro v los fellow travelcn 
abandonen s·u programa re\·olucio
nario. Ha1·á más bien que nos con
sideren su enemigo y se hagan tan 
antiamcricanos como S(' atrevan 

Un camino más sensato y más 
práctico será armarse de p.-.~:en
cia y reposo: reeon:1ar que Cuba 
es nuestro vecino cercano y que e!-· 
td fuera del alcance de la Unión 
Soviética. Recuerden esto: en Ul
timo término podemos confiar en 
la alta improbabilidad oe c¡ue Cu· 
ba derive o sea empujada . · bala
da hacia la órbita so,•téUea 

Del mismo modo QU<' fue, un 

grave error In~ a Egipto b,aJl• 
la d1re<elon del corouel N-. ro
mo un satélitir so,iillro. SN'l.11 un 
error aun m~or SIIJf"rir \qUlf'ra 
que la Cuba de Castro UNJ• pr<>· 
habilidad alguna de convertirse en 
un satélite SO\;~uro 

Put."S lo qur nu.n(':A dt!bieramu, 
hattr al tnl&r con los palses R" n· 
tudonarios .qu,. abundan rn t•l 
mundo es empuJarlos detris d<' 
un telón de bleno '",.•antado por 
ll05t-tl'05 misanos AJ t:00trndo. aun 
,-uando ~an $1:fo Mdocidos y sub
,.•ffl.Jdos y Ran atraídos a papr la 
fron'-"ra. lo C"Ol'Ttt1o es maat.ener 
t!'I C'amtno abinto para su r~ 

"Un cm:'lajadur que- ··nene bu.e-Da maao'. qar b c-awaaa. lle- llt-'l"U' • C"a 
tan delicada 111b.1ots -
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Dentro det UCESO 
(Con lo Inédito de cada. noticia) ·· · 

•·ormarle dos tetras t.'h los mu.slt>ii. 

Las Inici a les 
SOLLOZANDO, Caridad Guerra Rodriguc1. 

hacía la denuncia en la Secreta: 
-¡Dijo que iba a matarme si lo denunciaba, 

pero ter.go que denunciarlo! ¡Ese hC1J!'hre estil 
loco, loco! 

Y el relato que hacía la pobre muchach.: pa
recin demostrar que, de cierto, Antonio r..-Ion
tero debla padecer alguna _•specie de locura. 

Divorciada muy joven a los diecinueve años 
Caridad trabajaba en u~a cafetería, cerca del 
Puente Alcoy, para mantener a sus hijos: Ar
naldito y Mayra. AJli conocía a Antonio, que 
le proponía: 

- Tú no debes seguir sola, yo seré un padre 
para tll5 hijos, te ayudaré. 

Le c.nutivaban sus modales, su aparente bon
dad, y Jo quería. Pero muy pMnto iba a tener 
muestras del ,,erdadero propósito de Montero: 

- La cafetería no deja nada, chica. Yo te he 
conseguido trabajo en un bar. Empuj:ida por 
Antonio dejaba aquel empleo para servir en el 
bar. Desde el principio, el ambiente no le gus
taba. Algunos clientes, borrachos. le insin:.rn
ban: 

- ¿ Y tú, preciosa, no sales? 
Caridad les mantenla la distancia., Umitim

dosc a sertirles. Y algunos contlnuaban: 
• • ¡Ven acá, pichona, siéntate aquí conmigo, 

anda! 
Era entonces cuando Antonio aparecía , acon

sejándole: 
- ¡Cachita, tienes que hacer bien tu ,raba

jo! ¡Si te piden que te sientes a la mes~ . oues 
te sient.as! 

Afirma la muchacha que mil veces Intenta-

POR 

JORGE YANIZ PUJOL 

FOTOS DE: 

BARCALA 

Mosh'aba en sus muslos martirizados las 
dolorosas letras.- "¿Dónde ha visto 
usted que nadie dé millones por centa
vos?".- A lo meior, como los !HtCes, 
t ambién mueren por la boca.- Ella le 
acercaba el rosh'o y Miguel leía en sus 
ojos el desprecio.- Ni nuestro abuelo 
Adán pudo resistir la tentación de esa 
manzana.- la angustia parf!cÍu aso-

mar al rostro del fratrí,ida. 

ba dejar aquel trabajo. Le repugnaba compar
tir con los clientes, bebe~ obligada. Y cuando 
buscaba apoyo en su marido, encontraba cier
ta actitud extrañ~: 

-¡Ah! ¡Qué tantos remilgos! ¡Vele acos
tumbrando! 

Y segula alll, obligada. Sometida por la. fl'er
za. Pero un día iba a encontrar el coraJc ne
cesario para rebelarse cuando . . . 

-Ven conmigo, precicsa, para el reservado. 
Era un cliente nuevo. Un hombre ya mayor, 

vestido con elegancia. Pero Caridad sentia un 
asco insuperable ante aquella mirada que pa
recin envolverla pegajosa. Y resistía: 

- =No no usled está equivocado! 
- iLa

1

cqu~v'c<:ada eres tú!-sonaba una voz. a 
sus espaldas. Se volvla, y . .. 

-¡Antonio! 
Era su marido. Y la empujaba. 
-¡Vamos, enlra! 
Contra él también se rebelaba: 
-¡No, eso nunca! ¡Eso sí que i:io! . 
Le parecía mentira que el propio Antonio 

la empu jara al reservado, y a los brazos de 
aquel hombre. Pero era cierto: 

-¡Eso también, anda! 
Y dando media vuelta, Caridad salia del 

bar. Así habia dejado aquel empleo, Y al mari
do. Volverla a la cafetería tr.il.nquila y apacible, 
al trabajo humilde para mantener los niños. 
Y los meses pasaban. 

Luego, una tarde reciente, b3jabn de un 
ómnibus en Galiano y Reina, cuando: 

-¡Cachita. ven .'.lcá, no te vayas! 
Era Antonio, que se le acercaba: 

Ca~?J'ae::~ ~!~~~~!~!~ ~~~ ~::~:~ll~dign~da 
le recordaba: 

- ¡Usted y yo terminamo~! 
Veía la fr.¡ asomar a las pupilas de Montero. 

Y le ofa un ruego como una orden drástica: 
-¡Cachita, tienes que volver conmigo! 
-¡Estás equivocado! ¡No vue!vo n.1da! 
Y aJU mismo, entre la gente y el ruido de la 

calle, recibía la primera bofetada: 
-¡Pues te voy a ensP!!~! ¡Toma! 
Caridnd gritaba. Y los golpes llovían sobre 

ella: 
-¡Te voy a enseñar, zoqueta, desgraciada! 

¡Toma! ¡Toma! 
-¡Auxilio! ¡Policia! 
Se tapaba los golpes y gritabcJ. Y Antonio 

proseguia: 
-Toma! ¡A mí me detendrán, pero te mato' 

1Toma! ¡Toma! 
Y aunque no podria matarJa, era detenido 

Depositaba una fianza. Quedaba en libertad. Y 
el juicio era señalado para un día de la sema
na en curso. Caridad no volvería a verlo. Y un 
dia recie'ntc, cuando vi3itaba a la modista del 
harrio. luego que había entrado: 
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-¿Hola Caridad, cómo ~stás 't 
-¡ArJto~io! ¿Ttí aquí? 
Era Antonio, en casa de su mod!sta. La an

ciana, al parecer en el secreto, _J_es informaba_: 
- ¡Por mí no tengan pena. hlJOS, h;ablen ha-

blen : ya saben que yo soy un poco sorda! 
Antonio se le acercaba: 
-¡Quería hablarw! . 
Y Caridad se mostraba comprensiva: . 
-¡Si es por el juicio. no te ocupes. No pien-

so acusarte! 
Pero Antonio le insistía: 
-¡Por el juicio y algo más! ¡Anda. ven con

migo al cuarto del fondoi 
Queria resistir. Pero ¿qué podría pasarle en 

casa de la modista? 
- ¡Está bien -accedía- vamos_ a ese cuarto! 
Cuando había entrado, le extranaba que An

lonio cerrase la puerta.Y presa de mierlo pre
guntaba: 

-¡Bueno, ¿qué tú quieres? ¡Yo no voy " 
3CUSarte! . 

- ¡Claro qu~ no vas a acusarme! y ademas. 
tienes que volver conmigo! 

Lo decía segul'o, dominante. Y Caridad sl' 
rebelaba: 

- ¡Eso nunca! 
-¿Ah no? ¡Pues ya verás! 
No vela el puño. Sentla el golpe en la qui

jada. Todo desoparecía para ella. Luego, co
mo un dolor súbito, despertaba. Y quería ha
blar: 

- ¡Mmmmmm! 
¡Estaba amordaza.da! Quería moverse. Y 

tampoco lo lograba. Antonio la había atado al 
lecho. Sólo podia mirar y Jo veía, inclinado so
bre ella sonriendo con cinismo. 

-¡Pai-a que nunca te puedas separar de mí 
-Antonio le decía- te voy a grab.'.lr mis ini -
ciales en los muslos con tinta china! 

Lo •.'cía, ate1Torizada, coger una cuchilla de 
afeitar e inclinarse sobre ella. La sentía er, 
sus carnes, quería gritar: 

-¡Mmmmmmt 
Moverse .. . Y no podía. Allí atada. tenia que 

soportar aquel suplicio, que Antonio le fuese 
abriendo surcos en sus carnes, para echarle 
tinta china y formarle dos letras en los muslos: 
A. M., las iniciales del canalla. 

Terminado el trabajo, Antonio le enseñaba 
un cuchillo: 

- ¡Ahora. como me delates, te mato! 
Con los ojos le decía que no, que no diria 

nada. Y Antonio la soltaba. Vela la locura en 
las pupilas del hombre. Y cuando la mordaza 
caía de sus labios, Caridad musitaba: 

-¡Pero Antonio, chico, ¿cómo voy a denun
ciarte'! ¡Ahora si te quiero, Antonio! 

El hombre reia a carcajadas: 
-¿ Verdad? ¡Ahora no podrás dejarme! ¡Se

rás mía para siempre, para siempre! Caridad 
callaba y sonreia. Y lo veía esgrimir de nuevo 
aquel cuchillo, y recordarle: 

-¡Pero mucho cuidado, ¿eh? ¡Como cie de
late~, te mato! 

Mil veces le repetía la promesa, hasta 1¡ue 
Antonio la dejaba ir. Luego, Caridad Guerra 
Rodriguez corrla a la secreta. y hacia la de
nuncia: 

-¡Dijo que iba a matarme, pero tengo que 
denunciarlo! ¡Ese hombre está loco, loco! 

Y monstraba en sus muslos martirizados las 
dolorosas letras: A. M. 

Ahora, la Policía busca a Montero activa
menre. Y acaso el joven U>oga otra versión. 
Porque es~ relato fue el que hlzo Caridad. Y 
aunque el cronista vló las Iniciales, Caridad es 
mujer y .. . ¡el diablo son las cosas! 

Un Gran Negocio 
GREGOBIO Sáncbez Martlnez. fue sar

gento de Estado Mayor del Ejército duran
te la dictadura de Batista. Al caer el tlr..no. 
como no habla nada en su contra, conservaba 
el puesto. Y una tarde reciente recibía una 
visita, 

•• ¡Nadie puede saber que es falsificado!" 

- · Vengo a verte, Grcgorio! 
El 

1
hombre que acudla ~ su casa en la ca lle 

29 B número 7418 en Marhfl'lao ~ra un so ld_a
do licenciado, un antiguo compan~~o. A G1 e
gario no parecia complacerle la v1s1ta , Y pre-

~u~:t~é es lo que se te ~free.e? . 
Rcné Dia2. Breijo sonrc1a n11ster1oso. Y en 

lona confidencial le susur ,·aba: 
-¡Tengo un negocio quf; ofrecerte! ¡El nc

g~~10 del siglo, pero a r.ad1c se Jo puedes dc-

('1\.-a aquel!o parecía interesarle. Y accedía a 
ncompañar a su visi tante a un hotel de 17 Y 8. 
('JI el Vedado, para informarse plenamente. 
Alli. se encerraban en un cuarto co~ un hom
tJre bajito y grueso :J quien René ~ec1a: 

-Mira Ayón . . . éste e~ P. I am,igo de. q_u~ te 
hnblé Quiere verte trab2Jar. Ayon se d1r1g1a a 
u~a rTlesa donde se vefan frascos, una cubeta 
v otros extraños apara tos. Dirigiéndose al sar 
~enlo demandaba: 

-¡Deme un billete de. a peso!. ,. . 
Grcgorio lo saca~a. Ayo_~ le aphcaba un ar1

-

do y :e borraba ta 1mpres1on quedando el rec
timgulo de papel totalm_ente en . blanco. Ense
guida, el gordito Ay~n mtroducia el papel e~ 
una caja, entre rodillos. daba vueltas a una 
manivela y lo sacaba por el otro extremo 

op~Z~º¿ estas viendo? ¡Un bi!lete perfecto! 
¡de veinte guayacanes! G_regono ~o dudab~, 
Tenia que creer lo que ve1an sus 01~s. Y pa~..i 
disipar cualquier sospecha que pudiera a.bn· 
gar, Ayón le informaba: . _ 

-No la venderíamos s1 no fuera por el via
je. Tenemos que ir a México a realizar una 

gr;~ ~~~¡;~~ó~~mpañero también estaba cxci

ia~:·Gregorio, tenemos que hacernos de esa 
fór~ula! ¡Es un proceso Unico. y seguro! ;Na• 
die puede saber que es falsificado! 

Cor, aires de suficiencia. el tal Ayón le su· 

.:.:c~~uede hacer la prueba: llévese el billete 
v cámbielo. . 
· Un brillo de J:odicia asomaba a las pup1• 
las de Gregorio cuando salia del hote1 con el 
ex-soldado René Diaz Breijo. Al pasar frcnt~ •1 

unn vidriera le extendla el billete Y le pedrn = 
-Toma René, compra cigarros par3; los dos. 
La compra se efectuaba. El depcnd1~nte to

maba el blllete. No opoi:~a l'eparos. Y de nue· 
, o en la calle, René comentaba: . 

-Son un Uro, Gregario. ¿No te lo diJe '? 
Gregorlo le tP.ndla el brazo sobre los hom

bros. y Jot; dos regresaban al hote_l. El sargento 
¡larccía convencido y la operacion sl' realiza~ 

ua en el acto. Mil dosctcnlo:,, f>cso: .. µa!..!a b~ 
Gregario S.inc_hez Martmez. por 1~ formul a. In 

Ac~~! 1~¿~ª c:~:s llirdc . e l sar~e!lto se IH , • ._,~11 : 

taba en las oficinas de la Pohc1a Secreta Ht' 
\'oluclonaria y confesaba atribulad?: 

_ ·Me han estafado miserablement e'! 
Sil~ olvidar un dctallc relataba to?o lo H IC\\· 

dido. Allí le mostraban un álbum dondl' .ªP~= 
recian algunos timadores. Hilp1dament_e se o1 
ganizaba una redada Y la banda ca1a. Eran 
ellos· Félix Vargas Chacón. venezolano: René 
Diaz ·1zquicrdo, Andrés Camargo Piloto. ff.ob~r
to Morales Muñoz y el ex-soldado_ RenH Dia~ 
Brejjo que habfo servido de_ . senuclo . ,par.1 
engaüar a Gregurio. y el atribulado sm i;ento 

se_:~;::~ª~~·:, que esto es ~rande! ¡Me e~· 
gaña~on como a un niño, llevándose todos m1~ 
ahorros! . ,_ 

y '-. veterano inspector Crespo Gu1llot le re 
111~t~'~0 ¿dónde ha visto usted que. o.?dic Cl~ 
millones por centavos'.' ¡Parece mentira que se 
deje estafar por un limo tan burdo Y tan ga~
tado! 

::,.":.~':';.::-J::•·.;,.w_:::'f.:❖::-:-.~:::'(1-::~-WW~~p; .. ~~ fü 

¡Í Y ... ¡Plaff! 
!; COMO Alfredo lo contaba. era com· 
~= prensiblc. f Hacia ratos que es!leraba una guag~a 
~: en San Lázaro y Gahano cuando la ve1a 
~( Llegar. Por la esquina habían pas~do mu
··· chas mujeres capaces de desquiciar a un 

santo. Pero aquello era: 
-¡Fenomenal! . 

(:\ Se le iba el piropo. Se le iban los OJO~ 
;:; hacia aquclla3 cader.is ampulosas que re· 
::: cibían la cintura como jugosa manzan? 1.,1,.: 

~:: engarzada a su tall!>. _Alfredo_ Diaz Ben!-
l,,1,.:.·,. tez, de diecinue11.~c ~nos, vccmoesdeetuPorsto- j 

mera y 51 , en '°ananao era r P . :,.; 
--dentro de lo que, cab:?- pero tema que l 
decir algo. Y no podía más q1Je repetirse: ~ 

-¡Fenómeno! ¡Fenómenal! . 
La aludida no parecía cnoJad3. Al ~ 

contrario, erguía el cuerpo, afincaba un ~ f pie, soltaba el otro. La ampulosa manza.- ,:. 
na parecía invitarlo tentadora y a Alfre- {\ 
do se le iban los ojos, se te iba la mano i 

;:! y . . . ¡plaff! . 
\.lf. ¡Era una sonora nalgada! ¡Se 01a el .~._\. 

grito! : 
-¡Descarado! :: 

i\.i Y se armaba el corre-corre. Pero Al- \~ 
fredo no iria lejos. Dos de los campesi-
nos que visitaban La Habana sacaban sus 

m~~1~~fn"t~! ¡Descarado! ~ 
··· En la e~lación , Hilda Roche Gonzil.ez -..: 
l,\,l, hacía la denuncia. Y sollozaba: :~· 

-¡Se volvió loco! ¡No tiene explica· . 
ción! ::: 

Pero Alfredo, encerrado en ~1 calabo- ~.;.(: 
zo nos contaba la historia. Asi como él lo ~ 

,::. decía, y viendo a la muchacha, era com· • 
,,,, prenslble. NI nuestro abuelo Adán pudo .1.,:,. 

'_r,i.\.~. 

0 

resistir la tentación de esa mnnzana ~ 
. ~ ~~!«,:-·:&❖:-:-».•❖»:-t•..t»...:.~~ 
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a.a comelat.a dr q~ baltun dkfntado lw-
bdro,... 

buen fricasé'· Inútil dttJr que habaan .d-u
parecido los pollos del rdnttrador \ Cid< 
en la cucin3. calderos }' ptalc» !CUC'I tod 
denunciaba la comelatll de que habl11'1 du.fru 1ªth!~ ::d~Uc,a uen~ la forma O uplu
rar la banda. Prepirese una Nima rne,,a n>
mo a ellos les 2u.sta. deJese la casa sola 
\•igilada . . y ya \1erin NMDO C""Wt: 

A lo meJor esla banda- tomo pe(°t" 
también mu•ren por la buca 

"Ese Microbio" 
BIEN que s,, lo babia dicho su ami Ell 

tres años :1tras. cuando J la ~ 
rai>a y ella tenia qu~ a)'udar • sus. p.ad.rft- k 
vando para fuera 

-¿Bachiller"' ¡Conqau- tu oo 10 . ~ batht-
ller? ¿ Y eso pa.-a que s1oe. mudlxlui 

Antonia no st" ronaba Y exprima...-ndo una 
pieza tnsisua 

-;No te rias. ~ un Utulu 
-¡Un titulo' Pero a B1ie-ue) no lt' qn•1ra 

oe nada 
- ¡Lo-que, pa..Q ~ que tú 11 úeDe'S-

ºº~!1~~~~0ia adauradón que Antooleta --
tia por su no,·io. l\ltgue) A traro Domlncuez 
Aunque: la mayor parte de las~ que kle lf' 
decia. la de1aban en :IJ.·unas 

-¿Asi que hoy tU\'lste Olro da ~ proftb
xis? - le preguntaba i\liguel PGC la -~ 

- ¿De que.. -inquiría ella amosrada 

ac~~~-- hoy me pase el dJ.a: u,-~ 
- Eso mismo. chica -1• exphcaba ...._._._ 

1u tarea es profiláct:ca_ Tf no sa~ ~ aa 
limpieza ha hecho mermar las ~ 
mundo. La m•ior mediclna del 9ilo XX ba . 
do el jabón. 

Esa sabiduria de 111,uel tta lo q 
admiraba. Y cuando N>Dtnian IP,..n.aoaKl 
creía I • muju más feliJ. del mundo, 11.., 

-El cuarto es pol>tt. pno ,.. D.....,.. -
rlecia Mlguelito- Y Anlonieta - t 
rrer suspiraba 

-¡A,,v. Miguel. ~o nunca bf' ,,Vlllo a 

lu~~m~1:;, que netts1ta -ctt1aha el 
~re- es que .., manteDl!a limpio ,;IIA-ftlbl~· 
bien: limpieu qul4'tt d<!<'r. saltad 

y aabla limp,ou. A ruena ~ ttPl1io Y 
bón. Antoruela pol'ia •l cuut? ,_ - tan
ta de pla1a Con e-1 üempO,. otras 
de$ de ~u mando tna aprtndlfondr 



" ¡El mJcroluo ncs ~u!"' 

.No ¡u,nga-'- la mcsH IH1sta que me li11ñt•! 
- lt! advertía i Jcmpr rccuérda qu!! me 
t:usttt la comida ca liente. ¡Ah. y µonle híl•lo a l 
¡,gua! . 

A todo &e adaptalrn líl m11d1aclla. Lo que nn 
comprendía cr:1 1;1 renuencia de Miguel a sa
t'a rla de la (•;isa . 

-:Pero. pipo, cJcsdc que vivimos aoui. nunc;1 
mP hn.s sacado ni a la esquina! 

Mi~uclito tcnl:i prcpnrncJa la respuesta : 
- Tú bien snbcs que no podemos salir. Con 

lo t1uc yo gano en la oficina. no me- alcan:-"4. 
Y la pobre muchacha esperaba que al 111.1-

ndo le reconocieran los méritos 011c 1eniu: 
" Par.1 ;1lgo - pensilba- debe servirle ser 

hacJ1illcr". 
Una tnrdc, Miguel llegaba 111;'1s temprnno <¡uc 

ne cos tumbre. Le lela l'll t• l rostro la noticin : 
- ¡'l't• 1rnso algo nrn lo! 
Miguclito bajaba la cabeza y musitaba : 
- HulH> ajuste en la ofic in.i y me dejaron 

1uera! 
Era un golpe: terrible ¡iero Ant J': 1ela no Sl' 

amedrentaba: 
-Bueno, bllscarils otra cosa. No te ser.i di

íícil: para algo el'cs bachilJcr. 
- ¡St, ;,nra algo! 
Pero los meses Lrnnscurrian y Miguelito no 

enconlrnba trabajo. Había sido él mismo quien 
le suslriese a su mujer la vuelta n la batea. a l 
jabón y el lavado. Y la pobre muchacha vol
via n romperse el alma lavando para afuera, 
mientras MiguelJto. sin trabajo, seguía deman
dando: 

- Limpieza, Antonieta, mucha llmpiew, para 
acabar con íos microbios. 

- Recuerda In comida: me j;USta que esté 
caliente. 
-'ficncs que lavar mejor los vasos. Los mi

crobios.. . ~ 
Y el trabajo, las miserias. los abusos tl<' su 

marido llegaban a cansarla. Sobre todo aque
lla cnntaleta de ''recuerda los microbios·•. 

Mientras t.1nto, su amiga Elisa se encarga
ba de hacerle ver las cosas: 

-¡Yo :0 hl dije a Ucmpo: que Mtguelito 
era un vngoi 

TenJa que callarse, y exprimir ropa. Pero 
EUsa proa,gula: 

-En cambio. ¿te acuerdas de Pedro? ;.Za
mortt.a? 

-SI, .;~;;et pesado que me enamoraba .. . 
siempre llrno de gr:isa. 

- ¡Ea jefe de talJeres y tiene máquina! 
Antonlela callaba y esprlmla: 

De·ntro del · SUCESO 
(Con lo inedíto de :J'da noticio! 

~ 

(Continuación) 

- ,. Y de Raúl, ¿te acuerdas '? 
-¿El guajiro? 
- ¡Administra una finca! 
Ln amig:i se marchaba. Y Antonieta prose

guía con su lavado. No queria re.helarse, Ha
cer case a lo que dijera la gcnh:. Pero el re
cuerdo de aquellas pahibras se J.e enredaba en 
1.is sacudidas de la ropa, en el agua , el jabón .. 

"Es je!c de talleres. y tiene máquina". 
"El gua jirito. administraba una finca" . 
"Bien <1ue te Jo dije, amiga." 
Sollozando, liraba un pantal(m en la batea 

y corría para la casa. 
- ;Basta, basta! 
Para colmos, esa lll!Che Migue l se prest•n-

taba más tarde que 11unca. 
-¡Tú. tú me dijiste que ibas .i venir lem

prano! 
lo increpaba so llo;, mdo. Y C! 11,J l l• hacia 

caso. 
- Bueno, si rveme la comida. Pero t·:llié n-

tala primero. 
Antonicta In Cf\lentaba. Ponía 111 mesa Y li_• 

daba roña veJ' lo examinar el ,·uso y 10s cu-
bil'rtos: 

- Antonict.i, estos cuhicrlos. . . Mejor los 
lavas de- nuevo. ¡Mírn el vnso lleno de polvo! 
Bceuc rd ,·1, los micrnbios. 

Le daba roñn. pero tomaba el vaso y lo~ 
cubiertos, p:1ra lavou·lo:;. Al poco rato, Mig:ue
lito protestaba: 

-· iÜYC, esta sopa, eslá baja de sal! 
'l'raia el salero y lo ponia sobre l,'.l mcs:1. 
- ;Vaya! 
- ;Anlonieta! 
A Miguel le extrañaba s u nct itud . Mlr;1l)a 

t• I agu,1 y . . 
- Oye, ;.no hay hit.lo': Anda a la bodc~a ,v .. 
Hasta ahi le duraba la paciencia. Fuera de 

s i. se enfrentaba a su marido: 
-- ;Ve tú si te da la gana! 
- ¡A ntonicta, tú estfls loca! ¿Qué le pasa'! 
:\'ligue! se incorporaba. La mujer. encendi

do~ los ojos, frent!tica . se le encimaba: 
-¡Loca, s í, y me voy de esta casa! Pero an

tes . te voy :1 decir lo que le mereces. ¡Micro
hio, inútil, vago, explotador.! 
-¡Antonicta! - lo herian las palabras de la 

que twsta esa misma mañana habia sido su 
dulce y sufrid;:i compailera. Pero tenía que oit 
mfis. 

- Si. vngo inútil, explotador! ¡El microbio 
eres tú! Cuaiquier hombre. cualquiera vale más 
que tú! 

Le .Jcerc.:iba el rostro y Miguel leia en sus 
ojos el desprecio. Su puño se cerraba sobre el 
l'Uchlllo de mesa y. 

- ;Antonicta! 
Con un herida en e l hombro la muchacha 

era Ingresada en el Hospital. A los reporters 
que la entrevistaban. al contarles su tragedia, 
les decía: 

- ¡Siempre con los microbios, Jos microbios, 
el microbio es é l! 

"Dé¡alo al -Tiempo" 
ELd;i~~Y;~~~~~:~~~f!"~~•e~~ !:~e~~:~c~:

1:! 
año. Pero los hermanos Reyes Antotne, Juan y 
Francisco, decidían ampliar y renovar. 

- ¡Esa matica que tu has "sembrao" -JP 
dccla a su hermano, señalándole una rac¡uillca 
postura -no va a "dal" nada! 
ba~rancisco era de otro parecer. Y ascgura-

- ¡DéJalo al tiempo, esa :n.:ilic;, e~ de l'ª'" 
lidad! 

Pero Juan ratificaba: 
-¡No va a "del" nada! 
Era en vano que Franciaco le expJlcara Ja 

procedencia de aquella mata. Se la b■blan 
,·egnJado como buena y é l tenla esperanza de 
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que en un ruturo ·no muy lejano . .1quella r.i

qui tica postura se convirtiese en un hermcso 
cnfeto, a la sombra de la arboleda, y se cua
jase de rojos granos. Pero Juan era un hom ~ 
bre práctico: 

-¡Eso es ... peldcl" C'I tiempo: si hubicra!-. 
"sembrao,. una postul'a !.mena. valía lit pcn<l 
dejada! \ 

Y hacia ademan de agacharse para sacar la 
postura. Una mano férrea lo contenía J>or el 
hombro: 

- ¡No se te vaya a "ocurriJ" ailcar esa mata : 
Juan se Incorporaba. No decia nada, y se ale

Jaba a realizar su tarea se incorporauP-
jaba a realizar su tarea diaria . Pero esr, mis
ma tarde, cuando Francisco volvía por la ar
holcda. enc~ntraba la postura cambiada. 

Enardecido: corria dando voces: 
- ¡,Juan! ¡Juan¡ 
El hermuno emergía del bohio: 
-;,A ver, qué es lo que pasa'! 
- Te habia dicho que no sacaras· la postu -

ra. ¿poi qué lo hicJc;te? 
f;ran pa1abras fuertes. Pero Juan no se al're

ílraba. E l lambien sabia levanta1· .la voz. Y 1;1 
levantaba: 

- ¡La .irr:!!1!':'--'e "polque,. no servia. "pol
que·• la finca es de los ctos y ··polque" Ttl'-! dio 
la gana! 

Dice un testigo presenciar que Francisco rJa
ba un paso atrás , desenvainaba su machete y 
nnuncinba: 

- ¡Te voy a "paltil" el alma! 
La filosa hoja brillaba al sol una y olra vez 

cuyendo sobre las carnes de Juan Reyes An
toine. Y por último. descal'gaba sobre la ca
beza del infeliz campesino, abriéndole en dos 
el cráneo. 

Por. un instante, viendo caer a su hermano. 
la ,rngustia parccia asomar ::il rostro del fra-
1 ricida. Francisco soltaba el machete como si 
le quemara las manos, y bufa hacio el monte. 

Cuantan los que lo vieron pasar como una 
exhalación, incontenible, que gritaba al alejar
se: 

-Mi hizo revental! ¡Me hizo reventa!! 

L■ fllou boja brillaba al 101. 

MU ,011 9\CLORIN le ofrece ahora su 

JABITA DELAHORRO/ 
'\\ \\ 1 

2 LA1AS GIGAll11S ~ 
pOR SOLO 41 ~ 

sFGANA 1F 

AJAX con l\lclorín saca 
lo suciedad y quita las 
manchas como por arte de 
magia. Deja sus cazuelas, 
sartenes y fregadero super
limpios. Ajax no daña sus 
manos ni es frio. 

AJAX con alclorín higie
niza porque mata los mi
crobios caseros en el acto. 
Deja su bañadera, su 1ava
bo y todo su baño super• 
blanco, con un fr'!sco olor 
a limpio ... ¡un olor higié
nico! 

2 LA1AS GRAIDIS 
p()R SOLO 3 f ~ 

sEGANA5f 

iUSltD GANA DINERO CON LA 
"JABITA DEL AHORRO" DE AJAX ! 

Fí~, le "JABITA DEL AHORRO" trae dos latas 
grandes de Ajax por sólo 3 1 f. Y usted se gana S t. 
Y en el tar ,año gigante, ._¡ax taml,;én le ofrece 
otra "JABITA DEL- AHu:·.RO'" que trae dos latas 
gigantes de Ajax por sólo 47 t. Y usted se gana 7 t. 
Compre su "JABITA DEL AHORRO" de 31 f ó 
4 7 r de Ajax con Biclorin. el super-ingred1enu, 
limpiador a base de cloro. 

AJAX es otro famoso prodvcto de Cru~l!os, 
fabricado en Cuba por monos c.,,banas, por 
obreros cubanos. 

AJAX 
tiene ahora 
BIQORIN, 

AJAX-P-1 

AJAX con BICLORIN SACA LA SUCIEDAD Y QUITA LAS MANCHAS. COMO POR ARTE DE Mh.G!A 
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;\tlentras la linda y sonriente Silvia l'enichet sintonh:a el televisor, t.'I 
actor Alberto ln1J11a, recostado a la mesa, espera para solazarse con el f's• 
peotáculo que reflejara la pantalla. (Nos parece que ya e1 se solazaba 
con&.emplando a Silvia). Como verán si se fijan bien - Y también si se fi
jan mal-. el receptor y todo Jo dem:is es pura y moderna escenog-rafia, 
que nuestro repórter iráfico R.túl Vales aprovechó para "montar" esta es· 
cenita. Y ahora, una noticia en relación con Silvia, que nada tiene que 
,•er con todo esto: ella, que has ta el presentf" sólo ha realizado una enco
miástica labor como locutora, próximamente, ademñ!I, se presentará an • 

le las c.imaras como actris. 

UNA CASUALIDAD QUE 

SE LAS TRAIA. 

A 8!ni'1~:i~n~::~i0

1a~ga
1
~ y n;:~~~ 

plicadas divagaciones para buscar
le una lógica cxplicacion -que a 
le, mejor no la tenia- a l.a sor
prendente casualidad, .. 

Medio millón de campesinos. 
proc1~dcnll!s de Jns seis provincias 
- y de Isla de Pinos, que también 
es un pcda1.0 de Cuba- habían 
arrfüado a esta capital par;:. asis
tJr. como Invitados de honor. a los 
ocios del pasado 26 de julio. P.es
poudiendo ~• llamado de gobernan
tes y dirigentes revolucioaarios. la 
actríz LiJia Lazo se µuso en con
t:icto lele!ónico con la oficina co
rrespondiente e hizo saber que de
seaba hacerse cargo de tres de loo 
quinientos mil hombres de tierra 
adentro. Así. enviados po1 los or~ 
J.:anizadores de la magna concen-

tración, Heliodoro, Ernesto y Alva
ro. c:urtidos y recios guajiros de la 
Sit!ITa Maestra, hallaron gral.a 
acogida er. la residencia de la ar-
1 ista, en el Bi ltmore. 

La inexplicable eventualidad se 
conoció a través de las sencillas, 
pero veraces palabras ele Helio·
doro: 

-Cuando llegamos a La Habana 
y nos mandaron para ac:i -('"plicó 
el buen hombre a Lilia y a su es
poso, el .,gente de artistas Mario 
Agüero--, no sabiamos a qué casa 
venlamos .. . 

V enseguida dirigiéndose a ella: 
-Y no sa be la emoción que fen -

tí cuando la vi a Ud. que ya co· 
nocia por ,~ televisión. que veía 
cuando bajaba a Cont.nmaestre, 
pon¡ue al salir de la Sierra le di
je a la familia: 

"En La Habana me encantarla 
ir. a la casa de LHia Lazo, o a la 
de "Pototo" . . . ¡Y ya ve qu~ ca-

sualidad: me han mandado a la su.
ya! 

Efectivamente. era una tremen
da casualidad. Matemáticamente, lo 
que Heliodoro había IOl!rado era 
mucho, pero mucho más difíc!I que 

-' cngrampar el primer premio de 
Pastorita ... 

PRINCIPIO Y FIN 
DE UN CONRICTO. 

El viernes de la semana ante
rior en horas de la tarde, Mario 
Cambó, productor de "Confidencias 
de mujer", el program~ de CMQ, 
revisaba, nervioso, el libreto que 
tenía en sus manos. En el estudio 
todo estaba dispuesto para iníciar. 
dentro de unos cuantos minutos. a 
la hora señalada, la .e;.rabación de 
aquel capítulo de "Confidencias" 
que saldría al aíre al siguiente 
día: los artisías en sus pues~os, 
el técnlco de audio en la cabma. 
el musicaUzador frente a su mesa 
de sonido, el operador de efec
tos manuales emplazando artefac
tos de trabajo . . . Pero faltaba uno 
de los elementos principales, el 
locutor que debía presentar Y des
pedir el espectáculo. No estaba a_nr 
Fernando Núñez de Villavicenc10, 
quien basta ese día habla venido 
realizando esa labor. Y lo peor: 
ningún otro locutor de la planta, 
de acuerdo con la orden dictada 
por el Colegio Nacional de Locu
tores, podfa ocupar su puesto. Y, 
así, ¿cómo se las iba a arreglar el 
infeliz productor para poder cum-

plir su cometido? Se explicaba, 
pues, que ya, sin darse cuenta, Ma
rio hubiese convertido en un chu
rro el libreto que tenía en sus m~
nos . .. 

La ausencia de Núñez de ViUa
vicencio se debía a que la empr~sa, 
días antes, Je había notificado que, 
a partir del viernes 31, fecha en 
que vencía su contrato, prescindi
ría de sus servicios. <Como la gra
bación de "Confidencias de mu
jer" seria radiada al siguiente día 
ésa era una labor que no le co
rrespondía realizar al locutor, si 
algo no ha.:ia variar los propósi
tos de la regencia de CMQI. la de
cisión de los empresarios puso en 
movimiento al Colegio Nacional de 
Locutores, an te cuyo organismo el 
perjudicado dio a conocer su ca
so. Los del Colegio, apoyados en 
la legislación :;ocial vigente, es-

~Te~t~~ i~:~~e~~~=ra~ :rd~fe~: r• 
der al compañero, noti ficaron a to
dos los colegiados que debían ne
garse a reemplazarlo en sus audi· 
ciones habituales. 

Pero eso no fue toclo lo que hi 
cieron los que dirigían el CNdeL. 
Llegarnn a la conclusión de que el 
caso requería, también, la coope
ración de los artistas, tan ligados a 
los locutores, y el entendimiento 
entre los del Colegio y la Asocia
ción Cubana de Artistas no se hizo 
esperar. De ahí que el jueves 30, 
firmada por Manolo Fernández, su 
presidente, la Asociación enviara 
una Convocatoria Urg-ente a torlos 

Son dos nuevos e lndlscullblet valores del arte dramAllt-0: M,ruim Gó· 
mes y Berta Martinn. Lu dos conyenaban en el vqUbulo de CMQ cuan· 
do Ju sorprendió Ja cámara de nuestro repórter g-ráflco. En lu drama· 
tluclonet del 6, Berta ha anlin1do los más imporlanles peraonaJn, pro
bando uí que es una de nuestra:; adrices más talento.u. MJriam, a quien 
basándOle en au. demostraciones en nuestras ulas teat.ralea la critica u· 
ñaló como ºla revelación artistlca del año" (1958) ahora, tru unos mese~ 
de 1usencla, retorna dllpaetla a aeluar frente a lu cámaras, Loo produc-

tores no d011pro•eeharáa .. 1i1 oportunidad de aUlllarla. 
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sus mt~mbros. eitándolos para un,1 
asamblec conjunta --en ella est::· 
rían presentes lo_s J~cutore_s- que 
tendría lugar al s1gwente d1a (vier
nes 31>, en horas de la noche, en 
el local de Lagunas y Pers~ve~an
cia Decía la citada comumcac1ón : 

,;La ACdeA, conociend,, el ~~n
flicto del locutor Femar.do Nunez. 
<ie Villavicencio, y a petición del 
Colegio Nacional de Locutores, to· 
mó los siguientes acuerdos: . . 

1- Apoyar al CNdeL en la acc1on 
sindi· :>.tl que va a tomar. 

2-Citar a una Asamblea Con
junta de Artistas y Locutores, l:11 
el local social de la ACdeA el pro
ximo viernes 31. a ias diez P. m. en 
primera convocatoria y a las díet 
y treinta p. m., en segu~da con
vocatoria con los c¡ue hul•1ere, pa
ra informar y ratificar dichos 
acuerdos. 

Compañeros: No dejen de asistir. 
No se ~ata de un asunto particu
lar. Se trata de un problema de la 
clase locutora, que, unida a la clase 
artística, nos dará un futuro me
jor''. 

Empero, faltaban unos pocos I!1_i
nutos para el inicio de la grabac1011 
que ya conocemos, cuando Cam_bó 
decidió poner Cin a sus cavilac10-
nes y preguntar qué hacia a. sus 
superiores del Departamento de 
Programas. Y del cuarto pi~!' llegó 
el informe inesperado: Nunet de 
Villavicencio podfa participar en 
la ~rabación, porque la em~r~~1 
había dejado sin efecto su dec,s1ón 
de extra~rlo de Ja nómina y le ex· 
tendería un nuevo contrato exacta
mente igual, en condiciones, al que 
se extinguía ese día (viernes 311, 
a las doce de la noche ... 

Como FNdeV estaba por alli , le 
lue comunicada la nueva, y la gra· 
baclón comenzó y terminó como 
otras veces. 

El conflicto habla terminado. 

EL SAGUDO DERECHO 
DE DISCREPAR. 

Como culUvamos el derecho de 
réplica y estimamos justo e ina
lienable el sagrado derecho de dls
<repar -el mismo 'de que hablara 
Carbó--, transcribimos a cooUnua
ción, ¡;ustoaamente, la carta que, 
an tes de e111barear para conUnullr 
su Jira Por oue$lra América. nos 



Las artistas que ;,.artici¡."111 en fos p..-r,_.¡rama:; mu~!:-a~.c& ::!e 1•~cs lra T V 
-"ved~ttes", bailarln=.s. modelos--- ;':tf.'ecc Í!uc St! h '!m ;mesl-0- t,e a eu,i!rdo 
e n las ultimas semanas para desatar, t::!!?'e ~llas , ?m~ i:"xtr~~r~lm1,;i,¡ r..c,m
petencla de sombreritos raros. Donde los .iidqtiierer.., eo ;ti que ip=1-~.arn9s. 
Pero, por la e.densa y var~ada colecci~n -:J~ c,;hibett. cad~ cii!I~ !ic!•JJlos 
a pensar 1ue exis ten fabricantes dedJcados 2 prod~c:i:;o, e•clm1ivrunent.e, 
Jos !aros modelos que las !: '-'Sudichas -criaturas drm aml?n. Ciinn rnu,cst,¡:, 
aqur está ttt a " foto., --se tomó u:1 -iha de 1~ :-.c r-n n,g, r..1teñ ni> r::.: u:n 
es~udi~ dci Canal ~. en la que 2:3Dtr..tn , ·luc1e::t!o s~s 1,;uc!"~ ~nndie n!~& 
e musitados sombrcrit.os, •~ ºvedclte" li lor Ge L!>f.l L~ P úa y fas t; 2 ¡i ..._•d -

n as L izette: Garc1a. Olga Go1iz.ilez y Alf'id~ ~ .... :iH:o,::o. · 

~~-~1/.::',?'.Q~..-"$-).::~/./.@X{Q.,cY..(«-:::'.;❖;:::::;::~:;;~:~;:'::~·.¡,:&::::::-:«::::;,;,:::::·: . . '.'•Y·•::···..-• .• 

1 NOS DICEN : 
~ 1 MIRIAM P alacios, s•. de l Oest~. N"1 l30. l. :is ViU2~: '•·Por 
~j • qué en es tos momento!: que ' 'Casn,t,!!ic!. C.undado" "t•~ta 
~ tan bien. dice n que lo van a ~u\tar del aire? Por fa vr,r-, ouc: e1 1 
(_.,_'.,', su lugar no vayan ..i poner otra r!,1\"~ht Q!!E' c -:;n l :.is >:: u (>- tene-
?.. mus, que esthn muy buenas. no J1a~cn folla m.'...s . . ·y nhur.1. 
.. un ruego al sciror Condal : ¿por quC no inr•!uyP en "L;m ~r. rl .;-
:;:; la ~~el!" a la )oven actriz Charito Sir~o? A mi rn ~ pare~~ !.pJe 
~jj ~~; :~~ªc;~; t

0
~ 1.~n :-JI lado de Hos it ,'.! Yor~és . .,l'io es:oy e;; ¡0 

k:.~-::1.' 2. RUBEN l>a~i~ Coru:a*P;rllerra, Melon_e., Nº. 71 3, La:·•· / 
.. "º•. Ciudad. Entre los eJerc1c10~ que llenen que r ealizar 
j los asp1r~ntes a locutores, hay uno, precisamt:nte eJ primero. :_:_,.:_ 
:? l!U c consis te en leer aute el micrófo:.o distintos fragmentos de 
i prosa narrativa .SC?bre divf:r~os asuntos. as í como alucucio; 1e:,. @ 
¡§ noticias, compos1cJones poellcas. etc. Yo estimo que dichos tex- · 
~ tos debían experimentar un car:ibio de Jc:uerdo ...'on los acon- t i lccJmlcntos acaec.idos úl_li~amente e n Cuba. y i.;ur lo mi<:i mo se f 
x me ~Ur!"e su~e rir lo s1g111ente: que ese orimer ejl' ,•Mcio sea :_;;_: i cambiado totalme_nte, y que en honor a la revolud6n tiiunfan-
~f. le, a _esa r ev~luc1ón que nos ha traído lct ansi3d~ libertad 1.: ::~ ¡ alegria Y el bienestar, se confeccionen nuevos textos en los que :.'.I~.' 
r.; se e_nsalcc la gran gesta libertaria y la grau ob:-a que s1;- está ... 
; re 'lhzando, Y se narren. por ejemplo, hechos y hazañas ae nues• :~: 
~ tros br~vos :toldados _rebeldes. se lean las leyes del goblern t 
z. rcvoluc1onar10, se rc~1ten poes ías inspiradas en es tos hechos ~ •:•: 

1 

1 ~~:!:~~·d':,"~t~~~~d~~ tl;.."i~:•: los pensamientos del líder m ó- í 
¡ j ] RAFAEL Gabriel López., Ciudad: "Soy un ferviente adm1- ;: 

1 : 1 
• radar de la ocJla y exce lente actriz Ahcia Maria: Olivera 1 

• pues todo buen a~te me ha mteresado siempre. Extrañado d~ ~ 
lns pocas oportunidades que le han brindado en nuestra TV .,. · 
a tan valiosa actriz, al verla ahora haciend,, un comercial en ! 
un programa de _CMQ-TV, me he dado c1.1enta de u ~ 
~ocutora es también magnifica. Si us ted fuera tan a:ab1 com~ 1 

1 

nor Redactor. le agradecería me mformara si PUL-do al~rg;r 

L ===mre (ContlMta eft Ja P ... 101) 

W//////##IV/;/TOUr , •. ~$.~)Y//.$$/U/.aa-'$'$~.,.X,;::x::z::x::•,•:::•..-...:-:-·,:,:r.,.·,:., 
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Revjs1a ;JQHEl\t;fA, 
La Hab2J,a 
Estimado :;:n!go: 
En su leída sección ' ..... F; le-Radio

landia", de la revista BOHEMIA. 
ha saiido pub!icado un reportélje 
sobre mis supl.lcstos amores con el 
popular ~antante Lucho Gatica. 

De verdad, amigo periodista, que 
me he reido rnuchísim!> con lo del 
' ·cable conductor de .nieles'· . -:' :..t 
sentido del humor tan cubano :-· 
crioUo es una de las principulc.:. 
rnzones por la que une ~~1 siente 
en Cuha como en sn propio pais. 

co~Juc~~~c~c g~[~::;1~;· ~~t~~n~~~ ~ 
me ha hecho vforar a fuc.,za de 
afecto y cariño, cosa que ha sido 

1 posible únicümcntc par la amable 
que ha sido la Prensa cubana con
migo y las gcntil~z.as de los perio
dist~= tfo la c,ónica teatral y radial 
al referh-se a mi::. atluaciones. 

Gr.1cb:;, c:m)go periodista, y es
pero, t: uando vudv.'.l a Cuba 
1 ojalá s a bien pronto), d:~rs elas per
sonalmente. 

Hasta mi r egr~so, 

(F ciol. Carmen Sevilla. 

P. S. Y óe Lucho, ¡ni lo conozco 
en persona! Pero lo admiro mucho. 
- Vale". 

Pero no fue 
lmica epístola 
relación cr.,: el 

: 'l • CARAS NUEY AS 
Entre 10& valores nuey05 que se cstiin distincaiendo ante et onieótt h.ay 
que tener muy pre~!,ltc .i Ad~laida Ramirez. En ••cascabelea Candido". 
el autor Enrique NlUln Roclr•cu~ aprovechando su probada vis cómi
ca Y su facilidad para las imitaciones, la ha situado en el reparto que 
nutre el nuevo amblen&e de "pepillería" en Que abon se desarrolla el es
peetáeulo \I.Ue Uene a ºMam~usa" como tt.cura central. Y la viva.racha y 

dccoraUva Adelaida esta haciendo Qtledar muy bien a) escritor. 

Tele-Radiolandia 
enviara Carmen Sevilla desmin
~iendo todo cuanto escrJbimo~ Oa· 
JO el titulo "Es la historia d~ "n 
amor ... !BOHEMIA agosto 2), SO· 
bre su romanee con el cantante chi
leno Lucho Gatlca. La cordial y 
simpática misiva de la linda y va
liosa artista española dice así: 
di~~· Redactor de "Tele-Radiolan• 

cíbimos otra, firmada por li'ma Gó
mez Alea !Pasaje Avellanada 32 
Víbora), que también vam':>s .i re
producir, pues además de brindar-

n~~eotr~a da!~~p~~:1::sa~~~la~ró,~ 
Aquí está: 

"Sr. Redactor de "TclewRadio-
londla". 

Revista BOHEMIA, 
La Habano. 

Distinguido r>erlodlsta: 

La presente Uene por objeto re
f crirme a una Información reta-

Stboney R•t-15Q 

dices lÚ. tidui-illa? 

con _jabón 

~~©@RINA 
su ropa queda 1JWiMaJ l Para V d. que cuida su 

ropa y cuida sus manos, un 

nuevo producto de 

los Laboratorios Gravi. 

Cien pur cien cubano. 

JABON BLANCO Rl!';A! 

Lo más moderno 

en jabones de lavar! 

ESPUIIA QUE LlE1IA Y ,mau, Con 
Jab/111 IJl.aaco RUUI t-! lavadero • 
llena de eapum.a. Y hay l!llpu!U para 
rato. ~ ropa blanca quor.1a mú blanca 
b:~llo de nuen la ""PI- de color. 

EHILT •At'IIE..U _,-_ --.. .i-~;..,.. ,cae f!-.•hera ~h· a.rallo. La _,...._... t: ==-~-....... 
JABON BLANCO R I N A 1o máa modt,rrw en jabona t1e 1ooar. 
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cionada con su sección. El pasado 
dorrungo, día de la despedido de 
Carmen Sevilla, me e'lcontrabn yo 
en el camcrin de Ja artista, que 

f ;s~ Tf~~b:i ~=:: r!da~~~~ O~ 
f ~~~~~~r~~ª•ayh~:t;eE1}: :!~~ 
@ jo que estaba preocupada por lo 

f~ 6~! ~~bí;0;!~~e e:u!c?~cll~ 
1 iene a "Puntilli ta" como cantante. Ya se escu
<: h:::n por nuestras emisoras dedicadas a la mú
._ ica mecánica, nuevas versiones melódicas de 
-. us viejos y sonados bits: "El golpe bib!jagua", 
.. E l marañón' ', " En tiempo del mango". E l fl a
mante conjunto m usical de JC, que ya debe h a
her debutado en Radio Rebe lde len ''vivo", se 
t.•nliendeJ cuando e,o;; ta edición de BOHEMIA 

::: circula, también aparecerá, próximamente. en 
/~ un espectáculo variado de CMQ- TV . Cuev.1s, 

} Gatica, lo cual no era cJerto. 'i'en
~:· go entendido que Quiroga Jo pu
it blicó después en " La Calle", di
::: ciendo que Carmen Sevilla desj mcntia el romance. 

¿Dónde obtuvo usted la infor
mación? Porqu e la verdad es q ue 
Carmen lucia sincera y muy pre
oc:upad.? por la información, ya que 
e lla tiene novio. 

1 

1 

.lulio ('ut•v:,~ . q ue s iempre ha tenido extraordina rio sentido 
de lo popul ar, cuenta con un buen número de 
inéditas composiciones suyas q~c en cuanto las 
lié ,1 conocer se cantarán en todas partes. A l
gu nas de ell as : .. En movimiento siempre" , un 
,;on guapiro: "¿Qué tendrá mi costi llita"!' ', un 
drn-cha-chá : "Por poquito me tumba", un sori 
montuno . . . Recientemente arribó a nuestra c.a 
pital el anunciado José 1'1anueJ, compositor e 

4 intérprete de las cancion~ que en los últimos 
tiempos h-an a lcanzado más popularidad en Es• 
pafia. Lo recomendó Enrique Herreros, el re
presentante de Sarita MonUel, cuando n oS visi-
tó con ella. José Manuel hará TV. . . Espec
táculos Otto Sirgo, S. A .. ha firmado al porto-

.tusr Manuel. r r iqueño Tito Larn. Se trata de un .ir.térprete 
magnifico de la canción romántica. Los que sa
ben de estas cosas, aseguran que con TJto se 
l'Cpctirá, aquí el caso de Lucho Gatica. Vcrt:
mos, s i esto ocurre, a nuestras pepillas convcr
lidas en entusiasmada y alborotada guardia 
persona l del arti s ta boricua, cuyo debut ia nue• 
, ·;:1 empresa anuncia para los primeros dias del 
próximo septiembre ... La tribuna radial de 
i\lax Lesníx. ti joven y conocido Hder revolu
cionario, ha cambiado de hora en Cadena 
Oriental de Radio. Ahora se extiende, diaria • 
mente. de 12:30 a 1:00 de la tarde. . Las mJ-
lctas ele F loriana Alba, la bel1a y valiosa ve• 
dette, no reposan. Después de cubrJr el p eriplo 

Salv.:idor Lcvy. La Habana-Panamá-Puerto Rico-La Habana, 

11 

1 ele nuevo se pusieron en movimiento el pasa 
do dia 6. En esa ocasión fueron depositadas en la aeronave que : l.~,;, 
trasladó a la artista a Caracas, Venezuela. Allá, los televiden-
tes podrán admirar el cJrte y la bcH~za de Floriana a través de ❖ 
Hadio Caracas-TV .. . Interesantes conoc!mientos aportados por t.,,~.·.,, 

el Boletín Informativo de P ublicidad Gua:del1a: De los 348,475 ,;o 

hogares ut>icados en la Gran Habana, 312- 234 estan equipados 
con receptores de radio, o sea, el 89.60 por ciento. En las ciu- J:: 
dades de mis de 10,000 habito.mies, que arrojan un total de § 
334.920 horares, Jo9 radios fo.ncionando son ::..84,401 (84.91 por *:;,,~·,'.·,.' 
ciento). En ciudades con menos rle 10,000 habitantes, con . 
221 ,066 hogar .. , los aparatos de radio son 183,484 i83.00 por 

~!~~!,°t!;r!sº (~f{;'"::r S-:i~~f!). 4i!;~¡::::~l~!u~:ent .:~t:~~ (f 
hocares que hay en toda la Isla, existen 936,070 receptores j¡~ 
(66.76 por ciento). La estadística fue pOSlble por 10$ dalo$ ex- ;_❖:~ 
traídos de Aa revista "Cuba Económica y Financien" y la11 in
formaciones oficiales ofrecidas por el Coleg-io Nacional de :fil 
Arquitectos Otro dr los artistas afortunados: Sa lvador Levy ?.·., 
En estos tiempos de "desmoche'', firmó contra to con CMQ. La ; 
verdad es una -al saber le llaman suerte--: que Salvador es ~~ 
negocio en cualquier empresa, porque sirve para todo y todo ~ 
h.1 hace bien. Lo mismo canta, que anima un programa. que, ~ 
como actor, compite con el QUE: s~a. Si SL fuera pelotero $ 
,~n lugar de art is ta, jugar fo todas las posiciones .. . Ya se eo- ;:; 
nocen otros prona.mas que fonnarán el bloque de emisiones ~,:,=;,· 

d,, E,;pecláclllos Olto Sirgo, S. A. por el Cana) 2. Uuo de ellos, 
dt•amáUco, se titulará ºUna cita con el destino"; otro cómico. 
"L'n prouama estúpido". Este último con libretos de Verg-a-
r~ . . 

1
. Pdrom

1
ot

1
ovira _P

6
on

1
amderica~:1· 1

1
a única produ~tora de espetoc- .,!:,.·!,_ 

: .:cu os e e e s1 n n epen .. 1en e que nos g;..;;~amos por es s 
and~Jrrialcs, mantiene en el aire, .?unquc les parezca mentira, :~: 

ili diec.\siete prc.,gramas diferentes a la seman.'.l, 1os que trasmite, .. 

fü :\;:~,tt.~~~t~i~~tier ~~~~~:~~a~e~n~~ 2riJ0~8~~áo1!·. ~~~ g: ~,~.¡~ 
~-: s ido c:r eado ''para dar a conocer la importancia que para nos- ¡ 
~: r~~~~~u::aei~!:e~~~·Jru;~ªJ! :~iav::1~J~ :,ura:~:~~ ~e¿~~~~= j 
¡_. cieran como se han venido haciendo hasta aJ1ora lse impone, ~ 

Sin más , deseándole que siP,a 
triufando, su a tenta lectora, 

1FdoJ. Irma Gómez Alea". 

Esto se queda así. No vamos a 
mantener discr epancias con Car
men Se-villa, tan cordial, tan slm
pática. Aceptamos que tiene toda 
la r azón. Confesamos, además, que 
sentimos muctrn haberle causado 
esa honda preocupación de que nos 
informa IGA, testigo providencial 
del diálogo sostenido por la gran 
artista y el cofrade Orlando Qui
roga. Otra confesión: ignorábamos 
que Carmen tuviera novio. Lo di
cho: esto se queda así. 

ESTAFETA. 

Cella lnfanlc!, H .. Ciudad.-Eso 
que usted oyó es un rumo:-, y de 
rumor no pasa. No, "Con el deseo 
en los dedos" no sera enviada a l 
Fe!tival de Cine de Berlin. En todo 
lo demás que expone us ted en su 
carta, ~stamos de acuerdo. Y de la
ta, nada. .. 

Tele.foro Futnle,; Suárez, Las 
Palmas de Gran C,mari, , Islas Ca
narlas.-No hemos podi 10 compla
cerlo, porque la ballen...i:a L eonela 
GonzáJez no se encuentra en Cu
ba desde hace ya varias semanas. 
Ella se presenta, actualmente. de 

\.;fele-Radiotandia 
primera figura , en el abo¡:¡ de un 
hotel de lujo de Miruni, Florida, 
U. S. A. Cuando retorne. lo com
placeremos. Y entonces será a ella 
a la que le toque complacerlo a 
usted . 

• Víclo,, Cáceres Zevallos, Callae . 
Perú,-A la Sonnra Matancen I• 
puede escribir a )a siguiente direc
ción: Radio Cadena Habana, Bajos 
del Centro Gallego, La HAbana. 
Cu'ha Como el citado conjunto ac· 
túa e·n esa emisora, en ella Je lle· 
gará SIJ. correspondt!ncla. 

* Julláu Roque, Clenfuegos, L:,s 
VJ1las. Nosotros opinamos c<NDo 
usted: que esos programas noctur
nos de CMBF-Televislón !"Show 
de shows". "Lunes musical", ·•No
che cubana") son tan buenos ~ 
mo los mejores de otros canales. 
Y tampoco cos explicam06, como 
usted, que no apar=an eon más 
ratmr en :os ct-~equeos de la. Aso
ciación de Anunciantes de Cul;a. .. 
En cuanto a lo otro, le diremo6: 
esos programas dramáticos de con
tinuidad tienen su público lpor lo 
menos, el sarv~7 lo demuestra): d e
ahi que CMQ-T\? lo• mantenga en 
su horario. De nada. .. 

María Me.toJ', Sanliago de Ca
ba.-En qué lío nos quiere rneter 
usted, rogándonos que i~ di~amos 
a ,;uál cantante creemos mejor: 
s i a Oiga Guillot o a Cella Cruz. 
Primero que nada, no podemos ha• 
cer un parangón entre ambas, 90r 
una razón seD.cilla y contundente: 
que ·cultivan género3 !>puestos. Ce
lia es la intérprete por (·xcelell
cia del afro, de la tonada aut-ic
tona; mientras que Oiga es la in
mitable cultora de Ja canción ro-
m.ántica. ¿Se da cuenta de que 
no es posible, después de est,,. 
afirmar cuál es :;uperior a la otra? 
Las dos, amable comunicautc son 
A•l en lo suyo. ¿De acuerdo? 01? 
acuerdo. 

,. pues. un.a ·•reforma marítima)", ahí van unos datos, que nos .Z 
;:: son decisivamente negativos, entresacados de las últimas tras• N 

&, misiones del mencionado progr":ma: Cuba paga anualmente ~ 
~ $180.000,000 al año. por concepto de rletes, a compañías ex• ? 
?. trarijeras; paga también $7.000,000 t1Kios los años por eJ baca- ~.i 
~ lao que importa para el consumo: y abona asimismo, oaaa 12 ~ 
ij ( CelttlffV• 9fl lo 1'69. 1 D~ 1 j 

k.,?,Y~~~//.Q~~~~"""~~ll!!'llllii*a&i1 

TelerisJón Camaaüeyana continúa su mueha ueelMle■&e. Uno de iM es· 
paeios m.áa slDtoniudoS es au Noticiero, qae diariamente Nle 11 aire ;i 

lu 7:30 pasado merldl1mo. El folóam,fo Joe -.aeri pariente de Jo• 
Péres?-. recientemente plamó, ea ple••• trasmJsióa, eal.a interesa.ole )' 
dinámica sección perlodisllca que animan Jau B. Caalrlllón ("Do• Pan
cho"> J' el dodor Rumberlo Fi.,.erea. Al fondo puede •ene .,. acierto 
de escenocrafia: !~ ealal■a del bayardo A.Jnmon\e J' la Sula lcl .. la Ca-

ledral de Camqt;e:r. 
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8 MANERAS DE COMBATIR A 
LA CONTRAREVOLUCION . 

La Diplomacia y 

la Revolución. 

SI atruna lección se ha dt-spren
dldo de 1 .. brillantes jornadas 

rendklas Por Raúl Roa ante la 
OEA, es ésta: Ja nueva época ne
ceslt.a nuevos diplomáticoa. No más 
casaquines dorados. No mis Uus
trn pelueontt. Hombres valientes, 
que ltt llaman al pan pan Y al vi
no vino, como los hombres que 
han hecho la Revolución. es Jo que 
Cuba necesita a.fuera. Como si fue
ra PGC'.O lo que ha habido siempre 
que ar.larar y defender en el exk
rlor ahora están loe batistianos, re• 
fando l)OI' lod llS parles su dinero 
y su interesada confusión. El nuevo 
diplomático cubano ha de ser un 
hombre de pelea, un hombre en 
r uardJa que sepa lo que represen
ta y que esté dbpueslo a defen
derlo en wdo momt:ní.u 1 cuh {u-
das las armas. Como Roa. En otras 
épocas. par11 ser embajador basta
ba ser aml&'O del ministro de tur
no, o escritor de cierio presticio, 
Hoy esto no es suficiente. Nuestro 
país está alraYe-sando Poi' una 
lramforma,lón total. En lo lnter
rior, todas sus fuenas se levantan 
y se apres&an a construir una nue
\·a Patrt■. El eJéréito de diplomá
ticos que e1tá afuera no puede, 
por tanto, continuar siendo lo que 
ha &ido bula ahora: un ején,ilo de 
pa.rásllos. Quien le cobre al país 
un sueldo 1 se siente mu como
dón en el eXU'anjero, a echarse 
fresco y beber whisky, mientras en 
la Patria se lacha y . se sufre por 
lmpalurla hacia adelante, "º debe 
ser mirado más oue como lo que 
es: como un ladrón. Y ésb no es 
époe-. de 1'1drones. Meta, pues, el 
bruo s1D manca el doctor Roa. 
Eche a andar ese eslllo su10 de 
peleador. Y no deje títere con ca
ben. S11 brillante actuaeión per
sonal como Canciller, sólo se ve
r.í completa con una Justa selección 
de suballer11os. ................... " ....... ~ 
• es usted un contrarrevolucio

' la narlo? SI al leclor le hicie
ran esta pregunta, estoy seguro 

UN ARTICULO DE 

AGUSTIN TAMARGO 
(Pies de grabados del autor) 

de que respondería indignado. Y 
con razón. Contrarrc,olucionario 
ha venido a ser una mala palabra .. 
Si Ja Revolución se identifica con 
el progreso de la P;1tria. la con
trarrevolución no p ucctc ser otra 
c:osa que su atra9>. Uno es lo qcc 
In eleva a las cumbres. Lo otro 
lo que la arrastra al barranco. 
r.!adic, pues. en su sano juicio, 
J:uede ser un contrarrevoluclom1-
rio. Nadie quiere serlo. 

Y sin embargo, quien menos 

I 

s~ lo piensa puede adoptar en u11 
n:omento dado unu actitud contra
rre\·oJucionaria. Porque la contra
rrcvoluc.~ón no es sólo un gru!)O 
dt' batisti.lnos, criminales de gue
rra, que s~1eñan con el regreso. 
La Contrarrevolución es una al
titud. Y como actitud, nadie esta 
exento de asumirla, aunque a ve
ces ni se dé cuenta de ello. 

He aquf, re'Unidas un poco ar
bitrariamente, ocho maneras de 
combati.r a la Contrarrevolución. 

SIGLAS 

CONTRA Cuba, contra la Revolución cubana. se ha le••ntado unn con:, -
piración en el ex&ranjero. Es la conspiración de Jas si&'Jas. Cuando no 

son la U:s>J o la AP, son las UF o la OEA. La fachada .. dls&inla, pero el 
trasfondo idéntico. Son loo vle.los intereses tradicionales, desplazados Por 
11 Revolución, que tntan de levan&.ar cabesa. Condición primen, desde 
luego: socavar a Ja Re"·"lución y ab:iUrb, para levantar sobre sus ruinas 
el edificio podrido de loo privileg1o,. Sueños maribuanescos, r.iaro está. 
Pero oo está de más mantener frente a ellos una viK!Jia perm1oente. En 
cana enviada a nuestro compañero José Luis Massó, un destacado pu
blicitario cubano radicado en Bocotá deeia: "La eampaña en contn de 
Cuba en la PN!ll&a intemac,lonal se ha intenslfleado en forma at<OC en las 
últimas semanas. Las notieiaa que nPorta la UPI son para quitarle el sne
ño a c11alqulera. Desde Jueco, hay que saber leer entre iíneu. No sé 
si le informé que la UPJ tlen,, lo que se llama el "Speeial ~nlces Di
visión", donde. pa,ando, ellos buscau información y publican cables. La 
gente Que maneja cuentas d~ reJaclones públicas en los Estadoe Unidos 
son suscriptores a este senicio y yo estoy seruro de que la ~ente que te 
trabaja a Emllllo Núñe-. '1 a Lin Arroyu los están utiiisando''. Y arrera
ba el correapoma.J de Massó esto otro, que no tiene ctespenllelo: "La no
ticia por aq,ú es que, oeflÍJl fuentes de confilDD, se dice q11e en los úl
timos días de ma:,o puaron Por Borol.i Ventura, el bljo de Tabemllla r 
Carntalá, acomt,añadoa de Vece Jicarios más. Venían con PIHPorie do
minicaru,, en 11D ••Ión propiedad de Ventura que fue eompndo a Tachi
to. EstnYieron tre. cl.íu en el cuarto piso del bolel Tequendama, el cnal 
alquilaron completo. Después si,:,,iero11 Yiaje a Lima 1 ahon no R dón
de est.aráll. No sé qué nel'ocio ae traerían entre !Dlllos, Pero no puede ser 
nada buena elWLdo ese fl'llPo andaba junio". 
.. Huta IIQ1Ú la carla, la &nvedad de C11'1115 noticias no eoeapará a nadie. 
Pero, .no ea cllriooo <lile de eal<>s vlaJea secreloe de los esbirros no dlra 
Dada la UPI, ni la AP, ni la UF, ni nin&'1ffl& de laa MU& comandllarlaa de 
las fam- llrluf óNo ea lodo eale silencio bulanle exlnio? .¡No se 
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ese monstruo de mil cabezas que 
puede asomar por cualquiel" par
te. Pueden existir más. Existen. 
seguramente. Pero nosotros hemos 
querido, por hoy, e·numerar estas 
tan sólo. · 

Si al leerlas. lector, te interro
gas a ti mismo, y quizás rectifi
c~s algún punto de tu conducta, 
la misión de estas notas estará 
cons.eguida. No se proponen nada 
mas. 

1 NO PRESTAR.LE OIDO 
•-A LOS RUMORES 

La Habana está llena de rumo
res. Cuba probablemente también . 
Los rumores, como dijo Fidel, son 
casi siempre peligrosos, (lorque 
encierarn las más de las vece:, 
falsedades. Hay rumores econó
mico~. Los hay pollticos y mili 
tares. Y los hay de carácter in
timo. 

Los r umores económicos son 
aquellos que dicen: "Esto se hun
de. Dentro de poco va a estar el 
hambre' aqui al telele. Los yan
quis van a depreciar la moneda. 
No nos van a comprar azúcar. 
Nadie construye una casa. No se 
abren nuevas fábricas." 

Los rumores militares son así: 
"Dicen que lo que está preparan
do TrujiHo no es carne Que van 
a bombardear La Hobona y Son
tiago. Dicen que Pedraza tiene 
diez mil hombr~s y Ventura otros 
tantos. Dicen que los aviones en
tran y salen, y que ya hay algunos 
de es!.os jefes dentro de la isla". 

Los rwnores de carácter ínti
mo van desde enfermedades in
existentes, hasta crisis familiares 
en la vida de los Hderes de la 
Revolución. 

MP.ciir.i nl! : aA que ·~·e-no·('. •;,m c1 
rumor, siempre er¡ •101. 1•-:!~.. r.:•

cházaselo en alta voz, para QU I! 
~uede en evidencia ante los pre
sentes. si los hay. Si no los hay. 
recbá1.aselo igualmente, páralo 
en seco, para que no prosiga su 
obra disociadora. 

Y sobre todo, recuérdale que 
e l cuban" y.;. perdió el mie"do. Qul' 
los siete años de tiranfa batis
tiana pusier:>n a prueba el cora
je del criollo. Y que si siempre 
hemos estado dispues.tos a morir 
de pie, antes de vivir de rodillas. 
ahora q:.ie se nv.:, quiere amenazar 
con hacernos pasar hambre, he
mos inventado un simbolo de ;¡115-
teridad gas~onómica, la malanga. 
que es toda una respues.ta de dig
nidad a quiene's tienen mentali
dad de pesebre. 

En cuanto a lo otro, a las anun
ciadas invasiones de mercenarios 
extranjeros o de esbirros batis· 
llanos, de la rosa o el clavel, c:ile 
sólo una frase en una bngua que 
mucho les agrada, la lengua de 
sus amos. Y esa frase no es otra 
GUe ésta: llemember Sierra Maea
tra. 

2. NO QUl!R.ULO TODO 
-EN UN DIA 

Otra de l1111 aclltudes contrartt
voluelonariu es la que asumen 

T 

LO MEJOR FUE QUE LOS CONOCIMOS Y 
QUE NOS CONOCIERON 

DE 1 ■ concentraclán e1mpesina el día 26 se b1 dicho todo. Qae fue un 
plebiscito tácito. Qae demostró ante América r el mundo el u.ni.ni

me respaldo de qJJe dlstrala el Gobierno revolaelonarlo. Que fue an pre
mio de divenlón y de recreo a quienes lo dieron lodo por la 11.evolación. 
Todo eso es cierlo. Todo me parece bien. Pero a mi Jlliclo, la lección mis 
importante que nos dejó este acto es la del eonoclm..i.ea&&... Cam~!a05 
y hombres del pueblo, cubuos lodos, nos hemos eo~ lmó
lito. per1» ~ra lllla realidad: los cubanos no nos coaociar.;OS,a~ltanGo un■ 
:sla de11"ad1, eon pocas IODas inaccesibles. habí:& mlf .... de habaneros. 
o de habllantes de cuolquier ciud.ad, sin embUl'O, ~e no iu~ian visto 
nunca de cerca a un cuaJiro. ¿Qn~ era para ellos un ruaJJro? Era un ma
chete y un sombrero, cu.ndo mejor; o an representante del atraso, la mu
cre y la miseria, camc!o peor. Pero tod~, por referencias, todo oído de lr
.ias o aprendido en 1~ Uh~ o :evistas. Así. cuando se dilo de la conceu
L1 ttt.:iúü, hü~u · .... r ...... -: .. . -:: : •"!'!'· -:..,t°f'l'r ...... k·...-~ ; .;._r.-. ' • -:-•~~, ci ~ ~,d~!. 
la confbnr.a y la fe que se tiene t:n r~-ca, n.uu¡,;!, ¿: ~== =~ _-.:..::;. 
Y al fin lleraron los pajiros. Lleraron las caravanas a caballo, los tne
nes llenos, las ruaruaa desbordante.. Les abrimos las puerta,. Entraron. 
Y vimos que eran como ooc:,U'os, sál., QJJ.e un poco más quema.dos cirl 
sol, 11.D. poco más ooneses, 1U1 poco más ÍJ!.ceuuos. Hablaron d.e sus cosas. 
de aus mujeres, de aas sembrad.os, d.e sw reciones y de su aovta de abo• 
ra: la Jlefonna .~a.ria. Y les oímoo 'lenos de encantamiento. Ellos eran 
port.,dores de un m.msaje que no connciamos: el clel candor. Ahora se 
nn. Han Yisto rueaclelos, cines de IIIJ<-, cabarels. Han conocido a La Ha
bana, para ellos tan lejana 1 milolórlca como B:,a-dad. Llenn okunos 
reralltos, roPu para 1- compañeru, Juruelea para los bijoo, Y llevan. 
sobre lodo, 11D brillo de alerrb en los o.los, 11n brillo búcedo, como el 
qne siempre dejan, Ju snudes utlsfaocioaea. En los que los recibimos, 
ba quedado alfo mú crande aún: la alerria de haber beebo 11n bien. Fe
lis es el qae da, no el que recibe, se ha dicho. Abora lo hemos comproba
do. Fidel Cutro n011 11a. hecho eompre.ader a.na vez más qaé nae•o aen
Ui!o de la viÑl social es el qae él quiere encurar en el eoaceplo d• 
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aquellos que quieren que todo se· 
haga en un día. 

Los que así actúan, olvidan las 
condiciones ecooóm.Jcas en que 
dejó la dictadura el tesoro nacio
nal. Olvidan que en seis meses 
ha habido que rOOl'fl4DWlrlo to
~o, desde el Poder Judicial basta 
los sindicatos, sin detener por 
otro lado el fnDCiMemlerito de la 
vida naclon&J. Olvidan que lo que 
so encontró aqul el primero de 
Enero no fue un ¡>llis sino un de-

sastre. Y que sólo ?a obra de po
ner en orden las finanzas. como 
se ha bocho, llevaba tres veces 
el tie'm.po que en ello se ha em
pleado. 

De modo que no k, Impacien
tes. No quieras que la Revolución 
llaga en seili meses lo que otros 
gobiernos no han hecho en todo 
un periodo constitucional. La ma
yorla de -,uos no hicieron en cua
tro aMS io qu, .,. ha be~ho aho
ra en cuatro mest.-s. Se bnn repa-

CONTRA Esro· y AQUELLO •• : 
HERMOSA obra l• de echar aba¡o el .ombrio edil1c10 del 

Buró. aquella cueva de los írank~tcins. Hermoso ~ 
el levantado en su Jugar Ahora .se rHPlnl ffl les aJttdedorH 
H;,y lu.z.. Ha,.v aire. Y al \·er los niños juf!ar. en el sitio doodf' 
anles les sae.1ban l.:is uñas y los testlculos a los re-voluciooa.rios. 
es más que un regocijo. Es la .señal de todo l!II cMUbio El 
cambio operado en nuestra Patria en estos seis mHrS. que, al
gun\lS ciegos. que los hay. toda\.;a no quieren P'!'r 

* * .. 
··LAS ARMAS oo son para jugar Los compañeros que han 

combatido deben saberlo mejo:- oue nadie. Por la impruden
ci.1 han muerto tantos o más n?beldes aue en la crueJJ1a luch.a 
libr.1da en la Sierra Mae1ra·· _ {Revistz de la. !"u!...IC'ia Rn·olucio
naria. página 20, í'ol. 2 1 

.. * .. 
LA REVOLUCION ha erradicado muohas e . Y'9 

podido .ac.il.b.lr con es.a plaga conocida romoi e 1 • 
Los ~"' •1iejos y los bay jovenes. Los hay \' ~ - d . tra 
tmpresa. Pi-oíes.ionales y :unatcurs 1Y com d.:rñJn' 

• * * t ~ .. 
MARIANO S:inchez Roca. dueñ~ del editdrial ~•. a 

una atenta carta. relacionada con uwi nota ~ tt 
Pablo de la Torriente Brau. "Los escritos d.• los t d• . 
nuestra nacionalidad. las paesias de Hered1a ~ lc?5 esoitos~dt' 
Saco Del Atonte, Vareta y Luz C..ballero. lo,; va -a poder -"'i: 

1 

y encontrar el cubano jo\.·en aue trabaJ-1. aJ aJc.a-x-e de p 6ók \ 
sillo, como lú pides, muy pronto, en la biblioteca P?PJÚr 
"Clásicos Cubanos·•. que estamos te>nnmando de editar" 1 
Mariano ha cC'menzado con una. serie de seis tomit.os de Mar-
ti. 3 peso, que son en realidad una ~an conlribudon a ~ 

vi: :::::ó:::l::;
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hi~ mis doño qut ~ 
tez:derle la ma.no. roe ahora en m1 reputxión. ¡Infeliz.! !'eru. f 
en fin, ¿qué se le va a pedir a quién, par no a~ttf'r. no ~ 
agradece ni que le ba_van sal\·ado .al padre- del pa.redon., 

• * • 
CARTA DE Pard,> Llacb desde Tokio, por dor.d• anda acom

pañando a la misión que encabaa el Che Guenra: "La Mwón 
va bien. Hasta ahora "" h&n ol>tenldo resultados eíectivo,;, Por 
lo menos en J:::µplo, la India ,- ahora el Japón. La india decep
ciona un poco. Por sobre- b Íeyencb y el pintoresquismo. está 
el hambre, siempre presea~. El propio Nehnl. al que ronocl en 
ocasión d" una ,'isiu oficial de la drle¡µdóo . es un bombn• 
~ptico y como x.abado··~ 

* •• 
HERMOSOS los .irboles que esta ""mbr.ndo el ingwero 

Ray. Bien escogidos. Bien pb.nbdo)S.. Bien protcddos con su 
cerquita. Pero hay que sembrar mis. hay que !.mprimirle wlo
cidlld a esa oper.acion verdura. Basta a11or.a no han pasa.do dtL 
Li11e2 y la Quinta Avenida. 

• • * 
llN ACrERTO del ll•unicipb co:,trat3J' a AUonso d• Luis pa

ra dirigir un cielo de buen teolro pan •l pueblo. A pesar de 
qu ~ otros tienen más propa,J?aoda Adolfo eis una de los mis só
lidos valores de nuestro teatro. Y •~:: re-\.·olucloo.uio d,. ante!-
del pnmero ae ~tl - • ~. -¡-:;.¡;- ::-.::~:,. 

•• * 
QUE E.~ CUBA ~ , una c:risis de b cultura ,e e,,;(!en~,a en 

ésto: h• llegado el importante libro de Guillén. "La ~ d• 
Vuelo Popu..Lu"'", y se h.~-:-- public3do en el ~tio media &>cena 
de libros mis. de otros Q•JtOttS.. y no~ ve e--n n~ll.!U p~-te JDa: 
critica, una reseña. un hálito die "ida.. 

• * • 
LOS TELEFONo:i esta.ba.n mñ S1~r-..-prc estUTierr>a mal. 

Siempre se robaban los nkl:el,s. sieaip:-e daban el númen> 
equivocado. Pero hay que -.. ~ en lo.,; úlllmos meses 
estan. peor ¿SaboL1je a la inten~ón .. 

• * * 
ME ESCRIBEN par,, insultann<, pon¡ue be dicho que ~-

demasiados timbiñ hes en las caJlrs c:omerda1es tt!1lricas. lle 
pregunbn si qalero que la lf<!D~ sr muera de hambre. Claro 
que no. Que vivan. qu,, v:, ilD todo.. Pn"O q"" no k> hapD a 
cosu del llrJUlt<,. Lydia Ri,r -n, sin embargo. una cuba'll que 
h, vivido en el extranjero • .- felidta. Y sugien, qur la Potida 
cubana adopte el xu"'°.k c!e requerir a quienes arroja ....,_ f :as a la vla püblica ft'""- se.~:" otros~ lle adhitro 

[ RECIBO m•dlas :utas pidl,mdo sr tenga en tumta a los 
[_ técnicos cub..- a la bon de ba<tt cmr mdonal. ~ a 
, Peón me paree., bim. Defeade,- a las tffllims nam-os. ..,._.. f. bien. ¿Pero, ¡'.)OI' qué agndir a G....,-a. - es sin duda un 
.;e valor? 1 ••• 
~ ~~~~~=~~ 

' 

Y con cu6n- Trabaja,o llar.u •Jttra y está aul P'O!!!IICios ,Ar,,-
ba, llinlalro del Tra.i.,Jo. ah! Liea«- m, ~;a ' to pan 
mete-Je mano• 

i -~~~v.,~•=-•--""""'""""~ª"'''""_,.,....,_,..,._....,.,,.,.., 
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En defensa de 

la familia . 

ELu:l~n:!r:11d~i:::~~~ ~:c~~g;: 
de errar w1 de?.i.rtamento que una 
ante la Ir-Y a aquclla!i parejas --qur 
t•n Cuba su.man millares-- unidas 
,olo scnUmentalmcnte, es de esas 
que mue•en al aplauso unánime. 
Jle aquí una mNilda de la más sa 
na raíz moral. He ao,ui unn db:posi
cion que proleire ;al hocar s·, so
bre t.udo ,1, Jog hiJoa. He aqui una 
J)rattrná&.ica que re<:()g'e la mejor 
t'St:ncla revolucionaria, que t:s la 
dr- hacer feliz al purblo, devolvién
dole a lz Justicia su prístino sen
tido, Hace un05 años, a nadie se 
le habria ocurrido que un departa
mento tan seco y tan a JeJado de 
IL.~ cl3.SC'9: bumlldes como e l Mi
nisterio de JU5Ucia podría servir 
para esto. Pero la Revolución oye
ra mUagrM. Al solicitar la coope
ración de los sacerdotes católicos y 
de los otro~ g-rupos religios~. para 
darle a es~ matrimou.i.os un senti
do más es~iritual y profundo, e l 
ministro Yabur est.á evidenciando 
,:u Kran preocupación por la fami
lla cubana. 

"~~ ~! ruturo no ht1br.i mas tu
• ;: ; ...,_,,¡¡;;:._.~ .:l.~!= ' -: ::N,:-:1., 

s-uoi¡¡ ae un padre que no había 
puado por el trámi te del matrimo
nio. No habrá más inj115ticia ni dc
sirualdaden. Yabur, arquetipo del 
abotado revolucionario. combatien
te focueado e n la luch a contra los 
instrume ntoS lt•gaJes de la tiranía, 
ha añadido a sn hoja de mCritos 
es te nuevo galardón. Deri.t:-:!' de 
poco, se aca bar.i en con:.pos y ciu
dades el concoblna t.o. La pureza y 
la s inceridad con que se hacen esas 
uniones. quedará solidificad.a con 
el acto clvH y el sac1·amento reli
gioso del matrimonio. Esto no h a
rá a r.adie mejor ni peor, sin du
da. Pero ser-vir.i para Je,rallzar una 
situación que. en e l mejor de los 
cuos, es fuente de trastornas y de 
g-raves males. 

rndo lodos los puentes <lafiados 
por la guerra. Sr hizo la zafra . 
Se han construido escuelas, ca
lles, alcantarillas. caminM, casas 
para campesinos. Se han limpiado 
las ci ud ades. Fachadas de edifi 
cios que no habían visto una l<"
cbada en medio s ig lo, se han r c.- 
mozado para a legrarle e l aspecto 
a la capital y a otras ciudad es. Se 
han sembrado árboles. se ha plan
tado césped en los pa rques. Y 
todo ello en poco más de ,;eis 
me-ses. 

--,, . . , 

El· Buzón Abierto ;· El· Buzón Abierto ;· 
SOBRE EL PROBLEMA DE LAS l'F.LUQUERIAS 

''U1!:~u~[J~::t::u~¿:~~>l~~~a~
3
?~' p:.~~q~=r~~~i:j~:nc~

3~p~:~ 
las leyes y p,1ga n e l sala rio minimo de ochenta y cinco pesos. 
Y cumplen la ley de l cierre . Las empleadas calificadas traba
jan con e l cincuenta o e l sesenta por ciento, o e n su defec• 
to establecen convenios de t rabajo. Usted pregunta: " ¿Por 
qué no se permite a las manicuras trabajar a domicilio? .. Por
que eso establece una competencia desleal. Us ted pregunta: 
·· ¿Por <Jué se mantiene la ley ele las dis tancias? " Y l e contes to 
fina lmente: la Ley de las distancias 110 evit a la aµe rtura de 
nuevos centros de tl'allaJ o. Eso es una demagogia. Por e l co:1-
trilrio. protege a la empicada y a Ja invers ionista. e \'itando lil 
l'C'lltr,1 lización. 

.\malia Gómez Rocha, ILa Ha bana ). 

"Pedimos .1 1 Gobierno ouc acabe con el problema de las <.ii s-
1;inc1as en las pcluqurrias . F.so tiene amarrada a mucha gen
te que queriendo trabaj ar legalmente ticne11 q ue ilac:crlo en 
e l dand cstinaj c. Fidc l Castro ha dich o que aquí e n Cuba se 
acabaron los privil<'~ios. Y nosotros gritamos: ¡Vas bien, Fidcl! 

Cuca Boudct, Nilda Borrego, J.uina 
Hajos, Luisa Gómez. Antonia Mayra, 

Zoyla lz.igulrre y Redy Rojo. 
SC,Bltt: LA i'ROIIIBICION DEL ALCOHOL EN LAS P L AYAS 

"La Unión Cristian a Feme nil de Temperan~ia de Cuba fe
li ci ta a Fide l Castre,, y pide a Dios que lo bendign, por su 
nc ic rto al prohibi r la venta d e bebidas a lcohólicas en las pla
yas. Es ta medida. no sólo aminorará los accidentes automovi
lís ticos e n los dfos ícsUvos, s ino que hará a nuestro pueblo mf. :
sano". 

Maria Josefa Núñez, <Presidenta 
Dra. N. Hodrituez (Secretaria). 

SOBRE LA PERSONALIDAD DEL Hit. FERNANDO ORTIZ 
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La Revolución está hecha por 
hombres, no por dioses. Y au..c
que estos hombres han dado has
ta aP'lfliru una m edida excepcional, 
pueden cometer errores. Los han 
cometido probablemente·. Pero. 
¿puede inducir un pequeño desa
ti no, a un hombre sensat~. a per
der la fe? ¿Es censurable que 
quien acierta en 99, yerre en 1? 
;,No está ello dentro tle la ley 
ele las posibilidades? Si un comi
sionado comete un desliz al ma
nejar los a~untos municipales, s i 
un comadante o un capitim en
focan :.in asun to desde el angulo 
menos corrc·cto. ¿ vamos por eHo 
a creer que toda la Revolución 
está errada? ¿ Vamos a perde·C" la 
fe ? :.No se ve claro que la mayo
ría el e los er ror es se cometen por 
falta de experiencia, siempre sin 
mala voluntad? 

( ContlnlÍa "" la Póg. 97) 

"En su brillante artic ulo titulado "Dos épocas" publicado 
en BOHEM IA. e l dis tinguido escrjtor y periodista Dr. Herml ~ 
nio Por te!L Vilá se r efirió al ilus tre sabio Dr. Fernando Ortiz. 
Me honro con ha be l" trabaj adc durante varios años a las órde
nes d e D. F'ernando, precisame nte en la époc~ a que hace refe 
re ncia e l Dr Portell Vilá , y puedo testifica r o_ue todo Jo que 
dice en ese artículo sobre el Dr. Ortiz es verdad". 

llilari0 Moliria Vt:ga. 'fejadillo 5. Habana. 
nESPUESTA.-Su carta , Sr. Molino Vega, me da pie para l.. 

décima. como suele cle cirse. Debí dar cucnla la semana pasada 
de la lectura del artícu lo del profesor Porten, pero como no 
escribí , es claro que no pude hacerlo. Ahora diré que leí es f' 
art iculo con sumo agrado. Primero, poro ue no hay espectáculo 
q ue me emocione y s~1tis fa ga tanto como e l de la lealtad en~ 
tre seres humanos. Y luego poro ue e l ilus tre his toriador nm: 
refrescó a muchos la memorta -oue cnlre .. ubanos s uele se! 
hicn frágil- ac.erca ele la conducta cívica y los calibres intc
lcctuah:s del a utor cic " ·~¡ Zng,.iiv d ..: lü:; R: .:::z.:::f· · Yo ignor:>~ 
ba que e l doctor Ortiz estuviese C'lfermo. De ahí la dureza de 
mi juicio. S i me acerq ué a é l. en demanda de una opinión so
bre la trascendencia <le la Hcforma Agraria. vista desde un 
e ran ángulo nacional, es ev idente oue no fue porque lo consi
der ara poco. Todo lo contrario. Para mi. como para la mayo
ria de lo5. cubanos jóvenes, e l doctor Ortiz es un e r udito de 
calibre inte rnacional. un escritor cuyo opus sólo encuentra pa
r.ingón en nuestra Patria con e l etc los titanes del S iglo XIX 
- los Saco. los Vare la , los Luz Caballero--. Esto no es cri terio 
de ocasión, s ino creencia firme y bien arraigada. Su s ilencio 
fren te a nues tro drama . pues, es ta jus tificado con su fa lta ele 
salud . Para mi es justificación bastan te. Ojalil acepte t!I. e n su 
c-ama· d..: enfe rmo, es to que trata de ser una excusa, una soli
citud d e perdón por mi descortesía. l\·le a liviaría de un gran 
peso. Que nunca se s iente uno peor que cuando suma a la ig
norancia la injusticia. 

J El que piense así, 

1 
ill 
if: 

! 
SOBRE UN SOLDADO FALS AMENTE ARREPENTIDO 1 
so¡~~~ ~ax~s~~d,!1t!~rfb:~~~ ~{c~d

5
e:~~~/~ J~jes~~cir~~r~c~r~~n~; :(: 

me1.1oria a es te señor, y recordarle que eJ 13 de Marzo del 58 ;:~ 
. C! y c:-1 fus ilado Tcosvaldo Scrret me detuvieron a ,las dos de ·,~~¡_?~:~: 

:~ la madrugada, dándome un a. go lpeadura. Luego él y el te -
;:: nient e Castcllauos thoy cumpliendo veinte afios) y e l fusilado 
::~ Scrrct. me llevaron fuera de Anti!la y me dieron una es~an-J tosa pa liza e n la que por poco me matan, devolviéndome más ¡ 
~:: tarde a l cuartel donde me hicieron dormir doce d ías en el sue- :-:_i, 

::t; lo . Y cuando le pcdi que me tr.:tjeran un médico pues me sen- t 
·· lía muy ma l. el mismo Grees que ahora dice arrepentirse me •::: 
:~ dijo que yo había salido bien. que todavía podia ser que me ~-;~: 
~:~-~-· 111:1t_ara, me echar.J en un saco de yute y me arrojara al mar. •:-. -~ ,:/~~~ c~~~~\~c~~~~:i!!, ahora ccm eso de darle gracia,;; a FideJ ni ~~ 

t,fü_. Ernesto M. Balles&er, Corres-ponaal ".~_:_~-~,! 
.-. de .. A vanu" en AnlUla, Oriente. '¡:; 

ij ff 

::.:,.y.~/@',#/$///.#~.Q;s,,"~~---=""~.,w~~ 
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que se quede en casa. 

ENd~~Q~~b:!~!."."i.:e:'! ~~ b:!~':~ 
qt11en suponC"a que detrás de esa 
juventud. de ese rostro de adoles
cent.e- de ''college". hay un espíri
~'... ~---:paz de transigir Cm? ??.?'!!st qo<
l\,::rr:r;-.au~ ~ ,¡;::!n•·:~'. - · p.,. ¡ .. ,-;,,-.1:
Uará a conocer denL-1.'.-; :!;: ~::::i ! !: 
Ley de Radio. Es una medida di
rigida a salvaguardar el intet-es po-
1>ular frente a Jos monopolios del 
radio y la TV. La vieja me.dld.a por 
la que tanto se ha clamado. El 
puente que haC"a llee-ar al público 
el mensaje radial o televisado a 
que tiene. derecho. protesiendo a l..i 
vez a los artistas de la competencia 
y el desplaz.am!ento técnicos ile,:-a.~ 
les. Hablando de esta ley. Olstusky 
nos decía hace UD2S noches: .. A 
un macnate de TV le prop&13ieron 
recientemente qae nevan al Mi· 
nis1ro de Comunica.dones a sus 
programas. Y aquel señor contes
tó: ¿A ése? ¿Cómo lo •amos a lle· 
var, si es el que nos •a a cortar 
la caheza?" Como es natural. aña
día Olslll&ky, no "" -• de cortar
le la cabeza a nadie, sino de ha
cer Jusücla. de poner orden. Pero 
a mi esa oPinión me U.ene sln cui
dado. Venco a es&e cari"o a cumplir 
con los postl!.lados de la Revolu
ción, Que es el mejor medio de 
servir a Cuba. Nada material bus· 
co en ello. Y en cuanto a los ene· 
ml,:os. ah, es09 los doy por des
contados. El que piense p•ar por 
estos puestos sin bUJ!CUSe proble
mu, .?-eJor que se quede en ca~• .. 

r 

"No siempre la prensa 
es la expresión •e un 
pueblo. Los perl<jdleoe 
sig-uen paulas Impues
tas por SU)' direetDres y 
dueños que a Tf!Qes tie
nen intereses ajenos a 
las aspir aciones de una 

nación. 

"EL QUE TIENE LA CASA LIMPIA 
NO TIENE QUE OCCPAR~! 

DE LA DEL VECINO'' 
-AFIRMA EL GRAL. LAZARO CARDEN.AS 

"Estimo que en las conferencias 
internacionales debían tratarse 
asuntos que respondan a un ge• 
nuino interés de los pueblos en 

lugar de perderse el tiempo co., 
acusaciones que no tienen iusti
fieadón", declara el estadista 

m~xicano. 

Entrevista Exclusiva para "BOHEMIA II por 
Lisandro Otero González 

Fotos de Roberto Salas. Carlcatur;, de Arroyito. 
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"!a Revolución cubana se consoliJa con gran C(•leridad. E l principio b¡1•;i
co pa~ a obf,.t-cr el respecto del cónclave de naci?ncs está en la foena 

mo&al." 

AL hacer el re'!ucnto de los mas 
notables eobcrnantcs de f!stc 

siglo, al lado de Rooscve1t. Chur
chlll. Kernel Alaturk. Nehru, Cle
menceau, Lcnin. Sun Yot Sen y 
Pio XII habrá que colocar el nom
bre de Lázaro Cárdenos. 

Reconocido ccmo uno de los 
grandes preuidentcs de América, 
el estadist3 mexicano llegó la se
mana pasada a L¡: Habana, como 
invit.ado e~pecial del Gobierno Re
volucionario de Cub.J . 

El genera] Cárdenas presenció la 
concentración del r.iillón de perso
nas e:1 Ju Plaza CivJca. Testigo de 
calidad, sus palabras scrvirim para 
aventar las verdades de Ir, :lcvolu · 
~ión cubana. 

El pr~Ugio de su fi .;ura acalla· 
rá las calumnias interesadas. 

Recibido e~ el Aoropllert.o de 
Uanchc Boyeros Por perso:1alic..ladcs 
del Gobierno cubano, el general 
Cárdenos salló J)O(:o. El primer dln 
estuvo completamente recluido en 
la 'ºSuite Conllneital'º qu, ocupó 
en el Hol<?l Hllton. El 2& oe julio 
acudió temprano at desfile militar 

en eJ püseo ucl Prr!liO v r,rer;cnciO 
in.is tardt. las pr{1cticds militares 
t-n el Malecún. O~pués del me-1io
día se dirició a la P laza Civica v 
habló a1>oriando su valioso juiciO 
como una conlribucicin ai movi • 
miento rcivindkador de Cuba. 

La Revolución de Mé,:ico 

L::izar.J Cárc:ena~ es e l gran ar· 
quit ec to del Méxiro .ictual. Para 
l:oncccr la raíz y rucn . .i <!e su fi· 
gura hay <1ue remontarse en el 
ti empo. 

Exactamente al a iio de 1910. An• 
te la reiterada pre!.cncia en el po
,lcr del ~cncra l Porfirio Diilz - (Jlh.' 
flevnba treinta y ~eis años guber· 
nand o a MP.xicc bajo un régimen 
dictatorial- el pue blo mcxicanC". 
lirlcrearto por un gl'upo de iutelec
tuales liberales a cuyo frente es
taba el Licencizdo Francisco l. Ma
dero, s~ lanzó a la rcvoluci6n. 

1.a revolución triunfó en 1910, 
pero Madero contemporizó con el 
d :m derrotado. Hizo concesiones 
excesivas., los p011iristas y muc!1os 
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gcnui:ios re\'oh1í•iu11a1ius le volvie
ron las espalclas. l!;ntrc ellos. Emi
liano Zapata, que vio burladas sus 
esperanzas de hacer cada cam
pesino propietario de .:1 üerr¿;, que 
i:ultivaba. 

La revolución mexicana dcgeneni 
en una larga teoria de golpes y 
c-ontrngolpes, Madero fue asesina
do por el traidor ~<:riera! Hucrfa. 
V"nustiano Carranza !Jndó el Par
t iclo Constitucionalista, declaró cs
i •· 1rip r. J récimen de Huerta y t'S
la!lo <l: nuevo 13 revoluc~ón. 

Carrai'iU triunfó y gobernó a 
México durante cinc¡) años. Le su
<.'cdió Alvaro Obregón. también de 
estirpe insuri:;cmtc y a ésle. Plu
larco EHas Calles. que entendía el 
liber.ilismo corno un t-: isLe'Y'a de go
bierno iconoclasla de golpe y po
rrazo en <J\1e se hncia patria ciin:1-
mitanrlo iglesias. l. 'allcs r.reia ii r 
memcnte que 1:1 n;¡ción progrP.s..1ba 
a medida que s:? (!Uemaban cruci
fi jos. 

Toda aquella !ucrL.1 sin r umbo 
habfo que encauzarla. Era necesa
rio detcnef la orgb poHLica, el país 
damalta por ·Jn.1 mano firme q1Jc 
condujera aquc1la<; energías sin ta
rea hacia una mela. 

Se sucedieron varJo.: P,obiernos 
que continuaron de manera m.is o 
menos caótica los principios de la 
1·cvolución del 10. 

Y surgió La7aro Cárdenas. 
Cárden ..: .:, repartió más de veinLc 

mi1!ones d¿ hectáreas de tierra que 
beneficiaron a máf:: de seteciento5 
,.,..¡¡ campesii.:-os. Nacior.alizó los 
proñuctos del subsuelo, cuyo prin
cipal elcmcntc.: ('\ petróleo. pa 1ó 
asi a i;er propiedad cl.!I Estado. 

Además, estableció rctlr..ls y 
pEnsicncs; creó un sisLema de se
guridad social que es uno de los 
má;;; avanzi:idos de América; elevó 
los arancel ... -s para la importndón 
de productos extranjeros. dándole 
.1si .m gr,,n espaldarazo a la in
dustria mexicana: eliminó racismos 
utorgún ·lo1e a) inüio el üapel que 
le c-orrc:::pondfa como [rra.1 forjado, 
y crisol de la nacionaliciad. 

L~-:.1rú C'iirdenas fort:l !eció los 
, i11dicatos. t¡Stableció el respctn a 
todos !Of; erectos e ideologías, creó 
l' i to<lopodnroso Partido RPvohwio
nario lnstitucirmal IPRH hc,.ederu 
políli ru de In revolución. 

Hoy el pnn que como cnda rne
:dcano se lo debe a Cárdenas, el 
respeto que se le dispensa ruando 
viaja ppr el extranjero también se 
hl debe a Cárdenas, Ja difusión e 
influencia del ¿:r·te y los pensado
res mex~,~anos también son debi
do:-: a la obra de Lázaro Cárdenas. 

Si en cada generación de cada 
pais americano surgJesc un hom
bre público de su talla. en pocus 
ai10s nuestro conlineri tc sería un 
modelo a seguir. Lázaro Cftrdenas 
mcre<:e el respeto y la admiración 
ele cada americ.mo QUP. sienta 1a 
vigencia y u1, l·1ersalidad de nuc~
tra ra1.a. 

Ante un millón de personas 

En 12 concentrJclón de l 26 C:c 
,Julio el general Cúrdenns <le mos
tró una vez más su calidad de l.'S

tad ista continental. J::n c l discurse 
prc,uunciado :irrojó todo el peso ele 

su pre~ tigio junto a la causa dC' b 
R~volución rubana. 

Cilrdenas hab)ó de l:;i !ioli<1aridad 
que ha despertado en A:nériea el 
movimiento reivindicador cubano y 
abogó por la indivisibilidad de l.i 
ncvoludón, "que es la causa de to
dos nuestros pueblos tJn afecLados 
por la opresión económica". 

··ne haber sido la Revolución cu
bana un ~imple cambio de hombres, 
no habría sido tan combatida co
mo lo está ~iendo por los intereses 
'lligárquicos e;:tranjt!ros que han 
creado la leyenda ne,l:!:a rlc est.., 
HcvolL!ciór.. E~cs mismos interest"s 
crearon l.i leyenda negra de !a Re
volución Mexic~na en su campaña 
contra lar. reformas sociales em
prendidas en nuestro pals." 

De~pués de hablar e.le la uo in
i'erveación en Jo,; asuntes internos 
d~ las naciones y del respeto par.i 
las decisiones libremen te tomada~ 
por lo'i pueblos terminó afirman-
do: "No e.ti con puP.blos mal nutri-
das, mal a lojados y peor veslidus 
<:orno puec!e r.onsti lui rse unn po
~! ~;~.~~ co11fraternidad de países li - t," 

Ante la l'rensr. de América 

Veinticuatro horas mas larde, el 
J;cneraJ Cárdenas daba una conle
rcncia de prensa. Periodistas de to• 
dJs la'- naciones de Amérh..a, inclu
yendo Estados UPidos conc•1nic
ron, 

Al pregun tarle u:i corresponsal 
_ 'lOrteamericano sobre la posib:;¡_ 

clt,d de la irúiltración comunista en 
Cuba respondió: 

''Voy a responderle con las pala
br1s rle un i:-jecutivo de 1a f<ibric.i 
de VW con e l que charlé durantc 
un viaje por AlP.mania Occidentul: 
¡En e ... ta fábrica el 46 por ciento de 
los obreros poseen smt~s. No tene
mus miedo a la penetración de teo
riJs forirneos! 

''En otras palabras. si se resuel
ve el problema económico de l.i 
clase obrera 110 habrá tentaciones 
icleológicas para el pueblo." 

fiab lar1do sobre Fldel Castro di· 
JO: "De que mantenga en el futuro 
s~ energía h umana, su in tegridad 
l'IUdadana, sus afanes democriltlcos 
y 1,;u ide.i lü:mo públi::o depende que 
el Dr. Fidel Castro. mi gran ami
go, sea en el porveni r un lider de 
solidnridad para los pueblos de 
América.'' 

El martes oo, la :nañana, pocas 

tá~!~/~~e~d:~a:cc~:~;~1: :~~~~ 
lre.,lsta exclusiva para BOHEMIA. 

El impacto de la poderosa per
~inalidad de Cárdenas se deduce de 
la actitud de ~us acompafümtes ha
da el General. Cuando él penetra 
en el salón idos se ponen de ple. 
Su hijo Cuauhtemoc - llamado así 
por el mártir azteca- le trata de 
usted y le dice · Señor Padre". La 
atmósfera es dl' rccoeimiento y 
profundo respC' to en sus colabora
dores cuando él está presente. 

El General en si e~ de corta es
tatura. Su rostro tiene el mutismo 
y la severidad de la raza JndJa. 
Son:--íc raras veces. Habla en voz 
muy baja y ha.v que, hacer esfuer
zos para escuchorle. En sus ojos 
bnila cierta luz que denota la in-

r ::::::~,:~~debe •e~n OT8am5m0 útil a :::,=,1 
~ ame1icana. Mientras siga esos principios será nece- . 
{ saria✓ cuando los descononca debe desaparecer" 

:t,,s~::::~.~:::::.,~~-=ss=_.==-~J 
teligtncia lúdda y brillante del es
tadista. Cada uno de sus gestos 
--sobrfo _; y medido,- crea un sus
penso, esperando una pronta reac
ción ~n el interlocutor. Cárdenas 
es un hombre ac()')tumbrado a man
dar. Y sabe hacerse obedecer. 

Pocos minutos antes <.l.-. que ('ll
trara C.irdenas en el s. 'in en el 
que le esperábamos · co. ·~rsamos 
con un pertodfata mexicano que vi
no en FU séquito. 

--Cárd2nas es un hombre excep
cionnl. Ha fido, un hecho notable 
el que haya lanzarlo e! peso de su 
prestigio junto 3 la Revolución cu
bnna. Raras veces hace manifestl\
cioni?s públicas y cuidrt m\lcho sus 
~lalabras. En México hay muchos 
pol!ticos. Cuando Jo visitan en su 
finca, el General les habla en pa• 
ráboras para que cada uno extrai-

ga t:na moraleja. Nunca habla di · 
rectam~nte ni traza rutas en asuH• 
tos internos <le MéxJco. 

Se dice -preguntamos- Ql!C 
Cárdenas vive en una gran hacien
da rodeado de indios, C!,ue esta rr.uy 
alejado del acontecer político de 
allá. 

-Eso ec; cierto -res¡,ondc el pe
riodbta- sólo oue en Méxi·-<: su 
palabra ~s casi ÍCy debido al l.,,ran 
respeto que ~ le tiene. Yo ..:reo 
que est..a nueva actitud Fuya contri
buirá a variar mucho la :;ituación 
por ollá con respecto a Cub,. P.'as· 
ta ahora México babia sido de una 
pasividad total :-, a veces hasta s~ 
ha agredido a lo Revolución cuba· 
na. Cárdenas vive en una casa de 
campo rodeada de pequeñas Cincas 
de cam~inos. Son ellos los pro
pietarios de la tierra. no 121 Genl!• 

ral c,rde-na!=. ~ le-vanla muy tem
prano y se dedica a ttCOlTI!I" los 
ejidos. Desde que dejó la p:-esi· 
dencla ha continuado llevan.do por 
!tU cuenta un experimento d~ l"!
forma agrarla en un tubo de eo
sc1,~o. 

Aparte de lo dicbD por el perio
dista comprobamos en el curso de 
la charla que Cárdenas se mantie
ne al d[a en lo. sucesos mun~ 
y económlcoa. Sus lecturM extensas 
y profund"5 van de,;de los asuntos 
económicos ba.,ta el desarrollo del 
arte naclooal Conoce la si~ 
de la India tan bien como la d• 
Bolivia. Nada escapa a su perspi
cacia y a su enonne curiosidad <!e 
aventurero del pensamiento. 

"No creo .:¡ue nin&ü.& p111s cometa 
~I error ele aplicar rcpr-esall_.. ec<>
IIÓIDICU por lao Jmús ttMDdiu· 
ci0111ea a f!Ue tienen d~ccho tollas 

las naciones ·· 

Cuando el ¡¡eue,al l..z?Mo Car
den&:' entra en et suor. todos w 
ponen de pi<, y salen. Solo <¡....ta
mo:. el fotiignfo y yo. \" esta es la 
ton~ón~ 

El ~• 

- ¡ Qui cpina U<tod ~ nwstta 
Ley de Reforma ~• 

-Tl>da monu a.::nri:a es ál.il 
• los paÍsts poors<,0 - ....,,~ 
~I desarrollo O<ODÓllliC'O. a ¡,, eh· 
minación ~ la ai<6ia .- a la ex
plobcióa de toda 1.11 ~ 
l'C<,OÓl!lka de uno mdon. 

-;Estüu <¡ue ci- a c'""5tn 
Leo)- ~._ '8,"'l aph<aóa, ~ 
i,r,sallas ..:onéau<U por o-!ras aa
<"ionps? 

1!"""'5,ilia· 
=1·a1es cocuo 1a rodu«s<m "" 

pr,,cio dcl am=. por e~ 
-Xo cn,o q-~ po.., ce-

-• el ...,,. c!e ~ -(C--. • la N., U) 
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CUBANOS EN EL EXTRANJERO 
P~!~~ten~f:a:i~ ~::1a1: ~~; 

HERMINIO 
POR 

PORTELL V ILA h.-ctores de BOHEMIA. en su in
mensa mayoría cubanos. contiene 
una ~.ran proporción de cartas de 
nuestros compatriotas que viven en 
l'l exlranJcro. Casi pu~iera decir-
.,c <1u

1 
e escn hen y qu~ 1. co

1
m_entdan ··:f_[::

más os cubanos que eswn cJos e . 
Cuba. q ue ios qu~ viven en el Le- ;:~ 

~-:::::-:~:::-¡ 
r ritono nnciona l. Esto pudie ra ,; ~r ~~ 
que !ucsc como un .a reaccién 1. .1- j 
t u:-a l de la cmigr:u:ión. que le., agu - :~ 
d nm cJ o¡cn tl miento patriótico y les j 
,•~um~lD a b1..i !-cm· contactos c?n }os ·-:
,,ue c,;tamos por acá, perc. de lo- ;:: 

LA c~n,::· -,~r~;i,~r~ ~~~id~:t•c~; ~~g!:~!~1
~:1~:d!s!:d:~i~:neiJ; .. 

Julio cie la rcv,stn "Arl".i!rica'", de la O-EA. El infor.ne sobre la 1 
!"eunh, n de l "Cc,milé d~ los Veintiuno·• . celebrada en Buenos t'-
.\ires. no u-ata con la adecuada considerJcion al doctor Fidel ~ 

;t~~o:.1'~~~ s~~~~f~~ti~~ ;e a~~= ::t 
~~~b~~~a:~ ~,.;,:~:o?r/ ;,~~-sus ~J 

Castro. Primer Ministro del Gobierno de une de los países ;,;; 
pt1rticipantes de la reunión. Tambi¿n es de m1':y mal gusto la ~ 
anécdota que recoge esa puhHcación oficia l de la. OEA. en su * 
t1dición e n inglés, .icerca del señor Spatafore, pariente arg~nti - ~ 

I la.v c ubanos en m:.yor o me.10:· ,-: 

~:~~ ('~~~-::- ~~t~r: : ~s.d t!c~~i~s~ l no d~l doclor Caf, tro. La rev.ls ta "América", public~ción ofici~ ~~ 

1•mprl'ndedores, laboriosos y con :::': 
f.1c1UdRd no, adaptr mos a las con- ~ 
d1c10nes de vida de lo~ otro\'i p,u- i 
\ es: pero seguimos s iendo :ntcn- :1; 
amente cubanos. Cuando Gaspar X 

PumareJo era bendecido y g!orHi- ~ 

~:~: ~~':.'
0
m~1

1
c~: n~~(' 1~ ~°;e 

1
~

1
~: ® 

;~/ªa~~ta• i;cT~~j~~~;i~.!1~~~t~ !1:~~~~ª!n"~~~~n: B~i~~~? fi 
En realidad, las había y las hay, con muchas que son trágicas y ~; 
d o h>rOS:JS. 

,. .. 
Cn los Estados Unados se dice c¡uc eJ ex embajador norte

,1mericanc en Cuba, Mr. EarJ H . T. Smith se dispone a ;>ublicar 
artículos pcriod.IsticGs acerca de su ~estivn en Cuba, Ja que no 
pud~ ser mó.s dcsnccrtMla. Alguien debiera aconsejarle que no 
hiciera tal cosa: ;isería aiiadir lcñJ a la hoguera! 

¡,ues le c.t lumnfar lan y le ntaca- :=: 
rian. una vez tuvo la ocurrenl·ü1 }_~-
de traer :, Cub:i. ron lodos Jo:-; .izas- ~ 
lu,; paJCadm;, n músico, y : -tis tas 
r ubano.1 qulcnu se hahian e .. . .1blc
t·1do ~n dl~z o qui nce t- -ís~ di·it in-
tos por espncio de muchos &:ños, 
h u:ta c.-1 punto O\;" ,!UC habfan crea -
do .. u.tJ aamlUa,c o fomentado ncgo-
d ()(IJ leJoc; de Cuba. Vinforon esos 
compatrtotas nu cstro,1 ni t <!m:ño 
llC'nOS de entusiasmo y animados 
de un 9atrtoU -:: mo fervoroso y sus 
dt.~luraclones. como Ja¡,c anécdotas 
,1ccrca de ~ u ~ prlmerM Impresio
nes, fueron conmovedoras. 

Hace a!l!unos añc::l uno de mis 
anli~uo~ a lum!\09 de la Unive rs i
dad de La Hah.ina. aspirante a u=ia 
d~ la~ muv liberales y e11comi.11Jles 
bec a~ Gu ~genhetm, me pidió con
,¡~Jo nce rc:1 del tema que debe rla 
de~arroll ar . Le di la opinión de que 
c. c-r1l,iese la hi"ito r la. de la inmiJ!ra
c 1o n <• ubana en lo~ Es tado,'!'. Uni
~'JS, que es una historia relevante. 
admtn!blc y d1 ~nfs tma, de ;:¡portes 
a l pr oJ? r eso, la ¡>ro~perid ad y la ci
\.· 1lízac1ón de loe Estados Unldos. 
de la que cua lquier pueblo puede 
-entlrse iU5t 11m~nte orJ?nlloso. Ade
mas. no r;ólo seria importante ,ara 
que loJ norteamel1canos nos cono
c1esen mejor ·1 tuviesen un con
cepto acabado de lo que somos ca 
p.aces de hacer y hemos hecho. s i
no oue. además. a nosotros mis-
1no~ noc: rcve larf:I aspectos insos
pecbad~ de nuestro czrácter na
r 1ona l v de nues tras cualidades. 
Infortunadamente no IT'e fue PoSi
Ulp convencer .;! joven a5plrnntt. de 
In impor tancia de l tema propues to 
y se adentró por otro \oericueto 11-
t f! rarlo e; histórico • ~asa im
portancia. 

Jfay "colonia!\ cubanas" 1mpor-
1 :mt.es v CO"l lar lii!o hlMorial en Es
paña , F1 a ncla, la Gran Bretaña, los 
f!~ tados Unidos, M,xlco, las re pll
hlicas centroamericanas, Colombia . 
\\•ne-Lucia, las Antillas. Pení. Ecua
dor Sra~il. Chile, ArgentJM y otros 
pa1ses. ha~ta en Afrlca y en Asi.i . 
in <'XClu1 r In Unión Soviética cn

trr• lo~ tle Europ&, porque alU se 
hun r :.a1cado numerosos comunis
i3M t• ubanos. 

t:>•a• l'O)on&&P. ;1 veces -.on rnuy 

Los mas altos intereses n¡1cionale;;, 1'ií como nuestros debc-
1·es para asegurar d triunfo de un acuerdo interamericann que 
1!csenmar,ci!re de une: vez a los reg1me'les que se burlan de los 
principios democráticos contenidos en e l .:icta de Bogotá, exJ· 
gen c¡nc Cuba p1.rtictpe de la Quinta Reunión de C.J- Jita de 
.\linis tros de Relaciones Exteriores , a celebrarse en Chile. Ha
hri> otra oport.unidnd para insislia· sobre lo relativo a los pro
bl mas cconomicos de los paii;:es s11bdcsarrollados, dentro de 
pocos me:;es. 

., 
: * 

{ ;,4.,. ✓-,.-·Y:•z•·•:•:-~•-•N:•:•:•x~;H., ·-w·u_x ·-: . ·• . .?,/'( :;·~►- JW !:=.: / ·Au.H ,-y;..,..:, J , ! .... • :;,;.;:·::: ; M¡;o)"Á 

anuguas. l!;r. es li! parte del mun
do las decanas son ;.,s de Méx1co, 
Vent-z:.icla y lo-; Estadoc. Uni:los. 
pa1scs en los que los: cubanos co• 
menzaron a es tablecerse hasta en 
la C'po:o ,;olonial. La colonia cu
bana en lo,;;; Estados Unidos es hoy 
por hov la mil'-' numerosa. la más 
,ica v la má,; influyr.nte, si compa
rada con los otro,; grupos de nues
tros- cor.nacionale5 en la~ demá~ re
pUblicas americanas. Claro que no 
podemos llegar a las d'ras de los 
mt!xkanos radicado,i¡ en lo-. Estados 
Unidos. que son medio millón. 
poco más o menos: pero ocupamos 
el ~eJ?undC\ lugar en cuanto a las 
colonias latinoamer~canas en los 
f;stado~ Unidos, ya que los puer
torriqueños forman un ~rupo apar
te al tener la ciudadania de los Es
t::1dos Unidos. 

Hay uno'i ochenta y cinco mil 
cubanos establecidos en los Esta
dos Unido~. la ter-::era parte de 
PIios. por lo menos. emiJ:trados du
rante los añoi;: de la dictadura ba
tistlana. cuando los persecucion ... s 
políticas y las dificultades econó
micas v educacionalc,:.i hicieron que 
c.:crca de !reinta mil cubanos se 
l'Onvirtiesen en residente:iic en io.i 
Estad{1s Unidos. La cifra actu&l de 
la coionfa cubana en lo., Estados 
L' nidos con toda seguridad que es 
la más alta jamás alcanzada: pero 
t•n pruporclón al nUmero de habi
, ,r,te~ rle nuestro pa1$, tubo ePoCa 
,·11 'Juc era mayor. va ,¡ue dan l.f"o-

poldo Canelo llegó a afirmar que 
dur:-'1te la Guerra de lus Diez Años 
uno.e; treinta mil cubanos se radi
raron en lo~ Kstados Unidos. 

.Juan de M'lralles y Francisco 
Rendón. lo,; do~ habaneros oue en 
! 779 e~tuvieron a cargo de 1a ayu
,ta cubana en la Guerra de Inde
pendencia rle los E~tados Unidos, 
pudieran ,:cr con~iderados con to
do fundamento eo1no los iundado
res de la primera colonia cubana 
en territorio norteamericano: pero 
los miembros de e.!-a colonia fue
ron en aumento a IM pocos años. 
Joaquín lnlante y Jo~ Alvarez de 
Toledo. exilados de principios de 
s iglo. con muchoc: otros de lo, cons~ 
plradores cubanos de 1808-1823, se 
refugiaron en loe; Estados Unidos. 
El camali!üeyano /4 lonso Betancourt 
~e establecio en Filadelfia hac' .. 
1825 y alll se quedó y sus descen
dientes. en la época de Jas luchas 
c'>nlra Machado. norteamericanoo 
nativos , pero todavta sinthmdo en 
cubano. acudían a los mitines 3,· 11 
los actos de propaganda que orga
nizamos los emigrados y fueron 
mt-.y eficaces auxiliares. 

.José Maria de Heredi.a , cuando 
huye de Cuba parque 

" ... La opresión me amenaa coa 
1 mru,ne 

En esas tlt:Tas donde al mando 
inaeL" 

iue a parar. a los Estadc,s Unidos. 
-re cledtcó a la enseñan1.a del t>ti:pa• 

60 

nvl e n Uoston y e n Nueva York , 
U?"l dia se ,1cerco al entonce,; poc.·ti 
c•onuuclo paraje de las catarata:,: 
dtd Niagara para dejar en versos 
inmortalt?s su famo~a oda dedica
<; a al formidable salt.o de agua. Por 
l·ntonces Cri~lóbal Madan ifficia· 
b:-1 , con e l insigne poeta nortcarne
r icar.o W. C. 9ryant. la publica• 
(· 11)n de ese diario liberal que es el 
'Post". de Nueva York. Josk A.1-

Lonio Saco editaba su '"Mensajero 
Semanal" en esa ciudad y -el P. Fé-
1 ix V arela, per~eguido por la reac
c:ion absolutista. tambii n se habia 
refugiado en Nueva York para pu
publicar "El Habanero" y para ser 
unu de las primeras fi ~uras del 
mov1mumto católico de loe; Es tado~ 
Uuidos. hasta el punto de que lle
gó a administrar las dióce!iis dl' 
Nueva York y .de BalUmore. En 
AMaoolis, Maryland. un grupo de 
macs\.ro;; y de estudiantes c u~&r.os. 
cnt.re los primeros. el catalan Ma
i-iano Cubl y Soler, e l fund ador tic 
l:i " íl evista Bimestre Cubana". :· 
e ntre los segundos . • José del Casti· 
! lo. formaban otra colonia c1.1bana. 
Leonardo Santo~ Suárez. refugia
do en Nl!eva Vork, se convlrtiñ allf 
t.'fl uno de los comerciantes más \ 
ac:aud alatlos t.h: la plaza. y Tomi1s 
C('nPr. di'spués de c i"l seiiar eu la 
Universidad de Columbia. fue a l"S
t:1blerersc en Tejos. dedicado a los 
lll"l!OClOS. 

Cada ula efe persecución, como 
toda~ la~ con.~rira1!ioncs de la ;i r,
mera mitad del siglo pasa\lo, lan-
1.aron sobre Jos Zstados Unidos mfü; 
gn1pos de cubanos y los hubo ~n 
0oston , B1·Js~ol IR. l.), donde ha~ 
calle y e~uela que llevan e l Dr)ffl· 
brc de Guitcras hoy en dia. New
purt, Nueva Yorr.:. Filadelfia, Wil
m incton 10ell . Baltimore. Washing
ton. S avannah, Charleston. Cayo 
Hueso. Mobila, Nueva Orleans y 
Galve.-.ton, ademas de Sl. Lows. 
Mü:~ouri y Louisville. en Kcn
t ul'kY. 

l : colonia de Wilmin~ton tuvo a 
10' .?ernández Cavada, qÜienes die
.., ,1 héroes del ejército de la Unión . 
l.' . la Guerra de Secesión y dos ge• 
nerales de la Guerra de los Oiei 
Afios, a Cuba, y la de St. Louls ¡¡I 
brigadier Julio P . Garesché. prin
ci;,al es tratega de los. ejércitos nor· 
distas hasta que una baln de cañón 
lo mató en la batalla de Murfrees
boro . .!uan Lama, escópado de Cu
ba cuando la Conspiración de la 
Cadena Triangular y Soles de la 
Libertad 11836), en la que ya es
taba c:ompltcado Narciso López, se 
estableció en Savnnnah y se dedi
có al negocio cfe1 tabaco e hizo ca
pital, que ~ue, , .. vu~o a b disposi
ción de Lópti para sus expedicio
nes a Cuba. En torno a Lama se 
cwecir,Jaron otros cubanos. t n su 
mayorin tabaqueros. mien .. ras que 
otros torcedores. con Joaqm11 Ca· 
brera. tío de Raimundo CRt,rera y 
cxpedic!onario de la Vuelta Abajo. 
~e estabJe--.:ian en Trcnton, N. J .. 
parn fundar am la industria del 
tabaco que muchos años más tard{' 
absorberla n una de las más filmo· 
-. as marcas de habanos. 

El clan ele los lznaga, de Trini· 
rt.1d. con JMé Aulceto. Pedro, Ale· 
Jv y 1~ ~obrinos que mezclaban ID!
a pellidos Sáncl;ez con Iznaga. por 
~spacio de cerca de medio ~iglo 
estuvo establecido en Nueva York. 
CiriJo Villavcrde v 1-u e~posa. Em1• 
lía Cusanova. vivieron más de l:1 

{ Ca,ulnÚ• en •• ,1ig. 8 '2 J 

que 

'TRES MEDALLAS 
te acompañ~ 

Coñac 

TRES MEDALLAS 
Producto:-•• ~I ~ F AGUSTIN BLAmURZ ello loa cof§aca A!!.!l!!.H.~ Y ELIPE Il 
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• ·ltn ,., z;¡,z., t1t3 t-i ,t-1 a t91 
EL DIA DE TODOS LOS MARTIRES EN 

LA HEROICA SANTIAGO DE CUBA 

Ooia itourlo Garcia '' da. de País, Ja m1.,tre de Frank País, en el c~
menterio de SanLa lfig'enia. Es grande su deslnteré1. Aún Uene valor pa
ra d«lr que ''los mirtlr~s no se lloran", y aue "las madres cubanu de
ben 1er lo 1ufJcienttmentt: •alerosas para terminar la obra de la Re,..olu
ción". La rodean. el comandante Juan Almefda, Vilma Esptn y famHiarH 

de 1att victimas santla¡-uerru1. 

Jo:l ciudadano PresJdente, cioctor Osvaldo Dorticós tievela la tarja de "La 
PlacU.a,. -hoy la plaza Flor Crombet- dond.b aparecen «rabados los 
nombres de veint.luueTe combauen&es d~ la chHla1, asHiDad05 por la ti-

ranía. 

(EN LA MUERTE DE FRANK PAISJ 

fotl,s de Panchíto Cano 

Textos de Mario García del Cuelo 

r·•=-:-:-:-:•:•:•:•:•:-:.;.:,:-:-:-:-:-:-:-:•:❖:•:•:::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::;::~::~::,":,;~::~~::::::-::~::::::::::::-:~, ....... ,: ..... ~~m1:-w~~='~r 
~~ EL 30 de 1ullo <Je 19:J7 c;1.vo en las ~.illes ne San~iago CH· C11iJ;1 , ,
1
,¡. vilmente asesinado por los csbtrros de la llrama. un ht-

roico combatiente ele la libertad: Frank País. Cuba entera su
frió, indi~nada, la afrenta; pero la indómita capital ~e Oriente. 

1 - escenario de su infatigable actividad rev0Juclonar1a- se cs-

1 
Lremcció de ira ante la f011na \ncalüicable C'n que, fue ultima
do uno de sus hijos más valiosos. Nadie podrá olvidar aquella 
imponente manifestuclón de duelo popular que. recorriendo lns 
ca11cs santiag·Jcras, siguió hasta el cementerio r.l cadáver de 

' Frank Pafa. Había ca1do un jefe dcr*la Rcvolurt:111: el coordina-l dnr nacional del M-26-7: el gran organizador de l al-zamiento 
-;:; en Santiago de Cuba (!! 30 de noviembre de 1956 y el que en-
; vió tos primeros hombres a la Sierra Maestra dcspuét; del le-! ~endario dcscmi.>arco de Fidel en Playa Colorada. 

fü clcRts~~~~-alo
1
: ~~~-~1~:;;udc ªl~ºRc:~1~~~~-.c~~;¡;~t~dc~:r~locla~·~~~ 

¡:q. tac!o por el consejo de minjstros en una histórica reunión celes: 
~:: brada en l..1. f.o rla lezu del Cuartel Moncad;11 ... Esa era la fecha 
?-: que ahora podia conmemorarse libnmcr.te, con t!l concurso de 
~: un pueblo y sus gobernantes revolucionarios que estaban deci-
..,: didos a moril' por echar adelante los p~tulados que animaron 
;.:: a Frank Pnfs y a sus compatriotas. Para ellos, ningún homenaje 
:,":,'.~,,',,. mejor que el de las leyes r evolucionarias. con la reforma agra,.¡ª t-n marcha. a l.i cabeza; :V esa delirante adhesión del pue-

. hlu al líder supremo que tuvo !'.U momento culminante en la 
~~ oceánica concentración campesina de la Plaza Cívica. 

~,:,'._~;; En es tas gráficas de Panchito Cano, que recogen el itinerario 
r: de la emocionada conmemoración sanliague,·a. vibra el espíritu 

incxlinguiblr. de la revolución y el propósito insobornable de 
1: umplir con lc.is Ideales patrióticos de Frank Pais. 

<.:on e l nombrt" simbolico dt ·'El l'a~or·• baum.ó el pucb-lo estt- bis\u
rico ln,rar de "La Placita ... ahora convertido en mena.mento a los márti
res santiarueros. Alli se develaron tre,. tarjas: un.a a l■ memoria drl ma 
yor general Flor Crombel, hérot> de la cesta emancipadora; otra a '°' 
hcroes de l1 ep,opt)'a au.tiba&ist.iana y un ~ran escri~o de la República. 

Ofici.a en la misa. ~• Reverendo Padr~ Hlpoio Seoane. 

E~ el sitio enelo donde 0&1era Frank Pau, ""n el callejón del Muro Y San 
G,.rmin, una dam• aanüa¡uera rtec• con o. lálrimu 'º que hoy es Y• 

an monumento nacional. 

Con el doler d~ ... ~ Uftpa.rable, pero con el cesto iirme dei Qlllt' 

ha de lle.ar adelaale la útt• reYolaeloaaria de •• lllJo, el pHre 41• A•· 
<onio ,Uomá Sen-aao -'-aouabre _,,lpldo ea el broace de La Plaella - -9e 

dlapoae a de-llar una ofrenda flMal a la memoria del béroe. 

l'omo en los d.Ja• en Que la ara popular 5" dt0 di.a ,...,. aJ CMattr •~ 
frank Pa· .-. an■ e.aorme maJUhld desfila e.n ton:• • La Pladla. ttara H• 

memonr la laduoa f'tt-:nrr,d 

.. 

Aqu1 cayo Kaul Pujol. activisamo mlU\uU,f' de.! M-%5-7 . Y ~"' ll' 
s:~parable de Frank P11JS. Flores. banderas y ftln\e& tk b. nt"tim& rrecn 

otro eapíhllo d~ herotsmo en la h1clta ceatn b Ulil.:u.,¡_ 



, JPY Pérn CUnerot. fue atendido en el Merey llospi1.al de Mlami. En l;1 
roto, serondos de1,puC1 de abandonar lo ,:al.t de operaciones donde per
maneció durante cuatro horas. Más de dCMicientos puntos fueran necesa· 
rlos pua sul•rar Ju profltfldU heridu que le CQ.ll!i, la barn:coda con 
sus atU:ados dJenl.ff. Pérn Cl1neros tiene cinco añcil'> de esperiencia en 
caza 1ubmariu.;ii ~ ha capturado docenas de barracudas aún de mayc,r ta-

maño. sin tener contraUcmpos. 

EN competencia de Jane-has ga · 
naron los E::;tados Unidos a 

Cuba en el Campeonato Interna
cional de Caza Suhmarinn cele
brnUo cJ p3sadC' séibado en aguas 
de Mlami. 

Con l•na embarcación equipada 
con motor de clncucnU caballos 
d~ fuerza y conociendo la zona 
palmo a patm,J, el equipo "Mia
mi Skin-Divers", residente .!n el 
lu}!a r. lo::eró dl'ri·otar ;i lo~ ruh,1-

nos qu~ luchnron en dcsventajn 
- 1 recibir Guy Pércz Cisneros una 
terrible herida. en e! muslo de
recho atacado por una barracuda: 
y Alex Noajcd alcanzado por l;J 
propeln de' una lancha que im
prudentemente penetró en el lu
gar de la competencia. 

Cuba se batió con sólo tres et1uí
pos de tres hombres cada Úno 
- un totni de nueve que quedó 
rciducido a siet{'- l•ontra cloc<• 

RETIENE CUBA LA 
COPA "BIRN" · 

Vuelve a ganar un cubano el Campsonato Internacio
nal lndividu,~I, en Miami.- Lo que parecía un tomeo 
di> cazo submarina se convirtió en carrera de lanchas . 
Logró el team "Skin Dlvers ~~ Mlomi", vednos del lu
gar y ,onocedores palmo a palmo del terreno, el Cam
peonato por equipos.- Utili:&aron una landta i>qui
pada can motor de 50 caballas, mientras los •ubanos 
recibieron botes con motores de solo veinte .. - Sin 
embargo, Cuba logró segundo, tercer y sexto lugares, 
con dos atletas fuera de combate al inlcia!:'Se el evento 

y luchando contra catorce ec¡uipos extranjeros. 

por ALBERTO COYA 

Alex NoaJ•d fue oka haJa de los cubanoo: a la hora y veinte minutos de 
haber comeosado la compelenela fae arcanudo por la propela de una em · 
bareaclón qae i>enet.ró lmpruden~.menle ilealro de la soaa donde se ce
lebraba el campeonalo. Alu 111frió lluldu e• la maieca, 1- llled• 1 •I 
bomllro ilo¡lliudo 1 lavo que aperar a - al dollar Pellle• ienalm· 
ra de ulallr a G111. A peur de alo. •• equipo "Las Barracudas" oblu• 

•o en Hrundo lqar l'OI' eqalpo. 

ko'berlo Jimenes, penlsuló a la barracado Qlle babia berl<lo a ru com
pañero de eqlllpo • la remaló condocléndola al bole. El ter.,. animal pesó 

dleclnvr, a Ultras 1 le .. lió a Jimenes el leN>er lucar en pes maJOr. 

._. ... •.·········'"'·· ,, "'""""""'"":.=«·;;,· ··,······,w,,;;.x,;-,.-··· ,.,,., .. ,,,~7 
RESULTADO PCR EQUIPOS t 

Jl ··MwJlli Skrn l) 1n ~1•:-." 18:) hbn.1, ~ 
•• t ··sa1-r;..i1•udas ·· C u lJ:1 M t 
:~• " Km,-Tik i' ·. C.:uha 8:: ::; 
.p· " Nes York Snappcr~" . EE . L· L . 6tJ ;~ 
;,· "Long Beach Neptu1w:-" ,_ EE. 1·L 6f1 ~:: 

ti ''. ··Esp!>nJas de Gibar;1" , Cuh::i fi .~ :~ 

ge• Lor.g ;o; land Dolphms, 1':E U\ 1
• 38 .:, . "1 ' Palm lleach Fin Divcr:-. EE. l "l. -1: r.~.:.,:·•.,:',, 

y· Geor-gia State Skin Divcrs. EE t· L . :\ll 

:y: ::~!~i~!e5t,~~:1~:;:o;! d1;\9su,. E l . ~~ ~i 
12' "The Glug-glug;•·. Miami. EE. l' t 3~ j~ 
13" "Albanv Skin 01vers Club·· EE L"l l4 ~< 
14 ' "Aqu a Gator~ ... Georgia EE l ' l ~: 

'·· ¡5• " Aqua Gator,", team lsu :! l.J. 

1Los equipos de Canadn ~- Puerto H.1co qued;iro11 <.!c3cali!1-
t l'ados ,,or 110 captur:11" nmgun P1'i' m 

; .. -Nw.•.••• • •• .,,..,,-.,_"'.«,»»>S•, .. •,Xs•½<o»',-'w"> . .... • •• ❖.••.•❖•••.,, .::•:• •• ••:'<'"-'<,"h»»XI 

: DIVISION INDIVIDUAL COPA "BIRN" 
! ' Hobeno J11nc11c:1. dt· Cuh.1 7H llbr,J '-
·.i• . Don Delrnonico, EE t l 7I,.!.! i 

Paul l.>amm;rnn . El~. : l 1 :-=., . 
:i' 
H· 

Eut!enc Sh11111 . EE l l' 51 i; 

~~~l'~;;:C~~:a~:~:. ~Ut l t~ :¡: ~¡ 
~Y.«❖:•:-:•:-'•;;»:,;-;,;-;,.·.;.x,,o,»,.-..-..-..-..-;-:i-:««-: ... /.❖:•:-:-:•:•:-:•:❖:-:,:,:<;,..«-"".lh ...... <=,;,:«<,.r,~ ~ :0:, • ~: ; , :; -~ x<r...:-:-:,x.;,m;,/4"'"~. 

~ l R f S U L f A D O 5 p E Z MA2·~ 0 R t 
•·· l" 1-' rank Stenstein. EE UU .. ChCl"llll <h ., lilJra:- ~· t 2' U. AUf.'USl. dr El-.: . ll L .. chel'JHI Ol 2 1 :.~. 
1 :il' Roberto Jimt!ncz. CuiJa. barracud.i <it' HJ ... 
~.'..'. 4" lgnacío Sibcr10. Cuba. chcrn..i dt.• l!I ~ 
.-. fr Boh Weavt>r . EE lJt.: .. chertH, d1 U: ~: 

~ .. ::,:,:;:::::o::~::::::::::.::::,,,h:<¾;~:,¼::"/fü¼:::@~.! 
1cam:-- noncameric,rno:-.. uno cau..i- IO"° a\. Jclab. íuc- Hob~t·to J1mcm•. 
dlC'h."" v otro de Puerto H1co. ¡na· el qu~ capturo la ma.vor cantid~i. 
da me"nos que cuarenta y do:-- dt.· litJrab. µor lo tanto. la co¡);1 
;111rtas! Sin embargo, con tc,da:-. ··st!l·J!l' A. B1n1". gnmjda ,,1 ;nw 
rsla.'- desventajas loJ?ro segundo r,asado en Bahamas por Juan F'l:r· 
l11J!a r por equipos y ei primer lu- nánGe2. regres11 a Cuba para p('1 -
aar individual. sitial de honor manecer aqu1 hasta que sr diS<'ll 
<1u e corresponde a Robel"t.&1 Jiml!- ta di-' nuevo pn 1960 

d~~.' e~elc~~~dc?{cºa';;.!!!!~at;ª~~~ COMIENZA LA COMPETt:Nl'I 
c1onal celebrado en Varadero l l 
µa!iiadu 21 dt• 1un\o, Entre todo~ 

ur1;mdu orttr. del t.eam "Kon-'l'ikf' , conduct> ua a,fuaJi de buen lama• 
no ham rl bote. ~11 ta aon:a eacocW■ para la oe111~&er.da, el ac-u ea&alu 

turbia y 105 IH!Cft eecaeab■n 

Una foto qur habla Por sa 1rola: ea ..,;..a.a, &uatM M __..,..""" tk- l 
"l\liami Skin Dn·ers· en su laDeb.a ecaalpacb cea u ___. * aac:aea 
caballos: :al tondo la lancha del &eam ca~ •&•••ftll.r (911. - --.S--

d" solo vr,lntr ca~au 

~r.tenta y ocho Ubra.~ fu~ el lola.l dC" ~ «:_. NCr9 ~ ~ 
lo Jimer.n y fueron con las qo~ COU'1ais1.o ~ ....-a- ,...,. .......... ,.. 
ra corr.nanc CampeoJ1 lDt.e.nutcionat. npualNlo a ~ eaa. 
nico. Shim. Dammann, 'Y Wtta. qu,- ban .W• aek.r i a+• .-a "9ft' 
!'>e,:aar a los Estados Umdos ea ti Caa:~&e 11 ... ial. V b hla * 

t.a. estr m 



RETIENE CUBA 

cisiclc equipos par deron del mue 
lle nUmcro cinco de Bay l•'ronl 
Park. Tres leams cubanos. uno 
dc.l Canadá. otro de Puerto Rico 
,, d oce dp los Es tados Unidos. se 
d irigie1·on a una zona de caza 
prefijada entre Crowerment Cut 
y Fowley Rock. al sur de Mlami. 
L:is lanchas eran d e· dis tintos ta-

- maños. siendo la mi.Is poderosa la 
... del ec¡uipo "Miami 8kin Divers". 

compucsl·_., por Don Dchnonico. 
Eugene Shinn y Pai;l Dammann, 
residentes en la ciudad de Miami 
y ctuc se entrenaron y pescnn re

i"i gularmentc 1)0 e l lugar donde se 
celebró la compctc11ci., . Para eli
minar todo posibilidad de que pu
dieran perder, los muchachos de· 
!\1íami, que- arlerr.fis son excelen
tes cazadores submarinos, priJve
vcron su propia lan~ha con un 
motor de cincuenta caballos de 
ruerza del último wodclo. 

L A • .. . ( Contlnuoc:On, 

por Juan Fcrnél.nc!ez, Alex. Noa
jed e Ignacio Sibcri~ c~taba de·
fectuo!;o y sólo podí:i func:-ionar 
a m~dia marcha . Heriberto Ruh:. 
un 1.: ,;¡.o cubanu que reside <.'n 
Miami y se b:-indó par.-1 guia r 1a 
lancha no pudo hacel" marct,ar 

C? J motor correctamente a pes.Jr 
dl. todos los csfuenos que hizo. 
Esto dejó en gran desventaja al 
equipo. 

MALA SUERTE 

La mala suel'te parecía i,ie1·sc
guir a Jr.,.i: cubanos. Casi ir,me
diatamente de comanz:-ido el even
to, Guy Pére'Z Cisneros, del equi
po ''Kon-Tiki", Campel•n Nacio
nal de Cuba en 1959, sufrió e l 
ataque de una ba;-racuda de cin
co pies de largo que le i!IJirió 
gravísimas herida,; en e l muslo 
derecho. 

l,a mala s uerte »ersicuio durante loda la coJnpc tencia a nu es tros niu
chachoe. NóW,e el m11t.or desarmado de la lancha del equ ipo "Las Barra
cudas". siendo lnspe.::cionado por el propietario de la tc>mb.1rcac ión. El 
motol' funcionó defectuosamente durante la primera ho.ra del campe-ona
to y después no pudo s~r arranca.do de nuevo. En la foto aparece Heri
berto Uuiz que condujo la Janchu y 10!' competidores Juan Fcrn.indez t· 

Cuando estaban próximos al lu
gar donde dcbia cdcbrarsc e l 
Cve uto, <.l esdc el barco dondt? vi :.i 
jaban los jueces se hizo la señal 
de comenzar. Eran las die·t de la 
mañana. 

Entonces se inició la carrera de' 
lanchas. Los "Sk.:n Divers de Mia
mi" arranc.:i ron a toda \IClocidad 
hacia el sur, y los demás equi
pu:;, comprendiendo que e llos co
nocían e l lugar y sabfon dónde ha
bía más abundancia de peces, se 
lanzaron en su persecución. Pero 
todo fue inútil . pues Miami tenia 
el llarco más rf,pido. Fuero11 ha 
ciendo escala ,:n los , Jgarcs que 
ya c·onocía.n y arrasaron con to
cia las piezas. 

Poco después de darse la señal 
para comenzar la competen..: ia , 
Roberto Jiménez. compañc:"co ch• 
Guy. se lanzó al agua haciéndose 
remok.:.r con una sogn parñ ir 
inspecionando el fondo y buscar 
los pesqueros que habían desis
tido seguir a los de Mfomi. Ji
méne'z vio una barraruda de buen 
tam.1ño, se soltó de la. soga y 
zambullendo fue tras 2lla. Había 
una profundidad d..:. unos sesenta 
pies. La barra,:uda estaba e n el 

Ir. n :1rio Sibnio. 

Cu ·indo las la nc has :te los cu
banos. equipadas con motores de 
veinticinco caballos llegnbn al !1J
~ar. ya los c:-h ícos <le Mlami lo 
habian abandonad11 con toda,; las 
presas de valor. 

E l evento de caze submarina se 
convirlió en una carrera de lan
chas, en el que tenía que ganar, 
naturulmente, la más ve'Ln. El 
motor del ba:·co del t<.'a m cuba
llC" "Las Rarracudas", - integrado 

t 

~~~t~ios;~~~:z /e' 1/e di~~~~Óimc~ • f 
arpón a la cabeza. A l scnll r.;;e he
rida, la harracuda comenzó .:1 mo
Yerse répidaml'nte con e l arpón 
clavado. Roberto trató de dom i
narla tirando de la el.lerda atada 
a la varilla, entonces el animal 
se re'J'olvió furiosamen te conlríl 
su presunto cartor y trató de mor
derlo en las piernas. En el esfuer-
zo para esquivar e l violenta ata
:1ue, Ro:.,erto soltó el arbalcte '!t' 
la separó de su c uerpo con laS 
manos. Al parecer agotada, la ba
rracuda se dejó caer al fondo. 
JlménE.:Z salió a la suoerficiP a 
buscar aire y gritó a Pérez Cis• 

{Continúa •n la F-ág. 891 

(; e nr. Vr.zzani , fuucionarjo de !u AAli y organizador del eveuto entrega ul 
equipo "!..ns Barracudas'' cJ trofeo ,1ue correspondió al sepnd~ lacar. En 

la rolo: Alex No•Jed, Juan •·•már.dez e lcnaclo Sll>erlo. 

Serge A. Blrn entreg-a a Rober&o Jiménez el trofeo que le correapondiu 
por haber obtenido el Campeonato Individual Internacional de 1959 y 12 
Copa que lleva su nombre Y que coru¡Utuy~ el máximo l"AJ.t.cdóa a que 

1>uede aspirar un cazador liubmarlno en el Hemisferio Occidental. 

iEs tuyo, 
habanero! 
FIIW IUB dijo que lo lr:!jln. Pwque 
ailpando del cinto, o en la mano, este 
madlete S!lY yo. Lo t!ngo pr.a defen. 
der ml Patria ¡y IJllll hacer triunru la 
Refom1a A¡mia 1 
l'l.'ro después dft ffl la turma en q11e me 
recibiste... la manera rJ1 que me hliblas
m ... el tra:o quA :ne 1iste ... Me lli cuenta, 
habanero, que a ti también te pertenec2, 
¡que bi mes m esia Revol;;áón igual 
que yo! 
lf~-a, ,:¡¡ando mn admiración lllli aplau
d1sm desde los talcooes; ecando mn 
una sonrisa afectuosa frenaslr: tu má
-!JIIÍIII -411'1 • ,u.-m; Cllllllkl .te 
em¡ieillste en IIO dejarme IJIP' la tacitl 
de café; aiando me llfflSbl a pasear, 
a1ando ma abriste la pueita de b1 
casa... y la de tu c:orazón, me di cuenta, 
habanero, que yo no Sf1f el IJllajiltl que 
Yino a La Habana Pll1! que lo vieras ... 
¡si"º el hermano Qlie esperabas para 
der.1ostrarle al mundo que hoy los cu
banos estamos más ynidos que nunca 1 

H4rt me llevo mi machete p:uque me 
hace falta para trcmjar mi tieml. 

Pero es aJlllO si te lo dejara. 

Pon¡ue me has demostrado ilU8 es taP 
tuyo como mio. 

¡ TE LO HAS GAKAOO, HABAMERO 1 

,,: · ';-
/ ' ~ <: 

/, ,-.,. . 
,/ / ,-, 
/ ' , 

Junto a ta g-ratitud ~ to. ~ ~ ~ ~ 
dor de ._ CGIK:e"11wt1•ciót• ~ ~ • todo el pu,e--
blo de Le Habana, su ejamp,11::r danml acios• de e- 5 1 acMd 
Y ,,.t.-intismo, ys que, gracias a todos fue ~ el ~ 
gr-,i.ndlOSO '"1e esto 26 de Jubo. ¡ MUCHAS GRACIAS• 
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En largo ... i ninguno es más largo 1 ... 

~► 

ídalo 1 
En calidad ... l los demás se quedan cor1osl ... · 

El la rgo extenor de un cigarro es cosn fiicil. Una má
quina los hace. Lo dificil es hacerlos largos en calidad 
como es LA CORONA DISEÑO MODERNO, el primer 
cigarro largo de Cuba. 

Lds más expert~s manos cigarreras de Cuba combinan 
pa ra Ud. e l rne¡or tab~r:o de cuatro cosechas distintas. Por 
eso los cigarros LA CORONA DISEÑO MODERNO son 
más largos en calidad. 

Ahora . . ir.udalc.s y Ud. verá que ninguno es más largo! 
Pe ro cuando Ud. Fume l.A CORONA DISEÑO MODERNO, 
y mida y goce su largo en c•lidad, Ud. ve rá que ahí ... 
itodos los demás se quedan cortos! 

FUME 

LA@R.QNA 
DISEÑO MODERNO 

''El p rimer c:gdrro largo de C uba y el más Íargo en calidi,d
11 
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· .EISENHOWER, ·a MOSC_U; · ·, KRUSCHEV; ,a WASHINGTON 

A la hora del cierre de estn edición, el mortes 
4 de agosto, llega la gran noticia: "El preslden1e 
Eisenhower anunció hoy que el primer ministro so
viético Nilcita Khr-ushchev visitará a los Estados Uni
dos el próximo mes, y que él irá a Rusia a fines 
de otoño. 

Sin tiempo para más cornentario, y con el pen
samiento puesto en nuestra Patria, se nos ocurre 

. preguntar ahora: 

¿ Y DESPUES DE 
ESTOQUE? 



1 

1, 
1 

""Al r Y 1 · · l" pan .... pan.... a vino ... vino. 

Y a la soda ... 

SODA CANADADRY 
Para conveniencia suya, al pedir 

su trago con soda, dígalo siempre así: 
icon SODA CANADA DRY! 

que no es lo mismo ni se escribe igual. _ 

Y no es lo mismo porque 
SODA CANADA DRY 

es la única agua carbonatada que :e da 
viva efervescencia a su trago, conservando 

al mismo tiempo el sabor 
de su bebida preferida. 

........... 

COMO ME GUSTA 

EL "JAIBOL" C9N SODA 

CANADA DRY 

Uganda su trago con SODA CANADA DllY 

Ud. ,lempre 1Gbe_ lo que está tomando. 

Su exclusiva fórmula y delicado orocero de 
carbor.ataciún hacen de SODA CANADA DRY 
la liga ideal para qut~n sabe divertirse sin ol
vidarse del despertad-r. 

..4' ...... ·- ) f ·, 
. .} 
1 

Con SODA CANADA illY 
Urt. disfruta mita 
y amanece m•l•r• 

Para la• fle1t•1 - la coa• 
Cefflpre le ltetelkl 

Super-G .. ant .. 

) 

¡ 
/ 

c.,-sa 

VEA Y OIGA EL PROGRAMA: "POLICIA FEMENINA" - MARTES A LAS 8 : 30 P.M. 
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PANORAMA 
Uespués del 26 

ENn1:esh~:11}i~!t l~s~~~b(oªJai:; 
en el rumor multitudinario de lo~ 
ap lausos y el canto di! acero de 
to~ machetes. los obreros de l mi
msterio de Salubridad. con su:-. 
equipos. barredoras, pipag de riego 
,- camiones de recogida. fnvadw
~on la P lata C1vica para borrar el 
inevitable rastro de la cbncentr<1 · 
(·!Oll . 

Otras se•!Ctones del departamen 
to ;ü,:!ienizaban las principal C'::, <·a 
lles y avtnidas de la capital ~ 1,, :
cuadrillas dt• desinfección reco
rnan los campamentos de a lo)<l· 
miento campesmo . Al amanccc1· 
del lum~.:; 2i. Ln Habana aman,.•. 
cio fatigadn. pero limpia . 

Desdl• temprano empezo el rt• -
1 luJo de ,l?uajircs hacict su5= luga 
res de procedencia. Las caravana:-. 
dr visistantcs rodaban haci;1 las e~
t.icione!'- dl' ómnibus y fcrroc.:arn l 
Lo:,: rcsponsablt!S del 2ti dt · Julll 
, los funcionarios rl e las empre• 
sas de transporte asumieron la du · 
ra tarea de orl!anizctr el retorno 

~ra, sin duda. una compleja f;w 
na . Había que acum~, lar considc
raUlc!, cantidades de material , Vl' 

rificar itinerarios. coordinar lo:-. 
trasbordos. evitar l.t cong,~stión dl' 
l;1s vtas. fij a r lo5 horario~ de s<t· 
l1d¡1 ,. arr ibo. Sobre lodo. evi1..11 
qUl' .i1 minuto de la partida qued.t
ran rezagados. 

lJe la termmal ferroviaria salif' 
ron catorce convoyes con un tot:il 
de doscientos veintinueve carro:-· 
r·on destino a la provincia d e La~ 
Vi llas. Al siguiente dia continuó 
la desmovilización en combinación 
('Ofl los ramale!'- de los F'errocarri
lcs Occidentales de Cuba. Antilla. 
Holg uí.n y Bayamo. Entretanto. di
versos contingentes utilizaban el 
transport<' por carrett!ra 

El miércoles 29. el ministro ,jp 
Transporte. Julio Camacho. se reu
nio con los porteadores de los om
nibus de alouiler y de colegios SCl

licitando su cooperación. Todos los 
carros capaces de emprender un 
viaje largo fueron habilitados para 
apresurar e l re,J?:reso de les cam 
pesinos. 

H.alll Chibás, presidente de los 
Ferrocarriles Occidentales y sus 
colaboracl.ores inmediatos. perma
necían rila y noche en la terminal 
dirigier.do las complicadas opera
ciont:s. Una tarde, en menos de do~ 
lloras se despacharon trenes ram
ho a Pinar del Ria. Cienfuego!). 
Nuevitas . Santiago y Holguín . 

Para mediados dt> la semana. li.1 

ciudad hab1~ perdido ca~i tut~ l
mente eJ contorno guaJiro de 1a:-
jornadas precedentes. Rápidam<'n
te desaparecian de sus Jugares cen
tricos las teorias marchando en fi
la indrn o formando grupo!- fren1t• 
a los escaparates de las grande!
tiencl ::i s. 

El vierne~ anterior sólo <111ed ;1 -
ban unos doce mil . Esa día. por di 
ferentes medio~ partieron vario:
millarei-.. No se conocia de mngllu 
,·tsllilnte rezagado o extraviado Tal 
vc1. algunos jovenes rehacios ¡¡ vo l 
ver al sur..:o. prolongaban su C!- · 
lancia en e} afa n <le encontrar tra-
1.!·,j,1 

Bi carino popular. menos ru1d11-
so. pero m.i:; hondo Jue en e l n• 
cibimientu, lt!s acompaño en 1;1 
despedida , Al paso de cada vchll'U 
lo. alejándose. s t• alzaban saludo .. 
amistosol:i. La prcscncw dt• lo~ com 
patriotas del campo habw calado 
en la sensibilid:ici colcct1va. La 
concentrac1011 -sin cons1J,mas Sl'{ -
lana~- habia sellat.lo d1• veras li.l 
rn it!- t'strecha umd¡:10 nac1011.1 l 

L<t glosa cd1tona1 dl!I aconter1 -
rmcnto puso Cnfas1~ en su s1J:?nif1 -
cacion humana y patriouca. DC' un 
solo golpe quedaban ahohda:,: b,1 -
rrcras de prejuil'ios e incompren
siones. El machelt• ~• el sombrero 
dl• yare:y. distintivos dC' la me.1m 
tradición crioUü, devcnian en s1m · 
bolo~ dr l:1 JI Hcpúbllt·a . 

l!:uclidt>!- Vázquez Candela. l'I 

"H.cvolución " , analizó el tenomr111 
d(• mutacion sicológic.t qut> com1 1 
un aire purificador y nuevo st• e:-... 
t 1~ ndia sobn· <'I p.tl'• 

- Y ;i vimos como Alme1da. ,-i 
comandante negro l ' ~loriuso comu 
su gener.al .'\Ótonio. presidio '" .. 
lest~Jos de la coronacion dt- t., rr i 
n~ tradicionaimente blanca. en una 
fiesta tradicionalmentl· vedad•• u 
los hC'mbrcs dt• su color. Y todo~ 
IP tuvieron como igual y no st> al
zo voz alguna para desentuna1 ~ 
en Varadero se gano ac~uell .·• no 
che. s in la fuerza cic• la ley n, la~ 
armas. una hermosa batalla en el 
camino dl' l.t reforma social dl 
nuestra pal r i,'l 

-Ahora los habaneros acogieron 
en sus ho~ares al hombre analfíl· 
beto. rudo ~· sarmentoso como 
la cortcz.1 de los campos dt· 

. que proviene y lo sento a su mes,1 
Y lo paseó en su auto y le• llevñ 
la mano fratern:i sobre <'I hombro 
y la patria .:.alio de est> ~es10 t 'o
mo bañada de luz nueva. y la hut·· 
sa de un muerto que dijo "cuba
no es mas q ue blanco. m.is QUl' 
negro" seguro oue agregó de purn 
gusto "cubano es más que campt•
sino rudo y habanero cullivadu 

homhn• es ma!) qu,· campesmo 
que habanero. que cubano 

f'uerte, macizo. reposado. e1 ge-
rieral Láiaro Cáráeuas. diJo su pa
labra dP solidaridad y ahento La 
vivacidad y pasion de los penod1~
ta:- criollos marcaba un con
u-ast e te mperamental ron la me
crutab1t• serenidad del entre,v1~
tado. Cad¡j um, dt> su.s opimone-. 
compcnsaba a Cuba de las mrom
pre~s1oncs que soplaban sobn• la 
Is la desd~ la meseta del Anahuat. 

-El movtr.ilento revoluc1onar11, 
de aqu1 no tendra compltcac10n~ 
porqU L• esw eu eJ corazon de h. 
mayona ctei pueblll En :.-iexu.:o 
pest• a lo QUf• dtJo l~t prensa e>. 
tra1.;cra t'Ontra nuestra revoluc1011 
no hubo mayorc~ comphcac1om~ .. 
porqut:' contamu:- con el respalou 
<i<'I pU1•lil11 

Uesechu los lemore!- artiflcrnh 
acumulado:-: cont!";j IH prodUt'C' lu ' 
azutarl'ra 

- Ii'J creo tampoco en cns~ e<'\• 
nom1ca por mol! vo:-. del azul'ar H• 
que s1 bien se> van a tracc:onar lo-
latüund10s. lo:i mgemos SIJ!Uen t"l , 
mano~ de• ta, misma:- crnpN:S.
quc- los han temoo ha:-.~ a1101.. \ 
ellas. por lo que respc-cta cJ su, 11.
teresl'!). se- encar~aran ae qu:• t> i 
;,zucar se siga vendtendu. Aaema, 
1a diversihcac1on de lo!- cultwo--
con la magmt1ca uerra que tJent 
Cuba meJorara la s1tU.Jc1on dl"i 
pah.. Cuba llene- una ir.m nqu,• -
za . la calidad d,, su:- 5?!'Dlr:-. Ot 
SU!- c.:ampesmu .. 

El novelista J?uaternahcco Mu::u"" 
AnJ?el Astun.u,. testigo dt• extti,• 
c1onale~ demostrac1on~ populan...._ 
en otros pa1ses del c-ontmcnh . an 
to la mai::niu·d del evento or la PI ~• 
7.a C I\ I V~ 

--El a~tv 11(' µaret'IU Ot• Ufl~ 
grandiosidad c1udadan;. que s.oh, 
ouede comunicar- la c1udadama h· 
brt.'. Aquel medio millon OP c.:un• 
pes moi:.. como bal?a.20 de can.- f'~
flrtmido por siglo~. lleiaba .,. n
cibir un baño de esperanzas. dt- lu, 
labio~ dr Fidel Castro. qu t- h.•!
brindaba el hn principal dt• la nh 
volucion : el reparw de tJerras Ln 
reparto de tierras que no era sur
gido de la casualidad. s ino qut- co
rrespondia al esplritu del 26 di." 
Julio forjado en ei campo La Ht•
forma Agrana es un deber qup lii;>
llC" que cumplir. No es demaj:oj!.1.1 . 
responde a una reahdad 

Con calt• r 
-Los pueblos dt> Amenca no 

pueden abandonar la revolucion cu• 
bana. Bastaria un solo llamado de 
sus lideres para que toda Aménc-3 
Latina respond3: ¡Que se nos bw:· 
qut> un lu~ar en el puesto dt' tu• 
t•h :i'. 

Junto con los esc:itaatb- re!:alb 
y 12 descrlpdón df! los eocanw 
habaneros. los cmJttas P'J'han D 
vat a sus hogares pro~as ne, 
licia,, La Reforma Agraru Cll.ll• 
ba. firmemente apoyada. en la ~ 
lidarlJad de los hombres dp b ur
be El ministro de Educacior1 --< 
nervioso Armando Han- :zcabab. 
de hrmar una reso1uooa ere.ano, 
tres mil aulas rural~. dt- la.< C'\l.;t
les 1836 senan inst.3lada., en la 
regiones a,?restes oe Unen• 

En Nue\·a \ ork . ~• capn.ar Ar 
tomo Núñez Junenez. directo"'" c.•J<'· 
cuuvo del h1stllUlO ac:mna C C 
iteforma AJ?rana anuncio e l 1ml 
de ne2oc1ae1one$ ron l.a li11em;.lti 
nal Harvester para obtent"r un t r 
dlto dt> tre-.-. mlllone-- Ot- dolar 
para la compra 01:"' tractor~ , L -

pos de labranu. pa,udt-ro-- c-r , t'"l 
:,11 , 

~rt."O qut> 1a.-.. emp~ ... no· 
ame-nea.na!'- con la.l,. qu,. estab11 
m~ contartm. ~ iesuouar.u,.. e:, 
1r-atos. expreso >-SJ. ~un C"On,, 
cioas a e que nuestro 2ob1e-m, h 
otrecera pleaa.! 2ar30U3-- ÍIII ~u .. f 

~10,, 
~ mtllortt":'o o, peso,.. c:ao L 

d<r.- a lz cleptCM:"ra<:'13 dl"I mart. ~ 
., tran.Sfendo-. al lNkt\. entr.a.n• 
en func10.n oe provttttO t.,Jlttll 
F1de,t Castro pusu f'R mano.. ot 
cap.Jt.a.n MftlOOU.. dele1,?aoo a.,.?11<'0 

en la Pl'O\'!DCJ:3 op Onenlr. un c-1 
QUt" por \ '3.lor OP cmm mtllotl( 
df' ~ para tm:PU-ls,ar b rdM"C"lO" 
~ compra Of la cos«ha a t aJ 
Olro dJeqU(' OP medio mllloo ('( 
dl'SUDO a la promonon d: J;a, ... '-U 

bt.l Ot~ n,. 
M~c, lliUea clt> JIIK.Df"lt-

~ cnmmales º" 1?uerra. o~ra ~,. 
". tuera orl oa.a... se- maotu"·an l1 

i-elau"-ament~ ac:11\'"~ 1-'or SUJMh 
i.o_ DO pudlHOD NlSaYU DlDl?Un. 
OP SU,_<;; C'ODS:U?..D2S pavorosa_c. ~ne 
m•~~ a ln.t:."1rar o aesluc-t!' 
conmemoraoou drl 26 oc Juh 
Los pmt~ a,"'150!, ~n rla"t- d 
La V~ Domuueam_ Ul3lJ'V..YfflOO 
los fa.a~ ... romaoc:laDt~ O• 
La Rosa Blanco ~ percbff'OD e1 
el vano. Modlc, miUon de úílaclo 
machetet. era.n r;uone:s SUÍlctent 
par., llamarlo:, • la p~ 

En l.1. ~pitaJ. e! Juez d~ mstru 
cion dt- la Sttaoo Cu.uta. Lani 
Salaz.ar Agwar. pro,eo C'OD eult· 
sion de fu.o.u a un nutnco ra('1• 

mo de ptt5W>to<; ~ 
Como jrie d~I grupo zi.Nuahl Marll 
MitJaDs Dtat Los a.t ttS:tos fUff'OC 
reamados pos miembro, del E
dro Reb-€-ldt 

El manes ti, $1:" mtentani.n ao-
atentados teJTOn.St~ t'ODtn. l• 
c.a.mpamenl~ tam~ & 1 



1 

'' 

primer caso. varios individuoi; tra
taron de lanzar un =1etardo en un 
alojamiento guajiro en la caJle Fo
mento, inmediato a los tanques de 
Palatino. Parejamente, un indivi 
duo que viajaba en una bicicleta 
arrojó otro explosivo contra el Ins
tituto üel Vedado. En amb&s oca
siones, los agresores lograron huir 
perseguidos por un bosque de co
léricos machetes. 

Copiando las lac~icas empleadas 
contra Venezuela, la satrapía tru
jillista pretendió introducir en el 
país propagand3 contrnrrevolucio
naria. Aprovechando la escala en 
Ciud&d Chapitas del buque nortea
mericano Sixaloa, escondi ~ron en 
tas bodegas, mezclados con la car
ga, una gran cantidad de foll etos 
subversivos dis imulados bajo el 
rótulo inofensivo y científico de 
"Enferrnaddes Tropicales". 

La maniobra no dio resultado. 
Apenas se tropezaron con el mate
rial impreso, los obreros portua
rios de S:mtiago de Cuba dieron 
cuenta a la policía maritima, la 
que, con la anuencia del capi tim 
del Slx:iloa, efectuó un registro en 
el buque. ocu1>ando los folletos. 

El trasiego de fu gitivos hacia e l 
santuario de r.-!~ami rc i? istró nuevos 
capítulos. En aguas próximas a Ca
yo HuP.so, e l submarino estadouni
dense Seacat avistó una pequeña 
lancha tripulada por ocho indivi
duos. Los viajeros fueron recogi
dos por la unidad naval y condu
cidos a tierra. Allf se identifica
ron. Se trakba de ex militares que 
huían del "infh:rno rojo''. 

- Por fa\'or, no divulguen nues
tros nombres, pidieron. Tenemos 
rnmili.:tres en Cub a y scrínn víc
timas de atroces represalias. 

Las complacii!:ntcs autoridades 
de Inmigración, tan sensibles a los 
requcrimier. tos de los criminales 
de guerra , accec!ieron a guardar e l 
i-ecreto. En el extremo sur de ::
Florida, visible desde las costas 
de Cuba se levantaba un enorme 
raro con una luz verde percnnc
mentP. encendida. Era un welcome 
jovial y hospita lario. 

Las anch:1s franq uicias otorgadas 
:t los derelictos del m.1.rzato no se 
limitaban a la ráp ida concesión del 
sh,us de asilados políticoz, sino a 
una impunidad casi absoluta pa1 a 
el contrabandc de annas. Los aj~
lreos bélicos, e l despe~ue de avio
netas, in exbJbición descocada de 
ametralladoran se efectuaba a ple
na luz del dia. En la res idencia 
Lit! cada pandillero fugitivo se guar
daba un ar~enal. 

Leví Marrero. m.is como d:1to 
para la historia que con la preten
sión de mover el celo del organis
mo. formuló Ja denuncia en la Or
P-anizaclón de Estados Americanos. 
El diplomático cubano mencionó J;i, 
reciente l:.'lptura del traidor Rafael 
del Pino r la ocupación, dos rne
~es útrás, de un valioso cargamen
to para los conj1¡rados de Santo 
Domingo. 

La opinión pública tuvo atisbos 
de lo o.ue se prcpaaba del otro 
iodo del Estrecho de Maisi. A des
pecho del disfraz inocente de Ca
perucita, la satrapio dominicana de
jaba ver r,arras y colmillos. El miér
coles 29, arribó a T ,, Habana, pro
cedente de Haiti , , : calidad de de
portado, el ex poHcia Eusc.bio Jz
quterdt :\'fonzón. 

Las experiencias del recién lle
J,?ado comenzaron en la madrugada 
del prbnero de enero, cuando re
cibió órdenes de trasladarse al 
Campamento de Columbia en plena 
conmoción de fuga. Alli, sin saber 
cómo ni por qué, s'?gún su cando
rosa e~plicacJón, se vio de pronto 
en el vientre de un .,vión mllltar 
volnn~o hacia Ciudad Chapitos. 

No tardó en eompt(!bar que la 
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hospitalidad de Trujillo y e l ma
yoralato de José Eleuterio Pedra
za resultaban más peligrosos que 
la posible acción de un tribunal re
volucionario. A la semana del pre
cipitado aterrizaje en la ciudad pri 
mada de América, ya Izquierdo 
Monzón se encontraba en un cam
po de entrenamiento llamado Ya
co, a treinta y dos kilómetros de 
la cap!tal, en el camino de Cibao. 

El emplum ado Rafael Leónidas 

Er. es·~ caso, la complicidad asu
mia catacteres de desfachatez. De 
espaldas a todas las obligaciones 
internacionales, no sólo se tolera
ba que el territorio norteamerica
no se tomara corno base de agre
s iones contra un país amigo, sino 
<.J.Ue se tendian cortinas a las fuen
tes de información para que la na
ción amenazada no padiera iden
tificar a ~us enemigos. 

El episodio suscitaba otros co~ 

i l. ,~;:;;;;~:~ 
prcc1s.1dos a apl:izar para la próxima ed1c1ón de BOHEMIA tres ~.il 
exclusivos e interesantes report 3Je!S @. :_

1
,,_• 1. Los Carnav:i les de Santiago de Cuba, con touo su sa bor, l.! 

:,;~ su color, y su humanidad. Tanto por la calidad del trabajo co-
mo por ser ésto;;; los primeros carnavales de la libertad. esta- ~ 
mos seguros <l e q ue habrá de interesar vivamente a nuestros ; 

i,~·; lc:t.or~~n entrevista con el doctor Antoni o Núñez Jiménez, di- :,~¡·,,·~,(:·': 

s-~ recto r <lcl rnstituto de Reforma Agraria. después de s u visita 
a los Estados Gnidos. El doctor Núñ.:::! :-cuerc aqui sus expc-

~i ric11cias en aquella nación, así como las esperanzas y proyer.- l 
f. cioncs de la organización q1..1e dirige, cuyos sanos y patrióticos J 
~-,~'· ~~l~\\~~\~:b~~~r~·;,, i~\ocs°';t~t~f!~ºs, a lo larga, hasta por r:r,: 

;Y 3 Un mtcrcs.Jnl1simo relato de la J!cgada de los campesmos ::-:. 
que han venido a La Habana a su regreso a tierras orientales ~; 

~ Otra or1g11~al exclusividad ,le BOHEMIA, en que nuestro re- m f portcr, Lms íloJ:mdo Cabrera, recoge de primera mano las ·¡· 1 impresiones del regreso ele los J: Uajiros y el encuentro con su~ -~ 1 rmmliare~. · ~~~ 

l~».::::%%:::x::%~;:::::::::::::::=::::::~.-zM.M~.«¼" •. •8?'&:1-~Z:;•~:::•::: • ::.:::•:::: ::: :::::::::~❖:.:::Z:-~»>Y##h:!:!#~~=-=:::::::::::::::::::::-Jj 
alis taba el mm lt o sobre Cuba colo
caraJo la hueste merccnarJa bajo e l 
mando del verdugo de la huelga 
el e marzo. Entre los reclutas figu
raban dominicanos, c.r~minales de 
guerra , españoles , japon"t?ses e ita
lianos. La escor ia internacional se 
cobijaba bajo las banderas de La 
Rosa Blanca. 

Pedraza impuso una disciplina de 
campo de concentración. Los in
tcnt·1s de deserción se castigaban 
con la muerte. El látigo y el terror 
señore:iban en el Yaco. 17.quierdo 
Monzón logró escapar, r.ruzando la 
frontera y refugiándose en Haití. 
donde fue arreStado. AJ cabo de 
v:irias semanas de encierro y d e 
dos huelgac; de hambre, fue entre
S!ado al embajadC1r cubano Ro
drígt.1ez EchazábP.t 

En Miami. la denuncia de unr 
vecinos alarmados por misteriosos 
trajines, forzó la intervención de 
los a~cntes iedcrales quienes apre
saron a tres individuo.e;, dos norte
americanos y un cubano, incau
tándose de un avión cargado -· ar
mas y mu·1iciones que ib;, a ser 
conducidas a Cuba desdr 111 deso
lado cayo de la Florida. 

Los G-Mcn ocuparon veinticin
co carabinas. quince fusiles milita
res Springíields y veinte mil tiros. 
Las herramientas bélicas habían si
do empaqueladas en tres bultos. 
con sus corn•spondientes paracaí
das , para ser arrojadas desde el 
aire. Los detenidos admitieron que. 
el contrabando se destinaba a un 
grupo de contrarrevolucionarios en 
Cuba. 

Hubo más: Ray Bond, inspector 
del Departamento de Asuntos In
ternos del d,crvkio lle Vigilancia 
de Fronteras, se negó a ofrecer- los 
nombres del trio, alegando que to
dO'J cll'ls tenfan parJentes en Cuba. 

mcntnrios. En el instante en que 
f I señor Bartholomew, presidente 
Jt? la UPI, denunciaba. una• supues
ta limitación a la libertad de pren
sa en Cuba, las auto:.·idadcB de Mia
mi establecían una censura parcial 
.v secuestraban datos al conoci
miento periodistico. 

Mientras, la eSPOsa ...:el r enega
do Rafael del Pino, movilizaba re
cursos publicitarios invocando la 
ciud.idanía norteamericana de su 
cónyuge. A despecho de lo que di
jeran los documentos oficiales. los 
traidores no tenían patria y r '?sul
taban tan indeseables para su pais 
cte origen como para el de .¡,Jop
c•iÓfl. 

Expresó la teoría del secuestro. 
Seglln su decir ptLSo en duda 
que Del Pino hubiera vofado vo
luntg,riamente a Cuba, sino que 
se le trajo mediante Ja violencia o 
el engaño. Los propios funciona
rios de los aeropuertos de Mlami 
y Fort Lauderdale negaron 1a no
velesca versión. E! traidor vino solo 
y aquí "quedó". 

El tráns ito de las causas con
trél los criminales de guerra hacia 
la jurisdicción civil puso en movi
miento a la Sala de Vacaciones del 
Tribunal Supremo de Justicia, tra
mitando los retursos de apelación 
interpuestos, d~ acuerdo con e l 
procedimiento establecido por la 
Orden de Casación 92, de 26 de 
iunio de 1899. 

Dentro de los recursos admiti• 
dos sobresalhn el de José Baca
Hao Rodríguez el notorio "sargento 
Bacallao", lugarteniente d~ Jacin
to Menocal y azote de Bouta y Col
mit.o del Guayabal. El matón ha
bla sido condenad() a muerte en la 
causa 294 de 1959. Otro sanciona
do a la peno capital, LUÍ!: Sánchez 
Zamora, también apeló al TSJ. 
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El Crisol, en un cintillo perio
dístico, sembró la inquietud en la 
ciudadania: ,¡Abahdonan un cadá
ver en la Plaza de la República". 
1. '"'e qué se trataba? ¿Se volvia a 
los tiempos de Pilar Gsrcla y se 
iba a reanudar e l reparto de ca· 
dáveres por las calles y parques'! 
;. O era que los legionarios de la 
Rosa Blanca hablan iniciado su 
pregonada ofensiva de crímenes y 
atentados? 

Afortunadamente, la información 
no sugería ninguna conclusión tru
c:ulenta. Los empleados de una em
presa de transporte habian encon• 
trado el cuerpo de un hombre 
muerto sobre la yerba en la ca
lle Loma, entre Lombillo y Cerro. 
Empero, el occiso no presentaba 
sefiales de violencia ni aparecían 
por ninguna parte los trág!cos agu
jeros de bala que tipificaban las 
ven1,anzas políticas. 

Con posterioridad, el trámite de 
identificación reveló que se trata
ba del prófugo de la justicia 
Osvaldo Sabater Albu,--_ •erque san
cionado por la mantanza de Or!i
lo, "evadido" del Hospital A."1bro
sio Grillo y miembro prominente 
de las pandillas de Rolando Mas
ferrer. La a~topsia puso de mani• 
fie!:.!o que Sabater había fallecido 
de U!l s incope cardiaco, siendo la 
causa indirecta un edema pulmo
nar agudo. 

Con vista a los antecedentes cri
minales de S.abnter , la policía 
aventuró el presupuesto de que el 
fugitivo. a la caida de la dictadu
ra, se habia ocultado en la resi · 
dencia de algún familiar o amigo. 
Al ocurrir el deceso por causas 
naturales, decidiPron deshacersl' 
del cadáver para chdir respon
sabilidades. 

Las investigaciones confirmaron 
la tesis policial. El viernes :n ñe 
julio fue localizado el esconditl' 
donde permaneciera refugiado el 
íu,gitivo, apartamiento número 30 
del edificio situado en B..}lascoaín 
509. Los hechos se desarrollaro11 
conforme- a la presunción de las 
autoridades. 

En el curso di? la semana no se 
reportó ninguna nueva tentativa 
del carnicero de Kuquinc endere· 
zada a lograr la entrada en los Es· 
tados Unidos. "Mamie' ' Eisenhc· 
we; , a lo oue se sabía. no hab:a 
con~estado i. la jeremiada de Day• 
lona Beach. La fiera seguía en su 
cubil del Jara~ua, sudando impa
ciencia y miedo, a pesar del a ire 
acondicionado de la suite. 

Día de Medibeión 
El 3C de julio de 1957, las pisto

las sunaron ominosamente en 1n 
esqt1ina de San Germán y Calle
jón del Muro, en Santiago de Cuba. 
Sobre el pavimento, acribillado H 

balazos. yacían los cadáveres dí! 
Frank Pals y Raúl Pujo!. José Ma
ria Salas Cañizares, con una bes· 
tial satisfacción en su rostro, el 
arma en la mano y el dedo en el 
gatillo, se acercó al héroe muer· 
to: 

-¡Ya se acabó Frank País .. '. 
¡Ahora sí se tranquilizará Santia· 
go! 

La respuesta de la indómita ciu
dad consistió en un sepelio sin pre
cedentes. La explosión de dolor v 
cólera encendió la huelga genera 1 
revolucionari9. En la estela de 
sangre de Frank y Pujol, docenas 
de Jóvenes, en toda la isla, mar· 
charon a) sacrificio. Santiago no 
arrió su pendén rebelde. 

A los dos años de In tragl'di:1. 
Batist.;; y Salas Cafilzares eran só
lo amargos recuerdos. El 30 <le ju
lio fue escogido coruo el Dia de tos 
Mártires de la Revolución. El nom
br, de Frank Pais, generoso y llm· 
plo, tenía tanta dimensión como 

µara ~obij ai· en una ~ol :=i fr('}1o1 ;1 
w~ muertos gloriosos d<• la gesrn 
1: ~1ertador:i, . 

Recesó el carn av.aJ en Sanuago 
, ,as banderas se vistieron de lu• 
tu. Como aquel 30 de julio del 5f . 
r l comercio cerró sus puertas y 1,1 
cíudadaní a se volc,i en las calle~ 
Pero eslb vez los puños no se apre· 
tah:m de ira, sino que las manos se 
cuajaban de flores. No se marcha
ba detrás de una esperanza muer
~a. sino a la i,ombra de un ideal lup 
minosu ~· vh e . 

El itinerario conmemorativo se 
inició en la Plaza Crombet donde 
se develo una tarja dedicada a la 
memoria del bizarro expediciona
rio de la goleta Honor. Y como pa
ra sellar ia constante de patriotis
mo q~e eNlazaba a la!- viejas y 
nuevas generaciones se descubrió 
una segunda placa de bronce, (J: Ue 
recoeia los nombres de veintinueve 
Jovenes inmolados en la lucho1 con
t r:• la tirania . 

Los actos continuaron en San 
Germim y Callejón del Muro. e!-l'L'

nario d f" la caíd a de> Frank y Pujo! 
t i rincón, ennoblecido por el m ;; r
llrio fue declarado Monumento Na • 
cional. De alll, la peregrinación en · 
cabezada por el presidente de la 
república. se dirigió al cemente
rio de Santa Ifij?enia. La oración . 
¡¡nte la tumba del jefe nacional dr 
las milicias del 26 de Julio, estu
vo a cargo del ministro de Educ~· 
don . Armando H,1r t. 

Con perspectiva convenc1orrn I M ' 

~scogio el patio de: lnstilutu ,h· 
Sei?unda Enseñanza para la <·t:l{• 
bracion de la velada conmemora
tiva. buscando un ambiente de so
lemnidad y recogimiento. Millare!
dr santíaguP.ros no pudieron pene
trar en el recinto docente y tu• 
vieron que resignarse a escuchar 
los disí:ursos a través de los al
toparlantes y la radio. 

Palabras del presidente Osvaldo 
Uortkús. 

--Hoy nos r eune el recuerdo dr 
aquelJos mártires y comparecemu:-
ame ese recuerdo coa la frente al
ta porque> hemos sido leale~ a la 
ol1ra. a la ideolog1a y a las espe
ranzas de aquellos anhelos ~ue lo::: 
llevaron a ia tumba . . . Poroue se 
está realizando a i;tenitud, ~in rc-
lrocesos: sin vacilaciones, con la 
audacia necesaria, la Revolución 
que ellos quisieron. la Revolución 
integral que ellos anhela;-on . . . la 
Revolución salvadora por la cual 
sacrificaron sus vidas. 

-Afinados por el esfuerzo dr 
!-acrificio y abnegación de aqué• 
llo~. presididos en todo nuestro 
trajinar diario por el ejemp!J de 
aquellos hombres. por la conducta 
de aquellos héroes oue hoy diri
gen y orientan desde la tumba 
nuestro esfuerzo. por~ue esta Re
volución prosi)we diri¡?ida por 
F'rank País. por René Ramos. por 
todos nuestros nerces . 

El primer maE?istrado fijó las ca· 
racterísticas del acto y su natura· 
leza de afirmación revolucionaria. 
La evocación era impulso hacia el 
fu turo. Asi lo proclamar~n ante Jo..; 
micrófonos de ia Cadena Oriental 
de Radio dos mujeres admirables: 
Rosario Garcia viuda de Pah; y Ana 
Rosa Ledea, madre de William So
kt ~l niño de catorce añoi:. victi
m;,c~, por los sicarios de Batista 
EJ sacrificio de sus hijoJ no habi;1 
1'i!do inúti l. 

J<:n esa tesis abundaron. en tur
nos sucesivos. el R~verendo Agui-
tln González Seisdedos. que fup
ra maestro de Frank: el ministro df' 
Recuoeración. Faustino Pérez, y el 
eapi titn Jorge Enrique Mei1doza. 
'J i.le habló en nombre del jefe mili• 
t:,r de la plaza. comandante Calix
tn Garcia 

DC' Dia· de Meditación calificó 

SABOTAJI: BATISTIANO EN MIAMI 
Los criminales de cuerra, profui-os. colocaron cuatro bombas en avioue!" 
de, la Fuena Aérea fleyoluciouaria que se- encontraban en el Auopaerto 
de Miami para ser eotreg-ados a Cuba. Dos estallaron causando dúos dr 
consideración. Los aviones, del tipo T--48 adqu.iridos par la diet,.Ma.ra d r 
Batista no fueron enttt«ados antes def dia r~ de e.ero y abora los recb· 
ma el Gobí'!rno Revolucionario. Se esperaba que de un momenso a ,,,tr11 
dieran el permisc, para entre~arlos a Cuba. Las autoridades norwamer, 
canas no se- explican cómo fueron colocad.as las b9mbas. pues en cada 
hani=-ar del aeropuerto de Miami se mantiene una caardia las veintk:ua• 

tro horas del dia. CFoto dt Alberto Coya l. 

Fíde l Cas tro la jornada, no se hé1· 
bi aba de héroes y márt.i res distan• 
tes en t:I r ecuerdo, ·s~no de peda
zos de la historia t eciente. Era ayer 
casi cuando los mozos sant1aJ?uth 
ros. bajo la máscula rectoria úr 
Frank, se reunían ~n La Placn r1 a 
la sombra de los árboles, para un 
intercambio fraten10 de esperanzas 
v sueños. Frank. José. Daniel. 
:.Pepito" 'fey. "Nano .. Díaz. Wi
lia m , "'l'ony" Alom fi .. 

-No estamos hablando de h<'· 
roes ni de mártires que vivieron 
hace una centuria: estamos recor
dando a compañeros qur c•,nvi
vieron c!ln nosotros, se albergaron 
en las mismas casas, que con no • 
sotros se sentaron a la misma mr· 
sa. oue con nosotros se montaron 
en la misma nave. qur con naso· 
tras sut-ieron las mismas montañas. 
recorrieron los mismos caminoi 
lucharon en los mism11s combat e:-
v soñaron los mismo!- ideal<":-- . 
· Punto capital en el discurso dc-1 
primer ministro fue Ja. exa~tarion 
de las virtudes revolucionarias. ad· 
virtiendo contra la dcgenerac1ó11 . 
el acomodamiento y la auiebra df"I 
espíritu de austeridad y abnega
ción . La fuerza de la Revolucion 
radicaba en sus valores murales. F.l 
Ejército Rebelde. columna vc r11 •
bral de la 11 R¿püblica. deb1 a ~t> 1 

en la paz. como en la l! UCIT<L e:\
ponente dr honcslld;ui 

Con pasión. alzando la voz por 
cn<'ima del clamor de los aplau -
!-,1.~: ' 

-¡Muchos no: buenos si! Porqm• 
-soldados de cuarteles, no quere-
mos: queremos soldados de marcha: 
queremos soldados de montañ.1 . El 
mejor ejército fue aquel ejérc1lu 
e:panano en <!Uf" loe. hombre!- lle· 
vahan una vida austC' ro1 

-Esta generac1on pnvile,:?rndc:1 
tiene- el deber inexorablt> d1.~ se,· 
má.~ virtuosa que ninguna. y sobn· 
todo. ser virtuoSJJ ahora. srr vir
tuosa donde los hombres son c;,
da vez mas virtuosos. en el poci<-1 
Esta j?eneración. ~UP tuvo la for
tuna de ver lo que no pudo ver 
ninguna f!eneración anter101 . no 
debf. olvidar qu<• rstr triunfo dt' 
hoy, o,ue es to~ primerM •fruto~ !"(' 

lograron sólo con mucho saent • 
cio: que- mih!- de compañero~ <·.;-• 
yeron en el camino. que cada urn, 
de nosotros. tiene un deber sagr.a · 
;:In con esos hombres. con esos her· 
mano ,; 

Y al hn;1) 
- Esta tierra y esta J<t. •1oluc1uu 

no volverán a arrebatárnoslas. por· 
que aqui no róJo están sembrad2. .. 
las esperanza:- de nuestro pueblu 
Aquí. en '!Sta uerra. en la entra.m. 
dt.' esta tierra , estan enterradO!
los r~ toc de nuefitr~ muertos ~ 
s i les arrancaron a ellos la \'tOa ~ 
si el precio del triunfo (Uet"OJJ su:
vidas: la~ vidas pudieron arr.t.n· 
c.irseias. pero la idea ~ el idea 
vor el que cayeron. no podran 
arrancarlos: pudieron arrancarie--
1'1 vida, pero no podran arrzncar
nos el r~uerdo oc nuestros r uet · 
tos. porque los verdaderos revoh.1• 
cionarios. los ou<" fmmos sus rom · 
pañeros en las montañ~. los QUl 
íuimos sus compañero~ en las 1."a r· 
celes y en sus .nesas. estamos di!-· 
puesto~ a ser Lambien sus comp:. 
ñero!. e~ la~ tu:nha'-

La fech a de d uelo. com·t.!rud~ 
t ambién en Dla de Medilac,on ~ 
Austeridad eobraba proyecciou 
porven1r1st :i 
.. Fu.- un Error .. ."' 

Una nutrid a v.ar1C'Clad de pvemo, 
daba cortcJo a los acontec1m1enl.«k
cstelarC$ dc- la ~emana. En l'! tn.'f1· 
te económico prolifer:iron lac. nt.'· 

ticia~. c-n :r.u mayoria opt1m1su~ 
El presidente del Banco Nac1ona. 
Felipe Pazos. puso en duda ia pu· 
sibilidad de que 10$ Estc1doc;. Uw• 
d~~- confonnp a lo~ vatic1mnc. de . 
experto Frank Pick. fuesen a la 01•· 
valuacio~ d e\ dúl a:-

Ur producir.w la med1dd ~u, 
efectos práclic~ i:.e traduetr1an f'n 
la r.levación del precio del oro. cu1 
e l ronsiguienl<'" benefic-10 para 1u, 

ptuses neos en e~ metal En f'Sh 
caso. Cuba pondria en explotaC10t 
sus yacimient.m. de Isla d~ Ptnu:
Holguin ~• Pinar del Rfo En Ja a, · 
tualidad. el precm dei oro. ~ Ot> 

sos la onz..a. carec:a oc- m,"fnll\ l 
rompn•i~l 

SeJ;?\111 pi anuano mont"lanu n, 
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propu., Pu-A (,uc,_ u... L n Ptr • 
tllÍÚ ª" 77_68 dolar,- O<'Upa&,.. • 
décuno octavo Jug.a.r ~_,. 1;. u• 
genera! de ~on~ :,. e-• pnn. 
puesto entre Jac; repúbheb tau 
menea.nas. a .:or1.1 d.1.c:cann.- Cít \ 
nezuela. Figuraba. por tant e 
ela.sfficac:1on oe- ~ ~m.1ru. 
Nac,ones a.J~enle 1naostna1nac,. 
como la Un.Ion So\-1:éUt"- Jal)( 
ltal.Ja y Cha-oeslovaqu1;,; ertct 
traban por deba,o d~ Cu· 

La D1reccion Gent-ral o Ou 
bUidad mfonno qut- la.--. RQLH 

c1ones púbhcaoc. durantf" el anc. , 
cal 1958-59 hablan alcamaclc , 
fra de 403 miUonec- 647 n1Ji Pt"'"-• 
J, lracc:1ón El mavor "-~1umP1 ~ 
rngresos corn?SJ)()Dd1, a r st'j!ut 
semestre. de dlClemo-n:· a Juhu b 
JO Ja adID1m:-u-ac1or. dr! Goo1r1-r 
revolue1onar, 

Paralela.meo u. a• ª" antt· et 
Reforma A~n"· ro piano-. m:. 
resen•.adm. s~n ei impacto t"Oflm 
,:,onal de Ja le~ d~ La PlalJ p 
5egu1an los tnba:Jm. prrbmm.ar• 
Ot" 1~ ambiciosa ~ar, hKh, 
tnahzar 100. con ep1centri• , ... 1 
BAXFAIC. El nuerrol.,._ 2li >e n · 
meron en una seswn-almuerz., J 
reprcscnt.1llv~ dr la Asoelat"H 
Nacton3l de- lndtLctna1e,. Jt"" C'uh 
~ el equipo tenucu econom1n:• o 
lianc" ae t"omen10 AJ!ncoiil lnou .. 
lrt : 

Ei presldentr dr la ANIC. l:.m< 
teno T. Padron. se mino d pro 
yecto elevado a la CODS1derar10 
Jel gobierno. cootempJane1n Ju
fundamentos robrl' los nia1"" d~bi; 
promo"·ers.r- el d~llo mdnstn
dt-1 p:u 

- Jl..s nf!'tt"Sano __.,.s:pre-$1~- qu._ 
los orgarusm~ del Gob1~nm 1 
contemplen despu~ de- estud1ar).
Y las lle-ven 3 l"abo como ya ~- 1 
llevando 3 c,1.~ aleuna., d t" t"U~~ 
Están é'-tud11ndo rl Aranc-rJ. "" ~ .i 

un bttbo lai Ndorma Tnbutart 
han bttho flUt" rl purblo <."OIISUff 
productos c,u- y pueda dl<ln, 
lar d!" lil hcneist.idad Qllt' Slt"IIUU 
qwso F.n lo qu.- _,. • le, 
ara.ncell"5 y b n-form3 f1sc:al ~ J 
pn.r:ien ve:. qun u_, 2ob1t"i"'DO sol 
cita b oPtnton ~· t.l Consr,o o..,. 1 
A-coc-iaaon ant¡p,,. ot- apbc-.u un_ 
medL.-ta tnnu1an. 

Justo CarnllO. umonel drl BA 
r"AIC. d~talh, ~u..~ e-xpe,n~, e: 
rtt1en!t" \,'=lla oflcJal 3 Mon~, 
en MeSJro. GUl' t>n un laSJSO cic. 
tN"lnt.:a ~ nrwn a~ habla d~ 
rrollado oe- 60U a ~ 1ndustr1.:;.. 
qu r dab3n empt~ roU:t ~ b "" 
bbc1on l:...Q tu" b ot!rrt dt- un.. 
"ºf'Uj(ena df' homb>re-c: dt- n~oc:u, 
audH"eS y empreodedON" l'.:11 Cuu 
se- podi3 duplicar la haun 

Po:ldero tas ~rspedJ\. 
-SI sumarnoe- cmu !)OSibútdad. 

d~ UD3 <"anudad ,Uandt" de- 10\. l" 
SlOOI~ a~ PT!\"Dd¼ our- C"$r..UJ 01 
puestos a d~~ tuna la mou. 
lna sin b.abtt leD.ldo adl\'11.daa\ 
de ese t1;,o a.ntenormeott"~ 51 cor 
l.tm~ COG O:ro UOITo mt"DDr (I r 

Upa Jb.&"'.00 y d~ mecor C2D~ 
pero QUt" ~(i C:UUlllOAIDNJ•• 

puede ttpttSeDt&r ~ucba.~ m 
po.'1.antes. g añadun,;11'!:, oos:ibdk' 
aes de-~ hDJl~to a.at, -
nact00al dr, t-~ oo e--. ua~ -
blr qO<' tennmo,, Ir.. f-io, . 
crent~ para pn)l!r.l.[C.3r tl"f",,. ,. ru 
tro ailoc!; df' 1DClustnatlZX'jCJ' 

La ses.,aaa ~ t.n-,.. "',,.. 
\"L~ Qf' prNl.S.!I pro&~ P(: 

Fidrl Castro l..azan> Canlfflal 
Ralll koa L,oc. ptttod.Lc.la.. .. ~tnr 
Jero::,. l~Q:,, Ot. la 6Cftllln0"' 
conttntraaon t..t-i aomlffltO · 
sedla,.l"Qll abmla~t~ ~
escbrtt, UJNl~ como para mf<'· 
mar oo· auimeNr a ~ t~ 
~• esos "ran su.., o~ 

Las !JUt axn~ ~l 
ca.mar~ dr T\ ,llel'UIG Ot 
no ~nn .. - l . ª"' l>tot\ 



ap1t.1n Nuñcz Jimcnc~. por Te lc
nundo y Ante la Prensa. respec
H\•3mcnte. rindieron un boletin de 
l,1 marcha del INRA. El balance 
de tos interrogatorios st resumia 
~•n ta frase popular: la Reforma 

• \~raria va. 
F.n el Ministerio de Rccupera

,•1on de Bienes Malversados se re
c:1bió un inventarlo completo -400 
¡>ilgmas de cos~s renflones-
dct.a113ndo los equipos, edificacio
nes, prendas, objetos, capturados 
en Kuquine. El cod!cioso dudto 
matrimonial había convertido el re
tiro campestre en una cspe:.:ie dl' 
colosal quincnllcria, donde la os
tentación conjug~ba con el analfa
bellsmu artístico. 

El capitulo -r,olén,fco se liµiltó a 
un tnlcrca,~io' de venablos ' entr e 
el órgapo del ' J\f-26-7 ,Y e l vocee~ 

~~~~5~ffoy~-~ p~~t~~"'tte~c
0
~~~ 

das copias fol,ostática.-s destacando 
tos Dntcccdentes mujalistas de An
i;::cl Cuiña. redactor obrero de "Re
volución". Al ~are6.!Cr, el acusado 
había cultivado también el elogio 
a l sátrapa Pérez Jlménez. 

. .\claró e~ port.svoz. verde olivo: 
- Cuiña llegó a nueftr-a re1ac

c1ón a Lravés de la céiuJa perio
dh,Uca del 26 de Julio, que actua
ba en la clandcstlntdad. liemos de
cJdido s uspenderle en sus funcio
nes hasta que una comisión inves
tigadora. de esa célula periodís
tica, conjuntamente con um1 de es
lr periódico. haga una lnvestiga
c•ión exhaustiva que exonere o cul
pe a dicho periodista. 

f'cro, seguidamente, recurrió a 
:-0s jugosos archivos y lanzó un 
contraat:ique. El blanco escogido 
rnc el Jefe nominal del comunismo 
criollo. Juan Marlncllo. Se trataba 
de una réplica igualmente ro:.ost~
tlca. Marlncllo, en pleno terror del 
man.ato, había enviado. con ''un 
fuerte abraz'>", !i-U foUcLO "El Ca
so Literario de J~é Marti'' al no-
torio "SanU.1cuito0

• Rey. 
- Esperamos que con el mismo 

criterio actUe el periódico "Hoy", 
ironizó 11 Rcvoluclón' ♦• en relación 
con el documento en que el doc
tor J1Jan Marinel1o Vidaurreta, pre
•ldente del P•rtldo SocfaUsta Po
pular, firma de ,ljU puño y letra, las 
frases ami-;tooo:it e increíbleft dedi
cadas al e:i;:.,irro batistiano, Santia
go Rey Perna-; , (!Ue dala dcJ año 
1954, época en (?ue numerosor cu
banos habían sido asesinados por 
la tiranía de Batista, de Ja que era 
uno de sus principales personeros 
el tristemente célebre Santiago 
Rey. 

El sábado l .º de agosto, J\1arinc
llo, desde !as f)fü]inas de "Hoy". 
evacuó la cmbnnz~ situación por 
la vía de la autocrítica: 

-Fue un error ... 

La Nación UnJda 

BJjo el banaje dl!amador de las 
agencias cablegráficas. hostilizada 
implacablemzntc en todos lo'! fretJ
tes publicltarios, la Revolución mo
vilizó la má~ estrecha vnidad. Las 
banderas del patrioti~mo cobijaro:1 
a todos los cubanos:. La nación 
-nutch~tes y razones-- se afincó 
al suelo amenazado. 

El Comité Conjunto de Institu
ciones Cubnnas dirigió una carta 
abfel"ta al presidente Eisenhowf"r y 
a l pueblo de lo, Estados Unidos. 
En el paaoram1 interamericano. 
muestrario turbio de presi.oDes ~ 
intereses. hablaron la,; razones mo
ral~ que amparaban la justJclll de 
una causa. 

E., el pr~ámbulo: 
-Representando, como lo hace

inos. la Jnmcma nu,yoria '1e Jas or
ganizaciones cívicas. profesionales 
y rellgi05a3 de nuestro pais. desea
ml'S darle nuestras gracia~ por la 

·. - ~ C U B A . .' .. 
.. cgundad ctada a l.1 Prensa en 15 
de julio último, de que el Gobier
no de los Est.ldos Unidos no acu
sa de comunista al Gobierno revo
lucionario de Cuba. 

Ante la investigación ofensiva 
auspiciada por el senador EasUand, 
jerarqui.undo a un despreciable 
traidor: 

-Al mi~mo tiempo, protestamos. 
por e<'n!- idernrlo una ofensa a la 
soberania y dignidad de naestra 
nación. el proceder reciente de un 
subcomité del Congreso de los Es
tados Unid0<:=, al haber tomado tes
timonio de una per~ona acusada de 
traidora v rlesertor; de las Fuerzas 
Armados· de una nación vecina. 

La fatigosa reiteración: 
-Creemos oue no debía ser ne

cesario repetir' contlnwunente qvc 
el Gobierno revolucionario cubano 

no es comunist..J, como Lampoco lo 
son el Movimiento 26 de Julio ni 
sus lídere,r;. Los principios y metas 
de ~ta Revolución 'lan sido repe
lida y claramente expuestós par 
Fidel Castro y otros lideres revo
lucionarJos. Consideramos · .ue por 
dignidad, no debemos extendernos 
f'n explicación Je lo que la Revo
lución cubana no cs. 

fu~da~~a~~~"J~1 ª~~!~!r 1~!v~~~= 
donaría, (!D el cual la rebeldia po
pular contra el déspota sólo hizo 
rle vehículo para aspiraciones de 
m.is ancha dimensión, con claros 
antecedentes históricos en Jcffer
son y Marti. 

Con aplastante lógica: 
-La democracia política sola

mente, y en esto están de acuerdo 
las naciones. no es suficiente. Tie-

MUCHAS GRACIAS MR. TRUñ-1AN 
Una llc"ura de ac&ualidad permanente en el escenario americano: c1 ex 
presidente Harry S. Truman, ha dicho recientemente palabras diáfanas 
~ la sUtradOII cubana. Para el esbldfsta de la Unión, el cobiemo de 
Fidel Caslro merece un: tratamient.o bien distinto c1eJ que quieren admi
nistrarle ciertos leC"isladores y dueños de periódicos y reristas norte
americanos. No cree, como el senzdor reaccionario Eastland, que Ja revo
lución cubana constU\.'Ya una amenaza para los Estad09 Unidos, merece
dora de que se resucite ~• imperialiamo Cipo Coolldre y Hoover. de ca
rrote listo Y acoru.Jdo insolenie; no estima, como los editores de "Time'' 
'"!..ife", y .. FortUDe". que conven_-a al inteftS del pueblo aorteáo tersi
venar el sentido del rédmen revolucionario, arrojando sobre él, a man
salva, un cubo de pintura roja. Por el contrario, Trumau proe~a con 
sencillez y comprensión que Fidfl Castro "quiere lo mejor para el pue
blo r.nbano" y que "es deber nL·..-stwo simpatml' eon sv euau du::u,crátt
ca, y contribuir sin reparos a Ja realización plena de sus propósitos"·. Al 
hacerlo, el ex mandatario demócrata se sitúa en la linea certera y veru. 
la únlca encCDdradora de gea-.;.lnu relacione, de baena veehtdad entre 
la porción 1 ■.Una y la ~•Joua del belllr(ertu: la Que slmboUsó Franklin 

D. RooseveJt. 
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ne que haber también democrac:rn 
-económicc. No sólo de pan vive t:-1 
hombre. per o tampoco puP.de el 
hombre vivir de votos solamentt'. 
:. De que sin·en un millón de votos 
.si no hay pan? 

-Cuando este problema hizo cri
sis en los Estados UnJdos fue re
s uelto por una serie de medida!
-amargamente combatidas en su 
día-- conocidas como el New Deal, 
el cual apartó a los Estados Unidm 
de una economía estrictamente ca 
pitalista y los llevó a lo que dio 
en llamarse una .. cconomia mix
ta", en la cual el Gobierno jugaba 
un papel mucho más importante 
que nunca antes. Muchas nacionc!: 
2uropeas fueron más allá, hasb 
que hoy virtualmente lodos, inclu
yendo Gran Bretaiia, Francin, Sue
cia. Dinamarca, Noruega, etc., han 
adoptado distintas variantes dentro 
del grado de la economía "socia
lista". 

Cuba, en su legit•mo derecho. 
también ensayaba fónnu las par,1 
superar sus desajustes económicos 
y sociales: 

-La Revolución Cubana, no dr
seando, simplemente, <.'Opiar nin 
gún otro ~istcma, sino encontrar 
soluciones má'i aplicables a nues
Lros. problemas particukres. h.i 
adoptado sus métodos propios, que 
no ~on derivados del comunismo. 
del capitalismo o de ningún otro d<' 
los "ismos" aceptados, y ha dado 
a estos métodos el nombre de Hu
manismo Democrático. 

La filosofia humanista: • 1 
-Estos métodos que cstim en

teramente de acuerdo con lo, con · 
crptos crisliauos de justicia social. 
procuran el bienestar y la felici-
dad de nueE-tro pueblo a través dl' 
una mejor distribución de los me-
dios de acceoo a la liqutza nacio-
na!, a través de una orientación 
nueva prira las L,versiones públi-
cas y ;,rivada.s con el fin Ce qur 
éslas sirvan intereses sociaJes por 
encima de 105 interese.; individua-
les, a través de una diversificación 
industriAl y ac,·iroJa alenlacla por 
el Gobierno y basada, tan to como 
sea posible, en nuestros propios 
ahorros, nuestra propia capitailza-
c!ón, nuef!-tro propio sacrificio, ya 
que un puehlo tanto como un in
dividuo, ~olamcnte r.ncuentra la fe
licidad en lo que él mlsmo crea. 

En defensa de la Ley de La Pl.i
ta: 

-La Reforma Agraria, f!tle los 
mismos E~tadoc; Unidos Uevaron a 
cabo en Puerto Rico y en el Japón, 
es claramente -como han est.1do 
señalnndo por mucho tiempo los 
economistas tanto cub9nos. com1~ 

internacionales-- un paso inicia. 
esenc.al hacia la solución de nues
tros problemas económicos. Esrn 
medida J,ecesariamente afecta un 
gran número de importantes cor
poraciones privadas, lo mismo cu
banas que estadounidenses. Lü in
tención, no obc;tante, no es causar 

~~~i"~~a~:~:J!e~~~s 1:Se~~~~ 
les creemos que el pueb)o de lm, 
Estados Unidos habrá de co1TI 
prender. 

Reflejo del senthn1ento unánim e 
del país: 

--Rechazan~c> la timidez y las ti
bias medidas que han impedl,to a 
otras naciones de nuestro conti· 
nente resolver sus problemas eco
nómicos, Cuba ha decidido ir de 
una \lt:Z y para siempre a la rai7. 
de sus problemas cueste lo QUl' 
·cueste. Estamos dlspuestos a hacer 
todos los sacrüicios necesarios pa
ra lograr nuestros objetivos. Vein
te mil cuban~ murieron --entre 
ellos muchos de nu~tros mejores 
hij0r- para que pudiéramos cons
truir un nuevo futuro basado en li
bertad y dignidad human•. Esta-

iPónme una ff ATU'EY 
.. . siempre en su punto! 



Cajetilia de papel de lujo Petaca Imperial 

Edén con filt 15, que no escatima gastos para complacer el gusto del fumador, es el único 
cigarro cubano con fil o que puede decir a los fumadores: ¡Escoja Ust~d su cajetilla! 

Con el filtro I cia abajo, en la cajetilla de papel de lujo, para el fumador que no quiere que 
su mano toque el filtr 9on el filtro hacia arriba, en la Petaca Imperial, para quienes prefieren esta 
cajetilla de gran elega 1a. 

Y en las dos _ietillas, EDEN con FILTRO 15 pone su indiscutible señorío en aroma ... 
señorío en sabor ... ¡ flor y nata del fumar con gusto! 

Fume EDEN ton FILTRO 15 iTodo un Señor Ciqarro! 



¡ Da ... da ... J ell-0 ! 
pide el niño al ver lo 

Claro . . . todo.., \o-.; 111 ño-.; ... alwn lo ln1l·110 que e:,; 

J cll-0. !'--u \11ulo color. -..u rico ..,ahor a fruta e~; 

una 1t1\'1tar1c·m. 1.f (•\l -O ... el po-,1n• fa\'o:·1to de 

toda la famJ\1;1 '. l•:ron<'1m1co y fon\í..,1mo de.: p!'tpa
rar-¡ ,in ·alo l ioy \" HTá' 

JELL.O .. 1 un producto h,-cho ,,. ., <... uhu 

Ria ,c con 13 ,on<i, - /11Cl'<' S 8:30 ¡, . 111 . CMQ-TV 

-,.¡s¡ !M·ii!fi 111 ,_ 

O SABORES DELICIOSOS 

,Jt,11 ,(l ,•i; 11 11 11 um1, ·11 rr•¡:111lrn,t.1 

1,urln {; ,,u,•ral F,.,., h, ( ' ,,r¡u,r,1ti,111 

~nos resueltos a no permitir que 
d ios hayan muerto en vano. 

Las Instituciones Cubanas, fren
te a la calumnia, enumeraron car
" OS ciertos y probados. No era Cu
ba ta que cultivaba la animosidad 
contra su vecino de l Norte. 

--Hemos presenciado innumera
bles intervenciones hostiles en . e l 
pasado, inmorales Intrigas de ~m
hajadorcs, armas suministradas a 
\os déspotas, hospitalidad brinda.da 
a tiranos deµuestos y a sus pania
guados que han llegado a la.e. pla
yas de E'itados Unidos caróad~s 
con las riquezas robadas a sus pa1-
ses, amenaus de sanciones econó
micas, leyes rehusando ayuda a 
cualquier país que confisgue. pro
piedades privadas de ciudaoanos 
de 3stados Unidos, y más ¡·ecie~
tcmente, hemos !$ido testigos de co
mo e l delegado de Es tados Unidos, 
en la Organiz..,,::ión de Estados 
Americanos, votó al lado de los 
delegados de los déspotas de San
lo Domingo y Haití en contra de 
los ót:-legado-. de las naciones de
mocrát.ic'a-!'- de la América Latina. 
Cunndo toda!. esta, cosas ocurren, 
rnn los Es tados Unidos lo'> que trai
cionan la Democracia, no nosotros. 

La exposición hacía un recuen
to de lo-s heterogéneos factores ali
neados frente a la patria de Martí: 
" fuerzas cuyac; influencia.e; alcanzan 
aú n, dentro del Senado de loe; Es
tados Unidos, del Pentásrono y del 
Departamento Ue Ec;tado de esa na
ción". 

-El objetivo e-; d~ truir l a Re
\'o lución Cubana v con ella loe; as
piraciones demociáUcas de la Amé
rica La.tina, a fin de mantener el 
sta tU.9 quo, aunque sólo fuera por 
muy breve tiempo m6s. Pero el 
curso de la hill!toria está en contra 
de cc;as fuerz:1s; las necesidades de 
nuestro pueblo no pueden esperar. 
F.sta Revolución, que pertenece a 
Leda la América, no puede i;er des
truida, no importa cuan fl:erte s~a 
la campaña en contra nuestra. El 
camino ante no,;:otro-; está riespeja
Co. No rctrocederem0<; ni Lraicio-
1rnrcmos nues tros principíos. 

En torno a la patraña de l "in
íicrno rojo": 

-Cualquier persona (!Ue no ten
ga antecedentes criminales y desee 
~'.cüir de Cuba, está en libertad de 
hacerlo de igual manera (!lle cual
quiera que de~ee venir e!-.tá en ll
bertQd de hacerlo, y será bienve
nido. ¿Po1 qué entonces ha habido 
casos de "escapados" de Cuba? La 
nnyoría de e<,os que h an escapado 
estaban siendo req_ueridos por las 
autoridades por acciones crimina
les. Pero olroc; h ¡m Eido persuadi
dos a "e5capar·• como parte de la 
campaña de calumnias contra no
sotros. Pora.ue ~¡ a Cuha ha de pin
tfirsela como "comunista"' ha:v que 
hacerla lucir como una nación co
munista, incluyendo escapadas dra
máticas. 

El pár!"afo iinal: 
-Nosotros ofrecemos estas de

claracion~ con el de-;eo de disi
par algunas de las incomprensio
nes que ex.ic;ten en los Estados 
Unidos con respecto a nue.tr.i: Re
vo lución, y apelamos al Presidente 
Y al pueblo de lo:; Estados Unidos 
para que apoyen nuestra Jucha, 
íim1~ en nuestra creencia de que 
la gran mayoría de los norteame
ricanos todavía mantienen enhies
tos los princiv;os revolucionarios 
de 1776, que también snn nuestros 
principios. 

La Asamblea del Colegio Nacio
nal de Abogados, reunida en San
' iago de Cuba, proclamó también 
su identificación con la Revolución 
Cubana. Los hombres de toga da
ban fe de la existencia de un es
tado de Derecho. 

r ... os acuerdos: 

~ CUBA .. · 
,·ubana el cor.ocam:ento Y La ape
riencia de muchos años de mvau
gaclones sobre el ~mu.nls:mo Pero 
después de ?res semanas de -.Wm 
investigación, no he logrado c-a
t-on,rar cosa alguna ctlW ~}e 
un3 amenaza 1-oja en CUba~ 11.
siento obligado a infrrlr q~ la 
¡,rema americana. la ~_orla de
la cual ha relatado historias asr
gurando que existe W -· N 
..iéu.m. dr siniestros - o 

Primero: Declarar , para rec.:..no
l01m.iento de todos los juristas de l 
mtindo, C!UC el Gobierno Rcvolucio
na.i·io de Cuba , en .,;us s iete pri
mero;; meses de exis teneia, ha de
farrollado lo"> ideales de fa ciuda
danía, encaminados a la justicia 
social y económJca para · todos. 
aju~tándose a normac.: democrátkas 
ric rc~peto a la di~nidad y derechos 
del hombre; eject•tando el idtnl re
volucJ,.mario que ha hecho posible 
las nuevas has.es económicas, socia
les y jurídicas de la nación. 

Segundo: Que lo~ abogados cu
banos proclaman 01·gu llo,,;.os ante el 
concierto de naciones, que Cuba 
es un paí~ libre e indepen1iente; 
que rechazan enfáticamente cual
quier actuación extraña que ata
que ¡;:u ~oberania y capacidad de 
libre disposición: y que reiteran. 
hoy ma~ que nunca, e! derecho de 
lil're de:tcrminación de! nucl>lo cu
bdno en todM i;: u,c; forlllas. y de 
manera especia l, en lo político y 
económico. 

La infame campaña exterior, en 
vez de del•iltta!· la Revolución. ser
".'!.e pMa fortalecerla . En su pro
pia patria y ante ¡;:u .s propias cues
tiones. lo:. cur. ':l nos t~nian el de
recho a di~entir. Otra cosa era 
cuando la di~crepancia, e n tierra 
extraña , col'raba c.:itcgoria de in
~.u lto y a~n:!sión. 

Las or~anizaciones periodísticas 
-Colegios Nacional y Provincial. 
A.soc íacicnes de Reportcrs y de Ja 
Prensa Cub3na, Rcporters Gr áfi
cm:- denunciaron el turbio consor
cio Life-Time-Fortune. Los maga
zincs de De Luce en,1ilecían la le
tra de molde en dos idiomAs. 

-Frente a loo;: c1rticuJos, repor
lajt!s y comentarios, falsos y ca
lu mniosos f!UC sobre nuestra Re
volución han aparecido reciente
mente en las rev istas "Li fe". "Ti-

me" y "Fortwie", los perrndis!as 
r::.: banos se apresuran a denunctar 
a todC'I el continente, <1ue esa :Jcti
tud --que alienta el ingerencismo 
en l~s cuestiones de Cub~ res· 
pande en Jo primoN:U.al al propó
sito ulterior de jus tificar a los ojm. 
del mund,;:, ch·iUz.ado. un plan en
camin.!do a propiciar un ataque ar
mado contra nuestra patria, pare: 
ahogar en sangre las gr..ndes con· 
quistas obtenidas por nuestro pue 

devolvió la libertad. -

!MIIIP''ftl .... -.•,o alg,u,o por 1M 

blo, gracias a la Revolución que niLL· · 
Detractores contumace5 de I t> los tt-

pue b!os latinoamericanos, Time: -:"-1 tem e en ,-• ..,.~- dffn 
Lile cra!l los mejores aliados d~l>~~ slndJca partido eo-
Kruschev en la promoción del sen- 'i{ú1nl,ili...,.,>11e:rli! .,'cumple Sil 34 
timiento antinortcamerica:10. . anfye~~~ notar ncau-

-En esta hora sup~cma no_ so- mente~.:"1L)d0 pública.. Por •· 
lo para nues tros propios desunos. puestn que b.ay rojos en Cuba, r.
sino tam~ién para el res;o_ de los jos el' el gobierno. Pero 50II n.
;,i..eblos libres de 1a Amenca La- casos y tiene relativamente pou 
tina , los diaris!as cubanos hacen influencia. Es más, el comunisao 
un h:rvo.roso Uamamlen.to a sus co- es me.nos importante en Cuba boy 
legas del res to dr' contmente y los baje Castro que bajo Batista. 
exhortan - ~ · -.trizarse con nues
tro !"'·. _., tn su justa e inque
brar.:..tole determinación de defen
der a toda costa la ll~rtad, ame• 
m:.zada hoy por ,.ma conjura que: 
pretende despojar a Cuba de cuan
to logró gracias .l l sacrificio de mi
les de vidas. 

Muy distinta era la opinión del 
reportero Daniel James, del Ncw 
York Bvening Post, especializado 
en Ja detección de comunistas. Du
rante tres :;emanas, James viajó 
··a todo lo largo y ancho de la Is
la, entrevistando funcionarios ofl 4 

ciales, jefes mili tares. campesll?os, 
trabajadores, baronef del azúcar. 
la -'=anaderia, estudfantes universi
tarios y jugadores, hombres de ne
gocios americanos, fa.nátl -y opo• 
sttores de Fidet Castro. 

- He tratado. esc.ribió el corres
PL'nc.:al. el<' aplicar a In .$\tuación 

Un examen re-~th•: 

-Batista se alio abiertamente al 
comunismo cuo.no. Les fadlitó qu., 
gan.t.n.n escaños en ~ Con~; 
les die puestos en rl pbinrte '1 
les ayudó a g!llW" los siDdltatoL 
Los comunistas cubanos _,... 
ron su apredo a Batista rehusan
do unirse a Castro en la lucha -
la la oncena bon.. ni.ando tttY~ 
ron oportuno h-. Sla embar
go, d1.1raDte los años de seria pene,
lración comunista bajo Balista. la 
pren.Q americana nunca le-Yaat6 
un.a simple protesta. 

Conclu.slón final: 
-Ha llelUl<lo ~, momento d~ ~ 

Jar de ,•er rojos por donde quaera 
en el gobi~mo de Castro estudiar 
y entelldl"r la ttYolucián qut- 11 d, .. 
rige. 
P&JMll.lkJw ,e1 Plff ~ 

LA CONFEREN•_'IA Vb' CA 1H 'ILLERES. 
- El "Lobo feroz del Caribe" •e disfraza. 
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11om1 ,1 , t tne.:,l o ú ~• l<i (...u¿11•d1 .. " , 
cwnoolt: la asisten cia r.iihta, Lk lu 

1 
criminales de guerra para recnaz...11 

j a los invasores de Nombre de• OJO!> 
lUC' pagado por e l Diario cte Nue \ . 
York 

Entre otros lugares, lo~ rcslotu · 
rantes Rancho Grande y Liborw 
próx.imos al Madison Square Ga1 · 
den, constituían cenlro:-. favontú~ 
de la escoria del marwto. Eran lu~ 
dos únicos sitios d<~ ambientt· \;, 
tino donde eran bien reclb1doll. L..i 
clientela decente, por supuesto, M 
ahuyentó de ambos cstaDlccim1.?n
tos, cuidadosa de no mezclarse eon 
wn repulsivos pcrsonaJe~ 

Las tcrtuli3s cstral éJ?:1ca!'-i t en1a11 
como escer.ariu el apartamiento 44. 
del 948 de Tlffany St.reel, en el 
Bronx, residencia del feroz Mcroh 
So~a. Entre l0!i visitante~ habitu ,1-
les del verdugo de Bayamo fi~t•· 
rabtm Oiar. Balart. Salas Humar..i 
AntoHn Falcón. Ricardo Medin:i , 
ex-concejal Pedro Aloma Kessel 
Este. con sonr1$a de oreJa ,, or<·
Ja. puntualizaba su f1ch,:1 delincuen
c1 v1 

- \o no mah• a nadie .J usto 
LuL~ y yo no hicimos nada mas 
qur "Uenarno' ·· 

En ocasiones. las r eumonf!s st 
trasladaban para el 1035 de Pro~
pect Avc.nue, en el Bronx. Ei Wal
dor! Astoria @e reservaba para las 
conferencias estelares. cuando in
tervenío Emilio Núñei Portuondo o 
algun emtsario procedente de Ci u
dad Chaplt.as. Según 11Jmorcs, el 
traidor Pedro Luis Díaz. Lan1. par
tidpo en una de estas charlas con 
el estado mayor de la Rosa Blanca . 

Empero. los conspiradores no 
conceptuaban al rene~11:do de la 
FAR como materiol utilh:able. Las 
acciotcs de D(a1, Lanz en el mer
cado de las lntri~as lntemaciona
les se cotizaban bajo cero y los 
1nt1mos c:tue lo emplearon lo en
volvían ya en una atmósfera d(' a!- · 
oo colectivo. L a último de l nc,; "h il· 
z.aña"·· del Juda~ Piloto habw <'o!i 
,t,;tido en una comparecencaa ant e 
las cámara~ de TV. en Chlca~o. 

No se sabía por cuáies motivos. 
oomo no fuera para insuflarle cier
to aire de misterio al p.ograma , 
Dlaz Lanr. apareció con la cara cu
bierta por una capucha a la ma
nera del Ku Kux Kl•n. En verdad 
tales precauciones de !olleli11 re
sulhban superl!uas. La cara del 
traidor, jamá~ sería olvidada por 
los cubano, 

Las actividades do la Rosa Blan
ca cultivaban el más alegre opti 
mismo. Algunos :,e ha1Jían entrc~a
do al t?rato entretenimiento de di!,· 
tribuirse poolciones y grados. Bar
tolomé Valdés Maure, de aspecto 
bestial. ex policia de motocicleta~ 
y conocido por el siJitnlfit;itivo re~ 
mOQuete de "'El Mulo de Bauta", 
aspiraba a una estrella de coman· 
dante en el futuro régimen. 

Rt provecboao balance de la vi
sita del capitán rt ntonio Núñez Ji
ménez a Estados Unidos cosecho 
!JU opinión de singular importan 
m . .>.. !lüerencl:i de al,!:u.nos de lo!
.. cerebros" del Pent i\~ono. el genf' • 
ral AUred Gruenther nv -adverti.1 
amenaza alguna contra la integri
dad y soberanfo de su pats en el 
hecho de que Cuba procurara ad
ministrar sus propias riquezas 

-E1 ,cobtemo rcvolucionar1u. 
declaró Gruenlher al re¡,orten, 
Luis s,ez. debe tener eJ anovo 
de todos kl8 paises &ml"os Nad 1•• 
debe negar su cooperación pal"a qu,· 
la. cubaDos sal<tan adelante en tes 
confiictos que tienen. Los Estado 
Unidos no deben tener nm~ún mw 
Uvo de preocupación 

En constrilSte con la miopía dt 
ciertos circulo• políticos y miht :i · 
res 
-'lodo e l mundo debe ,;aber qm .. 

~ cu en · 
l.'11 Cull.i h<1 hab1úo u11 caml.J10 ch.· 
gobierno y el pueblo cnte1 o apoyo1 
al ré~imen del doctor Fide1 Castro 
Muchos no quieren dar~p cuenta de 
que la Revolución cubarw es un;1 
revoluc1ún distln t;J 

Los ameeedenles d p Al,,. pres• · 
denle de la Cruz RoJa nortcamt .. 
r icana, avalaban sus juicios. Guen
ther había sustituido a Eisenhower 
como jefe de la NATO. e l podero
so aparato militar creado por el 
Occidente como una barrera a la 
expansión soviética en Europa, Na · 
die podia, pues, clasificarlo como 
un dócil "compañero t!e ruta .. 

El documento de las lnstituc10· 
nes Cubanas dejó se11tir sus ef Pt 
tos en el Departamento de Estado 
norteamericano. ~ respuesta adop· 
t<J la forma de una reacción d t> 
sorpresa por parte de "un funcio 
nario" De entrada. e l informé\nll• 
declaro no haber leído e l texto dt• 
la carta a Eisenhower , pero seJ?u1 -
damente la comento con amplitud . 

-Estamos extrañados. expreso. 
de que ¡;:Jeda haber all?una inter
prctacion. ya sea en base .J la al'• 

ción o declaraciones dp f ;.mcioua 
rios del gob1érno. de OUí" los Es
tados Unidos no df"seaban manlt•· 
ner sus relaciones con Cuba en un i.l_ 
atmósfer:a de i?ran amistad y cor· 
dialidad 

A continuación recordo la n~
cepción y atencioneo:; tributadas al 
primer ministro t:n c.<!asión de so 
visita extraoficial n la Uni611 El 
dalo era. indudal>lemente, corrcl' · 
to. como Jo era tambi t! 11 el rcpudh, 
público de "lkc" al ,l?ro ·esco sho\l 
cte l traidor Diaz LD.nz. Emperu. l' I 
pronunciamiento de las lnstitucio · 
nes Cubanas. de contenido fund t1· 
mentalmente es<'laN.'~cdor. se reíP· 
ría a la otrt cara de la mont!d;t : a 

l,1.., camp¡.¡na:-- calummosit", :t l:1'
amenazas má!-. o meno~ veladai-., a 
los proyectos de represalia econ11 • 

mica~. al amparCJ a lo~ erimi1rnlc~ 
dí' _guerra. a la furiosa propaj.!and,1 
anticuban.i , 

Un hecho de· factura delictiv .1 
vino a Justificar los palrióticos n •· 
paros del equipo institucional. El 
lunes 2 . un rosario de bombas d l' 
fabricacion casera ocasionó consi
derables averias a dos aviones de 
entrenamiento de la Fuen.a Aére-;1 
Revolucionaria oue se encontraban 
en d aeropuert0 internacional de 
Miami. Otro$ explosivos fueron en
contrados sin estallar. 

El atentado no sorprendió a lm, 
autorid ades revolucionadas . U11 
comunicado de la FAR brind0 lo~ 
antecedentes del caso. Los apar:1-
tos habían sido adquirido~ ~· p a
gados por el régimen de Bat;sta p.-1 -
rn e l cuerpo de aviación. Al des· 
plomarse la tirama. el gobierm i 
norteamericano no Ci.,ncedió t:J pC'r
miso de exportac ion y el equapo 
quedó al cuidado deJ Air Interna · 
tional 1-lang:u·. 

En dilersa!- rJportu111dadL'!'.!, 1•1 
capitán Handotfo Cossio recibio 
amena7.a5 telefónicas advirtif!ndolr 
que iban ;_, sa11ottar los avionei
Cossie formulo la correspondient <' 
dcnunciJ ante los funcionarios pol i· 
ciales d e la ciudad floridana. quie
nes prometieron redoblar l~ viJ?i · 
lancia. Nada hiciero11 y los terro
ristas de La Rosa Blanca. c:on su 
usual impunidatl . pudieron consu 
mar e l alentado sin tropiezo~ 

Comentario de Fidel Castro . 
-Eso demuestra que element•Js 

batistianos se han dedicado a ap li 
car e l te rrorismo r.n 1a ciudad dt· 
Miami con e l benepl3cito del st•
nnclor Eastland y del subcornit<' ch• 

-i \: ai ,cu¡.bW llt!var -a pueu a lret. campeaJnos de Mayajq'lla. bitfl 
puedes lltvarmr ahora a hil!'- li~ndl..!> , la cafe&ería . y despuett al cinc! 

~egurida<l wt ~rua drl Sen.sdo d<.! 
Es•:ados Unidos. YaJdria Ja penil 
qut~ esos senadore~ investigaran 
quiCnes pusieron Ja:,; boml>as l'Jl 

los aviou c~ 

POLITICA AMERICANA . 
Conferencia dt> Cancilleres 

SI s~ decía -iue Ja atención °de lt1s 
Américas estaba puesta en l.i 

próxima Conferencia de Cancill<' · 
res. se establecía una verdaA gl' 
neral: si se afirmaba que el centre, 
de esa preocupación pasaba po: 
Cuba no se exageraba un .ipkc 

Una semana antes de iniciars1 
el evento de Santiago de Chil,• 
con los dos focos aNivos dt• n ·· 
belión : e l dominicano Y el m c.i 
ragücnse. atizando el rescolcio po
-pular contra las dictaduras. y lu~ 
cómplices encubiertos de éstas m;1 
niobrando para servirles en In (·a 
pita! chilena. el delegado cub;m11 
Levi Marrcro se retiraba abrup1 :1 • 
mente rle una sesión de la OEA , :!I 
ser derrotad~ por m~yoría de vu· 
tos su proposición dp a;npliar l:1 
aoenda d e la Conferencia. inclu 
v;ndo en elJa e) tema básico d e ; 
Subdesarrollo N'onóm1('0, 

Deddidameote. un ~ran númer, 
de J?Obiernos del hemjsferio prefc
ria trata r los sintomas del mn 1 
americano sin mirar Jas causas. 
~orno una piedra lanzada en un,: 
tnguna demasiado mansa. la actitu<l 
cubana Henaba de incertidumbn: ;, 
los µ artidarios del estancamien1t 
temerosos de ver ausente del con 
cla•.i(' a l l?Obierno d<' Fidel Cas· 
1 ro 

El lunes 27 . cuando aún perdu · 
raba el eco de las enérgicas di:; 
tribas de Raúl l{oa contra los V t! t 

ctaderos sembradorc~ de la con 
vulsión en el Caribt!. SP r euni , 
en Washington Ja comisión prcsi 
dida por el embajador urug11ay, 
Lacarle y desiJnadn para inv('stt 
~ar la· invai;ió11 de Nicaragua. 

El equir,o indagador, designam 
eq uivocameute al amparo del tr.i 
tado de Río sobre Ayuda Reciproc~1 
pese a conocer todos los inte).!ra, , 
tes de la OEA que eran exclus1• 

vamente "nicas•· los que estab:m 
dirimiendo sus problemas interno:
"º era l.an audaz como para trn · 
z.ar conclusiones ni recomendacio
nes. pero le daba categori.1 ele 
pruebas a datos sobrado insuficie11 · 
1 
t.:~or Cjemplo, entre los documen 

tos presentados como indicios de I;, 
participación cuhana en la exped1· 
ción de Nicaragua figuraban u11 ;1 
salvoconducto firmado por el ,., ,. 
mandante Ernesto Guevara en fo 
vor de los exilados de dicho pa1 ~ 
residentes en Cuba. a fin de que 
obtuvieran "cooperación y ayuciil ' 
en la Is la. y un te!itimonio d,• h a 
ber donado el t-omandante rebeld1 
dos mH cuatrocientos dólares a h, 
emigración nicaraJ?üense radh:a tl;, 
er, La Habau :.}. 

El delegado somocisl.a Sevill ;, 
Sacasa. vist.o que la comisión Ol 
podía formular conclusione!). aprn 
vechó tan pobres apoyos para pr1, 
pon2r que e1 informe fuera prL 
se11tado a ta próxima Conferem•1, 
de Cancilleres. lnmediatamen1 · 
Cuba y Venezuela se opusieron, alr·· 
gando que tal conclusión violari, • 
el principio de no intervención. ~, 
que la cuestión de NicaraJ?ua ('r, 
puramente interna. Era el criten, 
reiterado de ambos países sobr1 

e l asunto. el cual ni siquiera h3b1, 
">oc!ldo ser rebatido por el rep11 
Scnt.ante de la dictadura centro., 
mericana. 

En consecuencia. GSS no pucJo : 
mas allá de un fá:H sarcasm t, 

- Lo~ cubanos abof;!an por la 1w 

intervención en la mañana Y por 
fa intervención en la noche .. 

Leví Marrero expuso ampliamen 
te los merecimientos ciel coman
dante Guevara corno héroe de In 
libertad. exponiendo acto seguido: 

-Yo pregunto, señores delega
dos, si facilitar identificación y 
ofrecer a 1:.n grupo de exiladas 
lmas cuantas monedas para ayudar-• 
los a susbsistir constituye un cri
men o puede constituir nota Q U<' 

implique a un país ... Dem uestra. 
er, cambio. que la vieja solid aridad 
americana. que dio nacimiento a 
nuestras patrias, las cuales no hu- ' 
bicran podido ser libres sin la 
ayuda mutua. se manffiesta hoy 
limpiamente . 

Todo quedó a manera de escara
muza, cerrándose el debat e aq uel 
rlia sin llegar a conc1us1ones. El 
embajador nor•.eamericano, John 
Dreir. reflejando ia opinión gc
ner!\ l, pidió que se terminase ya 
con la cuestión üe Nicarai;::ua "pl
ra dar atención a las cuestiones 
r~ndam~ntales de la paz y la segu
ndad .. 

Pero las intrigas contra Cuba te
nian otros canales pHa desarrollal'
sc, y uno de ellos era el del cable 
internacional. H.::ciendo \!SO del 
mismo. Trujillo esgrimié un doc:.i
mento apócrifo, a.u~ decia ser "'de 
pl.:10 y letra de Fidel Castro", ha
ciendo saber que el portador <En· 
rique Jimenes Moya) "'realizaba 
ona misión especial y por ningún 
co ncepto se le debla interrumpir en 
sus tareas". 

Estaban tan acostumbrados los 
países de América a la industria 
de fa lsificaciones trujilllstas, que 
tampoco este incidente dejó hue
ll as. 

E l martes 28, pocas horas des
pués se reanudó la reunión de la . 
0EA, que esto vez fue esce::ario 
de un incidente entre los delegados 
de Nicaragua y Cuba. 

Ante la insistencia de Sevilla Sa
cas!J. , q1Je enarbolaba reiteradamen
te el informe de la comisión en 
detrimento de Cuba, Leví Marrero 
le cortó la palabra: 

- ¡No l,able de ese modo! El in
forme de la comisión especial no 
acusa a Cuba. 

LM hizo constar que al dar al
hergae y protección a los persegui
r1os de las- dh:tuluras, el gobierno 
cubano habla cumplido sus com
promisos internacionales. consagra
dos inclusive en reuniones de paí
ses latinoamericanos, y citó como 
testimonio fehaciente de oue Cuba 
preservaba el principio de- no in
tervención, noticias aparecidas en 
diarios de la Isla y de Estados Uni
dos sobre la captura y detención d~ 
expedicionarios que en el suelo cu
bano se disponian a salir hacia Ni
caragua. 

Las autoridades cubanas habían 
desm:Jntelndo un campamento de 
adiestramiento organizado por re
-.•o1ucionarios nicara.li!üenses en Pi
nar del Rio; 22 tripulantes de 
una embarcación, ya con la -proa 
J:'Uesta hacia Centroamérica, habían 
sido detenidas en la playa de Ca
jío; 27 personas más fueron in
terceptadas en la etibarcación Nat:
tilus, el 26 de junio por aviones 
Y buo_ues de la Marina de Guerra, 
.Y otras diecinueve fueron apr~
hcndidas en el Re~art',) Biltrnore, 
cor:i armas y parque, todas ellas 
ba¡o el mismo propósito. 

La Line■ de CuL.1 
Entretanto, la esperada Con!e

rcncJa de Cancilleres hacia subir el 
pulso diplomático y polltlco del 
contir.ente, Uno de las má,i presti
giosos.intelectuales de México, Leo
poldo Zea, director del Instituto 
de Investigaciones Polltieas y 
Económicas del Partido Revolucio-

TEIIKITOJUO L!BaE DE IIATIST,\, por Arro)·ito. 
-Sit:"ucn teniendo mucho t:xito en e l lam.amienlo de cohetes. los 

criminales de ,ucrra ... 

nario Jnstitucional, r, reguntaba cr. 
un arlículo en el diario Novedades: 

-¿Se reeditará l a reunión de 
1954, que fue seguida por el derro
camiento del gobierno de Gua•.e
mala? ... La situación ha cambia
dc, tanto en la América Latina co
mo en los Estados Unidos. Ya és ta 
no es hora de interveuci,mes ... 

Se daba por descontado, sin em
bargo, que Somoz.3 y Trujil1o qui
sieran convertir el cénclavc de 
Chile en un cicantcsco amplifica
dor para sus mentirosas acusacio
nes contra Cuba y Venezuela. 

El mismo dia 26 de Julio, en la 
conferencia de prensa celebrada 
por Fidel Castro con los periodis· 
tas americanos visitantes. el chile
no Gen aro Medin 1 de la revista 
\'EA, suscitó el tema de la actitud 
cubana en la venidera conferen
cia, preguntando si el Primer Mi
nistro asistiría a ella. 

-Nuestra llnea, repuso Fidcl 
Castro soi>riamente, será similar a 
la que ba mantenido la delega
ción cubana er. )a OEA .. . En cuan
to a la posibilidad ,te un viaje deJ 
Primer Ministro a la conterencia 
de Cancilleres en Chil'!, tampoco 
está decidido. . . Lo conslderare
rr.os en reunión del Consejo de Mi
ni~tros. Si se estima necesario, el 
Primer Ministro irá . .. 

Una conferencia de prensa pos
terior, de Ja que fue el centro Raúl 
Roa. amplió las noticias sobre la 
posición cubana, enfocfmdola en 2 
puntos principales: 

-Creación de un cordón saui~ario 
en torno a los reglmenes dictato
riales que aún sobrevivían en Amé
rica. 

-Planteamiento de la relación 
que exis te entre el subdesarrollo 
económico y la inestabilidad po
Htlr:a, causa profunda d<' los re
gimenes dictatoriales. 

El programa de- la delegación cu
bana añadia puntos sobre el re
conocimiento de los gobiernos de 
facto, la autodeterminación de las 

c:olonias. la revisión d,· los ronve
nios dí' asilo. la declaración sobr~ 
los elementos constitutivos del ré
gimen democrático, las violacionrs 
de los derechos hum:i.nos y e l fi 
nanciamiento del desarroUo eco· 
nómico. Se proponia la cttación 
de una Corte Interamcrlcami para 
proteger el ejercicio de los dere
chos humanos y sancionar las \io-
1.:iciones de los mism os. 

Guardando las distancias natura
les entre 1~ r epública norieiia y la 
satrapía dominicana, cabía afirmar 
que ambos regímenes, ~ a sns 
enormes diferencias, compa.rtb.n 
uua ,1guda preocupación sobre la 
Conferencia de Cancilleres y res
pecto ·, la posición de Cu~ en la 
misma. 

En w~shington. el pre5idente 
Eisenhower anunciabn que el se,cr~
tario ñe Estado, Chr istian Herte.r. 
representü... ;;, a los Estados Unidt'S 
en 1:. c:1pitaJ chilena. 
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En Ciudad TrujUlo, el desgobier
no de Chapltas deja:,,,, estupclacto 
al continente, dando 2 ronoce-r que 
et célebre coronel Juan de Dio
v~11tura Sim6 ~e quien no se 
sabia ciertamente si erz un ren~ 
gado de :a revolaclón o un i~
trumento aterrorizado en man05 dt 
la dictadura-. iría como delega
C:o ci.!>minicano a la Conft..-rtncia: 
Je Cancilleres. Era un:. i,rueba más 
de la eallJad de las cartas que ju
gaba TrujiJlo en el escenario in
ternacional. 

La designación de Herter para 
rtpresentar a F.stados Uni<ios '°º 
el debate de Chtle. aunque t~ie,a 
que suspender las sesiones de la 
Conlcrencla de Gioebr~. ttvelaba 
la imporhncia e:z.tr:i.ord.inaria que 
lo CancUlerla del Potomac <0n 
cedia a la reunión, califle1da l"'lr 
el propio Herter como una "confe
rencia par,1 30luci·nnar a:.untos ~ 
namer~a.ooe· ·. 

Un lapsus cometido por el pr~ 
sldente Eisenhowe, íl'fllte • lo,, -
riodlstas reveló hasta dónde in-

tJuietaoa a !os estad.inas nortea
mericanos la decis""ló:> de la .lsb Vf'
cina. Al mencionar la $edl' de 1 
reunión de Cancillttes, dijo "Su· 
tia¡¡o de Cuha" en lugar de San&· 
go de Chile. Rápidamente. el 1'1-
cretario de prensa ff:,gerty le ba
bl<i al oído. "ü:e'". sonriendo Ccr
-zadamente. reetilícó el error. pe
ro quedó evld~ Jo ~e 
que tenia a Cubo en el pem;;mfen
to. 

Todo anunclaba que el evmlo R 
~ n'-·ertiri:. en tribuna de- a.gí.t.ada 
polén,i,as, Co!rtil en mutuas JCDD
ciones y temibles esclareamlentoL 
La Cancilleri.t de La Habana ao 
estaba dispuesta a dejarse arre
batar r2. iniciath·a. La: aa.,tud ft 
sus del,gados le bab~ gaaa<lo SÓ
iidas simpatias en los pafses laü· 
noa.mericanos. particuJD'mftlte- ea 
la opinión Jibr~. 

Lo demostraban las dttlarario
nes hec:bas por el preside,~ de b 
OEA, Gonulo Es<-udtto. alif'ana
dc, de "infundio" lo afiJ:mmo .,_ 
bre la posible intervenc:im cle C.
oa t:n la poFtica intff"Da dr- Ni
caragua. 

- Tengo la seg-.1ridad complda 
de que el gobíerno revolucionario 
y el dodor Castro son pral~ 
cumplidOTes de los coottplos de 
no intervención. por los n1ale-s sr 
r ige la OEA. 

Anticipó que uistian grandes 
posibilidades de que en Chile se 
estudiaran medidas de inYestlp
ción sobre el ejercido eftttiYo de 
la democrac,~ y el respeto a * 
derec:hos humanos en ._ los pal
ses de la .\mériea Latina. 

Conclqyó haciendo votos por el 
pró&pero ful .... de la R«w br'W 
Cubana y se U1>f"'SÓ en IÚ'iDIDos 
cn<0miásllcossobff RaúJ Bar..._ 
de los hombres mis ~ º°" c¡ue han pasado por la a.-pm-
1ación en los últimos~-

Por s.;;,ue,u,, ~
los alabarderos ele Cllapltas esti&
matiu.roo :a Esc:adao ")IOr sa _.. 
dalidad evldenle y~ abier
ta bacía las proyettioaa del ,.. 
l>ieroo cnbano motra olrao: pal
ses··- Asi so, uprtSaha. la llilftllft 
desacttdilada. V: f\ambúeua. .. 
una ele $11$ deyttdaoes ndlaln. 
-r--,,eipesUpe 

<le &aOM• 

BI eudo _,.i de Aamca. 
~te .... la - del Ca,
ribe, au~ r 'lidos e11 c:.aal
qulera c!e l:s etapas eoodDemta • 
la Conrereoria de ~ a 
30 ele illlio, al ~ a cllacll-
5.ión la ag..,.¡_ d ~,,.. 
Goma.lo &cuele.ro "" 1o;rai.. OCIII· 
lar su neniosismo cvudo el eia

sejo de la O.EA inldi la ---
"isla. a bs 4'35 ci. la tan!e. 

El J)ft'1laDO Juaa Bal:'ilta Lna-
lle 2 ~ cle - l.- n
romendaciooes ~ d 11>...
n,glamento de la ~----... a 
oombtt de :a mmis!óD 0111, ~ 
r:i. tuyos temas no se ~~ "'!' 
ttnsiderar !• ~ ~ 
del Canoe a b :-11 ele_.._ priDdpln 
de ne ínter~ y no~- y: 
ra,·0rtt-:r d e~ dd pn,acdl
mier,:o '>M.I - apnd&r'º d ejná
cio er .. ~.h'o de la ~ -
pttseo~lin J el r-.-speto a ._ • 
recbo.s humano,,, iij..ado las meá
das a to,r.;u- en - ele__._ 
m1 .... 1o_ 

Agngaha.sh embaO>.-Ja 
proportciCÍill ampb;,taria ele c.. 
ruer.. romi,!sac!a_ Y m sa ariidff 
de ....__ litlllar de la b
la Lnl llarttro dosarnll6 d -
dentetópicocleuu-..i.iey
<isl in:en.,.,.... !'tt"pihlaa la 
e.x¡,oesto par la ~ nllaa 
en las - del l:S al J1 Y d 
27 dt' jnllo. (C-- .. "--1111 
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El coach Petér Heagoey es un mqgo 

T ripie Corona para VARADERO 

El coach Pet.er llea~ey es llevado en ho-rnbros por los ~lmpatiudores 
drl Niutico d ~ varadero. Hea.flleY somet~ü a los n:meros. cardenenses a 
un entrenamiento metódico haciendo ~•ble que mant.u~1esen una boga 

alla todo el ti f' mpo sin dar smt.omas dr a~ouim1ent.u. 

FOTOS D[ BERNARD IGLESIAS 

especiaíes paro "BOHEMIA" 

El. Club Nauucu de \'~radt'J~ ª! 
can-ic el pasado dommgo. ella 2, 

el mas preciado galardón re!11ist1• 
t'O nacic,nal. cuando su fonmdaolc • 
"crew .. tnunfo de manera decisivc.1 
cu la rc~ata senior de cuatro r t._·
mos escenlhcada en agua~ dt- l ,1 
proí)rn Playa Azul. El éxito lei- cu
l'OOO como rn~i:arcas criollo~. pero 
en ad ición a '?Sl' señalado honor, 
lf's ha 1>ermilid,, barrer con la tem
¡111r;iri;1 1ntc ¡:? r;1 , pu ~ anteriorrr.pr,tc · 

S<" habian impuesto en la:- r ega1:1< 
de nov1c1os. celebradt.s en la bah b 
dt' Santfa~-o dl" Cu b¡¡ , y en las ju..,. 
ta~ juíniors ofrecida:- en la bah i : 
dt> C1enfueg11~ 

Desde 1951. c ua ndt• los- remt: rn .. 
del Habana Yachl Club l!lm aron L. 
triple corona -novicios. 1umor \ 
scmor- no~ habia consei{uido t :1 1 

distbción y en t! caso especifict, 
de este año, debe dc~l.nc.trsP la nt•· 
1:1 ~up C'riorict:ic1 \' In rl.l~r r~I Pl ;1 · 

cuando se tomó esta fotorrafia. 11 , 
davia el coacb Peter Heune'.'· nu 
había saboreado Ja más e-rata dr su, 
vlct.oril.! en Cuba. El joven lidrr h;i 
ganado dieciséis even~ con r l 
Náutico de Varadero deNdr t!t5:, 

n la fechn. 

b&e es el cuarteto canador, cU)':1 
demostración consiitaye la not.i 
más brillanlt dt- la achlal tempo 
rada dr remos, al hacer un tiemp11 
superior al vti"entt- en tos .Juego, 
Olímpieos Mandiale•. 1.11 irn,po 1' 
in\el'ran Manolo Gonr..ilet comu 
sk'oke; Juan G•~'!ff■ en el 3; !darit1 

Gonúles en el % y José A. Jimen(', 
en el uno. con ºW■co" Ojeda dt• 

timonel. 

l.a instantánea da una idea de ta m..-n,itud del triWlfo conquis&ado en 
l:i. Pla.,,1 uul por los remeros del Náutico de Varadero. El Ueldpo tle 5.15 

. 1rna de l~ canoa tardenense, que 
t l · ,1 tres J;.rgos QI! ventaja a sus 
.. ,s c~rcano~ perse~uidores, nego
., ndo un tiempo que supera la 

1.11·ca olímpica mundial vigente. 
n los Juegos Ollrnpicos de 1956. 
1 \lelbourne el cuatro con timo-

11'1 de ItalJa cst.llblecló una marca 
,. i .19. y el r.uarteto criollo logró 
n esta ocastó• ... un tiempo de 7 .15, 

' u oüe ofrece una idea cabal de la 
t- -.: hibkión primor~a brindada por 

los muchachos que entrena i'eter 
Heagney. 

El capacitado y voluntarioew 
coach norteamericano, sin margen 
a dudas el mejor de cuantos en· 
trenadores de remos nos han visi
tado eh los últimos años, disfrutó 
su momento cumbre en Cuba. 
adueñán:lose de todos los laureles 
en la temporada mieLtras elevaba 
a ¡dJeciséls! sus triunfos en dn...'O 
años de ,abor con el NAutlco dl' 

1:.1 doctor Culoe Uernilldes. Praklent,e de la Federación CUbana de Re• 
'"º'· isa las b1111deru de loo clabeo competldon,1 poco 11111H del iniolo _d• 
la competencia. El eYeD&o re.alt.ó un triunfo rotundo en todos loe or· 
1lf' nes, l>Or el Uen.Po ttcistndo por la canoa euad.or■ Y por la concu-

rrenel• fablllou reunida en la Playa Ami. 

- ,r - .. 

rompió ei rrcord nacional y t.am!Jién r l establecido en 1~ OUmpiHDS de 
lleblnkl. 



Fech a 

19 18 
1919 
1920 
1921 
1922 
1924 
1925 
1926 
IY27 
1928 
1929 
193~ 
1931 
1032 
1033 
1934 
1935 
1936 
1937 
13~8 
1939 
l!l40 
1941 
1942 
1913 
1044 
1945 
1946 
1047 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
195:; 
1956 
1957 
1958 
1959 

VARADER 
Ganador 

Vedado Tennb Cluh 
/\ . Dependiente, 
H .1han:1 Ync ht C luh 
Vedado Tcnni :; Cl ub 
No se ccl~braron 
Lleco dt• Cárdena~ 
Univcrsidnd H. . . 
Habar,a Yachl Club <2,000 mctros1 
lfah:ma Yacht Club t2 ,000 mctros1 
Vc<.!ado Tcnnis Club 
Vedado Ténnis Clu!, 
ll alwna Yachl Club 
Habana Yacht Clab 
Clcnfuel,!OS Yachl Ciuh 
Vedado Tcnnis Club 
Vedado 'fcnnis Club 
C. N. Varadero 
C. N. Variidcro 
Club Naval .. 
Habana Yacht Club 
Habana Yachl Club 
Hz.vana Bil .. rnorc 
Havana Biltn1orc 
Havana Yachl Clu h 
C. N. Varadero 
Habana Yachl Club 
Habana Yachl Club 
Habana Yacht Club 
Habana Yachl Cluh 
Hnbaoa Yachl Club 
Havana Biltmore 
Circulo Milita r . . . . 
Habana Yachl Club 
Cienfucgos Yachl Club 
Cicnfucgos Yachl Club 
Habana Yachl Club 
C. N. Varadero 
C. N, Varadero ... . 
C. N. Varadero (record) 
Academia. Na,·al C2,000 metros) 
C . N. Varadero f2,00C metros) 

Tiem1m 

5.56 
5.53 
G.01 
5.43 

8.45 
5.57 
7.53 
8.1 
5.48 
5.56 
5.17 
5.17 
6.6 
6.1 
5.54 
!>.46 
5.43 
5.2~ 
5.37 
5.27 
5.28 
5.30 
6.16 
6.20 
5.39 
5.40 
5.22 
5.35 
5.21 
5.37 
5.33 
5.25 
5.23 
5.19 
5.24 
5.24 
5.22 
5.05 
7.34 
7.15 

TRIPLE CORONA PARA ... (Contlnvacl6nl 

Var;>,::l.ero . Heagney demostró una boga cuantas veces fue necesario y 
v<!z más sus aptitudes para extraer cerrando a un ritmo espectacular, 
el rendimiento máximo a cada uno como se requeria para e! estable
de sus hombres, llevando a lo, mu- cim.ier,to de la fabuloc;a marca le
chachos con un entrenamiento ma- gada a los libros. 
ravilloso, que les permitió cubrir Esta fue la cuarta vez que la re
ta di~tancia sin el menor síntoma gata senior se efectúa a dos mil 
de agotamiento. . meteos y ni en una fola de la,; tres 

Como lfl canoa de Varadero es- ocasiones anteriores se registró una 
tuvo integrada por muchachos que demostración tan convincente. El 
no impresionan por la fortaleza fi- primer intento para establecer la 
slca, algunos pensaron qu~ la dis- distancia se hizo en 1926, gan,,.'ldo 
tanela de 2,000 metros podla afee- el Habana J(acht ".:lub con tiempo 
tar!es en tas postrimerías del even- de siete mJllltos y 53 segundos. Al 
to; pero e·1 trining m~tódico a que aiio siguiente tce mantuvo y de nue
les sometió Peter Heagney l ,s per- vo trlunl•ron los Lobos, esta vez 
mitió hacer el recorrido sin dlfl- en ocho mlnutoo, un ,egundo. El 
cultadcs. lc\lantando, inclusive, la (Cofttw.-ú• .., fe Htg. 12) 

·····:::::: ... 

Fernando de Cnll'o reelbe de manos del Presidente Onaldo Dortlcós el 
trofeo ganado po,- el Vedado Tenn.la. J,mlo al Primer Ciudadano, su dls -
1 inl(uida esposa, Maria de la Caridad Mollna. Tanablén nmos en el l!TUP• 

al Comandante Cubeta. 

Al re,resar a tierra los remeros del Náutico de Varadero fueron objeto 
de pnaebu de alesrla -, de ent.uslasmo como la que capta la cintara de 
BuuarcL El júbilo io , ... w1ca la ,tclorla y el formidable llemPo ID.,,_ 

tldo. 

1- remuoo del Náaüco 4e V...-ader♦ ~ 4e ate ...._ a las 
pnaebn de Júbilo del público DDJD.,._ pe """"1ó • la PbJ,a Ami P•

r • PftRIIClar lu reratu aaelomleo. 

·. ;m tt u,:ú;mdo pocos u.toles de l ,·olantc . · n -
t .... t-llos Sterlin~ l\toss. 

ACABA de recibir la historia del m11om~
vilismo otra ofrc?nda generosa, a traves 

del accidente en que perdió la vida el co
nocido volante frances Jean Behra clurantr 
las pruebas de clasificación del Gran Pre-
1mo de Alemania. Pocos drivers han sido 
victimas de una tragedia tan atroz Y des
. rnrradora. A !uzgar por el re lato de las 
agenci.?s cablegraficas. por un patinaro a 
1 uo kilómetros por hora el coche se desvió 
c·omo un~ ex.h.ilación y fue a estrellarse con
, rn el mástil de una bandera. Los especta
dores vieron el esiuerzo desesperado e inU
t il por re~resar a la pista. vieron como e l 
r uerpo del infortunado deportista ero des
pedido por encima del parabrisas ,:,m vio
lencia capaz de colmar la codicia infonnati-

Record de 
J Velocidad 

BAJO la dramiltica impresión QUl' produ
jo la muerte de Jean Hehra en un dCCi

clente durante las pruebas de clasificación, 
se celebro el Gran Premio de Alemania. 
ganado por el piloto brithnico Tony Brooks. 
quien logró en el inesperado herofsmo dos 
rc ,:ords mundiales de velocidad en ese tipo 
ele pista: lisa y no banqueada. 

Tony Brooks alcanzó un promedio lle ve
locidad de 231 kilómetros por hora. lo que 
significa una nueva marca en es~ circui
tos Y at realizar la vuelta más rápida a ve
locidad de 239.8 kilómetros por hora. al
canzó otro record internacional. 

La pista de Avus, donde se corre el Gran 
Premio de Alemania desde el año 1926, tiP-
11e poco mas de ocho kilómetros. La com
¡ietenci.:i conslc;te en darle sesenta vueltas. 
F:n tei:reno plano es uno de los circuitos ma~ 
1·;1p1dos del universo. 

Tony Brooks necesitó ctos horas. nuevt' 
minutos .v 31.H se~undos para completar las 
, csent.:i vueltas. Llegaron al fin.al °)ietc de 
los quince que participaron de la ar rancada. 
Entre los <1ue ~ quedaron en el camino 

. -

TRES VERDADES' 

OTRA OFRENDA 

,·a de l mils exigente cam.araman e.J e los no-
1.ciarios del cine. Al vohrer a la tierra e l 
.. Porsche" de Behr.i estaba dividido en dos 
partes. 

El sureso invita a la reflexión sobre los 
riesgos numerosos de ese gran deporte. que 
proporciona a las mullitudes tantos momen
tos ~e emoción y que reclama en rambio 
tantas vidas jóvenes. tantas pr('('iosas vidas. 
Al respecto nosotros queremos r~co~er en 
estas impresiones de hoy una obst-rvación 
triste a la par que curiosa. Para los dos 
Grandes Premios celebrados en Cuba br i
llan tísimo e! primero. inconc!uso el otro. ·11-
nieron a La Habana las figuras de mayor re
lieve internacional en el automo.·.-ilis mo. El 
grupo de aquclJos volantes c'<celsos se ha 
ido rt?duciendo en aras de accidentes morta
les. De los grandes corredores que compi
tieron en el circuito improvisado a lo largo 
tlcl Malecón cubano, han desaparecido: el 
~spañol Porl;iJ.!o, el italiano Castelloti, el 
inglés Pctcr ColHns y ahora el francés J ean 
Behra. que tantas veces había coqueteado 
con la muerte y que conservab.:a como re
cuerdo siniestro de esas aventuras el trofeo 
d~ numerosas cic.itrices y la oreJa 17.Quier 
tla y la n:iriz posu.z.a, obra y prodiJ?io de la 
l' lrlHU:J plástica. 

,lt'an Bchra -mteJlgente. diestro y va
liente, todo en una pieza renovada en lo,;; 
hospitales -murió en .Berlin en 1959. pero 
pudo morir. estuvo mas allá d~ Ja mu.erte 
•1ue de la vida en la carrera P:m:unen ca
na de 1S51. cuando la máquina suya esc;1pó 
de la carretera y d('sapareció en un ~bismo 
l.'n la ruta de Laredo g México. Sufrió e-n ese 
Jccidente tantas y tan gravlsimas heridas . 
que se desecharon por completo las espe
r,1nzas de que pudiera salvarse. Se salvó y 
en Cl lidac. de superviviente de una profe
.; ión tan sugesU\o.J, pero tan siniestra. tuvo 
que esperar largo tiempo para volver a 13 
~1ctividnd. De J ean Behra se decia. con r a
w n evidente, que los médico~ tuvieron que 
Jrmarlo otra vez y que lo hablan dejado co
mo nuevo . 

GE N EROSA 

~orno al \·erú1carse el Pnmer Gr.ua Prr-
m 10 de Cuba se hallaba en proc:eso de re
habilitación. espiritual y ortopé,d.ka. oo pu
le- jean Behra figurar en la compe-tCDCJa 

t.:3nada por el maeS"JO argentino Juan Ma
nuel Fangjo. que es de los pocos volant~ 
prominentes que han pochdo 9borear la in
mortalidad mztenal y la 1nmoru.l!dad glo
riosa. 

Je:in Behra \·mo a 1....1 Haba.na pua el 
~egur.do Gran Premio, Qllt. tuvo romo su
l'CSO dt! corunoc1ón mundial el .secuestro 
de Fang10 y que tuvo que suspe,nae~ ape
o.is miciado. cuando ef Ferran del novato 
Ciiueotcs embistió una bocacall" lle-na de 
.. •spcctadores mde!e.nsos. con el b2lanct" de' 
sangre que todos cono.:emos y que nadie 
todavía. ha podido olvidu. Caandc 1A mana
ere frente a Ja EmbaJada Nortea.merlcana. 
J ean Behra se habla C!>!ocado en t erttr lu
s.?ar 1.· tenia m3Quma. bravura Y expenenda 
para· aspirar aJ triunfo. ro se- piercb de Y"is
u que en ese momento Fang.10 er.a lt.an:pe11 
de ~ooor de los enemigos d'"? la lir--..11a ~ 
no de3e.mos de contemplar t31Dpot'O qut? en 
oific1l que tos punte-ros mantuvieran hasb 
t•I fi n al la v•ntaJa adqwna.a en tos alborn 
tle la carrera que tu~o que suspend~ 

LJ muerte- oe Jean ~b.ni d~Ja al auto
movilismo con mey ~ ilguns de ver
dade ro presticio y populuMad. Entn otros. 
poquislmos_ q ueda Stirllns Mms. que N 
compendio de a>n.1e. de temple pu;a b lu
cha y de despnao a b vida y queda un 
nua·o 1dolo, el a.ustrallano Br.1bhano. qur 
por so,presa pns,de la puDt.uadóe ea b 
pugna actual por el campoonato cid mundo 

.\ nuestro publico Ul'oe que ~I~ pro
ducido rf«:to anuy hondo b calda de Beb
ra. porqut" a.socia su nombr'e a 105 do& Gran
des ~mi.. orpnludos a,qUL De tocios lo& 
ases dd Umoo que at'OgllDQO y aplaudimos 
•~ La Habana.. ¡cainlo$ han regalado su vi
da 31 deporte! 

El Marqués ~ Porta¡o. CastrllotJ Pt'ltt 
Colllns y mora. Jeaa BEhn.. la ultima 
fn,nda joven y -

i-.!<-ta foto rrco~e uno de lus m1.lacr1r.1; del ~ulOmon.lts.ae .• \. pa,u • l. •lalt-M'&a 
df"I accidente acaecido durante el Gna Pftm.io llir Ak-a.ula. el lllri'ter- 4e- ""'° Jlllilll,.. 

Hans Hermann soJo recibio ra..s&nios s ln im'POJ1,aDC.1.a Y e-l ~le- ,___ 



aparecen Stir!mg Moss, que lm,:o 
que disisUr diez minutos despues 
de l inicio, el nustraliano Br.1bham, 
que todavía es líder en la puntua• 
ción para e l campeonato del mun
do y Maste r Grcgory, cuyo carro 
se rompió er. la vuelta ve intisie
te, cuando le es taba dando alcance 
al ganador Brooks. 

Se recuerdan en lc.s ana les d e l 
moto1· mundial pocos finales tan 
cerrados y emocionantes como és
te. Calculen ustedes que Tony 
Brooks superó a l no1 tcamcricano 
Daniel· Vurney, que quedó en se
gundo lugar. por escasos metros, 
la longitud de un carro . . . Y el 
también nl.lrtcamci-icano Phll Hills. 
que alcanzó e l tercer puesto, en
tró a la me ta pegado a !"U comµa
lriota Gurney. 

Quedando sólo tres carreras pa
ra e l µuntaje Oos Grandes Pre
m ios de Portugal , de itali a y Es
tados UnJdos) tienen po!li\bilida.dcs 
d e aspirar al ce tro el australiano 
Brabham, que tiene 27 puntos, el 
brit.á.nlco Tony Bro01cs , con 23 pun
tos y el uodeamerícano HHls, que 
Uc:ne trece . 

Hubo, además. e: accidc .le en 
qu~ perdió la vida J can Bchra <vcú 
Je secclon TreJ Verd ades"), otro, 
par fortuna más aparatoso que 
dramático . .. E l piloto Hans Her
mann, de Alema.r1ia. no laUecilJ 
par uno de los milagros mayores 
que se recuerdan en el automovi
Usmo o en cualo.ufer otro deporte ... 

El carro suyo dio una vuelto de 
campana, salló despedido por el 
aire y producto del impacto sufrj
do antes de describir semejante 
pirueta, ian¡ó la pari:e delantera y 
dos ¡-uedas . . AJ voltearse la má
quina ant~ de descender a peso de 
p!omo el rtrive r Hcrr.n nn salió del 
ar lentÓ " pudo escapar ca::, i i1e:c.o ... 
Agachado en el su~•.o presenció e) 
desplome del coche , r_uc Q.lt:dr
destrozado por completo . .. 

TRIPLE CORONA PARA ... 
( Corttlnuaclón) 

Comité d ~ Rc,,.ab c; e-;Umó oportu
no re,mudar fo juc:h !'l'enior a la 
dirt1ncia de 1,500 metroc;, como se 
tttní:- ofreciendo en Varadero des 
de 1918, y 3 "! Í "?e mMituvo hasta 
et 1ñn p1,;ado, cuando 111 Federa
tión de Reme. 5, C!1Je ore!=idP el doc
tor Cario- Hernández. adoptó el 
evento a h -; nonn? .. olimpic3!; ín-

~~~º{~eS,A~;~:~~~c ~a!:; d!~ 
M.arlcl resultó qanadora en !.958. 
eoo tiempo d e 7~34. Era ao.t.ella la 
nueva marca nacio.:>at para la ctis
bncla, pero ':U paco por los ana
ies remícticoc:. criollo~ ll" r::Jdo fu
fl~z;, puec; éc:h neiJociada por el 
Náutico de Var2dero le ~umer!!e ..:n 
e:i. olvido at-c.oluto. 

L~ cano, P'anadon est11 vo inte
grad?! ix,r Manuel Gonzálcz Grie
&o como irtroke: Juan Guerra. en 
rl 3: Mario González. en et 2: JosP. 
A. Jimén~ en el l. y por "Waco" 
Ojeda cemo timonel y puede decir
se en t('11() fe-!tivo que loe; únieo"i 
momentos en o_ue no estuvieron a l 
frente de la pt'OCe!ll:ión fue en aque
llos en '!lle ,;e produjeron cuatro 
arr,ncad a,g fal~ag (!Ue demoraron 
considerablemente el inicio oficial 
d,e la competencia. Ya desde los 
prfme:;'Of( momento~ C'e okervó el 
ritmo adnlirable del N,utico y en 
el primer cuarto del recorrido go
nb, de una llgera ventaja que lue
go fue amollando ha.sta darle to
nalidades firmes. 

Caoi todos los expertos habían 
vaticinado el éxifo del Varadrro, 
pero l)OC06 en n!:!lidad creyéron 
que !<r; muchac.bos realitarfon la 
hazañ · de bajar el tiempo olimplco 

mundial. Si obser\'amos que des• 
pués de la media mela no estuvie 
ron scriaJnentc presionados en mo
menlo alguno, re~mlta lógico pen·
sar que, de haber sentido el 1igor 
ele un a persecución peligrosa, la 
c J.noa de Varadero tal vez hubies~ 
baj ado aún :ná'i la extraordinaria 
marca conseguida.. Los entendidos 
en la materia estimaban que el 
Cleníuegos Yacht Club podía pre
sentar un reto formal a los favori
tos; pero Jos sureños perdieron la 
boga, se rezagaron, y ante la sor
presa general, ~e conformaron con 
un modesto enarto lugar. 

A lrc~ largos de los ganadores 
entró el Habana Yacht Club Y, ocu
pando e l tercer renf!lón, quedó la 
caoo1 del Vedado Tenni.s, separada 
por largo y medio de !oc; yatista.1. 
Cierúucgos, liiltmore, q_u.c tampoco 
rc~po11dió a lo-; cálculo'i previos, 
Ca~tno Ei::pañol ele la Habana Y 
Ciu<.iamar Yacf?l Club, de Santiago 
d e Cuh4, completaron el g.-upo en 
ese orden. 

Si en el orden artistico el es
pectáculo f1:c un éxito rotundo y 
de \'alcr hi'itórico, en cuanto a con
-:urrencia, alegriíA y significación 
µopu lar e~tuvo n la mi~ma altura. 
A pe:c.i::r de q,ue era prácticame:\te 
imposible tra!=lada.l's e en ómnibus 
y trcne;. de la capital a la Playa 
AzuJ . por estar r,equisadoi; Lodos 
los tran.c:port.cs para el traslado de 
lo$ campesinos (!.Ue se h:.tllaban en 
la capital a su,; re,;_pectivos hoga~ 
res, se reunió en Varo1dero la mo
yo: concurrencia de todo, lo,; tiem
pos y e~ mismu :.,.mbiente festivo 
y ,::encilla Ee ob'iervó en l.t entrega 
de premios, realizada por e1 presi~ 
dente de lo República, Dr. Osvaldo 
Dorticós, y por el director g~neraJ 
de Deportes, capitán 1;,c-1ipe Guerra 
Matos. 

CUBANOS EN EL ... 
(Continuación) 

mitad de '!U~ vida'i c11 Nueva York. 
e n la espera inlcrminable de v,,r 
a Cul,a libre de la opresión. Allí 
fundaron ~u familia y lo! hijo~. cu
banos nacidos en 1a emlgración , sí 
pLa.dieron venir a vivir en la Re
pública de Cuba. Villavercle, con 
el famo~o Luis Felipe MantHla, e l 
de lo.~ diccionarios y los libros de 
texto de A¡:pleton. el o_uim!r.o Za
netti, 105 Guiti?ras y Gtros muchos, 
fueron profesores de centros supe
riores de enseñanza e!l lo; Esh
dos Unidos. 

Los po~hs Leo!]oldo y Angel 
1'urla, Pedro A. Caste!lór., Josf? 
Agunin Qulfl tero, Juan Clemente 
Zenea y otros muf'J,os, también fi
guraron entre Jo; emigrados cuba
nos en los Es t,dos Unidos, desde 
Nueva York a Nueva Orlea.nct, pa
!:3.Ddo por ~herl~ton, mlentras qJe 
el fi'1~of-, FrancJ~co J. de la Cruz 
vivL.. :::ayo Hue!o desde? n1Uc~o 
antes l '!Ue e~e iFlote se convir
tiese eu. ..tna población -cubana en 
la que el alcalde, el juez de paz y 
los otros funclon.ui<r politicos ad
ministrati•ros. cte., eran cuban'os y 
clefddoS ~r cubanos. como ocu
rrió a partir de 1875. 

En Nueva York y en Nueva Or
leans, en la época de las expedi
ciones de Narci~o López, se reu
nieron centenares de cubanos, los 
má15 prominentes, de entre eHos, 
Gaspar Betancourt C1...ineros, Juan 
Manuel Macias, Ped,·o de Agüero 
Domingo de Golcurfa y aquel Ma~ 
nueJ Rodrlguez de Mena y Gari
baldo, personaje lmportantlslmo de 
la hlstoru de Cuba, cul descono
ddo de los cuba,- de entonces 
y de hoy. Pedro, E\!Seblo :I< Anto
nio Guit-::-as s~ radicaron en FHa
deUla y alll vivieron muchas alios 
Fue así romo uno de sus dHttn~ 

dientes, el Dr. Antonio Guiteras 
Holmes, héroe y mártir de la Re
volución Cubana, vino a tener e-se 
segundo apellido que recordaba 
que su padre se habia e~do con 
una dama norteamericana, lo que 
no le afectó en lo más mínimo para 
ser muy cubano. 

La moderna industria metahirgi
ca norleamericana pudo desarro
llarse a fines del s iglo pasado por 
los inventos y descubrimientos del 
ingeniero cuba.no Enrique A . Tou
ceda de Matanzas, profesor de l a 
matérta en el Rem:selaer Polytech
mc lnstitute, de Troy, donde el 
laboratorio para el estudio de los 
metales lleva el nombre esclare
cido de ~e sabio cubano. Allí mis
mo fue profesor el ingeniero Ani
ceto G . Menoca!, nacido en Jagüey 
Grande, el principal de los inge
nieros militar~ de loi; Estados Uni
dos dC'We 1880 hasta principios de 
este siglo, e l hombre que resol
vió la r; problemas relativos al obe
lisco a Wa.c:hington y a la termi 
nación del Capitolio, en Washing-

~f,' l~ ª~f~JJo:es~~r~ªf!~ª
1c!~:1!; 

de Panamá y de Nicaragua Y otras 
much::is granctes obras de construc
ción. cr. in época en que otro in
geniero cubano, M. I. de Varo,1a. 
con..c:trJía el acueducto de Brooklyn, 
en Nueva York. 

Allá en lo': Estal1os Unidos fue
ron emigrados también Antonio 
Bachiller y Morales, editor de "El 
Mundo Nuevo". Enrique Piñeyrv. 
director de "La Revolución", En
rique Trujlllo, José D. Poyo, En
rique Jooé Varona, Manuel Sangu'
ty y Rnimuntlo Cahrera, quien alll 
Cue que oom,!nzó su notable revis
ta .. Cuba y A.."11érlca", de:;pués trar,,
ladada a L.a Habana, con la inde
pendencia. 

La fundación y la organización 
lnlc:al de la Unión Panamericana 
tuvo eJ aporte de cubanos muy ca
pacitados, -:orno José Ignacio Ro
dri~uez, Emilio M:.irtinez Amores 
y Fidel G. Pierra, cuando el mun
dc. enll".ro nos neg. ~ba el rlerecho 
de Eer Ubres y en una conferencia 
interamerieana. celebrada er. Lima , 
el gobierno peruano había ítcepta
do ia r epresentación de Cuba Li
bre, que la tenía el abogado san
tiaguero Fraoc:.ifC"' de P . B:nwo, y 
el d 1?Jegado de la RcptllJlica Argen
tina había reclamat1o la exoulsió:1 
de nuestro c?nipatriota poique e l 
Gcbierno de Buenos Aire!!- no que
ría antagc111;,..ar al de España. 

Hace pocc~ d iac; e<:tu·Jo a visitar-
me l!l cubano Armando Cuevas, re
r idc.ntc en ?1-.?wburgh . uo pueblo 
del eshdo de Nueva York, donde 
viven dos veintenas d e compatrlo
t '1 !-l nue!=tros y estuvimos hab!an
do de gu~ a lli. en l as cercanías, 
fue donde don Tomá.i; Estrada Pal
ma tuvo ~u famo!o colegio de Cen
tral Vailey para estudiantes lati 
no:1merka1ms, refugio de nul$".ro 
Martf cuando necesitaba un des
can!:o y podía tomárselo. Los cu
banos de Newburt?h !. e han cons
tituido en una SOCiedad .. Pro-Cu
b1" y a!--piran a relacionarse con 
otros grupos análogos en los Esta
! •dos Unidos a fin de establecer 
una "federación de cluhs cubanos 
en lo~ Estados Unidos" que pued-1 
ayudar a nu~tro paJs en cualquier 
dükultttd que surja en las rela
ciones cubano-norteamericanas par 
li incomprensión o Pot" la mala 
~.,i'opa~a1~da de allá y de acá, nuc 
de todo h.Jy e!l la viña del Sefü .. •r. 

El má! notable emigr¡ido cuba
no de todos }O', tiempos y uno de 
los más emhrentes c!el mundo. 
nu"5tro MarH, vivió en los Estados 
Unidos más O:e la tercera parte de 
su vida. Cuando no podía hacerlo 
en México, Guatemala , Venezuela, 
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España, etc., y cuando en Cuba le 
esperaban la prisión y hasta la 
muerte, aJlí vivió para organizar Ja 
Revolución Cubana y para hacer 
los m.ás penetrantes estudios acer
ca de los Estados Unidos que ha
yan sido hechos por extranjero al
guno, aunque ni los norteamerica
nos ~abe:t esto, porque él escribió 
casi ~iempre en español, ni noso
tros nos hemos preocupado de ha
cérselo saber mediante las adecua
das traducciones de sus obras. 

En 1898, al terminar la domi
nación española; pero más aún, en 
1902, cuando se estableció la Re
pública de Cuba, millares de emi
c:rados cubanos se reintegraron al 
suelo nativo, uno de ellos, Estra
da Palma, como presidente de 1a 
nueva nacionalidad, después de un 
cuarto de siglo de exilado_ Otros 
muchos $e quedaron viviendo en 
los Est?.tlos Unidos. s in dejar de 
ser muy cubanos. 

En el curl'K) del presente siglo. 
a virtud de nuestras vicisitudes po
líticas, en busca de fortuna, por 
motivos de ~alud o por mejores 
.,portunidades educacionales, los 
cubanos hemo'i ido a !O'i Estados 
Unidos en número de much'bs mi
n ares. Con tod as las quejas que te
nernos por lo'i errores de la poli
tica norteamericana en cuanto a 
Cuba y las veces que e l Gobierno 
de Washington ha hecho causa co
mún con dicta.dore$ y usurpadores 
de nuestro pais, allá hemos ido a 
recriminarlos y acusarles por sus 
desaciertos y alli nos hemos refu
giado, hemo~ encontrado modo de 
vivir t.-on nuestro tt~abajo y nos ha 
!=ido posible encontrar ilmi~os que 
han corrido todos ltt•~ riesgos por 
ayudan1os . en nuestro,;; esfuerzos 
revoluciona1·ios. Olros países tam
bién han colaborado cou nuestros 
dictadores y usurpadores y en ellos 
los cubanos hemos sido estrecha· 
mente vigilados o no .n0<: han per
mitido vivir en ellos. Cierto QU!' 
los poJizontcs floridanos siempre 
se han mo .. trado obsequiosos 'i dis
puestos a colaborar con los dicta
dores y 105 u!-lw-padores de par acá : 
pero, al propio tiempo, la inmen
sa mnyor'. a de la colon.la c1.:.bana 
en Je<,: Ec;tados Unidof, (!Ue casi lle
ga a. ot"henta :, <:inca ,nil ~rso· 
nas, no ha tenido dificulLadcs par•1 
actof O.e propaganda, mf~. aco
pio de recursos, ge!;tJones en fa
\.'c:r de los pe:-seguhJos polit.icos, 
etcéiera. 

En lo-- ·1~tuales rozamientos én· 
tre cu1 · · _;- lo'i Estados Unidos, sin 
embargo, noc::otros debiéramos 
a cere.amos r~á,; a e~a colonia cu
b3!1~. df};p~rta prn· todos los rin
cones del país; pero principalmen
te e~ablecida a lo largo de Ul cos
ta del .'\tlánticn y ele! Golfo de Mé
xico, el valle oel Misslsslppl y los 
Gnmdcs Lagos, a !in de que :r;e or
ganiz&xse en et-:trecho con-:::.cto con 
el Gobierno cubano a traves de d i
plomáticos y cónsules, de modo que 
pudiese actuar unánimemente en 
defen!=a de los' puntos de vista cu
banos, poniendo a contribución las 
relaciones de amishd, de familia. 
de n~gocios o de es tudios, que hu
rte.~en adquirido en Jos Estados 
Unidos. 

Tenemos una maravlllo:ia posl· 
biUdad n: nuestro alcance para t'"!
nEr, no ya !Wlo ochenta y cinco mil 
cubanos que DO'i apoyen, sino tam
t?ién centenares de miles de nor
teamericanos con ellos relaciona.
dos, y no In utlllzamos. A lo largo 
de dos siglos de hlsto,la vivida en 
<'Omún. las venU'ias derivadas d e 
nuestra vecindad han sido n,clpro
cas y han superado con 1nucho :1 
las desventajas traídas por los 
egoísmos, las ambiciones y las in
comprensiones de l os hontbres. 

rs u ,; comµalriot.as nuestros alla ra
l1c .. rtos hacen s u1> remesas de dó-

111rcr. a sus familiares , se mantic-
1en c .r1 rt'laciones con e llos y es
im a I tanto de lo que se publica 

t"II Cuba y acerca de Ceba, a ve
l' eS para enviar al periodista s1.:s in
dignados ocmenta:-ios ante un des• 
::roposilo publicado por el ''Mi
rror'', e l "News" o el ··Journal
_\mr.rican". Lo <Jue hay que hacer 
t!S movilizarles en torno a una ide.:1 
l'Cntra l a l <:en,icio de b Patria le
J;,na y al mejor entendh!!iento de 
'a mr:ma con loe,, Estados Un idos, 
de modo que desaparezcan Jos ro-
1.1m11entos, las d iscrepancias y los 
rece los para que e l trabajo de los 
hombres de hueua v.:1luntad de Cu
ba v de 105 E'-tados Unidos logr en 
para nuestros do5 paii:;:es lo que en 
t· ircunstancias bien difíciles consi~ 
':.!.Uieron los mrxicnnos y los nor
~eamcricanos bien inspirados para 
las buenas 1·elaciones entre esa$: dos 
rn>üblicas, vecinoc,, v de antiguo 
.:cp.iradas por Jgravlos y resenti
mien tos muy hondos. 

- ----- --· ------ -
"EL QUE TIENE LA CASA .. . 

(Continuación) 

li.J$ 1mr las jus las rcivindicar1ones 
:1 qut' licn(n derecho tod;:1s las na
t iones. En , mto a las pe1·spccth-:1s 
de una dcp1 l,,!.-; iOn por un prec io ba
Jo en el azücar es timo tlUC :.- on las 
mismas que pueden •1 rescr.tarse a 
lodas las naciones. 

- En estos h,st anlcs Cu ba r><>sec 
u11:1 fuerza de trabajo de:;c1-1pleada 
ascendente a ~c tecicnt.Js mil hom
t,rcs. ¿Tiene .:1lguna sugerencia que 
hacer pai a r emediar esto'! 

- Creo que e l Gobierno Re vol11-
eicnar lo cubano anda por el en.mi
no correcto en la solución de estos 
males. E~ obvio que la creución de 
nuevos centros de traJ>njo es la vía 
más expedita para desemi>arazarsc 
tle l desempleo. Estos centros de 
rraba jo pueden crearse con la in
dus trialización progresiva del país. 

Por ol.J•a parte. e5 indispensable 
,:1Lendc r a la diver.-·ificaciór: de los 
productos agrícolas y hay que ex
plot~r a <:U máximo grad-:- las áreas 
incult'ls de Cuba. Yo no m e preo
l'Up;iria en un gradQ excesivo por 
c·I desempleo. En el momento ac
tua l '=On muv numerosa..i, las nacjo
ncs del mundo que tien·en exceden
l ~ -J pobfación Y confrontan el 
mismo problema. Pero h ay que la• 
horar <:in tregua. traz!Jrse una meta: 
Y dirigir todos los esfuerzos hacía 
c) líl. Como le dije. creo <?,Ue el Go-
1,1erno revolucionario cuD.tno se 
hnll!I bien encaminado hacia la •·o-
lución de e<:=te problema • 

-General Cá.rdenns, l1ste<l .sabe 
que Cuba no posee 1cc11rsos d e 
cnC"rgía con los oue s i cuenta Mé
xico. ¿Cómo ve léi5 po,;ibilidades de 
una e fectiva industriaHzaclón con 
cs t;. de~vcnt.:;ja? 

-L1 ~o.lución tiene dos palabras: 
cnergia térmica_ Ella es capaz de 
pennftir una adecuada electrifica
ción de exten~s zonai:;:. y h3ce po
~llJle e l de~ar'!"ollar una industria 
autóctona :IUD(!Ue no ,:,e cuente con 
recursos de energía natural. 
_ :-¿Cree cono;oUdada la Rev0Ju

t1on cubana? 
-Creo que 5e está consolidando 

c~n gron celeridad. El prindpio bá
s1ru para obtener el respeto y Je 
J~eptación en et cónclave de na
ciones con~J1'te en tener la fuel"Zil 
moral. La Revolución cubana ha lo
~rado un adecentam:"~nto total v ha 
moralizado la administración rÜbli
ca. Ello acarrea una alta dosis de 
pre~Ugio intemacionat Uste-d sabe. 
n~ turalmente, que hay muchas opi
~toncs ~obre la Revoluchk.. cubana. 

nos sienten simpatía por ella y 
:.~ ~defienden. Otros ?a atacan. Yi> 

co que esos ataques tienen ·.1na 

'\ 
l' llra ,, l:1 r!,;o p lazo. ) licntra1.. •~1.1:-. 
t iempo pas\? m enos daño haran los 
.Haques a le HevolucióH, .\luchu~ 
(• mnbaten la Revolución basndos en 
s upt:?rficia les impresiones de mo
,,~: n~. ~-!i~?1U·,1s rr.!l s i: c dC ~ 1·0• 

no1·er m:is am, eos tend rá pi:;:1,1 u ... 
\'oluci0n \'uestia. 

necordando un ounlo antenor nr 
111ieslra L"harla e l gt•ncral Cti.r<kt-:J~ 
:-.e lu~va un purio cerrado ,l l:1 t rcn
le y corla el t.ilo de su respuL-sla · 

-Sobre eso que hablábamos an
t<:s de la~ po~ib!lidades de una de
presión es natural que eso suceda 
de momento. pcrú ya pasar:i. Los 
1>aíscs aumentan sus reng lones de 
producción y se a livia la s iLuación. 
Lo princJpal C'i que la población 
C!' tá cooperando. La movibzación 
de recursos nacionales: econumicos 
y h\1manos. ayuda L:normcmentc a 
resolver problemas. 

-Segur.tmente usted conoce. gc-
11nal C:l:rdenus que a la R!!volución 
de Cuba c:e le ha hecho la acusn
<'ión -<:obre todo en Estadrli Uni
do~ cie ser de inspir-:ición comu
ni~ta. ¿Lo e~tima tt", ..: d así tam
blCn? 

- A todo movimi~11Lo que siem
hra inu_uietudcs ,'=e le hace ese car
go, pero lo-; hr•·bos y la i-eaJid arl 
difundid a demt .. 1.rarán lo contrn
rio. En Cubs tfoy libertad política 
y a l desarrollarse ,J p:1is alcanza
ra la independencia ~ onómica. 
Hny que persistir adcm ~s en las 
<..-xpresiones morales de la Rcvolu
l'ión. 

-D~sde que triunfó la Liberla<l 
en Cuba, G encr:il, en México .~e le 
ha hecho una viole~~~ oposición . 
Loe. cinti lloc:. mó~ encarnizadamente 
opuestos a Cuba h an ,-:ido publica
dos en perJódicos mcx.1canos. ¿A 
qué Jo atribuye·! 

-A (!Ue no -::iemprc l a prensa es 
la expresión de un pueblo. Los pe
riódicos i:;:i guen pautas 11upuest-::is 
pOr !-lUS direc tores y dueños que 
muchas veces tknen interese..:; aje
nos a. las verdaderas as!liraciones 
de una nación. 

Pañolerías Españolas 
Importante fabricación y confección española 
de pañc.\ería fina especial para señora, e.
tampada t'll dibujos de alta novedad y fan.. 
tasía, sobre tejicbs de calidad garantizados, 
en las cl&lleS: Jume!, Nyíon, Seda natural, 
Batista fina, Hilo seleccionado, R:!.yón, Al
godón egipcio, Georgette, Popelín, etcé~ 

Fábrica e111: 

IARCELOHA, SAIADEU. Y TAlllAS4 

DESEA: 

Relacionarse e<>n firmas IMPORTADORAS, 
Comerciantes y AGEN'fES DE NEGOCIOS 
interesados, que ae hallen debidamente ca
pacitados para organizar importantes ope
raciones de venta en grandes escalas, se re
mitirán extensos muestrarios con precios y 
"ondiciones especiales_ 

COHISPONDENCIA A: 

PAÑOLERIAS ESPAÑQLAS 

SANS 315, 

IARCEI.CMA (&pañal 

-;_Qué opiD..d de la concenlración 
del 26 de Julio f!Ue uc:ted pudo ob- · ----------------------------
~e rv.,r en L~ Habana? 

-Ext raordinaria. Revela la gran 
unidad de eFe ;>ais. Nos r,1uestra 
la cohesión del sector camr,esino 
-el ,1ue :rui-; interesa- )' de otro. 
scctorct de población. 

-En la próxima Conferencia dt' 
r:: hile, general Cárdenas, se está 
tram'lndo uno maniohra contra Cu
ha. Utiliundo la conc:iena de vet,r 
dl¡:-1omáticamente a !Oc:. paises de 
regímenes no representativos, se 
pretende colocarnos -con un 1in 
de descrédito internacional- ju,1-
to ;iJ tirnno Trujillo. ¿Tiene alg :"1'1 
comentarlo? 

-Pnra cualquiera que haya cs1 a
do en Cuba --como yo -Y h aya 
visto l.> conccntraciñn del 26 de Ju
lio ce; palpable que el i?obicrno cu
bano e,; totalmente representativo. 
Ahora bien. yo estimo auc en las 
conferencias internacion.1lcs debie
ran tratn!'ic DFUnto~ (!U~ respor.dar. 
a un genuino ioteré-; de loe; ouebios 
en lu~ar de perder.-e el tierñpo con 
acusaciones que :-,o tienen justifi
cación. Con un reldn muv popala1· 
pod1·!:i.mos responder que el que 
tiene la ca~a limpia no ti~ne que 
ocuparse de 1.a del vecino. 

-¿En -;u opinJón la Organiza
ción de E~tado!; Americano!; es un 
organismo funcional y utilitario o 
crllmo que es una institución ob
soleta? 

-Según to~ principios para los 
<1ue fue crc.::da !.e. OEA debe ~.
un organismo UUI a la arr.tonía 
a~ericanu Mtenlras siga esos prin
cipios será necesaria, cuando los 
desconozca debe desaparecer. Creo 
firmemente en el principio de no 
mterv~nclón en los Asuntos inter-

no~ 11l• ut1·as 11 aciu11 es. La O E.i\ .!-,ulo 
; ie,w que cumplir su deber. 
-;.Estima que de la Confcrencfo 

de Chi?c de'l~ s...ifü· una vigorosa 
n¡>osiciñn .i las dic taduras que aú1: 
subsis ten en nuestro continente? 

- Cieo que la!; dict;-duras son un 
:macronismo en América. Están 
condenadas a desaparecer en bre\"C 
11ln1.o - las pacas que restan- por 
la \'Olun t ,1d de lo,;; · pucblos que tas 
padecen. Ningún régimen tiránico 
d clJc contar con el apoyo de las 
Naciones Unj tJ as. t.le ta OEA o de 
ni ngún organismo internaciona l. El 
~entim iento que prevalece en Amé
rica ~ el Oc aliento a la democra
cia. Reitero que la o·~A no debe 
inm.iscuiN.:e er. los asuntos inten1os 
ni en los;: proce~os revolucion1rios 
<l e olro~ pueblos. 

- ¿Cómo califica u-st.~d la actua
dón. del C,;>mlté Senatorial nortea
mericano que, presidido po~- el se-
11:•do,· Er,stl.md -?dláter de Trn
Jillo- son.ictió J interrogator :o ,1 
uu d t,<,:1•rtor del c-jército y tr:;idor a 
la palda cubana? 

-El presidente Eisenhower hlw 
unas declaraciones afirmando q1:e 
no creia en las acusaciones de ese 
~eiior. No creo que los t' l emt!nfos 
que ssi procedieron expresaron el 
criterio del pueblo ni del Gobier
no de Ec;tados Unidos. Actuaron 
con de'=C!)nocimiento del Ej C'-Cutlvo. 

-¿Cual e, ~u opinión sobre el 
futuro de lo, movimientos Uberta
rio!t empeñados en una lucha con
tra la.<:. Uranias de Santo Dom.in e o y 
Nicaragua. 
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- Esto~ mo\'i.mJentos obedoceu a 
la inestable situación interna de 

e-so.; ree.imenes. E• en dfttnlUva ~• 
pueblo el '!U~ decidirá sobre d fu
turt, de f3c- D3C'ion~ y cada UDO a 
d a rá ? ¿;.Í mLquo el eoblenao ~ 
salga de k voluntad Je las mau. 
Reµito que la.~ dic t>du:ras son a.a.a. 
cr ónicas y no tarda.rin en desa
P3rl"C'er. 

-¿Cree u o:ted. Gene.raJ. qtH- ~• 
apoyo •te ~u prestlgio pJ"OYocari 
una re3~ión en las medi95 potlti
cos mexicanos o t:t,·or de, nuestra 
Revolución'! 

- Yo en México ca)~ un ciudada
no m ác:. : :o intcrv~ en poljt:ici. 
No quiero proytttarme- sobre gn1-
pcs o tenden~~- En mi pa!S u:ls· 
te un p rincipio firme de no ~ 
ción. pues ec;to t rae caudillismos y
a vece-: dict .tdur:i...., por ende. i. 
actitud de i,! éxiro d- ses- la * 
mayor respeto bada ta,. dttisioaa 
de eatb pais.. E:;t .. lo tteo a.
mente, v lo eeoc;eo_ No n-eo filie na 
¡:m~da hacer nada Por ~llo. Por otÍ-a 
parte. hace mucho UPCDpo qae .t 
PRl, que es el Plltido de coi-r-
no. no celebra :is:ambleas pao qae-
~ ir tan todo-. cu'I¡: m.ie-mbro& y coa
pulc:a r la opinión que- pre,.-a.1~ ea 
e llos 

El ►eriodista me!:ICVN> C'Nl el 
que con\·ersaba unos mlDJtos &Dts 
de empezar la ffll.tt'\isb m.e aflr,
ir.oba que en lllúko .b;t,y ...-~ 
d,, en ..!5lO'i momentos una. pacsa 
de fuerza al tratar el ex-~ 
Ruii Cortines •~ ~linuar IIPjer-, 
c1cndo presión en los s,odff'eS poi
blicos y oponerse a esto el aclml 
presidente López llfat....._ El ~ 1,.-_ .. ...__, 

1 



NUEVA INDUSTRIA PARA 
CAPTAR DIVISAS 

COflii l.J s11cud1da dP l.l~~a rn \ Ir: ; 
nacional harta drns ma~ t·uh;,• 

no~ ~ mas fchces. hací'J palr1;1 <'" 
!ituan:e en el lugar do11d1· ht' l' :
más útil , y promovl•r nueva:-. mdu· 
trias resulta ejeculon,1 nohlP Q\l l' 
reco,(1: el senllr del Gobíemu Ht .. 
voluc1onano. Abn1· lucnw~ dt· t1·;, 
baJo e'> neC"esidad url!cnW dt• Cub:1 
y Sl la tndus trw qut• Sf' cre,1, M' 
de!.lina d~ oe Ice pnmcros mon11·11 
lO!> a la captac1on dl' d1v1sa:,, . rL•i1· 
ti2.a e ntonce,. ta,: mil~ he-rm~a:-. ,1 •. • 
plrac.1orn: :,;, en qut• esta cm1>t.!fia t1 

toda la 11:lt'i1 111 

Contrato), con países de América .- Exportación cubu• 
no de Morea.- ¿Que es eso de •·Morea"?.- Pienso 
líquido.- "Producir lo más posible has!a exportar 
came1

' es el pensami~nto del Gobierno Revoluciona• 
rio.- ''Servicentros Ganaderos' ' . -Se abren las puer

tas a la ganadería para meiorar su calidad.- Nueva 
acrividod industrial.- Decreto del Gobierno. 

por NIVIO LO PEZ PELLON 

CON FOTOS DE AMADOR VALES 

lle aqui la prmh.•r¡a plaoLa conslnltda en <.;uca para 13 (abrieaclon del 
11tieDso liquido M;)REA. c,ur vienr us.andosr en pa1scs d" nombrallia en 
el 4esanello ianadero mundt.:l . Bsla planta Ue.ie capac~dad para 30,000 
&eneladas anuales, "" tumo de ocho b«as. Como ella. se construir2n 
-.., aclaaáa w, planw m,.,la,tern. - antros .i~ cllstribación por 
teda la i&la. Ea&a aovel illdmtl'u. se coa:stiWYe en exportadora desde lo,. 
primer'°" momento!. Irá ta MOREA cubana a disUnlo!J paises. qu" ya la 

han solicitado. 

CO.u eate. aerio loa dis\lntos cenkO!I de- disLribucion o "Servicentros Ga· 
...ief'Oli' ', que en aamero dt: uo menos dt trein\a, se espaclari.n por &.oda 
la isla para la rápida aplicacion a la canaderta cubana, del último avan
ce eP. die~Uca moderna para el entorde d~ los animalt'ft -waeanos. sin Sf'• 
bo en el sanado de carnr o con 1bundanw- lechr cremou en el l'anadu 

dt· lf'Ch í' . 
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1-11.1 oespertadu mil~icamenlc \ ;1 

atención. Y débcsc report.::1r pen o· 
disticamente. como lo estamm. ha
ciendo aqui . la instalación en ,,1 
pais de la p~mera . pl~nta de p;o 
ducción de pienso liqwdo M~Rt.A 
que SP crea desde los p~1!11ero, 
momentos para la exporlac1on d t:' l 
producto, además de ser\' ir tato· 
bién al mercado \ocal. como ?-olu 
ción ripida y práctica par:t u1w 
j!anaderia inten~i".a <! u l' en .s\1 
oportunidad tamb1er1 nos perm1t1r ,1 
exportar carne!-- de calidad : con 111 
cual. ,. , pienso Uquido MOREA Sl' 

.;u,ot:•. 2 ~u favor un doblt> camino 
hacia la exportarión 

¿QU.C e~ MOREA?-t:i pir:n-.<J 
liquido . ...:.. Un detteln dt•l 
Gobierno ,. una n u l" v D 

indtLr;.tria 

Si fuéramo .-;. a una dcscripciú11 
econOmicamenle informaliv,1 de lo 
que es el alimento liquido MuRF.A. 
diríamos que la .. Compañia »~U· 
ladora Gancedo, S. A." -vet.c.-ran;¡ 
en las 1 u eh as industrialL~ dc•l 
pai:;.- zs el fabricanll" de ~La !-U 

per-alimenlación tú¡uida par;1 r u · 
miantes v oue dicho alimento MO · 
REA t~ · U.U· alimcntn fabricado 1•011 

miele.: fin¡1}cs. urea. alcohol clil i 
co. vitaminas. etc:.. según t'órml:1.1 
patentada. y que no S<.' trata de un 
alimento que SE" introc!UL-e en f' i 
mercado como balón de ensayo 
sino que desde 1952 se V1ene usan 
do en Retados Uaidos. y en la al·
tualidad lo usan países bien cono
cidos en la producción ,:!anader:1 
mundial. como Dinamarca, ltaHa. 
Francia, Canada. Argentina, Puer• 
to Rico, etc. 

MOH.EA no es una medicina; r, ._ 
un nutritivo estimulante de 1.3 di
gestión del animal, que le a.,egur-•. 
en la períecl.a asim.ilaciün de su 
allir•.nto; un desarrollo d~ carne, 
stu st~ prácticament.P., y iJna pro
ducción de leche con abundantl" 
crema. Para su fabricación se ela
bora primero un ''primex·•, por 
procesos qWmicos. que permite zu 
uso en cualquier momerato al am
plial""""-.,e sus dos tercer.:is partes con 
n:.ieles !inaies. 

Periodlsticamente tratando eslt 

:i.sunto, diríamos más: diríamos que 
t•ste pienso liquido, rico en pro
te inas y que se considera por los 
1écnicos como la última palabra en 
la alimentación del ganado vacuno 
o lanar. al elaborarse en Cuba se 
ha anotado el recorrt , pocas veces 
registrado, de producir para expor
tar desde eJ primer momento. y 
con tal impacto ~a sido acogiQo 
también por los propios ganaderos 
de Cuba, que en unas cuantas se
manas de iniciada la producción 
hay una red de distribución con 
centros estable<:idos (depósitos y 
11ficinasl, en Matanzas, en La Ru.Ja 
• Melena del Sur). en Clcnfuegos, 
en Sancti Spirltus, en Vegas (Nue
va Paz), en San José de las Lajas. 
1•11 Bejucal, en Santiai;!o de las Ve• 
:,:as, etc.; total: cuatro provincias 
l'" los primeros días, planeándose 
rápidamente la construccló.n. de 30 
centros de tlistribución, a r.:iodo de . 
··sen icentros Ganaderos·•. para que 
r a ningún ganadero tenga excusas 
de no disponer de un alimento que 
en proporción de 1.5 a 2 llbras, por 
dia, a cada res, mejore la alirnen
la~ión de su ganado, con un mí
nimo de febo en el ganado de car
ne y excelente crema en el ganado 
lechero. 
Y tradu.::iendo todo esto .1 un sen

tido cubano de actualidad. ta l y 
co, .lo e5 el reclamo de la ;atria de 
hoy, de todos sus hijos, habrla que 
decir que la Instalación de la plan• 
la de MOREA ec; una respuesta rá
pida en lenguaje Industrial dada a 
los deseos del Gobierno de buscar 
divisas para el pats, y crcnr fuen
Lcs de trabajo altamente remune
rativas, además de brindar, a la 
mayor brevedad ¡>0sible una so· 
lución práctica para el desattollo 
de un.i ganadería intensiva. Es un:i 
re!puesta dada cubanamentc por 
hombres que saben -sentir como 
propias las necesidades urgentes de 
la economía de! pafs. Una respues
ta dada por el ingeniero agrónomo 
Jesús Gancedo, b!en com'Cido por 
sus distintas actividades industria
les. :,, que r,r r tc-nece a la cate,::orfa 

de los que Marti dilo que ·•pasan ... 
construyendo .. . '' 

Por eso, el Decreto No. 1396. de 
25 de rr,ayo del presente año, auto
rizando el Gobierno Revoluciona
rio rápidamente a la "Compatfa 
DesUladora Gancedo" a desnatura• 
tizar alcohol para la elaooraclón 
del prodl!cto MOREA. atestigua el 
int.erfs dernostrado por el propi'> 
Gobierno en industrias que traJgan 
divisas al país, y que en .?l caso 
prcs~nte, facilibn adem.is una .so
lución a la ganadería intensiva, en 
su ganado de carne y en su gana
do de leche. 

La nt:eva indushia.-Espor
l>Cllón a países de Alnéri• 
ca.-Las mieles y el alco
hol-La digestión en el 
animal vacuno.- Dat05 7 
cifras. 

La plantn MOREA que acaba d<
instalarse tiene capacitlad para 
30,000 toneladas anuales en turno 
de ocho hora!-, con. inversión que 
sobrepasa los 200 mil pesos. Y re
presentando 180 galones de miel 
una to8"kd1, la producción de 
30,000 toneladas de MOREA slg• 
niíicá una absorción de 3.6 millo
nes de galones de miel. beneílcic 
siempre codiciado en la econom.fa 
azucarera del país, sobre todo aho
ra cuando la"i mieles tienen pre
cio bajo en el mercado exterior. 

Representa la planta ndemá• una 
absocción mensual de 200,000 ll · 
tros de alcohol desnaturallzado, 
siendo así un cliente más de este 
producto de las desUlcrlaa. 

La posibilidad de colocarse Cuba 
en exportadora de carne, asegu
rando calidad con alimentación 
MOREA. resulta inobjetable; la fo. 
to que aparece en el report:iJe. re-
coge la reducción de sebo en car
ne de animal alimentado con MO• 
REA, y ya esa carne que aqui fo
tografinmos, ha sidc enviada a F.s
tados Unidos. como muestra pe
dida. 

F.1 ganado <!e carne consum e- dl' 

2 a~ libras diarias de IIOREA ea 
'"" primeros 16 ó zo c!L.s. redil· 
ciendo d,spués esa cantidad a dos 
libras, o m""""- por ella. es. radÍIII 
de alto forraje; 'I en radanos de 
al to contenido de gnoo. el ._. 
mo es mmos lodnl.a. ~ trata de 
una superallmontaclóo )" fflimu-

El 111&~ ~ J..,._ 
G■--,_,.-._. ..... 

wriaJ ole--. ea r l ,.._ 
fllo <aiUWNII -- ,._,._ 

lff9 ,te. earstieaa tar:rrirn!:cn - tia a~ rime al_ .... ___ 
'"3-.aas .... .sf•W«illab.-f· 
-.a IJlin&a .... :.IOllEA ea eJ r,a 
n w u:t:i ea ca:1"1::1 f e1111 ~----~v_. 
la. e.ta &ica. Jaamo, El Sal· 
......_ •• '""'.J _,. .-lolistrarles C.· 
kb •-ftl~~ IIKM 
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A los t,.st ;.do, lJmdOb st· ha cnv1.1do t.. muestra pedid.1 d~ la carne de u~ 
animal ah:nentado con MOR~A e la~orada en Ct.!ba, pudiendo ver :!.l~~I 
tor en es ta con,pus icion, la d1fcrenc1a de sebo, entre un~ cam~ de h ) _ 

. con mltment.acion a&endida con MOREA ,veasc la. un,e dt• la cf:c"ec a.' : 
otra o r animal con alimentación falta de ~s te _t-shmulanle nutritivo lvea 

u la carnr del lado 1wu1erdo 1. 

, ec-onomu·a lJUt· s ,• cnntia .:_._ la ~;, 
i,adcn a drl p:.11 <,¡ par.i t-1 en~orur 
de l amma i d~ carnt: . ~nn _seoo. ~• t .J 
m avo r re ndimiento v meJor cahda!I 
dt• ·1a lcdu•, " ' t-C' traca de ganiido 
teclll'ro ) es prec1samc11 tt• t.>, ~;,· 
nado lechero el CJUt• ch~!-.clt· lm, p1·1-
meros momentos es1l.i u s nndo fu+ 
mente el producto . l.Jcntro de po
co podrá Cuba, con esta novccJ:ul 
r-'\ la alimentación del r. ana<h', !>rw 
duc1 r csir11t• cil' caLidaci suildcnlt• 
par 11 export :11 

No Vo(iPmO~ e n e:I ca:.,1 cutJnnu 
roloc:1rnos d l· J;1 noch t• <t la m.i· 
ñ:ma en lo-:. priruCI'OS Slt rnl f'S de 1,1 
J!~aden a modcnw : pcr·,, s1 c..Tc<•
mos qu i- t:"Otram ,~ ahor,1 µor un 
nccrtado c;1m1110 de aYan~c i11so :- · 
peehadu con l:.1 recicntis ima msl_11· 
hte1on rn Av<." nhla U:mccdo Y \ 1-

llanuc:w1. L:i Habann.. d1.· la prinH•
ro planu1 rte.- !"ro<.lucch>n ~<• ~hmcn-
10 o p1~nso ll<1u1do .l\lOIU~A. p:i· 
t ente amcnc:mo d1• l:1 "J.'ped Se r· 
v1ec..• Corporation' , Ot• 1'ehras ka. \' 

ot~ su a.sociactu, l;i "PoLer l11tcrm1· 
t1onal Comptin~•" d<• Wushin~ton 
B.ecicn ~ trenada l.1 patcnk en E i- 
tados Unido!-. la Compañl;1 Desli
ladnr..i G anl'cdo le ha pres tado 
atenc1on inrlu.;trwl con sorprenden
te!-> r csultadoi-., con el Ingeniero 
AJ?ronoino .• Jc!-lús G::mc<!dO, al írcn• 
tl' dp es ta nuevii industria. que 
bic-n merece el ap1.iuso de:- gana
deros y de todos tos cubanos en ge
neral. porqut> 1Jdcm fts de la nue vo 
rucnt.<• de Lrel.>1.du qcc surge- en el 
pab -cerca dl• 400 hombre~ :.i tra
vés dl· lo'- <.!1~tinto.c. centros dt• d1!-• 
tribucion por toda li.t Is la-. ec; una 
rndustria destinada desde- los pri 
meros moment.os a la cnpt.nción d <' 
d1vis~~ ) ' . ¡cosa mcrciblc!. ya i:1 

estas hora!-, cuando hace sólo un 
mes que inició la pl9nt.a su pro
duccion, contundo r.lpldn.."'l'lcntc con 
centros de distril.•ucion eu cnatn, 
provincias. dcscil' Pm&r del Rfo :i 
Las Villas, y planeándose. inclu ~1 · 
ve. dos plan,as meze1:ulor:u: 1u 11 ,1 

NUEVA INDUSTRIA 

en San Ht Clan• y otr:!. "" Hol1,!ui11 1
• 

i::e esta en con·:ersac1ones para ex
portar MOR.EA cuba1_w a Pana~a. 
Venezucl ..i . Cost a R1c,1. .lamaic.a. 
S;1n Salvador . donde S(' montara_n 
planu,s me1,cladoras que se surtl 
rtu~ del •· primcx" cnvi..icit) por 

Cuil~as éxito no ~e P';'edE" tener al 
cabo de un me-e- dP lrucwdo un nt'· 
goc10 . y m".~ i:-,res es1,e ranz:1s no St' 
pueden at:-rir püra que entren d1· 
v1~;i;~ rilµidamPnH' cu t•I pa1 :-

PARA ••• (Continuac ión } 
--- -------

E! pjenso liquido MOREA. ac..Jc
ma.5 del logro inici;:11 de exporl<1-
ción cubana --o·bjetivo primordial 
dP la planta levantarla-, signific:.i 
un medio e íicaz. ~- r3pido para csl :! 
-ganaderia intensiva, que siempn' 
necesita del concurso de todo'i lo:-; 
cubanos que sintiendo el pulso vivo 
del momento hi.c:.túrico en q,ue se h :1 
rituado la nación, no escatimen e s
fuerzos por apm'tar soluciones con
cret ~ . efectivas y práclic.is. 

Pa labras del doctor FideJ Castro 

~I labora,orio 1.•:0- v ar lc 11rind1>2.hsima en la elabora<:ión del pr.oducl.o. 
y e l n:.reetor 'l'ecnfotJ , !n~~n!ero Qui!Jr.leo, Mau"!-ei Lope3:_, aparece at,u1 
Pn o:mvcrsac!on ~on ~l lngc2ic:-o ,\g?"ororno, Jesus Gant:eao, comentando 

los resultados out" arruja un potenciómetro~ ~~cliGor de .acidez. 

Nuestra g-anadr.rí.1 aetuu.l.
Veniaderas "fábrica..~ dP 
czrne-",-ZOb reses en Z,000 
metl'OS d~ tierra.- Los de 
seos del Goblemo Revo
lucionacit ,. 

-son la !-. sim:Jentes; ".Producir 1c11 

ganaderiat intensivamente. hasta C'I 
máximo rle posibilidades. Esa es la 
obligación ... . par.r la c~l. se con· 
tara con la ayuda del Gobierno Rc- 
volucionario . . . Ganar más produ · 
dendo meior: no ganar mbs. ven 
diendo mas caro. . . Aumentar l:1 
producción por todos los medios :, 
nuestro "1canc-~, al objeto de po· 
der exportnr ganado de calidad . 
que tiene en el mercado extranjero 
un magnifico precio. . . Abastecer 
el mercado nacional y producir t.o 
do lo más para eXJ>Ort.,r . . _" 

Cuando se ve la !.écnica ganad1•
ra que ya alcanza el mundo mu· 
demo, se comprende facilment, 
que el hombre anda hoy ¡>0r lo:
camlnos de la producción regula· 
da por la intensidad, activ:mdo ,., 
máximo de aprov~hnm.iento. 

La ptesen~ 1·oto mueatr• como I• MOREA puefic 1oer usada ~or .-1 mm, 
modest.n dr- los 1anad\:.ros. pue-11.u qur 110 l.lcet!til!a llacer inven1ont'.f. furr · 
tes. Rut.a aeoadieioa.at el sumlnla&ru de! pielUO hq11Jdo en un a1:ncU10 
equ!pu. qne 11 propia Cia. Cntiladora Gancedo su~t~ a 8U1' chen~. 
sa:e además • sei» ~ el quinl.al de c•t.f: pienso hauido. con lo cual Rt' 
hace u,-.equll,I., económlc■mente I ledo intensado. k.ea)m!'nt.e, nueva» !t 

hermour. penl,)f'Crtva,., ""' abr~n ahora a la 1"Ll ■der1a cubanu. , 

S1 bien e!- verd2d QU<' nue~U•;, 
gam:,,deria tien, .. " · !-l! favor en lo~ 
últimos años. me-1orias de raz.a . ·• 
haber alcanzado rifras aproxima 
das de cinco millon~ de cabezas 
de ganado: no ~ menos cierto que 
tenP.moo que liberamos del promt!
dio in f1mu que nrrojan las esta · 
dlsttcas en Cuba, se-J?Ún el Pri!11CI 
Forum Nacional celebrado recten-
1.emente sobre Refonna Ai?raria, dt· 
sólo 13 .,:,abez.ns de ganado por cn
balleria de finca ganadera. :i Ja par 
que debem~ viJ?,oriiar de tal for
ma la economia del pa ís con nna 
ganaderíu intensiva. que Bdemi:is 
de camE" abundant.E" y de calidad . 
para consumo locai, r..os convirta
mos rápid.amenl(: en exportadore:-: 
rle carne. Hurlb,. decir que mer
cado par21 e l f'H~rior se nos d a 
cuando q uer~tnor a ganadería es. 
f'n ta et.-onorn 1~ Üf" los hombi-et,. 
u n, d,• su~ \lli lnrt~ insut.tituible; 

E~ de maravillar, por ejempl• 
que en alimentación de gans.do hr'I' 
se consiga la mejora y ceba de 2í• 
reses vaeunas en un espacio de t:o• , 
2,000 metros cuadrados. l~rarw 1 

asl el hombre h ... cer verdadera 
"fábricas de carne". romo hlw l · 
con la producción de carne de avc:-
dP huevos para consumo. Ple . E'- t 
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'ogro rtcl ;mimal 1ol.i1nurntc al ~er
il'H', d el hombre. 

Ei: :\linne~ota .v en Texas hJy y .1 
,tris ·•,·orrales <le alimentación" 
·r:i t-ncas de t:arne' i.:omo nosou·os 

11 ~ hf'mos quendo llamar), dond e 
l animal. servido automitticamen

, t' a la a parición ele todos sus de-
•t•ns. y e n un ambiente de estricta 
1 dt.!ienc y con los m..is acert:1 dos ba
"·nll'COS tlietético!i e n la alime nta-
1ún . ..:ú lo tiene un objetivo: alcan
·ir cuanto .intcs ~u peso comer-
1i1l. practica,11e nte sin ningón sc
u) en !-U!-' Ci:Jrnes ::; aumer,lar la 
intidad de ~u leche, si se lrala de 

::mado leche ro. 
Iniciar Cuba la fabricación o 

rc,dutción del alimenlo MOREA 
• :1 bri r las puer tas para el rapido 
.t'!-il rrollo de una sana ganaderiu 
,,,cional. con ventas inclus ive de 
.is 1•i.Jrt1 L->s en e l mercado exterior. 

E~. por otra purte, la instalación 
tt· r.s:.a planta, una muestra del 
ll' sco de cooperar rápidamente a 
,,~ planes del Gobierno en pro de, 
1n a vigorosa riqueza ganadera na

,• 1unal. 

* 
C' reemo~ !'-linceramente C?,Ue pron-

10 lle'-!ará el dia. s iguiendo tecnicas 
,va nz:1:das, como ésta del alime11to 
1quido MOREA. da (!U~ ,-;- c a c.,rnc 
te cal idad la que se s irva en la 
:ncsa de todo cubano, y ouc en el 
:ddo favorable de divisas·. las ex

;,ortJciones cubanas de carne sean 
pronto una realidad. ndemás de 
1uc la exporbclón del pro11io pien

-.c: lio_uido MOREA, seri:Un no~ acJa
·:1 lleno de entusiasmo e l lngenie
··o AJ!rónomo. Jesús Gancedo. es su 
mas hermoso colorido económico. 
p :, r captar divtc;.nc; desde los p?"i
rnrro\i momentos de instalada la 
ulanta, 

EN CUBA 
1 Cont inuación, 

\lcnciono como e n la rcsci luc1on 
•dcµt3da por e t consejo pa r ;1 

;: rop iciar la Conferencia se es
;H::ciíicah:l oa c .. el ln tert:~ dP !os 
,·stados americanos en ciicha s i~ua 
•· 1011 es taba vinculado a su deci
,1on de coor,era1· a los propósitos 
lti afianznmiento tle la p :iz y la sc
:undad. d tsar .. ·ollo polít ico, eco
nomico, t oclal y c ul tura l, ej('rc-icio 
lle la democracia rcpresent.,tiva y 
et respeto a lo~ derechos de la 
Pt:r::mna humana". 

Estaba cl~ro que la agenda ac
tual restrin~ia notablemente e l 
c.:adro de temas a a.ue debía ajus
t?rse l?. Conferencia. Se trataba 
puntualizó LM, "de ir a l Condo, al 

tlc arneri1.•,1no~. hJhrrn t'll m l.'.' flt¡¡ 
cli l'ladores y CUL'J(tUc::. " 

Y 1icntras haya <.111 1 aUurc:-.. 
.1poy.,dos en caciques. t! UC rf:! 1111!11 

s obre poblilciones empobrecidas ~ 
.'.J te rrorizad!ls , habr.i. tensiones 111 -

tcrnacionilles, porctue H,d os ..;abe
mos que la'- dictaduras. de 1odoj 
los tipos y e n Lodo'- io~ 111•1~11>0~. 
lnn ':'!de provocaC.:oras de tcns1onc!-i 
l'll "- U t!Ucrra a muerte con lo~ paJ
-.es j,kmccrflticos. . v •US iomcn
t :.idores explotan la:-- 1ens10ncs qm.' 
dios mismos pr11• 1ocan. 

LJ urac:1ón del !!COJ! rafo cu bano 
log-ró proba r meridianamente que 
1.; I t t- ma propue-sto por l'I G ooier-
110 revol uc1onario re uma l.t '- dos 
1.:undicicnes apropiadas pa1·a se1· i11-
incluicto: I:> de C'-tar previ i;: to en 
\1 re!-· olucilm llU C l'.on,·ccaN1 la 
Ccnfa renci3 ele Caucillen:s .Y la de 
J j u-= t 3.rse por definición a toda ca11-
~· ider.:1ción plcn.J etc ta cri!-' i'- :at i
noJmerican., ac u:al. re fl ej:ica e n el 
c,1ribe . 

Llego e) momento de tomar oo
~· ich.mes ¡,n t e la propo3ición l'Ut>a -
1i:1. f.o mic1ó c>l mmi .. •tro alterno 
\r1uro :\lorgan ,\lo :-alcc:. de Pana-

11 1;1. :munci.tndo <tue " U µa1c; l a \ 'O• 

: 1r1..r. favoral•Jement~ v por la" mis
mas ra 7.one.:: expue!-i t as en el dis 
<•ur~o de LM. 

Entre liJ c. -=o rpre~as Uc la t ard <' 
- las hu bo de -= hmoq upues tos
li~uró l? del .repre"-cnl:mle de :\'lé
:<ico, Vicente S ti ne h e z C:av1to. 
A.,, :mdonando la actitud hostil 
m ~mtcnida h ?'"L:J entoOl.•ec- hacia to
d a~ 1.i" mocione~ cut-nna~. aclaro 
que ..,¡ Cul'a no planteaba ouc la 
•· t>u nión de S ontia eo "C convirtiera 
c..·n conícrcnc1a tCcnica. la acompa
llaria gustc~amcnte en ~u prop..!es
ta. 

::\'tarrero trauquilil.O al mJnuto j 

, 11 l'olcea: 
- ~:s <1 ifil'i 1 11.ue una reumón de 

(·<mc1llen:s , cuva duración e<,¡ a lo 
"umo <le clll<>CJentac: cuarenta ho~ 
· :1~. pu t!da u· mact :>lJá de la formu-
1:1c1 0 11 d!: 1.lcdaraciones. resf"lucio
ne~ e tdeas.. Lo .:: onseia ble e'- oue 
nuestros re<>pectivos ministro~ d ~ 
Relacione<> Exteriores ~cñalcn de
l ~rminadas linea'- de enfooue. L n 
Confere ncia de Santiar!o, a JUir10 
d e mi Pot-ierno. debe reconocer oue: 
e l FuhdesarrolJo económico co11s ti 
tuyc 1~ miz rundament~l de 10- ma-
1-:r pc !nico<> de Amenca. a fi n de 
cn1e lo·• puntoc: d e vi ,;- t 1 en el fu
turo .,.e contrai11an mil~ a la!- cau
~as (!Ue a 101:. efectos. 

Pe ro e l verdader '> at:ic,_ue a la 
•~ropues to ic: leña vino. oara usom
bro de mucho<>. del ec:pi.,.:ido y frío 
reprerent:mtc de Chile. \\alter Mu
ller, cuvo noml1 re de leoilima cepa 

, crdadero fondo de los prol::lemas • 
del Carit-~ . no de reiterar u n me
ro periplo periférico en torno a 
los aspectos externos de la llama
da t i:?nsión del Caribe' ' . 

l.!erm.lnica era t :> n exótico en La
tino ,mCrica cerno -=u fi nura. 

- Deplo;o no poder sum:Jrm e a 
la sur.:e!-'ti ó n rt~bana -manifestó-. 
L~ re unilln de: C.:mcillcrc!,: r•uc hJ. 
•·ido convoc¡¡da tiene <>U ori~cn en 
la~ tensionc~ f!UC e:c observan era el 
Caril:>e. Por ot1·a p;n-te, el articu
l ,1 39 determina <'lll! conferencias 
de cFte tipo !:= 1'l lo Pueden Conside
rar a~un tos ur~entes y de intcrCs 
común. El tema :JropueFto por Cu
ba no e,; urger te ni fácil de abor
dar. 

-Hay que ir a l.\s causas pro
fundas d~ los pr-oblemas. insistió: 
i l'vela r j::,; perpetuación dt= las l'f
lruc turas de pode1· oue se sobre
\' iven por v.eneraciones; investigar 
cómo en al~unos paises de Ame
rica sobreviven rei:?:imenes faraó
nicos, d,:.nde el culto a un semi
diós tropical se hil impuesto por 
tres décadas, mientras para ello 
se violan todos los derechos huma
n•JS oue estamos obli,ados, por la 
Carta de Bogotá, a preservar e n 
América. 

D~ ahí que Cul°'a considerara 
· r_lenamente ,im;:tiJicada la iuclu
, 1on expr~a del tema del .c;ubdc
•"irrollo económico como ~enera-
1lu r de la ines tabilidad polltica en 
•rnestros países". Pasó a destacar 
1u c " mientras hubiera subconsu-

010, hambre real. analfabetismo. 
··~'=t!Sió n feudal de la lien·n y íalt a 
··nnica ri e e mpico para rm llones 

Concluyó diciendo c~ue ~u Go
l-terno "no tenia obieción algun¡j 
a ~ue -::e adoptara una , esolución 
o dec laración reconociendo la re
lación (!Ue exi(' ti a entre el desarro
llo económico y la inestaL•ilid ad po
litica" . En otro~ términos, cual
quier coo;a men~ un debate sobre 
la.s raíces del cáncer dictatorial. 

John C. Dreir opuso el mismc 
valladnr. Loe; E!-tados Uni:ios no 
es taban de ¿¡cuerdo e r, el enuncia
do cubar:o "poroue dada lugar a 
muchas dificuJtades su inclusión" 
Su expo11;iciOn era un ca lco ldeoló
l!ko de la chilena. 

f , IH·u11•1J lia o gt-la ·.\...ind. ,n· 
1:,na r c-JJ resentante de Costa thC' ... 
l " 1,nu lO :, deJarsc remolcar ~r la 
:e lt."}!ac1on norteamericana. JUrJQUt 
, . rnn.andose Por demo.'-lrar que tal 
,·nsa nu s ic:nificaba despr<'<IC\lpa-
1·1on por ta mtSer1a de :\menea. 

El hondure ño CE!leo UO:hiila en 
1·:i mbw, , e :1poyo e n 1()'11: ..Jasar.1en-
1os ,oc.•Ja Jcs e his;to.icos de Lati 
no.Jmenc.1 11.1n -.olidariz.ars.t· \.-Olr 

la postura d e Cuba_ 
\J;J. :,; t•nt:r~ico v µcrsuaSl\O. d 

.,, lom b1.mo Jo.se GuuCrrcz Gumez 
u1rcc10 t• I respaldo d e ,u pa1,;; en 
una !-esu<la intc,vencion. 

Hasu a hora no he 01do nm
~uua rawn "lUC Justifique rC"Cha
,nr el .,>edimento c.:u bano. Coancj lo 
l·c n e l c..-m l•:1 13dor Marre-: o en to 
cxlr año t tU:.! .:er ia ve r a usente a la 
rl" un ion tle San tiae:o de Chile- dl' 
lu~ pro t-lema~ e .. pecificamentc eco• 
numico.;. . El Con.:e:Jo. írer.ti.? a l.3 
1,rc.pues t J. cubaña. t iene d~ ¡,,l ter -
1'1l1 V3~: ~•1,rot-:1rla. con h,,c .:u:lara-

1 w ncs u ue corr~pandar. ,., negar
la . rccorwndo con ello la hl>t.•rtarl 
llE.• nuestros Cancilleres. 

\"o lv1énd osc :ti cnv1iJdo de Cinte. 
- '\'ad1c ha pen~;+c..t o en con\•er

i.t r 13 reuntan de S:rntíal!o en un 
• r•r nm tC'C nicc-C1:·onmmco. Pero as1 

1: rno no tenaria "'entido hacerlo. 
me par ece que la nee¡tt iva resul 
tana extraña para nu~tros palSe:S. 
y e n gene ral p?ra toda la oponion 
puMica de America. 

Conn lo Ec:c udcro declaro. .a 
nomt-re d el F.cuador : 

-,.Qué ~i~nificaria pa.rn la op1-
nicn d ~l continente l.t no mclu.s1on 
dC' er t ~ tema'! Sencillamente. que 
..\ menea rehuiria considerar un 
proLlema trace-endente en una r~u
:-1100 de Canc1Ut!-re:ii.. La~ con!:ttuen
cws. quiero ~d\lcrtirlo. senan fu
·1c~t'ls oara e l pr~U"io de la Ot:A. 

Frente a t.,n C'3tecrórit-as a~be
!' ,enes. la 00'1'1C10n de Cesar Ba
rro~ HurtJdo. e1 dr'!entín:>. !•;.e op 
rm llgrosa eou1dista&ria A _u JW
c10. 110 \..JNa encuadrar ea el te
nnrio :a proPO 1ci.ór C"Jí'2r>a m 
l:im pC"CO re dt'l'Í3 r1..-chi12.arla. d~
, ,.~'I modificor ~u redattion hasta 
lfoJ:u-la ..:In filu ni punta. CBH mw
na uue-t.Jar rien a la ,·n cun Ojo,.. 
y C'On el Diablo. 

Por c-..t3r prenstas. no cau.:-ron 
e l intncr re-vuel'l la.e capc:]053..."'- ar
l!Ument"\t"1on~ del donunk21no \"u
'.! zl io 1)11.t OrttflñN \ ~, it.dl13:to 
l.11c1en hi t:-~ert. 3u.noue el u: t.n.~ 
,h <:'fra::o de 1mparci31idad q¡ com
~rC\ml!o l'OD Trulillo . .,c:füinéndO&t
..i Barro,:; Hurtifdo en .:u prediltt
,: ,Cn pcr u.n3 íormufa su...c.:utvtn·a.. 
l e. u ?I ;:,ct itud a<>umio el ::a.kadore
ño H Cctor Don-id Cactro. lle"·a..ndo 
t.'l scc rc lle la db..:u5lón: 

- 1 lay 11:;eis: dclee,3do <•ue 5tm
pattn n complct :1mente ccn la :icu
'!eEtiCn cu 't-?na.} ..:meo oue se o;>o
nen. uno de loe:. últimoc con cara<"
te r rcl;:, u ·o . D:tda la dwis10:i que 
~x15te. del'iera l'-u.c:carse una for- 
mula coiuo l;:,c- propuec:tas. p,,r ( :1 
Argentina ,. Hai .. '!Ue fuese x-ep
table para la m:-voria. avudándose
;.i~i a la d elee.ac.ion de Cuila. 

Le n Marrer o vol,;ió 3 lomar la 
¡1a1abr.i pal"3 dttlinar lr.t tmciati 
' ac <.;imlla r~ d el noplanlertse- y el 
haitiano. Ya e l d ebate- e<t:a~ fran
L' "lmente en <> U fa_~ final \"it:e'Dk 
sanche.z G.!lvito dc io PDlm:i~ rons
l 1Dcia de oue M~.xico vototn;i ., fa
vor de la moción cuta:ta. o:i-Nlan 
'-1o e ntendido (?Ue no .::e con,ert.ina 
ta Conferer~cia de C:incdlr~ a 
un fr rum cconom1co. La ,nism.:a: 
po~tur n adopto i..... H;iddock Lobo. 
rlcl Brét~il. t-Xpttlanle ttas~ ~ 
momento. 

Como "·a ~aba Pttrislo. b: 1ru
t:1ativa i<> leñ il ,,btU\"O !'-letr .d.he--
~ iones: la1:. tie Pilna.rn.a ColQIIÜlQ 
F.cuador. Hondw-a.s.. Brasil Mu-ta.\ 

•"'1,•z.uela \' o ta ron e-o 1.-un~ 

•• t' l.,1ht ,,,.·.tr~ L., L.Jlli • 

,mua :-,e- .. ~u.1, r~roo Ar~r-nun.a. 
-: ... uo..:.- l'rud~ Para-.n,a,·. L:ru
_ua}. Bob,'12. c~u Rua. El $al
Jdor. P'e-1 u ,. J•1at~m.ata 

1.:11c ouena decu oue la aee,oa.. 
,ara 1.3 L'onfettnc~ de- CaDCJUe~ 
¡uet1ar•.1. en la forma abstracta J 

,1cade!m10 que l e hablan 1mpueflo 
:is ronvemenct"IS al)Fu:uadoi-as de
.o~ que prefcnan con"·tvir !oUI u·tt-

u- .. le.: Somoz:.A ) a~ ··~e:DeTatiSJ• 
.nu 

El -?~.Jo ::L•b o n:i.blo a \.-OU
tmuacron par-a e.ubraya.r la~ ••serias 
,•-en ,~ ·· d e- cu pa.1 aote la '1t,l:t-
1t,;n oue Jc.ac.1 WUU"Se. 

1ñad1eñjo· 
Le Ql! alfti 

ri.o re,ol iooa ·__.=-..=-" 
¡u..: ;,l r ,,._ .. _-. .~ 

.e la 2 n v1 

r r1..'S pu t:h>i, cnt 
·• 3 e ta ir. p.: lac 
rnenc Jfov• 
diame~.i~ gob 
t ll~- t~ ::)a'~a 
1a 1n~a 
1oreaha la.e pa 

... e nmfabula 
.-eott5entaüvos erica -Y 
~sla no ec una mer3 frase lil.n'arta. 
-,eñores del Con~aO-- ~ :.ma
ne-ciendo Y eete amanecer drbr 
tle'warnos ~ un momento dr ha. N'--
111tal que DOC1ria. a.lc.i.n:larse en Saa
lia,¡o d~ C-.111" CJ º"' d...-ldl&am..
·ooos a bu....ccar con firmeza la,i; ra1-
'~ rle nu~l'TI)'Q orob!emas TJOhUcos. 
oetales v tto001Dlcm. 

Termmado "U blctórim pronun
c1am1ento.. camNó 1:-reves 1mp1-r
~iones coo. el ~ot:ante alte-rno 
d .. la hla. Enriou.e- Pttel Csmeroa. 
f!fic-n c:ol.-~rfflor ac::i de Roa co
mo de Ma:rttro. Se1ru damcntt-. am
bo; c:r pu~tf"ron dr plf' , - frente 
a. la c-orpreq, de tod~ abando
naron el calñn dr ~ones. SlD 6· 
p:-rar • our fuera ,omrudo a \'ota
c1ón t"I texlo l"CIDDICIO de la r~
!uc1un pttiat,.rleada aur habrla dt
,er aprot-:,cia r=lmente. 

rur- un momfflto ~qcaonal. 
que eano to- <'1ntillos de primen 
.>lana e-tt la Pttnu del hem.lsf~n o 
la reurada de 10' urle•.ados cuba
nos Aow etnl)l,"Z'1ba una 11ueva 
npa. llNJa de U.att>rUdumb.re. sc,

ttre el evrnto de Cb.dr. 
.:\.al~ la PGSIC'Mtl dt- r~ l"\,'A 

xlcpU<b pc,r Cuba. lo< mis-..- ~o
t-n rnt1• .-m('rfcat10 oup hab1an ••· 
\(t udo C'On ... u nl.ts1e-.ncum que 
tnunfa:;1 b formula xomodalk1a 
►lll"ada en rl Potomac. ~mpnaron 
a ctbrm.,~.- por la au..c:e~•• de,1 tt• 
:?1mtn dr, F1drl Ca<tro. nuncao dr 
frac~ para e-1 ~bve de ran-
4,Jllett:S 

HuN> ea U' !lat-ana. ~nttt,\ 1c:t 
l"t'!'e-n·zdu dt?I rmb"41Y-OI" de Cbt
l!'. 1,a:uho &d anl< Bt'llo. v el ran
cillu Ro.a. Ctttulat-a la .JPI"tt"1■-
c1011 de Lt-\'I l-\a.rrtto. de que er• 
,•hf'<"ailte "-llle- la re-putila~a allStnll 
,~!'1.[7, en la OEA c:ont..ra qt.:: pro
~•os tnl~rc..otes • ..,. qur Ir debla lll
l"r~ Ola'II. qur a twd.ie tn.tar ~• 
>UNI~ tt<>oomko. 

Por <u pane,, ~• ~m.,._,ador db
lHH> .,.. la OEI\. Walltt llllllttc 
>DW>CÍÓ hal,tt t.,l,í__,, a (..,, 
Hal>ana. :><_...io "la 5Ul<ffa e
~ra.nz-3 dr- c:u Got-ienao de qar 
Cuh no ~ manl61dri.a .ausen~ de 
ta conrer-..-

-El proi;,a:na ap..-o __.,_ 
dio-- ""JOlen.U.Ddo loe b~ Ne
«:d" a Cut,,, .. 1 pe:fttto dff'l!dlo 
d!' PWIIHC la ~ d!' la ddl· 
C' tro...-u de- df5MT'Oilo NI C'llalllO 
¡;uNla .útttll' f'I d~ 
t UN 

-t.d.s ~a... n..-.nUcn,1..c .:lffl~a
~ !."' • .;11~ t ~D xllhld C'xp.ed.all " 
'"'4l~ L. c. ... --n..<too q1&e- .sopt.ana M 
..!tllllillu la d.- La Habana. A la 
,alich: d. .. '1.D cam. ~ 1mprrsao-

.: qllt" d u r u:uro Ol"3..' te-



l•rado en la mans.ion J>alauna c:on 
el presidente Dorticó::.. y a la qu e: 
asi!tieron Levi Marrcro Y et 1.?m-
1,ajador en Chile, Carlos: M. Le
chug4, el canciller Roa dec laró n 
ta prr.ns:.i 

-Aún no se ha determinado ~¡ 
Cut-a estarii a no prcfienlc en la 
Reunión de Cancilleres. 

Los Estados Unidoi., a c;u vez, de
clararon auc contcmplal'ian con 
desagrado Cualquier maniohra pa 
ra demorar o boicotear la ConJ , .. 
rc11eia 

o~ Improviso. el gobierno d<" Bi
f.enhowc:- recibía un ataa,uc de 
flanco, propinado nada mcnoi: que 
por el ex-presidente Truma:t, quien 
declaraba en articu lo firm ado: 

-Creo que Fidel Castro es: un 
Joven qui! puede haber comcliclo 
errores, pero se VP. que de,;ea at·
tuar correctamente en !avo, del 
puebJo cubano. Tenemo~ <tU<' ayc
d■rlo ,v extenderle nuestra_ simpa
lia, para (!.Ue todo salga bien. 

Trajo a colación la actllud de dos 
1dlnlnlstraciones democráLicas - la 
de Rooscve1t y la st1.-;a- que tra
taron de Jlcviirse bien con Las na
cloues laUnonmerlcanas "haciendo 
lo mejor en favor de ~u,; 1mcblos, 
-;in Jmportarnos !ntercscs cs p~cia
les". 
-El oucblo de LuUnonmérica, 

-acabó diciendo- sabía 1ue no 
tratAb•mos de cx1>lolarlo. 

Llanv\ba la atcnrlón de muchos 
un ,:uceso que apnrentcmcnte no 
tenla q,,.•c ver con ia Conferenci 1 
de CanciHrrefi: lb Federación Es
btdlanUI :-l'ocion,l de Chile y un 
núcleo de lo, principales partidor. 
pc!Jtlcos de dicho pal, , cursaba In
vitación • Fidel Ca•tro parn que 
,slrtlera l'. un acto en Santh~o. La 
finalidad del mismo era "proclamar 
d dc,arrollo democrático en 1a 
Américo Latina". Y su fecha, la 
vispen de iniciar<- J? la rcunjón de 
los mlnl•lros de Estado. 

VIAJERO 
Rebtllón y Ttrror 

• '-\ UE eshba sucedif'ndo en 
, T Santo Domingo? Nadie me
jor lnlonnado sobre la situación 
Interna de la isla her mana que 
el periodista Tnd Sr.ulc, del "New 
Yorlt Timet" prota~o:ilstu !nvo· 
h1nhrlo del drama dominicano. 

Et corresponsal del "Ti mes" es
tiba l~jGs d(' ser un imorovisa
do i-'~e ~ sus juveniles 33 años 
~umpHdos en La Habana , ·n Ja 
!echa histórica del 26 de Juli~
tenia experiencia abundante de 
los confhrtoc: q1.ae comportaba pa
ra el periodista independiente trn
ttr de servir a la verdad en paí
ses sojuzgados. 

TS, de origen polaco y consu
mado poliglota, dio sus primeros 
pasos como corresponsal de la 
ffAaodated Pras" en Formc!;a y 
Hong Kong. Pasó al "Times" en 
1952. Le tocó reportar aconteci
mJcntos de primera magnitud, co
mo la Insurgencia contra. Perón 
y las cofdas resonantes de" Mar
eo& Pérez Jfménez y Gustavo Ro
j11 Plnllla. 

-He perdí la de Balista -la
.ta.cntaba- por est..,r de vacacio
nes pa.ttcuales en Nueva York. 

Contaba con una elocuente ho
ja de expulsiones. El déspota co
lombiano lo Irradió el 9 de ma
yo de 1957, pero sól(l'"por un dla: 
a la mañana g(gufO'llte regresaba 
sobre la estela del Nbllo popu
lar, adueñado de Colombia por la 
!Ul(I de Rojas Finilla. 

En Venezuela, el corr"->sponsal 
nor~camerlc -no burló a la censu
ra de Pérez JJméne:z tr:msmJticn
do en polaco sm reportes cable
aráilcos al "Times". Asl pudo co-

noccr el público cstar.oumdensc 
ta palpllantc y tragica realid;ul 
vcnezolaul, encubitrtá p:Jr li\ cor
tina de falsedades de la dictadura 

La experiencia acabara •Je re
petirse en Santo Domingo. a Con 
de fu e Szulc enviadf'l p'.lr e l 1ota
livo neoyorquino 1:ara diaíaniz;ll' 
lo que habla tras 21 duelo verbal 
C"ntr"' la propaganda lrujillista ~• 
las t?misi::mes de la Radio Rebel
de Dominicana. 

- L a última ve~ que vi a Tn.
Jillo fu e el último d?mingo de· 
iunio relataba TS. Quería impre
Sion,1 ~nie con '? U poderío bélico 
y aparc·ntar despreocupación res
pecto a su posi~ión como dict,1-
dor. conmovida seriamente por 
vez primera. Me sirvió él mismo 
de guía por las inmediaciones d~ 
la capital y me mastró Sl'S pre
paral1vos. 

-Esto c:i: lo que tenemos. -c
petia con altivc:t., eontanr'o con 
que lo tr::>sladaría a los ~~ctorcs 
del "'l'lmes' y, por ende, a sus 
enemigos. 

Pero las infor :naciones de S·t.Iuc 
estuvieron lejos de complacer a l 
¡,¡átrnpa. Evidentemente, no que
ría que sC' difundieran fuera de 
Santo Domi ... go enojosas verdades 
sobre la rebelión interna y el des
contento que se adueñaba de su 
país. Solamente anhelaba ver pu
hlicados sus efectivos militares. 

Por el contrario, los reportajes 
apar<!cidos en el d iario ncyorqui
no destacaban la corrupción ne! ·· 
mini~traUva y el· desbarajuste ceo~ 
nómico, amén de las brechas 
abiertas en el .-égimen por ti us re
cientes crímenes. De ahi ta h·a 
del Mnlefactor contra TS Y u 
ull<:rlor ex1>ulsión del pals. 

tue un momento en que los 
destinos de dos hombres nhl:Y diF
tintos: e·J alto funcion:i.rio truji-
1\Jsla Ramón Marrero Arizty y el 
corresponsal nortcamerkano, se 
cru:,.aron traglcrmcnte. RMA, co:is
eicnte del gra\lC confHcto en que. 
se debatía la dictadura, ern parti
dario df' "aílojar la mano" y ha
cer algunas concesiones. 'fal po
sición, que en lo-: predios de Tru: 
jillo constituye infamia, provoco 
la muerte h,rrihle del viejo '.!O· 
laborador del déspota en la c:i
rrctera de Constonza . 

~zulc e~taba ~c~uro de (!UC su 
reportaje , publicado en el "Times" 
el J2 de iulio, cc,ntribuyó gran · 
demente á que Marrcro AJ·i:t.ty 
cayera en desgraci3, ya que a él 
se debb qu.! Jo; co:-re~ponsa lcs, 
durante las prostrcr;,s SPnrnnas. 
pudieran enviar sus despachos sin 
pasarlos por la censura. 

A su regreso de Washington. 
donde asistió a la histriónica com
oarecencia del traidor cubano 
Díaz Lanz. RMA tc,b perclidc el 
favor deJ tirano. Posiblemente 
también se conocían sus aspira
clones a corl':ertirse en el candi
dato de transacción a ta calda 
de Trujillo. 

Poco después. requerido en 
250,000 dólares "por ofensas al 
Ge:ncrnlisimo". el periodista se 
vcfa en una situación delicada. 
Sólo In ayuda de la embajada de 
Estados Unidos en Santo Domin
go le hho posibic su salida del 
pafs, )' con la promesa ti.e no vol
ver. 

El último :,ecaao de Szulc, . cau
sa directa de su expulsión. fue 
muy sencillo. Habla revelad'J al 
mundo la destitución del Jefe de 
las fuerzas armadas, un titulado 
general Bonctti , y d;vulgado las 
irimoralidade'S reinantes en los 
círculos gubernativos de Trujil1o
landla. 

- Volveré, y protJto, Je dijo al 
dl jar la isla. . 

Partia convencido de que el fi
nal 1e TruJlllo no demorarla . Los 

síntomas eran análogos a los que 
habia palpado en Argenuna . Co
Jombi;, y Venezuela. poco antes 
rle producirse la estampida dic-la
lorial 

Para é l era rosa e'1idente que 
el pueblo dominicano despert.a
ha ya del humillante letargo en 
que lo sumió el lcrro r. Se forjab,1 
va un:i conciencia nftida de libe· 
i-ación. Por primera vc'Z en trein
ta nños. se murmuraba, se pro
testaba y se conspiraba. 

No era cuestión de circules ex
clusivos o conjurados utópicos 
Las generariones nuevas no po
dian soportar más la bruWidad ctc· 
un sistema impuesto mediante la 
mordaza, la tortura y el crimen. 

Ei trujillato se ahogaba en sus 
propios vicios y vilezas. Perccift 
d~ corrupción y crueldad. El mie
do ya no actuaba como remedio 
infalible. De la misma desespe
ración brotaba. un esfuerzo agó
nko de busear salida a todo tran 
ce. Y los mismos de:Splazamientoi; 
v asesinatos de antiguos incondl
Cionalcs del régimen dcnotalJ..in 
claramente la inconformidad pú
bhc;\ aguda que darla al traste 
co11 la lgnomjnl.a. 

-Si Cuha v Venezuela pudie
ron. ¿por qut:: !.C' s~'?.to Domlnzo? 
-se decla el patrlo,lsmo de Quls
queya, seducid~ por el ejemplo 
de revoluclo1t~s vecinas. 

Toda"i las mentiras de 'l'ruji
llo no eran suficientes para con
fundir ni pueblo. La grotesca pro
paganda de "La Voz. Dominican~•· 
rE:sbalaba lnocuamente sobre In 
admirnción Intacta que existía 
por Fidcl Castro y su epopeya, 
acic~te de imitaciones. 

Aún los mismos que soporta
ran p"5ivamentc al dictador como 
un m:11 inevitable, emp~zaban a 
, "-rlo como un andamiaje insegu
ro, bajo ci cual corría peligro 
cualqujera que se cobijara. 

Crecía la labor clandestina.. Na
die conoc!:. )a identidad de los 
conspiradores, pero se sabia que 
actuaban y se contaba en sccre-
10 con ellos. Su mismo apelativo 
lil1 "t..os Trinitarios", tomado de 
un núcleo similar célebre en la 
guerra de independencia, ins1>ira
ba confianza. 

Tenían una organización suble
rránea, compuesta de· célul3s de 
tres personas. Resultaba dificil 
precisar ~u cfccliviuad, pero eran 
capace'S de recaHdar far.dos. dis
tribuir propaganda e inci tar a la 
resistencia eí.-!ca. 

De ellos nacían los letreros de
safiantes "CT" <contra . Trujillol, 
qHc ap;.:recian frecncnte'mentc en 
ta<: paredes y que habían C?Slldo 
vidas, segadas . .ll azar por \a bar
barie. También se recurr ía al 
alentado: testigo, las explosiones 
en los restaurantes Panamericano. 
Marh..l v Dragón. 

Las ·bombas en si eran sobre 
tr:do clocuenter. como síntoma. 

Eran las primeras c:n muchos 
años. La policía trató en vano de 
presentarlas como desperíe~~s en 
El gas. pero nadie se e:ngano. Por 
bocas anónimas se esparció incon
tenible la verdad. 

La opo~lción, activa e insurgen
te. nucleaba principalmente a pro
fesionaJes, estudiantes y otrns ele
menl.:>s de cJnse media. También 
el clero joven estaba incorp!>rán
dose, como sucedió en Cu~a. Se 
constdtaban atrevidas .·ebeldlas en 
púlpitos y confe~ionarios. La pre
sencia de In clerecia en la lucha 
clandestina preocupaba más que 
nada ni sátrapa, al que ya no bas
taba su concordato con el Vali
can ::,. 

Poco :mtcs de su abrupta par
tida. en un domingo cálido de ju
dio, Szulc oía decir a vanos sa
cerdotes del campo dominicano: 

aa 

-Aquí no St! cantan misas por las 
victorias de nadie. 

Se referian a las celebraciones 
oficiales que el régimen dictatori ~I 
desenvolvía cada vez. que masacra
ba a u;i grupo de eompat rie las. 

Las organizaciones obreras. 
creadas y dirigidas por esbirros 
de Trujillo, eran todavía u.na in
cógnita, pero una de las cavila
ciones de los sicarios de Chapita !:i 
era évitar que se contagiaran del 
espiritu rebelde que irrumpía en 
otros sectores del país. 

Al déspota , notablemente dt:.te
riorado por la edad, le inquieta
ban mucho los fenómenos. nue
vos b"ajo su mand1J, acaecidos re
cientemE!nte. Habla constatado la 
conmoción producida por las in
vasione!':, la facilidad con que se 
arraigó en los montes dominica
nos la rebelión y sus vinculacio
nes con la mejor gente de1 pa1s. 

Quizfis el efecto más trascenden
tal de las expediciones de junio 
habla ,ido el psicoló~ico y no •' 
bélico. Al cabo de 29 años de 
opresión, se demostraba que cabia 
12vantar fuerzas import.anles con
tra Trujilio. Aún había rebeldes 
en Estero Hondo y no era un se
creto para nadie que no podrían 
subsistir sin efectiva ayuda del 
campesinado. 

Er.,lo es lo que e1 "Generallsi
mo·· no estab~ dispuesto a pem11-
lir. El peligro, por primera vez 
presente e insistente en su misma 
ciudadela. lo hacia más duro que 
nunca. Multiplicaba y aguznba la 
represión policial, fortalecía la 
pandifla asesina de los "Jinete:s 
del Este" y trataba de capitaliznr 
las suJ)ucstas amenazas de Vene
zuela y Cuba para distraer la Jtc:1-
ción de sus compatriotas, entre
nando a un millar de mercenarios 
har.,l~rientos, veteranos de la ce
lebre Le~ión Azul !ranquis~. 

Por toda Europa, sus emisarios 
adquirían armas pa:-a compensa;• 
e l embargo norteamericano. Y na
die podía predecir lo que haria 
con su exceso armamentista Y su 
soldadesca alquilada. AJgunos 
velan venir una agresión a tra
vés del Paso de los Vientos; pe
ro los planes se incubaban con 
el má.xi:no sé'crcto posible en el 
cerebro averiado del dictador. 

Por lo pronto, cuidaba feroz
mente el frente doméstico y m;in
tenia sus barcos bordeando las 
costa!';, mic!ntrns sus bandas asesi
nas recorrían las monta ñas. Si!:i.Ul
l.ineamente. aparentaba üYt?dar a 
José Eleutcrío Pedraza "el cam
peón de la decencia. la lc:y y el 
orden", así como a los cubanas 
escapados el p ·imero de enero, 
presentándolos en posici~n de .. rc
CCin~uista. Lo que sus mismos co
laboradorrs ignoraban era pnr 
cuánto tiempo lograría mantener 
esa situación ele inseguridad. 

El frente económico contribuia 
a empeorar las aprensiones de 
T ruji11o. El presupuesto iba en 
camino del déficil. aumentaba el 
desempleo y las resp.rvas dismi
nuían notablemente. No se invcr
ti ¡.i ya y se importaba poco, como 
índice ele la inseguridad en los 
negoCios . Por momentos se perii-
1aba la espiral lnílociontsta, con 
precios má~. elevados y menores 
1XJsibilidarles de compra. 

Junto al malestar producido por 
el desbarajuste financiero pesa
ba el plllaje administrativo de la 
ptndilla trujllllsta. Según Szulc, 
Tn11illo pm·ecla ser victima lnclu
!:-ivc d2 sus propios amigos. El 
chantage interior florecía a sus 
anchus. Algunos, previendo la ca
tástrofe, trataban de asegurarsr 
repletando sus bolsillos, fenóme· 
no que ya se registraba en Cuba 
111~-ses antes de caer Batista. 

La Inconformidad militar. refl• · 

,, de tantos Cacto1·es depresivo!'.t. 
,t ~ umaba a los demás ingredien
· cs de la crisis. Se atribuía a 
, ilos el fracaso en la persecución 
.t e los insurgentes, que culminara 
.•n la destitución del general Má
ximo Bo.netti Burgos. La penetra
·i fr:1 de los "trinitarios" en la ar-
1 • da dominicana figuraba entre 
11:-' r umores más insistentes. 

El corresponsal de "Times" des
:·,l> ia a Ciudad Truji.llo como un.i 
•:1pital desierta. triste. sin vida. 
:rn:. de alarmas frenadas. No se 
,rn el claxon de los automóviles 
·porq ue molestaban al Gcneralí
.1mo". Apenas circulaban ,·ehicu-
11~. .\oluchos evitab:m pasear. El 
unsmo brillaba por su ausencia. 

En esa población. de amhientc 
arrc1do al del París ocupndo por 

es nazis. donde no babia restau
:mtc ni cspcctiiculo al.Jic-rto des
nié~ de las diez <.le la noche, ofre
ia 11n paralelo miis la silueta de 
ns Volkswageo ~rises. carros ;.d E:-
11unes empleados por l;:i policiil 
l'neta. identificado~ por sus an-
1•nas empinadas. dctec·toras de la 
nciuictud popu lar. 

L:1 información de S::ulc ofre· 
· 1;1 los dos caracteres tipicos de 
,na s ituaeión política declinante: 
·l' helión y terror. en ?.bi.?rta rom
il' lencia. El resultado ne; era di -
1 itll de prever. 

RETIENE CUBA LA ••. 
( Conflnuacfón) 

nc ro'"i c¡ue lo ayudara :1 rcrnatar
l:1, Pero ya Guy se ~nconlrnba en 
,·I agua y había prescnciacto lu 
·..;e, na. haciendo escuerzos por 
,proximarse a su compañero parn 
nxiliarlo. Descendió detrás de la 

1rnrracuda que se llevaba el ar-
ion l'lavado y la escopeta atada 
·nn la cuerda. Impulsándose ra-
11damente con sus paJeta.i; de ~o

•na . Guy ~e c.1proximó para darle 
, 1 1 iro de ~racia. Entonces ocu~ 
nu lo inesperado: la barracuda se 

1·t•volvió furiosaml'nte y at:1có ;1 
l ;uy. 

-La r.O!a sucedió en se~'.103 
-nm; djjo en el h03pJtat-- se me 
prendió en el muslo derecho y 
.•lavó profundamente 11m dientes. 
En rse momento no senti dolor, 
, ino inditr•1ción conLra el agre
... 1\·o animal. Con ia culata de la 
1•scopeh le pe(llé varias veces en 
la cabesa hasta que soltó. Me en
l'Dntrabá. casi en el fondo. Com
~rPndí que me babia herido se
r~nmente y arrojé la escopet~. co
menzando "ª ascenso. En la su
perficie mr dirig-i al bo~ que se 
.- ncootnba a unos treilfta metros. 
Orlando Ortb,. mi otro eompañe
ro de team --eon,tioUa explican
donos Gay- se lanzó al a~a para 
JuxiiannP., pero yo subi al bote 
~or mi propio esfueno y una ,·ez 
,•r, e1 fue que nos dimos cuenta 
de la g-ravedad de la herida. Ro• 
herto. que h1bi1 presenciado el 
.1iaque. creyó oae yo sólo tení• 
un arañuo y siKuió detrás de la 
barracuda pan no dejarla escapar. 
~:n PI bote Ortls me aplicó un 
torniquete con tllll toalla. Es una 
, 11erte que el fuera salvavidas y 
, upiera administrar primeros au-
xilio. ,. 

PC'rez Cisneros fue conducido 
1 uerra en una lancha que se en
·untraba en la zona ;>ara casos 
!t"' emergencia. A bordo se en
nntraba ~l doctor Joseph G. Ste
:.i v su esposa Elaine. enfermera. 
1u1enes le prestaron los primeros 
111x11ios. Como dato curioso apun-
1remos que et doctor Stella sil
" la vida a un peruano que su
··10 un colapso estando en el agua 
'l la Competencia Internacional 
•,. Bahamas el año pasado. 

1-: n e l Merey Hospital de Mln· 
11 . Guv fup ._omeudo a una nJ)l' • 

1 .ic1on q ue ti uru rna~ d t• 1·rncti i 
rns. Doscientos punto':! rneron n<·
l·e<;anos para ~:;.turar l..1 •1cr11.fa 
multiple que rctrbio en t.! ,nuslo 
1lerecho. 

-Cuando lo i~ml•arc.unos t:n la 
lancha de- e:ricrg~ucia - nor. oijo 
Hobrrto Jiméne-z- Guy me ttr1-
10 que conllmwramos C"ompitien
d o y que fo: anaramos. Eso nos lle
nó de c•nlusiasmo y l' rco que fue 
lo qul' hizo posible que ro con
quistara ••s te ;1110 etc nuevo par:i 
Cuba l ;l ,•odiciada copa ··s¡rn·· 
l' I ¡>!""ttmio lndh-idual Intcrnac10-
rrnl de Caza Submarina. 

CUBA SE CUBRE DE IIOl'iORES 

Tocio el t•venlo .se celebro con 
un fu(:rtc brir-ote que sacudia las 
l;inchns. L~s crcstos de Jas e tas 
<.:e rubrian con blanca espuma. El 
.u~ua ";:"Stab:t turbia en algunos lu
!.!arrs y rlar;¡ en olros. 

Yo me aJPgré de que a.si fue
ra. pur•!i <.;nbia que los l'Ubanos 
rstim acu:,tumbrados a pescar en 
lodo lipu ,le condiciones y mien
tras t' 1 mar estuviera peor. me
Jnr ~cr1a para ellos. Ademas, p~s
t·ar con bote era muy l'Omodo pa
ra e llos. (:ucs las tres últimas 
t·ompctencias en Cuba las cele
hrarnos utilizando ílotadores que 
tk·brnn ser µropulsados en el agua 
por e l t•síuerzo de lo,; caz.adores. 
Sin 1.•mb.irgo, comprendimos que 
l'i ho te C'S más sr guro. rues de 
cwurrlr c- 1 :>ccidente de Guy com~ 
piticnclo con flotador. la "ª" J?te 
manando de su pierna hubiera 
atraido ~ los tiburones. y ~iem
µrc la lancha de socorro tarda
ria unos minl~los en llel,!ar. 

Esta vez Cuba conqui~to mayo
res honores que el pa..c;;ado año en 
Bahamas a pesar de que compi-
1 ió en las condiciones mas dcsfa
varobles y con una persistente 
mala suerte. Sólo t_res l'QUipos se 
c11irenta.ron contra d!>ce de Es
l~dos Unidos. unr de Canadá y 
otro de Puerto Rico. El pasado 
afio cu~ tro ('{¡uipos cubanos lu
d rnron frente a swte norteame
ricanos. d'Js mexicanos. t1no pe
ruano y dos canadienses. Hay que 
ilñndir a e<: to que los estadouni
denses hiclt:ron su meJor csrue~
zo. pues de los ganadores se ~!:! 

leccionaría e l team que represen
laril a Estados Unidos <:n el Cam
peonato Mundial de Caz.a Subma
rinn c; ue se eelebrará este me~ en 
la isla de Malta. en el Mc:dite
rránco. 

OTRO HERIDO 
.\ •as d?ce del din. cuando -:o

lo se habi an celcbndo dos horas 
de competencia. Alex :--.Zo;.ijed. 
pe.-teneciente al equipo cub;_:n~1 
''L.!~ Barracudas•·. fue :1lcanzaclo 
por la propela de u11a lancha que 
por imprudencia de su palron pe
netró en el lugar donde estaba 
celebrándose e'I evento. 

- t\foriunad;ameote -nos rela
ta Alex- yo siempre subo co111 la 
escopeta extendida hacia 3rriba. 
El primer l{Olpe lo recibi en el 
arpón, entonces me enco,d ins
tinUvamenle metiendo la cak-u 
entre los hombros. Senti 1.•n fuer
te ,:olpe en ht man.o con que su
jetaba el arbalt:~e y despnCs en 
r.l antebrazo y ei hombro is
quJerdo. 

"Las Baracudas" -tercer lu~ar 
t n el Campeon~to )Jc.cional de 
Cuba en 1959 y segundo en la 
Internacional de 8 ah amas en 
1959-- continuaron compitiendo 
con r:os hombres: Juan Fernand~::!. 
- Campeón lndivtdunl lntrrnPcio· 
na l en Bahamas- t: l~nacio Si
herio. 1t: 1 cst'uen.o cte estos mu
l'hítchos, a pesar de las dificulta
des ~11 e l motor de la lancha y 
la haja de Alex. les vallo el sc
~!unrto hurnr onr t'Q IIIPn v ,·orrp~-
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rn1ntliendo l'I tcrc..-ro a ti.l ·n:on
ri ki" ,1 :,t.-sar de •1ue "º'º Dl'<io 
¡,v~<:~r un hombre durante las 
l· uatro horas de eompc1enc1a. pues 
t· uando Pcrez Cisneros fue tran.or¡
uortac'a ;¡ la lant'ha rte ementen 
rrn!.. t"I t'ristal tic 1,1 i:arela de 
l Jru z. se p:ir li o y ílobc-rto Jiménez 
111\.' 0 •1uc- t·omparur la t;uy3 con 
el. 

El -;exto lui:?ar en el Campeon:i
to ln1e.rnac1onal de l\.liam.i co:-res
pondio a ··t...as Esponjas de Gi
hara·· de Cuba. -l!anador del ~ 
~undo lui:ar en la Nacional d~l 
¡>asado Jumo -mtegrado por- Ju
dio Valladores. Pedro Sober:its y 
Fausto Soler. i..a lancha de ·Las 
Es;>onjas de Gibara" tamp()('O pu
do "'CJ!ulr a. los muehachos de 
\tiami y tuv1lron la mala fortu
aa de t·aer en una zona de afi?U,a 
1 urbia y e-en muy PoCns p...-ce-s_ 
Sin emban:o. ~t~ C"Ubamlos que-
daron por encima de nue,·e f'qVJ
pos nortr,mencanos. el ,•3nad1en
se y el portorriqueño 

RESPONS~BLES DE LA 
COMPETENCIA 

La cvmpetenc1a fue ore-n12ada 
"por la Unión Atlética Amencana. 
~• 1eual que en 1958. celebrándo
.. e ..,imullaneamente ,el C,ampeona
To '.'faczonal de tos EE. UU. y rl 
Internacional abierto par,a tod~ 
los p;uscs que qwsieran mscn
hirse. 1-"ue miximo rtspOns.:J.b;,:
del evento el señor ~rge A. 81m. 
destac.telo de-portista. \-ireprrsí
dcnte de la CMS. Coofeder-acrnn 
\1undial Sut;manna --que p~1de 
.l;tl¡u~ lves Cousteau- v t•JttU
ltvn tic 13 AAU El peso de ,a la
! 11 11 ü1.~rro llada y la re-5po~ 
h1 1idad recayeron sob~ los hom
bros d€! Eueene Vezzani. e1ecutko 
de 1a AAL' y E'ntusaasta c:¡zador 
,;ubmarino. Actuaron de jueces ~ 
nreanizadore:c. los señores tl . ,1 
··rappy" Flood. John \lcaoúí. 
Jack Fa\.'er. Ge:tree Krasel . Bu<. 
Cox y llarvcy Drake. 

i.a!'.t ~estaones para que Cuba 
pudiera participar en f'SlC e,,en-
1" faeron hechas poi tos seno~ 
ln:u1uín Trias. presidente dt? la 
FPdcración Nacional de Caza y 
Exploración Submarina y :uanuel 
A:vus. Asesor ct:.:·I Jeporte. L.o..c 
t·ompelldr.res fueron transportados. 
a :\"llamt a hordo de un av1on de 
la t,,.\H. tripulado por el cap1tan 
Hioo \Jrmteneno. Este a~ión lo 
f.u·1hlo t-1 Comandante Almt'ida.. 

r:~·te pt!r1odista tuvo el honor 
,le parllripa:- con ellos eo las e.~-
1 iones que se realizaron Junto at 
1·ap1tnn (!uerra M~tas. Direc::tor al"" 
L>epcrtes y t?l Com~.iaante Alme-t
ctn. Jef.:! cte las fuen.as Aér~~ 
rtevoluc1onarias. El Director lle 
1 )('1'.)0rtes romprendio 13 oporlunt
•·t::i.d que ten1an nuestros t!'QW~~ 
d~ h:iC"er un huen panel l~.. ,a 
t"11mpetenc1a. ,. conCN.tio un C'~ 

ti llo ,,ar :1 1a t''-tanc1a •le t~ "'tte--
,•n \ '1am1 ~uhn .t.!! th• rru~. 

11aquNas l ,borts con el t'mble
'Tl:t de." Cuba. y ,a DGD y tres c.
:>.ts. t.-on e,I litulo de- -si~rra Mao-
tr;:··. la ma,yor df' tas t'ua1~ futo 
1•ntre~ada por Verzani a Guy Pr
rez ClSneros por su va!e.ro:so mm
portrumento al acudir e.o ayuda Rl 
t~ompañrl'o en peliiuv Y redst.ar 
t•-.tokamente su C'Oducdon y cura 

,1 t•1 hoe.pJtal De- sus labios, no 
,e esc.1po ·m solo qoe'Jtdo y 
palabras solo eran oan ~
c-t-r las atenciones de' que era ob
Jeto. En PI botp dP ea-~as. 
r uando <e de,;pkh6 dP Jlmmn > 
Ort1L les j!nt6 que, n>nUnuaraa 
("Oit1p1liendo y que nnara.n.. 

Jl:SlA 11.ECOllPEN ' l 

E.si.a ntten.a tle IN atle.lM e111-
baaes. qae t'-511enaea ~.xt.-aer
d!Jurü per el 1w111iea. e.a -
tadu,.. •ar lackar. merece ... 
_.,_ y ..... - •'- -
est.a~•••.-.Jealaillatle 
"llall&. ¡pan •• se In • la -· wuudlk_.._c:m,_ 
ddll-,_la,,._..,.-. _ 
.;1.lli sc- 1."""ele'1-an al.e mes •~ 
u.a.! 

·•EL QUE TIENE LA CASA.-. , ___ I 

dardo c:!el reor!'"al C.a.rd~ al ,·au• 
,tillismo , al PRI .-.. ol,vlo. 

Entn d eapitan Cer<ra&tes.. del 
E:Jl!ttllO -lde cut-ano. ayudan
, .. apt eenenl Cárclelus dunDIP 
pe-rmanl':DCLJ; en ~lo cu.baoo. 

-G.,.,...nl. el embatador dr ~ ,ad.., ümdns. lhster 8cm5al lo t'$

·~ra. 
CWrozs NI dedlCadO el día -"U 

J ltimo di.> r..i nu~ capl»- :a 
.-.c1bír • omba1.aclon-s para <amblar 
1m~í'Hl0r&e T:imbiNI aco-.:~ a a
. t05 c:cmpatnotas tf/'"'"...,.~nte< NI 
~·111,;t_ 

-.~3.lt· perm,tr un.a ultmu ~ 
~unta"' 

-D•E.~ u.sted 
:"Ud.1e.ra tr.D.3.r u.na it,ll'leD\a• 

'""' ~~ ~ '°" .,_ ~ -n ,,.a o..r:i cu ~, (atara! 

-ll~ ~ ~- -
,utr.,, una tnn,;!o.-......ion ~ 
e-n b r-c-tructma.. E<.1:a. uaasi~ 
~· :ón df'l,r,e- a.ftttar DO <ola :::1,11 ¡...'99-
,•f'<"o goli1KO T «oDOaUCO SIDO e! 
\."Ultural , artt<IKO adnaas.. H~v 
1,ue- cuuane- fn-nlf' a. • m.lel'tSr.5 
,·ttadols ~ rombaluia> para lapw 
~lQ!i:; fines... Ec ~ clfta.. 
r-roUH toe. ,..~ ~Ul~- E,
tundunmtal PI tonm.1mto * 
· ~ C'ODd.~ de- "'lda ck- estas 
,rupllo,, <tttOtt< b-. Ha-J" -
,-embaur b miqru. t"' ~ 
" t~ anJ~ «<t.af6.. dt- IIC'llff'
~m COG ¡~ «oad~ ~úk-M 
d l"' C"3da p ebto pan ..o .. b5 ~ 
-r.is t:-auu1d~ v b~ ó:-c-t3d~ .,._ 
..;,pan-zaa para •lft!IPn- * 1a ra 
te, ""'t~COGl.i.Ditn•f' 

l naPffl•óe-111.aDOC.-.: r-1~ 
~I Canl~Q.1"'C. (l,f'<;¡Nf'f'N" cor u.a.a 

ria n..&ct3; ro~ 



tb,t PIEZAS 
SU EQUIPO 

LEGITIMAS 
SIGUE SIENDO 

CATERPILL AR 
fo,ae 

LAS PIEZAS 

CATERPILLAR 
SON FACILIS 
DE IMITAR •• ~ 

1~ 
DE IGUALAR 

Usted, que ha adquirido un 
equipo CATERPILLAR, consciente de que 

es lo m6s completo que 
la técnica humana ha producido, 

tiene derecho a conservarlo 

Matea Ragislrada 

"totalmente C~TERPILLAR" utilizando en él solamente piezas legítima: . 

Y para que usted pueda usar en su equipo únicamente piezas CATERPILLAR legítimas, 
mantenemos una existencia de más de 35000 piezas dif~rentes, 

con un valor que pasa de $1 .500,000. 

Las piezas legítimas CATERPRLAR f"-ulton más ~ conónri-cm porque 
su duración es mayor; y son las únicas que tienen la misma calidad 

y sirven con la misma precisi6n que las originales del equipo. 

- .~•······ 

Gowé ~~ 
...... , 1 ICO.. .... ca¡ IC'O. f''l- ~.f 
HA~A- l'ffUft 0EL R1Q, SANTA Cl.AltA AGUC'I' HOLGUIN . MANZANI LLO ("( ,Q 

0
., 

HAOANA· C.,.._.. ..... nct,o~ AGUEV c.,,.u,. c ... , •• 1 K'"" "to0A'f9º 
"'" 4 , ~ 3479 • T~-~ ■ . .,._:.O 380 - T.,..._ 25T.J 
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La Noticia y Más Allá' de la Noticia 
1 • 

De Aquí y de Allá. SERVICIOS V ·REDACCION 
t t • 1 1 O • •• 

Est-ado de tensióo , DE "BOHEMIA'" 

M1!~~~0. 1in \~~hh~;~~~- ~-~'; 
caso" de Nicaragua, en este propio 
p:iis co11ünuaba11, 1~ semana pa· 
~ada, los dis turbios: y en la vecina 
Cos ta Rica se hablaba de nuevos 
\ untingen tes situados en la íron
'cra para atacar. 

Después del trágico encue ntro de 
la semana anterior t:!D 1..cón. en
tre estudiantes y guar dias. n:wio· 
na lcs. e l país volvió a un csLado 
de Lcnsión. El martes 28 se oficia
ha en León una misa por )os es
tudiantes caídos en fa re(ricga an
te rior. El estado de sitio estaba vi-
1.!cntc y la guardia (ue acuartela
da. 

Terminada la misa los estudian
tes sa lieron en rrumifes lación y hu
h11 ómnibus qut.!mados. casas sa
queadas Ua de Ortit. Argücllo en 
pri me1· Jugar), inc..-cndlos y gritos 
contra el régimen de los Somoza. 

Entonces salió la guardia d e los 
cuarteles y se reanudaron los en
cuentros. en medio de los cuales 
se hallaban los bomberos que se 
es íortal>an po1· apagar los incen
dios. 

Ocho en W1 bote 

Contil\uó la semana pasada la 
presentación de fugitivos cubanos 
en Miami . Ocho jóvenes -de 20 
a 30 años- salieron el lunes de 
Cuba en un bote de tres metros 
tre inta. y un motor de ocho ca
ballos. y fueron recogidos ~ uan
do estaban a punto de zozobrar
por el submarino Sea.cal. a cuaren-
1;1 kilómc-tros de Cayo Hueso. Ma-

¿DE BUEN HUMOR? 

1\11es1aron c1ue hab1an :,crv1do t>ll 
d C'jé:-cito de Balista. 
France-ses contra Kat.ibas 

Mientras la atención mundia l se 
hn venido centrando ültimamentc 
L'f' otro~ asuntos, los franceses se
gu:ln peleando en Argelia contra 
los rebeldes. La semana pasada 
continuaba una llamada Operación 
Ilinocularcs contra las Kalibas re
beldes !compañías de ciento cin
cuenta hombres ), que atacan furti
vamente y se dispersan cada vez 
que las tropas fr:rncesas cst,1blc
crn contacto con ellas. Unos cin
to mil rebeldes se lwll.in disemi
nado~ pol' un territorio de dos mil 
kilómetro;;, y los frnnceses trata
ban de eliminar los baluarte~ re
beldes en un terreno escabroso y 
L>ajo u113 tem peratura de trei nta y 
siete grados centígrados. 
¿Devaluaclón del dólar? 

Un conocido economis ta ameri
cano. Franz P ick. va ticinó que los 
Estados Unidos tend rán que deva
luar el dólar para que pueda se
guir s iendo un~ div isa importan
te en e l mercado mundial. .. El dó
lar y unas cuantas d ivisns satéli
tes son las únicas moned.rs que no 
han perdido valor e n los tHtimo~ 
veinticinco aftos. pero la d evalua
ción es inevitable y tendrá que 
ocurrir con el aumento del pre
cio de l oro. Hacia fines de 1960 
los E. U. habrán perdido oro por 
\'alor de mil quinientos millones 
de dólares. Por consi~uicntc. el 
dolar se está debilitando". 

En nlll•stro nllmero anterior dimos una sír~te~is de l d_f"bate o cuco _eutr~ 
'Wtita y Nbon en los terrenos de la exposteion am_enc:ana f n i\lOKU. Es
t o¡ fo to recore otro instante de es~ cncuN1tro \'croai , pero :ra. lucen de 

buen humor. 
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Venezuela 
Jtefonna OnL?nada 

LA MODA DEL APRETUJAMIENTO. 
Esta moda es popolar rn los e.ire:1:1Jos estt.NÜil.atile-5 ~~~ ~ ~ llul:a 
.. Cramming erase•· tai.-o asi como la c.lüflad•ra •" -ri:a,ju- aa;y a......,.._ 
unos contra otros). "Cnm .. quie.N- dttir taaltWII ~•tir Y rsbNliar na 
afán. La moda pr~ndjó rn Tokio. como pode-mas, 1rlf'r por rst& •~•. :ta la 

que aparttr 1:1: actriz df' tiJl.f' Rlf'iko Da• lia¡&M'nla.,_ 

una comisión de estudio que, com
prcndi.a toda la gama política. des
de dos comunistas al 3.I"ZObispo de
Cnracas. estaba laboramfo en el 
mismo problema en Vennurb. 
donde el 1.7% C:e los terratenien
tes posee el setenta y cuatro por 
ciento de la tierra. 

"La semana pas.:ida. el presiden
te Rómulo Betancourt pidió aJ con
greso convirtiera en ley las re-

l..:; dt tte.lT3 •el l.ama.ño .-.1...,e(o de-
~D<lera dd lam.>ÍIO ~ ... wzuwt.l. 
mas amplios crflhtos gubrnlamea-
1:>Jes p;ira ,qwpo, ~ ~ -
nos. El ·o?.ie:-co e,mpezar.a por par-
ttlar sll' p:vpu.._, ~ qur 
-.on gra.Dd~ e-a su ~ parir ftl 
ia ~¡..~~ nr~e:i. ) po::,cira 
los un !ue<tes a las lr->-t- por 
tu.lU'l.~. ctUil" ~~ 
--tnll.ran ~-Idos • ,~ Como 



LA .FIGURA INTEUACIONAL por David 
- - ' ->~ 

lj 
,, 

,, 

-¡La Coca-Cola debe saber niejor en Washington, 
eh Mr. Nlxonl 

Así va el ndo 
último recurso. el gobierno P.xpro
piará, pagando en efectivo Y en 
bonos. pero las haciendas debida
mente cultivadas no serán incau
taaas, cualquiera que SP.a e:u ex
tensión. 

"-La ley no es izquierdista ni 
derechista -dijo el ministro de 
agricultura Viclor LandinC1r-. Es 
simplemente justa. 

"La ley de reforma agraria es 

et primer Intento real en diez años 
por gastar los $800 m!llones 
que Venezuela percibe por dere
chos de petróleo para desarrollar 
las tierras incultas. Una vez que 
el programa esté en marcha, el 
gobierno espera que miles de cam
pesinos que han escapado a la po
brez.a rural ptira refugiarse en las 
ciudades vuelvan al campo, El plan 
costará doscientos cuarenta millo
nes de dólares el primer año, sie
te mil millones en total. Sólo los 
comunistas denunciaron el plan co
mo demasiado moderado y se ne
garon a firm ar el informe de la 
comisión. 

¡e:a~~J )J]~.@ %l'.'.L11!'.E'.mcr~-;-:~:i::~::::$.::::ifü:.®~:S'. ; . • '. '. 1S:S8B83SS::~-~~~=~~ 

1 NADINA, LA MUCHACHA QUE LAVO 
¡ LA SANGRE DE UN CRIMEN ... 
-~ 
f y sigue amando al criminal. 

i,I,.1, ... EN el número anterior de BOHE-
; MIA habrá visto quizá el lector 
r::: un rep;;rtaje sobre un " joven de 
•:❖ buena famHia" que fue pc.r mal 
r::: camino e'l ·10s antros de Pigalle. En t esa información se pasa rápida
~ mente sobre el papel de Na1ine 
1 Lévesque {"Nadege") en ese crimen 
f atroz. He aquí su propio drama. 
i,··,=. Nadioe, hl j¿: ~e conse&jes, se ga· 
i naba la vida tiñei .. ¡u ufi .. ;; ~- ::abe·· 
::::: lle; en una peluquería. Dormía en 
f,·,;!,i, su " loge", mientras los viejos lo ha
;. cían en un Pe(\Ueño aparµntento en 

@ ~1rJ~~~ !e~c~~~;
11ri:~. ~~~:~~~: 

ij t; , ,nilde, que había tenido que ha
;;¡''. cer frecuentes visitas a clinicas y 

hospitales. 
Geroges Rapln IMonseuur B!111 ! la conoció en un baile por la fecha 

~ en que fue demovillzado por inmo-l ral y mal soldado. Se presentó a 

t: ~ª:!:~ilóc~r;:~~!"~~~~~ f!i~r;,~t:::: 
] móvil americano, le llevó flores, hi-

% ro J~!ª~~s cªu!~~cid'!:"~~d~ para la 
¡~ pobre manicura que no habla teni-
;¡~ do jamás un amn.r A v.-.~,.!" ?.~:-,ir. }
1
.. iba a su casa, se sentaba a la mesa 

con los padres. No dejaba nunca de 
ir a buscarla al trabajo. Poco a po
co, Nadi ~ie se fue convirtiendo en · 

f.=.· su amante, y pasaba con él la ma-
« yor parle de sus noches. 

f es~~a
0 ~=~~o"~¿~n~ i?.;¡o~~~ 

~ de las dos Caras". Estaba tan des-f lumbrada, que no podía analizar ni 

1 
pensar en nada., salvo en su dicha. 
Ni siquiera cuando él empezó a 
mostrar su brutalidad. A veces le 

· pegaba, pero luego le pedia per-
~.~,.: dón, diciendo· 

t:\ .. 
~ 
-. ' / ,,, . , .y( 
·, t 

Nadina. 

-Tú sabes .. ~ a veces p ierdo los 
~ estribos. Es que después de un accidente de matocicleta me han 
?-: hecho la trepanación . f Er• una de las muchas mentiras que le contaba. La única 
» verdad era que su padre era rico. Se decía de origen corso, con 

·,,,,.[. ¡,;~:::::: ~f;~:
0
:n u:::t:;~~~:•; s;s: ::~~ ::s::b:mbién por artista de 

:' Nadine no cabia en si de dicha y de orgullo. 
-Cuando lo 'i.:Onocf -dijo más tarde- jamás creí que pu-

diera haber ho1:1bres como él. Bill me reconcilió con la e xis-
···· tencia. Era bellú, inteligente, bien educado, discreto ... 
~,.t.~,'., Por fin vJno la tragedia contada en "Un Joven de Buena Fa-
. milla . . . " Bill entró súbitamente en la "loge" del conserge y, 

.., despertando a Nadine, le ordenó: t le;;¡di:=~~vdae e;~~n~~s~~~1:~: ~~~:1~1;~ o~~j~~-~= 
% da J:3~~ !b~:~fiªm~~~::.qw~~=iiui,~brt:ªu~ ::~::er f. y un cuchillo que le dló Bill, y l~s escondió. 
v -Tienes que servirme de coartada - la conmino Bill-. 
~3 Tienes que decir que pasé la nocht! contigo. Y no te pongas 
i nerviosa. Si viene la policía, repite eso sin vacilar. ¡Y ándate 
~ con mucho cuidado si no quieres que ie haga como a la otra! ij A pPsar de la coartada, "Monseiur Bill" cayó en las mallas de t,. i, (Continúa .., la Pig, 101 J 

l2-:~~:::~:::-~;,~~~.a::»~~ffe.~::::=:==:=======: 
"Los otros partidos convinieron 

con el arzobispo de Caracas, RMael 
Arlas Blanco, quien declaM que la 
apro!>ación de IJ ley "será para mi 
un día de gran júbilo". 

Las Américas. 
" Más db'foU que, que an cnm.,ello 

OEA en Santiago de Chllc. que 
empezará el ,Ha 12. Por de pron · 
lo, la comisión preparatoria apro· 
bó, en Washington, una moción 
mexican:i: "ratificando el princlpiu 
de no intervención para resolvc, 
la crisis del Caribe". 

· pase por el o}, de una 11111J1" 

Al mismo tiempo, la Comisi~n 
de Relaciones Exteriores de la Ca· 
mara reeomendó al senado la r:i· 
ti{icación de un protocolo firm o· 
do en 1957, ~n el que se fortalc· 
cen las providencias y ritedida:
que puedan adoptar las repúbli tc1:-

Era español y fue hundido ~n 1733 en aruas de la Florida. de donde aho
ra un equipo de salvamento ha sacado a la superficie 1ltunas de sus 

Tellqoias. 
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Empezó la semana anterior con 
una intensa actividad diplomátir;, 
c u to rno u la conferencia de ,a 

UN DICTADOR 

EL ·'New York Ti
mes·· publica la 

siguiente semblanza 
de Rafael Leonidas 
Trujillo Molina. dic
tador de la Repúbli
ca Dominicana desde 
el 16 de agosto de 
1930: 

··Es una figuril 
tiesa y :igil con r il
pidos y coordinados 
r~flejos a pesar de 
sus 67 años. Usa cor
sé para ocu ltar pro
tuberancias ocasio
nadas por sus aftos 
de buena vida. Lle
va tacones a1tos para 
que su aspecto sea 
más majestuoso que 
el que puedan infun 
di r sus cinco pies y 
ocho pulgadas de es
tatura. Hajo su man
do uno de los paise:. 
mós ~trnsados de la 
América Latina se ha 
convertido en uno de 
los mas acogedl)res 
del Nu ?vo Hemisfe
rio. Sin embar go en 
el ailo 29 de la Era 
de TrujilJo, como rc
ia e l calendnrio ofi 
cia l, e l dcscontrn !o 
comienza a manifes
tarse den tro de su 
)aís. 

"Cada Municipio 
cuenta coi;. agua po
table. y aciecuado 

y su 

TruiiHo. 

!-< istcma de alc;tntarillado. Ex isten treinta y dos hospit nlcs mo
dernos y un gran nümerv de clínicos y dispensarios. Hay buc
n<>s carre teras. un nuevo puerto , televisión. y se ha mejorado 
d sistema de educación. 

.. Por sus realizaciones, el genera l Truj illo se impuso el títu
lo de '"Benefactor de la Nación'". que empica en todas sus fir 
mas ofici ales . En la capital SC' le lrnn levantado hasta L870 
monu men tos y no ex iste pueLlo o ald ea c¡ue no cuent e- con 
.1lg uno. Anuncios llamativos de neón alu mhr;m por la noci1C' la 
incripción "Dios y Trujillo··. tuclo l'Cli{ic1u público llc v:1 ,::l!u
r,a inscripción cnsalzilndolc. y la mayor p:i rt e de l::is l'arreleras. 
puent~~- c~llc.s y centros han sido b:wtiz.ados con :;u nombrr u 
con d de alguno de sus fam iliares. 

.. L.i capital. que se llamaba Santo Domingo, c.unbió su nom
bre por e l de Ciudad Trujillo y en un hospita l hay el siguiente 
letrero: ·•Sólo Truji llo cura··. El ¡ . .wnernlisimo poset: . que :-;t:' 

~epa, nueve roches por lo menos ele gran cilindra je, dos ya tes 
de gran tonelaj e y v:irias residen<: ias espectaculares. Su resi
dencia oficial en ln capi1 :1 1 lh.• ne piscina. gabinete dl• bell l'Za. 
..; ;¡Ión de teatro y de <· inc. [)C' luqucria y gabinclL• odontolúgico. 

··E1 dictador Trujillo (ue el tercero de once- hijos de un po
ll n .. • empleado y c·omenzó íl trnbnj:1r t•omo tp lr grnfista . En el 
libro •·sangre por las calles··. <I C' Albert C. Hicks. es presenta
do tomo ladrón dt' g;mados. ral s ifica rlor y matón. Comenzó su 
l'íl rrera militar en l.:1 Gua•·1ia Nacional de s u p.11s, llegando a 
ten iente en 1918. a capi'án en HJ22. y en Hl2-l, cu.indo el ejér
d to norteamericano abandonó la isla , uscE.'nc1ió íl com;mclante. 
Después la promoción de Trujil!o fue y a muy r{lpida . En 1928 
fu(.' nombrado ,l e fe de Estado i\layor y en 1930. c uando el Pre
!- idente de su p:.is íue encarcehuto. el genera l Trujil lo tomó 
e l mando. 

"Nadie auguró cnloncf"s que la nuev.i era scrrn benigna, pe
( Contlnú<1 on lo Pág. 101) 

L ....... ·.·.-· ··:;::;%::"'~8¡_;::.;::~*"'::~-.:: .... H~~W.('%•·.:::::·.::-:·:: , ·:::,·;·::: ···:·· ·:··:.:--···•,•·· ··.-·•·❖·••·······•············• ·❖-·•···=·•·J 
¡1;1r;i sofocar cualquier movimien-
10 o extirpar focos de actividades 
~ubversivas dentro de sus terr i
lnrios contra sus vecinos. 

l.:1s dos mociones se complemen
r:i n. En l a enmienda aprobada en 
\\":i <; hington en 1957 se aceptaron 
la:- siguientes responsabilidades: 

;11 Vigilar el t ráfico de armas 
dt·ut ro de sus fronteras ,:uando 
t•-,; 1st.tn razones para creer que Sl' 

t!1•s tinan a fomentar la guerra l'i·· 
• 11 Pn algún otro pais. 

h• Suspender los emhan¡ues de 

armas mient :-ns se invcstnw el des
tino de esas armas. 

el Prohibir la importación u ex
portación dt~ a rmas destinadas a 
romentar lr vantamientos l'll otra:,; 
n.?ciones. 

Algunos paises. principalmentt· 
Cuba y Venezuela 11 (.l eslahan con· 
formes l'On el plantcamientt. 
Aceptaban la no-inte rvención , pe
ro que 110 s irviera para tirarles la 
lCa lla a los dictadores. Actcmás, pe
d í:m que se incluyera en el tema 
rio el subdesarrol lo l'COnómico. 
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VBSTL\ DE Hc»4BRB Y ••• DIO A UJZ. 
Ocurrió la seaana pasada en Ciudad lf6llico. 

Una persona que se hacia llamar Miguel .lrrl.:m 
y que vestía du hor.bre desde hacia ocho ailos, 
trabajaba en el ministerio de Marina. Había 
integrado y capitaneado UD equipo de basq-t
bol masculino del ainisterio. De pronto, el 
tal Miguel revel6 que no podla ocultar por 
■ás tiempo 9U verdadera naturalesa, que iba a 
dar a luz y que se lla■aba Caraen Arn.su. Di6 
a luz Cal'lllen, pero no reveló quién era el pa
dre de su criatura. También declar6 q1» volv,! 
ría a la granja de su familia en Juires. 

CUBA HO ES GUATEMALA. 
Eso dijo, en The New York Post, el perio

dista americano Daniel Jaaes. T tiene por qu4 
saberlo, pues James estaba en Guate.ala cuan
do ocurrió el derrocamiento de Arbens. ·J•es 
que tambión vino a Cuba, declar~ •Bn Cube no 
hay una situación comparable a la de Guateaa
la. Fidel castro no es ni ccaunista ni eati 
d011inado por los comunistas. Zatos no contro
lan ningún ainisterio n1 organisao vi.tal del 
gobierno. T::iapoco controlan la propaganda, el 
progr8111a de refor■a agraria n1 los s1ndlcatoa 
obreros". 

;DE SIRVIENTA A MULTIMILLOIIARli? 
Ante loa naoree de que el hijo del gober

nador de Hew Yorll:1 lfelson Rockefeller (nieto 
del multillillonano) se iba a casar con 'UD& 
ex-sirvienta noruega, el padre declar6 que m 
tenia inconveniente. Es ••s, que le ,.■partía 
su aprobaci6n y que, ai el aatri■orüo se ef~ 
tuaba, el y su espoS!l irian a loru~ para C!, 
lebrar la boda. Aunque no se di6 el noabre de 
la muchacha, se dijo que era rubia1 _alta, bol 
lla dn el sentido nórdico de la be.uesa. -

; VENTURA A LA REURIOH DE CAHCILLBRBS? 
La sorpresa de la s-ana la dió el gobiel'

no de Trujillo al anunciar que ■andaría a la 
reunión de cancilleres a Jaan de Dios Ventu-
1•a Sinió, el aviador que desertó, se tue a 
Puerto Rico y luego regresó con una expedi
ción revolucionaria contra Trujillo. Bate lo 
presentó entonces en radio y telen.sión, di
ciendo que Ventura Si■6 babia hecho todo ªCIU!. 
111) par.11 tender una celada a los reYoluciona
rios, y lo ascendi6 a teniente coronel. Aho
ra Trujillo anuncia que lo andar la eont"e 
rencia de Santiago de Chile en coapailia del
canciller Porfirio Herrera Mes. Ventura Si
m6 también fu6 nombrado delegado dcainicano 
ante la C0111isi6n de Defensa Interaaericana, 
que tienes~ ~•de en Washington. 

GOMEZ OCHOA, RESUSCITADO. 
Un parte of1cfil del coronel Horacio Frias, 

alcaide de la penitenciaria La Vic~,r1a1 de 
Ciudad Trujillo, declaraba el 21 de jul.io qua 
el c0111andante cubano Gómes Ocboa, Mcho pri
sionero1 había muerto de un ataque cardi~co. 
El dla Jl, el nd5111o alcaide d16 otro ¡x.rt. 
diciendo que Gómes Ochoa estaba TI.YO y q
había pedido que lo lleYaran a la confanmcia 
de Cancilleres que se celebrará este sen 
Chile, para presentar pruebas de la 1nte"9!! 
ci6n del gobierno cubano en la 1nvasi6n da 
Santo Domingo. Kxplic6 el alcaide que G6■ea 
Ochoa había sufrido entonces UD sincope y que 
lo habían creído muerto, pero qlll! luego se 
había restablecido y que anora, no sólo es~ 



l_ 

11 
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oa v1Yo, sino a1spues~o a acusar a sus ex
coapafteros de annas en la revolución cubana, 
como io babia hecho (según versión oficial) 
por radio y televisión. El alcaide recibió en 
su cárcel a un grupo de periodistas, pero no 
les mostró al supuesto Gómez Ochoa. ¡Otro ca
pítulo whodunit trujillista! 

ORACION PARA CHOFERES. 
tJ. papa Juan lliilescribi6 esta oración P.! 

ralos choferes: 
"DIOS todopoderoso, que •has creado el hanbre 
a tu imagen y :-ejanza, permítenos a los que 
manejamos automóviles sentir nuestra gran re_!! 
ponsabilidad y mu6stranos el camino de la ca
ridad y la prudencia. Virgen Inmaculada,guia
nos en nuestra jornada terrenal, defi6ndenos 
de los peligros para el alma y el cuerpo y 
haznos buenos y pacientes pare con las perso
nas que están a nuestro cuidado. Angeles san
tos, dadnos mucha fe para dedicar nuestra vi
da a Dios y mantenernos preparados para la úJ. 
tiaa jornada hacia la patria eternatt. 

ttLAS CONS~CUENCIAS ~UE SUFRIO MI PADRE " 
Al llegar a su e ad militari Wo1f ttfuifger 

Hess, de 21 affos, rue llamado a aemana pasa
da ante la junta do reclut11111iento de la Ale
mania Occidental. Dijo vivamente: "Mi concien 
cia me prohibe"servir a los que juzgaron a mI 
F~dre. Adeaáa; al hacer el servicio militar, 
que pudiera considerarse ayudar a la prepara
ción de la próxima guerra, pudiera sufrir al
gl1n d!a las míS111as y desagradables consecuen
cias que sufrió mi padre". El padre del jo
Yen recluta: Rudolf Hess, convicto criminal 
de guerra, que si"e (de por vida) en la pri
sión de Spandu en Berlín. 

TACHO I TRUJILLO, CCJo!PLICADOS. 
Documentos dados a conocer por el gobierno 

de Honduras relatan que Trujillo y los Sanoza 
auspiciaron la revuelta del coronel Vel,zquez 
del 12 de julio. El propio Vel!zquez tuvo co~ 
tacto en Managua con el embajador dominicano 
y una hondureffa1 Adriana Rodríguez Williams, 
exilads hondurena ea Nicaragua , participó de 
esos contactos. lll gobierno hondureffo captó 
tambi6n una canunicación telefónic~ en que 
Tacbito Somoza, jefe de la Guardia, prometía 
más annas a los insurrecto6. Y una mujer 11,! 
ma~a Marcedes Betancourt, que había estado 
en Santo Daningo y Nicaragua, llegó a Hondu
ras portarulo cartas de Trujillo y los Somoza 
pai·a los rebeldes. Sin embargo, los revolto
sos declararon luego que el levantamiento ha
bía fracasado por no llegarles a tiempo los 
refuerzos de Nicaragua. 

"LOS CABALLEROS DE LA CASA BLANCA ••• " 
La Agencia de noticias Nueva China infor

mó qu0 la profesora , actriz y comb&~iente C!!, 
oana Violeta Caaala se encontraba, la semana 
pasada, en China Comunista al frente de una 
delegación f-enina cubana. En una entrevista, 
dijo la Agencia, Violeta acusó a los Estados 
Unidos de que "tratan de intervenir descara
damente en Cuba. Reclutan a batistianos exi
lados para atacar a Cuba desde el exterior, 
usando como trampolines Miami y Santo Domin
go; envlan grupou de agentes secretos a Cu
ba y contratan elementos contra-reyoluciona
rios para subvertir el orden en el país;usan 
la OEA para inte"enir en los asuntos inter
nos de Cuba." Termina, según la citada age~ 
cia, Violeta Caaals : "Nuestros amigos apoyan 
al pueblo cubano en su lucha por la refonna 
agraria, pero los caba.lleros de la Casa Bla_!! 
ca est4ñ muy molestos y tratan descaradamen
te de intervenir.tt 
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j .,EL MAS NEFANDO CRIMEN QUE SE &1 1 PUEDA COMETER EN INGLATERRA" ~ 
>.•: GUNTHER Frlz Pado· \,.,:.•. f la, alemán oriental, ' 
:!:= emigró nl Canadá des- :::: 
~ pue!s de lá guerra. Más ~~ 
~.¡,!•,::):. tarde, volvió a su pafs de .. 
;,;, origen Ua Alemania Co- 8: 

munista) y al fin f~e a 
?,! recalar al harrio bajo de 
f: East End en Londres. ! Padola tenia ya su his-
( toria judicial cuando lle-

~: ~!li3da~~n::-e;~r!~er~5
~:; 

f. la extorsión. Pero hasta 
ij que mató a un policla 
~ británico que lo fue a de-

ij ~~:~a~; e(et¡:fó~~~~~nd~ 
i ~;!n~~j:~ ~~ 6s~1:ª~!:s~ 
J siC1" o expediente la his-
;;3 toria de Fritz Padola. f El sargento de detec-

j El ¡>0Ucía brit.ánico no lle - ~~v.:fsio~:~:ºp"n~a t~~r~ 
,% va más armas que su unl- d te P d 1 d' 1 
~.i-.'.i. forme Y un pito de au- fin eco~.eÓ1 a cn

3 
u°n \ o:~1i-

. · xmo. ~he, de Fd..iU.~ngton. Sor-
:❖ prendido, Padola lo abatió n tiros. Inmedfot...imente se ini-
~.".~•.· ció una cacería implacable, para detener al "hombre de acen-
.. to canadiense" que lrnbia dado muerte a un hombre desar-
:Z mado y con uniforme. 
l,t~ La policía inglesa no lleva más nrmas <1ue su uniforme y 
❖ un pito para pedir :mxllio. Mntnr a uno de esos agentes es 

considerado casi inconcebible en la Gran Bretaña y la pena f que señala la ley para tal crimen es la muerte. 
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Así va el Muido 
causa de la inquietud política, y 
que se tendiera un c:>rdón snnita
rio a los dictadores como Truji
Bo y los Somoza. 

Seguldament.e, el Consejo acor
dó dar por terminadas sus acti
vidades en la cuestión de la in
vasión de Nicaragua, y todo esti.
ba pr~parado para la gran prue
ba que iba a ser la reunión de 
Sant.ia¡w de Chile. 

En Caracas, la deleg,ción vene
zolana declaró ya que pedlrfa A la 
OEA que estableciera claramenle 
"sí la República Domiaicana es 
una democracia representativa" . 
No sólo se tendrá que analiur la 
tensión actua~ sino también sus 
causas; es decir , º'la mala conduc
ta de Trujillo durante los últimos 
treinta años ''. 

En la conferencia Panamerica
na de Bogotá en 194', la OEA es
tableció clarame:.:_ 1ue sus miem
bros "deben ejercer un sistema re
presentativo de gobierno". 

Ahora habría que definir qué 
cosa es un gobierno representati
vo. ¿Podrían los delegados tnrji
llistas probar que su pais está re
gido por un gobi•--rno representa
tivo? Dijo un alto funcionario ve
nezolano: 

-Eso será. "m~s difícil que 
un camello pase por el ojo de una 
agu ja." 
Pll:ntos .para Después 

V mientras se hacían los prepa
rativos para la reunión de can
cilleres, Cuba se adelantó a anun
ciar una moción que será presen~ 
lada en la Conferencia lnterameri
car1a de ta OEA que se celebrará 
er. Quito el próximo año. 

He aquí los doce puntos de In 

declaración cubana, dados a cono
cer por el comité especial del Con
sejo de la OEA: 

!-Requisitos para el reconoci
miento de los gobiernos de facto. 

.i--Autodetenninaclón de las 
ro lonias que aún quedan en el He>· 
misferio occidental. 

3-Revisión de las convenciones 
sobre asilo diplomático y asilo te· 
rritorial. 

4--Mcdldas apropiadas para als· 
lar los regímenes dictatorl alci, 
dentro de la estructura jurídica 
inte1·americana. 

5-Dcclaraciün sobre los ele· 
mcntos constitutivos del régimc1: 
democrático. 

6--Comislón interamericana pa· 
ra conocer, investigar y difundir 
las violaciones de los cJerechos hu
manos denunciadas por los estados 
miembros, los partidos políticos, las 
instituciones cívicas, culturales. 
¡:rofesionales, y re ligiosas, o de 
cualquier oa'o grupo social, foclu
yendo exilados de las dictaduras. 

7-Creación de un tribuna] In· 
teramericano para proteger el 
ejercicio de los derechos humanos 
y sancionar las violaciones. 

8-Reforma agraria. 
9--Liberalizaclón del comercio 

internacional de productos bá
sicos. 

10--Mercado regional latino,1-
mericano. 

U - Financiamiento internaclo· 
nal público del desarrollo econó
mico. 

12-Estabfocimiento de un am· 
plio programa de Intercambio de 
profesores y estudiantes entre los 
países americanos. 

Estos eran puntos para después. 
pero algunos de ellos como la cues
tión del subdesarrollo económico Y 
el aislamiento de las dictaduras. 
pudieran ser planteados ya en l:i 
conferencia de cancllleres. 

~ Actualidad Americana •. 

JU LES 
POR 

DUBOIS 

EL GRANDISIMO ESPECTACULO DE CUBA, 

LA Habana. Fidel Castro logró el más grande espectáculo de Cub.-1 

-si no el de toda Ja América- e l pasado 26 de Julio. EJ moli\'o fu e 
celebrar la heroica derrota de su ataa_ue al Cuartel Moneada en San - ···· 
ti:t J:c!b de Cuba en 1953 cuando, con un g1·upo de jóvenes de su ect:1d ¡.

3
!~ 

y más jóvenes, -trató de capturar la fortaleza y d estronar a Fulgencio 
!3.it is ta. ;~ 

Sin duda, la celebración fue entusiasta. !: e llevó a cabo con toda la :¡ 
habilidad de directores expertos en propag.3nda. quienes pueden im- :: . 
p;trt ir algunas lecciones a los especialistas que ocupan oficinas en In ~~ 
Avenida Madi.<.on de Nueva York. Pero fue Castro quien trnjo a Ir !t 
i.: u:1jiros o campesinos a la capital, para darles la oportunidad d~ ver ·;,'.:::~~.,~!'·:;.,~.·.· 1,1s luces de La Habana y r 2correrla a ~u antojo. : 

Cas tro debe de _haber sentido la necesidad de esa concentración 
1>:11 ,, convence~. no ~olo a si mismo, sino también al resto del mundo y 
a los cubanos mdec1Sos, de que a éJ le gustaba recibir el caluroso apo-

~;~c~~; ~~lo~ús:i~o:'~)1~1?~;¡:~o~r:i;t:~: iii!!·~·ó:n h~b~u~ia 
1c~:~.)Q~~ ij 

~:~~
1
\~-~sf~~:.~ª muy bien pudiera ser: "Los únicos privilegiados son los ! 

La celebración llegó ,1 s u climax con e l monstruoso desfile en la i 
p;aza ~ív1ca de ~a carr:c tera de Rancho Boyeros. Muchas veces he pcu- .. 
~:ulo si Fulgenc10 Batista aJ_guna vez se imaginó que esa zona, a cuyo & 
,i\ri:dc<.lor se construyeron edificios del Gobierno. Jlegaría a ser usa- ~ 
da por su enemigo para tal demostración. ::: 

Castro utili zó ese desfile como plebiscito público para aceptar e l f
1
;.:¡:'·. 

dese~ de las clam?rosns voces de los <100.000 campesinos, tal como en :-.. 
lm, d1~s de la. a~t1gua Gre~ia., y ,anunciar que regresaria a la posición :;: 
lit' Pr imer M~nistro. La ~1!mlar1clad con las estratagemas empleadas 
por ,Jmm xernn muchos anos atrás en la. Argentina !Tizo inevitable la .-: 
comparac1on. j~ 

Pero lo que fu e más que ~omparaclon fue la huelga general de una x 
hora declarada por la Confederación de Trabajadores de Cuba el día j~ 
23 ele julio, para pedirle a Castro que r~tirar"a su renuncia como Pre- ::· 
micr. Fue una huelga política, y fue total. Pero además exr:edió las ne- t 
::csicladc~ de una huelga general polftlca de esa naturaleza. Todos los .-. 
automóviles privados de La Habana fueron obligados a detenerse du- 1.}.= Los cuatro que votaron t-n ~ontra 
r;mtc esa hora. Los trabajadores bloquearon las intersecciones de las fueron Chile, Haiti, Nicaragua y l.1 
l'a lles y avenidas con vehículos y obstáclllos. República Dominic:ma. En favor 

Y esa huelga general aparer,temente fue un "anti-climax". ya que :;:. votaron Brasil, Colombia, Cub3, 
la !IOt:hc anter~or Castro anur1:ció, al fin alizar su discurso para los trn- ;$ Ecuador, Honduras, México. }lana-
baJ¡ <lores textiles en e~ ~.alacio de los Deportes, que él dejaría que cJ .i,,,.~,.:I má, V enezuelo. Rechazada la mo-
,, . ..icolo tomara una dec1s10n en la concentración del domingo. No exis- ~~~ió~~vi Marcero se retiró de la 
lia dud.a,_por lo tanto, que él regresaría a su puesto. La huelgD general 
se _rcahzo para demostrar el poder que Castro mantiene scbrc los tra- Por fin la comisión encargada 
baJadorcs. . de preparar el temario elevó a l 

F!del Caslr? es e l Robin Hood de los di.i -: modernos. El le quita al ¡¡¡ Consejo una lista de asuntos a tra-
al ri co para darse lo. al pobre. La clas¿ media, que le dió la mayor par- ta~~~I~~~:,~r:;N:~:o a~~I principio 
le de apoyo al comienzo de su guerra contra Batista. abrió las puer- de no intervención. 
tns de sus hogares en La Habana para acomoda!' a h-:J campesinos que .•. 2-Ejercicio ('{eclivo de la c!e-
fucron traidos para el desfile. Castro desarrolló un cierto espíritu de •:- ¡ 
hermandad durante la Semana Campesina de La Habana. /~ :~~~íl~ir::~i~sl~~~~~•:s. Y respeto 

En la mañana del 26 de julio, Castro revisó las tropas de las fu erzas En principio, e~to parecía slm-
i1~madas de c.uba. Durante la revisla. militar estuvo junto a él. espe- r~le y aceptable para todos, pero 
l'~almcnte invitado, el general Lázaro Cárdenas, exPresid:mtc de Mé- la di~crcpancia vendría a Ja hora 

;~~~~ ~~~~~:ae:é~!~t~:~r:n~~a;;?s~~a~;r:s~!°deq~~~~s~u~~~~g;ea~~~= ::: de .interpretar y aplicar el prin-
nor Castro asistió a una mis3 especial en honor de los caídos duran- ::: cipio. 
le la guerra civil. La misa fu e oficiada por Monseñor Luis Ccntoz !,,.,.[.·,,.• 

Nuncio Papal_ de Cuba. El ~resioente Osvaldo Dorticós estuvo pre~ 
sente acampanado por los miembros del Gabinete. 

A la medianoche, las campanas de las iglesias comenzaron a sona1 

•1
1
1
1

0
uncidandSeo con

1 
rbegocijo el arribo de la fecha en que Castro atacó ai :,.:l,,i.,, 

• nea a. ce e raron muchos otros eventos. pero el m:is memorable 

Agitación y 

Propaganda. 
"Recuerde el mundo 

ele l<;Jdos fue el d e la Plaza Cívka, donde e l Robin Hood del Siglo 20 J.• 
logro el mayor de los éxitos. Las sect:ionr> c., de "agi-prop .. d~ 

El Gobierno de Castro del pueblo, para el pueblo y p.>r el pueblo, :,\,=~,=j todo el mundo habian estado muy 
~or. televisión. es el amia política má_s efectiva del presente. Pero lle- activas en los primeros meses del 
0 ara muy pronto d dJa en que el pa1s tenga que reorganizarse p!>llli- :;. año, organizando el Séptimo Ft'Sti
~ai:nente para enfrentarse a unas elecciones generales. En Cuba e l ¡~ val de la Juventud, que se inaugu-
151~1to partido polí_tic_o organizado h<?Y en dfa es el Partido Comunista. ,:. ró la scmann pasada en Viena con 

111 duda, el Jlr!oV1m1ento 26 de Jubo de Castro gariaria una elección, W.. di scusiones en seminarios. 
l~l como se esttma actualmente. Después, él esta.ría en libertad en um1 Como en todos los festivales an
C1cmocracia representativa donde las minorías tengan voz d~ conti- t teriores de ese tipo, comunistas y 
nuar su pasatiempo favori to y gobernar el país por televisión y radio. l!\. fellow-travelcrs de casi todos los 

:. paises del orbe acudieron a la ca
•:•:•:•::::::::;::-:::-:w:::::,::::-x:.:~«-:«.:-:::•~~.m,~ .. ':::::::,:=:-:::-:;:.:,~:,):-:-:-:-:-:-:•:::::~: µital de Viena, dispuestos a exami

El Temario de la DiscordJa 

. Luego, el dia 30, se empez.ó a 
discutir en el Consejo de la OEA 
el temario que habria de regir en 
la eonfcrencia de cancilleres. Cuba 
Prt!-;cntó, por medio de su repre
sentante, doctor Levi Murrero, una 

proposición en la que se Jncluia 
el subdesarrollo de la América La
tina entre los a~untos a tratar en 
Santiago de Chile. 

La moción fue de ocho n cuatro 
er. favoi- de Cuba, pero se perdió 
porque hubo nueve abstenciones. 
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nar, discutir y aprobar las consig
nas emanadas de Mosc ti. 

Con ellos Jban una mayori3 de 
supuestos no-comurusws, escogi
dos por gente segura, a fin de 
que · no pudieran crear problema. 

Aun nsl, desde el primer día sur
gieron las protestas de los no-co
munistn!,, porque no se les permi-

d•I festlnl 
s~ qu"jaroo- nos manl'enee dd.1-
berad:un,nt• fuera de !as -io
r.~ dp disnls'ón ¡>orqll<! 1emN1 •I 
libre d•bate sobr., la ~ 
oc-cidr nb l vs. comunismo. 

La de.legadón amnic:u.a se di
vidió en dos partes: un.., que-. mu 
Paul Robenson thijo dd canwil• 
del mismo nombre) a Ja cabna. ar
gufa 13 linea d e IIOK'Ü y otra. U
l ulada lnd•pendlent•. 'I"" r..,. la 
primera en protestar. Fuo d pro
grama Mtaba de lal modo ftmfec. 
ciooado. qur lo:,; qu~ se pudienn 
o poner a :a liM-a DO tfflian cha
ce. 

El Fesli,·al en el primen, 
se celebraba furn del Telón de 
Hierro. pero ~ o la f~ ~ 
tección de las autorkbdes de:moc:r>
tk3S de Aust ria. A e1 uistú.n quin
t:e mil delegados dr m~ de, de.a 
paises. 

Como t-s birn natural. •• ttUDió:ii 
s e hito bajo el signo 3t· 1■ bande
ra de la democracia.. pero C'U&Ddo 
a lgunos jO\·eMS aostrixos roc:ae:tl
zaron a repartir bojas m fnur dr 
la democracia. ta) como rs ttal
mente. los comwüstas les <'a,'Jft'GII 
a golpes. 

La prensa auslriaa m,.~un.is
ta declaro el boicot aJ festinl. 
t.OD'liniendo en no pu blicar nada 
de él. Durante la sesión inaugval. 
el 28 de julio. -varlos a1'1ones -
l~ron sobre el estadio ullíbiea
do cartelonrs antic-onwnist~ ¡RB
CUERDEN A H UNG RJA! ¡RJ!
CUERDEN EL TIBET • 

Y la bronr.a no era solo ecttt: 
comuois~.i.s y .mUcomtmi:5tas.. Co
munistas anbes e ~ R at> 
t.:aron entre sJ ;i <'udill.ladas ea d 
4-:urso de una r~ Le-. pleit• 
anteriores se- lra.sbdaroa a. la ea-
lle. Hubo encuentros cea la poi.id~ 
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vienesa ({U(• uo tuvieron n;1da dt; 
vals 

Y lUt~go. se presento en Vierrn 
Thuhtcn Norsu. hermano de l cxi -
1.,do Dala i Lama del Tibct, y dw 
una conferencia dl· prens.-i., par,, 
acusar ;1 lo!; comunist as de est:ir 
··e xte r minando el pueblo del T1-
1Jct". Y 1...11 la mism a confe ren 
cia de prcusa sc alzó una voz qu e: 
merecía ser cscuclwd ,1: l :J d l.' \;1 
scitora Arma Kc thly, sobrcviv ic11-
Lc del gahientc n;u: iona1i s ta de Jm
rc Nagy en la l'l.'volucióu de 1956, 
quien dijo : 

-¡Hccucrde el mu11d11 e l des ti
no de Hun g: ria y de l Tibc t bajo 
el imperialismo comunis ta! 

Rusiu. 
Nb:on er. SibcrJa 

Dcspul!s de la bronca ,i iki-
ta en la exposición tvé! •. , esta 
Sección. núme ro anterior\ conlinuti 
Nixon su recorrido por la Unión 
de Re públicas Souiéticas. 

El vicepresidente ame ricano ha 
bía ido a l país de los sovie ts e n 
viaje d e buena volunt.id t"u ~pr~n
dcmos a vivir juntos, o juntos mo
riremos"). Y su porte carnpcchar.u 
y fra nco si irritab.i a unos, a otros 
causab:a buena impresión . 

El día 28 se hallaba nada me 
nos o_uc e n la "ci udad prohibida .. 
de NovosiLirk~J. en SlhcJ'ia. Mul 
titudes de curiosos, muchos de los 
c-uales vcf.i n un occfdcn t.a l por 
primera vez. sc agolparon en el 
aeródromo y los luga res por don
d e pasaban Nl xon y su comitiva. 
Con <"1 iba su señor:i. 

Nixon aprovechó toda ocasión 
¡,ora procl .imar el dcF.eo de 1w1. 
e inteligencia entre las dos gran
des potc nciai,. 

- Los F.s t odos Unidos y la 
Unión Soviétk;1 --dijo Níxon e n 
Novosibirks- dchcn a bri r a los 
c iudada nos de :unbos países las 
ciudades y pueblos que en la ac
tua lidad les están vedadas. 

Era Ja prime ra vez que un alto 
funcionario de los Es tados Unidos 
visitaba las rcgione-. vedad.is de 
$iberia. Le dijo al Comité Ejecu
tivo del Soviet de la ciudad : 

-En et pasado, S iheria ha es
tado a~oci3da a muchos hechos dc-
sagradablcs. A hora. como usted 
ve, se ha transfomiado e n centro 
industrial y comercia]. Todo lo que 
usted ve aqui h a s ido conslruídn 
por iris manos vigorosas d e nues
tro puehlo trahajador. 

Pero era evidente qu e N ixon 
no vería nada que no quisicn.111 
cnscñ.irll' . Vería calles, hoteles , 
fábricas. . . No ve ría, desde luc
J!O. los campos de trabajos forw
doc¡.. . nor e jemplo. 

P e ro lo imporlantc era qu t la 
población !'iC mostraba a mic:.ible, 
no hosti l. H::isla dónde llegaba 1~1 
amistad y dónde empezaba la cu
rioc;idad y la láct.íca polí t ica, na
die lo sabia. Ahora !a camr1afla 
del aclt-prop se ctn traliza e n sua
vizar, en ablandar a los ameri ca
nos , porque los r usos 1eccsit an 
más tiempo para armarse mejor. 
De todos modos. tanto rusos co
mo americanos parecían compla
cidos 

En Svcl·dlovsk, donde aterrizó 
el avión que, procedente de Le
ningrado, llevaba la comitiva ame
ricana, la recepción fue ta n bue
na , que· el propio Nixon la cai i
ficó de "la más exlr aordinaria que 
hem os visto." 
El Vicepresidente calificó a Svcrd

lovs.J, de ··La Chicago de Rusia" , 
Luego, en Sverdolvsk, hubo n· 

cepdones de gala para los vis i
tant..cs: exposiciones d e modas. 
ópera... En la ópera Nixon y su 
señora es trecharon l;i m.i no :1 

ccm c n<.fft!S d e pc rsorn·s. D1Jo Ni
xon a los c¡u t: pudieran entender
lo ldesde luego, en inglés1 · 

-Nos habi ~rn dicho qu e e l Esll' 
<le Husi~1 e r a comu e l Oesl(• cl t' 
los Estado~ Un ido:.. Y r:s vcrd.:id . 
Nos '-l'nlim os como en nucst r;i ('a-

-,;. Lc ~m,ta Sibcric1 ·: - le prc>
}!u11tU uno. 

- ¡Claro! -1apla·.1s os J. 
- Enviamos un saludo a la gen-

te de Chicago dijo otro. 
--V yo les traigo saludos de lc1 

gente' de los Estados Unidos - re
puso Nixon . - Tenemos m ucho C"l 
comúu. 

Des;,ués de c:: lo, todo parec in 
encaminado .i un mej or enten
dimiento e ntre los dos colosos. De 
Hus ia , Nixon ir ía a Polonia . Y 
ya se hablaba de la posibilidad 
de una vis itt1 de Krusd H!v a los 
Es tados Unidos. 
A,:-uando la Fiesta 

Pero esa actitud amislosa de l 
pueblo parece haber moles tado a 
los "cuadros" ( ¡Oh, las escuelas 
de cuadros!) que e n seguida I ca
cionaron contra e l vis itante. 

Individuos aparentc:mcntc inge
nuos empezaron a asediar a Nixon 
con pr·c guntas, asediándolo poi' 
todas pa rtes , y aun profiriendo 
gritos hoJtilcs. Le dijo un direc
to r de fábrica en Svcrdolvsk : 

- Lo q ue us ted (>resenta no son 
ideas, si no Inmundas ca lumnias . 

Los cuadros lo esperaban e n to
das partes , interrumpía n sus mo
vi mientos . Id impcd lan incluso ob
servar las cosas ex ternas d is tra
yendo su atención . Ln Novosi
bl rsk, estropearon e l recibimiento 
que par ecía que ría t ribut.i rl c E:I 
pue blo, gritando e insu1tando n 
los Es tados Unidos. 

En vis ta de es to, Nixon canceló 
una comid.1 q ue le ha bían ofrecido 
para preparar un d iscurso contes
tando a algunas de las acusaciones 
que le hacían los gri tones. E l go
bierno sovié~ico convino en tras
mitir su discurso. a ca mbio de q ue 
se di era la misma opor t unidad a l 
vice-prem ie r soviético Kozlov c l 1 
los Estados U nidos. 

Sin cm lJargo, habría una g ra n di
ferenci a: en los Estados Un ido~ to
do el mundo r,;c c ntcrarfa de a nte 
m ano dt1l discur:;o de Koz lov y lo 
escuchar ía, mientras que en Rus ia 
no se le ha ría ninguna publicidad 
a l di~curso de Nixon. 
" Esta es mi respuesta. 

Pero e l disc urso se pronunció. y 
se trnsmitló por la radio y la tc lc 
visión soviética desde Moscú . Y en 
el Nixon habló con l<t franqueza, la 
s inceridad y el realism() que le son 
pecu li ares. 

- Queremos la paz S i us ted (' s 
dudan de que e l goLn:rnP r'.e los 
Est ados Unidos y e l pueblo r,ortp
:rn1ericano e stá n consagrados a J" 
paz como lo es téin us tede~. compl C' 
tcn los hechos, cx.imilic n nu es t ra 
política y sólo podrá n llegar a una 
conr lusión: sólo las nac iones agr e 
soras tienen q ue temer de los Es
tados Unidos . 

Luego seflaló: 
• E l pueblo de los Estados U ni

dos goza d el más a lto nive l de v i
da que haya tenido µ ue lJlo a lguno 
.:1 lo largo de la historia, y de testa 
la guerra . 

• Los Es tados Uuidos mantienen 
bases en e l exterior. no parn ata 
car ;1 nadie. s ino para defcnder!-ic 
a s i m ismos y a sus aliados. 

• Dc'Sp ues de la guerra . los E!-i 
tados Unidos ".ll'OCedicron a un r.i
pido desarme: pero luego sobrevi
nieron arontecimicntos que los 
obligaron a rearmarse. El bloqueo 
de Berlír• ~· la agres ión a Corea 
son p,:irh• dl' esos acont l•ci m ic11 -
tos 
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Como 1>rue-ba de l peligro per
s is tente. t enemos el hecho de q ue 
la cuarta parte d~ la producción 
soviética es dedicada a 1os arma
mentos. 

- Los estudiantes del Semin2-
rio central de Budapest recibie
ron instrucciones desdt:! el • extran
jero e n ei sentido de volverse con
t ra e1 r égim en comunista húng.i.
ro a principios de es te· año. • Tan pronto como hayan d e'sa

p;irecido e l t emor y la desconfi an
za que dc lerm"inaron e l estable-
cim iento d e esas i:>ase'S . nos re t i- Argentina. 
ra~c~~s ci!n~ l~s. un convenio so- Causas de la Derrota 

~~a~~ ~~spc~~e~ón esdti pe~e~:s e!~~= Apenas había resuelto, cedieJl -
blccimiento de un ~istema de ins- do, su conflicto con la m arina. el 
pección y control que garantice presidente F rondizi se· h alló, la 
e l cumplimiento d t:! ese convenio. sem ana pasada , ante otro de los 
( Nixon citó t res planes para e l muchos r eveses que ha sufrido du
desarmc que fu eron rechazados ~~~te sus Jh)COS meses d e· ·gobier • 

po!· :tcc~/t~;sov~ l ~cíl~'antactos Y· ~ n e lecciones m~nicipales cele · 
liber tad de in tercomunicación e n- bradas en doce ciudades Y PUt.:· 
tre los dos pa ises, Rusia y los , hlos ~e Santa Fe, e l día 26. los 
Estados Unidos. Intercambio de peromstas gan aron ~1:anco. De los 
ideas y de información . 218, . ~91 votos, em.tbdos en esos 

• El señor K ruschcv preelijo comtc~os, 50,049 fueron para los 
c¡ue n uestros n ietos vivirá n bajo per'?mStas. 
el comunismo. No tenemos incon - Sm emb.i rgo, f';ler~m votos en 
veniente en que lo d iga. Sólo pon- bla~co, Y por cons1gm ~nte los pc
dremos reparos si trata de im - r o_~ustas no ganaron ninguna con-
ponerlo. Y esta es mi respuesta : ceJa lia. . 
Yo no d igo que- vuestros nietos - _E l partido que obtuvo m a~?r 
no hayan de vivir ba jo el com unis- 11l;l~ero de_ votos ~uc la Umo_n 
mo. pero s i que n osotros prcícri- s l~/lca RadJcal, partido d e OP C?Sl-

mos n~cstro propio s i~tcma. ~i°'~arii~~ ~=n: ob1;~
7
0~ Ü~Ó~gci~ 

Hungría. 
Miklos y los "Sacerdotes 

de fa Paz" 

H ungría , com o Polonia, es, o 
era, u n país eminentement e ca
tó!ico. En Polonia, el catolicismo 
tiene aún cie rta vigencia, pues e t 
gobierno de G omulka ha e vitado 
un.i acc ibn d rástic.i contra la Ig le 
sia, pre fi riendo una polilica de 
presión grad ua l y socavamic nto. 
Pero en Hungría hubo un levan
tamiento contra los rusos, su p ri
mado es tá acabando sus días co
mo as ilado en la e mbaj ad a ame·
r icana y e:1 gobierno cotnunisla 
procedió a exterminar e l catoli
cismo. 

Esto no es fác il, pero como .i 
la fuerz<0 ahorcan , y las nuevas 
gener aciones está n s iendo adoc
tr inadas por los m arxistas, Jo que 
queda de catolicismo militante es
ta en la ag:onfo. 

La semana pasada e l gobie rno 
lanzó una nueva campaña contra 
los católicos. E l vice-presiden te 
del organismo que controla los 
asun to.e; re lig iosos, Imre Miklos, 
publicó en el mcnsuario Belpoli
kai Szcmble un a rtícu lo viole nV'I. 
acusando a los católicos de· "es tar 
v~lié ndose de los seminaristas y 
l"5 sacerdotes y los obispos para 
lanzar a los hún garos contra e l 
~'.obie rno e inmiscui rse .!n sus 
a•iuntos.' ' 

-El Vaticano -acus.i Miklos
sc e.c:tá comportando como un ene·
mi go d e nuestro réeimen. Es tá 
inte rvín ienclo abie rtamente en los 
a.;:;untos inte rnacionales de Hun
grí a y e n a poyo de la contra- re
volución de 1956. 

El gob ier n o Húngaro esta ba 
ir ritado principalmente porque e l 
Va ticano respalda las pastorales 
ri e l asilado car denal Mindzcnty en 
contrapos ición a 1.is de los sacer
dotes r,ue se ha n some tido a l r e 
r:imc n c:omunis ta y colaboran con 
CI. La maniobra es clara: prime 
ro divid il' la Iglesia, utilízar unos 
cuan tos curas- tite res para apac i
guar la concie ncia de' los católi
cos húngaros h asta que se liqui
de esa generación y surja ot ra 
con la cabeza completament e la
vada. Los curas-títeres son lla
mados allí "saceTdotes de la p?.1.". 
y h.in s ido excomulgados por e l 
\. aticanu. 

Dijo Miklos : 

v ica Radical Intransigente, obtu
vo 37,657 votos. 

La mayor sorpresa fue , s in em
bargo, c·l aumento e norme de los 
votos comunist as, d ebido en gran 
pa rte e l apoyo que les prestaron 
los peronist as que no votaron en 
blanco. E\ Partido Comunis ta 
que dó en cuar to lugar. con 24,41 l 
votos (el año p asado sólo obtuv(l 
8,000). 

E l partido de· F r ondizi descen
dió de 101,54!1 votos el año pa
sado a 36,657 es te año, debido .1 

que los pcronistas. que antes lo 
habían ap\Jyado, le re tir aron su 
r espaldo. 

Otl'a C3USa de la derrota d C' 
I'rondizi: el descontento por el 
p rograma de aus teridad median
te el cu al el presidente- argentino 
trata de reordenar la economía. 
q ue la d isparatada política econó
mica peronis ta dejó d esquiciada. 

Santo Domingo. 
En ~¡~ y Peleando 

¿Qué está suced ie ndo realmen
te e n el feudo d e T rujillo? Es di · 
fic il precisarlo a cie ncia cie rt ,1 . 
debido a la r lgida censura y .il 
!Je ligro que supone p.ira los co
rresponsales procurarse· informa
ción. P ero los exiJados dominic.i· 
nos lucian op timistas la sern an:1 
pasad a. H e aquí una de sus de
claraciones. punto por punto: 

l. La fuerzas re be ldes bajaron 
de las monta ñas de Const.anza y en 
la población Baitoa . a unos 27 ki
lóme tros de Santiago de los Ca· 
ba lle ros, atacaron por sorpresa J; i 
guarnición del e jército de la ti
ra nia, que se componía de vein 
te ~oldados, dándoles muert e 11 

doce y quedando unos ocho h (•
ddos. Por su parte las fuerzas r t· · 
be ldes no tuvieron bajas. 

2. Un avión trujillist.a fue d t•· 
rribado en la sección de Nivajl' . 
cas i a la orilla del río Yaque. E l 
piloto pudo salvarse, pero lue
go flH> fus ilado por la propia ti· 
rania. 

3. Dentro de la Marina d e G ll l .. 
rra truj illista exis te una tota l de:-· 
composición, por lo que h a~• mil:
d c 100 clases y oficiales arre:,
tados. 

4. En la <:.ost.a '1orte, en la pro · 
vincía de Puerto Plata . en la cor
dillera septe ntriona l, las fuef7"-•~ 
re beldes controlan gra n nart.e <k 
la zona, no pudie ndo ~l Ejé rdlO 

de 1a tirania hacer~e frente, ni 
tampoco la aviación, teniendo que 
recurrir a .la Marina, para que 
desde 145 costas bombardeen las 
mon1añas e.le Puerto Plata. Los re
beldes se han hecho fuertes en 
toda la ¡:,rovincia, que controlan 
totalmente . 

5. Todos los aeródr omos, puen
tes y carreteras están s iendo vi
gi lados por e l E jército d~ Tr u
jillo y en las a z ot e a s de los 
edificios p úblicos y pr ivados de 
pueblos y ciudad es, hombres con 
ametralladoras antiaér eas han si
do s ituados. 

6. Como con~ecuencia de la 
oravc-- cri9is económica, tuvo- que-
~c-:-rar sus puertas la 'fe r r etería 
"Barquero" , que fuera una de las 
mils grandes del pafs. 

7. Un grupo de j óvenes estu
<lian tes fue sorprendido pintando 
let reros de CT. contra Trujillo y 
de muer a TRU, siendo de te nióos 
y muer tos por e.:.birros de 1a ti
ran ia. Letteros llamando a la uni
d;1d de l pueblo y m a ldicie ndo al 
ti rano aparecen a diario. Como 
consecuencia de eso, cientos de 
jóvenes obreros y estudiantes se 
encuentran presos en l iUl mazmo
rras de la F or ta leza Ozama. La 
\ ' ictor ia y Méj ico, en S an P edro 
de Macoris. 

OCHO M.4'NERAS DE •.. 
1 Contl,......IÓR 1 

4.-~~p~1E~5JE ll~ PAP,-

Otra de las acti tudes contrarre
volucionarias e~ la de aquellos 
que quiere n s.er más papis t as que 
el Papa. · 

La Revolución está integrada 
por varios grupos. La apoyan mi-: 
llones de pe rsonas. Es claro que 
no todos piensan igua l. Los ca
tólicos chocan en algunos puntos 
con los comunistas. Los del II 
Frente discrepan e n cuestiones 
ideológicas o de t áctica con e l 
Directorio. Al ce ntro y arriba. 
guiando a la Revolución, está el 
26 de Julio, con Sl • lider F idel 
Castro a la c:.abeza. Ellos inicia
ron la lucha armada contra Ba
lis ta en e l Moneada. E llos traje
ron la pr imer a e xpedición en el 
"Granma". Ellos hicieron lo m ás 
difícil , lo más sangriento y lo 
miis largo de la gue r r a . Ellos tie
nen la mayor cantidad de márti
res. E llos han logr ado los m ejores 
cuadros. 

Pero nadie, n i den tro n i fuera 
cl e l 26 de Julio, puede querer n e 
var el purismo de' los principios 
hasta el extremo de que se afloje 
la Revolución. Los que tachan y 
excluye n (es claro que' no se re
fiere uno a los batís tlanos'> , los 
que andan con un centímetro mi
diCndole a los otros el largo de 
las barbas, o con un almanaque, 
sacando cuentas de· cuántas sema
nas, o meses,_ es más viejo o más 
nuevo de ntro de la Revolución 
Cste o el otro, e sos as ume n una 
acti t ud contrarrevolucionaria. Un 
hombre como Raúl Roa .. pongamos 
por caso, es un gran sold ado de 
esta Revol ución. Por su conduc
ta: por su capacidad, por su tden
tí.1cación radical con los princi
pios que la Revolución alien ta. Y 
sería contrarrevolucionario , por 
el contrario, quien se' p usiera a 
Preguntar si tiene b arbas o no 
tiene, o desde qué fech a se vincu
ló a la lucha clandestin a . 

5.-~~ ~~:-NE~::v~ 
. La Revolución, com o toda obra, 

lic'rye uu lado positb·o y otro ne
gativo. Hasta la fecha el n e
gativo no se ve por ' ninguna 
Parte. Pero puedE- U'ner pequeños 

lunares. Decir, por ejemplo, que 
los barbudos andan en autos de 
lujo, o que frecuent:m cabarets 
es exaltar el lado negativo. No J¿ 
hagas. 

Cu ando te vengan a h~blar de 
es~s peq_ueñeces, recuérdale que 
quienes s1 eran unos priviJegiados 
e~an . los perros del SIM, o del 
EJérc1to de Tabernilla, o de ta 
Pohcia de Carratalá. Pregúntale 
a. quien venga a hablart e de esto, 
s1 protestó alguna ve'Z cuando Ja 
porra batisti2.na cogía fiado en 
todas p ~rtes y no pagaba; cuando 
,as soleados massacraban a ]os 
júvc.::.es en las calles y cuanC.:o 
los pilotos crimi nales de guerra 
bombardeaban ciudades y pueblos 
inde1en sos. Dile que si no ve di
f~rencia alguna E:Jllre este Ejér
cito Rebelde , cortes y humild e co
mo ej é rcito campesino que al fin 
es, y P.l otro e jército amarillo de 
Batista, insolente y vej aminoso 
como s i fuera una fuerza de ocu
pación, es porque n o tiene ojos 
e n la cara. 

No. No pongas e l énfasis en 
las debil idades que encuentres. 
Eso te hace escéptico. PerdiéndoJ~· 
la fe a los lados pequeños de l.i 
Revolución , acabarás perdiéndose
la a io grande. 

6.-~~s:i~ft~:!!~~:Eit'oNES 
No te perm itas tampoco trans

gresjones. Ni s iquiera las más pe
q ue nas. Eso dc'bilita a la Revo
lurión. 

Compre ahora nüsao 
un moclenN, Is apeador 
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USTED NO SE IIOIA lA5 MANOS 
USANDO 

ESTE MODlltNO 'IIIAPEADOII 

Ma&f1I 

i e r es e mpleado, trat a de lle
g .. ; a tiempo a la ofi cina. Recuer
du. qu·e a hora cr~s tú _guic'n estil 
en el Gobiern o. No le robes ni 
una l~ora a tu t rabajo, que se 
la estas robando a la Revolución. De vcnLa en la~ tu.~ndas: ·wco d.istribu.idor ea calla: 

S i eres Policía, no aceptes oh· "EL ENCANTO". "FLOGAR" CARLOS CARNERO illOURffi 
sequios, n i los que vienen de bue- "LOS PRECIOS FIJOS" , "~EARS BENJUMEDA 658.-HABANA 
na fe . P or ese camino acabarás y 'FIN DE SIGLO" y demas esta- Teléfono 70-90U 
f~.di~n~fe:a t ispr:~~e~ d;!b~1:1n~b~ ~ blecimientos importantes de La Isla. Se solit"itan agentes ~ el lntttior 

No le levantes la m ano a nadie. ........ o y• r ONES) 
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no, hoy un poco y mañana otro, 
acabarás empujando y golpeando 
a l resto de In ciudadanía. 

S i eres autor idad de cu alquier 
tipo. grande o peque ña, no per
mitas q ue la amistad o las prc
~lones de ninguna clase afec ten 
tus d ecisiones. Una gota de agur. 
cayendo d urante s ig los horad.i l.i 
roca . Rec uer da este e jemplo. Ese 
expediente que entregas fuera de. 
ti empo, esa solución rápida que das 
a un problema, no por dinero. só
lo por complacer a un am igo, p ue
de acarrear una injus ticia. No 
afl oj es. La Rc·volución neccsila 
de la firmeza de todos. De l co
m and an te como del cartero. 

7.-~</io~!aÁ~:;NUEAS L!¼ 
AUTORIDADES 

No n egarle la cooperación a las 
autoridades. 

La m cj o'r forma de q ue todo 
marche bien se e ncuentra a tra
vés de la compr eusión. Sé com
prensivo. Si nunca t"? saliste de· 
la fila e n la época batistiana, por
que sabias que te mullan a palos, 
¿por qué vas a hacerlo ahora? 
¿Sólo porque estás seguro de que 
e l policia no te hará nada? Eso 
es una vileza. No seas bajo en 
ningún momento. No abuses de la 
autoridad y la (ueria que la Re
v.;:)lución h a concedido al ciuda 
,iano. Si ya la Policía no pt?ga, si 
ya en los m inis tel'ios no hay fa
vor Uos que empujan mampara.:, , 
cooper a tú, ciudadano s imple y 
tomúi. , a que ese orden y esa ar
monía se ma nte ngan. No saques 
a re lucir tus sacr iiicios. Aqui e1 
que más y el que menos hizo su 
sacrificio. Y s i empezamos a pe-

dir. la Revolución se va a volver 
una agencia de- colocaciones. 
Aprende de los r 1ucrtos. Ellos lo 
dieron todo y no piden nad.i. Die
ron más que tú: dieron la vida. 
Y núr:ilcs con qué tranquilidad. 
con qué humildad, fueron :.1 s:.
u ificio. 

Tú, que tuvis te el pri\'ilegio de 
quedar vivo para ver el triunfo 
de esta Revolución, para \'Cr a la 
Patria salir de las tinieblas a 
la luz, haz lo que se te pide. que 
e~ bien poco. Ocupa lu h:gar. No 
des berrinches. Aprc-nde a espe
rar hasta que te ilegue tu turno. 
Si la Revolución se rue·Ive una 
olla de grillos. la Contra rrevolu
ción bate palmas. Cuando Ja Re
volución pierde, clb gana. No le 
des ese gusto. 

8.-~~T~~~~O Q~! TODO 

No te creas que todo está he
cho ya. Como ha dicho F!del rei
teradamente, la Revolución acaba 
de cor.i.ell%3.I". El prime¡·o de Ene
ro, ñ ice é l, es como el desembar
co dt~ "Granma". Falta mucho ca
min o por recorrer. 

Todo!> los viejos sueños de los 
c ubanos v.:: '1 a convertirse en rea
lidad. Todos los sueños, los de los 
revolucionarios del 33, los de los 
mamblses del 68 y el 96, y aún 
más atrás. porque hay campañas 
como esa de erradicar el jue-go 
qui! se remonta a José Antonio Sa
co, todos esos sueños van a dejar 
de serlo, van a iocorpora.rse a 
nuestra vida como hechos. Mira. la 
Re forma A¡n-aria. Parecía un sue
ño, ¿verdad? Y ahí la tenemos: 
marchando. Pero falla mucho to
davia. 
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· o creas que todo está bttho. 
porque la fuga d., Batt5ta no en 
todo. Nuestros DUlles son antqur 
y tie·nen :-aic-es mUY hondas.. 1-
Re\·olución quítte trradicarlos. 
Los err:adk3J'á.. ¡qui duda cabd 
Pero ntt'e5it3. de tu C'OIDP~ 
de la rompn'll5ión dP lodoa. Si 
tü empiezas a ~a.nsartc... si crees 
que ya ganamos y que abwa m
"'" el disfrute. esüs d•bilibndo a 
la Re\·olucióo.. Estas badeodo 
fuerte a la Conlr.l.rr'e'YoJudcia.... 

La Contrartt>-olud6o °" es la 
pandilla de MiamL No es tampo
co la d~ Santo Domingo, Ellos son 
las cabeza que se ve.. Pu-o la Coa
trarre-.olucióo tiene otras rami
ficaciones más sutiles.. Se ,~ de 
muchas artes_ Pa.-te de- ella es
ta aquí. DO se marchó el du: pri
mero. Por es:,, mide tus p,asca. 
mira bien lo que batt'S.. ~o es 
que te ~iv3.5 suspic-a:L Es qae. 
aprendas a discenur entn, lo le-
gilimo y lo que no lo es.. 

Tú. C""1pesÍDO. olK...-o. empln
do o profesicoal: lÜ. .,_ supis
te luc!1..r poi' la libert.-d. tú -
peleute- contra la tirauí.a.. D'!t le 
dejes arrebatar esta cm,q,aislJI 
hermosa. En tus manos e!ti d 
futuro de Cuba_ En tus a,a,-,. la 
posibilidad d., tnomfarmar su 
Historia de- una m.a.Dff"a ma.ra'ri
llosa. Pao tienes q11t eslM attr
ta y no de,jute- C'.'OOJ'u.ndir 

Rech~ IOtS l'UCIOff5.. Aplae;a 
tus impac-iendas.. ~• lus. p,a5ilN,.. 
Eso har.i mi.s fuerte- a. l a Renr 
!uclón. de-jari sin <"ampo ~ sas 
enemigos :r a ti te- bari. lo que 
debe ser tu m.;u·or .tmhic-.iaa: -. 
buen ciudadano de- u.na Rf'PVbU
ca libre y próspff3_ 

1 
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"~u-Enamel" adopta la ciudadanía cubana 

LA FABRICA NACIONAL DE 
PINTURAS SE DISPONE A UNA AMPLIA 

EXPANSION DE SUS NEGOCIOS 
CON el pcns,11nic nlo p~1 c:::; l o en el 

porvenir de la Nac1011 , los per
soneros de la " F:ihrica Nacional d l' 
Pinturas, S. A.'' -csfucn.o indus
tr ial de primera importancia en e l 
me rcado de las pinluras de Cu
ba- . se disponen inmcdialamcnl e 
a la realización d e pl anes de ex
pansión con e l propósilO de r. iluar 
e n nues tro med io una nueva pin
tura: "Nu-Enamcl", capaz de res
ponder n toclr1s las cxir.cm:ias de· 
la tCcnica moderna en dondl' tanto 
se ha avan1.ado. 

El solo anuncio de los planes di' 
expaf)sión de la "Fábrica Nacional 
d e Pinlur,2s , S , A .", reve la anlc la 
opinión pública la Ce en el destino 
económico de Cuba de los <1uc im 
pul c.; an y dan vidu a este nuevo 
aporte lndu~lrial. Una bucn,1 res
puesta -<=I no la mejor- a lo-, que 
desde Ju r,;ombra dudan en el fu
tur o económico d e nu c~tro 1,aís. 
Pero como hace r e<= ta mejor for
ma de actu .:1r, la "li' ilbrica Nacio
nal de Pinturas , S. A.'", señala nue
vas y renovadas metas hacia el fu
turo cuando trnbaja con todo en
tusiasmo para Que en breve Licmpo 
l.1s latas de pinturas " Nu- En::tmel .. 
que sa lgan de la fábri c.i scfialcn a 
todos loi; rumbos, la capacidad del 
cubano en l a,;; t arcns d(' In ,:rc.i
clón , la fu ente d e lr.:1ba)o para in
finid ad de familias , e l npor te es
timable al torrenl~ económico na
cion al, y e l r e,=:catc conc.tanle de di
visas. 

Para e l mer cado de la pin tura , 
-con l a anch a red uuc va desde el 
obrero ouc la c laboi·:1 hasta el pú
blico quC la util iz¡_¡ y coasume, pa
sando na tura lme nte por los comer
ciantes- . la clabornción dí" "Nu
Enamc l" por parle de la " Fábrica 
Nacional de Pinturas. S. A ." , s lgni
flc:t una ·.,c rdadc ra revolución en 
e l campo de est a cl¡_¡boración in
dustrial basada en la realidad de 
invesUgacioncs sobre los márgenes 
de aspiraciones y logras nunca sa
tisfechos en anteriores esfuerzos. 

El reportero de BOHEMIA ha 
comprobado e n e l e'liccnario de tra 
bajo de la "Ffibrica Nacional de 
Pinturas. S. A." . lo qu e npunt amo:; 
Ahora son los rcprC"scnt alivos del 
cs!uerw los que explican y ofre 
cen detalles a nuestros lec tores. 

Palabras de Luis 
Rodríl'Uez Feliú 

El presidente de la " F:ibr1ca N¡1-
cional de Pinturas, S . A.". Luis 
Rodrfguez Fellll, explica al repor
te ro de B01-tEMIA que la sola de 
te rminación de iJ' hac ia la cxpan -

Fe en los destinos de Cuba. La opinión de Luis Rodrí 

guez Feliú. Necesidad de una más amplia competen

cia. " Nu-Enamel" adopta nuestra ciudadanía. Una nue

va vieia línea de pinturas. Inversión ue más de doscien

tos mil pesos . Los trabaios en la "Fábrica Nacional de 

Pi1t1turas, S. A. " 

Un reportaie de 
JOSE LUIS MA~S0 

---en que se vaya con toda decisión 
a un plan ·de desaITollo de las eons· 
trucciones con dec;tino .il pueblo. 
ello también redu.ndarA en favor 
del mercado de la pintura. Des
pués, el ciudadano de todoc; loi
grupos social~ convertido en pro
piet..lrio también --como siempre• 
sucede-- cuid ará del mantenimien
lv de su techo, que como es harto 
conocido es ma de las más al!.as 
a spiraciones de la humanidad. 

-Naturalmente, e l tema es muy 
amplio, no ei:: fácil recogerlo en u11 
reportaje de BOHEMIA -sigue di~ 
dcnd~ Rodrlguez Fcllú- . Toda in-

Lui!!l Hodrigucz 1-'cliú. Presidente de la "F:ibrica Nacional de Pinturas, S. A," , e,::ptlca 
al reportero de BOHEMIA los detalles relacionados con 1 ■ presencia de º'Nu-En■mel ' ' 
en c-1 mercado de la pintura, y su fe en la capacidad de nuutros té<lhicos y obreros 

y en el destino económico de la Nación, 

s ión de loe; negocios de la fiibril'.1 · llodrig:ucz Fcli ll- que el Plan de 
tcomo es •·vestir" de cubana a "Nu- Reforma Agraria al provocar una 
Enamel" ), representa una compro- mejor distribución de las riquezas 
bacla fe en el deslino económico dl' nacionales, se aumentará graJual-
1:t Nación Cubana. en la indi:=.cuti- mente la capacidad adquisitiva del 
d a capacidad creadora de su~ hom- pueblo cubano, y lógicamente se 
brcs. y en la pureza que anima a la producirá un aumento muy esli-
juvcntud cubana -en buena parle mable en la demanda de pintura. 
r cprcsenlativa cte la .ichrnl dlrc(· - Por lo menos, a:=.i lo entendemos y 
ción pC1litic,1 del Es tado cubano. así In proclamamos. Asimismo. es 

- Es de prC>s umi1· - nos aJ,? rcJW !!Vid ente que en la medida misma 
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version ailtes que nada representa 
confianza, representa seguridad . Y 
cuando tos hombres de negoci: 
nos disponemos a la inversión e11 
el capitulo correspondiente a la 
ampliación de nuestros negocios, (•~ 
porque tenemos la vista fija en rl 
porvenir de una Patria que sicm· 
pre será feliz en la medida misma 
en que sus hijos crean en ella. ~ 
e n la necesidad de hacer algo cad,1 

v•~i.a aérea de la "F tibrica Nacio
nal de Plritun.s S. A.", enclavada en 
el kiló~tro 3 de la carretera de 
Vento, en donde se vienen realisan• 
do las labores dt> ampliacióu con 
,·isla a presentar en el mercado en 
breve tiempo los productos de pin-

tura. "Nu-Enamel". 

día que se devuelva en (elidclad 
para el pueblo. 

Nos apunta con visible emoción 
Luis Rodriguez FeliU. como de 
ochenta y tres accionistas que tie
ne la "Fábrica ~acional de Pintu
ras. S. A.". la estimable canüdad 
de sesenta y ocho son cubanos. 
¿No está claro que si la mayoria 
d~ los accionistas son cubanos, la 
í:íbrica se levanta en suelo cuba
no ten el kilómetro tres de la Cal
lada cte Ventol: In mano de obra 

La foto nos ofrece una versión de 
lo1s nuevas obras de nmpliació:1 rea· 
lizad3s por la "Fábrica Nacional de 
P_i!lturas S. A.". La presente ver
s1on ,:-r:ifica reco&'e un ángulo de 
l:t fi brica de laca, -un producto 
que hasta ahora no se producía en 
C'uba-. Uc lo~ro más en favor de 

Cuba Y de nuealraa divisas 



l.n 1Jia,u-as elaboradas en Cuba por I• "Fábrica Poiacional de Pinturas, 
S. A.'' COl'Tff'PO'Dden a la más exlC'cote caltdad. Para ello es necesaria 
1 ■ coftStaote preocupación de sus técnicos y la 1uperación de sus equi
l'N>I como estos adquiridos recientemente para los industriales cubanos. 

LA fABRlf.A NACIONAL Dic ... (Contlnuodón) 

es cubana; todo 0 ea reneíiclo pu• 
ra la economía del pais? 

La respuesta de parle del repor
tero re:osulta en v·erdad obvia. La 
!e en Cuba es la que mueve a la 
reaUz.aclón de estas obras. 

.. Nu .. Enamc1'' adopta 
nueYa cladadanía 

Los que se e ncuentran en el mer
cado de la pintura -Y buena par~ 
le del pueblo también- reeuerda 
perfecuimente el nombre- de "Nu-

~~•~· ~om.:,,;~~ó~!'ü~a3_e l~~~ 
los tiempas en que reclbfamos "Nu
Enamel" por concepto de impor
tación. Ahora. ¡tracias al esfuerzo 
de la "Fábrica llaclonal de Pin
turas, S. A.", "Nu-Ena:nel" adopta 
nuei1tra ciudadanfa al produdrse 
con ,ru calidad de ol'fgen, en nues
tro país. 

Con la identiíl.cación de "Nu
Rnamel" ,re trabajarán todas ta.e; 11-

neas normalec: de pinturas - ée in
teriores, exteriores, aceites, laca y 
Jru. pinturafi: de uw industrial. 

En el presente momento que vi
ve nuestro paic; c11te anuncio re
prescntn un e~timab;e aporte al 
plan do desarrollo Industrial para 
el cual loe; cubano.:; no sólo pone
mos el entufi:iasmo de nuestros 
o!>rPros, 'S'ino la capacidad de nues
tros técnicos. 

Asimismo debemos consignar que 
la presencia de "Nu-Enamel" en 
et mercado cubano tiene su expli
cación para IM que no están en 
razón de conocerlo en todos sus 
detalles. Se trata de una nueva lí
nea de plni.uras que necesita nues
tro pais para que en el campo de 
la propia competencia quien resul
te beneficiado sea nuestro pueblo, 
ya que ta competencia plantea la 
emulación constante y de esta la 
superación de la calidad y una ma
yor demanda. 

"Nu-Enamel" se asoma, por tan-

Las conUnuu exigencias del mercaao nacional obli,:an a la "Fábrica Na
cional de Plnturais:, S.A.", a manten e.~ un amplio stock de sus lineas, -las 
que desde ahora se verán notablemente aumP.ntadas- con la presencia 
en el mercado de "Nu-Enamel": una pintura avalada con el presticio 

de año,,. 

LM labores en marcha 

El reportero de BOHEMIA pudo 
comprobar a travé~ de un amplio 
reconid<' por la "Fábrica Nacional 
de Pinturas, S. A.''i los trabajos 
que ya se vienen -realizando parn 

:"I que en breve tiempo el mercado 
nacional reciba su nuevo produc• 
to: " Nu-Enatr.el". Las nuevas am
pliaciones a la fábrica comienzan 
a preci~rse en las labores de ar
quitectos y obreros en 21 propio 
perímetro de la "Fábrica Nacional 
de Pinturas, S. A.". El testimonio 
gráfico sobre la fábrica ñe laca 
-un producto o_ue desde ahora 
también tiene el sello de la ¡.,r-.,. 
ducciótt nacional- es más fuer te 
que e l re<;to de los argumentos, 
precisando ademá-; a la hora de la 
cita el ca~o de las plantas de el:t
boración de barnices, pasos previos 
para la producción en gran escaln 
de "Nu-Enamel". 

Más de doscientos metros de fa. 
bricación ofrecen la medida mate
rial de los trabajos a realizar. Mits 
allá de la cifra está la in, ·Jrsión 
de cerca de doscientos mil pesos. 
y la fe puesta por un gn1po de in
dustriales cubanos en el destino 
t?conómico de la 1'7ación. 

Por eso a la hora de trabajar el 

.. Nu-Enamel" identificará sus productos con esta e~!queta. La misma 
pintura que en otros años mereció el más amplio respaldo del merca· 
do. Desde ahora, -respondiendo a la mbma calidad-, ºNu-Enamcl'' 

será elaborada en Cuba por manos cubana:;. 

to, a nuestra realidad nacional. Los 

=~i~t:~d:d~~!~i~tr~~e ;~~ 
"Nu-Enamel" f.l'igue siendo aque
Ua misma pintura de la mejor ca
lidad q,ue un dla conquistó las más 
altas con~ideraciooes de parte del 
público, pero con el aliciente de 
que no habremos de importarla : 
"Nu~Enamel" ha ~~optado la ciu
dadania cubana. 

reportaje el periodista de BOHE· 
MIA más allá de las cifras, de la, 
inversiones y del rel:lto de 101, argu· 
mentos materiales, tuvo muy pre· 
sente e l capitulo que debemos 
acreditar a los Que más allá de to· 
dos loe; argumentos al uso com· 
prenden la importancia de la hora 
que vive nue-;tro pais y 3SÍ lo con· 
sideran cuando no sólo invierlcn 
sus capitales. sino que ad<.•mñs 

i.:reen en el futur? de Cuba, en la 
capacidad sin limttes de sus ho~
~res y en la ancha perspechva 
rumbo al porvenir. 

El :eetor de BOHEMIA debe 
con1 prender lo que apuntamos. 
Oesc!e ahora e l nombre de "Nu~ 
Enamel" no sólo ~dentifica a una 
buena morca de pinturas. Es ade
más un producto e laborado en Cu
ba, gracias al empeño de un grupo 
de cubanos. 

UN DICTADOR Y SU OBRA . . . 
( Contlnuacl6n) 

ro pocos estimaron que el derra
:i1amiento de sangre lle~ase a Jas 
propor~lones que alcanzo. Los ad
\'ersarios politicos fueron cazados 
d n piedad hasta que cesó por com
ptf;tO toda protesta. _ . . 

"El pais vino a ser dom1ruo pr~: 
\'ado del dictador, el cual rerart10 
las riquezas del mismo entre ~us 
parientes. Entre sus monopollos 
personales se halla la sal, el taba 
co, los seguros y t;i cervez~. 

·•uno de }os cap1tulos mas san-
11 r1entos de su era ocurrió en 19~7 
~. 1 un litigio de fronteras con Hat
ti. Con la anuencia del dictador. 
sus f.Oldados, blandiendo machete::;, 
invadieron la vecina zona fronte
riza llegando a matar a diez mil 
hailfanos. Y cuandr- después los Es
tados Unid0"5 mediaron en la dispu
ta. el generalísimo Trujillo se avi
no a pagar 75 dólares por cada hai
tiano muerto. 

"Truji11o se ha casado tres veces 
v tiene cuatro hijos, tres de sv p1 c
Senlc esposa. Su hijo mayor. Ra
fael Trujillo, es teniente general 
del Ejército desde que tcnfo veii~
liocho años." 

El mismo periódico h abla. en 
una crónica de Ciudad Trujlllo. de 
derta nerviosidad e inquietud que 
r~•ina en toda la República Domi
nicana; pero añade que los domi
nicailos no se atreven a confiarse 
entre ellos, dada la alta competen
cia del Servicio de Información Mi
litar ISJM), servicio secreto del 
dictador que se halla infiltrado en 
todas l:ls capas de la vida de la na
ción. Pero se puede afirmar que- la 
oposición es notable entre la clase 
pudiente y en el sector cultural de 
las ciudddes, con los estudiantes y 
grupos universitarios, así como 
también entre 101, propietarios agrí
colas del interior, particu.Jannente 
en el Cibao central y en la costa 
nordeste. 

NADINA, LA MUCHACHA ••• 
{Continuación) 

ta policía, y fue enviado a la pri
sión de Fontaineblcau , en espera 
del proceso que decidirá sobre su 
vida ... o muerte. 

Seria de esperar que a Nadinc 
esos acontecimientos le hubieran 
abierto los ojos. Pero no: sigue tan 
embelesada como siempre. Envia
da a la mi~ma prisión, donde ocu
pa una celda en otra a la del edifi
cio, insiste: 

-Le ayudé a Bill porque lo ql.lc
ria, no porque me haya amenazado . 
Lo mi~mo lo hubiera hecho aunque 
no me lo pidiera. Lo amo con toda 
mi vida. 

Y todos los días le escribe <"ar 
tns, de celda a celda, que le envia 
por medio de la celadora. Una de 
ellas decia: 

"Amor núo: Te amo como siem
pre. Volveremos a estar jnntos en 
los lugares donde nos hemos ama 
do y donde, gracias a ti, he cono
cido las más bellas horas de mi 
vida." 

a BiH un príncipe azu! . Sus com
·pañeras de cáre~l la deSprccian, h 
rechazan, l& empujan n1danmentc. 

- ¿Cómo puedes haber ám ado a 
un hombre asi? 

Pero e lla no sabe responder. No 
sabe el cómo. Sólo sabe que lo 
amaba, y que lo s igue anundo. aun 
después de conocer todo el ho;TOr 
de su crimen y la mentira de su 
propio amor. 

"El MAS NEFANDO ... 
(Contlnuact6n) 

La última vez que fu e' asesina
do un policía británico fue en di
ciembre del año pasado, cuando 
un tal RonaJd Narwood apuñaló 
a un agente del orden durante 
un dcsordt.."ll. en un salón de bai· 
le. Entonces se formó un tremen
do debate, que llegó hasta el 
Parlamento, porque los e11cmig0-3 
de la pena de muerte alecaban 
que el crimen no habla sido su
ficientemente probado. 

E:;ta vez, sin embargo. e l caso 
es distinto. Padola fue detenido 
el jueves 16 de julio en un ho
telucho de mala muerte, donde 
se hallaba escondido en una ha
bitación fumando . oyendo música 
y sin comer. Pero cuando en In
glaterra se mata un polfcla todo 
el pueblo colabora a la búsque
da del criminal. 

Antes se habla hecho una es
pontánea movilización casi sin pre
cedC!ntes para cazar a un hombre. 
Todos los pollclas empleaban sus 
horas francas de servicio para co
laborar con los que tenían la mi
sión de buscar a Padola. Hasta 
algunos delincuentes cooperaron 
en la búsqueda. Matar un policía 
es cosa que repugna a todo .;;-1 
mundo en Inglaterra. 

Padola fue conducido a un hos
p\t.al en un e-xtremo estado de 
debilidad. Llevaba un ojo amora
tado <aunque la policía negó que 
Jo hubiese torturado>. lnmediat.'.l
mentc empezó a formarse unn 
multitud frente al hospital y hu
bo que doblar la guanHa, para 
defender al paciente. 

En tanto los médicos lo some
tian a un minucioso e'Xamcn fi
s ioló~ico y psiquiátrico. para de
terminar si era o no un hombre 
normal -pues en Inglaterra se 
considera flUe sólo a un criminal 
empedermdo o un loco puclt.e ocu
rrirsele matar a un policfa. Y ni 
aún en los casos más graves Oéa~ 
se Asesino a Sueldo, de Grah:lJTl 
Green ► se' permite a los agentes 
del orden portar un arma de fue
go: s i un detective la Hcva. es: 
condida, por su cuenta, no podra 
jamás hacer uso de· ella antes 
de que le disparen. 

La detención de Padola la cfec
luaron seis detr.ctivcs armados ... 
de un perro poJicia. 

La ira popular fue en aumento 
cuando loe periódicos publ~c~ron 
que Pm dy. de 43 años, era pnd;--e 
de cuatro niiios La semana pasa
da, Padola seguía en el hosoitaL 
mientras los médicos concluian 
sus investigaciones y Ja policia 
completaba el neta que t.rasrniti
ría al tribunal competenre. 

A diíc'rencla de lo que ocurrió 
en el caso de- Narwood. esta ve2 
no habrá protestas por la ejecu
ción del hombre que cometió ' 'el 
más "lefando crimen que se pue
Ua cometer en la Gr,m Bretaña: 
matar a un pollcia desarmado y 
con uniforme." 

NO!i DICEN ••• 
( Continuación) 

En vez de recordar la noche atroz 
<le! 31 de mayo de 1959, Nadlne re
t· ucrda los días idílicos en que crefo 

esperanz..1s de apreciar de nue\/O 
los méritos de Alicia Maria como 
actriz. como c-uando ella partici- • 

1:aba ~n aquellos inolvidables pro
gramas de "Historias de- amor 
Pond's y en "Tea tro de b .s ~tre-
ltas··: o si. Jii)r el contrario. sus 
compromisos come;l.'.::ales .:icLUale-s 
1-0 le permitirán aparecer en otroo 
espectác ulos de nuestra TV romo 
intérprete. Espero su amable y \·a
liosa información." 

DECIMOS: 

1: Ya pubticamog lo que, sabia
mos sobre ··c aseabe)es Candado .. 
Pese a todo lo bueno que usted 
dice del espectáculo. ahora é-.ite se
encuentra pasando una pru,~-b.i de 
fuego. Al finaliz.ar ésta, los palro
dnadores. de acuerdo con ~l re
sultado de ia.s investigaciones rt"a
lizadas en relación ron su fflual 
poder de penetración en la teleau
diencia, decidirán si desaparee-e orl 
aire o no_ Para saber que habr.i de 
pas.:1r c:on ··c asc:ibeles... hay qut' 
esperar. Lo que sea. sonará . . . So
b;e la inclusión de Charito en ""Lu· 
ncs rle la Shell" ", nosotros. úl"Sde-
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··Banunw,·. 1., lucimo< la muaa 
recomendación a CoGdalL P!'ro a 
lo mejor ~ dN::i.szó.n DO está en 
las man<b de Cond.all.. JR'tt.1$11Dftl,~ -

2 Aqw e<ti su c-ana. AJ:r.oca... la5 
que tienPD. qc.e dttidir sotll"t" esto 
-ios de-1 Mmi.~eno d~ Comu..oin
'- lones-- tie!leD la palabr.L 

3· El hecho ~ qa. Ahaa -
f'"ia Oli..-e:ra ~pe- __.,o
ra en un com.uci.al.. ~ esbr caa
u-atada c,oo b dicsala d,e exda
sl'oidad por b ffDPI151. ~ b: llli
liza. Do ¡,. impid., fi,:vv. - -uu ..,. olro p,.,,.._ d,e CIIQ-TY 
o de cualquier olr:l - ~ 
que ellfllentrr- ilC'OIDC,do c-ome aa-
1éTpn>to,. d~. pot5.. do, - laa 
que puNlen quittan coatar ,_ ..a&. 
Est.a ~ la pura "~ Y w la «e
municamos a u..~ed. psi: te 
Es dttir~ l!USt~e .._ ~ 
.a :,~ otros- 1ampoco nos paeile, _.. 

Cer ai= -- AJiaa Kmia no rttiba. NWl!Nt adriL lada fl 
r h:.nct-- ~u~ ~Ita .....- mft"'N'"t' 
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El DIA EN QUE DEJARON .. . 
(Contlnvoc16n ) 

d.1r e ingenieros de vuelo estaba 11 
siendo sometidos a un entrenn
micnto igualmente exigente. Cuan· 
do lc1 minaron e l cursilJo, cono
cían a sus aviones, a sus compa
ñeros tripulantes y sus deberes, 
como n!ngún olr(! escuadrón --Ql1t' 
aún no hubiera participado en com
bnte alguno - haya podi~o cono
cerlos jamas. 

El nuevo problema, referente 
sólo al lanzamcnto de Ja bomb:1, 
consistía en sacal' en la forma mas 
rápida posible , f avión del cam
po abarcado por la explosión. Los 
cicntiíicos informaron a Tibbets 
que las ondas de la concusión se 
esparcían en todas direcciones , .::n 
1a ve locidad del sonido. Ariadieron 
que las primeras tf"ndrian fuerza 
suficiente para destrcz.ar cualquier 
cosa oue se ericontraran en el ca: 
mino. Luego Je preguntaron q~e 
resistencia a Jas sacudidas podria 
tener un B-29. Después de efec
tuar los cálculos necesarios. Tib
hets expresó a_ue un bombardeador 
de ese Upo podría resistir sacu
didas equivalentes a una fuerz.a 
de dos y media G. En otras pala
bras. dos veces y media la presión 
norinal ejercida por la fuerza de 
J::;-:-avedad. Los científicos le_ advir
tieron entonces que e l avion ten
dría que encontrarse por lo me
nos a ocho mtlla.s de distancia del 
objetivo cuando se produjera la 
explosión. Uno podría pensar que 
el piloto sólo tendría que dejar 
caer 1a bomba y acelerar después 
e l avión con la C!iperanza de poder 
sacar ven~ja a las ondas de con
cusión. Pero este problema no se 
resuelve con tanta facilidad. La 
inercia del avión hace o.ue la bom
bd caiga hacia adelante describien
do una parábola y es por esto q ue 
siempre el punto en que se deja 
caer está situado antes de llegar 
a l objetivo. Si e l avión continum·a 
avanzando, prácticamerite permane
ceria volando encima de la bom
ba a mcd!da que ésta fuera des
cendiendo. y no alejándose de e lla. 

Uno hClyc de una bomba atómi
ca de la mjsma manera en oue 
nos escapamos de un policia: da 
mos 1a vuelta y corremos. Esto no 
se hace. siu embarao. ln linea 
recta. Uno quiere a lejarse de ~a 
explosión pero, a l mismo tiempo, 
lo que se desea es istuarsc "a 

este Verano ... 
tuéstese parejito 

COPPERTONE 
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Distribuidores, DAVILA Y GONZALEZ 

lo Ja r~o" o .. a l costado" de l cam-
1>0 de concusión más bien qu t en 
e l camino q u C' ésta habrá d l' se
guir, Se ll egó a la conclusión ~e 
c¡u c l.i mejor manera de conscguu
csos dos fin es , sería haciendo vi
n 1r e l av ión 150 gr.dos con una 
inclinación lateral de 60 grados 
en la curva. Teóricamente. una 
curva tan cerradn p.1rarfa en el 
nlre a cualquier B-29 que volase 
a menos de 2J.5 millas por hora. 
Y a esa velocidad. un a parada se
mcjnntc probablcmt11 tc arranca
ria de cuajo las aJ.1s del bombar
deador. Sin emh2rgo, esto no cons
tít~i~t un problem3 apremiante , 
pues ningt'm piloto querría dismi
nuir la velocidad dc su aparato 
cuando tuviera que hui r de una 
explosión atómica. Desde luego. 
los miembros del 506no. no sabfan 
de qué cosa tcndrian que huir . 
Simplemrntc practicaban aquellas 
curvas cerradas, sacudían la ca
beza y se preguntaban qué rayos 
significaría todo aquello. 

Habla otros problemas. Para da r 
tiempo a que el avión escapara. 
la bomba tendría que ser arroja 
da desde 30,000 pies de' allura. El 
B-29 era una nave demasiado pe
sada para llegar a esa a ltitud . En 
la India, donde por primera vez 
entró en servicio como avión de 
tr.'.msporte , fue imposible hacerlo 
trepa!" por encima de los 25,00C 
pies. La f.orma obvia de aligerar 
el ~vlón era <.'liminando todo su 
arrn ;um?nto, pero a l parecer esto 
equivalia a resclver un problema 
para <.-rear otro. A no ser, dE:sde 
lur ••o, que e l B-29 d esarmado pu
diet"a dcSDrrollar a esa elevación 
un.'.' ve locidad superior a la de los 
~vionc~ de per-secución enemigos . 

Tibhc-ts ~abía que si podia. Po
co ~n tes de que le encargaran fa 
O1>eración Bandeja de Pinta. él y 
Bob Lewis habían estado tratando 
de re~lovcr ese problema precisa
mente junto con el doctor E. .,; . 
Workman, de la Universidad de 
r,·u,•vo Méj if'o. Lewfs había des 
pegado de los terrenos de prue
ba ~e Alamogordo en un B-29, 
suUiendo hasta lo:-: 39,000 pies. 
Cu.1ndo lo pus o en acción, duran
tc- un simu lacro de combate, fren
te aparatos de persecución tipo 
P-47 -más o mP:-u~: equivalentes 
a los Ceros nlpo.1es- el B-29 de
sarmado algunas vece·s consegufa 
e ludir a los cazas y frecuentemen
te Lewis ten~a que esperar cerca 

d t una hora para ,;¡ue e llos volvie
ran a encontra:-lo. 

Los aparatos d e: persecución só· 
lo podían realizar un at aque Y 
permanecer en posición un se
gundo para poder dispa rar sus 
ametralladoras. 

La incógnita era: ¿qué cantidad 
de daño podrían hacer en c'se so
lo segundo? Tanto las cámaras 
cinematográficas uUlizadas en es· 
tas pruebas, como los cálculos 
matemáticos del doctor Workman 
indiea.-on que no podlan ocasionar 
mucho daño. Comparando la ve
locidad del av ión con la ve1ocidall :i d~~~~~ ~~r~san ª';:~!i~go~~s~ 
a pesar de ser un aparato tan 
enorme, e l B-29 podia volar entre 
bzla y bala. En otras palabras, 
t i una bala fallaba el blanco en 
la p!"oa del avión, la siguiente ba
la de la misma ráfaga fallaba el 
blanco en la cola. Cuando más, 
un solo proyectil podría pegarl.:! 
al avión, 

D e'Spojando al aeroplano de s_11 
blindaj e, ametralladoLa& y torree•· 
Jlas, Tibbets logró reducir e_n 
7. 700 libras el peso d~ 72,000 h
bras del avión. El único armamen
to que se dejó en el aparato fue 
la ametralladora gemela de la 
cola. 

Otro problema que tuvo que ser 
previsto fue la posibilidad de que· 
el avión que llevara la bomba 
atómica s~ estrellara al levantar 
el vuelo. En los d espegues. to 
mismo que en los vuelos, hay un 
punto a partir del cual es imI_>O
sible retroceder porque t1 avión 
ha adquirido tal velocidad Y ha 
recorrido un trecho tan grande 
de pista, que tiene forzosam ente 
que !evantar el vuelo a. toda cos
ta , aunque dentro de la nave ha
ya ocurrido o esté ocurriendo al
gún contrattemPo grave. Para proR 
porcionarles a sus pilotos las ma
yores ventajas posibles, Tibbets 
pidió que en los bombardeadores 
fuesen instaladas hélices que pu
dieran ser giradas en sentido in
verso. De este modo, aunque el 
avión hubiera pasado el punto cri
tico del despegue, utilizando las 
hélices como frt!no haciéndolas gi
rar en sentido contrario, los pi
lotos podrían detener el avión. 

Durante el periodo de entrena
miento dos aviones fueron salva
cios gracias a estas hélJces espe
ciales . 
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Llegó el momento en Q\'.e, p or 
r.!zones prácticas, algunos de los 
instructores tuvieron que ser en
terados del secreto .. Ferebee, Y Le--
wis ~ueron llamados a la oficina 
de Tibbets. donde les presenta• 
ron a un importante grupo d C' 
científicos y miembros de la se
guridad. Después les revelaron los 
detalles del proyecto. Uno de los 
motivos por los cuales. dijeron la 
verdad, fue que alguien tenia que 
hr.-Uarse lo suficientemente capa
c!tado para hacene cargo d el 
509no. cuando Tibbets se encon
trara fuera de la base. Otro mo
tivo fue la posibilidad de que la 
explosión experimental, qtK ten
dria que ser realizada para "l.accr 
posible el ataque aéreo, fuese· lle
vada a cabo por un B-29 que dc• 
j ase caer una bomba atómica ien el 
desierto. <La bomba no fue arro
jarla por un avión; Ja hicieron e!; -
t.allar en tierra). . 

Cuando los cienWicos ternuna
ron su desapasionado recital sobrt> 
la bomba atómica, uno de los age~
les de la seguridad manlfesto: 
"Cuando la dejen caer, yr; no qw('
ro estar allí. Sólo deseo encon
trarme en la cúspide de la monta-

• 

ñ\:Sás cf~~Íficos le respondieron 
de esta manera: "Si Vf.. a pcrm~
necer tan cerca, ¿por qué ~o baJa 
para verla mejor? No podra esc:i: 
par de ella encaramándose allJ 
arriba." _ 

Por r ·J parte, Lewls murmuro: 
"¿A qu é espero para pedlr un tras· 

la~t:!·~i. el que sentía menos prro· 
cupación era el comandante Swcc
ney Sencillamente no cr eta una 
sol~ palabra de lo que h abía oído. 
y a es-te re~pect.o no se encontraba 
solo; otros mu9~s altos . oficiales 
tampoco crcian que semeJant~ co
sa fuese posible. 

El resto del 509 no tenia l a más 
ligera noción acerca de l.as cuestio· 
nes atómicas que allí se eslab.Jn 
tratando. A nadie ~ le dijo nada. 
excepto lo que necesitaba saber pa· 
ra r ealizar sus funciones. 

La má~ secreta de todas era la 
División de Pertrechos de Guerra. 
que desechó al 80 por ciento dr 
los aspirantes a ingresar en ella. 
bien porque no pudieron pasar por 
el filtro de la seguridad y la ha· 
bilidad que se les exigln, o i>ien 
porque no estaban dispuestos a 
empeñar ~ 1c; vid~s -como les di· 
jr.ron- cr1 un 9royecto que pu· 
diera no tener éxito nunca y que 
pudiera no serles explicado jarnits. 

La División de Pertrechos de 
Guerra posela los conocimientos 
necesarios para armar la i>ombJ 
atómica, y la vigiJancia a que sus 
miembros eran sometidos resulta· 
ba tan estricta, que ni siquiera se 
les permitia -hablar con los inte· 
grantes de las demás divisiones del 
509. Aún cuando el grupo fue en· 
viado a ultramar, la División de 
Pertrechos de Guerra vivió. traba· 
jó, comió y d~ió sin tener con
tacto con nadie. 

Los que si tenían oonocim.ientos 
acerca de la bomba atómica, reci· 
bieron unas pJB.t"as especiales dt 
identificación para que, en caso dt 

· cualquier emergencia, pudieran en· 
trar en el área secreta de la DiVi· 
sión de Pertrechos de Guerra. ws 
posibilidades de ir alli por cual· 
quier otro motivo eran muy esca· 
sas porque el edificio destinado a 
armar la bomba se hallaba situado 
muy lejos, en medio del deslert~ 
El único camino pnra llegar a el 
era una estrecha car..·eter3 asíal· 
lada que partía de la base princl· 
pal y se adentraba tres millas en 
el desierto. Si alguien trataba de 
cruzar en auto el desierto, el ve· 
lúculo quedarla atascado en la ar•· 

na; y ~1 intentaba hac!_rlo a ple, las 
arenas cáusticas le destrourian los 
zapatos y después le roerían la car-

nei.Jn dia el capitán Lewls decidió 
averiguar a qué se debla tanto se
creto, de modo que recorrió la ca
rretera en su Jeep y mostró su 
¡>laca amarilla de identificación a 
tos policías militares que le cerra
ron el paso. Estos guardianes se 
mostraron r espetuosos, aunque no 
impresionados, y le preguntaron en 
qué consist.fa su misión. Cuando 
Lewis repuso que sólo deseaba 
c::har un vis tazo, lo retuvieron fue
ra de las alambradas mientras lla
maban por teléfor,o al oficial de 
la seguridad, qur! resultó ser un 
dejo amigo, el teniente Henry Mc
Lenahan. Cuando éste pareció va
cilar acerca de si debia dejarlo pa
sar o no, Lewis le dijo: 

-Mira, Mac, ;,qué pasa aqul'! 
· Yo tengo una placa amarilla! 
' -Está bien -repuso McLena
han al íin-. Yo mismo te acom
pañaré. 

Dentro del edilicio no había mu
cho oue Lewis pudiera ver, excep
lo uña~ piezas de form as extrañas 
<1 ue cubrían el pi~o. Cuando pre
guntó (!Ué eran, McLenahan le res
pondió con frialdad: 

- Esa credencial te permite mi
rar, pero no puedes hacer pre
guntas. 

Los científicos, desde lueg~, man
dnban en la base y continuamente 
it.an y venían de Los Al.amos, des
pertando aJgún que otro interés 
que ya no hubiera sido gastado por 
el aburrimiento. Tlbbets le dijo a 
,;u esposa que ellos eran ingenie
ros sanitarios. Ella debe haber de
ducido que los iogenJeros s11nJta
rios tenían vidas muy solitarias. 
pues los científicos e·ran conside
rados ta.n valiosos, que no estaba 
permitido que dos de ellos viaja
ran en el mismo avión. 

A fin°s de año las quince tri
¡mJaciones quedaron organizadas. 
En enero de 1945, 10 B-29 fueron 
trasladados a la Base Batista, bajo 
el mando del comandante Sweeney. 
para reglizar un entrenamiento in
lensivo de bombardeo visual y me
diante radar. 

Vuelos d e prueba fueron reali
zados a altitudes extremadamente 
altas, siguiendo rutas cuidad~a
mente planeadas sob1·e el mar. lo 
que indicaba el tipo de núsión que 
tenían en perspectiva. 

El día 6 de mayo las unidades 
de tierra zarparon de Seattle a bor
do del "Cape Victory". El coronel 
Elrner E. Klrlcpatrick, encargado de 
los ingenieros del Grupo, ya había 
volado a Tinián para supervisar la 
construcción de una aldea aislada 
en uno de Jos rincones de la isla 
que, incidentalmente, aún no ha
bía ~ido limpiada Por completo de 
japoneses. 

A mediad~ de mayo, diez de los 
pilotos recogieron flamantes B-29 
en la fábrica Glenn Martín, situa-

~Ü~:roº:~:z ~::i:.~~~~·a:~ aª~:~ 
Lewis, que cruzó en él el Pacífico 
Y aterrizó en TlnJán. Fue éste e l 
aparato que posteriormente iba a 
ser bautizado con el nombre ·~no
la Gay". 

mf~e~~i~l~~ i::Ji~~~e:~~~ 
los ~ridos d~iertos que rodeaban a 
Wendover, el 509 fue trasladado 
a la pequeña, verde y fértil Isla de 
Tiruán. Los aviadores parpadeaban 
asombrados. 

Los integrantes de la 20 Fuerza 
Aérea, que ya se encontraban en 
Tinián. también parpadearon ante 
el espectáeuJo de aquel ~po de 
aviadores bie-n alimentados, cómo
damente alojado.s, poseedores de 
un equipo bélico flamante y de un 

temperamento aparentemente pa
cUlco. El 509 se dedicaba solamen
te a efectuar misiones de prueba 
con una bomba de 500 ó 1,000 11-
bras, en vez de la enorme bomba 
simulada utlli2.ada en Wendover. El 
daño que ocasionaban era, por su
puesto, relativamente in.signi.ücan
te -a pesar de la impresionante 
puntería-, pero las tripulaciones 
estaban adquiriendo una experien
cia valiosísima. Los otros grupas 
destacados en Tinián no tenían la 
más ligera idea de ello, porque to
dos los informes y las iotograffas 
y pellculas tomadas durante las 
práctic25 iban a parar directamen
te a lac; manos del general Curtls 
LeMay. 

Tibbets permaneció en Loo Ala
mos después que sus hombres se 
marcharon ~ porque se anunciaba 
que un experimento alpm.ico iba 
a ser efectuado inmediatamente. 
Pero como la prueba fue pospues
ta varias veces. se dio Por vencido 
y ~e reunió con suc; hombres en Ti
nián. Mes y medio m;is larde, el 
16 de julio, Tibbets tuvo conoci
miento de que la. primera explo
sión atómica babia tenido lugar en 
los terrenos experimentales de Ala
mogordo. 

El programa de entrenamiento 
fue acelerado. Entre loe. dias 20 y 
29 de Julio, fueron efectuadas doce 
misiones. En cada una de e llas se 
simuló con exactitud el tiPo de 
vuelo que tendría que hacerse 
cuando lo.s avion~ llevaran una 
bomba a tómica. Lo s objetivos 
siempre .se h allaban cerea de, pero 
nunca dentro de, las cuatros ciu
dades niponas escogidas como po
sibles blancos. La elección de las 
ciudades h abía sido limitada bas
tante, ya que la única forma de 
demostrar a plenitud el poder des
tructivo de una bomba atómica se
ría dejándola caer en una zona re
lativamente indemne y grande_ Pe
ro tenia que ser una zona donde 
hubiera una ba c;e militar japanesa. 

Con motivo de los violentos ata
ques efectuados por la 20 F uerza 
Aérea, la~ islas japonesas no abun 
d aban en áreas grandes (!lle no hu
bieran sido bombardeadas. 

EÍ general Hap Arnold, jefe d e 
la Fuer-za Aérea, había escogido a 
Kyoto, la m ayor ciudad no bom
bardeada aún¡ Hfro-.:h ima. la se
gunda en tamaño; Niigata y Koku
r,1 . El gei1eral LeMay había reci
bido órdenes para que reservara 
estas cuatro ciudadec; para el 509. 
Sin embargo, hubo necesidad de 
efectuar uñ cambio en el plan. El 
secretario de Defensa, Henry L. 
Stimson, pasando-por encima de la 
elcccit..i de Arnold, eliminó a la 
ciudad de Kyoto -la señalada en 
primer lugar por el Jefe de la 
Fuerza Aér ea- porque constituía 
un importante símbolo de la relt
gión budista y la cultura japones !l . 
La ciudat', que r eempJazó a Kyoto 
fue Nagasaki. (Nagasaki, que reci-
bió e l impacto de la segunda bom-
ba :Jtómica, fue una ciudad fantás
tical,lente desí!raciada. No sólo fue 
incluida en la· li~ta a última hora. 
sino (?lle ademá.5 era et objetivo 
secundario del segundo ataque ató
mico llevado a cabo tres días des
pués que el de Hlroshima. El co
mandante Sweeney, que llevaba la 
bomba en su avión "Bock's Cnr". 
se dirigió a Nagasaki después de 
haber intentado, por espacio de 
más de una hora, hallar un peda-
zo de cielo despejado sobre el prin• 
cipal objetivo, Kokura. Pero el cie-
lo sobre Nagasa:k.l también se en
contraba muy nublado y como el 
avión estaba presentando dificul
tades en el bombeo de la gasolina. 
Sweeney estaba o punto de regre-
sar ein soltar la bo:.nba cuando las 
nubes se disiparon. desnudando a 

PRODIGIOSA FORMULA 

Con HERMA, el pt'ocligioso 
descubrimiettto. su pelo vuelv~ 
a ser joven en una semana 
solamente. 
HERMA devuelve al pelo 
su color natural. quitándolr 
esos años que las canas le han 
--echado .. encima. al mismo 
tiempo que le da un brillo 
y una suavidad naturnl. 

HERMA tiene un agradable 
perfume. HERMA es la única 
que no deja en sus poros 
esa huella que mancha sus ropas. 

Con HERMA 
\ , • .._ su pelo vuelve a ser 

H-Jf.-¡---_, 

la ciudad que yacía abajo. P 
riormente Sweeney tuvo que 
zar un aterrizaje forzoso en 
wa para poder retomar a 

Tan prunco como la expl 
prueba se realizó con éxi 
pleto, lodo el material fi 
que habla en los terreti'9S 
menta.les. más la cubierta. 
bomba y las herramientas 
les, fueron llevados por aitt a 
Francisco. donde aguardam el cru
cero --1ndlanápolls" para - a su 
vez este buque los transportara a 
Tinián. Diez dias más tarde el te
rrible cargamento fue desembar
cado en el puerto de- Tiniá.n... Y tns 
dias después de "50, el "lndlana
polis" fue hundido por un subma
rino japonés. !BOHEMIA, edición 
del 26 de julio, 59.1 

El re~to del material nuclear fue 
transportado Por aire. Este mate
dal-el elemento expJosivD-C'OD.S
titula una parte exl.rem.adamefite 
pequeña de la inmensa bomba: tan 
pequeña, que casi resultaba i.Dcm
ble pudiera desencadenar \lJQ ex
plosión tan horri..c;;ona.. Wllliam Lau
r ence. redactor de temas cienlifi
cos del diario .. New York Times ... 
informó que cuando un, dC! los 
científicos le mostró al general 
Spaatz el minúsculo recipiente me!"-

SI puede S.WZOftar sas C..-. - ,..._ 
PIIIENTON CABALLO ANDALUZ 
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todos los prepdralivos ,1 ece!-ario~ 
para ordenar e l ataque aLómico. 

El 28 de juUo, e l primer minis
tro nipón, Suzuki, deí! nió las cosas 
al declarar públicamente que no 
haría ~ª"'º del ultimf.ltum de Pots
dam. Para ser fran cos, Jebcmos 
decir que ese .ultimátur.: no pare
cía ser diferente a lac; acostumbra
das Ddvertencias de ''ríndil<' o se
rás d es"::ru.Jdo" emitidas por las na
ciones victoriosas desde tiempos 
inmemoriales. 

El 31 de juUo la primera bomba 
quedó armada en 'finlán por un 
grupo de científicos dirl~idos por 
el Dr. Norman Ramsey. Sólo había 
material procesado suficiente para 
Jos bombas, motivo por el cual 
Spaatz prohibió que se Jntcntasc 
bombardear mediante e l radar. 

El 2 de agoc;: to el presidente Tru
mao, que navegaba en el crucero 
.. Atlanta"' en viaje de regreso a los 
Estados UnJd<K después de asistir 
a ,~ Conferencia de Potsdam. dio 
la orden de arrojar la bomba ató
mica. 

Lógicamente el coronel Tibbets 
fue escogido pan que dirigiera In 
mis ión y él decidió utilizar la tri 
pulación y el avió!l de Lewis. En 
la m.1ñana de 3 de agosto Ja5 pa
l.abras "Enola Gay" Cel nombL·e a~ 
su madreJ íueron pintadas en la 
proa deJ avión. Lewls paW a oco.1-
par el pueffito de) copiloto; el te
niente Richard McNamara, que te
nía ese cargn, quedó en tierra. El 
. -esto de la tripulación quedó inte
grado así: Ferebee, bombardero: 
Van Kirk, navegante; tenlent!> Bes
scr, técnico; fargento mayor W!•att 
Duzenbury, ingeniero de vueJt.. · 
snrgento Joe Sltiborik, operador de 
radar; cabo Bob Sbumard. vigia; y 
Richard Nebwn. operador de radio. 

A bordo también iban el c:al,!ít.an 
Parsons, señalado como "jefe de la 
bomba", y su ayudante el ' "!'n iente 
Morris Jejson . 

En la lard e del 3 ,j . ag-osto la 
tripulación efectuó un vuelo de 
1>ráctica sobre el objetivo. 

El 4 de agosto de 1945, Tibbels 
llamó a. c:; us tripulaciones i:.1ra mos
trir lcs la!- fotograii.:'- y peliculas 
de las explosi0n llevada u !abo en 
Alamogordo. A loe:; aviadores les 
dijeron que la bomba tenía potcn
ci.i ~uficicnle para borrar una ciu
dad de la foz de la Tierra, pero la 
palabra "alómic~" , fu e pronun
ciada todavía. ~uel,; reiteró su 
ofrecimiento de Lrasladar a cvdl
quiera que no deseara permanecer 
en el equipo. Nadie i:;e movió. Es
pejueios polaroides fueron entre
~ado:; a todos los aviadores. 

En la mañana del 5 de agosto. 
Lcwis piloteó al "Enola Gay·· en un 
vuelo de inspección. Al atardecer 
la enorme bomba, cubierta con una 
lona. fue tra,;ladada a la zanja de 
carga ~ituada junto al edificio de 
ensamblaje. El .. Enola Gay" fue 
traido rodando dei:de la pista y la 
inmensa arma fue colocada en su 
portabombas mediante el empleo 
de gatos hidráulicos. No fue ésta 
una tarea especialmente emocio
nante. porque la bomba todavía no 
estaba "amartillada'', por así de
cirlo. En el último instante. una 
mala racha de accidentes ocurridos 
en el momento del despeg11c, con
venció a! capitán Parsons de quC' 
sería m.i 'it conveniente efectuar los 
últimos ajustes o conexiones -o 
lo que se tenga que hacer para ar • 
tivar Uni'.I bomba atómica- cuan 
do el aeroplano estuviera voland,: 

Los mic,nbros de la tripulación 
trataron de dormir, sin mucho éxJ .. 
to. Finalmente, ~e dieron por ver! · 
cidos y comenzaron a jugar :?! pé
ker. A. medianoche i;e recibió e) 
parle sobre el estado del tiempo. 
Era favorable . A la una de la ma
drugada del día 6 de agosto de 
1945, desayunaron jamón y huevos: 
a la una y media levanleron el vue-

• Jo lres aviones meteorológicos, ca
da uno de 10'5 cuales se dirigió ha
cia uno de los tres objetivos en 
perspectiva. E1 v~•if!livo principal 
era Hiroshima, que hal>ria sido 
bombarde·ada mucho antes si el 
509 no se la hubiera a1Tebalado a 
la 20 Fuerza Aérea. iiiroshima. la 
o<"tava ciudad japonesa, tenia tres
cientos cuarenta y cuatro mil habi 
tantes¡ era un centro de jnd ustrias 
bélicas y el cuartel general del Se
gundo Ejército del Japón. E l ob
jetivo secundario era Kok111•¡, v en 
tercer lu~ar. Nagasaki. 

'!res aviones intervendrían en la 
misión do;? bombardeo: el .. Enola 
Gay ... que llevaba la bo;nba; el 
"The Great Artiste" de Sweeney. 
que transportaba instrumentos que 
regislrarfan la explosión : l ' el 
44- 191 de I comandante George 
Marquardl, que llevaba las cáma
ras fotográficas y ciner.1atográfi
cas. Estos doc. últimos tenian tri
pulaciones completas y varios cien
tlfícos a bordo. 

En lwo Jima, el punto de reu
nión de los tres nviones, otro B-29 
aguardaba co11 los tanques reple
tos de combustible. En caso de que 
el ''Eno!a Gay" afrontara cualquier 
tipo de desperfecto mecánico, lodo 
estaba listo para trasbordar la 
bomba y reanudar la misión s in 
pérdida de tiempo. 

A las dos de la madrugada Par
sons subió al av ión para revisar la 
bomba. Uno,; c uantos minutos des
pués T;bbcts y sus compañeros se 
si tuaron en Ja wna iluminada por 
los reflectores, posaron para que 
les tomaran películas y fotografías. 
y luego subieron a bordo. 

A las doc. y media en punto Tib· 
bcts soltó los frenos ... 

Volaron hasta Iwo Jima a 4,000 
pies de elevación. Tibbets esluvo 
hablando por 1·,1d io con el briga
dier general Thomas F. Farrell, co
mandante delegado del Distrito 
Manhattan, hasta que se perdió la 
comunicación con Tinián. Al JJe
gar e~te momento, Parsons y ,Jep
son ya habían desaparecido dentro 
de l portabombas. 

En Iwo Jima los aviones se reu
nieron, subieron hasta los 9,00G 
pies _Y i:;e dirigieron hacia el Japón. 
Habta emparedados de jamón y 
rosbif y muchos galones de café 
y jugo de frutas a bordo. pero sólo 
Lewis, un homb1·e que come mu
cho cuando sufre tensión nervio• 
sa, tenía apetito. Cuando Parsons 
y Jepson sa lieron del porl.abombas 
Tibbets bebió un ~orbo de café Y 
habló por e l in tercomunicador: 
"Bueno, muchachos va está pues
ta la última pieza de1 rompecabe
zas." Por !in Je reveló a la l-:ipu
Jación la verdadera naturaleza de 
la bomba. 

Cuando t:c encontraba a dos ho• 
ras de vuelo de la costa japoneso 
e l "Enola Gay" comenzó a trepa1 
hasta los 30,000 pies de altura m:. -
cesarios para dejar caer la bomba. 
Una hora má_., tarde el comandant~ 
Claude Eatllerly, a bordo del avitn 
meteorológico que volaba sobre 
Hiroshima. informó lo siguiente 
"2/ 10 a 15,000 pies." Con diez mi
JJas de visibilidad, 'Hiroshima era 
el objetivo indicado. 

A Jas nueve de la mañana Par• 

Antes de darle la libertad a sus compatriotas. 

@ LINCOLt,l se emancipó a si mismo , 
El EST UDIO E~ CASA .1yudo .1 L,nrotn J triun tJr 
E• L,n, nin lnstdule puede .iyu d.J• ,l Ud. ,1 emane, 

sons volvió a introducirse en e l 

1 

porlabombas para inspeciconar la 
bomba por última vez. 

A 25 millas de distancia de 
Hiroshima, y a unos 31 ,000 pies de 
altura, el avión ~e aproximó al ob
jetivo n•ediante e l radar. A doce 
millas de Hiro 1:hima el bombard e
ro Ferebee divisó J.t ciudad v 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\.. pJrse de un tr.1b,i 1rJ m,ti p.1,gJdn de una ".'d ,1 
~~ • 1n;, p1ciJ ESTUDIA-'. 00 EN CASA en es panol. 

E'WIE ESTE CUPON HOY ~~ISMO 

s,, Jo<1e Serbia de C6<dobJ, Administr•dor tCB-Z5J 
lillcoln lnslitut,, 170 Alt.nlic Sq .. , •• S!Jmford, Conn., EE.UU. 
Estimado Sr. Serlliá, 

fs:lor l11ltttudo tn tmpu.ar Ui\11 lucr.itl,a c.atrtr.a tn Radio, TtlnlslOn , 
[lcc:tnlalca. Sfrnst tff'tiamtt, sin COMptOllliso dt mi p,rte, "' llblo GRATIS "l.a 
fAd Dorada ~ l.a EIK1:r6nlc.a0

• y toda 11 l11formac:l6n Q~ fflf pueda ser 61/1 
acere:, dt 5U curso en bdio, Telnlsl6n , Electr6nlu. 

-·<------~,.-..,~,.-.--,.=,.c-,,.c-,cc,.:c-::...,c-:,-,,,,------
D11,cc1ón _________________ _ 
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1 c .... ,._~~--~-~~~-~---'~"-,----- 1 1 Slrvase enviar t•mbifn intorma:lón • mi aml10 1 1 _,,_____ 1 
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asumió el mando del avión sé 
apr0>:.imó con una velocidad de 328 
millas por hora. Un momento des
pués el operador de radio Nelson 
emitió un largo s ilbido para adver
tir a Sweeney y a Marquarclt que 
la bo~ba seria arrojada dentro dc
rlos minutos. Cuando faltaban vein
te se,¿undos, transmitió un silb ido 
sostenido, que sería interrumpido 
cuando la bomba fuese arrojada 
Sweeney, situado cuatro millas má~ 
~trás, tendría que dejar caer sus 

;~=b:~u~~a miJ~:r~:3:ra' ~~~ 
"Enola Gay", y virar inmediata
mente. Marquardt. a una.<; 40 mi
JUU, ~ás atrás, debería continua,· 
aproximándose para poder capta!' 
las fotografJas y cintas cinemato-

gráficas de la histórica explost0n. 
Con extraordinaria sincroniza

ción, Ferebee tiró de la palanca 
acodillada y soltó la bomba. Tib· 
bets quitó el piloto automático, n•• 
cuperó el dominio ciel aparato e hi
Zo virar al avión para que descri
biera e!-a curva de 150 grados con 
una inclinación de 60 g1·ados que
tantas veces habían practicado. 

A pesar de todos los planes y 
prE:cauci'-"nes, Jos técnicos y cien 
tíficos hlbian pasado por alto un 
detalle insignificante. Fue ahora. 
cuan~:, los tripulantes se pusie· 
ron los espejuelos poJaroides, qut• 
Tibbets y Lewis se dieron cuentu 
de que los lentes no les permitian 
ver lo suficientemente bien parn 
manejar e l avión. Los dos tuvieron 
que quitárselos y Tibbets continuó 
halantlo el timón. Sweency, a bor· 
do del ' 'The Great Artiste", tuvu 
que hacer lo mismo. 

Menos de un mjnuto a ntes de que 
la bomba estallase -para que .sur• 
tiera máximo efecto fue prepara• 
da, no para que estalLara al chocaa 
con la tierra, s ino a unos 2,000 pies 
de altura- el "Enola Gay' ' tenni · 
nó de virar - su cola apanldba ha
cia Hiroshima y su proa, bacia el 
sol- y s in embargo, delante del 
avión el cielo estalló como un gi
gantesco bombillo de relámpago, 
ahogando a la luz del sol. Tibbels. 
Lewis y Sweeney stúrieron duran
te dos días trai: tornos ópticos; veían 
manchitas delante de los ojos. 
Transcurrieron otros quince segun
dos antes de que la concusión los 
sacudiera. El sargento Gcorge c,1-
~Ó~o e\;r~~~~~~b~e ~i1~~ll~u:?e:ct~ 
l"un rielar visible en la atmósfe
ra", escribiría posteriormente el 
coronel Tibbels). E l "En ola Gay". 
s ituado a unas 12 mJllas de distan • 
cia, fue alcan1.ado por la concusión. 
pero no sufrió daño alguno. 

Una segunda oleada sacudió C'I 
aeroplano casi inmediatamente, pe
ro en esta ocasión Caron sabía lo 
que era y gritó una advertencia. 

Detrás del avión se elevó un .i 
enonne bola de fuego y después 
esa gigantesca nube en forma dt• 
hongo, qt:e habría de convertir!-(' 
en el símbolo de una nueva er.i . 
trepó por e l cielo con una veloci· 
dad increíble. 

"¡Dios mio! -escribió el espan· 
lado y maravillado Lcwis en su 
diario de navegación-. ¿Que lw · 
mas hecho?'' 

Desde una distancia de 390 mi· 
llas la tripulación podía ver aún. 
al mirar hacia Hi,-oshima, el humo 
que ~e tendí~ sobre el horizonte'. 
Cuatro milla!;. cuadradas y un Gl'· 
cima de la ciudad habían quedado 
completamente destn1idas. Entrr 
setenta y ochenta mil personas pr· 
recieron e igual número, po:- lo 
mer. :,s, sufrieron lesiones horribles. 

Cuando emprendieron la ruta clt• 
regreso a la base, Ferebee enviV 
por radio un informa a Tiniim: 
''Resultados, buenos.'' 

El capitán Parsons le dijo en· 
lances: 

-¡Buenos! Demonios. ¿qué rayo!: 
esperabas tú ? 

Entonces transmitió un mens:1· 
je: "Resultados, excelentes.·· 

El . uelo de regreso, lo mismo 
que el ·,uelo hacia Hiroshima. 11) 
realizaron sin contratiempos ni in· 
cidentes dignos de mención. Ou· 
rante toda su exJstencia. desde el 
principio hasta el fin , el 509 1a· 
más su!rjó ninguna pérdida. El 
nerviosismo desapareció y rur 
reemplazado por el hambre. L~ 
tripulación bebió e l café, devoro 
los emparedados y conversó esp<'· 
ranzada acerca del !in de l;l ~ne· 
rr;1. 

A las 2:58 p. m. -doce hora~ .\ 

cuarenta y ~ minutos después de 
ll'I partida- el "Enola Gay" ate
rrizó en la plata de North Field. 

Aquélla babia sido una mañana 
rnuY larga.-<RC.ir.) 

LA CABEZA DE LUIS XVI ... 
( Contlnuoclón) 

Gamaln obedeció, dio las gra
cias. se despidió y salló de las Tu
llcrías; apenas se hallaba en ca
mino cuando fue presa de "atro
crs dolores de vientre". Siguió, sin 
embargo, h&sta Versalles Y, por la 
noche, ~tuvo a la muerte. 

- ¡Luis XVI lo había envenena
do para asegurarse de su discre
ción! El veneno era di.: primera ca
lidad; a pesar de enérgicos reme
dios Gamain "estuvo baldado de 
todo's los miembros durante mós 
de cinco meses; no pudo abando· 
nor el lecho del dolor; apenas re
cuperó el uso de sus sentidos su 
"primer cuidado" fue correr a casa 
de Roland y revelarle la tarea en 
que lo empleara el rey. 

Tal era la fábula inventada por 
Gamttin; tenía dos ventajas: mien
tras justl!Jcaba la época tardia de 
la denuncia, daba a la traición el 
color de un rencor harto explica
ble: Capeta envenena a Gamain: 
és te envía al rey al cadalso: están 
en paz. 

Habría que no tener idea al.E!una 
de la crt!dulidad de los tiempas de 
la revolución para dudar del éxi
t~ de esta impostura: el conven
cional Peyssard, antiguo guardia de 
corps, ac::i':tido del cura Muss:?t, lle
vó a la tribuna de la Com·ención 
- en mayo de 1794- la novela de 
Gamain: se piensa que la memn
ria de Luis XVI !ue tratada ese 
dla como Jo merecía. 

Luis XVI -"ese monstruo cuyo 
nombre encierra todas las fecho
rías, que recuerda un prodigio de 
maldad y de perfidia . . . " fue pin
tido a fa Asamblea. estupefacta de 
asombro, "brin(lando a sangre fría 
un vaso de vino emponzoñado a un 
padre de familia a quien de ese 
modo a":esina con un aire de inte
rés y de benevolencia". 

-Seres espantosos --concluye el 
orador- que recompensáis así a 
quienes os sirven, ¿qué caso haréis 
del refto de los hombres? 

La cns'l terminó con un dPCreto 
a este tenor: 

"F'ranc~co Gamain, envenenado 
por Luis Capelo el 22 de mayo de 
1792, ':egún 12' vieja usanza, disfru
t1rá de una pensión anual y vita
licia ct~ 1,200 libra!'., a contar del 
día del envenenamiento.'' 

De~de entonces la anécdota hizo 
for tuna: cada veinticinco años, se 
la ve ceap::recer, ornada de ali;ún 
n11 P.vo aderezo. El bibliófilo Jacn~. 
en un opúiculo valientement.: ti
Lulado: "Evocación de un her.no te
nPbroso de la Revoluciór, fr;.nce
sa" la enri~ueció con t()( . los ju
!?os de su :maginación. 

Se hé'Ua en ~u relato al rico in
gl6· misterioso que recoge a Ga
ma.in, retorciéndose con los cóli
cos. en la ruta de Pads a Versa
lles: el perro que fallece a las dos 
hora..¡ de h:iber comJdo el resto de 
los bollitos finos envenenados que 
oírt?ciera al obrero Mar.fa Antonie
ta - porque, en esa narración, el 
asesino no es ya el rey solo sino 
la re::ta, y el vaso de vino, parci 
mayor seguridad, va acompañado 
de un pastel. 

Siguen jas diversas fases de la 
Parálisis <tUe inmoviliza a GamaJn 
durante (inco meses., . 

Estas ¡,,\ginas absurdas han te
nido lector es crédulos: algunos han 
buS<'ado P:1 los cartapacios de los 

~~!~~h=:,f~e~t~d~e s~~nJ~~o~1::s~ 
y como no descubrieron nada, lle
garon a la conclusión de que '"los 
papeles referentes al asunto ha
bían sid? destruidos en la época 
de la Restauración", suposición 
siempre consolt?dorn para los es
cudriñadores defraudados. 

La verdad es q_ue Gamain no fue 
envenenado ni paralizad'>: aún ad
mitiendo la fe.cha del 22 de. mayo 
de 1792. que asigna a su entrevis
ta con Lulo; XVI, no subsiste nada 
de sus asertos: el 4 de junio si
guiente -doce días rn..ís tarde-
asistió, en efecto, a la sesión del 
Consejo· General de la Comuna, d.? 
VersaJles, del que era miembro, y 
~u nombre se halla en las actas de 
las deUberaciones; al1í vuelve a en
contrársele el 8, el 17 y el 20 de 
julio, asi como el 28 de agosto ... 
Y esta asiduidad desmiente su la
mentable relato .. . 

y rae~ i¿;a~~T~de; t::~ed;~j~~: 
Paul Lacroix, apuntando lo~ re
cuerdos de testigos bien infonna
do.s escribió: 

"Los viejos habilantcs de Ve1:
~m ilcs recuerdan con lá~tima a es
te hombre que han visto -pasearse 
~olo, doblado sobre su bastón, co
mo un anciano valetudinario, por 
las alamedas desiertas del parque, 
contemplando el viejo --caslillo de 
sus reyes hereditarios. Gamain no 
tenia rná~ de cincuenta y ncho 
años en la época de su muerte y 
present;ab<a tooas las señales de la 
decrepitud". 

Habfaselc caíd:- el .,eJo, y el paco 
que le quedaba blanqueábale so
bre la. frente surcada de arrugas 
profundas; s u s mejillas pálidas 
hundiam,e en el vacío que la au
senci~ de die~tes había dejado, y 
sus OJOS, de mirada tierna y triste. 
no se alumbraban con un fuego 
sombrío sino al oír el nombre de 
I..u1s XVI que pronunciaba siem
pre con amargura y a veces -:on lá
grimas. 

"El agobio de su estatura , antes 
derecha y erguida, la pérdida to
tal de su,; fuerzas y Ja languidez 
que le con~umia sin cesar acusa
ban, al decir de la<, gentes del arte. 
de curar, un trastorno irremedia
ble del e:c;tómago y de los conduc
tos intestinales. 

"Gamaln vivía muv retirado, ccn 
su familia, contentándose eon la 
escasa pensión <; ue recibió h-=ic;:ta 
su muerte no obstante los cambios 
rucesivos de ~obierno. No se su
primió esta pensión sJn duda por 
miedo ó. remover el triste pretexto 
!ohre,. el cual babiasele- concedi
do ... 

F.J cuadro ~ la!-lÍIDO!;O pero los 
re~istros de la vida civil de Ver
salles constatan que Gamain murió 
no a lo:: cincuenta y ocho año,,; sino 
a los cuarenta y cuatro, .:y oue no 
asistió a ningún cambio de gObier
no, vjsto que o;;u deceso está fechA
do en 19 florea) del año III 18 de 
mayo de 17951 un año solamente 
después que le fue acordada la 

~:~:!fó; f~e~~:~: 
1:u:J:c~~~~~ 

marse que murió de mjedo.-(T. T.) 

RECADO AL CAMPESINO ... 
(Continuación) 

luyen el JNRA, o sea, el Departa
mento Legal, el de Producción, el 
de Industrias, el de Administra
ción y Personal. el de Contabilidad, 
el de Crédito, el de Maquinarias, 
el de Mercado'> Exteriores, el de 
Fertilizantes, el de Distribución de 
l'lerras, el de Exproplaciones y Ad
judicaciones, el de Zonas de Desa
rrollo Agrario, el de Consultoría, 

~n fin, una serie de hombres es
cogidos por su capacidad y honra
dez, que dla y noche deliberan pa
ra hacer rápida y electiva la apli
cación y ejecución de la Ley de 
Reforma Agraria, a tal punto que 
se puede afirmar sin la menor- du
da, que la producclón agropecua
ria del pais en este mismo a5o, es
tá siendo aumentada, desde el arroz 
hasta el ganado, y que miles de fa
millas que prácticamente morfan 
de hambre a través del tiempo, es· 
t.án siendo situadas en forma de 
cooperativas faclJitándoles comida, 
semillas y créditos. Las Zonas de 
Desarrollo Ag;raru, est.m trabajan
do dia y noche a toda máquina y 
se cuentan por miles las caballe
rías que ya est&n en proceso de 
sembradío. Fu .. ·des estar seguro. 
campesino cubano, que estos pri
meros meses no más serán de un 
poquito d.? trabajo mayor, de pri
vación de muchas cosas, pero que 
ya en la co,echa venidera, el año 
que viene, empezarán para U y pa
ra el. pueblo de Cuba los dlas más 
felices de la vida nacional Es más 
ya en ~las Pascuas miles· de cam~ 
pesinos celebrarán sobre sus tie
rras las Navidades, y desde enton
ces ya Podrás dormir tranquilo so
bre la tierra que tP. viera nacer y 
trabajas pai:3 U y para Cu.i>a, pues 
como en decJmas inmortales dijo 
el poeta manzanillero Manuel Na
varro Luna: 

Qolen en Ylda - lrabaJa 
vive con muerte. Vlrir 
puede cnalqoJen. Morir, 
sin muerte sólo el que baJ• 
al sepul•ro 111n moriaJa 
Y entre laUdos desplorl<le, 
para ser, entre los muertos. 
una conclenc:la anhelante 
qoe en la sombra se levante 
"°" los párJ,acloe abierto., 

Pero al que eiprime sa hora. 
que es cual milagrosa fruta, 
Y de 8115 mleles dblrula 
-i 11.rra anaJcdad creadora, 
Podrá construir la am·C8'a 
sobre la sombra mayor, 
y hasta convertir en f1or 
b : muerte QDe nos destro.,-e 
mienlns, brillando, comtn,ye 
con lm su ..-lda mejor. 

CUBANOS EN LA INDIA ... 
(Continuación) 

Mucho se ha hecho en los últi
mos años, bajo la orientación in
teligente de Nehru. La Reforma 
Agraria ha abolido en la mayor 
parte de los estados el abuso de 
los "zamlndarl" (grandes latifun
distas) , colocando a veinte millo
nes de arrendatarios y campe.&.inos 
en condiciones de trabajar sus "ar
pentas·• mediante una pequeña 
renta que pagan al Estado. Pero 
quedan cientos de mlllone.s de in
dios en las peores condiciones de 
vida, alimentándose de garbanzos 
y escasos cereales. Millones de in· 
dios no han probado nunca el azú
car. ni Ja carne, incluso las fru
tas. Sólo en Bombay, hay m'!dio 
millón de hombres y mujeres que 
duer-:1en y viven en !a calle, por 
no tener un techo donde cobijar
se. 

Ante un pafs don,l~ todo, des
de la pobloclón hasta el hambre, 
son de proporciones descomunales. 
la solución de los problemas es 
dUicil y compleja, Los gobernan
tes tienen que luchar no sólo con
tra las realidades económJcas, si
no contra la influencia reecciona
rla y oscurantista de sJg1os ente
ros de esclavitud, superstición. 
inercia, antogonismos de clases y 
odlos religiosos. 

Es de tal magnitud la tarea pa-
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HOl.'10US 
MASCUUNAS ................... .., 

....,_, mtdlmr 
lewhlWÑMK■-1 

8-andote ffl ... ~ ONtil~ -·-----la:tquer-.plM•ff~ .. 
orpni...,,... ,ojirl hombf•, 111 ril«ia _.. 
tfic-a ha pre,,'fffflOnNII UM fótfl.la 
.. nti""''- les,~, ......... 
el wip ••ual Ett• nueYa ,_....._ 
• llatn11 TONCSEX y n ~ 
1~ w efKlivid&cl y r•pd,t1 proparn. 
nando ,-v-a •ilahdad y nuitYOS brío, 
,u-.niln a ll'Nfla,n • ~n .
Y• • _.,..,_ ~ Y fab• 
•ihntonnenlaYlda. 

Se '"'"' Mll'fllu, IOlal lncht ... ~ • 
C'OfNCflU a Ntlb.rM dibal COIM' en 
-cuida TONOSEX y • .,..iti -
~ nuno. En loa hofflbrft pn
matwamenta ¡~ la acaon•• 
TONOSEX n ripida. notindow c.,¡ 
c5- innwdiato ,.,. .....,,;11o1N efcaoa 

TONOSEX no ffN hitin.. piws ust:Nt 
na ... jo, ... y 6 ....... ,.... .. do-
Úti hatll• ...... • - Nft9f._.S.. 

Pida TONOSEX - e__, fa,...,. 
riti .. truco.•tOi SO......._ 

TONOSEX 
HSJAUH ll YlflllDAD 

ra redJmir a la lndJa. que el propio 
N ehru a veces demuestra eomo 
una fatig.1. consciente de la pesa
da carga que tomó sobre aua -
bros. 

Esta tristeza escépUca aol mM 
grande hombre de iJI India. a ve
ces se le escapa, como en redmte 
discurso, ante un grupo de c.,olqja
les en lndore. 

La palabra suave de Nebru,. de
jó escuchar esta doliente rdlexláll: 

"En !os pocos añas que me qllr'
dan pEra servir a mi país, qui
siera ver mJs sueño!.: realJ:Ddaa. 
qulslera comprolw- qu-, loe poma 
y los oprimidos, dls(rutan de u 
bienestar mayor. Me preocupo par 
estos niños. que son nuestn. ri
queza y nuestro porvenir y porqw 
son los que salvarin a iJI IDdla 
cuando ya no fflem01.c. Cuando 
pienso en ellos, me siento apenado 
y desgracladc. ¿Tiene algún valor 
que seamos iWinlstros y bomlwft 
importantes, cumdo estas autuns 
no tienen incluso de quf ~! 

BARAUNDA .•• 
(C--lia) 

mexs, $1.5M,- - _.. e-,
lalado que se ..-e ea la aec::esitall 
de trzer de Uerr.,. utnaas. h
creible, en llD.a isla como •~ --.es
Ira, rooleau lle - ,,_ W.. 
partes como &od• la tleaia W... 
lnen,ible, pero cla1e_ La pnl,ü
ma visita de la cigüeña lúJD que 
Marta Falcón abandonase todas 
sus programos de CMQ y CIIQ
TV. En "Marta y Donlel", dODde 
e11a ero la "Berta", en los últi
mos Uempos, por dicho mr.erial. 
motivo, el productor sólo pado 
enfocarla en eloee-Q y en ae,-. 
dlnm. En esa noveiJI de <oDtlnul
dad la ha sustituido otra aclri& 
de grandes mél-ltos: Dulce Marta 
Plchardo. 

1 
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H-~~:s ~!: bl~1c;~s.H~:1ye~!:I'!~~ 
Ja creación de un Grupito incon
f um1c y anti-convencional. que S<' 
reuni!I alrededor de la figura dt• 
Frank Sinatra. La casa de1 actor
cantante se habla convertido en 
sede de una pequeña constelación 
de estrellas quiY cxcluian violen
tamente a todas las dcmas. 

Dean Martin, Tony CurHs, Ed
dle Fi'3 hcr. Janct Lcigh, David 
Niven. Billy Wilder, Sarnmy Da
vis Jr., Ernle' Kovacs, Dcbbic Rcy
nolds, Judy Garland, Shlrley Mac 
LaJnc y Pcter Lawford &1.! encon
traban entre los dichosos morta
les QU<' podían acudir a aquellas 

D•an Mortln dijo "0 fddle Flther 
o y-=,'' 

misterios.:is fiestas que todos en
vidiaban. Pero ahora el Grupito 
ha cst:illndo. 

De bs que lo integraban, mu} 
pocos han qucd.ido siquiera en el 
plano de saludarse. La mayoda 
de ellos se piden la cabeza y Si
n:itr.1 apenas puede conseguir 
Quorum del Grupito, porque los 
que no están peleados entre sI 
están peletdos con Frankic. Pri
mero fueron unos y 1uege otros. 
pero la discordia ha separado a 
la Banda mits famosa del Holly
wood reciente. 

Casi a la vez, los primeros en 
irse separando del gruno fueron 
el director Billy Wilaer y el ac
tor Touy Curtís. Wildcr es un 
espíritu independiente que no so
portaba el carácter diclatorlal t•on 

COMO ESTALLO EL GRUPITO 
DE SINATRA 

que S inatra dirlgi:i a los otros 
miembros del Grupito. Con moti
vo de la organización de una fic's
t.cclta en e l Descrt lnn d i.! las Ve
gas, Wilder y Sinatra tuvieron 
una pe lea. 

Tony Curtis era entonces el 
micmhro mds conciliador y e l cfuc 
.tcatabn con may".>r c ntusi:ismo las 
directrices de Sinatra, Fue Cur
lis el encargado d e efectuar la 
reconciliación de Sinatra y WiJ
der, en 1:? que se intercambiaron 
regalos por valor de miles de dó
lar~. Pero las razones de la tr i
fu lca habían sido de· princi pios. 
Pronto Wilder y Frankie volvieron 
a chocar. 

En aquella época, Curtis esta
ba filmando "Algunos prefieren 
quemarse" bajo la direción de Wil
der. Curtis es muy impresionable 
y empezó a· dej arse influir por 
el hC?I'eje Wildcr. Esto e r a lo que 
estabn esperando Janct Lcigh. que 
hacia tiempo quería sacar a su 
marido de la esfera de influencln 
del Grupito. 

Uno~ meses antes, J anct había 
salido de una de las fiestas del 
Grupito con su esposo Curtis Y 
el actor t::ean Martin. En una ca
lle oscura, los habin embestido un 
automóvil manejado por un ma
rido celoso que confundió a Ja
net con su mujer y le echó la 
máquina encima. Este incidcn:.e 
cómico no tuvo mucha gracia para 
la Leigh, que fue hospitalizadn 
por sus contusiones leves. Desde 

e ntonces, ella pensaba que las ví-
. sitas al Grupito sólo traían pro

blemas, además de que s u marido 
'rony perdía fuertes cantidades en 
las astronómicas partidas de po
ker que se jui;:aban. 

Durante la filmación de "Algu
nos prefiere!n quemarse" . también 
C urtis se hizl> amiGo de i\.1.arilyn 
Monroe. que es una dt.. l as qul' 
Sinatra tiene excluid as como "pa
quctc-s• ·. Sinatra fue qu.ien acom
p a.tíó una vez a Joe Di M.:1ggio e11 
un raid a la habitación de Mari
lyn para obtener orucbas que l.::i 
condcn:iran en el juicio de divor
cio. Desde entonces, Monroc Y 
Frankle 1'.0n como el agua Y el 
aceite. A Sinalra no podía gus
!.arlc que uno de sus Súbditos an
duviera tan cerca del enemigo. 

Wildcr y Monroe se unieron a 
Curtis. La Leigh ejerció sus Pri; 
vilegio!. de esposa para lnsistirll' 
contrn Sinatra y su gente. El re·
sultado fue que Curtis se ha ido 
separando lentamente del Grupo, 
aunque no está definitivamente 
peleado y aún visita esporádica
mente a Sinatra. Pcro hay otros 
que están enteramente en rebel
dfa . como Sammy Davis Jr. 

Todo e l mundo en c1 ambiente 
artístico conoce la admiración des
medida de Sammy por Sinatr.i. 
Inclusive se ha dicho que Davis 
cantaría mucho mejur s i no lo 
obsesionara el estilo de' Frankie 
itast a e l puuto de convertirse :i 

veces cr una s imple imitación de 

/ 
:J.'' ~1r 

fddie flaher: lo .tht,ft1oron pot' culpo Shlrley M~"' Lalno ,e apartó ~or un 
de lb. Tcrylor'. chbme de omore, con frankio. 
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1:, PHUQUERIA DE SfAOIAS 

r::ct:! :11~:cr:m ~~~ 
j Gino lollabrígldo rehtHÓ defl-

f ~!tlve~m:,7:: P~.~=:n~:.~.pe ..:.~: 

~~;, fue sutltuldo par Sllwana Mon-
gano, espo1a de lourontlb. 

~ Ahoro Dino ,eró barbero, ma
i_:. rido y productor: todo quedo 
~• •n COia. 

ij MODAS DE ESTACION 

~ Cuando Glna Lollobríglda •~o-
~ gó a Hollywood, su co-estr•-
~ Ua Frank Slnatro fue o recibir-
~ lo por protocolo estelar. Poro 
§: butcor una frote qu• rompiere 
~3 el hlalo, Lollo la preguntó a 

mf Sln=.~om• ¿oqul hoc• frío o .!,I,!, 

[_:l. cat;;:atro miró los 42 boúle, 
. de ropo qua rodeaban a lo 
& vlafera Glna y comentó entre 
~~ dientes: 

'·!\:\:_;: --No Importa. Usted deLe . : traer ropa paro Ir lo mhmn 
o la selva quo al Polo. -:-

} OJ:S D~~~ln~~rl::~: se permi- í 

1 !i!!!~!!~ , 
:~ nolds o un poseo de dos meses 

1,,i,,_i,, en su nuevo /Ote llamado " De-
lob" por una combinación de 
ios nombres de Debble y Bab. 

~(; ~:: .:!'c;:~::m:8 1:h::;::~:;: 
i,,r,i,,_\': Como se nato, lo pasajera del 
. "Delob" no tiene un pelo de 

boba. 

ll.,,,,._,,_,,,,;<;:::::>>.>.:c-w«>=<'-m:,:,:,J 

su ídolo. Sin embargo, esLc hom· 
bre que adora. a SJnatra fue el 
primero er. expresarse ncl.taliva· 
mente de las costumbres dictato· 
riales del Jefe del Grupito. 

Samrny es considerado un hom· 
bre muy sincero, incapaz. de 1lc· 
cir mPntlras aunque le conv ... n· 
gan. Por eso es figu ra muy bus• 
cada en las entrevistas radiales 
v de televisión: r;u franqueza lo 
Convierte en C'1 entrevistado ,deal. 
porque dice la verdad sin t.1pu· 
jos sobre cua1quier materia qur 
11! preguutan. Esta slncerid,:,d in· 
C'ontenible hace que los agentes 
de prensa de Davis no concedan :i 
menudo entrevistas con él. Pero 
cu~:ido Sammy habla. habla de 

ve~~ ocurrió en el show racli;;I 
de Jack Eipen en Chicago, donde 
Samniy compareció. La enlrevist.; 
radiadh ocurrió a raíz de darse 
a ta JJUblicidad las actividades se· 
cretas del Grupito y el locu'.or 
Eigen bombardeó a Davls con prr· 
guntas sobre Stnatra. Davis 1:is 
l'ontestó todas. 

Entre otrns cosas, Davis dijo: 
-El talento no es una excusa 

para la mala educación. QuicrCl 
mucho a Frank, pero el hace mu· 
chas cosas Inexcusables. Unu pue· 
de ser la persona mfls talentosa 
del mundo. pero c~o no da ,fr r< • 

propio Sammy Ouvis :1soml.Jro un11 
nochl' a su ptiblit.·o del caban•I 
;·copacaba:1a.. a l decir ; 

-Pónganle l!i i·cflt-ctor a e!-a 
mesa que no aplaude. Querido pú
blico. miren a este grupo que an
tes fueron mis amigos. Mis bm .. -
nos amigos. 

En la mesa estabn e l agen te de 
Sind1r:i. uno de sus compositores 
predilectos y dos rubias. Habian 
ido expresamente a crit icar y sa
botear la actuación de l hereje 
Sammy Davis. Ellos habían ido a 
entel'rar a Sammy, porque Sina
lra lo había declarado "muerto" . 

Pero µronto la liJ: ta. de "muc.r-'
tos" se fue ex tendiendo hasta que 
el Grupito de Sinatra empezó a 
parecer un · ccmcnter!l,. Eddie 
Fisher planteó una s iti..ac ión difi
cil, porque Debbic Rcynolds era 
considera.da .;unto con é l como 
Miembro del Clan. Al separarse 
C'Jlos, ambos se fueron apartando 
del Grupito por temor a un en

.,,,, cuentro pesado en una de las fies-

_\ J 
:kinmy Dovis Jr. cometió la poor 

herelía. 

dm a pisotear a. la gent~ y t,·~-
1arl•1 a pata.das. Eso es lo qi-.c el 
hace a V\!Ces. 

Explicando más. Davis agregó: 
- Lo que le pasa a esta gente 

famosa es que se olvidan de cuan
do pasaron hamb~e. y ya n<! les 
importa que les pidan e l aulogra·· 
fo. En e l caso de Sinatra, que es 
01i ídolo. él se cre·e que nunca 
se equivoca . Es una lástima, por
que es un tipo básicamente muy 
honrrido. Pero, por ejemplo, hay 
\'Cl'CS que t::'n un caiJaret m~ grita 
un desconocido: "Sammy, v~n a 
scnt,irte un rato con nosotros". 
Yo voy y me río con ellos y le 
fia":no autógrafos. Pero si a Fran
kic le gritan así. le-"S tira una s i
lla por la cabeza. Eso está mal 
y yo no lo ~anciano. Pe1·0 hay 
que ndmitir qt... es un lipa hon
r~Hlo. El hace muchas cosas así . 
pero por cada un3 de ellas hace 
90 e.osas fantástica s. 

Eigell preguntó cuáles serían las 
rausas de esos arranquies neuró
ticos y Sammy contestó: 

-Yo creo que él extra tí.a a su 
ínmilia. Quiere mucho a sus hi
jos y tiene una relación cordial 
con su primera mujer. Pero él 
no hace más que trabajar y tra
bajnr por una razón: no quiere 
sentarse en una s illa y pensar en 
sus problemas. Es un hombre des
l{rac iado. Por eso trabaja tanto Y 
lan bien: para escapar de sí mis
mo. Si él canta mal algún dia es 
porque está ronco y borracho. 

Es po~ible que Frank Sinatra 
no se hubiera enterado de ~sta 
entrevista radial, poco difundida, 
de Sammy Davis Jr. Pero aunque 
cslas palabras sólo se trasmitieron 
por una estadón local de Chica
go, hubo quien las toml, en una 
grabadora: se trata d el ex-m.:na
ger de loc Dodgers dt' Brooklyn, 
Leo Durocher, que durante mu
cho tiempo ha intentado pertene
cer al Grupito, sin que· le den 
efectiva cact.a de entrada oficial. 
Durocher pensó ganarse la con
fianza de Sinatra con esta prue
ba de la deslc'altad d~ Sammy. 

Cuando oyó la entrevistu de Da
·,ris. Sinatra montó en cólera Y le 
cerró las pt1ertas del Clan. Y pron
to vinieron las represalias: poco 
después J ack Eigen protestó de 
que tstaban tratando de poner su 
Pro~rama radial en la. Lista Ne
gra para que ninguna otra estación 
c;e pusiera en cadena con él., Y e l 

ta ~. Los satélites de Sinatra no 
comentoron sobre el asunto y ha
bía sido Sammy Davis qu ien ha
bta dado la tónica de la actitud 
del Grupito: 

-Ninguno de nosotros le ha di
cho nada a Eddie sobre eso. Con
s id_cnm1os que es asunto sólo SU· 
YO . 

Pero la sitlJación !-:e hacia di
ficil por la admisión de Liz T;1y
lor, que· había sido declarélda "pa
quete' ' por Sinatn1. junto con su 
difunto esposo Mike Todd. No se 
sabía cómo iban alH a recibir 3 
Liz. caso de que Eddie ~e atre
viera a traerla a una de· las reu
niones del Clan. El asunto se so
lucionó indirectamente con la in
tervención de Jerry Lewis. qu e! 
está declarado "muerto'' por e l 
G rupito. 

Lcwis ll amó par teléfono a Ed
die en mc'dio del remolino del 
divorcio y le dijo: 

-Eddie, yo sé que los periódi
cos te están insultando a ti y a 
Liz. Si tienes dificultades en con
seguir C'<::tre l:as que aparezcan en 
tu programa, yo me brindo des
de ahora a aparecer totalmente 
gratis. 

Esto fue un gesto ele amist..id 
de Jerry, que había tenido algu
nos programas de TV con Eddic 
Fishcr. Pero ya se sa be que Dcan 
Martín es el gran cnnnigo de Jc
rry Lewis. Marlln estimó que es
to era una h ábil juc:ada de Jc
rry para hacerse el mártir y el 
buen amigo de Eddic. Dean afir
mó en el Grupito que si Eddie 
aceptaba presenta1· a Lewis, él no 
Je h ablaría m ás. Después que se 
realizó el programa. a Eddie Fis
her le llegaron noticias de que 
había s ido declararlo "muerto·· . 
por asoci.:1rse con el "muel"to .. Le
wis. E l y Liz jamás pusieron un 
pie en casa de S inatra. 

Mientras tanto. los rniembros 
del Grupito disminuían por otras 
causas. Judy Garland, cada vez 
más gruesa y más nerviosa, salia 
muy poco y ya nunca visita nin
guna fies ta dc1 Sinatra. Debbic 
Reynolds está molesta porque hu
bo un momento de titubeo en que 
no se sabia s i iban a recibir a 
Liz Taylor o ella: dc'Sde entonces 
se ha separado del Grupito. Y 
Shirley Mac Laine, a quien e l 
Clan había proclamado "La Ac
triz Más grande de la Tierra·•. ya 
no visita la casa de Sinatra. 

El problema de Shirley es que 
durante Ja filmación de "Dios sa
be cuánto amé", hubo rumores de 
que Slnatra estaba enamorado de 
e lla. Shidey tiene a su esposo 
1Stcve Parkerl en Japón y ellos 
e·st.án viviendo una extraña vida 
matrimonial en que se han visto 

(Contlr,úa en la Póg. 112) 
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[_~_:.: El "lnside" de "Al Capone" ~ 

1 

11 A'~es ~~o~~-
námica película 
de g:ingsters qut• 
tira la piedra ~ 
esconde la mano. 
sin que haga nun
ca un estudio pro-

[_i,J_ ~~~~~d sodb:e 'i~ 

. pPr so na Jes. L 1 

@ :i:~º;!~e1: f: q1~; 

~ ~~1~1~ap~/~:ée1;; 
~\ ra~:~lvin Wald. el 

~':.~:,:: libretista herma-. no del productor 
Jerry Wold, ha-

:* g~!t~sc;1~~ G~e~~ 
~ Ford, sobre cómo filn iutute ,.Al Copo .. ": uno ~liado 

con f,cno lshlrWke. ~.=.·; los 3gentes de la 
~~ Tesorl'rin N.:icio-

¡~ ~~~:i~:.P~~ª;e:S~~aJ:e:~~oP!b~:n~º:n~':a e:;,-::~~l ª J~~~; 
~j Grande" y era realmente Al Capone-, ~ :-o entone~ el cine r. 
··· tenía aún valor para llamarlo por su nombre •Anteriormente 
t,:.:, "Cara Cortada'" y " El c nerr,igo púbhco Núm. 1 ·· fueron biogr;:i • 

rías s in nombre de Capone). 
:>. Más tarde, 1\1.alvin Wa:d y Henry Greenber¡; hit"ieron un 
~.:. libreto de TV sobre la muerte del gan~ster Jtnasl3sia. Cons1d~ 
~ r3dos expertos en el asunto. fuero n :Jamados para escrlbi!- ~1 

ij ~!r:l~~~ou:0!
1:.f,Z:~:e dj_ ~~ª~=:~~- ':Jeer:' F~~~e:~ 

=~ presaba negativa.mente de la bio~rafia de Baby Face Netson_ j interpretada por Mickey Roooey, Aquelfa peUcula fue acusa-

? f¡~ies~;;~rg~~~~~"n~c~~~!~;ri~- ;!~/•:~~o:· 5e pbneó que el ! El film , tlesdc el principio, ~ hizo con mirdo a !3.S ~rsonas. 

* ~~~t P;~::~~i~~~ :~~di1!~e!~ari>
1 ~f Ji:~~~1~:: ~~~i:irE~¡ 

~= libre to porque .. habla recibtdc a.men;,,-zas del b.imp~" E.:i •w 
{ lugar con~iguieron a Rod Steigcr }' este .lt'tor recome-odo • 
~:, otros del reparyo. como Neht-miah Pcr.sonfr y Fay Spain 
~_:t Como la pehcula temía recibir el calilicati\·o de ... gloriíl• a· 
~ ( Coati:ttva en lo P-.... 1 t3) 
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o Hamburqer? 
ES ¡~7- S te,:e Rc-nes ':'.abla 

sido elrt:ido 1• Ament"a 
Con la fu~na ro,ogenit', dr 
,;us m~os babia tnt.ado 
de entr.u- en la T\". Holly
wood o B~.,.~- Todos S1ll 
mteotos Mbb.n frx.is.do > el 
c,ra.n mUSC"ul~o se hilbia re
signado al oh ido din. años 
después. Ir. A..me.nca e-r~ 
quiroped.i!-t3.. 

Pero uo productor Italiano 
empezó a bu..--r.r un íonudo 
que co'>rara po<o, pan un 
film barato ,~ sensarionah.sta. 
Ste,·e Rttt l"S fue- f'I único 
que aceptó b.Ker ... He.ttUles
S in saberlo~ su. fort~ ~· 
taba hecha. 

Cuando -umutes·· se- ter
minó en lt.ali.2.. ~ la e-n...~
ron a Joseph ~~ wi dis
tribuidor dr películas roa un 
ojo mag1c:-o ¡,ara dtstiogwr lo 

STIVE RHVIS: bte que es•••'-• ~ P~~p-= ~~ 
fuerte... "·endedor~ ca.m..uuo. tNldtt..,.__ 

~ereno, instructor de automo,·il.Ls.mo Y COI"tt"CIOI" de- ~u.aaa· i.:a
mediat.amente reconoció a 'ºHé.rc-ules .. como un C'2ÍlOGnu NI la. 
taquilla. La pelicula. segün el. tiene- ""attión ~ ~xo, 1 .. ro ~uin
gio, un Upo tumbando 1.:.n edificio. mujne, lindf.rimas .• Y a:le
más, donde han visto el público 3 alguien COI! un ~r-po .-omo 
e l de Steve Reeves?" 

Levine empez.ó a vender rl cuerpc, dt- R~\.·e$ a ml1 dóhtt5 
1a libra. Se gastó un capibl rn 3DUllClOS > oiros í>-bnes de pu
blicidad. Se organizaron n :mcur!tQS de fur:-u par.a ~ al 

¡e-..... - 1e ....,. 11:S) *~ (.',::_~::::❖:::~::::::,,~:::::::.-::-~:§..~~~~~~,. . ...,...,,_"1!.!,--·------1 
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Las Nuevas ·Películas 

CUENTAN DE 
UNA MUJER 
"CUENTAN oe uno mujer" es un cuento 

chino aunque se dcsnrrolla en Méxi· 
co. Marga Lópcz. es unn heredera muy fri
vola que se enamora del médico director de 
una Crcche !Carlos l.'aena l. Marga da una 
fiesta aristocrá tica u l, que asisten los ex 
tras peor vestidos del cinc mexicano. Con
tagiado por sus invit,11Jos. In heredera st• 
siente cirquera y empieza a tirar cuchtllos 
3 dlcstru y siniestra. Al fin ensarta a un ma
yordomo en la muñeca: la amnrgada Marg:i 
sufre un ntnqUl' de arrcpcnlimicnlo 

Pero el arrcr,enUmtcnto es tardío. porque 
ya el iibrcto le tiene pn~p;.irndo el castigo de 
chocar e:--, un automóvil y quedarse inválida 
en el próximo rollo. El resto del film lrnns
cun·c entre inlentos de que Marga vuelv:J 
a caminar . EJJa lo logra, pero el film per
manece como "La cucarnchil" de la r.anción. 

SIEMPRE 
TE AMARE 

concienzudamente con el detergente de la 
mojigateria. De la lavadora automática 
emerge, blanquita y limpita, una novela ro
mántica , con el titulo violentamente "rosa·• 
de "Sienapre te amaré" . 

Oc la picardía original del libro quedan 
algunos aforismos puntiagudos en boca de 
Maurlce Chevalicr, ahora especializado en 
interpret.ar Uos franceses que agregan pi 
mienta a los libretos sosos. Como la inglesa, 
Deborah Kerr contriLuye su belleza antisép
tica y refrigerada. El derretido Rossano 
Brazzl pone ojos de carnero degollado a to• 
do lo largo de dos horas desmayadas y lar
gas. Como el hijito, bocado de Herodes. 

l.a elegancia de las estrellas, el color y 
los decorados ayuda¡-án a que este film se 
convierta en segura atracción para la ta
quilla femenina. Pero quizá · las damas le 
den la sorpresa a Hollywood y se den -al 
fin- perfecta cuenta de que esta confección 
sintética intenta producir una de las más 
indigestas combinaciones de la cocina inter
nacional : almíbar con picante. 

BALA 
SIN NOMBRE 

AUDIE Murphy interpreta a un vengador 
errante que mat.n a villano¡: por dine

ro, en este pequeño Oeste que ejecuta pe
ligr()Sos e interesantes zig-zag, en la fronte
ra entre la ;~sticia abstracta y el ccimen 
concreto. El rostro inexpresivo de Murphy 
le viene bien al personaje ambiguo del ma
tón justiciero )' "Bala sin Nombre", bajo su 
humilde manto de Oeste barato. esconde la 
estructura de una cinta atrevida y moral
mente muy perturbadora. 

EL 
DE 

BANDIDO 
Z H O BE 

YICTOR Malure, que ha convertido nl ci-"LA Bcndlrión'' es unn deliciosa Y pican- ne en perenne Larnavnl, se disfraza esta 
le novelila de Nanc.v Mitford , sobre las vez de ··eandido de Zh, e·•. con un turban-

divertidas diversidades so<'la les y se,:u¡¡Jes le y varios trapajos multicolores que lo ha· 
de una esposa británica y un marido paci- cen lucir "Omo la versión heroica de) bulto 
,;; icnsc. Ahora en Hollywood la han lavado dt> la ropa sucia. Al film . por mala fortuna, 

no hay quien lo disfrace: es un Oeste lUC no 
quiere decir su hombre, donde los vaque
ros son los ingleses y los indios ~011 de la 
India. Veredic to: no apta para mayorc~ de 
diez años. 

AL CAPONE 
11 AL c~:P~~1::;.~!c~1~1!~'~{ ;:,i~;e b!f" a~~: 
~eo del Enemigo Público Número Uno, don
de Rod Steiger logra un notable parecido 
fisico con Capone y un m ás notable pareri
do artístico con Marlon Brando. Esta orgía 
de sangre y balas está magníficamente am
bfenbda y repleta de buenos ·actores, pero 
no acaba de profundizar en las causas que 
convirtieron a Chicago el' e l fundo priva
do y . privilegiado de Capone. En su piano 
superficial de film de gangsters. esta es mw 
de la$. peUculas más excitantes del año. Pe
ro pierde la oportunidad de señalar que Ca
pone fue nlgo mucho peor -Y más Intere
sante- que un monstruo: fu e un fenómeno 
social. 

~...w..::y//@/.&::::::::::::--:.::<"«=:::;,;,.::::~:-::r.-:=~m~~.:-.:a&:::r.a.-»7///~~~x.~~"'!t • 
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Sin tregua y con prisa porque 

CUBA LO NECESITA ~ 

t<ILOWA'fTS 
800,000 

Para Diciembre de 1962 esperamos poder d isponer 

de una capacidad total de generacicSn el«tricc de 

723,900 kilowatt,,.esto es, m6s del doble q w en d i

ciembre de 1957, lo que representaré unoumontode 

371,600 kilowotts, o un costo de 

$73,812,000 

Ello nos permitiró suministrar lada lo electrK.idod que 

re quiera e l d esa rrollo agócola, ind· .ial, comercial y 

socia l de CUBA. 

700,000 ______ .¡_ _____ -4-_____ -+-------I---: 

300,000 
1957 1958 1959 1960 1961 

la citado Ctfra de $73,812,000; es solo parte de los tn MlllOHES l)E, PESOS,• qoe 
nu~itro compoñlo proyecto invertir entre 1958 y 1962, con lo que se e levaró lo inver
sió n totol hecha en Cubo hasta lo suma d e 436 MILLONES DE PESOS. 

Ahora bitfo, para obtener el imprescindib le a porte de nuevos capiteles que permitan 
lo completa eiecuci6n de este vasto pion, es indispensable que lo Con:pcñla sigo pa
gando con puntualidad los intereses y dividendos sobre los pr,stamos y vck>rei emiti
dos o medida que se ha ido desarrollando e?.te plcn y otros plane.s a nreñore1. Paro 
ello de be co"tor con lo, recurso, eco:'l6mico:; que ,e obti•"en de laraos f"S tos y rozo. 
noble1. 

La Compañía Cubana de Electricidad proyecta invertir 

1962 

•Esto sumtJ comprende no 
s6lo el costo de Planta, 
y Unidadei G o"o r0do
rc1, ,ino también el CH to
dos los otros elementos in
dispemcblfl poro prei• 
ter e l servicio. 177 MILLONES DE PESOS entre 1958 y i 962 



: ¡ ·A-R R./ B A · COR A Z-0 NE· S ! . 
. Escribe: ~uiclo García lnclán 

¡QUF.REMOS TIERRA PARA TRABAJAR! 
Este es e l ¡:rito de Amelta Gutiérrcz vecina d e Ca llejón de Mora, Ni- · 

que ro. Oriente. Nos dice: "Le adjunto la fologral1a de la casa donde vi
vimos (s1 es que a esto se le puede llamar casa). Eran ocho los muchachos 
que tenJamos pero el más pequeño r.~ murió de HAMl3RE. Al ~<:nos los 
médicos me dijeron que su muerte fu e causada por desnutrlc1on. ¿No 
quiere decir eso? He tratado de buscar trabajo pero todo ha sido en va
no. Ahora tengo a dos de mis hijos muy enfermos. Me han dicho que la 
revolución está rcpnrtlcndo tierras para trabajar, ¿tendremos la nuestra?' ' 
Más e locuentes no pueden ser esas lineas y esa fotografía que reprodu-

cimos. Le haremos Jl ~gar a la señora Gutiérrez una caJa d e ropas que 
nos envian desde New York, y $20.00 que en nombre de la Virgen del Co
bre, nuestra patrona, nos manda Ana Martinez que está en New York. . 

¡ARRIBA CORAZONES! 

¡NO QUIERO REGALAR A MIS HIJOS! 
Con ese grito de horror nos escribe la señora Emelina Peralta vecind 

de : fonda "Camino de La Habana". Sanctl Spiritus, L. V. "Necesito de to
do, ropas, camas, alime11tos, zapa tos . ¡es-tamos a l garete! Me 3conscjan 

que Tcga lc r1 mb hijos. pero es imposible, doctor, que una mad re regale 
a SU !-. hijos. Yo trabajo mucho pero gano solamente diei pesos al me'i . Lil 
<:asa donde vivimos se está cayendo. Yo sólo le pido piedad para mis hi
jos" . Nosotros suponemos que --- ~ 
ahora que se está llevando a ca
bo la Reforma Agraria. a la po-. 
bre señora Pera lta le toque al
go-. un pedazo de tierra para 
trabajar. 

Y tenemos fe en que nuestros 
lec tores lamables colaboradores 
de nuestra obra> le hagan llegar 
alimentos, ropas. frc'.;zadas, e tc. 
etc. a esta pobre señora que tan
to ne-:~sita para que sus hijos no 
se mueran de hambre. 

Norotros le enviamos de m.1es
tros donantes los siguientes di
nero•~: $5.00 de "una devota de 
Sant.a Bárbara•· m. L. V. P.1 
$3.00 de Francisco Alv~rez. lsu 
carta la envié al retiro azucare
ro par.io. su estudio). $5.00 en 
nombre deJ Cristo de Limpias 
enviado por Ana Díaz por encar
go de otra , persona que de~ca 
permanecer en el anónimo. $8.00 
en nombre d e la Caridad del 
Cobre de Heliodoro Pérez des
de New York. 

¡QUIERO UN INGRESO EN 
EL HOSPITAL INt'ANTIL! 
' 'Yo soy pobre -nos dice et 1,_ _________ ,__ ...... __. 

señor Luis Aguia r Hernándc1., vecino de Martf si n, AntilJa, Oriente -pt
ro no puedo ver a mi hijo morir. Tiene cuatro meses, y el doctor Juan 
Simonctty me dice que tengo que ingresarlo en el Hospital Infantil de Ln 
Hab:ma. debido a que en esta villa de Anti11a, no l.ay los recursos que el 
niño necesita' · Yo tengo la se-
guridad que el señor Aguinl' 
Hcrnández redbirá directar.1cn
te del Director del Hospitai In
fantil de La lfabana el ingreso 
coi:-respondientc para su hijo. 
!'Jo hay revolución mejor que la 
de salvar vidas. y gracias a Dios 
ya tenemos en el P oder esa pre
oeupación. 

AYUDA AL Nl1'W 
POBRE CUBANO 

Recordarán nuestros habitua
les lectores que hace algunas s~
manas anunciamos la creación 
de un comité de ayuda a l niño 
pobre cubano en la ciudad de 
Louisvllle, Kentucky IEUA). Hoy 
tenemos muy buenas noticias a 
ese respecto. Se nos anuncia que 
eJ coordinador general de ese 
comité, señor Eduardo Raúl Uri
bazo, en compañía de otros 
miembros del "Aid to Cuban 
ChiJdren" llegarán a La Habana 
en breve, y no vendrán con las 
manos vacias, pues han estado 
laborando rudamente en el Es
tado de Kentucky para lograr di
nero. ropas, sillas ortopédicas 
etc. etc. para nuestros pobres. 
Este comité según nos infol"rna 
la señora de MoUna, coordina
dora en Cuba. está enviando cir
culares a todas las Universida
des de los Estados Unido!; pnra 
realizar una gran campaña en favor d e las pobres familias desvalidas por 
13 reciente guerra civil que Cuba ha s Jfrido. 

Tan pronto tengamos todos los detalles y todo el trabajo efectuado lo 
informaremos -según nuestra costumbre-- a nuestros lectorr~ 

EL CLUB DEL NECESITADO. 

Agradecemos muchisimo a todos nuestros amigos la ayuda que nos es· 
tán prestando de manera directa a nuestros pacientes para abreviar nue:-· 
tro trabajo, 

Cada dia recibimos más noticias de enfermos o desvalidos -publk~
do por nosotros- que han recibido directamente medicinas, ropas. "1• 

11(1 

PARA SU AUTO INSISTA EN 

.AUTO·LITE 
Cuando usted uso bujías y pie

zas eléctricas Auto - Lite está 

dá ndole al mo!or de su auto

móvil un mayor rendimiento y 

un perfe cto foncionamiento. 
máxima garantia y rendimiento 

---------------
Sólo los nuevos bujías AUTO
LITE con POWER- TIP (punto sa
liente) ofrecen máximo eficien
cia y economía en bojas y altos 
velocidades . 

Compre estos famosos bujías 
"Standard" o "Resistor" poro 
autos europeos y americanos. 

Distribuidores: 

CIA. COMERCIAL 
DE GOMAS, S. A. 
Belascoaín No. 75 . 
Tel. 7-2368 

1!;,.:. <· i'lmc,s. cokhoncs de nuestro:, 
l1 1cton•s socios de l "Club del Nl'-
1(.•.,u:u.J o ··. Es la mejor manera de 
,·u,,i, t.. ra r r .ipidamente en bien rlc 
liH l .1 cual. La fJmilia Rodríguez 
de \ lanzanillo tnucslro reportaje 
dl' h,1r¿ clos m<.'ses) nos informa 
¡iu.• ha recibido ropas y medici
uas de la !-e"ñora Caridad Gonzii
lez desde Matanzas. El niño Frank 
'.\l;1rt íncz !padeciendo de cún<:er• 
, l'Qún nos cuenta su pactre cstii 
lth.Jvr y contento por haber es ta
llo r~l'ibiendo rar tas y tarjetas ele 
nrnd1as personas. y algunos giros 
postales del norte . 

.\ todos. nuestro agr edecimicn
to. Eso es lodo. 

LA VENGANZA DE BARNEY ... 
(Continuación) 

ro~l endo unos cnJzones. Estaba 
d!:scalz,1 y tenia apoyados los co
d1)s ~n sus rodillas. S u rostro 
1>1::-ma neció inexpresivo mientras 
hJ<= •wis hombres entraban en el 
.i pu!-tc,n ~o. En las faccionc.s y tez 
de i.~ muchacha había una mezcla 
-. \' inr•nte de sangres india. mejica
na y piel roja. Es ta e ra Eulalie 
f' l'11n . que había vivido con una 
clocf aa de hombres dist intos y 
h;ihia ~ido arrojada al arroyo por 
carla uno de ellos cuando se en
fu rrdcron por la indiferencia de 
llb Xn existía estímulo t·apaz de 
l , ~1la r a Eulalle; sólo existía la 
Pl'um csa de un amor ardiente en 
su~ miradas provocativas .. 

- Rien. . . ¿Cuánto tiempo vas 
a q1h:d ;1 rte &enlada ahí? -deman
clti l , r .intly. Los hermanos Burn
"1 1!C' sonrieron a espaldas suyas 
\ :. .,~, ~uiñaron los ojos-. ¿Es que 

-i ' es que he traído a unos ami-

gos? Andéj , busca comida y des
pues . . . 

- ¿ Y después <1ué? - pregunto 
ella cuando él dej ó C"n suspenso 
la oración- . ,: Y después qué? 

-Dia blos, t ú sabes c¡ ué quiero 
decir -alladió Granlly alzando el 
tono de su vo1.-. ;Ya te elije que 
eran amigos mios! 

- No me importaría aunque 
fuesen tu madre - replicó ta mu
ch~1cha echando a un lado los cal
zones. Cambió de posición para 
ponerse los moscasincs que es ta 
ban en el s uelo, p<.·ro sus ojos no 
dejaron de clavarse en los de é-1: 

-Te dije desde el primc.'r mo
mC'nto que no harfo eso. ¿QuC es 
lo que te hace suponc1 que ac
cederé'! ;,Es que acaso quieres mi
r ar? 
-¡No te tolero frescuras con

migo! -vociferó Grantly dando 
un paso hacia e lla y lc. vantando 
un puño-. ¡Si te ordeno que ha
gas algo, te juro por Dios qu e-.. . ! 
-¡No! - exclamó la muchach.: 

sacando un puñal de debajo de 
la manta. Era un arma estra fala 
ria : la empuñadura c'ra apenas más 
larga que el ancho <ie su mano, 
pero la hoja tenia más de un pie 
de largo y estaba amada por los 
dos bordes: 

-¡No haré eso! 
- ¡No vayas a cortarte por cul-

pa mfo . Grantly! -intercedió 
Ringgold-. De todos modos. soy 
un poco especial e:n ese aspecto ... 

Howard Cole mordisqueó pen
sativamente su labio infe rior. pe
ro levantó una mano rápidamen
te cuando Barney dio un paso ha
cia la muchacha. Sin embargo, la 
dejó caer sin tocar a su herma
no. Barney se había colocado de
lante de Grantly. a un pie de 

---------------■ 
Los principales fóbricos de ou
loMóviles emplea n en sus co
rros platinos, condensa do res, 
regulador de voltaje , moto r de 
arranque, ele . d e lo morco 
AUTO-LITE. Exi jo siemp re pie
zas legít imos AUTO-LITE. 

Distribuidore s: 

ELECTRICAL 
EQUIPMENT C! 
Galiano y Animas 
felf. 6-9442 

lh --tam•1;1 cte 1.1 µunta uel 
m· !;1 muchacha 

- i\o :-orno~ tan malos --diJO 
pf)m { ndo cara .. oJemne--. Mir.a :o 
1¡ u e- t<.' hrmos traído. 

.\rroJÓ el r-uero cabelludo )' f'S 
ll' pec:ó en el cuerpo de la Jo,·en 
v L•ay o al s uelo Lo~ herm:an~ 
Buru~hle neron. pero lucieron :at
,::o tr fs le~ cuando ta muchacl:a 
dio un puntap1\! al de~poJo huma
no y com enzó a rctr<>et.oder hac-i.1 
,a puer ta: su mano sostenia aun 
fi rmcmc.::ae ei puñal. 

-;Ob lic:ala a quedar.;e. Geor-
-~c! -suplico ~lose Bwns1dc--. 
.. E" que no puedB oblit?arla ;a 
que-darse·? 

-;:\l~llare al que lo intente• 
-:id\'ir tió la Jovencita-. ,·ay a 
t C' ner <¡ ue llevarme- uno df: tus 
t·aballos . Gcor c.e . pero me encn
gare de que te lo de\"l:'!h-an. 

- Tü •m vas a lle,·an e una dt" 
mis bntias - r e pJiro Grant)~• ea 
un tono o ue no deJaba lugar a 
dudas-. Todos lo.s q ue es 3n -:iqw 
atc::- tigua rón que yo he dicho que 
lh> puedl'."S llcviirteJa. • Ya sahes 
lo que hacer. por estos contorno:$ 
t'O n los ladrones óe caballos¿ 

- Puedes llevart(. mt C'ahallo 
- manifes tó Howarri Cole--. Usa-
,.¿. uno de los de Gramly hasta 
que me lo de\·uelvas. Vamos. te 
ayudaré a montar •.. 

Salió de la cab3ña con la mu
d1acha. puso una trazada sobn. 
et lomo del arjmal y la 3...vu~ó a 
montarse en él. 

- Ese b.ombre esta loco . .,no es 
cie rto? --elijo la jo\.'encita en ,•cu 
baja- . Me refia-o al que til"ne 
el cuero cabelludo . 

- 1:::s m1 herm ano -repuso Ho
ward-. E.,-.:u ,!h a: \·oy a aco??1P3-

-"le ilm:gmo que ~5 bM.-
1'1nteo bien a Granll,y ~aprno 
llow,ard- .~ es lo qur qulrre 
de nosotros?' .,ror q~ aparenta 
ser tan amí.stOIO N>n nosot.n,s• 

- ¡Es qu~ DO lo Abes~ -ptt
!?Untó .:a su ,-n. la muchacha apo
} iUJdo su.s codoc en el ~W!llo dd 
caballo y obsr1'•áodolo ""º ru
r10S1dild 

-Al principio cm qur ~1 ,ba 
a pedil'tKl6 que- lo ayudiram-. a 
robar un po,o de unado. pero 
ahon no estoy tan ~11ro dr dio 
... x o es ~ su ofkao"' 

-Si. pero ~ no es lo que. quie
re dr ustrdu E.! les pedirá qur 
to ayud~n a elurunar a lo!. 'l
Uor-y. Es po¡- t'~ Q.UP tnta dr
Íl\:m.- - una banda Esos dos mu-
4..-h.acbos 50."l pnmos suyos \ ,al 
otro. te p;tU un ueld.o 

- . A Ring;old~ 
- E.,M"t~enle- Ringgold ~ 

UD: pi.stolt:=o. So seri ésta l.a pri
mera ,ez. qff le ~~ pan: qve
mate a alguien 

- Escucha. rsp~r.w.m.it- w._ 
. qw~res?' Tengo que- saaJ"" .a Bar
llt"Y 11t .allL 

Howard como ti..a la e-. 
YlltUDrm¡IQJODahriólapauta.. 
Sor,,n,ndió a cuatro de ellos ba
bia.oc!<>: Ringgold molclftba 111 

sombttro T- 1-taron la 
, ista ruando il eatró. Ent
Rí:!qokl ,.guió UffglaDdo "" 
...... brno: ... .-ro tenla el -
oLntr d~ w, '-l>ff qur ba es-
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MANGOS BIZCOCHUELOS DEL CANEY 
Consuma usted o regale Ma:-igos Bizcochuelos cspct:1J lc!:> del Caney. Se 
cnvian po r Ex preso FC. flete pagado, directo a su hogar . . No pcerda 
cst,1 cos1;>cha cst ac1on.ll , ordcnclos ahor,1 pues se agot.Jn rop1damentc. 
Un Huzc:al ttipo caj.J-m.anz3n:isl: $5 .115 

Rem,12 giro o cheque ,, 

P. H . TROCHE y HNOS . 
Caney, Oriente . 

lndiqucnos el nombre y d 1recc1ón a donde remi tir el huacal para notificar 

a ustedes el e nvio. 
AYUDE AL CAMPE~INO CUBANO, 

CONSUMA FRUTAS CUBANhS 
Oferta dur;,ntc ,3gorto: l S por ciento de descuento e n ó rdenes de tres 
o rnós huacales. 

tado Jt: ,.,~nt.lo dc111a..;i ;.1do Ucmpo 
<.ntn mf10.., 

-- ¡Cor.l• tu c..iballo. 8.irncy! 
-onJe-nO tlo\\ il rd-. ¡:'Jos v.imos' 

--;,Cúmu'' 
- DiJc que no~ v;unos. ¡Yo no 

me lircncil' 1.k los Ll1rncros para 
ayud ;11· ;1 Gr;intly ;:1 rcsnlvc r sus 
probl em a"- personales con los i\l a
llory'. r:so es Jo <¡uc- é>t • 

-¡,Quién ha dicho l.'SO" .-----:vo
cifcró Gr.-:,nlly cruzi11tdo r.1¡nd;1-
mcnlc In habltncion --. ¡Apuesto a 
que fue csn lJruj,1! Siempre. sos
JlC'Ché q:.ic crn un..i rncnt irosa y 
que nw hunda si ('Slo no lo prue
ba. 

-1': ll a no miente -replicó Ho
wan.l Cole s in alterar la voz-. 
· Vienes Barncy ? 
'· -No.' yo me quedo. Tú estás 
portándole muy cxtroño conmigo 
últimamente -rc.'J)uso el otro hos
carnentr-. Gcorgc va nyudarm~ 
a matar a Bradcn y a unos cuaq
tos de los otros. y entonces. s i 
él quisiera que yo le' ayudase: en 

ª
1~i,A algunos de los otros '! 
-E~o es - repuso Harncy as1 n

liendo rápidamente- . Eso cs. 
Además de Winters y Bradc.n in
tervinieron otros, ¡,no es cierto'! 

-Tú le c.•onformas con cual
quíer cosa. ¿uo es cicrto . . l~ow~~~·t 
-dijo Grantly-. El vieJo. I 1111 
está muerto y en lo que a ll con-

ci\J~c p¡,Íleta1.0 de la mano izquier
da de Howard le sacó el aire de 
los pulmones. Grant1y boqueó Y 
cuancto b~dó la cat-c'Za, Howard le 
pegó encima de la oreja con el 
cabo de su revólver. Granlly se 
desplomó r.n cu¡ilro pies, luego 
s'e" senM y permaneció en esa po
sició:t, con las manos en la cin
tura y la sangre r;otcándolc len
tamente del costado de la cabeu!. 
Los henn:mos Uui·nside nvan~aron. 
pero r.e' detuvieron cuando HO\\lard 
los a menazó con su revólver. 

-Hiciste una tontería, Cole 
- manifes tó Grantly- . En un lu-
gar como éste, un . hombre Licnc 
que hace-rsc de am1¡?0s .. . 
-;. Viene<, Barney? -interrum

pio Howard . 
- ¡No, yo me quedo! -replicó 

su hermano inclin3ndose para 
ayudar a Grantly a levantarse--. 
No sé qué es lo que- te ,,curre. 
Howard. . 

-Muy bien, puedes quedarle s1 

c¡uh:n~s. peru r~cucrda C5 lO : vi
nimos aquí para mattir a Winlcrs 
y a llradf=n. Eso liquidaria la c ues
tión . Ya mataste a Wint e rs: yo 
matare a IJraden. Regresa a l c.1m
p;1m c.-nto de las Llaneros )· ¡,e r
m.:111ccc alli hasta que yo rnc rc.-,1· 
na contigo. 1-tagas lo quc 11ag.J~. 
no te hundas c.h. rr:~siado con cs l11 
i;cnhrla. porque de lo c.·onlrario 
podría ocurrir c¡uc los Ll;J11cros 
tc'Jl l!i:tll qu e venir a bt.sc;irtc . 

- Thmcs suerte de que Grant ly 
11 0 sen yo, Cole - dijo Hing:~olcl 
ct;:1ndo llowarrt re t rocedió h:1.c i;1 
la puerta-. No me gust.1ria c¡uc.• 
a lgui en me 11cgar:: de esa ma
nera. ¡Yo 110 pcrmiliria que n.1dit• 
me hicic!'a eso! 

- Lo sé - repuso Hownnl- y 
,ne acordaré de tm; r>alabr:1s. 

Su li ó c.h~ la c.1bnfi.í1, recogió su 
montura y condujo a uno de los 
l'.thnllos dt Grantly hasta el si
tio donde Eulalie espcrabt1. Alli 
ensilló y montó. 
-¡,Sabes dón<lc vive Henry Bra

den ? - le preguntó a la much 11clw. 
- No quiero estar 1J lli s i lo vas 

;• matnr -re5pnndio la jovcnd
la-. No puedo permitirme el lu
jo de buscar•nc semejantes pro
blcm.1s. 

-No vcy a matarlo. Sólo quie
ro obtener Ullíl confesión de él 
y entregarlo a los Llaneros. 

-En eze caso, creo que te lle
va¡~ adonde· vive. 

Cabalgaron hacia Mason, pero 
dieron un r odeo a la población 
y salieron dos millas más allá de 
ella. Cabalgaron una milla más Y 
entonces dc.-smonlnron, amarraron 
-,; us caballos a un árboi ~, prosi
e:u ieron a pie. Ya era de noche 
y no había luna, pero How•ird 
Cole no tuvo dificultades para ha
lJar la casa de Bradcn, que ya
cía ancha y aplaslada contra e l 
costado de un loma. cuando la 
jovencita se· la señaló. Del ante 
de ella se extendían, has ta un 
cuarto de milla a la redond2. los 
pastizales de Braden. 

-Después de Jo que· le sucedió 
hov a Winters, es probable que 
esPerc visita -m~nif P.stó Howard 
r.n voz baja-. L.: idea de apru
ximarme a él no me hace fe1i1 .. 
p,ero quizá poclria lograr que ~l 
saliera. ¿Tienes :nin ese ~uñal? 

La muchacha 1o tenia aun en 
su poder. 

Se adentraron unos cincuenta 
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mc:trus en 1os pasti1.alcs de l3ra
den: entonce~ f-low:ird enccndiu 
un fo sforo y lo dejó caer e n la 
~ t~;-ba. Cuando la yerba cogió fui:-
µ:u, ltoward abanicó Ja minúscu
la llama hasta que súbitament e 
llegó la brisa e hizo el resto d~I 
trabajo. En un instante la llam1-
tn se dividió en d~Js para formar 
dos ve loces seqJicntcs de fuego 
<1ue avan-1Uan en 7Jg-z.ag por 1,1 
yerba. Nr, obstante. apenas avan
za:·on unos cuantos mc.tros cuan -

la muerte·: Sabes bien que cuan 
. Cu l<1 gente se entere comentar A 

que no vengué .. bien al_ viejo 'l~im 
por haberle de)c1do sa lir tan b1c> 1i 
librado. . . BuPno. andando: vayq 
monos de aquí. Tendremos QlH.' 
hacer un largo viajecito a cab'-· 

do la puerta de la casa se abriú 
y un hombre sa1ió corriendo cues-
ta abajo. Howard y EulaHc se 
tendieron en la tierra y cuando 
Braden hulla apagado las Hétmas 
a pisotones, Howard le habló . 

- ¡Braden! 
-:Ya sabia que estahas ah!'. 

--c'Xclamó Bradcn con amargurél: 
era un hombre de mediana edad 
y espeso bigote-. Estos incc n: 
dios no comienzan solos pero, ¿que 
podí a hacer yo? Un hombre no 
µuc'dc permanecer sentado mien-
11·a!- sus tierras se que man. ¿Q 1• l· 
quiere us ted. de lodos modos"! 

-;.Que crees que quiero? -re
plicó Hcward apuntándole con un 
revólver e indicimdole que de ja
ra cn.er e l suyo. 

-¿No e,, cierlo que nrnlaste a 
Tim H:trrington'! Pues bien. yo 
::.:ov How,1rd Cole. Ya sabes lo que 
'l'iin significaba para mi. 

- ¡EJ robaba mi giurndo y el de 
iodo e l mundo en estos .11:-cdc
dorcs! -rl!puso Braden acalora
dame nte-. ¿Qué es lo que debe 
huccr un l,omlJre ¡¡ole seme'janlc 
siluación? Diantre, yo conoCla n 
Tiin desde hacia veinte aJlos. ¿Cree 
.,caso q1~e me gustó hacc1· lo qu e 
hice·! Además, si todo se redu
ce a eso, ¿por qué echar sobre 
mi toda lo. culpa? J+' ue un acto cr
mctido por los Vigilantes. Todos 
tuvimos la misma rc'Sponsabilidad 
en ... 

- ;. Y qué hubo del anillo de..• 
T im? -preguntó Howard. Cuando 
e l otro no respondió, e l joven 
ar., dió: -Vamos, iremos hasta \¡1 

CiHi ' I, 
Ln vivienda sólo tcnb dos ha

l>itaciones y Braden vivia solo o, 
ell a. Cuando entraron , Howard le 
pidió el cuchi!lo a Eulalic y le 
dijo · a Braden que pusiese ias 
manos sobre la mesa de la coci
na. La sortija de Harrington es
taba en e l dedo ,; 1ricular de Sil 

mano derecha. 
-¡Jesús! ¿Acaso no ha sido su

ficiente para un solo día? -cx
pre~ó Braden-. Winlcrs y esos 
dos vaqueros. u:10 de ellos lis ia
do probabl.:-mente de poi· vida .. . 

-Parece que este será un día 
más g,~andc. que e l <¡ue ímaí!in:!
mos en un principio -repllicó Ho
ward sacudiendo la cabeza-. Qui
zá esto le pondrá fin. Voy a 11e
vartc adonde los Llaneros, Bra
dcn. y les sugeriré la convenien
cia de q ue manden unos cuantos 
hor..bres aquí. Harán falta. Pero 
antes de hacerlo, voy a recobrar 
la sortija de· Tim y voy a quitilr-
u:la en la misma forma en que 
'ú re la quitaste a él. 

-¡TU no harás eso, Cole! -ex
clamó Braden palideciendo. Ho
ward le entregó su revólver a 
EulaHc-. ¡J csús, Tim estaba 
muerto! ¡Esto no es lo mismo. 
Jesús! 

Emitió un alarido, echó la Cée 
beza l,acia atrás y después apo
yó la cara en Ja mesa. Hownrd 
quitó la sortija de su de"do cer
cenado y dejó caer una bufanda 
sobre Ja mano mutilada de Bra
den. -Después le devolvió el cu
chillo a Eulalie y recuperó su re
vólver de manos de la jovencita. 

-¡No te ha sucedido nada, Brn
den! -dijt, con tmpaciencin- . 
¿Qué es esto en comparación a 

110
S~Úcron y Brad.nn murmuró: 
-¡Marrano mentiroso!" -cu.Jn

do viC' a los cinco jinetes que lcJS 
cstab·rn esperando. Se deluviel'IJíl 
al b,Jrde de l portal y Howard b;i 
jó '.os tres escalan '-.;; dejando d ~• 
triis :i Braden y l:1 muchacha. 

- -¡Voy a presentarlo a los Lh1-
ncros, Barney. Deja que ellos. 

- -¡Ya sabía yo que harías una 
cosa como ésta! -gritó su hr, r 
man~. Pues bien, yo me opon
go a tu brillante i~I;ª- Yo ta_,?
bién fui como un lu,10 para 1 1111 
y te prohibo que intentes hanr 
lo quP te propones. ¡Nos c.ncar
garcmos íi !.~ él aqui mismo! 

-Barney ... 
-Háblame a mí. Hownrd - m :1-

nifestñ Ringgold-. Toda la 11· 1· 
che me la h e pasado pens:i1Hiu 
en ti y en mi. 

Howard intentó desenfundar su 
revólver, pero comprendió <¡U l' 
c :·a demasiado lento en cuanto 
vio a Ring~old mo,·e:·r f U mano 
vertiginosamente. E l disparo ch.• 
Ringgold adormeció el brazo d <.•
recho de Howard, y ~uanclo éstl' 
se agachó µara recoger (·\ rev.ú l
ver con la otr..i m..ino. un calJ,1-
llo se le encimó y el cabo de un 
i·evólvc r le pegó c.:n la cabe1:1 
Howard se desplomó sin cono<:1 -
rnte n to .. , 

Volvió en si tendido en tierra: 
encima de e1, colgado d e' la ra
ma de un árbol. se balanceaba el 
cadáver de Henry Bradcn. Le do· 
lía mucho la cabeza y cuando in
ten tó in-:orpon1rse·, descubrió que 
teniíl i11muvili1.ado e l bra1.o derc· 
cho. La b a l a dispar,1da por 
Rínggold le h abía nslillado un 
lweso debaJo del codo. Se pre
gu ntó por qué no lo hlibía mata
do y llegó a la conclusión que 
esa era la manera que Ringgold 
tenía de demostrar su desprecio 
hacia un hombre que· no podía 
igualarse a él como tirador. Ho-

(Contlnúa en la Pág. 127) 

COMO ESTA,lLO EL . .• 
(Continuación) 

sólo tres meses en dos años. En 
medio de este frágil arreglo con
yu gal, a la Mac Laine no te· c_on
vcnia µ.era nada que se corrl(;'ra 
la noticia de que Sinatra la pn•· 
tendía. Para evitar comentario~ 
mal intencionados, eJla se aparto 
del Grupo de Sinatra y Dean Mar
lin, inmediatamente después <1ue 
terminó de interpretar "Dios sa· 
be cuánto amé". 

Mientras tanto Laurent Bacall, 
que fue quien 1e lrasmitió a Si · 
natra la idea del Grupito, decla· 
ró en Inglaterra que lo_ organi· 
zado vor Frankie era una burda 
imitación de la verdadera b andl 
de lnconf01 mes que capitaneaba 
su difunto esposo Humphrey Bo
gart. En Londres, Laureo está in
tentando !a formación de otro 
Grupito, con Rex Harrison, KaY 
Kendall , Laurence Olivier, Vivi'"n 
Leigh, Margaret !-,eighton, Lau· 
rence Harvey, Lea Padovini. Sam 
Wanamaker, Noel Coward, Beat.ri· 
ce Lillie y varios más que von 
juntos a las fiestas y tienen me· 
dio escandalizado al estricto sen· 
tido de' reserva de los i:lgleses. 

Sinatra, por el contrario, ha ido 
perdiendo casi todos los grandes 
nombres que integraban su corte. 
El íilU,ao ha sido David Niven, 
qu~ esta semana ha anunciado. su 
divorcio de la mode!o s.ueca H¡or· 
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tli'-. úc::. ,>ués lil' on<:e afru::: dl• 111a-
1n111011io. La ~ausa direc-t.a de l;1 
.,t•p;1 ro1dóu parece st:J· t¡u c hacL• 
\;1rius meses. en· New York. Si -
11:1!ra agredió a un fotúgrafo cuan
dn qui!-, : fo1ografiar su Grupito. 
, t'll c.·I periódico ~e pu~licó que. 
.1 S11wtm lo acompañ.1ba. e ntre 
011 ·,,s. David Niven, con una ele 
la, h;ii laJ'in as del cab•1ret Bar
\\) 11 . 

1>1• r> ntonces arrancan prol>h:
lllit ~ personajes qul:' 1.:ulmin.111 ~11 

t'I d ivorcio de David Nivcn y en 
~u .'>l.'Pat·ación del Grupito, qu( le 
h:1 t·:ius:1do tan t!raves problemas 
1'01!y11gales. 

l>t · esta m.inera. en menos t.l C' 
~(' ,s mcf".t:S, e l Grupito ascendió 
h;1 ,;ta convertirse en el •:entro de 
las miradas de Hollywood y aho
r;1 .. , . desintegra de tal modo QU(· 

\;i apenas queda 1a tercera oarte 
111· •ms miembros originales. No se 
~:,la aún s i Sínatra nuclcará otros 
t"ic mentos que intet!rf'n un nuevo 
dan iilrcdedor de él y Dcan I\lnr
trn . O si e 11 o s. solos y aban
donados, decidan destruir para 
~1tmpre la Asociación de los In
conformes. 

Pero la periodista Dorothy K il
~iillcn, con sus notas a~esinas. ha 
ido situando el obituario del Gru 
pito. La Kilgallen es la principal 
enemiga riP. Sinatra, desde que u~Ja 
ve,. Frankie. al terminar su show. 
lomo una copa de champán y sa
lucló as í: 

- :\hora. brindo por Dorothy 
Kil~a llen. • 

Inmediatamente, Sínalra cscu
pi u dentro de la copa y volcó et 
cha mpán en el piso. Kilgallcn mm
~a \u ha perdonado y poco a po
co. revelando una tras otras las 
disl'ncioneis del Grupito, ha ido 
destruyendo e l núcleo aue' tuvo a 
Sínatra como Rey y a Martin co
mo Chambelán. 

Hoy. que va casi no Queda nada 
del Grupito, la Kilgallen le ha 
t.lcdicado la nota final. Según t'lla: 
'fue un conjunto de neuróticos 
que no querian ser esclavos de los 
tom cncionaiismos sociales y aca
haron s iendo esclavos de los con
\'(•ncionalismos de Frank Sinatra". 

El "INSID[" DE "AL ••• 
( Contln!:.:.ción) 

tiOn sensacional del crimen" . los 
Productores optaron por irse por 
la llnen de la mayor reserva Y 
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h;wcr Ull,1 pt,.•lt c11l;1 111a~ bll'll Íl'li:t 

y ~t:mi-documc.·nla l. El per.-ona
JC dl.'1 pel'iod1Ma que se \ ••ndiu 
a r ·.- ;1onc. aunque (!S identifica
ble l! ll Ci1il:.: g:o, se e'Scondió b~iju 
l'I nombre <1,, Kec.• ly. ~'-' inc luyiJ 
una :11nantr. ci l' C:1)ll111e tFay Spai!P 
que r~rrcn·nla a la::. pc:·sonas ini
d almcntc.- honradas <¡He se corrom
pieron C. tlll e l 'Jro del Enemigo 
l'ublico. l!: n el rctir-o lujo30 de 
Caponl' c.·11 'i\líami colocáron un 
miembro •· respetable '· ele la co
mu11id~1d que \'lsi t:ba al a~csinu 
Capone para desiumbr.irse con 
s u_.. riquezas. Pero to-dos e. tos de
t;1ll.:s fueron colocn.dos µor im 
pfü.·ación. ~in que la película ada
rc a 1,,~ sr-etores que se están 
acusando i11direc~,mcnte. 

T.-:,mbién hubo que incluir a un 
narr~u.lor. para que le c1;ern al film 
un tono impersonal de documen
tal. Hcvela el libretista que "co
mo (' I protagonista era un g;mgs
tcr. teníamos que inciui!· a un a1, 
tagonis t:i con quien el espcct:1dor 
pudiera identificarse e inventamos 
e l rol de Schaeffer, un honrado 
policía de Chicago que lucha con 
Capone i'.I través de los años". Es
te procedimiento utilizado para 
que el libreto iucra aprobado poi
la censura. !ambiCn afloja la fuer
za del film. 

Así. para Ql!e ta película pasa
ra sin problemas. se hizo un film 
in~resante. que trata un tema 
l'andente con ext rc:iúa frialdad. 
"Cara Cortada" que fue una pe
!ícula mucho más cruda y brutal. 
\am.bién tu,·o un mensaje de ho
rror anti-gangstcril más efectivo 
que el de· la comedia "Al Capo
ne . L.i cinta está rl!;ilizada con 
tanto miedo de pasnrsc de la ra
ya que se queda bastante Ic•jos de 
llegar a ella. 

¿HOMBRE O HAMBURGER? ••• 
(Continuación) 

Hércules de cada pueblo de Amé
rica. se imprimieron libros de 
muñequitos de Hércules. se in
ventó el Hamburger Hercúleo itan 
grande que sólo un caimán pue· 
de comerlo sin d!!;locarse las qui
jadas,. 

El negociante ~ast.ó un millón 
v cui\rto de dólares en publici
dad para Ree\lcs y ahora lo cufda 
como si fuera Greta Garbo. A pe
sar de toda la campaña a su al~ 
rededor. Levlne manth:onc a !-tt 

O Arqu1teclura y Construcción '13 E!¡,J 
O Mecánico del Automóvil 
O Técnico en Moto,cs Diesel 
l.J lng. Química y Farmac ia 
U Peri lo en Quim1ca lnduslrral 
C Malemát,cas 

Fon 

llcrcul,·s ••n ttalw ) no lu di!Ja 
\1 111r :1 . \m,;rica porque "con la 
rop¡;, Jlllesta. y;:l no es HCrcuJes". 
Lc\"i ne tampoco quiere que lo 
i1icntiíiqurn corno un ~ctor y co
menta : "J~sf.' Upo no se ~anarit el 
O.::car". La finalid ad dl.' Le,·ine es 
que c.:I r('lstro <le Hceves luzca to
talmC'nt~ nuevo. "Si esta pe¡1cu
la tu\'icra una es trell il ---opina 
Lc:vint.."- serfa un íraca."O. ;,.;adie 
poclria creer que Clark Gable o 
Victor I\Iature hacen las cosas n1w 
h.:u·e Hceves. Pero a l• l no lo han 
visto nunc~,: creen en c-ualquier 
cosa c¡ue él haga .'' 

Aunque los crit:cos dicen que 
es "peor actor que King Kong··. 
ya Hcc>\'es tiene cuatro pelieula.:; 
tc>rminadas Su ''Hércules·· recau
dó un millón de dólar-es en 1a 
.semana d e- estreno y promete Sfff 
el hit de sorpresa dt! este año. 
Cuanto al forzt~tlo qufropedista. 
estas son la::. mc-did:is q Ul' lo han 
llcv;,1do a la g loria: ~eis pit's )" 
una pulgada de estatu ra: 200 li
bras de peso: pei.=ho: .;g pulgadas: 
cin tura: :!9: b:ceps: 18. Cociente
de intcli t!cncia: DESCONOCIDO 

EL RESURGIMIENTO Y tA ..• 
l Contlnua,lón l 

l:rnques para almacenar agua , abrir 
poros y colocar molinos de viento. 
El eKlrcmo septentrional del in
menso rancho había cobrad o ,·ida 

A principios del otoño John \" 
Farwell visitó el Xl'f por pnmera 
ven. Se s intió in~pirado por la 
enorme planicie. Le ordenó a 
Campbell que srmbrara maiz. fo 
rrnje y hortali1.a.; en la prima\.'eI'a 
··para demostrar que esta es una 
buena tierra labrantia". En el via
je e.le rf'greso a su casa, Farw, 11 pa
só por lowa y compró C'~~ .i novi
llos Aberdeen-Angus que deberían 
serle entregados en la siguiente 
primavera. De esto Campbell nada 
supo hasta que recibió una car
ta de Farwell. 

El primer ''norte .. del invierno 
rue extraordinar~amente frio. F.l 
viento cortante mordisqueaba las 
esquinas de las edUicacion~ cons
truídas en Buffalo Sprlngs. Aquella 
noche Dlck Pincham. uno de los 
primeros ,·aqueres que fueron .a 
trabajar en el XlT, divisó un pñh
do resplandor hacia el Nort~. allá 
en e l Vacnnt Strip. Inmediaumen
te comprendió que aque l re,spl;:m-
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dur n.~pre~tnt.ib:i Ja mayot amt>na.
za para ias llanuras barrJdas por 
t.') Vl•nd=lbal y dio la \'OL de alarma 
con un grito: 

-¡Fücgo de prader.:1t 
Durante lod3 la noche 105 nom

bres lucharon contra Ju crujien• 
tes llamas. lntenl3ron comb3tirlas 
dando contr:irandel34 l!ata.ron ~ 
a tiros. 135 3',ria.n en canal y las 
ar35,tr.aron ¡unto a l.a inr.:11 de fue
~º para que su sangre en.papara 
la yerba Otros hombres eogan
l'haron arados a los C3N'IICK ~
ra abnr 1anj.15 en tomo ~ 1~ Nli
flcios. Est:,s y los corrales fueron 
~ah·ados, pero todos los pastos q~ 
h:ibian sido ren:3dos: qut'daroa 
ar.ssados por el fu!'gQ vanos ttn
tenares de reses muritt0n. C~p
beU tu,o que 50ltar las rest~tir:s 
para qul" se 31imenb.SH1 en lil$ lla
nuras ~m cercar. So \.Ohieroo a 
verlas b.1Sta l:a r-eco-:td~ df' 1:a pn
ma\·era ~icuienle 

Esta recogida q.ie. ("OD mollvo 
de tas ~rea., df'1 xrr. fue- 1a üJ. 
lima de ~ta n::iutratez3 rr~a 
en el P.:mha1.dlf'. fue cos.:a muy lns
te i...a..ir. helad:a5. del lD";erno babiaa 
.imquilado los pastiz.ales. Ent~ los 
~ruPoS de vaqueros :!-- PN)D~ que, 
bust'3b3ll el g~n~c. b.3b!a \ uio. 
hombres sin t"""'tperi!'nna que- ti.a-
bian sido .itraidn, ;al OH.te por los 
relatos acerca de 105 tres millona: 
de ar-es del " S1ndi~to Ce- b Pra
dera". t:no d~ aquellos homl'T'eS 
era un refunfuñ · n uóruro Dl!"k. 
Pinch.un le diio que cst~ ~u• 
mo del hi2ado. 

-El C'OCine!"o tienf' la ~.}(J. m~ 
dici.na p.1.ra e-l hi~o qc.e- h2,y - Ir 
,:omunicó Pir:clum: a. aoue1 ho,a;bre, 

Aquell~ oocht, el P.fmúuflon ,_ 
a vu aJ ~inero y Je dijo

-Oye, me- han dicho qve tie::les 
ahi uua medicina pan ~I bipdL 
¡Es mejor C!lJ~ su maldita caaida'! 

-Quien t~ lo dijo. dijo ,-.nbd 
-~ruso el coci.n~ T~-o la 
medie.in.a pU3 e-1 bi.odo aaa.i mJ:S.
mo. ~n el porUhernmimbs. 

El coci.Dero meu.ó b maao s. 
un c3jón y ~ro su tt-TI>lver cah-
bre .4-1. Lentamente Jo UiUl'til1' 
ha:si. oue ~ produjo un ctia,qudo 
rnetáhco· 
-~b "5 la m.:?-JO,r ~ ..

ra e-1 bi~o de qa,e. t~ aali
llas y me ~ento t.entado de, darte
la ahora rmsmo ¡Si ~ a pnt
testar. \."a,s a tener qt1,t-~ 

.\ partir (!" ~ 1n U.Qlt' b. ~ 

1 



para el cabe llo rizado ... 
PERMA- STRATE 

ta única crema desrizadora garantizada. 

,,.,o, .,, .,, y D,uríb1.1c10n 

Perma-Strate de Cuba,· S. A. 
Rtt ,r,a No 361 Te lbfono 61 -1498 

Pedidos del interior o d t!I extronjE:ro: 
Envíe gir,:--C? postal por el valor ~e su orden. 

g u .J etc! 111d iv1d uo s e µort o bas ta 11 -
tc b it:> n . 

Cua nd o tC"rminó la recog id 11 de l 
gcm ado. los du eños d e XiT cst u
vi('r on muy ncccsilados de un buen 
reconstituyen te . Sólo pudieron se r 
halladas d iez mil ca bcz.:ts y nove
ci entos te rneros; doce mi l reses de l 
XIT. qu e costa ron doscie ntos m il 
dólares, murieron en l;i llanura du 
rau tc el in vic : no. 

Pero ni ~i(J JJ ic r :1 una pén.lida tnn 
cuantiosa corr•o ésa fue ca paz de 
amilanar a Farwcll. Un d ía de pri 
m avera llegaron a Jluffao Springs 
varios vagones fe r rov iarios cvn 
cinco mil postul'as de ftrbo les . Fa r 
wcll los h al,j;¡ enviad o para qul' 
sus hom bres los scmb,·ascn en las 
inmcdiac ioncc; de Bu ffalo Springs. 
que cm una 1.011a foresta l d es po 
blad a. 

AdenH'is. .Farwcll le ordenó .i 

Camp bcll q ul' compra,::c otras ci n
cuenta m il cabcz.as el :.. ganado pa 
ra o,uc ful'sc n en tregadas e n la 
pri mavera en Casas Am a:·ill as l Yc
llow Houses ) que fu e e l nombr, d a 
do a l extremo S ur de l rancho. 

A fine ::. del im·ierno d e 1885-
86. cuand o Cam1>be lt fue a l Sur 
de Texas para comprar ganndo, se 
encontró con un a sit uación alar
mante. La sequía y la dcpr<.'s ión 
~conóm ica se irnb ian cebado ~ 11 e! 
territorio ganadero. Casi lodos los 
gr,,ndes ranche ros de Tcx;1s de
sc;i,ban vender, o por lo m enos, re
ducir, su., manadtts d r :islicamcn
te. En nini?. una rmrle había mer
cadc, para lns reses tejanas. Por 
tanto, todos los rancheros le ro
gaban a Compbc ll o.ue les com
pra ra a cJJos .. Dí' modc, que- Camp
bcll con~itm ió muy buen ganado :1 
prPcio Irr isorio. 

En Casas Amarillas no h ablan 

fu entes d e ,11wa potahlc --éste era 
el s it io a donde lodo ese ga nado 
comenzaría a llegar en e l mes de 
mayo y estarí a muy <:cc! ien lo, por
r; uc tendr ía au c r!!si lir un a via 
.;c d e setenta millas por la rcqión 
semldesértica ni Sur de Casas 
Am arillas. 

Cer ca del Ju .e.u· denominad o Sod 
House Dr:1w fue encont rad o un 
arroy ue lo a pocos pies por d ebajo 
de la superficie el e la tie r ra. Camp
bc ll hizo o ue todor los hombres 
disponibler · cavasen a,t! :.tjeros a fin 
de o.ue és tos se llenasen d e agua. 
Otros abrieron pozos y construye
ron lar gas cubetas para almacenar 
aeua. Se eXCJV:tron laeunajos ar
tificiales C!UC se llenabar. con e l 
11gu:1 o.ue se fil lrab.i de d eba io de 
!a tie rra . Pero aün así no habl a 
agua suficiente para las cin cuenta 
mil l"['SCS . 

El p r im er hnto llct:!Ó un caluroso 
dia de mayo. Camphc ll envió va 
rios jin~tcs a recibirlo. E l ganado. 
muy fla co. mugía con desespera
ción: la~ reses IIC\';lhan fuera de 
sus bocas resecas. Jas lenc:uas hin
chad as por la sed . Cuand·o olieron 
el agu a r esoplaron y empezar on a 
avanzar con es trepitoso trote . Los 
\·aqueras. o.uc ya er.oc raban es to, 
espolearon sus caballos y se me
tie ron dentr o d e la man ada. Sin 
pérd ida d e tiempo. divid ieron y 
subdividieron los animales en gru
pos o_ue pudier an ser m anejados 
fácilm ente . Lanzando ala ridos y 
agitando los ~xtremos de sus la
zos los vaqucroa condujeron a )os 
grupos de reses a a brevaderos se• 
pa rados. Después las contaron. 
marcar on y conduj eron hacia el 
Norte, donde h abía buen pasto y 
ngua abunda nte. 

F ueron 11egando una tr as otra 

Millares de mujeres, hombres y niños, desrizan o ensanchan las 
ondaE de su cabello, con este maraviiloso tratamiento en fria. 
Perma-Slrale, es el único que no debi li ta ni decolora el pelo. 
Perma-Srale puede aplicarse fácilmente en el hog3r, sigu iendo las 
instrucciones que van dentro del estuche. 

Incorpórese al progreso . .. Comience con PERMA-STRATE 
desde la edad escolar. 

-,:!4. /vr,· .. 

e --.re7q 

REMA 0ESRIZ ,,. º'l"'l'"«t 
ADORA EN 

Uno opJ FRIQ 
•<ocion d 

oro de 3 o 6 -
rneses 

las manadas. casi tocias ceg.:u.Jas 
por la sed. Un d ía llegaron tres en 
menos de u na hora. El ganado se 
hallaba en m uy malas condicio
nes. Se mosll'aba inquieto, mugia y 
pe:l eaba ent re s í. Dos de los ani
males de jaron de pe lear por un 
instante. utill7.a rcn sus ú!timas 
fuerzas en un.t embestida , se des
plomí\ron y murieron. Cuando las 
ocho mil reses olieron el agua. 
se lanz:iron en es tampid a cont rn 
los abrevaderos. 

Cuand o después de larga lucha 
los vaque ros consiguieron dominar 
a los animales para marcarlos y 
enviarlos hacia el Norte, trescien"
las r eses yaci an muertas alrede
dor d e abrevaderos, corrales y fo
g.1 Las. Y .is i fue como el rancho XJT 
fue abastecido de ,"!anado. Cuando 
ya se enC'0ntraba a p unto de do
mar aquelJas praderas y de esta 
blecer c i m.ayor rancho de la na
ción, "Barbecue·• Campbell renun
ció como encargado d~l mismo y 
A. G '. Boyce, un ex Llanero de Te"
xas Y conductor de carre tas, ocu
pó su lugar. 

Cosas tremendas ocurrieron en 
el XI'l' en el año 1888. En primer 
Jugar, después de seis años de que
braderos de cabeza Abner 'faylor 
terminó d e construir el formida 
ble Capitolio de Texas, uno d~ los 
edificios ptibl:cos m ás imponentes 
de los Estados Unidos. Todavía los 
te janos lo usan con orguJlo. En
tonces Ja Compañía recibió el tí· 
tulo de propiedad de sus Uerras, 
pero a tin así pe rdió dinero en el 
negocio. El Capitolio hab(a costa
do t res millones d e dólares, lo QUe 
s ignificaba que Farwcll tendría 
que vender las tierras a r azón de 
un dólar por acre para terminar el 
asunto s in ganar nada y perdien-

do poco. Pe ro en Texas se es taban 
\lendiendo muy buenas tierras a 
razón d e cincuenta centavos e l 
acr e, de modo oue FarweU se vio 
ol>llgado a contttluar en Ja ernprc
~a. convencido de que sus sueilos 
de colonización habrían de conve r
tirse en realidad. Nunca dejó d (' 
tener Ie en oue a l.c:ún día aoueJla 

·re:;;ión sería habitacia por millo; ::-z. 
de oerson;is que la cultivarían y 
enriqurccrí an con su trabajo. 

L:i vía ferroviaria de 1-'ort Worth 
,1 Denve r City fue construid a a 
través del rancho. El encargado 
Boyce fundó la c!udad de Chan· 
nig iunto a la vi a y t,asladó t,as
h alll la administración del ran
cho. Viendo oue los terrenos de 
pasto eran de ffiasiado enormes p,1 -
r:i gobernarlos como una sola uni· 
d:1d, Boyce los dividió en siete sec
ciones seoaradas y situó un capa
taz en cada una de e llas. Ahora 
e l XIT estaba tomando al(?'•.mos 
aspectos de una nación: tenia s11. 
capita l -una ciudad entera de su 
exclusiva propiedad- cada capa: 
hz de sección recibía órdenes de 
Bovce, quien tenia que informar 
a Chica~o. y los <le aquí a Londres. 
Al Jlcgar esta época ya Charles 
B. Farwell era miembro del Se· 
nado de los Estados Unidos y Ab· 
ner Taylor era representante en 
el Congreso, lo que le proporcir.l· 
naba al rancho muy buenas rela
ciones e Influencia pollllcas. 

Pero en el XIT habla cosas oue 
In poUtica no podla remediar. Por 
e j emplo: las manadas de lobos, los 
vientos helados, tas sequías y Jos 
incendios de la pradera. Y en Lo11· 
dres habla ~raves dificultades. El 
encargado Boyce embarcó treinta 
mil trescientas cuatro reses a Ch1· 
cago para realizar la primera gran 
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n •nt a de ganado d el XI T : se ven · 
di<>ron en setecientos cincuenta 
111 ¡¡ dólares, pero esas mismas re
ses hablan costado más de un mi-
11C'r. de dólares. sin contar el costo 
de los mejoramientos introducidos 
en el rancho y sus gastos de admi
nistración. Cuando es ta noticia lle
gó a Londres, en un momento en 
que John V. Farwell se encontra
bn allá, los miembros del sindica • 
to acordaron por mayoría declara r 
la compañía en quiebra y liquida r
la. 

Pero Farwell intervino y salvó el 
rancho al ofrecer tomarlo en 
arrcndamü.:nto durante quince años 
3 razón de cuatrocientos cincuen
l il mil dólares anuales. Es decir. 
el s indicato británico reciblrín 
an11:dmente ese dinero. Aunque to
do e l peso financiero del negocio 
yacia ahora sobre sus hombros. 
FarwelJ no renunció a su empeño: 
por el contrario, llevó a cabo una 
audaz expansión. Arrendó pastos en 
las Lomas Negras de Dakota del 
Sur y llevó su ganado al:! para 
"nu•jorarlo". Poco después c.-~mbiU 
los pastos del Norte para Monlan
nn. Farwell compró en Cedar Crcek 
un pequeño cuartel de o,eracio~ 
ncs. con derecho al agua, situado 
" unas sesenta millas al Norte de 
Miles City. Luego arrendó dos mi
llones de acres de pas to en Monta
na y abrió un camino por tierras 
del Estado, desde Texas a los pas-
1iza lcs de Moi1tana. 

Ahora el XIT se extendía desde 
Casqs AmarilJas. en Tejas, hasta 
el Ycllowston l! , en Montana, y un 
poco más aB3. Desde los pastos 
de crianza en el extremo Sur tcj :i~ 
no del Rancho XIT, los terneros 
e.ran trasa ladados progresivamente 
hacia el Norte, hasta Buffalo 
Springs, y después emprendían el 
camino hasta Montana, donde eran 
engordados durante dos años y lue
go, vendidos en Chicago. 

El XIT tenia ya ciento cincuen
l'! mil cabezas de ~anado. entre 
ellas tres mil Aberdeen-AnJ?us y 
toros Hereford de pura raza. Cerca 
de treinta y cinco m il terneros na
cían anualmente en el rancho. El 
X1T tenía millares de caballos de 
sill lJ , y yeguas y garañones para 
que todos los años hubiera una 
nueva cosecha de animales. Más de 
ciento cincupnt? vequeros recorrian 
iu:, ¡.,a~tv::. en Tejas y Montana. Las . 
tierras cultivadas - s embradas de 
maíz, veJ?etales y forraje- esta
ban produciendo una utilidad de 
auince mil dólar es anuales, lo que 
d"'mostraba que Farwell tenia ra
zón al afirmar que el Panhandle 
cm una ma~nilica tierra para Jos 
cultivos. Centenares de molinos de 
viento r elucían al sol en el XIT 
v en cada una de sus cañadas se 
hal:oian construido deoósitos para 
PI mma. El rancho sólo tenia las 
instalaciones y equipos más moder· 
:ios. ;Qué empresa tan grande era 
aquélla! 

Como un podoroso gi~ante el 
XIT vacia en medio del territorio 
l!anadero del Oeste. Según Farwell 
había predkho, al llegar el año 
1890 los colonizadores c0menzaron 
a invaf.tr el Panhandle. Pero el 
XIT bl~ueaba todas las carreteras 
aue llevaban al Oeste en un tramo 
de doscient.2.s millas, pues nin~ún 
camino cruzaba por el rancho. Los 
rolonizadores de los nuevos con
dados abarcados por el rancho de
seaban pueblos, tribunales y i:a
n1i nos públtcos. Pero como el XIT 
era el mayor propietario de tierras 
Y e l más fuerte contribuyente en 
c~da uno de esos condados, desea
ba mantener en sus manos el do
minio de esas cosas a fin de pro
tcccrse. Trataba de eJegir los co
ml~arlos y los comisionados de los 

cond iidos. En dis tintas oportunhh1-
des e l XIT situó en los cargos o fi 
ciales del condadc. - Y en uno de 
los tribunales de dfatrito-- a pa
niaguados que r ecibían su paga por 
addantado. Naturalmente , era el 
rancho e l q ue les abonaba los sue l
dos. A todo lo ancho y a todo lo 
largo de los pastos es tallaron vio
lentas luchas poJiticas. Durant e 
varios años el rancho obtuvo l;i 
victori.'.l e n las urnas el ectorales, 
pe ro no por eso dejaba de ser 1Jn 
Goliath muy vulnerable y a su al 
red e.dor había muchos pequeños 
David. 

En 1894 fue especialme:ite vio• 
lenta la campaña por e l dominio 
politi<.'o de los nueve condados. E l 
<.ncargado Boyce dio la s iguiente 
orden a cada uno de los capataces 
de sección : 

-Tomen sus hombres y sitúen
los en los colegios el dia antes de 
las elecciones. Llévense una carre
ta comedor y comida suficiente , 
Si necesitaran ayuda, )Jamen a sus 
hombres y no dejen que vote na
die que no estt capacitado para ha
cerlo. 

El XIT ganó las elecciones, pe 
ro a lo largo de sus centenar es de 
millas de alambradas de púas ha
bia cosas que aquel imperio gana
dero no podia evitar: y esas eran 
los incendios que se producían en 
la pradera. El XIT aró barreras 
contra el fu ego - pares d e surcos 
para lelos, s ituados a tre inta pies 
uno del otro y quemando la yer
ba entre uno y otro-- alrededor 
de todos sus pastizales, pero un 
hombre armado con un fósforo 
siempre era una amenaza poten
cial. 

Un día libio del mes d e diciem
hre de 1894 los colonizadores que 
vivían E:-n Nuevo México oriental, 
al Sur del sitio donde está Clo
vis, decidieron incendiar el XIT. 
Aquella noche cabalgaron varias 
millas al Oeste de la cerca del 
XIT que marcaba la frontera de 
Texas y Nuevo México. Dejaron 
caer varios fósforos encendidos en 
ur. m.>ntón de yerba y enseguida 
brotaren llamas y humo. La yer
ba seca y carmelitosa ardió como 
si hubiera sido kerosina. La suer
te favoreció a los complotados; el 
viento era del Sur. Durante tres 
días el fuego avanzó hacia el Nor
te, quemandc un estrecho pasadizo 
de cien millas de largo; dejó ham
brientas lJamas que devoraban el 
pasto en toda su longitud. Por la 
noche, el cielo occide1.tal del XIT 
se iluminaba cun extraños resplan
dores y densas nubes de humo cru
zaban lentamente Ja vasta planicie. 

Al tercer dia el viento se hizo 
más fuerte y cambió al Oeste. Si
multáneamente una muralla de 
fuego de cien millas de longitud 
emPezó a danzar y a correr ru
.;iente en dirección al XIT. Un 
gran resplandor se extendió por to
do el cielo y e l humo amortiguó un 
poco el briJlo del sol. Las sombras 
arrojadas por las nubes de humo 
rodaban velozmente por la tierra. 
Aquella nv.!he la luz del incendio 
pudo verse en Dallas, situada a 
cuatrocientas millllS de distancia :¡ 
los habitantes de e~a ciudnd pu
dieron oler el huano que les pasaba 
por encima. 

Los empleados del XIT corrieron 
hasta la cerca i>ecidental con equi
po apropiado para combatir el in
cendio: frazad a~. escobas y cueros 
de reses empapados de agua. Cuan
do divisaron lru; llantas que avan
zaban hacic". ellos, sus esperenzas 
se redujeron a que la barrera con
tra incendios pudlera contener el 
fuego. Pero el incendio era dema~ 
siado violento: centenares de bra-

(Termlna en lo P6e. 139) 
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DESODORANTE 

con el 

APLICADOR 
PLASTICO 

• Usted empujo lo bnTrito y que. 
do listo poro usone . 

• Duro m6s pues n o er.tro e,n 
contado con los dedos. 

• Evito su evaporación. 

• No de ja residuos cerosos. 

• Econ6mico. 
• Duro m6s que ningún otro . 

o ;,,,;tx,;11on.., DAVILA Y GONZ~üZ 
Nep""'° 627. r,~ /-6111. 70-9311 



. . .- . m d · s · ■- - · ·b · ·y otros o as , '. · .. a o.res Í!'teres~s 
· temenmos 

. Por M RCEDES SAAVEDRA . ~ 

¿Quiere 

decorar algtÍln 
rincón de 
su casa? 

u~:r:i~t;~u:.~ ~f d~~nic~~= 
mar un testero de poco lucimiento 
con una ventana estrF.~ba, en un 
lugar atractivo. A! mísr...o tie~¡¡p_¡ 
q;,:e resuelve un prob!N1:.:¡ 1.1c e•.
tética, la ~oluciOn ee- muy funcio
na), ya que le propo!"ciona r-:.::-::: 
cio para colgar de un modo ..:~·igi
nal, las fotos de familiares. 

Se e:coge un mate;'!~? tic dH;...
jo pequetí.o en un eofori~-::: !:.Uave 
que pudiera ser mostam y ~ro sc
bre un fondo crema y :_.:; coic,.-:a i~ 
corti aa en 12. ventan:: , ~n U gm·n 
plegado. 

En plywood S!' hac•::- un marco a 
la -.·~atana, ~~ u_n:¡5 12 O 15 pulga
das ~e anci1u, que ·•ar- arriba ~ a 
los lado:.: de la mis:-:b., partfondc 
del suelo. Se ton-a es~ m~~'CC .:-oct 
la mJ':'m& tela de la cortina. Las r~
tografias se colocarán sitrd!t::ica
mente sobre loe; doo. man::os lut.~ 
rales. lográm.bse el atr~ctivo efo=
to que nos ofrece !a ilustración. 

Si Ud. tiene en su ~ala-cornctlor
un espado par:, una mesJU. de .iue .. 
go, Podría hacer un rinconcito muy 
agradable, ;1c,ciendo que le pJnte1t 
algo en la pared, o us..1 udo un p.:· 
pel il.c;n- para el testero, con un di
SP.ño ~lamente en. el espaclu que 
r,cupa la me4;ita de juego. Una Jám:~ 
para modenta, q_ue pueda aceJ·..:ar
se o alejarse, según conven{;'a, µar; 
dria el tooue final. 

Casi siempre hay illl lugar ¡;re
dUecto en el salón de ~ ¿iu-., unac 
veces porque e15, más ~. otn:; 
pcrque tiene más luz, ele. Le sería 
[ácll, siguJendo la influencia n:o-

(Co.,thlVa •n la. P6~. ' "i't J 

por Let3.~i<;_; cíe Parí,. 

.!t._ r; e~~•· <!e :::r:r tAn red?~ido el. es· 
,a::. ~ar.fo de ~::ita sec.::,on, quiero 
dar ~~~da a cn:.i ".ut.?- <le una sim• -
,>alfa exlr:!or:ii~ria. carta que st, 
va .: :: lcgr-;:;.r I! m:)chi>S .... orazoncs. 
Dic:2 ~si: 

01i,~ntc, A.íb dt" J~ Lil'et ación. 
S.:-a. V!tic1a. de F.1rfs. Querida ,1mi• 
I{.!! ae n:,..estra gr2n n:·1ista BOH::.
MlA. Cvmc ~stdu.~ lectora que so) 
<le esta Sf'•~é-n. estoy dL-igiéndo
me a u:;ted ya q,ae n~ito sw 
-:'i)!\s:ej!I!: de helfoa•a. ne un tiem¡x 
a cst.::1 ptrte. a i!('~.!t!· ele 1r-J poc1 
C!1síi. h:E: n:-it~-:!o am,g\!.!tas e1; ml 
ro::-trc, la. ("aa! e~ motivo d~ ~!s• 
1.e~.r: pat·a rto0ot.r.J.i !m:; m1 :_j eres, 
pues en fin. I:~ e-.:::rU\':-r!:'5 con hijn 
de !i~t.allés, nü @.·:-,H d~b-!". 

Mire, ~t:-:fo, :1:11g3 solc:.mente 22 
~os 11c~b;dos de r.: um? lir. MM.o 5.2 
y lci v~rdad, ect.o!' rle!g!\óa. fu\'e. 
un pian ✓' ~ o m,, ~~u ~rea de 100 
lih,:~, pero vol•.1 e réb-ajar. Mi 
gu~ño, mejo:- ,_jjcho. u.no de \'.': llos·..., 
,;:os ~ .ar ~•er,;:dJt_'.¡"_ Ant% quP se 
•~te ,r;! ;:idl!', te~go 1.2 añc-s y n¡¡dl~ 
:ne l:> -.--r.;::i!, p:.tcs sólo apar..anto 17. 
Pues rf , mi .:imt~a. !:&!:'E' varios me· 
s~ qllc! empecé .1 Holtar en 1~ rin· 
-conE:.. Ue los oj-GS y en la r,artc de 
~ c-jcn::;, mn~ihas a..7ügil.itns. No 
son nrc.funwt:i, r-,u~ no se not.an 
mucho, p("to de !.arde, ti-obre toco 
y cut'.lndc, me he reidG mucho st 
ven bien claras, Só~ tengo que 
reir 1u1 P.:,co. 1· ya se no•.an t..nnto. 
Le asegu.--o que no ro--_¡ de Ja:. que 
ne -engurruiían al r-eir, nl haDlar, 
f':tcé~-:1, ijl C11nU·.:;rio. De rnaña.n.: 
no Se :1ot.an casi, pt:ro otras veas 
p~e <¡.lt:' tengo el rostro conges· 
tionado, me ¡¡m~nece el cutis (mm· 
que no pade-::co de granos) fefslm 
y !a barbilla y el ~to del rostro, 
no. Y er;.tonces las l'..?TUg.ts se vtn 
bien a w clar&s, como digo yo. 
Te.! vez sl engordara desapare:t
ripl, pero es que voy para .atris, 
ceda vez mi, flaca, cada vez mh 
vi,>1a. Se lo juro, Leticia, .,.toy mil.Y 
Irisa,, pues si e.,to es n los 22, qur 
será a los 30, un garbancilo en r<· 
mojo. Por favor, contésteme proa· 
to y aconséjeme algo que sea ef«
tivo, lWJque DO caro, pues SOY ,,,. 
bre. Yo creo tener remedios, pue 
no tengo eda1J para arrogas. ¿ ve. ... 
dad? 'i'en¡o miedo de reir por eSli 
desagradables "coallas", pero lo 
vemad es que soy muy amiga dt 
re!c y casi siempre estoy de bu"' 

,_,_ ..... ,-!;e. rn¡ 

INTIMIDADES 

EN la ropa interJo•· femenina, e) estilo Imperio 1i¡"ue teniendo vlc-enda. 
sobre todo en ta de dormir. Las b■W 'l ropones de dormir , l ■s ca· 

misas, han dejado de ser aunluMu pa7n bacene cut lnfan&iles. • lo Q.o~ 
contrihuye no solo el t!'\tJlo Imperio, sino también los _materitlef), ~oroo 
et nylon aeordoaaio o pllaado y el JJ.nóu de u&ampacmnes ;,,equeñitu. 
L0t trn modelos que of7eeemos, complaciendo petleloues de lectoras de 
BOHEMIA nos maoo&ran loa úlllm08 estilos pruenladoa por dlsefiadoru 
fra~aea, j09 que en otru fechas pr-..st!Dt.abu. Joa mod.e!os mú traba
Jados. TeneD.'IOe WI ropón de Dl"ion de acorcloiwlo p,,iu_~no, de hechura 
sencll!Wma- Lle•a enlffdós y encajes de Cal~ en la 111110n de la blasa 1 
la falda, OJl el .,....le 1 00 los tlrules. 11D l!Jlou Hbmpado oobre fon•o 
blanco, ten~ ua ropón 7 bata coña, .:on canes6 Y remate de encaje. 
Y como q 0 de mDCbit ID.Jo. una camisa en nylon rosa y ~nea.le de Aten
con en el caDff6, Uru1a y borde de la pi-. BJ frente del modelo se 
aJoala bastante • la silueta. pero la esi,abb es completamente plesada. 



Para su 

l!STE .retQale que se teje al cro
l:, chet puede tener muchos usos, 
si.endo uno de ellos en un fino ta
pete, con que cuhrir la bandeja. 

Los mate1;ales para hacer esta 
pieza, son 101,; siguientes: 

Cuatro bolas de OSO AZUL. de 
10 gramos, en blanco o crudo. 

Ullll piem de hilo de 12¼ por 
18¼ pulgadas. U!mblén en blanco 
o crudo. 

Y ur..a aguja o ganchillo de tejer 
al crochet, del No. 8. 

El t,,mañ,, del mo.J\'O e, de 1 'rii 
pulgadas de diámetro. 

El tamaño del ~te que ilus
trarnos es de 15¼ por 21¼ pulga
dts. ,u,....-u.tar-M.-C, cadeneui; pe, 
punto conido; pd, palito doble: P. 
Pilar: PO, Pilar doble. 

Primera aplicación 
Se comen:r.ará con to C; únanse • 

con pe para formar un aro. 
1.• calle: 16 pd en el aro: l pe 

en el primer pd. 
2.• calle: 8 C, • déjese I pd, 1 P 

en el pd slgwente: 5 C: rep!tasc 
desde • seis vect."'S más: 1 pe en la 
tercera de las 8 C. 

3.~ calle: 1 pd en el mismo lu 
gar .¡ue el último pe; • 5 pd en el 
espacio siguiente: l pd en el P sl 
gltlente; repltase desde • termi
nando eon 5 pd en el último espa
cio; 1 pe en el primer pd. 

4.• calle: 1 pd en el mismo lu
gar qu:. el último pe; • 8 C, déjen
se 5 pd; l pd en el sl~ulente pd; 
repltue desde • terminando con 
8 C; déjense 5 pd; l pd en el si
guiente pd: replWe desde • terml-

ABSOLUTAMENTE HUEVO 

AUNQUE illsplraus en modas anlipas, eatas piezas lnleriOTes ftm•· 
llinas se - Ion presentado en el Berlín Oeeidtntal como lo último r 

coa •-.,.,__ .., leo IIN"ltllta como vel'U41erumellle rllJlciocalts. d, 
xaenlo "°" la _,, aetual. 

Teaemos por ejemplo IOil "hranleres'• que no tienen nada de nuuo, 
porque ,.. hace Uempo que vienen asándose para He'far coa vestidos Af.D 
liraales o mllJ' etM>Otad.,.; pero laa faldlta y pa111alones que loe acompañ,o 
llOD loe que comtila'len una revolación en UU1<eri .. de ropu lnlerl«es. . . 

El primer modelo de faldUa col'ta, qne pareee un r;lobilo, tiene los ••· 
caJe,o coloeafos nriicalmenle y se aacitre _,,., llue de los vestidos d• 
noche eortoo, coa faldas de estilo oriental, de esas anebu que f01111ao 
bambache ea a bonle inferior. 

El modelo del medio, pantalones cayM piernas están ~ .. reveaU.W 
de TI1elltos de encaje, se na:lere para modelos larr;os - faldas de 1m
p!Hud moderad• ,. el 1iHlmo modelo, IUIOS Plllltaloaes ---·- ,. llakl<ll 
en las rodillas, para asar también con mocl1'los cor1.oo de faldas ancbu, 

nando con 8 C, déjense 5 pd, l pe 
i,n el primer pd. 

s.• calle: 9 pd en cada ga,a, 1 
pe en el primer pd. 

Rem!tese. 
Sepnda~lón 

Téjase como para 1a primera 
aplicación, por 4 calles. 

s.• calle: 5 pd en la gaza si
guiente; 1 pe en el pd del centro 
de cualquier ¡ua en la primera 
aplicación; 4 pd en la misma ga,a 
de la segunda aplicación, 4 pd en 
la misma ¡aza de la se¡cnda upll
caclón y termínese como para In 
primera 

Hága,lS~ 11 aplicaciones más. 
uniéndolas de Igual modo que la 
segunda fue unida a la primera, te
niendo 2 ¡azos en cada lado del 
motivo entre las uniones. Para for· 
mar la esqltlna, únanse 2 gazas dt 
una aplicación a las gazas corres· 
pondlentes de las aplicaciones d• 
los lados, dejando 4 cazas Ubres •• 
el extremo de afuera de la apu .. -
ción de la esquina y nln¡una libre 
en el extremo Interior. Todl<.s iJs 
e!qulnas ae trabajan igual, ,enieo· 
do siete aplicaciones cnttt las de 
las esquinas en cada lado rortD i 
11 en los largos. 

l.ª calle: Añada la h•bu •I pó 

profunda y calm:inte 
En cuanto M le -,. la IICI~ 

pongoMontl,o-°"CIII"" 
hirviendo IY a¡pire la cat_,_.aporimdliot ...,_ 1os..-...... 1a 
cononllóo duo¡,..,_ 11 Ud. 
rw1pirar6 y doneir6 ..¡o,1 Y 
poro la molflta coNtricd6" 
dtl pedto que .,..,,_ a ••ru, .. 
do con el r■ifrJo, ft6tt,e con 
MentholotvM: tu occ' HI Pff" 
M1t.nte le dar6 aln , "''-"_ d_, 

~, centro de la primera caLa li
re en la parte interior ele cual

quier motivo de los lados; 1 pd en 
el mismo lugar, • 7 C, 1 pd en el 
pd del centro de la gaza siguien
te; 7 C, l PD en la siguiente unión, 
7 C. 1 pd en el prl del centro de la 
gaza siguiente; repítase tlesde • 
1ermlnando con 1 pd en el pd del 
centro de la última gaza libre de 
lc1 :iµlicación de esquina q~e pre
ceda. 

Pai a formar la esquina, 7 C. l 
PO en cada una de las ziguientes 
2 uniones. dejando la última gaza 
de cada una en la aguja; cójase he
~r:1 y pásese a través de todas las 
gazas en lJ aguja; 7 C, 1 pd en el 
P<I central de la siguiente gaza li
bre y termínese la calle que co
:rt>:ponda, Lejiendo sobre las es· 
quina5 como antes; únase con un 
l>t en el primer pd. Rem3tese. 

Pii.5ese una hebra a un cuarto de 
pulgada del horde de la tela, todo 
alrededor. V~ un pequeño do
blcdillo y téjuse una calle de pd 
lodo alrededor, tejiendo en el es
pacio de la hebra pasad3 y tejien
do 3 pd en el mismo lugar en las 
'5Quinas. 

CONTESTANDO A UNA .•. 
1 Continuación l 

h.umor: pero cuando me rio estoy 
~:-~•mdo, cómo estarán esas "ti-

Yo siempre desent>a que BOHE
MIA luviera una sección de belle
n v ~toy saltando de aler.ria con 
en1 suya, pero por quú no pide 

más cspacto y verá qué acogida tie
ne su sección y conto BOHEM.lA 
se recibe semanalmente, sus con
sejos serian magrúficos. Usted le 
da esta idea al Director de BOHE
MIA, tan cubana, tan demócra
ta ... Aleli de Oiienle pide que no 
publique esta carta por ser como 
dice ella, un verdadero periódico. 
Se despide de mf diciéndome que 
tenga una amiga sincera, muy sin
cera, en "mi provincia indómita''. 
como dice ella. 

¿Qué contestar a una carta di! 
esta naturaleza? 

Alelí, .inte todo, te tengo que 
felicitar por e!:-a .:t ima noble que 
tU deja,; traslucir entre cada línea: 
por eisa pasión hacia tu Uerra m.J• 
ravillosa, hacia tu provincia indó
mita. Te agradecemos las palabras 
de aliento hacia nuestra gran BO
HEMIA, siempre :.1 servicio de los 

f::~~~ y P~~eer=:;~3:i ::: ~= 
ción, tu virgencita y Dios median
te. 

Ahora, en cuanto .. tu problema. 
Alclf, te suplico que no le tengas 
mJedo a la risa. Es lo lmiro mara
villoso que tiene el ser humano pa
ra ohridar tJntos siusaborcs; eso sí. 
procura ponerte crema alrededor 
de 105 ojos por las noches, pero 
muy poca. demasfado crema es a 
veces malo. Ponte compresas de 
agua de rosas fria una o dos veces 
al dfa, pero procura ser constante. 
Con la bdleza !lay que ser suma
mente constante. Cualquier grasa 
es bucnr. para esa par.e de los ojos, 
mantequiUa, manteca de cacao 
aceite de oliva, cte. En cuanto a J~ 
gordura, querida Alelí. me luces 
demasiado nerviosa, tal vez debie
ras hacer un poco de reposo. Lu
ces un temperamento apas.lonad.o. 
se nota en toda tu carta. Ahora 
bien, por qué querer engordar si 
tú no eres, según dices, uno de 
esos esqueletieos. Todas las muje
res están locas por adelgazar y tU 
por engonlar y debes saber, J\lelí. 
que una mujer delgada, si no e-s 
fl:ica, tiene muchas ventajas. Se
puede v~tir mucho mejor. no se 
AVEJENTA nunca a ~r de 1as 
arruguitas . . . Y por ellas oo te 
preocupes mucho. ten la seguridad 
de que no van a pasar de ahi. . . 

Se me olvidaban los puntos ne
gros y lo de l3 (!r asa en tu cara 
cuando te despiertas. Debes com
prarte un cep:illito :le esos que 
venden para lavar la cara y todas 
las noch~ antes de acostarte. l~
vate con él. Usa el cepillo en for
ma circular como ':i fueran a lim
piar algo, después enjuágate con 
mucha agua y tú verás lo Unda que 
se pone tu piel. No pases el cepi
llo mucho alrededor de .J.oc; ojo-:. Y 
en cuanto a 105 poros negros. des
pués de tener la cara bien limpia. 
con tu': dcJois muv limpios y un 
puño de hilo hervido, aprieta el lu
gar donde ve-: s los poros negros 
h~ta que sal~a ka esrinilla. Des
pues pasa por ese lugar un algo
doncito mojado en alcohvl alcan
forado ':i puede ~er. Los poros ne
gros, como tú los llamas, los deb:.s 
limpiar ~ólo una vez a la semana. 
Me despido y que sigas tan alegre. 
Lelicla de Parls, calle Linea 751, 
Vedado, Habana. 

DOAA ROSARIO, LA MADRE ... 
(Contlnc,adó■) 

metido la "'hombrada" de escu
pir la cara de aquel muchacho es
taba ali!, de guardia. ceiu de 
ellos, con todos sus .irreos mill
lares, armado hasta los dientes 

-Yo, -dice eu-... me subl .. 
Y le dije todu. Jo que venia a la 
boca: "juJlo, grande:ión. no le d.l 
vergüe111a. e<:upirle a un nifio: 
tan grande y con tanto re\ ólver 
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Atrayent e encanto 

Atra yente enconlo p o se-eró 

su cverpo envu-elto en uno 

te n!adora fro goncio, y iu 

piel q ue-dará méu fre.Ka, 

IOÓS teno. . a dorab le en

te s.cducto ro . cu0 1-do usted 

uso el fini1i Talco ~ VIS. 

En lujo, o '"""°~ 
con • c to , S 1.39 
Repuesto , 55 cts. 



CPOJLtot ~W)/®e~ (~\ 

MAIZENA 
DURYEA 

La MAIZl::NA Dl ,IOE,1 
es el ar!Ículu más ú1il quL" 

toda ame de r asa puede tent:r 
en la cocina. 

Con MAi / .ENA Dl 'RYEA 
11111cd cuaj a su i- };opa!- ... da 

4•11 crpo u lai- c rema s ... y lrnce 
iníinidail ele pla lus apelitnso :

y alimcn1ic·i11-.. 
~atilla, Crema cle Chm:olutr. 

\tanjar Blanco, f'lan '/ Pudin. 
"º" algunos cnlrc lo!- mudw~ 

platos que m;tcd puecle 
pre pa rar con 

~I AIZENA Dl RYEA p. ra 
halaga r el pnla1lar ,le lu:

.. uyos y alimentarl os hicn . .. 
j con \'Crdadera t:cr ,nomía ! 

La MAIZENA Dl 'RYE,1 
es un a li mcn!u sano ) 

digc!ltivu para los niño:
pcqueños y una ¡;111111-inu 

para 111!'1, muyorc!-. 

Tenga •Ü>mpre a mano MA IZENA DUR YEA , el alimento 
que re,uelve todos los problemas de la cocina 

Y lanla a r m a ,·c111r a hact: r h • eso 
Jud"í~! preso. a un ser indefcn..;o, 

P:ira ella, profund!lmente reli 
giosa, versada e n los capílulos de 
la Bib lia . decir judío. comparar 
a alguien con )os que dcluvier.:,n, 
azolaron y crucificaron al Cristo 
era el mayor insulto, el cpitelo 
más injurioso. 

Y aún a hora le brillan los ojos 
cuando recuerda aquel mome nto. 

- No sé, dice, cómo no me ma
taron. Porque le d l j e, todo lo 
que me ven{a a la boca. 

Y hay que verla y oirla perso
nalmente para ver la entonación 
y la forma en que ella dice: 
"grandezón. . . judío . . . •· 

Y .l0&ué tuvo que calmarla. Pe-
~ aquel muchacho, aqu~ que se
gun la explicación materna "no 
le tenla miedo a nadle" , lo de-

91~Tf~ZOS 
MANUEL L. GOMEZ 

!u.,. l>oto~ 406 ~o Hobo"o 

LOTES desde $7.00 ,N:bº.':.m 

mostró en aquella oc.1s1on enfren
tándose con el ve rdugo ves tido 
de kaki: 

-Deja eso. mamá. Yo siempre 
no voy a esta r preso y de_spués 
nos veremos, nos veremos de' hom
bre a hom~re. El es guapo ahora 
porque es ta armado y yo e~toy 
preso. 

Ella se marchó bullente' de in
dignación. pero le quedó el res 
quemor de que aquel ··valiente" 
volvicl"a a ensañarse con Josué 
Y al día s iguiente le preguntó: ' 

. :--¿Te dijo algo? Di hijo, ¿te 
dJJO algo? 

Josué aseJn,lró, una y varias ve
ces, que Gallo no ~e había meti
do con él. Y la aconsejó: 

-Déjalo, madre. Ya le hemos 
dicho bastante. V amos a dejarlo 
ahora, no sea que quiera seguirse 
luciendo. Algún día arreglaremos 
esa cuenta en la ca lle'. 

Y la ''doña'' asegura que le 
i:onst a que después, ya en Uber- . 
tad, Jo15ué buscó a Gallo. aunque 
no le fue posible' ha11arlo, para 
arreglar aquel asunto "de hombre 
a hombre". 

Ahora la Revolución triunfan
te, ha ltquldado esa y otras -cuen
tu; de los Gallo, padre y dos hi
jos. dos fueron condentdos a la 

Ultim a p1;na: .otro anda huyendo, 
como Cam. sin e ncontrar paz ni 
reposo. 
Lo Fecha Fatídica 

~lla continúa h ablando de Jo
sue. Y llega así a l intante nefas
to de su muerte. Fue el treü,ta 
de ju.nio: el reportel'o lo rer:uer
da b_ien, pues ese día est?.ba él 
también en Santiago de C11ba. 

-Hacía un año que Y'J estaba 
sola. Los muc.hachos estaban siem
pre escondidos, pues los busca
b~ afanosamente. Y me sorpren
~~~0~~~5~parecer a Josué; le dije 

. -:-Pero, hijo, ¿qué haces aqui ? 
h~;fº es que sales un dfo como 

I.1 sonrió: 
-No importa, mamá. Tenía ga

nas de verte. Me volveré a ir. 
Y se fue. P?Co. después, por la 

tarde, un penochsta se ac2rcó a 
1~ "doña" . cnr~ respeto, no qu.e
n endo henr a aquella madre, pe·
ro ~orno la sabia del temple de 
Manana y de Manana le dijo: 

- H ay unos muchachos heridos. 
Y aunqu~ no pude fijarme· bien, 
porque tiene el r ostro con mucha 
sangre, me parece que uno de 
ellc-s es Josué. 

Y era Josué, lo habían matado 
en la c~lle, ulti!fJándolo para que 
no . respirase mas aquel chiauillo 
valumte Y bueno. Y )os que· vie
ron aquel crimen saben y cuentan 
QU(! .desde el suelo, sangrante y 
a~omco. Josué País, levantó la 
~~is_:rd(f v~i1~ con lo que Ie· que

. -¡Viva Fidel! 
. Y efectivamente, como si qui

siera hacer fructificar aquella 
sangre generosa, Fidel ganaba ca
da dla nuevas victorias y sus fuer
zas se aument:iban por hora. 

. ¡Josué País, sabía que él no mo
na en vano! ¡Sabía que sus her
manos terminarían su obra! Por 
eso, al mo;ir, no pensó en otra 
cosa, ni vmo a sus labios otro 
nombre que no fuera el del ami
go, el del llder. 

El aimanaque dejó caer trein
ta de sus hojas. Doña Rosario no 
sabía de Frank. Y esa mañana 
1:- ,tf'1 tre;_nta dP i1JH ,,. ,•:;'!::(, ; 
fa calle en dlreccióñ a llf:~ ·~u w ~ 
grafl~ cercana a la Catedral a la 
que iba a recoger unas fotos Y 
d_e . un radio cercano brotó la ·no
ticia que era un puñal para su 
corazón de madre: 

--;-i,Flash. . . Flash. . . Ultima 
not~cia: en un encuentro con la 
pohcia acaba de ser muerto Frank 
País! 

Ella sintió al~o que le subía 
a. la garganta; algo que se le ha
cia un nudo en el corazón y le 
que_maba. los ojos, 1a boca, las en
t~anas mismas de donde habia sa
lido aquel hijo cuya muerte Je 
anunciaba el radio. 

Y marchó serenamente al lugar 
en que indicaban había tenido lu
i¡ar aquel "encuentro" Lns gen
tes la miraban y la señ3Iaban unos 
a otros: 

- Mire, esa es . . . esa es la ma
dre de Frank País. 

. Ella se acercó al grupo y diri
g iéndose a un guardia le dijo: 

-Yo quiero ver si ese que ma• 
taron es mi hijo. 

No podía decir: quiero ver si 
es Frank Pa!s, porque el sólo he
cho de me~1c!onar ese' nombre 
constltufa un insulto para los sol
dados que lo tomaban como una 
provocacióu. Por eso, sin nom
brarlo, ponlénifose sólo como una 
madre, repetla: 

-Quiero ver si ese e'B mi hijo , 
Pero el hombre no tuvo respe

to para el dolor de aquella ma
dre. para aque1la mujer que con -
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eaba bander as rojin~ as; a aqu~ 
as mujeres vestidas de' lulo que 
ntonaban las estrofas hijas de 

¡nspiraclón de Perocho Jl'igu.,.. 
o: 

¡Al combate corred baya.meses! 
y Frank no sólo Iba a la tum
con su uniforme, sino que ne·-

aba una boina negra con una 
oña roja, una boina, que por 
trincados caminos, habla bajado 
esdc' la misma Sierra M aestra, 
viada por Fidel para que el 
rmano la luciE!Se en su último 

ocado. Y doña Rosario dice, evo-

lenic:i ~u pena Y su indignación t adora : 

re~~~et~rt~:::::~e ver tien; u :~~:f ~~;d::~:i~o :: 
¿~:ii~~ a idenlificar·•u al Necr1r ruz de siempr e vivas que ahora 

La mad:e no insistió. ¿Para ql)t está. como trofeo de gloria y de 
hablar <;le ·sentimientos, ni d e di), amistad, en la pared de la biblio
lores, n~ de derechos a quien en teca de los hermanos País. 
sólo odio y acero, máquina hu• ch~~uf:ea:!r~~ogfe~~d°e !!; 
~~J~: deStruir a SUs propiO! RHolución ha escogido- como fe-

y fue a Santa lfigenia, donde YI chu, para honrar a 10& mártires de· 
reposaba Josué. Alli, sobre un¡ la luch.:. contra Batista, porque 
mesa, ~staba el cadáver de su pri• saLen que Frank País es el sim
~ogéruto, de Frank Isaac, .. el h\- bolo de esa juventud generosa 
Jo de la promesa". No tuvo que qm· dio sangre Y vida en la noble 
acercarse para estar segura dt emµre:o5a ·de volver a romper las 
que era él; de que ya no tenia cad~nas que nos oprimian. 
más .Que un hijo. - -Tiemblo -dice doña Rosari~ 

-Fui . con DanleJ Molina Pais. ;al llegar un día treinta. Un tre1n
un sobrmo dé tos muchachos 

I 
ta di! octubre murió mi esposo: el 

la botica más cercana y comp'ra. treinta de junio asesinaban a Jo
~os . algodón y lo necesario par; sué: '.!l treinta de julio haclan lo 
limpiarle la sangre. y 0 misma lt mismo con Frank. 
puse los tapones en la nariz Después pasó el tiempo. Doña 

Ana Elba fue a la casa 3 hus• Rosario estuvo casi un año re
car la ropa para vestirlo y a pre- clulda en el Sanatorio de la Co
p.arar lo n~esario para el velo- lonia Española; sus amigos pen
no. La co~tla de San Bartolomé saban salvaguardar :isí su vida, 
se llenó de vecinos, de amigos d; no fuera que aquellos bárbaros 
gente que quería rendir e·l Jm. quisieran acabar también con la 
mo tributo a Frank, el jefe del madre a la que no dejaban s iquie-
26 en Sa~liago de Cuba; a Frant ra poner flores en la tumba de 
el companero queTido de Fidet sus hijos. 
a Frank el maestro, el hermano. Marchó más tarde al campo: 
el héroe. después volvió a Santiago y se 

_Y los santiagueros no tuviera~ lue a vivir a San Carlos 28. En
miedo a las microondas ni a 1~ tonces tenia una sola idea· que·
ases1nos de azul 

O 
de· amarillo y ria que sus dos hijos estu'viesen 

un grupr. Ce compañeros comllni· repasando juntos, al lado de fi. .J 
có a d.:>.'ia Rosario su intención padre. en la misma bóveda. Y '110 
de que Fi ank fuese a la tumba se- tranqu.ili.zó hasta que lo logró 
con el uniforme verde olivo. Ella hace apenas un mes. Y sobre la 
quiso, al principio, disuadirles· n1, t~~ba hizo colocar esta inscrip-

~;i:S~~é"i:~:r t.?'.~_¡'.:.?:·.:?.,..,~ ., :;":~é._ j~z1~ ... ·".:¿~ 
~~~eg~~ntas de sangre, siguiesen ~e~a:a:o:· ·. 

¡Cómo podía tener otro mie.tlo 
aquella que al ver a las mucha· Y ella sigue sola. La Revolución 
chitas llorosas había c lamado, co- quiso darle' una casa; ta rechazó 
m3 leona herida!: de plano. Con lo que tiene: la 

-¡Sequen esas lágrimas! Ahora renta de unas casitas, le sobra 
no es hora de llorar! Era mi hi· -dice- para vivlr. Tiene el re
jo y yo no llorot cuerdo de· su hijos, el cariño de 

¿No te re'cue:rda eso lector a lodo Santiago, el respeto y la 
Mariana Grajales, cuando manda· consideración de propios y ex
ba a sus hijos a empinarse pa:-a traños. Gente que no conoce Je 
ir a seguir el ejemplo de sus her· escribe' cartas emocionadas y pe-
manos? Si, si te lo recuerda porque riod istas come el reportero, van 
así es Ce fuerte, de abnegada. d, a verla para dar a conocer al mun
recia esa mujer quc-· vino de Ma· do lo que ella dio a Cuba. Jo que 

La afeitada que Ud. deseaba con 

¡NUEVA RISE MENTOLADA! 

¡Alt .. "4. las bcrrltas m.,, reh-•ld, .. 1. ; 

dt-~uñon;, ! 

¡De¡.. • .._ ~ r.NJ.ab1l1,, m., ""'"~r.i.n ,Ir 

fr1MC1Jr.' 

UNA AFEITADA MAS IAPIDA. Con la mnravillosa espuma mstant3nea de 
RISE MentoJada se afeita rá en la mitad del t iempo .. . ¡y pennanecer.i 
bien afeitado tocio el día! 

UNA ARITADA MAS SUAVE. La navaji ta de a feitar se desliza con toda 
facilida d. RISE Mentolada le d eja la piel suave .. . n -aravillosamen1e 
afeitada al ras. 

UNA AffffAD~ MAS flllSCA. l.:'• a fei tadas ron R ISE M.ntolada si que 
son frescas. Aun en los d1as mas calurosos la piel q ueda fresca . .. s in 
ardor o picazón. ¡Ninguna espuma instantánea lo afeita tan bien como 
RISE! 

La acri,jn 1 ,cn C'tr■nlC' dC' RISI! 
remoja In ha rha . 

CUESTA MUCHO MENOS-RINDE MUCHO M/\S 

Le' basta que los " grandes·· d<" 
la Cuba nueva vayan a visitarla: 
que lo haga F idel, que lo hagan 
el "Che'', C:n·~ilo, Cali'lffn Garcia, 
~ !!~ lo ro q!,;~ •" '1ri,:- -::-•o 'll,,... ¡ 

Y los OJV~ .. ,.. it: - •··-.. --- · ·--
do habla del comandante en jefe 
de las fuerzas armadas: 

-¡Yo lo quier o mucho y él m e 
quiere también! ¡Es m i hijo más 
pequeño! 

A instancias de todos: de' Vii
m.a. de Euntce. de Ana Elba de 
AllY--rto Plana,;, a las que nos 'un.i
n10s nosotros, dof.a Rosario se 
sienta al piano y toca un poco. 
Interpreta el Himno de Baya.roo 
y ur,as composicioDe'S que las jó
venes le recue'f""lan que gustaban 
mucho a Frank. Todavia ella si
gue tocando en la ~~lesia Bautis-

ta, como lo hacia en los tiempos 
en que su esposo era el Pastor, 
como lo hacia cu.ando sm. hijos 
e ran su wbe1o y su espen:,na.. 
Ese piano es ~--- -'-b. admite. 
UH gl .. b • ~~ uc~•- ': 

Nosotros nos vamos. 1.-r 0 11~ 

al h acer lo que habla sido un gran 
honor. un momentc inolvidabJt ~l 
haberla conocido. esc:.-cbado. el 
h aber estrechado su mano. ~ le 
dijim os y ahora - de todo i."Of'2-

4Ón-- se lo repetimos. 
Y cuando nos vamos. recorda

mos que nuotros ojos curiocol 
han visto. en el dormitorio de do
ña Rosario, un versiculo de la 
Biblia, enmarcado en sobrio cua
dro, que d ice: "Sobre ti fijan 
mis oios''. Y estimamos que- E1J.a. 
inconscientemente. ha escogido 
.aquel que mejor le c-uadra. Es 

ciuto. rl ~ñc.r fi)Ó en Hla &us 
ojo.s para htterb espo5a y madn: 
madtt de h.&tt,cs: par.a hace-ria 
asi de firme y de rKia. d~ noble 
y desint..-a: ejemplo <¡ll<' e:.,.. 
- ·- ...._0 _· • • ~ t~•- u1.1c~•ra:s mu
JC"l1:3-

~Si. ... doña··. el Señor hió e-o 
ti Sus ojos! 

¿QUIIUDKC>aAL-
1<--I 

de.na de ,~ derorarióo.. batt:r dr -1- \111 ~ ~ japo
nés. Un ~t. 1111 b11be6n y lllLI 
m"'11a de mala<a. lámparas y <o
jint~. junto con ~~nas t.alJ.a:s. en 
rna<lera y ceráir.itu. lognrán el 
pn,póslo y la huiD sentirse = 
mis cómoda e-n ~ Juear prd~ 
ñ<lo . 

rín de Galicia pll'a dar sus hijo~ ella representa. 

a la patria nueva. --¡pi~~-~-~-~~-~--~•lliiii•liiiiiiiiiiiiiii--llli-----•••-a¡;¡¡¡;;;;:;;;;¡~=:-¡::;;=:-~;i;:~~~~~;;;;;~:: Pero su premi.:.nlción se cumplió . 
Al d(a siguiente, los matones dr 
"Massacre" Salas Cañizares. ad· U' .. #00 _.CUMU• _.001 vertidos por algún "chivato". co· aJft ft 1oft r• 
barde y reptil, asesinaron también 1: • 
a los cuatro "autobuseros" <¡lle pu· As o sierQn a Frank su uniforme ver· 
de olivo. 

Pel'\,, como deciamos, ell la ca· 
sa no se cabfa. Y América Domi· 
t;rio, la novia de Frank, dijo a do· 
na Rosario que era mejor llevar· 
le para su casa, más amplia. pa· 
ra que allí le velasen . 

Asl se hizo y Santiago re,,uerd• 
bien, que nunca antes. un hiJo 
de esa tierra de héroes m Jrchó a 
la. tumba con un ncompañamienlo 
como aquel. Y los soldados de Ra· 
lista no se atrevieron a detentr 
a aquella muchedumbre que .on-

l RNIN 11N AAo DI OUANtlA AalOllllA, SIN CotlO ADtclONAl PAIIA B AIIIOMO-A 
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sE:e~f~aAbt~~:~ ~~~;t;1;, cmprcsarin 

-Acabo de 1e,1r en los pc:riódi· 
!!OS que e l arUsla Pcdrito Rico ha 
for mulado denuncia de estafo con • 
tra usted 

La de nunci1.1, me apresuro a sos· 
pech a r. debe ser idea de la scho• 
ra Hcrminia Lópcz de Chousa, QU<" 
es la reprcs~ntantc lega l de Pc
L!rito. 

Pcdrito. o scíl la señora Lóp<.:z . 

le reclaman. señor Mascda, la can· 
Udad de dos mil ochocientos pesos. 
que les quedó a deber usted de un 
contrato de siete mil. 

No entiendo nada de leyes. Pero 
!.i me permitieran opinar diria que 
i:\ ~stnfa no 1a cometió usted. señor 
Maseda, sino Pcdrito. Porque si 
pidió siete mil pesos por sus ac· 
tuaciones y esas nctuaciones no de
jaron en la caja del cabaret s iet<' 
mil pesos. más otros siete mil de 
utili<lnd, est..i bien claro que L'.J prc
sen,:ia de este artista en un cabaret 
no vale siete mil pesos 

les resuelva e l cobro d e sus hi 
beres. 

Dígale que no es humano f<'Cb· 
mar cuando hay compañeros. tw 
buenos y hasta mejores artistas qu, 
él, esperando por los sueldos qu, 
la fabulosa suma de su contrato hi 
1.0 pequeñisimos pero inconc,tc¡. 
bles. 

No tenga reparo en decir todo es 
to. Maseda. Porque a fin de cuen 
tas. Pedrito Rico es el artista q 
m:is dinero ha ganado en La Hab 
na en los últimos diez años. S 
temporadas en el teatro "Naci 
nal". Sus múltiples presentaciont 
en la televisión y su primer e 
trato con el propio cabaret Sierra, 
le proporcionaron muchos miles d1 
pesos. Que son dólares. 

Solamente para disfrutar de unos 
días de descanso con su familia e 
España, declaró al llegar veinte m 
dólares. Al cambio de sesenta pes 
tas por dólar, su man más de un mi
llón de pesetas. 

Esto sin contar lo que habril de• 
jado en bancos de América. 
. No se me escapa comprender qui 

s1 usted y su socio, el señor Joaquíi 
Sierra, hubiesen tenido ese dincn 
que le restan al Angel <le Españ, 
a estas horas no estaría interveni· 
do por e l Ministerio del Trabajo. 1 

~¡° t~~~~f!71t~s s~~~~\~~;:~a~~c~ir~:; 
Rico, esperando su dinero. Canlida· 
des. pequeñas. ridículas en compa· 
ración con Ja que reclama el jo\'et. 
eldeano. {Eldeano o eldano, nafü 
de Elda, aldea de Alicante, España! 

Desde luego, soy de opinión qu 
la Asociación de Artistas se pong 

;QUE CALOR! Raqut.>I Bardh;a , la mara,·i
llosa vedetle rubia , se lanzó a la¡: delicks 
del a,-ua fresca de la piscina. tal como esta
ba vestida. La cámara indiscreta de la Fa· 
rándula Pasa la esperaba y resulto esta fo
,ografia. A nosotros nos rusta. ¿Les rusta 

Si la denuncia prospera, y el jue1. 
lo Barna a declarar, diga usted, Ma
seda, que a ese contrato debe el ca 
baret Sierra Ja Wlica crisis que ha 
sufrido desde que fue inaugurado. 

Diga usted que por entregarle al 
joven Rico y Cutilla cuatro mil y 
pico de pesos, los artistas cub:mvs 
que le aLompañaron en sus progra 
mas no han cobrado todavía sus 
modestos emolumentos. 

Diga usted que hay obreros cu
banos esperando desde entonces. 
que ta intervención proVocada por 
la crisis que Ped.rlto Rico provocó. 

a u.st.edes? 

de parte del artista. Sigo opinando 
que es deber de la Asociación ~• sus 
directivos proteger y defender ·a su5 
asociados ¡hasta cuando no tengan 
razón! Pero eso si. que aprovechen 
la coyuntura y que recJamen taro· 
bién los emolumentos pendientes 
de los artistas que trabajaron con 
el "Angelito de España' y que 
tampoco han cobrado. 

Créame su amigo para lo que 
guste mandar, Cfl Rodolfo Murger. 

• 
La Sección de Cultura de u 

Federación Estudlanül Unlvenll•· 
ria, con EnkT CapeWJo y Je,óJ 
Pennu1 dirfdéndola, eolá alean· 
zando éxl!Ge dl111oe de oer dlrul· 
&'ados. 

Pan ellos. t.odo cuanto se• ren· 
dir buen M!"lcio a ta cultun del 
estudiantado, ff tarea obllC"Jdl, 
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lgnácio 

1 1 1 1 
\' la realizan con optimismo y 
1letri11 . 

No se despre::idr otra cosa de la 
euforia qae poaia en sus palabras, 
la guapísima Enky CapeUIJ,. cuan
do nos informaba: 

-Desde ahora los estudiantes 
universitarios tendrán nn descuen
to del 50 por ciento en, la entra· 
da a todas las salas teatro. 

-¿Cómo lo consecuirán? 
-Presentando el carnet univer-

sitario. E.'ito bastará para recibir 
t.a.n considerable bonllicación. 

Y nosotros nos apresuramos a 
señalar que este hecho es "Ulla
mcate importante. cu.andn da fa
t i:iUa¡;_cg ct::'lnñm!z-nc a\ ....._. ~ .... 4 ~;m
te para disfrutar de W\ ~ •1•.. las 
manifestaciones culturales m.is 
tusladas. La del teatro. 

r no serán sofamente los es· 
tudiantes los beneficiados. Por
que las salas teatros. al facllltar
les el acceso a ssu funciones me
díililte uM bonificación tan ven-

La belllalma eueloaera Bl■n· 
caRonGlla........,onú 
loto taJ - '-a d Dla •• 

la ReloeWb "..-._ 

Aqlll tienen el famoso Cuartelo de Alclbltdeo Aa11ero, »-e ..
biso su aparielón ea la eonalelaclón llrtea de audn fariM■la, 
ea ano de n,. conJnnlotl mú oolleltadea 1 a¡,la11411d.._ hra ue 
los eonoeaa de cerea. les dlremoe Q.ae se lbau Naaey Ita
mires, Jpacto Rodrines, NlllJ l■Rou, Alellllidcs A&'lien 7 
M■ra-arlla Culero. Cualro •oces 1 aa pluo crKla rilaúea pa• 

ra resalaJ>. 

tajosa, no ec;tá haciendo otra co
sa que fonnar un púbUco que irá 
en aumento. En número y en in
terés por la escénica JeciUma. 

ge!\e~5~u:-=:~/~1}!~~1i~~ 1::~,'-~ 
con se-nUOo ierilico, que hl:'t~;-;. 
un poco en la supención de U 
labor, plausible sin duda ya. que 
se vi,:ne realis.ando en \as salas 
" Arlequín"'. "Huberi de Blanck", 
"Las Máscaras", "TaUa", '"El Só1a
r..o", etcétera. 

Al anunciar a los ntudfantrs 
univenltarios la boa.lfieación con · 
sc1"u.ida por la Secretaria de CuJ.
tura de la FEU a fin dr que pu~ 
dan disfrutar del buen teatro q ue 

~ ' -... - .. •• ..., ntlC8tras nin, lo ha
c1: .... __ :_,~ \,f'ndo eo 1em:.,w ¡,... .; 
el éxiC.O de sus s-Htiones. al :w
ñor Jesús Permu.1 y a la señorita 
t:nll.y CapelUlo. 

Debate. Ahora que ha sido pro
clnmadn Miss UnivcNO la Jinda: 
y dulce' Miss Japón, el debate so-
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• • • 
bre e l Conrurso adqw<'rt' tma X'• 
lualldad lnuslladL 

Por eso lo pr-suJmoo. 
LL!s Sabu, de La Hallaaa. d.1-

cc al rapec&.e: -Una muju- <'11-
yas medidas sra.n inlfflOC"H o su
periores a las de la V .. mas de MI
io, de acurrdo can las leyes de 
la rstitic-a. no P"' ie- 5tt consi
derada t'OIJIO ~Ue1.1 perfec,IL 

Como lu mNlidn mplu a 
los aspirantes al úlulo de Mla 
L'nh·erso esUn por ddajo dl' 1M 
más ramoea o,statua. ~ alol qiw 
HeC<>lKW'SODOp-sa-~
derado como wia Yodadera jllS!a 
dr ~11....._ 

El coocuno de Miss Ullinno, 
d e acuenlo roo w m<dldas ex!· 
9"d::r hlffl ~ ,...,.- taft"'...;.-4!!'Ta--
do como 111 .... g)oru.¿ · ir:· • · ·: ·· 
no·· o del -saco de- b ... _ 4~ . .... 

-Carlos J-. ff La Ha-.. 
dlee: -SI ada pueblo U- su 
~ lle... o.araderistica ~ IDll)ff, 
oor sus medidas propardonakc 



Este el Fra:ak DomtnJUf'!t. Compositor y pianista. De un ticrvi,o a tsh 
parte, au A.ombre ae uoel• • lntérpr11:t.e1 muy destacados del 1,,,.anclonero 
criollo. Fu, KOmpaft>nte d• Eleu1 BW"ke , ■boro lo ea de P em■ndo Al
•••ea 7 llené Cobol, en 111 "'Noches R,>m:ínllcaa" del c1borel de Atiplo 

Garc:ia. 

no es lfclld que e l concurso ci~ 
Miss- JJnlveno, 1>-,r In razón de 
que se ce1cbrn en E•ta~"' Unidc•. 
y ~ que &US patrocln~•-..>res sean 
norteamcricanoa, 1m¡,ong:m éstos 
1u crllA!rlo, al oxtrcmo de que a 
tJU e1peclc de "Mamacusa Alam-
bnto" con cara bonltn se le con
wlt!re corno 11 más bella c1·iatu
ra sobre In Ucrra. 

Estoy de acuudo en que se 
Jut:KUc la bcHeza de las concursan
tes de accerdo con las medidos 
de la Venus de Milo, <,uc son las 
tiplcas (.el término medio de be
lleza. que es e"I que predomina en 
casi todos los paises del mundo. 

-Tomú Gonúln. lamblé" ea 
La Habana, expone: -La belleza 

1c ... 11.,. '"' ,., r,,. 12•1 

Lea -■kmol I HUo (;ómes, UllO de los lllÍII_Qnluaiatu dloe•t«■ riH 
de La R1bua. A au clan rial.., en 1w ámMloo del 1■■■do del '1ooo. le 
'1•bo el ■lll'c tremendo QU elliá lealllÑ ca C■b1 Hla ladutr11 em•
nentemente cabina. La cnllaelóa de - -• di9ceo .. ri la ••11111 

tlóa de m■:r latellrC11tea .. liridadn. 

Jº:!~~~u~~~ 
que cad~ v,ez QU(.• lan~ 
za al rnerrado de la 
melodia un número se 
popularl:::.a rápidamen
te. F.n estos momentos 
debe andar por Mé
xico. Su popularidad 
en la nación amiga es 
enorme. Y Jo llamaron 
para grabar un l,ng 
ploying para el •ello 
Musart con i,.úmeros 
de Ju ya famoso rit
mo BomBam. Para 
que loa ~ .,,,_ 
gan wu .dca cabal de 
quien •- Justi B.tn-eto 
ks diremos que a su 
inaplración crlolliaima 
se deben ca11clones 
!.In populares como 
'"Encanl.ldo de b Vi
da"'. "'Tu cómo est.b"' . 
.. Monterrey'" y otraa. 
Para dlacos Pucbllo 
llene grabado ••onc-
11• ... que dedicó a la 
hija de Pérez Prado, 
y '"Pulque'". Rolaudu 
Laserie le grabó en 
discos Gema, '"Déja
me en Paz'". Pronto 
estará en el me:-cado 
del dlaco su lftmo 
BomBom. Nosotro. lo 
estamos es pe ran do 
con no poco Interés . . . 
Esta 9(."DID■: e; lnea. 

. . . '' ;,, . , ' 

coD111emoro El Ecuador ID lndependenrla (lht). El Yierlae: OGIUle• 
mon 11 chadad de Berilo. caplial d~ A1emanla, lll f■adaelon (1%311 
J Non,ep ID llldopendmcl1 (UH). El 9'bado es el Di■ del Saahdae· 
ro Auaenie ... Qu:ere un productor mexicano que Sflvana Pampanfnl 
sea In protagonista di.! una pelfetlla que se va a titular "La Bien 
Pagada'" ... FirnUIS de lo f■rándala ea el periódico La Calle: Edpnlo 

9 Lesc1no Abella r Ernell1o c-nero. Con Orlando Qalroa'a. GIi lllu, 
f Grulell• Méndes, Cucbl Fernándes, Soan! Dlu 7 J. R. Gles lkcae• 

rol. .. Cumpieu años esta semana: Leo Geno (54) el domingo. Noraa 
Shearer (55) Eddie Fisher (311 y Lorenzo Peeo, el lunes. Lucho Gallea 
<301 y HeUodoro Garc!a. el marte,, Cantinflas (471 el rulél-coles. AUred 
Hitchcock (60) y Aurora Llncheta. el Jueves. Francisco Petrone (5-11 
y Aguslln Tamargo. el viernes. Mario Barral, el aábodo . . . Kolande, •• 
bailarín de TToplc....., com11aliero de Kaqnel, eslá ellldan4o a llaU■r 
chachachi I DD1 bennua de ZHZ,a Gabor, en MlamJ Be .. b. . . El 
martes hará. cuatro años que se suicidó .\mado Trinidad Veluco .. . 
Bu el Ñnlallo d., eatreno, ClaeCorloa llqa a aás lle 117 ..U -■s. 
En m reeerrtdo lolal ¡,or m6a de lraclcnloo cine, en lo<!& la Isla, la 
clrcalaeión sol>:epua na cilealo de 750 mU - CiDeCorloo .. 
estreu qulncenalm.eqte. 
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* * * 
En ua accidente automovlllstlco. ocurrido en Bur¡¡oo. Kspaña, mu

rieron el poeta malagueño Manuel Altolagutrre y su esposa, Maria Lul• 
11 Gómez Mena y Vlvanco. El poeta vivió en Cuba mucho tiempo Y 
se casó con Maria Luisa, divorciada del pintor Mario Carreña. l>eapffl 
Se fueron a México. donde Altolagulrre se distinguió como editor d• 
obras Uterarlu, y 1/0r último com., productor clnematogrifico. Est, 
viaje a Eapafia obedeció a sus deseos de presentar en el Festiva! de 
San Sebutl'11. •u pelfcuia, "El Cantar de loa Cantares". . . Et 1eior 
Allreclo ltaDeafio, -relulo reneral •e la Federación Nacioaal d< 
0.,_ llel c-ercto 7 lol decolU•oa del Clllvet Tr~ ~ 
lal<ftaar •el llllala1erlo del Trabajo la lnleneael6■ otlelal pu,, el e■• 
lluet m6a lllldo ,lel mudo. . . La ve<lctte rubia Raquel Bardlsa. ,ed 

la Htt-ella del nuevo ahow qu• 
s., en,aya en el Hllton. . . La 
Habua 1e -e lrlate - .. .lalll'o. Ha allllrim ... les ....,,. 
el SeYillaIJlore. Slc■ea eern
d" el N ........ S... 8-1, Co· 
IMlaJ, Dea11yJlle. 7 - M -• a abrir Bt Caoln• ,e¡ IUo. Tra · 
llaJ■n laleneaJdea, c..aa-, 
NlrlalndD■, :,- SI"""'-' r ~i
oaaa 1'Wr a mi. ar lllten .. i
da. . . Los empre&ar1o& ya ..Un 
contratando en una aecu'lda 
vuelta la peUcula cubona "t:on 
el Deseo en Los Dedos". Lo re· 
caudado en sólo un m., de exhi
bición pua de los cuarenta mil 
pesos. Se calcula qu~ pose I• 

' • - ~ · · ... ·· · 

-~ .. ---. ' 
. - . . 

. ! ' • 
. ·1 . -· • 
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Todos en la familia encuentran er. U.S.KEDS 
un zapato paro cada edad, en cada opor
tunidad y cada actividad. 
Los U.S. KtDS son prácticos, cómodos, du
raderos y se lavan fácilmente. 
Rechace imitaciones. 
Exija ~I sello U.S. en cada zapato. 

@ U. S. Rúbber 
Fabricados en Cuba por obreros Cubanos E 1 

. . · . - ·1 

.. - ·- . - .. ~ 

i 

mundo marcho ron C. S. ¡U se U. S.! 
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WORT~ ~~. IGTON .•. ~ ..... 
para máxima eficieliCia 

y eear.-ía ! 
Los contntislu " industriaJes que 
ya los tlenenm uso IIOl1 los primeros 
l:ft -.amcar la conliabilidad inl»
rcnlle de tan dicues y económicm 
com¡,RSllRS rl"latorios de dos mt-· 
das. Su urmque ,eg,no e~
neo, el aulOchalaje del aceite de los 
cilindros que dimin& las avalas de 
las puelU, Sil pr<r.'.lf Z'manlenimicnto 

3'.-viciom II obra, - alginm -le 
- - 1u ilnpli- --iliicu per

fioccionadas .,.,.. las ingenim:,s de 
Worthington. por más de~ 
años dedicados al dilcño y fabrica
aón ~ pua todo tipo_ 
de aplicación imagioab!e ¿Nos pcr- 1 
mitcdcmolllándo? 

fUIID IIIIIUS1IW.,,S. A. Paseo y Zapata, Vedado, HGbono. Telfs: 30-t]n JJ 
30-1763 • M■.-.1 i■s CetMtlier, S.A.: Corret. Central Oeste, 56, Camaguey. 
Corre,era (:e;itrol y Narciso lópez, Ciego de Avilo ,-·••••_-- Y lltliPot 
Orilalt. S.A.: Carret. Cee1tral y Calle 3a., Santiago de Cuba, Carret. Central 
y 10 de Octubre, Holguín. Calixto García y Paseo, Guantánamo. 

marca J e 150 mil peso,; , lo que 
~erí.:a un c-ect1ni par~ peUcula:{ cu
banas. lMuy pocas cxtr-mjcras han 
llegado a esta cura) . Cde&nn 
A aanlo el lan .. , C la'a de Blanlt 
Oln ite I• Cnn, Olira Rlvero, OI· 
ir• Gulllot, Oln Cba"fian,o, Ole• 
TaMada, 01•• :ae.nid... 01&"• 
Lltlla aoctripes, Ola-a Uz, 01&-a 
Claoftu, Oln Altreu, Otza Na · 
HITO., Ola-a de la Vep .•. En di
ciembre tendremos ocasión de co~ 
nocc.-r 11 P6cad.11la. Que es así 
cmr.o ll&D'Uin en España al espu
so de I.A>la Flores . (Vie ne con 
ella, ¡claro! 1. . . ED loa «rilieos 

.., - ~= --1 llardlsa e,¡ es1re1.1a del IWloa. El Con-
jaalo de A.lclloúMles Arien can
ta en i'les&u eu LaTueo. Blan
ca a.... GU eacaala a IN uld00• 
del AUiia,-. llaut)• Moré ar,..ba 
- IICA. N...,y y Gllllle bai• 
laa en el Siena. Abel1nfo Ba
rnso ea es.elui•o de dtscoll Pu
e!úto. FnBk ~ toca el 
11UJN eb. el AUBar. Nilo Gómez 
ea aruui&e de la dbcoteca LaMoaa. 
'8e ealenroa!... Portal de Am· 
pullo Valencia: -Desde México 
le mando un saludo :ilnc<:to de 
quien no lo olvida. . . ~ü en La 
Hallua, _..te de España, 
Joaé Manuel, compositor , Ju. 
lérprele de caJ>cloaea euuiow. 
Tne carta de PftS.111aclóa de don 
Bart4ue Herruoa, que deacubrló 
,. Sonia -lle!. (;Tleae que ,er 
-DOI. 

• 
Cootnlado por don Gon, alo R. 

de la G• I•. destacado hombre de 
negocios de t;arupeche, México. 
&al<' en cstoc dlas hacia esa, el 
joven y valioso cantante cubano 
Benny lfoateslno, en embaja•Ja 
arthtUca para tomar parte en fo.s 
festejos populares «¡anludos po1 
el gobernador ~e' aquel .. udo, 11· 
ccncia.lo A.Iberio Trueba Urbina. 
Benny Monte$lno e-s de los bue-
nM Y darA colorJdo a Jos teste-

jos óc Campe-che. , . El Guiñol 
N aclonal de Cuba eHtffDÓ el do-
1011.a&o ........io la ol>ra C11baJu, )l'la
,a líleres, "Pclusin y i... Pá.111-
1 l rS", orl:lnal de la compaj¡en 
t 1or- AloABO. uPelm:in y los Pá
Jai'OIII" COAtir.ne un hermoso men
.._ ., . Uua hond., 1,-lóll de amor 
batla la c:unpliia ••Jwm... Le ~•"'°" 1 .. CTacias Pe,e Carril Por 
su invltaclÓII . . . LaC!güeñaClub 
inauguró nueva temporada el vier
nes pasado. Artistas de gran re
nombr'-=' y amigos de su empresa
rio c.:ésar Vega, dieron realce y 
animación a la fie!ta inaus:urat ... 
PedrUo Rico y 111 ~ 
Ríion Hennillla Lópes ft C-
sa. el.enunciaron • Allg'el Mueda. 
emp.~io del c1.bttret Sierra, ele 
deliet'les P<>CO má,i Je doe mil pe
sos, restos de siete mil que Im
porté su eonlnto. Cl'ues 1.1 eon 
cui cinco mil ¡:e~os en la mano 
se da por estafado, ¿qué tendrían 
que ale,ru los artista cabanoa 
que :!•O oobraron aus últ.bllos suel
dos ¡y sí los ne-ccsitan para co
mer!?) . . . ¡Muy bueno! El grupo 
infantil que presenta en Coney
lsland el Sevilianlto, en d pro
grama que animan Gaby, Fcfo y 
MillJd, ;es muy bueno!. . . CobM,i
dlri en diciembre cou Lola Flo
res en La Habana. Lt Clumca, so
brlu de C,onnen Amua. •11" con 
e:,to queda hecha la PftSeala
•hln>- . . Aco:-dó el Comi!é orga
nizador del Club Amigos de Don 
Calao,· no invitar a nadie a per
tenecer o inscrtblrse en t:I. Las 
adheaJones ha, de enviarse ~s
pontáneamentc. CSe es o no se 
ec amigo de Don Gabol"l .. . ü l· 
dro !lupa 'rilllb cou frecuencia 
-~7~-el 
ildeneator. Aai .., entera de oó· 
- ... la -•billdad del neco
elo... .Joaquln Sierra, también 
intervenido, levanla fondos cul· 
dando 111 taller de mecánica. Pe
ro le queda. flamJntc. el Alloy ... 

Vnl,j Pl'Oduct,ra del Bruil quf,..re 
filmar ..... Pl'Odlloelóh - .... 
ri<> a.....,.1, <llreel« de "Con el 
~ e21 ,.,. Dedns". La primera 

pcu..t.,, ..,., --· y -rá ,..,.,o . ._ lln•lleliel •--
taa el dlatto ... Anuncio: "Esther 
Borja, Un Siglo ae M:lslca Cuba· 
na". CLe aumentan añool. 

LA FAltANDULA ... 
(c..t-) 

si debe e1tar sujeta a determina
das me<lld,,.., siempre y cwmdo 
sean lai con-espondlent.es al lla
mado ' 'ténnino medh" que es el 
más popular en el m'1Jldo entero. 

Por tal razón, la majer más be
lla del mundo debe pertenecer al 
"término medio". 

Poi lo tanto, hay que busce:r 
la manera de que las medidas re
queridas en el concurso de Se
fiorlta Universo se modifiquen 
;,asta ajustarlas al "térmir!o me
dio" . 

- Violeta Díu, de La Habana, 
elle~: -La ffl.étlca, que es la cien
cia que trata Svbre la helle,.a, mm
ca ha estado por- los extremos. 
Es decir, ni por la mujer dema
sla<fo delpada, ni por l;o demasia
do envuett.Jl en carnes. Está por 
el tipo medio de belleza. 

Por ese motivo los concursos dt' 
belleza ,iue ae efectúan en casi 
todas las naciones del mundo usan 
como palron a la V cnus de Milo, 
cuyas estupendas proporciones se 
•Justan al tipo medio. 

Es<' prlnclpb se viola amplia y 
abiertamente en el ccn.."Un!O de 
Miss U1!!verao. en el que ('()fflO 

es sahklo prima la delgadez. 
--CarlGe l'el'lliu .... ....... Ha

....... ~ -¿A q.tlén.., le 
ocune que de un coojunto de au
jeres que talme!lte p~ "'hor
queta,. •.i,: tended.era" o ·'butancl
too de p-" (como lo son las 

126 

''misses" que anualmen~ dlspu
wi el titulo de Mla Universo) 
P~ extraerse la más bella hem
bra del mundo! 

-Y Olp -..., •e La Ba_,_ ..-a-t.a: -Sl=Pl'e be Si· 
<!o opuestaa -.lle C..:t>a tnme par
te en el concurso de lliiio...., Uni
verso, por J\() estar' de ~o 
ni con el slatema d<> sele,ción 
de la candidata ~!americana, 
ni con 111s medidas exi¡¡idu que 
est:in en Cranco divGrclo con nues
tro criterio sobre la belleza. 

• 
Y1aesabeq11iea .. el-o

ndo de mú PNlltllld~ ma1rimGllicles, de lrma __ 

Se llama Cadoa BUNn y !ler
teueee al EJéftllo -.te. 

Henu-a .reolltli a lnla .. el -"'•de~ BeaoJa. Ves
tía el arl- ...-..e •ente oli-
vo -r hicía lM - -- .-...._.. 
bubas. ' 
Dew.- ......... tQae 

no 4ebe - deTlo el cbbme eeha
do a roür <te qae aln, Miu 
CUita y 11D amerleallo, •abla ala-o. 

• 
Antonio, el ltollarin español, 

siempre será Antonlc el de Rosa
rio. Com;, Rosario, dme que es
ta pa,ej_, se hizo lamosa, no será 
ya la de Acu.lia, sino la de An-
1.>nlo. 

Rosario y Antonio, recorrieron 
medio mundo llamándose !. -<1s 
ChavalJJlos. Pero el enorme' lm· . 
pac14 emocional - (Jl'090Caban 
en loo púl>llcoo, -fue impoolendo 
s1JS patronbnicos y dejando a un 
lado el remoquete. 
, Eran dos l>allarine's mi•y grandes 
!para que se lea signiera llamando 
•Chava111loo. 

Veintidós año& l>alluon juntos 
Antonio y Rosario. V elntidÓli años 
de aplausos ensordeced.ores. De 
elogl°" é.~tuslastu u Idolátricos, 
que termit1aron al anunciar Rosa
rio que se retiraba por la dom · 
da puerta del matrimonio. 

F.n una Interviú reciente, el pe
riodista le J>reguntó a Antonio: 

-¿Y llld nuevas upartenaires''? 
-Rt.>sita Segovia y Carmen Ro-

jas. 
Los habaneros recordamos a 

Rosita Segovla. En La Habana al
canzó rango <le gran .. l!'olla bai
lando en hw. cab.iret& Tt'Opicana, 
Montmartre y SanSoucl, y en los 
escenarios det .. Nacional", "Mar
tf" , "CampoHm.or" y "E".icanto" . 

El ¡,eriodlsi.a español preguntó 
a Antonio, ¿cómo describirla a 
Rosita y a Carmen utfsticamente~ 

11" Antonio respondió: -Rosita 
Segovla es Ideal. / .J,,trca todos los 
géneros de la dan::a. Tiene mucha 
~rsonalidad y una gran fuena 
interpretativa. En cuanto a Car· 
men Rojas es única en el fla
menco. 

Otra pregunta: - ¿ Y como mu
jeres? ¿Crees posible que te ena
mores de alguna de ellas? 

- No. Es tarde ya para eso. Son 
ya como hermanas núas. 

En otro lugar de la cntttvist.l, 
le! hace el P")'lodlsta, losé Maria 
Bayona, Cota pregunta: -¿Qué 
hubo, Antonio, ct>D A'la Gard
ner? 

- No hubo nada. Eramos Y !=~
mos buencs amleos y yo la rdmt
ro mucho camo mujer y artista. 

-Pero. ¿te enamoraste de ella 
o sólo fue un ardid ae algún agc11· 
le publlcltuio? 

-¿Quién no se enamor.t dt- U!U 
mujer tan l>ella como Ava, 

-.Sigues eDaDl6rwiO ! 
-Eao e,; otra cosa. 
-¿Te caaariU,. con ella? 
--¡No? Somos diffffflffli. 

LA VENGANZA DE IIAIINEY •.. 

ward eob'ó en la cocina. se empa- · 
pó la cabeza con agua fria y lue
~o se examinó el brazo. El l)1~e
so ~ hall2ba astillr.do, pero e! 
proyectil no lo babia atravesado. 
s e v:-,ndó la herida con un pa
ñuelo, ut'•i,,ndo los ru·,ntes y la 
mano 17 . : : • da para anudarlo y 
desp , ~· \·: ,.¡ó a sali• pasando por 
deb,. · · cadávtt de Bradcn. 
Llef, .. ;, .. r donde él y Eulalie 
había.. ·· los caballos. Las dos 
b~stias t .nan- allt todavia. Mon
tó en un.,, de ellaa y llevó la otra 
de cabestro, reconiendo el cami
no por donde Eulalie Jo había COf!
ducido y emprendiendo el canu
no de regreso a la cabaña Je 
Grantly. Ya no pensaba en l<> que 
habla ocurrldu. 

Cuimdo salió al camino, al otro 
lado de Mason, amanecia. Media 
horn mis tarde pasó frente a la 
taberna de Olney Y tres horas 
después de eso, se hallaba de nue
vo en ei bosque; el sol bRllaba 
en lo alto · y nubes de humo se 
ele\/al,an al cielo más adelanl<!. 
Las nubecillas de humo yacian 
sobre las copas de los árboles, co
mo si estuvieran descansando en 
ellas y pareclan vejigas fleformes 
que estuvieran siendo Infladas len
tamente deade abajo. Penetró en 
las m.alMas y una hora mAs tar
de calculó que se hallaba a una 
milla de la cabaña. Se desmontó, 
ató los caballos a un árbol Y an
duvo a pJe el rest!l del camino. 
Cuando a! fin pudo divisar la ca
baña desenfundó el revólvel' con 
la mano izquierda y s, ~ntó pa
ra vigilar. Cuando !ra.. l nieron 
diez minutos si.n que vle"a u oye
ra a nadie, se levantó, corrió ha· 
cia la cabaña y abrió la puer• 
ta cmpujfl..ldolll con e) revólve·t. 

Eulalle estaba desnuda, trente 
a Ho~ard. con los brazos atados 
par encima de su cabeza. Las ~~ 
gns que aprislcin.1ban sus mune
cas se encontraban amarradas a 
(!randes clavos hundidos en una 
de tas vigas del techo. La mucha
cha tenia la cara y el cuerpo ma· 
gullados y empapados de sudor. 

-Por fin George se :,;alió coo 
la suya -musitó la jovencita ce· 
rrando los ojos cuando Howard 
comenzó a cortar sus ataduras-. 
Todos tuvie'ron su oportunidP.d. 
;Dios mio, qué ~ufrlmtento! Tu 
1:ermano e!ituvo a punto de ma
tarme. • . M:e golpeó Y pateó ... 
Está tan lf>CO que es c--a¡:-az de h a
cer cualquier cosa. Finalmente 
los otros lo contuvie,:-on para que 
yri estuviera Yiva cuando regre-
sen. . 

-¿Adónde fueron? 
- A matar a los Mallory. 
La muchacho se bamboleó y ha

bria caído al su~o- td Howard no 
la hubiera S<>'llenldo por un bra
zo. Ella sa.u·lló la call<,za, dijo 
que se sentía mejor y cuando él 
la solió, pudo caminar basta don
de estaban -amontonadas sus ro
pas y comenzó a ponérselas. 

-Vi humo c~do me acetca
bn - maulfestó Howard-. Eso pu· 
dría significar que han encon!ra
do a )os Ma!Jory. 

-Hace un rato escuché un ti
roteo -nñadló Eulalie-. Ellos .. . 
¡Escucha! 

Unos ea.ballos se aproximaoan. 
Howard echó hacia atrás a la jo
vencit• y Juego SI! dirigió al rin
cón delantero de la casa que que
daría !rente a la p11erta cu¡;¡ndo 
esta &e abriera. 

Los caball'>t lle' detuvieron ofue
"ª y Howard desenfundó su re
volver. Oyeron la.a vM!es de va
rios hombres y a Grantly cuando 
diio: "Cuidado, Ah<?". Se abrió la 
t uerta y eutró un hombre' alto 

que lucía en el pecno una estre· 
lla de comisario. Detrás de él Pt"
netró Grantly, 4u~ llevaba un re
vólver en la mano. y después lo 
hi?.O Barne"i Cole. 

-¿Cómo dlabfos pudiste- ... ? 
-preguntl, Grantly al ver a Eu-
lallc,. Entonces giró sobre S113 ta
lones al mismo tiempo que apur.~ 
taba su arma, pero Howard dis
paré dos veces; las dos balas bi~ 
cleron blanco en su pecha y Gran
tly cayó de esi,aldas cu•n largo 
era. 
-¡Aguant.a, Bái. ney! -gntó Ho~ 

ward y su hermano 84: detuvo con 
la mano en el cabo de su revól
ver, pero no intentó sacarselo del 
c;nto. El hombre de la e'Strella 
de- comisario ! e le acercó sin per
der tiempo y le quitó el rPvó!t1e..-. 
Bamey, que tenia los ojw. cla
vados en los de llownrd, no hlzo 
ningún esfuen.c, por evitarlo. Eu
lalie salió de su rincón y miró 
a Grantly. Las manchas de san
gre qLe se ::.han extendiend(! len
tamente. comenzaban. a enroJtter
lf.' la pechera de la camisa. 

-Soy Abe Craig -dijo el hom
bre alto a Howard. pero sin de
jar de cubrir a Bamey con el 
revólver que le babia quitado a 
éste--. Usted es Howard Cole, 
¿no es cierto? 

~i~:~~rño se qué pinta usted 
en todo este asunto, pero apa
reció en el momento preciso. ~o 
se lo que estos dos me! habnan 
hecho. Esta mañana asesinaren a 
los Mallory. Nunca habia visto na
da semejante. lncendtaron sus ca
sas y establ<'S y luego los mataron 
cu:mdo Lr1tentaron salir. Mata:-on 
sus nnimales. Tenia por aiU ~na 
fuerza clvil buscando a éste -ana
dió Craig señalando a Bamey-, 
pero llegamos demas!ado tarde Y 
no ¡>.1dlmos hacer gran cosa. Lo
gramos liquidar a los hermanos 
Bumsidc y :dgunc,s de nosotros 
perseguiamos a Jt!nggold. Yo me 
extravié y no sé el Je· han dado al
cance o no. Después tropecé con 
estos doa y Grantly me tomó la 
delant-era, Entonces me trajeron 
aquí. Oiga, Cole, le' e~toy agra
decido por Jo que ha hecho aquí, 
pero tiene que comprender que 
debo llevarme a este muchacho. 
Ayer Wintel's y eros doc; vaqueros 
y 3hora, esto. Se que es su her· 
mano, pero tengo que Hevfnme-

lo._ ¡No se 10 permitas, Howa!"d! 
-rogó Barc.:?y-. Ya sa-bes lo qut 
me harán en Mason. Ademit.,, hi~ 
es\l por Tim. ¡Me lincharán. Ho· 
ward! Sabes que · me linchar~n. 
Me lincharftn , ¿ verdad, senor 
Craig? 

- El tendrá que venir C•:;nmigo, 
Cele - manifestó Cralg--. No hay 

olr~ ¡Qº~~c~óa~élJcia tu\' iste, Geor
ge! -dijo Eulalle pensativamen
te ltwantando con un pi~ el ros· 
tro de Grantly, de modo que sus 
ojos muertos se clavaron en los 
de ella-. Esperaste mucho, pero 
al fin conseguiste lo ... 

La mucbacbn dio un salto haci, 
atrás en el instante en que el re
volver de Howard disparó. 

- ¡Dios mio! ~xcbmó Eul3-
lie--. ¡A tu propio hermano! 

-No babia otra !olución -re
p,J.So Howa1·d. Se agachó junto a 
&amey. La bala le babia atrave·
sado el corazón. Howard tocó la 
cara de su hermano Y miró a 

Cr~~o babia otro remedio, ¿ver
dad'? -musitó-. ¡No babia otro 
remedio! 

.-Creo que no -r~spondaó 
Craig-. ¡Pero a su propio her
mano! ¡Santo Dios, qué co.i11s tan 
tremendas nos obUtia a hacer la 
vida algunas veees! ~CRJt.>. 
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Fíjese 
i:apat 

l~s demás lo hacenl 
Unos zapatos limpios y e legantm. _NKll
zon el encanto de uno aujer. 

Seo usted lo odmiroci6n de todos cui
dando sus zapatos con GlllfRN 

GRIFFIN All WITE 
se apiica rápidamente y restauro su tono 
blanco natura l. No 3e cae y conserva 
lo piel. 

.ISEA · l.A ADMIRACIOH DE TODOS! 

Use Betu!1es GRIFFIN ? 
¡¡ 
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· · . : · .·. Por la Prof.esora· ~ar:í~ !os·efa S·iu~chez: . . . . . . · 
Semana del 9 al 15 de agosto de 1959. Para los nacidos en 

!os distintos Signos del Zodíaco. 

AR 1 }; S 
M.an'A ~• a abril 20 

s~~~ad~:::~n ~~~n:: r~~ci~~~ 
do-. con du<:unwntos, herencias 1J 
h:gados. dunnlc los Ufos compren
didos del 9 al 12, La semana, en 
general, es Mndlciosa 11ara sus in
ltreS<S. Tendrán de su µarte · 
mejores perspectivas para resoh .. r 
asuntos pc~nales de import.an
cln. También hallarán facilidades 
en materia amorosa o sentimental. 
Los romances y galanteos menu
dearán. En juegos de azar y lote
rías contuán con et respaldo de 
ta., estrellns. El Sol y Urano esta
r 6..n de su parte y les tienen re
st:rvudas grat.w; sorpresas en estos 
días. EvUcn discusiones y contra-

tlel)r:5r!:~~~1~!!~: 9 al 15. 
Desfavorable'.: ninguno. 

TAUII.O 
Abril 21 1 mayo 20 

Ahora deben estar preparados 
para •.:slaUr los embates de ta ma• 
la fortuna. Sus negocios pueden 
dejarles pérdidas y en los prést~· 
mos que realicen pueden ser bur• 
lados o c.ngañados. Todos los asun· 
tos que guarden relación con con• 
tratos o documentos que wngan 
que firmar, eviidanlos por ahora. 
P08ponga.11 , us decisiones de com
pras o ven tu.a pan la semana pró-
xlma que 1er.i mis beneficiosa. 
Eviten esdndalos e Intrigas. Sean 
cautelosos con s·~ palabras y ac
to-;, purquc es p(Wble que sus ri
vales o enemigos aprovechen sus 
<.!escufdos para ocasionarles tras
;ornos lrrep11rables. 

Dfa.s fn.vorabl es: ninguno 
Ccsfavorables: 9 al 15. 

GEHINIS 
Muo %1 1 Junlr !C 

Sl!B acth1Jdade1 financieras puc· 
den prosperar en esta semuna. 
Contar6n con fTIUCha inspiración 
para lle\·ar r.J'.elan~e sus planes eco
nómicos. Sus ingresos pueden au• 
mentar oontdd~rablemente. Activen 
cuanto :es pueda significar ganan-

cias. Sean p:actentes en el manejo 
de los asuntos personales que ten
gan relación con el lrabajo, Ahí 
se pucc!cn prcscnt3r algunas con· 
trarledadcs. También en e l hogar 
puEden suscitarse discusiones inú
tiles que conspirarán contra la ar
mon(a que debe reinar allí. &.; con
veniente que desechen ahora tos 
viajes largos y las especulaciones 
o contactos con el extranjero. Pue• 
den sufrir pérd!das y accidentes. 

Días favorables: 9 al 15. 
Desfavc,rables: ninguno. 

CANCER 
Junio 21 1 Julio ZZ 

JUplter y el Sol estarán en as· 
pEctos depresivos en esta sema
na. Sus tntereses monetarios pue .. 
den sufrir quebrantos serios. Aho
ri1 sui,¡: 'ngresos mermarán un poco 
y esto les mantendrá lntranq~flos. 
No se desesperen y ,;fgan laboran• 
do con intensidad. Actúen en sen
tido consll'ucUvo. Urano y JUplter, 
slm embargo, estarán de su parte, 
fbcllltándoles opartunldades para 
ser felices en romunces y galanteos. 
No vacilen en aceptar Invitaciones 
a fiestas y diversiones. Esperen 
so rpresas en relación con apues· 
bs y Iotcrfas. Traten de no aden· 
trarsc demasiado en asuntos secre· 
loa. Su reputación corrP. peligro, 
pues 1>ueden suscitarse escándalos. 

Días favorables: ninguno. 
Desfavorables: 9 al 15, 

LE O 
.Tullo 23 a ag-o•lo ZZ 

Los dfas de esta semann serán 
peligrosos, pero con un poco de 
paciencia y tacto conseguirán su
perar J,1.5 dUkultades. V~amos có· 
mo aspectan laa estrellas. Urano 
Y el Sol cntán unidos en el si¡:;no 
de ustedes, hach:,1do malos aspec
los. La.e: cosas pueden lnes bien 
y de pronto paralltarse todo. No se 
t:on(fon en los éxitos iniciales que 
lengzn ahora. Es conveniente que 
pisen terreno firme y que desechen 
Jas promsu y o(recimh~ntos que 
les hagan otras personas. Cuenten 
~óJo cc;n Jo que tengan en sus ma~ 
nos. Estén prevenidos contra sor-

EL PODER DEL PENSAMIENTO 
(Continuación> 

\t, EN este mundo tan castfcado por la g-uerra, n11estros .pensamientos 
pocas veces pu~den apartanc del recuerdo del tremendo ci.taclls

·•·· mo del Que hemos salido no hace macho, o de las condiciones todllivh 
i,li_!: ~nciertas en que nos ha dejado. La perra y hJ poslbilldad de la cu~
, rra constituyen un mal sueño 7 un &emor que no puede deSc:Charse, 

t ::.'~~::1 
~::~::~~Qufe::~~ª;!c!f~~tar;=p~nd!~ e:! 

L,_:,'., '_,_ ~sta maraña? ¿eu,1 es la causa dllelb•afrlmldenlo
1 

, cduil la de esias 
1
d_o, 

últl·"las grandes gue:ras, qne se raron en ro r una cenerac oa, 
donde se ori&inaron estos protlemas que nos parecen ahora imposl• 
bles de resolver? SI miramos el dcsarroílo de toda la slhu.clón co 
inteUgenci~ perci!Jiremos que to· gue se necesita no es n■da menos 
que una transformac!ón radical. Un .:."'e.Dliendo a(!Uí y otro aUá no bu. 
tuá, lo mismo gue ninp.na soldadura de reajuste, La causa del lllfrf, 
miento no se encuentra eolament,. en nuestro desUno »asado, sino ta,n. 
blén en nuestra ac ,1clón presente, que continúa lp.aJ. q;ie antes. [¡ 
fundamental que nos demos cuecta de esto: echando la culpa a los de
más o al de1Uno no hacemas sino desconocer nuestra responsabilidad, 

{: y n~ v.emos la urcente nece.ldad de eambiarnos a nosotros mism05 
para Poder asi cambiar. al mundo. Intentamos convencemos de oue po, 
demos quedar siempre tal cu:al somos, y que son sólo las condlclont1 
que nns rodean las goe deben cambiar. Pero éstr. es una fal1a posición 
que aepa:ra al indlriiiuo de au medio ambiente. El medto que nos ro• 
dea ea creado por noa.>tros. No es flllno un rendo de nosotros mismos. 

f ~==0 ~;9:!r:~:::\~dl~:u:, !:S~i:. ~:~1:°:a:1:,!e!:':,e:!7a:z~ 

t ::,!f~d:i,:~.1::!'8.t!º:ms: ;;eJ:=~1~ª 1:U:!~at~a~?:!~:.~:e
1::iJ!~ 

L,:~': cradado 7 desYirtuado por el uso corriente, Se 11 tdentlffea con sen• 
:,.. U.miento, de poaeslón 7 de deleite, con una sentlmentalldad Que e 

ana forma de Koce egoísta y &ocio eato da oomo resuHadu la es:plota-

i :ó!,: :: =~.~~ ~:r 11-:i°Jee!~~:i:nfuv~~:º.!:m:~-=:~::r,c!~ 
f!;,i_:,_ tos lmacfablea Que ae vuelven deapladadot. CUando la mente es pro• 

pensa !I la sensación y se halla preu en la red del placer, queda lndi• 

:,:: !h:d~ ~ ~~ ~o°:u~~a ~f:r::~a
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éo!!1!:::!rdeC!: ~!!e:iJ~sJ:; 
~i. de sus semejantes y de · todos los valores humanos. La falta de amor 

(!ue nobmos al presente, nos revela la exlst.encla de una oposición su• 
Ul a los intereses de loa demás, un estado en el que cada cual, cons• 

:i ciente o iDcol!.IClenkmente, se pone frente al otro. E.Eta antítesis s, 
··•: refleja en las Ol'al'aniuclones externu. El Estado. el partido, la co-

:f :u:!!•:•a:!a81:ud~:C,';¡.c!~l:,~ó~P;::n:: :::/f~ :: :~~é=,t~~ 
t, en que la dia&inclón entre uno mb:mo y el otro ha deaaparcctdo. Esto 
~ no s~fflca que baya que abolir la lndlYldualldad, 1dno ~ue debcmM i aprender a CODAldcrar la felicld•d, el procresc, y loa Intereses de los 

j ::~t:r~l:ci~Ju;:;:, :O'":~~ ~ra'!tS:°:ee::•~~::~ ~~ :::;:[¡dC:d~;I~ j tudc el desarrollo de la mente da lu«ar a que sgrJan cradualmcnlr 
@ diferenoias y problemu. El niño no &lene problemu. a1iu cuaudo puc• 

f:í ~ •■.;;~~::=~1ó:":'ia 1:ou~'i:n:i~~oan;:;~~'!'!:fñ
1
:"eom:."n~: f ciente, pero •u conciencia no está orraniada. La orcanlu.otón Be ne· 

~ ::~ ';i~r1.•~-::f::~~:e:: d1:::~~:~ c:=~~~i~«::~~f.~fci«:i!:, :~1:~~; 1 malentendidos y conflictos. Nos encontramos en una etapa del desa· 
:?, rroUo human.:, ~n que la mente de la persona c,imún se encuentra en 
?,:f_:_:, an eslado de adbülad anormal 7 1ujeta a maTor número de estímu• 

los qne &u.nea. bü es:cllada r>r mU y un contados que ante, no exls· 
tian. Tiene mú conoolmlento del un.heno material porque hay más 

} Ubroa, periódicos 7 propa,-and.l para lneitarla 7 esUmularla. La sola 

;. ::::!6f1 ~b~~~k,t:i~:.~:::--;1:;/¡.-:=~: :: 
~f; entrar a formar parte de dlvenu orsanisaelones, iodo eso ha for~!ldo 
i :e-:0:1:'c!:i:~:.dola a estar en catado constante de a.,._rta y en per· 

~ 
J,;swp,.:::,;-..;,;x:1-':~;,»."if'h'AXWX:'/,;,.:,:;:;:::-;;:;:::::;:::~-;::;:;:::;::;;::;;::::: ;:~::::::;:-..;:::;~:!:::..¼':@~.W%«:¿:::::::~~::::::;~;:r::::::;:;:~. 

presas desagradables. Hay _poslbi
lldades de traiciones y enganos por 
parte de supuestos amigos. 

Dfas favorables: ninguno. 
Desfavorables: 9 al 15. 

VI K G O 
.\a'Ollo !3 a sepUembre %2 

La posición de Urano. agresiva 
desde la casa duodécima, indica 
que algo inesperado puede ocurrir· 
les. Eviten accidentes y discusio
nes con pep:.on111 extr•ña&. AbOiD 
hay peligro de lltlgios judiciales 
y de cárcel para 11stedcs. Es con-

veniente que se alejen de asuntos 
ocultos. Su popularidad y reputa· 
ción pueden verse eomprometida!i 
Es conveniente que vigilen su sa· 
lud, porque las enfermedades aho· 
ra pueden hacer presa fácil -de su1 
cuerpas. Apfacen dUS dedsíones en 
cosas importantes. Esperen a la 
próxlma semana, que sed. muy fa· 
vorable para sus intereses. Tra· 
ten de mantenerse dentro de ll'. ru· 
tina para no correr peligi:os. 

Dias favorabJ~s: ninguno. 
Desfavorables : 9 al 13. 
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.C.UAf~Í"'QO-'° PIDA 

CU RITAS* 
plólfica y elástica ""':..":fu:""" -~ 

CURITAS -·-- ' CON SUIIAflAZOl ~, ..... 
CU RITAS CUIITAS ~ 

V!NOAIE ADHESIVO UGITIMA ~ CURITAS -·-- ~ 

FUESE EN ESTE SOBRECITO• 
Sólo CU RITAS tiene este oobrecito 
protector para garantizar la esterilización 
en'cada ven'daje. 

La venda CURIT.-s plástica elástica, es 
impermeable y puede lavarse ... 
Permanece puesta, nítida y limpia. 

Busque el nombre CURITAS en 
el paqu~tc .•. y en cada sobrecito. 

Dlvls16n d• TIM Kenc:loll Co., Chitago 6, IE. U. A. 

LIBRA 
SepUembre 23 a oclubre 2?. 

El hogar continúa beneficiado 
en esta !ler.uma. Los planetas Sa
turno y Neptuno se mantienen en 
armonia y benefician sus casas. Hay 
buenas posibilidades de éiito para 
los que busquen comprar casas o 
proptedadc!i. Los negocios rei~
clonados con 1n tierra f!onlaran 
con las mejores posibiJidades aho
ra. Se les presentar~n gangas for
midables para realizar el conforl 
y atractivo en sus hogares. Conta
rán con buen rcspuldo estelar pa
ra Uevur adelante sus leiuntos 
pcrsonalei-. Tendrán éxito en las 
gestiones que emprendan o !as que 
ya tengan inicJadas. Esperen ga
nancias en forma inesperada. Al
gunos cobros pendientes ahora da
rán frutos. 

Dlas favorables: 9 al 15. 
Desfavorables: ninguno. 

F.SCORPI ON 
Oclubre 23 a noviembre %2 

El Sol y Júpiter estarán hacien
do aspectos depresivos en esta se
mana. Se sentirán confundidos, sin 
saber qué hacer durante estos 
días. Es conveniente, pues, que no 
tomen determinaciones definitivas. 
Aplácenlas. Si se empeñan en pre
cipitar las cosa!', en cerrar conve
nios o contratos, co~n el ries
go de resultar perjudicados. Algu
nos mal Intencionados tratarán de 
engallarles o limares. No ht\•lertan 
en .. tos días. La buena suerte no 
eslará de su parte y estadn co
rriendo riesgos Innecesarios. De
r.echeo ias aventuras y los asuntos 
ocultos. No h•~•n tampoco plantea
mientos en el lugar donde laboren 
actualmente. 

Días favorables: ninguno. 
Desfavorables: 9 al 15. 

, SAGITARIO 
Noviembre 23 a diciembre 21 

Abundarán las oportunidades es· 
ta semana para llevar adelante 
con éJClto sus asuntos de negocios. 
Saturno les permitirá adquirir po
sJciones mejores y c.insolldarlas. 
Las inversiones que realicen aho
ra les producirán dividendos mag
nfficos. Es buena época para re
lnctonarse con personajes influyen
tes y para llevar sus ideas a clrcu
Ios financieros o de negocios. Pon
gan en práctica los planes origi
nales que se les ocurran. No Jos 
engaveten. Esper~n noticias im
portantes en relación con trámites 
que ya han iniciado. Traten de no 
enredarse en asuntos ajenos para. 
evitar perder tiempo. Pero no por 
ello rehuyan responsabilidades. 

Dias favorables: 9 al 15. 
Desfavorables: ninguno. 

CAPRICORNIO 
Diciembre ZZ a enero 19 

Sean prudentes en esta semana. 
Evnen disgustos, discusiones y dis
cordias. Urano está muy agresivo 
desde la casa octava y esto indica 
que ten(jr.!.n inconvenientes en 
asuntos relacionados con papeles, 
documentos y escritos. Mucho cui
dado Cll)n lo que expresan o escri
ben. Sus enemigos y rivales tratarán 
de enredarles. No e:i;peren que las 
cosas salgan bien por sf solas. Los 
cobros sufrirán 1emoras y los 
asuntos en general se estancarén. 
Todo se debe a aspectos depresivos 
que muy pronto desaparecerán y 
entonces comeguJrjn avanzar con 
t •pidez. El día 15 es la única fe -

cha f~vorable. Sean consf"rvadores 
y aprovechen ese día plenamente .. 

Dias favorables: 15. 
Desfavorables; 8 al 14. 

ACUARIO 
Enero 20 a febnero 18 

Todavia continuarán produCién
dose aspectos negativo.s para las 
actividades sociales. Conviene que 
desechen por el momento invita
ciones y diversiones. Todo indica 
que los amorfos fáciles les pue
de11 rP.sliltar costosos y comprome- 
tedortS para su reputación y buen 
nombre. La cas:¡ matrimonial tam
bién estará en conflictos y para 
muchos habrá 11~6ado la hora de 
acontecimientos import.antes, pero 
negativos, tales como separaciones 
o rampimientos. Pongan de su par
te para que tales hechos no se pro
duzcan. Sean pal'ientes y toleran
tes. Procuren no obstinarse ni ce
garse por pasiones o celos. Con sus 
seres queridos muéstrense cariño
sos y con~uentes. 

Dias favorables: ninguno. 
Desfavorables 9 al 15. 

PISCIS 
Febrero 19 a mano 20 

Vigilen ahora su trabajo y la 
salud. Ahi estarán los dos sectores 
máo afectados esta semana, Las 
Estrellas no aspectarán bien sobre 
la casa sexta y será conveniente 
que ustedes vivan prevenidos. No 
hagan planteamientos en el lugar 
donde laboren. Eviten riesgos que 
puedan poner en peligro su tra
bajo. En sentido general, convie
ne que se alejen del trato con las 
demás personas. No entablen ri
validades ni promuevan intricas o 
sltuaclo~es tirantes. Sean cautelo· 
so~ con las noUctas o informes que 
les ofrezcan con carácter sentimen
tal. Una imprudencia pudiera si
tuarles en posición desventajosa. 

Dias favorables: ninguno. 
Desfavorables:, 9 al 15. 

¿NACIO su mJo 
del 9 al 15 de .. oolo de 1959? 

Signo Zodiacal: Leo 
Planeta regente: Sol 
Piedra favorable: Rubl 
Metal de suerte: Oro 
Dio favorable, Domingo 

El Sol en esta semana estara 
recorriendo los grados 16 al 21 del 
slgno de Leo. Los niños nacidos en 
estos <llas tendrán una gran pre
paración cultural. pues les gusta
rá leer buenos libros ~ ~studiar. 
También sentirán gr3n atracciór. 
por los deportes. Sabrán distribuir 
como nadle Sll tiempo entre el pla
cer y las obligaciones. Serán gran~ 
des organizadores de empresas, . 
aunque no sean en realidad muy 
amantes de la organización perso
nal. Estos nativos estarán inclina
dos, por disposición· natural, a en
señar, a guiar y orientar a quienes 
están bajo su cuidado. 

¿OTRA VEZ LA MAlDICION ... 
<ConliJwacló·J) 

el f,tUeño del Faraón." Dos obreros 
resultaron heridos y un tercero, al 
rodar una piedra, se fue derecho 
al Creador. 

El pánico paralizó enseguida los 
brazos de los excavadores y el he
cho vino a desempolvar la ,·leja 
historia de la• veintidós víctimas 
fulminadas por el poder maléfico 
de Tutankhamoi,. · 

-Y tú, ¿crees eso? -pregunté 
un día a GoneJm-. ¿ Crees en la 
venganza de los muertos? 

Zakarfa q u e d ó prim-ente 
pensa~lvo y Juego hizo un cesto que 
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.no qu~1 la decir n;¡da, lo mismo PO· 
dia ser de indiferencia que de r<'
sign2clón. El, fuera como fuera, I¡ 
que deseaba era ex.ca\'ar el Jesier, 
to. 

Et . :6 de junio de 1954, re repi¡ 
lió la e,ce,u de tres meses antes. 
las mismas autoridades. los mismo¡ 
especlallstas, más operadores cine
matográficos y más periodistas. S. 
trataba de penetrar en la celda fu
neraria y abrir el sarcófago del so
beraM egipcio que reinara t re, 
r.li1 años atrás. Se sentla un calor 
de hm-no. Zaltaria, en· lugar ele s.,. 
Uva tragaba ceniza: la nuez le su
bla y bajaba en el cuello y pare
cía que Iba a horadarle la gargan
ta de un momento a otro. Zn el 
ofdo le aleteaban Las palabras d, 

... 
su condlct6n ff1lcay no puede dllfrutar 
de la vida como ante■? SI ea uf, vaya 
a la farr,acla hoy mbmo y ¡,Ida Vutco. 
Eate nuevo dcacubrimlento clenUOco 
R<:túa rápidamente, estimulando su■ 
glándula■ y au <~uerpo de manera que 
!ll!tcd ae ~lenta mú joven, mb fuer te, 
y siempre deseoao de actividad n■lca. 
~o se rinda a ta vejez prematura. Ob· 
tenga Varko en la farmacia hoy ml.1mo. 
Si\!1,ta.ae mda Joven maft&na. Sat!.n
fncclón abSQluta o se Je devolyert\ eu 
dinero. 

Carter a Lord Carmrvon: ¡Señor.,11------------
veo cosas maravillosas! ... 

Ante el sarcófag<> de piedra 
transparente y dorada. Goneim s, 
detuvo Con una señal de su cabe
za ordenó a lbrahim que maniobra
ra las cuerdas del órgano Y levan
tara la tar •. Al principio la piedra 
tumba! resistió, luego se se:,aró de• 
jando Ubre una abertuni por la 
cual Zaka.;a, ágil como un simio, 
introdujo su linterna. En la celda 
se senlia cierta frescura motivada 
por las paredes de roca, pero Go· 
ne!m ,udaba coplosame,ite. Escu• 
drlñó bien el Interior de lll Inmen
sa caja y luegc, pálido, con la vo2 
lúgubre, vuelto hacia la multitud 
que re apretujaba en el umi>ral d, 
la estRDcia, dijo: 

-¡Dios mío, está vacío! 
• Aquello !ue la catástrofe. Al lle• 
gar el verano las obras se suspen · 
dieron y Zakarla fue Invitado , 
abandonar Séiqqara. Lo ascendie
ron • director del museo eglpcic 
de El Calro, pero para él aquel ... 
censo representaba una condena a 
muerte. En su cabeza, lnmed.i&t4· 
mente después de su frncaso, se ha
bla abierto camino otra hlpótesls, 
y esta hipótesis era que la momi, 
debia encontrane en una de las se· 
tenta celdillas (!Ue aún no habfan 
sido llberadas y examinadas. 

-No es la primera vez -me de· 
cía- que n:,s hallamos en presen· 
cla de una sepultura falsa. Todavia 
hoy estoy seguro de que tengo ra· 
zón, pero no tengo dinero para con· 
tinuar y no quieren -1acilitarm• 
más. 

Cada \"ez que podio, Goneilr. se 
escapaba de El Calro y regresab, 
a Saqqara, devorado por sus ideas 
y sus proyectos. Al finalizar los 
trabajos, lbrahlm se habla vuelu, 
al •llo Egipto; Zatarla habiR que
daJo F.olo y la soledad lo devoraba. 

Durante el último v&ano, un, 
de 1,,s tantas misione;¡ soviéticas 
que en aquella época vls:taron El 
Cairo fuo, llevada a visitar el Mu· 
•eo. Gonelm debla hacer los bono· 
res de la c, ·a. Los huéspedes vis!· 
!aron las , 11as del piso bajo. don· 
de ,e guardan Las momias, luego 
subieron al piso donde se exhibo 
el tesoro de Tutanthamon. 

En cada una de las puertas de 
de este piso, monta guardia, di• 
y noche, un .. shaulsch", o se:., un 
pollcla armado. Cuando los visi· 
!antes llegaron a la sala del sar
cófago de plata. el gula seña!Jlndo 
hacia una gran vitrlnR, explicó en 
el tono mecánico e Indiferente pro· 
plo de su oficio: 

-.Estos son los diez lingotes de 
oro que utilizaba el Faraón p.,.. 
hacer sus joyas. 

Hubo de lruru!diato un !Dtercam· 
blo de slgnlflcallvas mirlldos entrt 
el grupo de huéspede,i. y Juego uno 
se aventuró a decir: 

- Pero ahl bay rolo ocho, no 
diez. 

Siguió un minuto de Intensa con· 
fusión y la visita llegó a su fin co· 
mo Dios c¡ulso. Se clausuró el Mu· 

~co y se ordenó de inmediato una 
in\'estigacifm. La vitrina sellada 
fue abierta y los lingotes no sola
mente no eran mas que ocho, en 
vez de diez. sino que además estos 
ocho no eran de oro, sino de cobre. 
•Cómo habla podido llevarse a ca
bo la sustitución, dada la. vig!Ian· 
cia y la integridad de los seUos? 
Nadie pudo explicárselo. ~ran muy 
pocas las personas que teman auto
ridad para ordenar a Ja "sh3uisch" 
que se alejasen, y perman~er en 
el interior de las salas aun des
pués del cierre del Museo, Y 31 
revis3r estos nombres 8~ llegó a la 
conclusión de que el robo debla 
remontarse a varios años antes. La 
sospecha que surgió enseguida en 
la mente de las autoridades egip
cias fue que los demás tesoros po
dían haber sido también sustrai
llos y sustituJdos y se hizo ent~n
ces un inventario de todas las pie
dras preciosas y objetos en exh!
blción en las diversas salas dedi
cadas a Tulankhamoo. Para Go
ncim corr .. enzó un inacabable cal
vario de interrogatorios y visitas a 
la jefatura de policía; no tenía cul
p.i alguna, pero como director dcJ 
Museo hr\bia que interrogarlo . . 

Qu.ient?s lo vieron en aqueUos 
dias aseguran que estaba como !o
co abandonándose a menudc a m
tcfminables peroratas solitnt las, Y 
por la noche, presa de i~omnio. 
caminaba solo por las; margenes 
del Nilo, a pasos ágiles, con sus 
pequeños pies que más que posar
se, parecía que picasen en el as
falto En la cabeza sentía que algo 
te ib·a royendo el cerebro. 

La noche del 10 de enero ~e en
tretuvo largo rato hablando con su 
abogado. De pronto, cambiando el 
tono de voz, le dijo: 

-Me siento cruisado, me voy a 
casa. 

Su abogado se ofreció para acom
pañarlo, pero Zakaria le miró des
de detri!s de sus espejuelos verdes 
y tocándole el braí.o con la mano. 
dijo: 

-Voy solo. prefiero andar soJo. 
A la mañana siguiente ur.os bar

quero encontraron un cadáver que 
se mecía en el agua, en las proxi
midades del puente de Bulakko. 
poco má.s adelante del puente de 
los Leones._ Los peri,ldicos publi
caron la noUcia en tres- lineas, dl
ciflndo que el ahogado era el ar
queólogo Zataria Gonelm. direclor 
del Musco Egipcio de El Calro y en 
otro tiempo superintendente de los 
trabajos de excavación de la ne
crópolis de Saqqa!'a. De las ~ven
tuaJes causas de la muerte, ru una 

po~b~!rmano de Zataría aventuró 
la idea de 1.1n crimen; su hermana 
Wakifa. por el contrario, dijo que 
estaba en!enno de dolor por ha
ber sido retirado de Saqqora. Hu · 
bo asimismo una tercera versión, 
1&, por así decirlo, más populsr Y 
naturalmente la más fantástica: 

Zakaria Gone1m era la v1gEl-SJma
' tercera victima de ~os FaraonP.s y 
la venganza había descendido il .. -
placable. siguie:ido la l'Orriente 
del Nilo. desde el lejano Valle de 
los Reyes hasta El Cairo, para h~
rir al último perturbador del m1-
le!tario sueño de !os antiguos re
yes de Egipto. 

EFICACIA Y LEYENDA •.. 
{ co,.tlauoclón) 

te en nuec;tres guerras de lndepen
jencia son extrao;-dinarias. El his
toriador Benigno Souza en su obra 
biog_'.áfica sobre el Generalísimo 
Má.<i-o Gómez, comentando la !a
mosa 1cción del Pino de Barre 
-que libró en un pueblecil? "un
._..ido no sol¡imente por su Gnto ln
Jependcnlista del 95, sino también 
por 1Jtro grito "¡Al machete~··. lan
zado er• su c:unpiña por primera 
vez por Máximo Gómez el dia 26 de 
octubre de 186t,. y que tantas ve
ces des1.-ués, ardiente Y amen&a
dor ha resonado en nue:=ttros cam
pos' desde Palo Seco Y el Cafetal 
Gonzá!ez bo-sta MaJ Tiempo .v La 
Larga"-dice; "Es este 20 de Oc
tubre la fecha en que por prime
ra vez relucieron al sol. en faena 
liberadora, la~ hojas de nuestros 
gloriosos "quimbo&''; fue ese dfa 
en que, al conjuro de Góm.ez.. se 
trasmutó su humilde acero de- 1m
plemento de labor por el ae afilada 
y mortífera seguir." Y añade co
mentando el combale: .. El decto 
de la sGrpresa fue fulmlnantt,: ~ 
dos compañías, ~in resistencia C&SJ. 
son aniquiladat: más de doscien
tos soldados .-on muertos a mache
tes. con heridas atroces de ~ Y 
más centlmelros, profundisunas, 
impresionantes para estos soldados 
que aún no conoclan los terribles 
efectos del machPte blandido par 
un guajiro cubano." 

El clá.slco machele mambi llene 
la cruz pequüa, o carece de ella. 
y el temple capaz de cortar un cla
vo sin mellarse. Cuenta la leyenda 
que en la acción del Pino d" Bal· 
re de la que acabamos d~ hablar. 
UJl libertador cortó el cañón de- un 
fusil ec::pañol de un mJcbetazo. 

Algunos de los machetes liber
tadores tenían Js boja cun·a, como 
el da! Generallslmo Máximo Gó
mez, que también fue usado por el 
Apóstol José Martl y que es el ti
pico mochete de Jo• hacendados do
minicanos de Montecristi. 

Otras cfases de macbele. distin
guidas por Busta.mante, !'.on: el de
nominado ºde concha» o .. de cin
t.a", de longitud total superior a 
una vara, con guarn.ición que Cigu
ra una concha en un !'.Olo lado, co
múnmei;ite de plata. Si carece de 
guarnición y su longitud total no 
excede de la vara se llama "d~ me
dia cinta". El que nombran .. hoja". 
que tiene una longitud intenn~a 
entr ..!' los dos precedentes de cmta 
y media cinta. 

A otra clase pertenece el llama
do ucalabo&o" y a otra el llamado 
..navajón". 

Estos son de !abril'aclón ameri
cana, de buen temple, con anchur, 
de c!os pulgadas y longitud de UJ\3 
vara. 

El machete llamado "de pal,eWR". 
también es de faoricación ameri
cana y parecido al "cala-•, pero 
mó.s cortt\ y con hoja de tres pul
gadas de ancho. Es ligero y se em
plea preferentemente en el corte 
de la caña. 

La utilidad del machett, en los 
mil combate,; por la Independen
cia y en las labort>; agricolas de la 
paz, le ha conquistado una posición 
o.!lmera entre las armas nobles. 
También sn altive-z y la gracia de 
su dibujo pre,ligia las insignias de 
distintas eorporacfones cubanas. 
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AMMEN e,·:~.:. y alivb al instante 
las irritaciones de la piel ! 

llanten~a s11 ¡1iel r~·a ~- sna\'t•. 
lli<ifrut; dr bienestar todo rl dia 
tl!<allclO t'l Tal<-o .\ ntiSPlllil'O 
.-\MME ' 1111,• ,-limina In!' olnn-s cl1•I 
sudor . 

1•;1111,ohtp 1liar iamenlP ron 
.\ MMF.N no sólo L-i 11irl 1n-i
ta1l:1 s ino todo el rnt>rpn. 
t·s..iu ¡IOr la matiaua . . . 
,lt-s¡,utis del ilafto . . . 1,or lil 
uoc·lu• a nlt~ dt" at·c.~arsr. 

.-\lll'ln:N '"' una haln'r,¡ <lllt' le da 
cluhle 11rott><·ciú11 contra las d<l6 
c·atL'la.q priu<"iprues de las irrilae• 
nes d,• la 11iel y los olon>S desa¡rra
clablt"': matando las bart...-i:ts ),' 
,•vitando ··I nlnr a s udor. 
.\~1:\1~:N s ua,ixa. aii\·ia ~- n-fresra 

¡ ,-s un r•lat·l'r usarlo! l'~ 
.UL\l~:N ho}· mismo. 

·---
AMEN 

e,,.,;,.,,_,. ~1 i•1ffflintln '!'rdinnaln 
.. n,n»J.ralOJ ne ?tutvi1t ofro Miro ,.,,,..,... -
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lJmbelinda Borrero no tema otra foto dr su t...Jo <.uc esta, pequeña, d; 
la escurta tn la «JUP An,:-e l Aruoldo ¡:¡ parece asomado .. la ventana. Jo:I chi 
quJllo d <- ,·at.o1·t'eo airnK fue mue rto vur un soldado rebelde df' la 7.ona: 
nraud lo t,yva. Y la tn f cli:T. madr!" está clamando ni.in porque se haga .iw.
tlcia . Jl.sra pedirl;. \'lnr; recient~n1en~ desdt- Boca de l\lJel, en Baracoa. 

IVt' r: Un ll<'Cho JncallfJcable). 

UN HECHO INCAUFICABLE. 

UNA rnuJ('J" , mt.•n111fa )' lrtslt•. lh· · 
u.o ;J l,1 mc1i,a dl'I rL'fla<·IOr d(• 

"'A<¡ui r:1 Pueblo.. \'it'n(' o(' m1.ty 
lejos, 1.h• Uílrat'Oa, ciudad pr1m:id:i 
d,• C uh:-i En rl'.:ilidad \'lene rfc> 
m fo, 11'.'Jos, pues to qu e.> t:mhclindo 
Horrero \'i,•c ,,n Uoca clt• l\1 1cl 
fn•nlc a la c.·o~tn. a ll í don<k C"I ri o 
l\llcl vic1·1c sus a1:u;,!-, en C!l m:u
Alla , CII aquel rÍU('flll de.• un ;t gr:w 
bcllcw natura l, con ~ 11 <'!~poso )o 

co11 r.us hijos . Urn hclincla de bía ser 
u11 11 mujer fcl11. Y s in cmlJarpo lu· 
mo,; dic-ho Qlll' e~ t:'1 trrnte I es 
\'c rd:ul. esta tri!'ltc c.• tndil-!nado. Y 
li r nt• r~11,011e!-. tic sohr:1 par~ estar 
lo l..o con1J)rc11dcmos dcspul"!
quc hnhlamo:- ,•on e lla v nus cuen 
ta su hblori.J , 

Umhc.•lind;i tema , res lujos. l'c•
nin. pon:u ,.- ahor:i sólo t1c11c dos 
El otro se lo m i'l. l~1ro11 , casi ante su 
\ 1i \ilsi c. ... l dl a 13 de- noviembre de 
1058 Y era el mayor, el que ya le 
sen 1a de mucho con sus ca torc<' 
años de muchacho serio y traba ja
do, 

Esa mañ:rn:t del 13 de no\' iernbn.•. 
Angel Arnoldo lcsc era su nombn" 
s:. lió en busc,, d e l cñn par;. c..'I fo 
gór, rudimentario d,.I hoJ!.:1r A lo~ 
r,ocos momentos. Umbelind:i s inti ó 
un disparo. No sahb que <1 uc hu
lJirra sold itdos ni furr-1 .. ,s rebe ld es 
ptJr el lu~ar. Y corrí{) desesperada. 
penliando que algo pudiera haberlt
pn~iJÜ•1 a l nli10. 

Se lu encontró lirado en el S Ul' · 
lo , sam .. ~ndo por una fe a herid:i. 
Cerc,1 h:tbi:i dos hombres de uni 
forme fo~ lla. c.•11 su dcsc.spcral'i\111 . 
no atino i1 saUcr Ju que r r~n. Uno 
de clluo; '1ijo 

- 1.,cvnnta c!-ic much,1cho y Jlévu
to .,; hospíta l Crl'o que está vivo. 

f.:stal,~ v ivo, cfccl ivnmcn tc.•. pero 
por mucho c,ue t·orrieron y se afo~ 
naron, el nl 11 0 mur iu poco dC'sp i.:6, 

u1 1•nsi1 del doctor Fcrn;mdc1. '1 '0 1-
rar. C'fl Baraco:1. 

V fue desrmés de <lll C' todo tc1· 
minO oue Umbelinda st• enteró rl r 
;1lgo que !a dejó anon:idnda ; 

- ¡Su hijo no hnbia sido muerto 
j}Or soldados de Batista s ino 1Jor uu 
-;o ldado re beld e! No habln c.ic e-Jlo 
li1 menor- eluda. V ~¡ a lJ,! t1n ;1 tema 

Pedro Gonzál ez Oiaz era mfembru 
de la Marina. El'ltaba en Cienfueg-M 
como auxiliar del teniente Dimas 
~iarHncz. Ambos fu eron asesinado" 
rl 5 d(• sepli~mbre de 1957, cuando 
la sublevación dt la Marina. Su 
hcnn;ma Maria nos escribe ahora 
dc,;espcrad;a pues aún no sabrn ~n 
qur sitio fue que sus ejecntore5, 
arrojaron el cad.i\·er de Pedro. 
fVer: No sab en dónde lo enterra -

ron). 

Muerto a •os 14 años.- lo> vecinc.s de 11Los Baio~•) 
quie-refl una fscuelae- 8orges Jiménez hace una recti
ficación.- ••Quiero guardar esa BOHEMIA para ~nse
ñársela a mi hijo".-- Súplica de los familiares ae un 
marinero asesinado.- Los hermanos Rscio hablan de 
su otro hermano, rtenato José.- La hija de un soldudo 
del ejér.:?o anterlor ,,. dí,lge a Ficlel.- Los •;~bonos 
de Los Ang..,fes defienden a su Patria.7 Los H11os. de 
Sabino Pupo.- Reinerio Almague,: un hder campesino. 

Una madre pide noticias de su hijo. 

t.: rlisipó btcn pronto c1Jando S(' lt• 
presentó el sarecnlo de las fuer 
tas rebeldes, Plutarco Ojcda quien 
vf'nía en nombre d el cnoittm Za~ 
pata a a\tcriguar lo ouc 1, abia su
cedido y a levantar e l acta de 1·igor. 
EIJ;:i dijo lo o,ue sabia y acusó n 
uno üe aquellos dos soldados que 
habia creido de Batista. como el 
;,utor de la muerte de us hijo. Se 
hici~ron las a\·crigunciones perti
nentes y se supo la identidad de 
los do!. rebeldes. Uno era Pablo 
Lond!"ts, el úlro Braudio Lcyva. Es
te último era el que había dispa· 
rndo contra Angel Arnoldo y su 
compañc·ro lo acusabn de haberlo 
ht'f' lhl 

t :l 25 de ~cptiembre d<' l9!i8, la~ 
fuerzas de la dictadura asesinaron a 
Luis Rustán a Ja salida de Guantá
namo. Su ,·iud.i aún no ha :,odido 
saher a qué cobarde delator se de
bió e l noe las tropas supieran de 
su presencia en la ciud,.d, a la qde 
había bajado a realizar una misión: 

<Ver: Luis Rusl:i!I Rodríguez). 
Pablo decJnró que su compañ4:ro 

se hatJi..i llevado a1 nitio después 
de quitarle el machelt y el palo 
ouc con él había cortado. Det¡·fls de 
Una picdr;i -dijo- le disparó. 

L'mbe.llnd..i afi,·mó que ül !legar 
c11a acertó a oir decir al niño: 

- Te dije que no me tirara!- y 
lo hftist~. Me has matado. 

Así las cosas, la infeliz madre 
esperó pacientemente nuevas no
ticias pero no supo nada más. Pa
so el tiempo, triunfó la Revolución 
y Umbclinda vino a La Habana ;, 
pedir justicia. Estando en el cam
p~menlo de Ciudad Libertad hizo 
la denuncia anle los oficiales de
signados por el comandanle Camilo 
Cienfucgos Y dio In casualidad 

que Braudi9 Lcyva, con su unifor-
111<' de sold:do rebelde. se Pncou• 
:raba también l!O Ciudad Libertad. 

D e ahí salló preso al Monc!!.da 
a cuyo cuartel se enviaron tam
bién las actuacionts, Eso fue el 27 
dC' enero. 

l-'asó el tiempo y Uml>elindo no 
supo naaa de la marcha de las ac
tuaciones. Y el jueves nueve de ju
lio se enconlró al mat:ador de su 
hijo paseando por BaracoD. 

No pudo hacer otra cosa ouc re· 
coger un poco de ropa y salir co
rriendo parn L.:t Habana. Vino una 
vez más a pedir justicia. No puede 
comprei!dcr que el hombre que 
e lla sabe que dio muerte a su mu
chacho esté deshonran.lo el unifor
me del Eiércic, de !n Revolución. 

-Ese hombre, -dice inrli ,:?na
da- dio muerte a m, hijo. ~ire. 
le cupo un paquete de ochenta ccn· 
tavos de algodón en el hueco c1uc 
IC hizo. -

La voz se le vuelve un tristC' 
temblor al recordar el trágico mo· 
mento en ouc encontrl, a Aneel .'\r
noldo destroZ.J.do por el plcimo. Y 
cnsi luce m<!nos menuda cua.r,do 
afirma rotundamente que luclrn rii 
abicrt .tmentc por obtener justir1;1 

-Hay que escucharme. d1 ct•. 
porque ahora no aucremos ases i
nos en ,as Iuer1.as dc la Revolución 

Y es po,· eso tJUe titulamos C!., · 
ta información: "Un hecho incall· 
ficnbtc". Entendemos que e l preE;ti· 
gio del Ejército Revolucfcinario ele· 
man1a una investigación exhausll· 
,·a. Ella nos ha enseñado las copl:u 
de las act.as ouc obr.iin en st.. ,odrr: 
l:ts dcc1ar:icioncs suyas y de i>:JLlo 
Lo ndres scfü1landu i1 Lcyva co11 1o) 
el matador -por :;imple gusto
de aoucJ niño de catorce años. 

Si es cicrlo, como todo lo indl· 
ca, ouc ese soldado es culpable, no 
puede vestir el glorio!io ve rde oli
ve.• que tantos han sabido honrar 
en la vida y en la muerte. Urnbclin
da tiene razón: "No queremos ase· 
sinos en las fuerzas de la Rr.volu
ción " . 

UPiA ESCUELA PARA "LOS 
8/UOS" EN GIBARA. 

Desde ºLos Bajos", barrio de Po· 
trerillo en el término de Gibara 
nos escribe la señora ~en Pi· 
iia de Proenu para contarnos l1 
odisea de esos C"Uajiros qde han 
querido tener una escuela par:1 su• 
hijos y cuando m~s cerca se viero11 
de la realización de ese ide•I 11t 
~ncuentran con que 11e ·Aes aleja dr 
nuevo. Pe-ro para mr:Jor com¡,rcTI· 
sión veamos 13 carta. Dice .así: 

"Como veo que en es:1 gran I t' · 
vista c1.ue es BOHEM r A y en esa 
sección Aqul. pi Pueblo. Ron nl cn· 
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idas y publicadas las cart.n~ que 
es mandan me dis1>ongo ~ cscri
irle y contarle mi caso. Le diré 
uc en e ¡te Jugar donde vivimos 
r. grupo de campesinos que se de
·can a la agricultura pero en pc
ueñ1 escala ha_;, .I?"ran canlidad de 

1iños de edad escolar. Al mismo 
iernpo los padres no st:bernos mu·• 
ti.o y la mayoría ne saben r:i po
er su fuma; a'lora al ver que 
riunfó la Revolución de es2 gran 
ombre o.ue es Fidcl Castro Ruz 

· ~ie~~d:-~~1esi;:1~i;:~~~ót:i:::b: 
acicndo ~i bien y que lei que que
lan f3bricar colegios entonces mi 
•sposo y ~o nos pusimos a hacer 
n censo de los nHíos ele edad es
olnr. 
"Terminamos el censo, lo lleva-

1os a la Junta de Educación de 
~u,ara y nos atendieron muy bien 
, :rns dijeron a..ie nos visitarla el 
nspector del distrito. A los pocos 
las nos visitó el doctor Cándido 
al~ado Hoo,ue que es el iuspect~r 
el Distrito de Gibara; !e expus1-
10s el caso y le dijimos que aquí 
os colegios más "er<-anos cr.an: el 
... Jagüe:,es, a cuatro kilómetros; 
1~ ¿e Palmnrito a tres Y la carrete
a más cerca a cinco; así que ya 
ucden imaJZlnar lo aparhdo de 
,te lu.l!ar y también se le di.lo que 
¡ scñOr Pedro Proenza deba un 
iedncito de su peo_ueño terreno pa
a que hicieran el colegi'l. 
Zntonces pasó el tiempo y lodo 

e quedó asi. Des9ués en les pri
eros días de mayo, en la Junta 
e Educación nns dijeron que ya 
staban concedic?ndo los colegios 
ero Ol!C la cantidad de terreno 
ue pc'dian era de cien metros de 
rente por trescientos rte iondo Y 
igtircse "'5ted si ao.ui todos somos 
equeños agricultores, de qué ma-

nern van a poder donnr es1.: t~rre
no que es una cantidad enorme. 
Entonces no elevaron el "enso al 
Ministerio y al vea· que no han con· 
<:edido nuestro coleg!o estamos muy 
trist~s viendo que nuestros hijos 
se qu'?dan sin ir al Colegio. 

"P(Jr eso me decido a escribirle 
n ver si pubJica nuestra carta pa
ra ver si nuestro problenid tiPne 
soluci ,":n y el gobierno revoluck ,•1-: 
rio que no quieI"e que haya annl
fobetos r.os construye el colegio 
para nul'l'stros niños que son la es
peranza del m undo como Cijo José 
Martf. 

'"Esperando con impaciencia y 
deseando c.onseguir to que desea
mos q uedan de usted atentamente, 

José Proensa l~ones 
Carmen Piña de Proenza" 

Res~uesta.- Estimamos de toda 
justicia la pet!eión de este nmtri
monio de "Los Bajos'' . Y creemos 
que como Jo auc e llos piden ,10 

es un Centro E3colar sino una si.ill
plc:? escuelita rural no sea necesa
ria la mc-tlida rcencinnarla l)ara e l 
te:rreno. Esperamos que las autori
dades educacionales d e Oriente to
men eart~ en el asunto para evitar 
CJUe tudos esos njños se aucdl!n sin 
aprender a leer y a escfibir. 

RECflFICACION. 

En reciente edteién de BOHE
MIA publicamos en esta sección 
una información sobre Baracoa cor 
de.tos suministr¡,¡dos por Rnfael 
Dorgcs Jiménez. Ei nos escribe de 
nuevo deseando hacer unn aclm·a
ción que. igualmente, le p ublica
mos. Es la siguiente: 

"Me interesa aclarar, para dejar 
sentada la verdad histórica que en 

En defensa de Cuba 
tos cubanos residentes en Los Anfeles se preocupan por hacer frentt- 3 
la injusta campañn de la prensa norteamerican.<:a sobre las cosas de Cuba. 
Recientemente, po.- la emisora K. \V. K. W. de esa ciudad. se efectuaron 
dos transmhdones que est.uvJi,ron a careo del tenien~ Carlos Herrera, ca
Pellán del Ejército R,evoluclt>rtarlo Cubano, que fue entrevistado por el 
)tñor Jaime Jarrin. En esas entrevistas se esclarecieron puntos tan im-
1Jortantes como éstos: )05 cargos hechos a cuba Por el dictador Trujillo 
. .~obre la infiltración comunista: la Reforma AV'~ el caso Díu Lan:.. 
El Comllé del 26 de Julio en Los Angeles lleva ora:anisados ya un lotal 
de trece programas radiales, nuev, televisados, side conferencJas de 
Prenu y cuarenta mítines. En la foto que nos remite el aeñor Ma .. 
m:tcl Gom:ález aparecen: mister \VllUam J. Blaton, vicfo-Presidente de la 
K. IV. K. W.: Manuel Gonzáles del Comllé de Relaciones Públicas del 26 
de Julio en LO!. Ang-cJes: el Teniente Capellin Carlos Berren Y el se1ior 
Jaime Jarrin, Oirector del Deparbmento de Noticias de la K. W. K. W. 

·r.:::::;·:-:::':"~: ::w-p ~;$.-, 
'1· . La Sél' u !'a Ondina •Je:,-n1, viuda de Alma¡;wer n" ttai&e la . 

foto de su esposo 1i1compañada de :u sipienla: line•: 
,i 

.
~.-r-
1 "L ~¡;~~~!ªr!ª !~: 
~ nota ,zs la de mi 
~ esposo, Reinerio Al-

i ~agc~~ i~te~ ~~; 
'.;_r_ ~ro .. "t"o~~~ s:1 p~~~= 
~ ca: "Conozca a 1os 

Héroes" no ha sali-

1
. do nado> sobre e: que 

fue uno de los tan-

,_1: .. tos sacrüicados por la libertad de Cuba. 
· Mi esposo dedicó 

su vid:1 a ayudar al 
campes!no y fue un 
medio de cn;lace _de • • f: 1 os revoluc1onanos ... .-. 

~ conduciendo armas. •• •, • :•,-. 
s;: alimentos, medicinas ~ .. ;••=•~~.\t••\• f~ y hasta personas va- -~~ •••• •• 
... . Uéndose del carro •~• •~~• \i 
:)~! que él conducía pa- .- •:\', .. ~ • f ra vender café y ..- ~ ... "., 
i ~1~s!f d:x~aºJ~ic~?~u~~~ 
·,~ · "El 21 d~· juniO del a.10 57 dcsap~rrc10 como tantos ou•os. 
·. Su carro apareció abandonado en Babln-ey. zona rle Bayamo Y 
• < hasta la fecha han sido infructuosas todas las geñlones que se t hnn heeho para encon!ra .. sus restos. Por eso me dirijo a uslli tcrles ya que esa revista es tan prestigicsa y

1 
leida r..n t

1
od

1
o ~~ 

"-'.:... pais y como un grupo de compañeros de m esposo. a gu .... 
:-:,::, que mi hijo, llamado como él: Relnerlc, Almnguer . insisten ~n 
f; qur se pubHqur su fotograffa a ver si por ese m~cho l~oa 
~? i~s~

0
n
5
1.cuna pcrs""ª nos dé algún informe sobre él o sobre •us 

tf:l ·•Espero ser complacida en algo que estimo tnr: Justo. 
-;.;: Ondina Leyva Vda. de AJma,uu. J Y. desde Yabazón. en Gibara. la sefiora Petra Péru Péres 

l
f.S nos retnUe otra carla refiriénd!>t!-e icualmr.nte a Heinerio Abaa-

g-uer. Y dice eutre otras cosas: 
"¿Qué !eria de nuestro Jider que luchaba codo il- N>do con 

los campesinos? Donde habla tristcu ahi estaba él J>&ra ayu-

1 
dar y consolar. Ptir~ él no hnbfa fango nl camin~ males 
siempre que se trataba de un campesino en dugrac1aº. 

Relata a conlínu;,cfón algunas de ias acUvid&des de Alm:r
gucr en beneficio de los campesinos y ~e conduele de su d.es
ap::trición expres.:i.ndosc asi: 

"¿Qué fue de tí Reir.crio Almaguer P;\Z? ¿Por qué esos tira
nos te mataron? ¿Qué mal haclas s i sólo vivfas para el bien de 
los pobres? 

l. 
Si hoy vivieras. ¡Q ue contento te pondrins con la Reforma 

Agraria que tanto querfas! ¡Hoy que somos Hhres, .que tenemoa 
leyes revolucionarias, que se amparli al guaji ro, que se le 

~ atiende en todo ¡Qué feliz serf~s Reine.ria! ! Termino con el ruego de ver ml carta en BOHEMIA para que 
u lodos los campesinos recuerden a este hombre ,&>ueno q_ue fue 

[~ una victima m5s de Jas muchas que hui;:,:: ::;::l~!"el. 

~¡ cr~~~:~SE:Iit/}::~"c~~r:u ~~~~~ ~:i;:c:.t.;::'~ ~= f neración por alguien que se ha preocupado por escriblnios y 
~ hablarnos de él; por alguien que desea que se conmca su amor 
1: ai campesino, su dedicación a la co.usa de los pobres. "e. segu• 
·1: ramente, por ahí, por otros lugares. babrA muchas otras pe.r

sonus cuyn existencia ust.ed ignora que tendrán si.empre un 
buen .1 •-cuerdo para el hombre generoso qu~ fup su esposo y R 

~ re!erJrán a él con las mejores palabras y las mAs ú.ncrras 
~~ muestrns de agradccimie-- ~o. 
~.:.!_l,· Asi no se muere nuncn, señora Leyva. Tenga usted la segu-

ridad de que en el corazón y el recuerdo de aqueHos a quien~ 
j ,1Jguna vez ayudó, su esposo \'jvJrá eternamente. 

L~m!: :::.~w: wm:e·.--~~~~~~'-~❖":i~~ 
reciente trabajo nuestro publica
do en la r;ección ".t1.q_ui, el Pueblo" 
correspondiente al número 27 de 
esa popular revista. intitulado: 
"'Denuncia Malveraaclones Cometi
das eu Baracoa" apareció lndcbi · 
damente el nombre de Iwllno Co
res entre los beneficiaros del re-

parto de selacieotas ton.,lacla,, do, 
abono ,1ulmlco que estando datiaa
das a socorrer • las ,,¡dimas clo,l 
riclón ~ur azotó a Barac,oa ea 1-
f ueron U:strlbuidas enttt LM &raD
des terratenientes de Gran "nt
rra. Jouco e hnlas. en lugar de 
tsolino Losada que ~ ta ~rsona 
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DESAPARECIDO 

(.;a,;;i b ln fl0t1t-r contener las lágrimas, acude a la redacción dt• 
HOUE:UIA la señora Susana Salazar Martín la que nos deja 
un a ca rta '.\' una fo to <'011 1•1 rut·i:o de su publicación. La car· 
La dl<'r : 

HQUIERO ante, 
que nada fc:li· 

dt.Jr lo por su humn
nitaria labor en t-s· 
la sección "Aqui. el 
PuC'blo y,1 q1J<• ahí 
SC' IC' hrincl:i acogida 
:1 tod .:1 pcrson:i que 
qui l' ra sitbet· de al
gún ser querido des
:ip;ll'ccido. 

" Ho\' m(' veo en 
la nccCs:dad de acu
dír a usted no parn 
una pe:ticir.ín s i no 
para una súplica en 
la que CPPCl'O me 
complazca 

"Como usted ve
rá le envio csla foto 
de mi hijo la cual 1c 
pido c¡uc se publi
c,ue en esa Sección. 

"El dcsapat-ccido, 
que en eslc ca.;o es 
mi hijo, hace nueve 
meses que no lo ve· 
mos ni tencmoc; nn-

1 H·l :is dr e l puc~ Justmn •ntc.> dc~dl· oct ubre de l 58 fue deteni
do por lo~ h~iStianos ~· <1l•sdc- ('ntonccs no hemos sabido mfi !-. 
dr <'•i 

"Me cncuc.-ntrn. dfs,cs pe ra<l;1 y por esa ra·l ón he recurrido 
austco ~. ~.. .. . . 

"F.: I nombre de mi hiJo ci- Albcrllco Pr.its Salawr, nacido en 
La Habana: edad, 25 ai10s: l'Ubío. allo. Vr:sti:J pantalón olivo )' 
carr.isa de cuad ritos hlancoi. y negros. i.apatos negros y medias 
beige. Cual4uir.r informe !iobrr él dirijase a: Susan.:1 Martin . 
Carlos Nu 28 entr<' 1-"'c rnando y J+.:s tcla, reparto Pitrra¡.w 

Mt• dl'SJ)ldO de· USIC<I a1cnt;1mc111t•. 

3 (fll lt..'tl d1rccla ~ Jll :0.11Jl <.·:td.tlllt•n• 
tr q111&: 1110~ rcfcri rno~ 

"Constr Jllll'S. c1ue lsolinu Con·~ 
rc•si rl i'•nll" desde- h;.1ce mud10s aí10!. 
t•n f'l C'X trílnjno. n:id.1 ti <.• Jll• q11 <.· 
ver l'OII c, I nhusivu <' lnjustifu:ado 
reparto que hicieron de l nhono qu i· 
rnictt " Los tiburonc:-. y .1 vc•s df' rn· 
piñ;-i de U:.ir:ll'on" 

" E P<•r;mdo el (· <.·Jbid;1 en la s f.•t·· 
clón " Ac¡uí, el PuC'b lo" ;, la pn•
scnlC' ncln r ,1cllln. mr reitero dC' us• 
ted con (' I rayor rcspoto :i-• ,•on sidt•· 
racion 

ltakcl Ror,:-~ J iméncz 

!iusan:.i Salaz.,r Mnrtin. 

,:.:,:•:-:,:,: 

:,; 

~ 
? ~; 

¡ 
iAQUÍ,.El _PUEBLOl·· 

efcrito antes porque no me sen• 
lía con valor para escribir. 

"Le agradeceré que me publique 
ésta. Sin más, su amiga, una viu
dn y un huérfano más. 

Juana Sáncbez Lara". 

NO SABEN DONDE 
lO ENTERRARON. 

t..a hermana de uno de las mari~ 
neroo asesinados en Cienlueros du
rante la sublevación del 5 de sep
tiembre se dlrite a n05ot.ros des
de Itabo a ver si alguien puede 
darle datos del lugar en que des
cansa para siempre Pl;dro González. 
Dí.lz. En su carta se eXl)resa así: 

"Desde Jtabo, en Ja provincia de 
Matanzas, niega al director de BO
HEMIA puglique esta carta, la se
ñora María Gonzálcz Diai, Herma· 

(Continuación) 
,Tusticia. a la Comisjón lnvestiti;_. 
don:,, y Localizadora pero nada t1t • 
mos podido resolver. Yo :e supli. 
co en nombre de mamá: Evarista 
Díaz viuda de González; de su viu
da Angela Morejón de sus hijitos 
:1uerfonitos. Lourdita, lie tres años 
Y Podrito de diez; de todos los dl'
m~s familiares y en el mío, pu
blique esto a ver si alguna r.,erson ÍI 
s;1be algo del lugar 1?n que repc,
san su~ rC'stos para tener. al n ,t•• 

nn de Pedro Gon,.á1ez iJiaz, uno 
de los mártires caldos en la ciudad t 

de Cirn!uegos en 5 de septiembre 
d e? 1957. en ta sublevación de La 
Marin:1. 

"El era marinero. ordenanza del 
1cnicnte Dimas Martínez también 
asesinado por la odiosa dictadurn 
de Batista CUY'ls esbirros se diver
t ilrn a costn de 1n sangre digna y 
pura de los que luchaban sólo por 
el ideal de ver una Cuba limpia 
y honrada como la tenemos ahorn 
tgracías <1 =idel l. 

''Mi hermano desapareció par.i 
sicr.npre sin que supiéramos dóndr 
arrojaron su cadáver. Eso es lo 
que toda !.U famlJia enhela s.iber 
inclusive mi n1amá que ya es dl· 
avanzada edad y que no resiste es· 
te dolor tan grande de haber per· 
dido un hijo Idolatrado Y no saber 
jamás dónde reposan sus restos. 

"Yn :icuñimo~ :il Ministerio de 

El 11 de septiembre del S7 lo~ 
acentes del SIM arrestaron en San· 
ta Clara a Ben.ato Je.se Recio Y Re· 
cio, capitán de las fuerzas del Es· 
cambray de cuyo lui-ar había veni· 
do para trabajar en la fábrica de 
cranadas que el comandante Cama· 
cho tenia en Santa Clara. Sus res· 
tos no han sido l~ali&ados aün. 
CVer: Un Capitán del Ejército Rr· 

belde). 

nos el consueJo de lltvarJc flo rC'~ 
y depositada~ donde él merece, 

"De usted atentamente, 
Maria González Díaz''. 

UN CAPITAN DEL 
EJ~RCITO REBEWE. 

Los hermanos Roberto y Alber· 
to Recio nos envían la. fo.to y da· 

La Verdad Sobre la 

DEPILACIÓN 
PERMANENTE 

· • de•ios J 
VELLOS SUPERFLUOS· 
• No emplea-- ,.¡•i.maa at1l1cv.>do., alno 

to m•• moderno, ,., últlma palabra., po, 
el •l•tama dr, te,mocuagulactOft. 

• No le hacemo■ prome■aa que no Podr•
mo■ cumpUr s,ero le garat11izamo. ellffll• 
nu DEFINITIVAMENTE lodo■ l~a vellos 
, uperrtuoa por diffcll que ■ea •u CHO. 

• No ar,anc■ moa ningún vello que no ea:6 
de bidamente coagulado. No •e ltrltamoa• 
ta piel ni pierde una gota <k ung,. y 
,¡ale tan freac:a como cuando •nlt'O. 

ABONOS pa~ trabajo■ largos. Pa,a la 
c;,rll, busto, etc .. deld• '• ha■hl ur:a hora. 

~IEZADELams 
nATAMIIIN'IO DD. ACNE 

V•nta de PrOducto. •• ..,. ... ,,___ 

~~o~•••o•aL ■ e P•a•c•••• 
,,.. 

¡ Inst ituto ,de 9 e l!Az a Fra ncés 

V · I CH V 
S A N R •A F A E L 2 S 9 

(e~ U ,r, , /l, J' • t ◄,,• .MJ) 

TURNOS: tl,·3818 

,tros compañeros entre ellos Ma• 
nuel Graña's y Gladys Porte)a. así 
(·orno otros que le estimaban mu
t ilo. destacándose en el Departa
nlt'nte de Acción y Sabotaje. Ues
µuts de dos años de lucha aqui 
en La Habana se trasladó a Manza
nillo donde con otros compañeros 
asaltó un ,:?araJe llevándose varios 
jeeps y un pisicorre. Su idea era 
unirst :1 las fuerzas del doctor Cas-
1ro. p~ro no putlieron lograrlo 
~itndo 11presndos y tt·asladados a 
la 1. arcc:I de Boniato, Aili estuvo 
dos mesc.s y salió en libertad pro
\'i!.to nal. Se trasl.idó a La Habana 
1,11c:1~111d.o de nuevo sus luchas pe
lO "t' le h~cia imposible yn que 
l'ra muy pl•rseguido por lo que de· 
t1dil' irse para SancU-Spíritus rlon-
1lc :H.: unió a l;_is fuerzas del Escam: 
bray. A l poco tiempo ·de estar alh 
,e 1,1rcció como voluntario para la 
f:'lhrira de ~ranadas C3yendo pri· 
~,on c• rv a los pocos dia.; <le estar 
:tití. 

· \si termin:uon sus luchas por 
t i ideal mils grande que ~uede te· 
nN e l ser humano: ver a su patria 
l1hrc. 

".\~radeciéndole de an ticipado. 

lUIS RUSTAN RODRIGUEZ. tos biOCTálicos de su hermano re· a-------------
11ato- José ccn el ruego de su pu· 

La señora Juana Sánchn Lara 
nos escribe desde Gnunt.ánamo PD· 
ra Que le publiquemos 1a foto dr 
sn ettposo dr veintiséis años. Luís 
Rasün. De- aqui su carta: 

"Me dirijo a usted par;:1 ver si 
es posible que me pueda publicar 
la fotografia <le mi esposo, Luis 
nustán. EJ fue un mf.rtir más: per
tenecía al 26 de ,Julio y cayó el día 
25 dp aéf)tJcmbrl' de 1058. aseRina
do por las hord" de llatista. E l 
entró en Guantánmno a rc:11iz..,r urrn 
mi~ión y a 1a sa lidn del puC'blo lo 
mntaron a é l )' n otro joven llama
do Walfrido Villalón. Aunque ello, 
se dcfen<ll c-ron valientemente, n:i
da pudi~ron hace, pues eran mu
chos para ellos y h:3Sta ahor2. no 
hemos podido saber quién fue quien 
los denunció, 

"Le hago estas Uneas PONlllC ten
go un hijo dr tres añc;3 y quiero 
guardarle esa BOHEMIA para 
cuar1do él sea grande y no le hnbi:i 

Los hijos de Sabino Pupo 
El compañero Estcb.Jn Lamela Maura, de Nuevitas, n()!;, envía esta foto de 
lo,¡ biJoP dt' Sabino P.Apo, retratados junto I la tumba de su padre, ase· 
slnad3 en ..4..!~aro P.eynoso por dder:der los derechos de los precaristas. 
Los ct.,~o Jóven~s: Urbano, Fulrencio. Edilberto, Gustavo y René, suple• 
ron ÁeCulr el eJen~tthJ de su padrr. y se fueron al monte 11, luchar contra 
la dictadura de Bati,;~ , . Los d~ primeros re~-resaron con el ,n.do de te* 
niente: los otros tre~ wn actualmente, soldadOB del eiérel&o Rebelde. Ur* 
bano es Jefe del euart.ol 1e CaM-vrro y Fu~eneio del de Sibanicú: dor.(.i:c 

ambm; N<- preocupan por atender a IM campesinos, 
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blicaclón. Ahora les eomplacem~ 
reproduciendo su carta gue dice 
así: 

.. La presente es para que ustl'd 
nos haga el favor de publicar la 
foto y biografla de nuestro iJerma· 
no. capitán del Ejército Rebeld(', 
Renato José Recio y Recio deeapa· 
recido en la ciudad de Santa Cla· 
ra e) 11 de diciembre de 1957 al 
ser apresado por los agentes dt'I 
SIM de esa localidad en una fábn · 
ca de granadas y armas del comau· 
dante Regino Camacho. 

"Al no querer delatar a sus com
pañeros ni al comandante Camarilo 
fue torturado, y desaparecido sin 
que. hasta el presente hayan sido 
localizados sus restos. 

"Renato José nació el 23 de julio 
de 1937. A los catorce afios ingrc· 
só en el Instituto de Se~unda E11· • 
señanza de La Habana y a ratz drl 
fatldlco 10 de mano comenzó <11 
lucha contra la tiranía junto con 

Gane Peso Y Vigor 
Como Ha,en Las 
htrellas Del Cine 

l•:11 Hollywood, lns estrellas de la 
1:1n1uiln. 1.•i,ttún t'tl con:nante tenalOn 
ll•n•iust• df:\ y noche. 

l! l• t·rtnndo )" cmt:rndo a tnmoaa• a.e• 
lril-1• :,¡ y ;H'tor~"- un mt'dlco de Call• 
furnl:l loi;:ri"1 ,.·omblnnr con t'lxlto 5 ex
tr.1l·t11~ allnm •'Jh! ,.-onc~nlru.do. que 
n~1 utan a la 1111:urnlt>zn 11. rortnle-cer 
lo" ner\'lu~. ,tan 1:mngr~ rica, roJa 7 
.. rut"rte" y ,,,-thnulan energfas, •>·u
•1n1ulo de t't-te mudo n obtener vJ,ror r 
IU;i llt11.d, 

Ahora 1:1e l'st:\ lmportnndo esta pre 
l/:irn.l'lón clt.>lltffka e-un el nombre de 
Conferro, ,.. t'ts l l\ R la venta en todu 
1,111 fa r1111u!l:u1. ·run grande ha aido el 
lti1111fo de Conferro, que 11e eatá '\'en
dh•,Hlo ""''" 111 gnrnnttn. de de\'olverle 
! U 1!1n('l'O ~, n•J lo dtdll' sat lsfet"hO de■• 
1111 1':¡ ,t~ h1'1,~rlo JJrobado. Todo lo que 
tl,•110 qut> hn<:er H pre1urntar el pno.ue• 
te \'at'fo y !le le dt\'ol\'erA el dinero. 

l'h.la. Conferro en ,u botlca h07 1 .. !a· 
1110. l..a garantfA to protqe. 

todo lo ,¡ue puede usted hacer '10• 
bre ésto. quedamos de usted. aten
tamente y s. s -~. 

.Roberto Recio Recio 
r".i. lberto Recio Recio". 

LA HIJA DEL EX-COCINERO 
DE UN CUARnL. 

Carmita Acuna. desde Santa Lu
cia de Nuevitas. nos envía una car
ta para F!del Castro en la que 
plantea la dura situación porque 
están pasando en su casa. Y para 
n080tros pone una nota qa.e. dice: 

.. Estimado señor: Quisiera si no 
le es molestia dé cabida a esa carw 
ta que adjunto le envío. Le ruego 
c1ue mi carta la publique lo antes 
posible, pues, aunque usted no lo 
crea es de sumo interés para ver 
si nuestra situación se arregla. Mu
chas ~racias por í'Sta molestia pe
ro estamos óesesperados tl"dos; en 
mi casa nunca se habla pasado 
hombre :, hoy Ja estamos pns:mdo. 
¡No tenemos qué comer! ¡Tene• 
mos hambre. qué duro es esto! 
La otra, dirigida al líder d,e la 
Revolución, dice: 

nespetablc Fidel: Me dirijo u 
usted porque oí sus declaraciones 
en el programa ''Telemundo Pre· 
).' unta " Un periodista le prcguutó: 
¿qué había i-cspecto a l retiro del 
cJército? pues hasta é l habían llc
gndo llamadas telefónica~ pre~un
tando sobre eso. 

"Esos hcmbres oue hoy están en 
!a ralle tienen foinilia que ahora 
rstim en la miseria; esos hombres 
supieron ser militares dignos: dig
nos si. pues si hoy están en sus 
casas y no han tenido juicio ~s que 
no hicieron nada c¡ue no fuera 
~umplir con su deber. 

"Fi<lel me tt·cvo a hacerle ésta . 
pues mi padre e~ uno rle esos mi 
litares y hoy está pasijndo. al igual 
l!llc nosotros. por ~1n a rnlscria es· 
(Jantosa: aqui e~ hay trabajo y no 
le han pagado ni un .solo centavo 
desde ou2 lo lanzaron a la calle 
Yo quisiera que usted viniera a es
te pueblo y preguntara quien N 
o cómo e!. t.•I cocinero de l C'Uartel 
A él todos le llaman por el ape
llido que es el mio. 

"Fidel. perdone, pero el hambre
es muy triste. Nosotros somos cin
co hijos y mi mama. Ahora le pre· 
gunto yo: ¿quiere usted que rohe
mos pa ·a comer? 

"Rec,ba mi afecto. 
Carmita Aguil:;i". 

P. D. Perdone si me he dejado 
llevar por mi tristeza. 

Respuesta.-Tiene razón Carm1-
ta: el hambre es muy triste. Pe
ro tiene que tener un poquito de 
paciencia. no seril necesario ·.uc 
roben para comer. Admitimos co· 
mo ella dice que en el ejérci to de 
Batista hubo hombre.; que no se 
mancharon Jas manos ni con sangre 
ni con el robo y e1 l .aje. Soldt,· 
dos humildes, anónimos, como su 
padr1?. metidos en la cocina del 
cuartel o dedicados a otros traba
jos .. A ellos les alcanzó el desm<_>
che general porque era necesario 
proceder con ur_gencia y no se po
dio estudiar cada caso separada· 
mente donde hnbia millares y mi
llares de hombres. Pero si las co· 
!-:as son como usted dice, la ver
dad de abrirfl paso y su padre co· 
brnril su rcitro. Además. desde l.i 
fecha de s tJ carta a l:t de hoy h:m 
pasado algunas semanas. Ya el Go
!Jierno de la Revolución está ha
ciendo numerosas t1bras púbUcas 
y en ellas puede hallar su pudre 
donde ~anarse el pan: a Jo mejor 
lo está hacicnd.o yn. ES{' t'S IHICS ~ 

tro meJor deeso. 
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.;. 
en do1 fragancias 

HEATHER Y LAVANDA HECHO el CUIA 



NO DESCUIDE UN 
DOLOR 

Guardianes ddicJentei. 

l,~~fl~e::!1o~:;es d~c lf! 
garganta son las amígda
las, pequeños órganos es
ponjoSOf, que se encuen
tran n la entrada de Ja. fa
ringe. Son con~lomerados 
"Hnfoldcs"' , es dcdr. te
Jidos q ue se asemejan por 
su consUtución a los gló
bulos bl1ncos d(' la &111-
~rc. 

Su función consiste en 
dclcner nt paso los micro
bios que penetran con el 
al.re r¡ue rcspinunos, .isí 
t.-omo con la~ corntct:is y 
~bldu que lr1gerlmúS. 

Si los microbios son de
mutado numerosos o dc
mu,ado virulentos p•.ra 
lu poslbllldndcs dcfensl
vu del organismo en un 
momento d:ido. se Instalan 

DE GARGANTA 

cu tos PrJmeros tejido:, 1: Paladar. 2: AmícdaJa-. 3: t,arlntt• 
que e ncuentran: los de J;¡ 4: Campanma. 5: Ami~dala. 6: Lf'n~ua. 
garganta , 
Muchot1 t.ipc>S de Jnflamactón 

Cuando en la infl:tmnción ba
nal, las am(gdalns se poi.en hin
chadas y enrojecidas: t.ragar pro
duce dolor. El cuello ~tá adolriridu 
y sus e:an~llos lnílamados. 

En In lnOamnclón "pultácca.··. las 
amfgdaJas ¡:¡on rodeadas por una es
pecie de piel b1ancuv:a y cremosa 
que en nl:.;uno,; lugares toma la de 
puntos blnnros. 

En la bílamación "herpética"', 
la ga.rgm1ta se cubre de ampo1Jas 
'(Ut' se ulccr..n. La nariz. ln boca 
Y lnp; orejas también son atacadas 
por el herpes. 

La garganta tambl4n puede ser 
ntaeoda. por un microbio llamado 
espirilo de VJneent, que no pro
duce liebre, pero da lugar a unn 
anemia bastante grave. 

P-:r-, 

L■ Inflamación de la .carc■nt• pue
de aer el l't'el"41o <le e■fenuedada: * de Ju artk:lllaclone1: • del c:ora-

són: * de los rtllonrs. 

F.l rcum.aUsmo articular 
agudo comienza por un 
doJor de carc-anta 
En la mayoría de los C3SOS, el 

reumalismo articular agudo, esa 
terrible e:-fcrmedad de los jóve
nes, comienza por una inflamación 
y enrojecimiento de la garganta de 
aspeclo leve. J.Als amlgcialas ape
nas aum~ntan de volumen y los 
ganglios se inflaman y duelen li 
geramente. La fiebre oscila entre 
38 y 39 grados. 

Es un:¡ infección de e.s treptoco
cos. Es muy contagiosa, no sólo du
ranlc su fase aguda, sino también 
inmediatamente despu~s de desa
parecer, lo que ocurre en pocos 
días, aún sin cuidado~ especiales. 

El reumatismo articular agudo, 
con su fiebre y sus dolores, apa
rece al cabo de un periodo de sielé 
a vcir.te días. 

Vicile Ja car~anta 
de su hjjo 

Como toda Infección de la car
ganta. debida a estl'eptococos puede 
ser e: preludio de un reumatismo 
articular ttgudo, e! lógico que su 
aparición requiera siempre U&l tra
tamiento energlco. Las sulfas no 
son lo :01dicado. E,; la penicilina Jo 
q~e _da mejores resultados, a con
d1cion de que se administre en 
fuertes dosis durante Jar~o tlewpo. 

La int;11mación de la· garganta 
en un 111 no e~ a menudo el primer 
síntoma de la escarJ.JUna o el sa
rampión. En la e,;carlatina ta ln
ílamación t~ intenSII:, la fiebre Jle
i::a a los 40 gradoi1 y el pulso se 
acelera not.1blemente. En el saram
pión se observan en In gargantct 
unos punticos rojos, sobre todo. en 
el velo de! paladar 

Lu c1usa..1 de la lntl1mación 
de la carcanta 

Casi f; iemprc la Inflamación 
ne Por origeri una Imprudencia ~ 

Un resfriado puede ser la eaus.u 
Pero también la afección puedC 

deberse a un mal funcionamiento 
del hlgado. Este ór~ano es el enc.-ar• 
gado de pro:eger a l individuo c:on-

.............••• , .................. ,, ............................ , .... 
CONSEJOS PRACTICOS 

* Si duerme con las r;entanas abiertas, procure colocar 
la cama de modo que no Be encuentre en el p · ,,, de 
una corriente de aire. 

* Mantenga siempr<! los pies secos. 
* No beba líquidos demcsiado fríos ni demasiado calien

tes ( tanto unos como otros irritan la garganta). 
" Si es propenso a las afeccroneB de la garganta, chupe 

de tiempo en tiempo una pastillr, aromática ( pero no 
utilice medicamentos con penicilina como preventivo). 
* Vigile su hígado. 
* Tome miel de abejas. 

tra las infecciones: si está fatigado 
o deficiente, la persona es mucho 
más vulr,erable 1t los microbios. 
Cómo curarse-

Si usted Uene inflamación en la 
garganta , no salga de su casa. Sl 
tiene fjebi-e, n,anléngasE- en cama 

A veces la infecciun va acompa
ñada de una c:. .!:..is de albuminuria 
Hay que vigiJar, pues, e l funcion n• 
miento de los riñones: beha abu11-
dantemente limonada.1, c.ollentes ) 
bien atucaradas thechas con JU~o 
de limón acabado de extrner de l:1 

{Con,ln"a en la lt~e~ J4f11 

Nueva lámpara quirúrgica 
:•: UN técnico muestra aqul la ·•svet··. el último modelo ruso de l 
\!i lámpara para operaciones, dotada de quince reflectore,. ,:, 
¡; Además de éstos, consta de una cám•.:.i fotográfica y su apu- • 
r,.,i::: ralo de flash sincroniz.adL, un:i cámara de televh:ión para tras- i 
.... mJUr las operaciones en circuito cerrado o a través de una ~ 
-:- planta, y un foco especial de rayos iafrarrojos para localizar ~ l tumores maJJsn,.os. (Foto de United Press lnternatlon1I. J ~ 
~~~-;~:5"~c :: =~~::."h»"//✓.. O: ........... .«W.W.««--~: ::::o :~c,:_lClC».~.½:«❖W✓.«..-.«««-=-~ 
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¿PARA QUE SE MIDE EL COLESTEROL EN 

LA SANGR~? 

Que es el colesierol? 

s un lipido. es decir, una de Jas 
distintas sustancias grasas que 

ntiene la sangre. Zs e laborado 
r las céJulas del hígado, Y la bi

is l!S la encar gada de su eUmina
•ion cuando hay exceso. 

~ormalmeote está pr~sente·en !ª 
•nngre en una cantidad detenm
adll. pero esa cantidad pue~e au
ncntar hast.3 hacerse exccstva; se 
rala entonres de un ca.c;o de hiper
olcsteremia. Por el contrario, su 
roporción en la sangre puede dls
inulr mucho, y entonces existe 

mn hipocolesteremia.. 
El colesterol que contiene IJ san .. 

re es de dos tipos: una forma 
ur~ y u_na. forma modificada qui~ 
itnmente testeri!icadal. 
La cantidad normal de coleste

ol l!D total es de 1.5 a 2.J gramos. 
iendo la proPorción de colesterol 
terificado tres veces mayor que 

la de colesterol puro o º'libre". 

;Que cantid:rd de 
~angre hay que 
t•xt-r.Jer par a 
medir el colt:S
L'! rol? 

L, nos 15 cenl,
m et ros cúbicos. 
ex lraidos de una 
n•na del pliegue 
entre el brazo y 
e! ant•;?brazo. Es 
preferible que el 
paciente esté en 
ayunas. 

¿U.:y Yariaelones 
normales en Jai 
oroporción del 
colat&erol? 

Sí. La cantidad 
de colesterol en 
la sangre varía 
según la edad y 
s'!glin el sexo. 

Alrededor d e 
los treinta años 
el promedio es 
de 1.5 gramos, ci
fra que a&eiendc 
a 2 gramos en
tre los cuarenta 
y sesenta años. 

A edad igual, 
I> proporción dr 
colesterol es li
geramente m á s 
alta en la mujer 
que en el hom
bre. 

,Qué enfermeda
des puede la
dlcar el..

. de colesierol.? 

mo en la c1rteriosclerosis metabó
lica, que ~e presenta generalmente 
alrededor de ios cincuenta años de 
edad. La,; cifras del colei;teri>l pue
nen elevari;e entonces hast.tt 5 ó 6 

fCantln.ÍQ .,, lct 'Óf• l ◄ O) 

O Enf..-a
des Y-1area.
Lo primero que 
hace el médico 
p a r a establecer 
un dlagnóotlco en 
caso de trastor
nos vasculares es 
medir el coleste
rol de la sa,,igre. 
Si bien en la ar
<erioscleroola de 
los nncianoe el 
colesterol no pa
rece Jú¡ar uní>&· 
P el lmp()rtlnte. 
no sucede lo Plb-

Cama Automática 
Re ■qui. ya en pleno uso, la nueva clllba ·1clrco
eléctrlea", que el paciente- mismo puede colocar 
en caalqaler posición, desde la vertical huta la 
boriso.Dtal. pc,r medio de controles eléckicoa. En 
este cuo el paciente ea el &eiior Vence Coffe1, d~ 
treinta y eineo afioa, que esti recluido en el Cen· 
tro Med.ic:o de Dei.lene, Nueva York, a cau.11 de 
Ja parilisls de que padece. El propósito de esl• 
cama au&olaáUca, qae mide aeta pies de altfl Y pe· 
sa 167 Ubn111 ... ••llar lu lutlma<la.ru que siem
pre Sllfttn loa entermoe eaando Ueuen q~,e per
manecer largo Uems,o IJunovillAdoe. L• nue.-a t•· 
ma aut.. nátlca tiene ,m eos~.o de SG9G en E. t:, 

., L.: o s . A V A N_ . C E S 
PARA EVITAR LAS CATARATAS . 

UN méd.icó d!!- Munich. Alemania. t•I doctor l-bckmann. ah.rma qur 
ha d~ubierto el primer método "°apa.1. de detener la evoluc-:1on de

las cataratas en los ojos. Para t"'llo utiliu una .;ulfa. l:l Z-P Am.100-
bem.ol-sulfamido-pir!í111dina. que h,stn ahora ha produe1do doc" mr
jorias en t9 casos tratados . 

* •• 
CONTRA 1,AS ENFERl!EDADES CONGESTIVAS DEL C'OIIAZO',. 

Las dror,ns diuré ticas son el a:-tnn prmc1pal para comtallr :as entrr
medndes c~ngcstivas del corazón. Esas dror,a~ ayudan al crg..inismo a 
llbenrse del exceso de liquidas que, <le otro modo. st> acumula~4n t-n 
los tejidos. obligando al corawn a trnbaja r_ exceswamente. Sin em~ 
barg~. muer.as enfermos. al cabo uc ~•3nos anos de trat¡nnien:to. U~n 
a un punto 2n que dejan de recibir be;-eflclos de los d1W't'tf'1>S En 
tales casos. la hormona Meticorten a menudo puede ebmiuar la resu~ 
tcncla 3 los diuréticos. En un hospital neoyLJrqmno e-e h3 puesto ~n 
prilctka este tratanuer.to. y mas del ochent.. por ciento de los rnf~r-
1nos ~ los que ha s ido aplirndo han vuelto a b ·nl'hc•~ t"Oll ta ac.."'C'1on 
de lo:, diurericos ~rac,as al Metkorten 

••• 
EL PELIGRO DE LAS COSQUILLAS. 

Hacer coS11ulllas a un niño con demasiada Holenc1..1 ~ dem»iada 
rrel!uencia pÚedc ser b causa Ue que el mño <e \.Ueh,a ~o. secun 
el doctor Cal'lton W. Orch.tmk. psicologo de- Filadelfia Estudiando un 
J!rupo di? muchachos i,;agos, c.Jmprobó q1•e ·,. mayona de t>Jlos. eran 
mu)· susceptibles a las cosquillas y que c.u-1 , Jos rel-Or'daban \ltJ.e al· 
gu..len tes había hecho cosQuiUns violeLtamcnte > 3 mf'nudo ctu.lldo 
eran mis pequeños \generalmente fanuharcs ~ullos del k.XO opues• 
to ). Todo lo contr.ario se observó en los mutb.t<'hos r-ntrf'l 15tados qu~ 
no eran gagos. 

"* * 
LOS )l;l!QOS \' LOS AVIONES, 

El corooel Freder1ck S Spi~eJ. mt:'dico dr la 1-·ue-na AHTa nortr
aniericana, ha informado qu~ los niños menores d" cllK'O .ñrcw sao * 
cinco n dle1 veces ·nás propensos oue- los 3du:Jtos aJ mano Y la ..
tesUos en los ofdo! durante los vuel?S ea av1oa La rama pnDripal 
puede ser lo <llflci1 que resulta enseñar a 135 niñas P'C'!:)~ _a t.nrripr 
en seco cuando e, avión desciende. Trat.indo.c de rttton nacido&. re
comienda el docl ar Spiegel. lo meJor es gua.rdarlt'S alCUD alf:mnlto 
parn el momento de l de.sc-emo. pues el tn~ ;iyucfa a mantCDl"I" irl 
equtubri.t) entre la presióo de los conductos aadili•Ol!I Y La cid ~ 
ambiente. Sio embargo, durante la primtta ~mm.3: df' ~·ida .... -~1.LD 
niño debe hacer un viaje en avión a no ser muy <"..M'to 

* * * 
LOS RIESGOS Dll MA'1RlMONlO .t:NTU PRIMOS. 

Se ha arrojado nueva luz sobre el ,.-Jejo problema ~ loa ~- dt> 
los málrimonios entre primos herm3.DOS.. grfflas a un estadio tt.lí:u· 
do entre cien niños nacidos de matrimonios de ese, tipa-. pntftlftiml«'S 
a la Arch.ldlócesis Católica de Cb lca~o. L,i lnvettfndan_ 1lle lle
a cabo por los doctores Hennan H. Slatls. lbymood lL Rels )' Robut 
E. Hoene. quienes comprobaron qup la morulldad entre 101!- hijos de
pl'imos hermanos e .-a el tripl~ que entre el NSto de 1~ runos ~ q 
entre los primeros la p;-.>porcJÓD de anormaUdadcs coogeoitas na c!a1 
veces mayor que entre los bijos de matrimonios no coasaílguÍDeos
También en esos matrimonios el promedio de esterilidad era mas alto 
que en los :natrímonios entre Pt:r80113S sin leos familiatts.. Coaclmión 
de JQS mencionados médicos: los matrimonios entre- ¡,rimos. benaanDs 
deben evitarse, a no ser que haya causas poderosas p;i.-a tt!d:lrarios. ..... 
EL PJILIGBO DE 1,0S CBBYONBS PE LABIOS. 

Los creyones de labios indele-bles so.., una ftte:oue-nte- causa dt- N'K'
cloner alérgicas, Informan varios deruutólogos en un uilaalo de la 
revlata cientlfica norteamerluna ··Wbat"s Ne•··. Entn los tnsl..,_ 
que pueden causar esos .. reyones e.stin: lnflamadones nrtáaPas.. na-
queras, sinusitis. cori:,. mflamadón de los labias. herpes. etc.. -
cados por los tintes especiales, a bar d.- bromoácick>6. q~ ,__ 
tos creyones indelebles. Por to general. nos ~omos d~ 

-!:,, con sólo com~uur a usar un ettYÓb de labios c.'Olrieote-

i 
i 
i 1 
1?
¡-¡ 
~ 
¡~ 
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•• * 
PARA QtJE EMPIECE A. RESPUlAlL 

Cuando nace un niño y de1uora e.u comem.ai . rHpuar. pUiitde _,.. 
estimulado coloc.\ndolo 1:'ljo u1~ chorTO rlf' agua fna.. dice, • .-1 doctm- J.,. 
mes A. Mlller, Jr., de la Unive<Sldau ~ Emory. Atbnta. Esbliag llu
dos. Según ha informndo a La Asociación Amtti<ana de Ana1-la. -
método ya lr ba <lado excelentes resultados en seis partot.. En -
guno de esos casos et niño ha sufrido l:a mf!nor lesión • ousa d~~ ba
ñ,:, frío. Antes de po.lersP en práctica en seres bua:aaaos., "5:le 1M1::.a. 
rue ensayado "'11Jdo1dos;11nente con anamale de laboratono.. 

1 



COLA PARA 

LOS HUESOS 

u;;u:~i:od:s~~~~ai:11:~:~;!~~~n~~ 
ha s ido la t onsccución de una 
su.c;t..1ncia q ue "peg ue"' las fractu
ras , pcrmlt.ícndo una recuperación 
más r fcpid a. f. l año pasado el mun
do quirúrgico rec ibió una grata 
sorpresa cuand,, un c irujano orto
péd ico nortea mericano ;:, nunció la 
obtención de una "col a" que, al 
ser depositada c,1 una Crtictura , se 
endurece form ando un •·empale:" 
esponjoso y que. además, no tiene 
efec tos tóxicos. t:1 creador de esta 
"cola ortopéo.c.1 ··, doctor Michael 
P. Mandarino, de l Colegio Médico 
H ahnemann, de F ila.dc lfia, se dio 
inmcctiatamentc a la tarea de pro
har ,m invento, y hace unos días 
pudo presentar su primer informe, 
en el a_uc onuncl nba que su cola 
plás tica trn bf:t resultado eficaz en 
el noventa y cuatro por ciento de 
lo,; dosciento. ejncuent a ca.sos en 
que habla sido utilizada. , 

La cola se me1..cla en la Jl'\lsmo 
mesa de 01>craclones con un agen
te ca talJzador y otJ'as suRtancta's 
que 111 convierten en un plásUco 
tOstamer>, que se endurece en po· 
cos mlnu!os cmirido se pone en 
contaC'lo con el húeso. Después la 
herida se cubre con un vendaic 
seco y estéril. Lo que h1::tcc que In 
cola resulte particularmente eficaz 
P.s ~uc fD!I células óseas se dcsarro• 
llan n través y alrededor de ella, 
por 11) o.uc Juega el pape l de puen• 
le entre los dos extremos de la 
fractura. 

Aunque parezca paradójico, el 
doctor Mard,1rino comen7.Ó siendo 
un "romoehu,:sos", ya que era una 
estreU.. del eu.ulpo de fútbol de su 
universidad en su época estudian
tll. equipa al Q.Uc shzue pertene
clcndo como médico oficial. En co
lnboracfón cl)n e l doctor Joseph E. 
Salvatorc, del Centro Médico 'Wal
Ler Rced, del F.Jérclto norteame
ricano, h a eHtado t!'abajimdo en ia 
preparacfón de su col@ para huc-

(c-th,va - la P..., . 1401 

El cloc.or ~ludadao aleadlcndo • 
un paciente, 

LA PIÑA: UN ESTIMIILANTE DE 

TODAS LAS FUNCIONES 

ORGANICAS 

EL j u1:eo de piñ .J contiene un for
mcnto soluble, 1Jamado papa ina, 

tiuc es un valioso auxiliar de las 
sc~rccloncs del estómago, cuyas 
funcion es diges tivas es timula . Las 
t.!tspepsias crónicas --digzs tioncs 
clificilcs-. a menudo se curan con 
sólo tomar durante alglm tiempo 
1rn vaso de jugo de piña tod3S tas 
mañanas en ayunas. 

Por esa misma razón. la piña 
constituye un postre perfecto des
pués de una comida abundante. 
•!stimula b s funciones femeninas 

La piña estimula y activa e l lra
l,;ajo de los órg:if\<.'s femeninos . Se 
recomienda para las mujeres qut• 
tienen reglas insuficientes. Estimu
la la secreción del ovaric y ayu
d=t a restablecer la normalidad de 
todo el aparato genital, ya se ingie
ra la fruta entera o su jugo. En 
cambio, las mujeres que tienen 
menstruaciones demasi,1do abun
dantes deben conscmlr la pifia con 
moderación. 

Buena pua los Que padecen 
del hígado 
La piña fresca y bien madura 

ejerce sobre el coraz.ón una acción 
tónica y a la ve1. sedante. Rallada 
Y mezclada con uvas pasas. favore
ce la secreción de la bilis; i;"r tan· 
to, es muy buen:i p ara los 'lUe pa
decen del htgado, y resulta magni
fica para limpiar las ViilS bHiares 
cuando eatán obslrufr'a,; poi' dese
chos tóxicos. 

Aumenta Ja ~llmlnaclón urlna.tla 

La papaina es un excelente diu
rético que facilita la labor de los 
riñones y la vejiga. Por eso, la 
piña tiene proplcdndcs ontJtóxlcas: 

de ahí que en ciertos paises tro
picales los indígenas la utillccn co
mo remedio en todos los casos de• 
envenenamiento. 

Por otra parte, al aumentar la 
evacuación urinaria , la piña es un 
postre recomendable para las per
sonas que siguen un plan de adel
gazamJento. 
Col apia con p1ña 

Un especialista en dietética ale
mán aconseja mezclar piña fresca 

LA PIIQA CONT!i,"!NE: 

• Vitamina A, anülnfec
ciosa. 

• Vitamina Bl, antiané
mica. 

• Vitamina C, antiescor
bútica. 

• Azufre y magnesio, que 
contribuyen a la formación 
de fl>5 hue906. 

• Pota.Jo, que uuda a la 
ulmlladón de loo aUmenlos. 

• Fósforo, aJlm.euto de la!-i 
célulu nerviosas, 

rallada con col a~ria, obteniéndo•· 
se asJ un pudin de sabor muy agra
dable , afirma '?I, y extraodinaria
mente beneficioso para la vejiga 
y los ::ifiones. 
•-Por otra parte, se ha comprobado 

que ia piña Uene propiedades de 
estimulante sexual; con ese fin la 
utillum algunos pueblos tndlgena; 
de las AntU~as Menores. 

1-ú• en lo , ... 140) 
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· Así Va -
• , la . . 
· :Ciencia . · 

EL RESURGIMIENTO Y LA .. . 
( ContlnuactOn) 

,,.., e1wc11tlilias 1rnz,1bu11 grandc:
,11T os en el aire e iban a caer en 
,•J ,arca delantera. produciendo pe· 
p1cllas hogueras. La barrera 110 
!ul!ró siquiera hacr:r m.is lento el 
,1\ anee de las llnmas. 

Lo~ v:iqueros huyeron r.ip1d,1· 
t11 l'ntc. Intentaron sácar al ganado 
w cra de la lraycctoria del incen
dio. pero tuvieron poca íorhm:, 
\' ll esto. 

F. I ruego cruzó el XIT con un 

.,.--,--...-...,.-------.~I s~c~~~c~~e~~l~=~a~~o7~o~I; ~~ ~!~~~~ 
~: rlr. tres secciones y matando por lo 
~,·;_ l!l r. nos. cuatro mil reses. EJ sut•t•-

~o pasó a la historia con el nombre 
~: dt- "La Gran Quemazón ... Fue e l ¡ mccndio de pradera mayor. mós 

~ @ ~:: t~-~talca~
1
ª:~i:to~•f!t,~ucct!~~ i~f aJ~~ 

fü 1 il( norteamericanos enclavados en los ¡ "í._ ',; , rnndcs llanos. • 
f .\ la mnñana siguiente el sol ilu-
::: u,inó un mundo enu~grecido. En 
~ No se trague las l.igrima!> ~l~ ~uneo~i;osl~~~~~~r~~dd;i~u!~~tt~~r~ 

~; S Eq!es~~b~;~ LJfi!~~~me~;1~~ faº ~~n~j~ ;ief !~a~~J ~~~te n1~~l~ i macalcs hay siempre una t'n de cenizas que apagó la luz del 
i. zima, llamada lisoz.tma. Qlll' llia . 

l
... es uno de los principales El encarj:!ado Uoycc trasladó a 

1!1emcntos del liquido qu t> tocl'ls lo~ hombres disponibles :1 
· compone las lágrimas. Ello la mitad Sur del rancho para qm• 

parece indicar que las lágri- ayud,•scn a llevar a 1as reses super· 
mas son la causa fundamental vivientes al ci trcmo septcntrion:1I. 

• : 1c ~~/t~:1;~.ió~~NdC: ~~ce[:asl?~1
; 11 uc ya se encontraba rep leto de 

~ las lágrimas: llore cuando ª
11h11

;i~~•·1uchaba con la desespera· 

~ ~~~g~ó:rc~e~~~i:ss:
1
d~~~

11~!~~ ~~~n Ó~~u~: dc~:n!:~v~~ro~ v:~c~;,~ 
~ de de este descubrimienl o. \ len. un famoso Llanero de Te· 

~¡ :;~:¡tf1~~t"6~:s d~~~~~is \~:~ªp~~~:~= 
t 2 ~ !larínn el XIT. Estos hombres rc>-
~ ~ i·1bieron ót·denes estrlcta!j de clis-
;,,x:':~':, p¡;rnr primero y preguntar despue~ 

.l> I cualquier forastero o coloniza-
1lor el'a visto dentro del ranche.i . 

.. ¿S
3
oi!'~":J:so;, los aliment~ ,\1 (in el XIT había llegadó al "sta-t tus" completo de nación: ya tenia 

e su propio ejército. 
~ ES.TA cuestión ~s tanlo ma~ CunnrtCJ el ya anciano John V. 
~· mleresante cuanto QUl' Farwcll vio l:is desastrosas consc-

para aclararla se dispone dt> cuencias de "La Gran Quemazón .. 
rlatos excepcionales. En efet- y a los hombres armados que pa
to, normnlmente los estudios 1rullah1m los cercados. se sintió 
sobre la alimentación hay que anonadado. 
hacerlos con anim11les; pero -No me agrada la idea de con• 
en el caso de las sustanrlas vcrti r esto en ur. t=ampamento ar
ahumadas se cuenta -invo- ::;iado -le dijo Farwell a Boyce
luntariamente, desde luego- Quizás una solución mejor seria 
con un verdadero r.:tmpo dr la de convertir a Dios en socio de 
experimentación humana. Se cst,1 empresa. Siempre he trata
trata de Islandia; esta isla dt> do de hacer eso en todos mis ne
ciento s~senta Y cinco mil ha· !lacios. Ni siouiera todos los hom-
~!~ª~~:• ~:.1:~~:Ji~t:u Js~~: Ores del Pan·handle armados has

da desde el punto de vista de ~1~~~5 P~~e~~:~ ~~f;~:nca~~iti~ ~~~ 
la alimentación. Así, los isl;1 n- foro. ProbelTlos con el si~tema 
deses están entre los mayo- amistoso Y cristiano de llevarnos 
~es p~~::d:dº!-~~~:do~ªd:~ bien con nuestros vecinos. 
mundo. Todos los años pes· Ab1 uptamente la lev del revól
c'an quinientas veinte mil to•, ver terminó en -el XIT. El rancho 
neladas de salmón y bacalao. ~e convirtió en el gran vecino con
Dlsponen, además, de ocho· dtscendiente. Al shrniente otoño 
cientas cincuenta mil ovejas d~~~~º~e g;::t~eraosca~~id~º~0 Pf~= 
~~t!~!d~e J!úmp~~=d!~de; cend.io accidental y Boyce le arde
estén prácticamente obligados frt1f,.r!!e:~tk.T: jefe de lo:; pa

:1a~~:fe. esos Productos dia· -Deja qne sus animal~ entren 
Aho:·a bien, Islandia es uno a comer nuestra yerba. Así gana

de los paises en que la pro· remos amigos. 
porción de cáncer del estó· Al llegar el otoño de 1900 el XIT 
mago es más elevada: el ctn· er.1 el ro~cho más moderno de los 
cuenta por ci~to de todos ;:~~~~s Y U~~~~;: ma:~d~ia d~°re':e~~ 
~¡s ;::::ise:i~ c~~á'tar::td!~ Los ejemplares del rancho CRUb3· 
treinta por ciento. ¿ExtstP. al- ron sensación en In ExposlciUn Ga-
guna relación entre esa te· X~~er:e d:e~d~:g~, 1~':3 .:irsosalt~! 

(CefttlnlÍo en lo , ... 140) pr~clos pagados jamás ~or reses 
de oasU- ,lles. 

• ·oo> ;Per~ el XIT todavía segu(a per
<liendo dinero! En enero de 1901 

CON NESCAfE 
El CAFE CON LECHE 
SE PREPAH nca.m 

Una cucharadita de Nucafi, 
azlicar y lulgO l1th1 y 1 

saborear Nacafi c1n 
leche, el uf6 can 

'-.. leche qui t11n1 

... porque no hay agua que Je robe - a la leci• 
n; al café. 

_porque en cada cucharadita da~ 

hay mil- ele minúaculaa ;,ar1lculas da -
aroma y aabor del mis puro c.aU cnolo. 

_porque es 100'"1., café puro. toobdo. lldído, colado 
y envasado en 83.,-a.-,,o para el guelo del .,._,.._ 

... porHO elc:af6coebcll,e ___ _ 

~ ESCAFE .. Rli~--.. -........ --S~--- / UN PRODUCTO CUBANO-- UN P~ODUCTO NE S TLÍ 

l<'a rwell llamó a Boyce u Chic,ago 
y le preguntó al veterano ganade
ro por qué el mayor y mejor t:QUi
paf1o rancho de todo el pais no 
p•Jdía producir utiidacles. 

-Es demasiado grande -rcpusu 
Boyce- Tiene Cemasi,. a .unpli· 
tud. dcmasiddo espacio. y s iempre 
hay dificultades en alguno de sus 
rincones. 

Poco despuCs Farwell puso a ,a 
venta las tierras de! XIT. Al prh' 
cipio las vendió en grandes pe· 
dazos a otros rancheros y después 
llegaron los caMpesinos y compra
ron granjas . Al llegar el año 1908, 
Jobn V. Farwe tuvo la satisfac
ción de ver cómo su sueño se con
vertia en rt:mlidad; en su úlUma 
visita al XIT vio casas de campe,. 
hileras de cercas, campos arados. 
ranchos pequeños dedicados a la 
crianza de ganado rle raz.a. pobla
ciones pacificas. sin que estuvie· 
l'an desgal'l'adas por In inll'iga ni 
las luchas polltica..-1, cuatro vías fe
rroviarias e innumerables caminos 
públlccs cruuban la er.orme ex
trnsión de tierra. l ,:? Ual <JUe l:1s 
oraderas de IlUnois. el Panhaodle 
Tejano habla Uotecido en forma 

de imperio agríco la. Farwell mu
rió el 20 de a~~os to de 1908 s:.i • 
1 isfecho porque su gran negocio 
hal>ía contribuido grandemente a 
la coloniz;¡c ión dC' las \"a"'tas pla· 
nic ics de Texas. Este iucremeoto 
en el valor de la tierra hizo inmen
samente ricos a sus herederos y 
también a los directores del sin
dicato allá en Inglaterra. 

A medida q ue se fue vendiendo 
la tierra, se fue reduciendo el nll 
mcro d"' cabM.aS de garuado. Los 
pastos d•• Montana fueron abando
n.:r:!.,:s. Sólo h, •ho una sola bat;alla 
polillca mils. Cuando Nuevo "Méxl
cc estuvo listo para ingresar m 
111 Unión como Estado, ese Terri
torio reclamó oue e l rant'hf> XJT 
~ p extendfa doS millas de.otro de
Nuevo México. El n amante Esta· 
do ouer ia esas tierras pero los oo
lítlcos oue apoyaban :11 XJT lle
t!aron hiist a ln C:asa 8 1.mca para 
impedirlo. John V. FarweU Jr .. y 
el hombre llamado WUlia.m Ho
w?rd 1'aíl habían "' Ído rondlcck
JlUlos y amie:os en In Univcr..ldad 
ele Vale; v T aft f'r.l :l l\ora Pr6tde.n
, .. de los f;"F. lJU -.:-1 iovl!n Fa""""'.,11 
fue a ver a1 Presidente y le exp ll · 
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C'tj que 1, romp;,fua hab1a Miquiri
do esas tierras de tlUNl.il f~. l~-
01c.nte: a, ... J¡¡s habfa d~V""Ol1-
cil') y \'Pndido en !-U ma.)"Or parte. 
rnn\·rncuh el r~t,..•nt~ Tafl JI,.. 
mó a los lidttrs d,.I COll#nD • ~ 
~ucirió o r ~ h ff"Ofl.ltta estaUl 
pf!l'lllanttiew-~ como llasla ese, ao
m0n,o. a to lu-5!o d~t U.Ddero uc--
cidPnl11l del Rancl'lo XJT. 

En 1912 el DÚIDHG de r-.. doi 
XlT habla o~ n!duddo a la 
rr..~.;:ma cuitid.3:d c:oo que e:l raadlio 
h;;bh inic.tado su nrimer t.."ff"MM'II ea 
Pi año 1885: n!ntidk ,n;l ~-
Aquel otoño h• aalmales f
.-..:oe:idas y Tet:.d-._:,: 1-. ---
1"'5 tiHr.>S d~I XlT fllffOII ..._.. 
d t-<i&s a otros ..,..._ o .-..di
das o agrkult.,,..._ A-lla 1illiau 
r""C'ftC!1d a de ea.nado tUYO hla!- .._ 
!luffolo S prilU5. el -
dond~ Ab Bloek...~ babia --
do bs pruner.a~ rflft Y ~ 
Jo ma= XJT. T:,do el pudo es
taba mtell:rado por ~ AD
¡tu, de n~:;t,it, purtt.c todas b 
.1nímalt-.s. e.ru rw~ tOl:JO d: as 
d ~ tttbol. 

V •nll'ntts •I X.TT <kJó de ..m
tlr tRC.lrl. 



¡Obre • tiempo! J Adopte la prác:1it-■ que habrá dr. con1UY■ r 
el •tractivo de au aonriu y la u.lud de ■u■ dien tes y cnciH, 
pntepélldolo de la terrible Piorrea . . . que a 4 de cada S ,uc!c 
■lacar! ....... _ 
Vea a 1u deaatjat;a con re~ularidad , y ahora mi,mo romie ncr a 
cepilla~ lot di~ntci dot vece, diariu. con Forban~,. Forhan•~ 
ea un deaúírice C1pUial & doble M..ción : vil\oriu IH encía& 
y limpia lot diatte.. 

2 CONSEJOS •.• 
(Cont:nuaclón) 

rrlh lc cnícrmt'fl.:1rl y el régimen 
al1,ncnticio dl• loR ishrndcscs·1 T,11 
e•: l.:i pregunta <1uc se plantea el 
Or Nh:ls Oungün, director del Ins
tituto del C:i11cer de ncykiavik. 
P.tra resolver la dut.l.'.J emprendió 
un cxpcdmcnto cnnsistcnte en ali
mentar •• veinticinco ratas única
mente con c;1rnc ahumada . A los 
pocos d.J¡;:._:, veintumt <!e elJa!J ha
bi:m muerto: Modi!ko un poco l.i 
dieta, y las rat::l!,; restantes reci
Ulcmn solamente veinte? gramos 
dlario:ai de carne ah umad:.i . junio 
con alimentos vanario~. Dieciocho 
meses más larde. dos de las cua
tro sobrevivientes morian a su vez, 
una de ellus con un enorme tumor 
eu el lúgado. 

Nuevos t."'Stud los probaron que 
aiguurs :tlimcntoc :ihumados con
tienen ciertos dcdvm.los de la 
brea -especlaln1cntc bcnwpirc
nc-, que son violentamente cau
«:rfgenos. Otros, en camb!o. no 
contienen esas Rustancias. Entre es
tos últimos '" encuent.ran todos 
los pescados. ya qu~ requJeren Po
co Uempo para ahumarse. 

T NO SE f'AIU:cc 
A NINGUNA 

¿Es aconsejab le, en vista de to
do esto, climlnor de la dleta loi
all;ncntos ahumados? De!-de luego 
que no. Ninguno de esos producto~ 
puede hnccr dnño, a menos que 
predomine excesivamente Cfl la 
a limentación. La dieto islandesa es 
una diela descquillbrada pues ese 
enorme consumo de carne y pesca
do ahumados se hace en detrimen
to de otros factores alimenticios. 
Ese desequilibrio es lo que puede 
producir el cáncer. y no los aJi
mentos ahumados en s;. Consumi
dos en cantidades razonables. no 
constituyen e l menor peligro. 

¿PAnA QUE SE MIDE .•. 
(Cont1nuacl0n) 

gramos. Pero lo m:is importante en 
la a_rtcriosclerosis no es la canti
dad de colestero l, sino las varia
ciones ~n c.--:-:a cantidad. Por otra 
parte, las estaaís tlcas muestran 
que, a igualdad de st!xo y edad, la 
proporción de co,est.e.rol es mas 
elevado entre las personas que su
fre!! un infarto cardiaco que entre 
las personas sanas. 

O Ictericia p o r obstrucción 
(cálcu!o, cár.ccr. ctc.l. en que puc-

en su r.rccto. r6pida en su 
acción, y no contiene anal
~ o calmantes. a.,._.._. 
Con Sal de Pico< no tiene 
Ud. que espm1r; cf alivio 
empieza al tomarla. 

tll• IIL• j.!~· r , , f. ! an,o:- , F.: r, c;,u.lbJU 
c1 la ,c tcnci¡.. por hcpaLiti.q !enfer
medad inflamatoria del Jugado ' el 
ni\•cl del colesLerol se munlicnc 
normal o bajo. 

O l ns-.ificicncia de la tiroides, 
donde también puede llegar a 4 
gramo::,. 

O Nefritis crónica, en que e l 
aumento es moderado. sobrepasan
do pocas veces los 3 gramos. 

O Ciertos tipos de litiasis !cáku
lost biHa1 es no infecciosa!:.. 

O Ciertas formas de diabetes. 
O Trastornos del embarazo. 

¿En qué afecciones baja 
el nivel del colesterol? 

O En l.1s insuficiencias hepáti
cas graves 

O En ta 4, Jnsuficiencias de las 
glándulas suprarrenales. 

O En la cirrosis hepática . 
O En las infeccicmcs graves. 
C> En la anemia pernlcic,sa. 
O En todos los estados de des

nutrición grave 

L11 finalidad esencial de la me
dicina es prevenir. Por eso es tan 
úlil la medición del colesterol dP 
la sangre, que se hace mediante un 
análisis fácil para el paciente-, s in 
necesidad de preparación previa. 
Toda persona después de los cua
renta aÍIO', de edad debe someterse 
a c!e análisis por lo menos una o 
dos veces a l año. 

NO DESCUIDE UN DOLOR .. . 
( Contlnuuclón J 

frula. pues la vitamina C que con
tiene se oxida. r3pidamcní.e en con
t:1clo con el nire ). También el mé
dicr pueda recomendar un agua 
mineral diurética. 

La mayori,1 de- Jos cocimientos 
son igualmente beneíklosos. 

LA Pl~A: UN ESTIMULANTE ... 
(Continuación) 

Hay que consumirla frese.a 
Es ~=-~ferible consumir la piña 

fresca, y no en conserva, agregán
dole s; acaso un poco de azúcar 
para neutralizar su ligera acidez. 

Pero hay que tener culdedo de 
mnsticarla bien, pues su masa fi 
brosa , s i no se d esmeuur.a suficien
temente en ia boca. puede resultar· 
indigesta. 

COLA PARA LOS HUESOS ... 
( Continvadón) 

sos durante c11atro años, compro
bando que el nuevo mC-Lodo per
mite regresar al trabajo a los que 
han sufrido un,1. fractura triple 
hasta die1. meses antes que con los 
métodos clásicos del enyesado. Re
sulta especialmente útil para los 
ancianos, r.:uyos huesos se consol\
dan con gran lentitud. 

Aunque hasta ahora no se ha 
presentado ningún caso en que la 
amari llenta cola para huesos p!"o
duzca efectos tóYlcos ni reacciones 
desfavorables de ningún Upo, los 
doctores Mandarina y Salv.atore si 
guen estudiándola para comprobar 
si es realmente ,eficat a largo pla
zo. -

EN POC~S PALABRAS ... 
( Contlnuocl6n) 

pecialmente en Jo que concierne 
a la poligamia. De todos modos, 
alJn en julio de 1955, se descubrió 
una cclon1a en la que las mujr
res eran mucho má4 numerosas 
que los hombres. en Salt•C'-eelt. 
Eso fue conslderado como la prue
ba de que la. vieja tradición mor· 
mona guarda toc!avi& más adep
tos de los que ~ supone. 

Y precisamente. aunque en ]os 
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Es1.i1dos Unidos !a co15lumbr~ quie 
re que el 1nalrimonio se celcbr, 
siempre en el lugar donde resi
de la novia, J~~s Hixcm habi. 
obtenido de J ane la promesa dl 
que su unión se celebraría en 
Sall-Lake CH.y y. más aún, en el 
Tcm¡,lo civico de los Mormones 
que es para e llos lo que la cate
dral de Canterbury es para Jo., 
anglicanos. 

En resumen, cuando Jane y J;1-
mes salieron para realizar esa ex
cursión corrió el rumcr de qui 
se trataba en realidad de una es
capada amorosa, qua tcnJa por ob
jeto principal obtener definitiva 
mcnte el consentimiento de lo!> 
padres recalcitrantes. 

Chismografía anodina sin dud.i , 
pero que iba a tener repercusi o
nes tr3gicas, pu.?s los policlas d (' 
Salt-Lake City habían aceptado 
su veracidad, si no co;no segurn. 
por lo menos como muy verosí
mil. De manera q:.,e .:1 25 de ju
nio, el jef,, del puasto de poli 
cía se negó a lanur sus hombres .i 
la búsqueda de los amantes, pue~ 
como hombre cortés, no qucri..i 
interrumpir con un e'SCándaJo el 
idilio de los dos enamorados. 

No podía adivinar que en el 
momento en que tomaba esa de• 
cisión, James Hlxon estaba y¡¡ 
muerto, y Jane se tallaba, desd l' 
hacia veinticuatro horas, luehandc, 
con el suplicio que iba a lenerl :1 
durante nueve dias y nueve no
ches sin comer y sln bebe"r, en 
un rincón del desierto calcinado 
por el sol, a pocos metros del 
cuerpo de su anumte que l"slab:1 
comenzando a descomponerse a ln 
vista de ella. 

Cuando ya h¿¡blan pas.1do cua
tro días s in que James y Jane 
re·aparecieran, al fin se tomó l:i 
decisión de ir a buscarlos. Varios 
cente. ·.,ves de hombres, unos ;1 
pie, otr.:,s en automóvil, iniciaron 
una gigantesca batida por la r e
gión de las montañas Wasalch, 
mientras que cinco aviones pa
trullaban sobre esos lugares. 

Pero la mala suerte habin rtc•
cldido no soltar tan r.ipidamenh• 
su presa. El precipicio en e1 fon 
do del cual el automóvil de Ja
mes se habia estrellado era uno 
cuyo fondo de arena blancuzc,1 , 
espec;e' de trinchera gigantesca, 
encuadrado por dos paredes cor
ladas a pico, de rocas desnuda!-., 
revelaba a los ojos de un obser
vador, instalado c·n un nvtón, los 
más menudos detalles. salvo en 
un punto en el que t.res árboles. 
aprovechando sin duda la presen
cia de una pt!qucña vena de agu:1 
subterránea hablan cree.ido como 
por milagro. Ahora bien, cuando 
el automóvil' se despefió en la si
ma -¡75 metros!- fue rebotan· 
do por la pendiente hasta Jlcgar 
a chocar con los troncos oscuro~. 
con los cuales se confundlan su~ 
restos. 

Ese camuflaje estaba tan per
fectamente· logrado que, duran
te úCho días escapó a las mira
das más agudas. Cuando al fin 
se descubrieron los restos del au
tomóvil , los equipos d., salvamen· 
to que emprendieron lnmediatu
mente el diílcll descanso, lo hi 
cieron sin la menor esperanza dl 
enconll'ar otra cosa sino cadávc· 
res en el fondo de ese barranco. 
dooJ.e los· únicos sel'es vivos qm· 
se 3vcntu.ran son los crótalos, esn!'I 
temibles serpientes de cascabel. 

Al principio, el espectáculo qu <' 
se ofreció a los .salvadores con · 
linnó desde lueeo ese pesimismo 
A ·po..--os pasos de los restos del 
automóvil, James Hixon estabH 
boca abajo, como si hubiera que
rido arrastrarse a ta busca de un 

=ºr:i ~~~-bl~acf.'1'ie~J,'a::; 
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ACABE CON LOS 
DOlORESDEESPAUI
YDESORDENES DE 
VEJl&AY RIÑONES 

Nada enveJe,ce tanto a la• muJerea 
'f a lcx, hombrea como el pobre fun• 
clonamtento de loe R.lftoaee. Lo bace 
autrlt a uno de Frecuente■ Levanta• 
du o lllcclonea Noctumu, Ardor y 
Comnóa en toe Condactoa. Nel"W'imt
dad, Deevaneclmlenco.. Reumatlamo, 
Dolor de Elpald.u, DolOl'ft en la• 

~l~~~t?~oa'll.'f.,btr~unl~~ ~~:~º• .:• q:e Ft!.er¡I~c,;:· ~ 
deben filtrar fuera de la ■-qre 6.ct'i: 
'I vene~oa no reallna eata función y 
Ita permJten acumula~ en IU8 artt
cul&clonea y m6aculoe. En PGl;O tlem• 

fi':n~:~011~tal:.~1:.0:. 
doa y Tenenoe. Pida Cystex on cual· 
qutu f&rmac1a baJo nuatra pr&J1tla 
de que lo netabl....,_ Bqa.lo bo7 
mlamo. NuMtra prantfa lo lll'OUIISe-

ha:,ia 1lndo el último suspire . 
Un más lejos. Jane yací:, 

sobre l:.i espalda. con la parte ba
ja de) cuerpo aprisionada por un 
trozo de la carroceria. 

- ¡Felizmente para ella, la po
bre ha debido morir instantánea
mente! -dijo uno de Jos doctores. 

Pero después, aJ ver desde cer
ca a Jane, agregó: 

-Por cierto, e l aire es tíUl se
co que la pobre ha quednóo li
teralmente momificada. 
• Y no incurría en ninguna exa
geración al decir eso. La ado1es
ce'nle que resp landecía de sa lud 
y de ·•sex-appel" se habia trans
formado en un~ viejecita arruga
da. apergaminada, como si hubie
ra s ido sometida toda ella al lra-
1.:imienlo que lvs cazadore'S de ca
bezas emplean para conservar sus 
trofeos. 

In~uieto, e l médico se inclinó 
para observar el cadáver . . . y 
creyó ser juguete de una alucina
ción. pues el lamentable esquele
to, momificado por el sol. habla
ba . Casi imperceptib!emente pro
nunció c'n un hálito: 

- Piediid . . . Mis pobres p;er
nas . . . ¡Qué dolor! ¡Tengo frfo, 
mucho frio! 

El médico necesitó un csfucn.o 
de toda su voluntad para com
prender la verdad y aceptar el 
hecho de que, violando las leyes 
naturales, Jane Margctts vivia 
aún. ¿ Vivía o había vuelto a vivir'! 

Con lodo género d e- precaucio
nes, se apartaron Jos restos del 
automóvH que le aplastnban las 
piernac.. Y la colocaron sobre una 
camH~a. Algunas horas des,>ué~. 
la muerta resucitada ingresaba tn 
el hospital. 

Pronto los médicos tuvieron que 
reconocer que se encon~raban an
te un en.so extraordinario, la jo
ven. a la que una caída desde una 
altura de 75 metros no había pro
ducido ninguna fractura, reaccio
naba sorprendentemente . 

Aunque en los primeros dias 
ningún cambio exterior se' pr.odu
jo, se tenla la impresión de que 
un fantástico trabajo interior se 
realizaba como .:;i, bajo la direc• 
ción :le un~ mano invisible, el 
organismo estuviese reuniendo sus 
fuerzas profundas. e hiciera un 
llamamiento a sus más secretas 
rt!Servas. 

Y luego, de repente, la meta
morfosis comenzó. 
-Cuando un mes después del 
drama, Jane salió del ho~piW, ha
bía vuelto a ser le, que era antes 
del terrible a~cidente. 

Su recuperación moral era más 
fantástica aún: su razón había 
permanecido intacta, y su sensi
~Jli~ad había 1;onservado el equi
librio normal porque, gracias a 
un desconcertante fenómeno psi
cológico. las horas irdemales pa
sadas en el fondo .del barranco 
quedaron completamente fuera de 
su concienc!a. Ciertamente, habla 
vivido esas horas, y sufrió horri
blemente, pero todo sucedió "co
mo si le hubiera pasado a otra 
persona" , totalmentP extraña a 
ella. . 

Médicos. filósofos y psiQuiatras 
se esfuerzan por profundizar eJ 
proceso fislco y psicológico que ha 
permitido a esta jove.n resucitar 
tm totafmente de' entre los muer
tos. Pero han comprendido que 
no podin hacerse sin exponer a 
la joven a temibles choques mora• 
le'S. La naturaleza a veces manda 
el olvido romo el recurso supre
mo para no oerder la razón. Y 
Jane guarda íntegramente su se
creto .. . 

¿Pero es en realidad Jane? Al
gunos lo dudan . . • 

P . ~e SAINT PIERRE.- ··rci 
Paris'' . 
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Atlrme su postizo dental con 
al Colín Plástico S N U G 
¡ ND IIIAS PASTAS 

a ,.ns cw 111, 
El Cojín SNUG, de malO'ial pli<úco blanda, 
afirma las pi.as mal ajmudas y las DWlbc>< 
facrtcmentc en w lugar como Ji faescn muua
ies. Ali-ria d dol« .Je bs cndas debido a ..,. 
chapas m.l hechas. Con d Cojin SNUG se ¡,,,e-
de comer, hablar, reine sin incomodidad. No 
se cndarccc, de manera que no afecta bs C1Xi2s 
o las chapas. No tiene sabor ni oloc- y ,e limpia 
racilmcntc. Puede reponcnc en un innante. 
Cada cajilli con1icr.c dos pbnche.. De T'fflta en
buenas farmacOO. Precio 1.80 

White Cro,o Distributon. Unea v l .. Vcdrdo. Telf: l-7617 

¿Por quf fué grandeesrc hom
bre? ¿Cómo obtiene grandeza 
cualquie, hombre o mujer? 
¿No es mediante el poder que 
cenemos dentro de nosotros 
mismos? 

;Conoz,a el mundo miste
rioso que exisce dentro de 
usced! ¡Armonícese con lasa• 
biduría de los siglos! ;Utilice 
el poder interno de su mente! 
i Aprenda ios secre10s para 
una vida feliz y llena de paz! 

René Descartes . ilustre filó
sofo francés-como ocros tan-
10s hombres y mujeres fa. 
mosos-fué un Rosacruz. Los 
r:.osacruces (Que NO SON 

una oq;ani:uaon rcfigiosa) 
cuencan entre sus miembros a 
¡;ente de !Odas las esferas 
50Ciales-ck rodas las r.uzs y 
credos. Actualmente. desde las 
oficinas pnncif-:!les de la Or
den Rosacruz se envían anual
menee m:i.s de siete milloon 
de piezas de correspondencia 
a codos los países del mundo. 

i 
ll5HUIIOGIA1151 
EKriba hny mismo 
soliciancfo UD tjcm
plu GRATIS clt .. B 
Dominio de 1a v.ta

sin ninguna obligación de .., 
~e. No es wu o,ganiz,óiD 
comm:i:al. Dirucióo: Escribano 
J.Q.K.. 

J;os ROSACRUCES 
3AN JOSf • tAMORC 1 • CALIFORNIA 

r----------ENYÍE UTE CUPÓN• 
1 E\Criluno J.Q.K. 
1 ORDEN ROSACRUZ IAMORC1. $,1n J""<". c.,1 lif,-nu..1 
1 1 Tcn3.1. la bonJ.:d dt ,n,·i.1 rmt ti libm .. El Dcminio b, h Vtc1..t;• ~ 
I gr.111s, ti cu.11 c.xpliu cómo plmlo .aprc-nJtr .a uw.r mrt botloda )' po.1c% llltfllbl. 

1 XOMBR,r._ ____________________ _ 

1 nlRECCIO,~-------------------

CIUDAO 



IIE IUWRESO. fHJr l'ecruz. 

- ;Eatá de lo más orgu!/o•o ... . fi'igúre8e, compay Jleito, qu" fu,, 
"l,<1' h<m,1 en lct column<1 dt• Cm11i/o. 

AVISO CON1'RARREVOLUCIONARIO, por Antonio. 

-¡ }' recuerden, medfo millón de machetes, e8 medio 
millón de soldado•! 
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RECll'ROCIDAD. por Si/vio. 

-¡ Ya 8<tben, el año que viene, no dejen de ir por 
allá ! 

EL MACHE1'~. por Arroyito. 

- Yo siempre ¡H'nsé que el problema de no.otros fue que 
envai_namOB muy pro_nto dellpui• d,· 1902. 

i Diviértase usted también! 
Cuando se tiene indigestión ácida, 
¡no hay ánimos para divertirse! 
Entonces, una o dos tabletas de 
1',lka-Seltzcr disueltas en un vaso de 
agua, producen una agradable 
solución a1. ;ácida !,!fervescente que 
el organismo utiliza de modo suave 
y natural para proporcionar eficaz 
alivio a la indigestión ácida y las 
otras molestias que la acompañan. 
Cuando la indigestión ácida no 
le deja divertirse ... ¡alíviese 
prontito con Alka-Seltzer! 

Alka-Seltzer 
DI SU .E L TO C O M P L ET A M·E N TE ... A ll VI A R A PI DA M ENTE 
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-Para que se ve1;1 quién lleva ■Qui 
los pantalones. 

-AhOt'a me l)l'Oponro puar más ttemlffi 
contJro y los niños: me han despedido. 

--Sí, joven, espero ver la naveg-ación por 
-:l eapaeJo, aunque no en vida. 

-Pero tii üro la botella al mar ¿coni 
qué voy a defenderme? 

-Para Qi.~ se le quite el hipo hay que 
darle un susto. V zmos a pedir fa 
cuenta. 

-¡Tú que me retaiia
bas por tomar un 
bocado a media nn~ 
che, ahí tienes'. 
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-Papá es muy e:.:f .. · ,lo. 

--- , ----~~ 
1 

--~racticando para las i:ompras de Navidade~. 

-En ett&.a oficina todo el mundo se ■lente como 
en 10 casa. 

ratorio oquí ilustrada para que aprenda 

Practicando en su propio hogar! 

GRATISI 

HEMPHILL SCHOOLS 
COlOMllt, Carrera 10. No. 21·11. Boac,tt. 
CUBA. CIliIno No. 102. la Habana. 
r.osu IICl. Ave. Central y Calle- la .. San Josf. 
U SALYAIIDI. "Edificio Ambrogi .. San Satwador. 
fCUADII. Av. 9 de Octubre No. 500 • Guayaquil. 
CIMllllUL\ 41. Ave. No. 15-79 z-1 Gua!em1!1, C. ,\, 
HOII~. 2a. Avenida y l01. Calle, Comayaauela. 
Mfltal. lndependcnc11 Hu. 100, Mbico l. O. F. 
f'flV. Ave. llena No. 609. Lima. 
;,flJI •· Ave. de Die¡o No. 263. Santurc:e. 
ftP. DIIMCMA. Mercedes Nn. 89. Cd. TrujiUo. 
U,S,A.. 1584 W. Washin¡lon Blvd. Los An1elH 7, C,I. 
VUl(Zll lA. Ave. Urdaneta No. U. Ed. H1vero. Cara~s. 
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PO es ORO 
Haga u•ted que el tiempo, en vez: de ser uno carga, se to,ne 

en fuente de gononcia•,_y decido Ahora Mismo principiar sus 

e•tudios en Rodio y Televisión. 

Hemphill Schools le enseño en Su Propio H090r cerno esta

blecer Su Propio Negocio en Rodio y Televisión. 

APRENDA USTED PRACTICANDO 

Con el extenso y volioso Equipo de Laboratorio que Hemphill 

Schools le envío GRATIS con su enseñonzo, podró ejecutar 

gron número de experiméntos y construir un potente receptor. 

adquiriendo así la instrucción práctico y necesario pa~a per

feccionar sus estudios. Recibe tarr!J1én Valioso Multiprobador 
Profesional. 

GANE DINERO MIENJRAS ESTUDIA 

Muchos de los olumn0> de Hemphill Schools empiezan o 

ganar dinero extra poco después de inici'2r sus estudios en 

Radio y Teievisi6n, Nosotros le enseñc!:IOS cómo. 

APRENDA CON EL •MODERNO 
SISRMA VISUAL HEMPHILL • 

El "Sistema Visual" e•clusivo de Hemphill Schaol,, le garan

tizo un rápido y económico aprendizaje. No 11eeesita ~ 

mientas previos. Nuestro Cursa de Radio y Televiiión n se ... 

cilla y práctico. Sólo necesito saber lee,r y H<ñbir. 

Recuerde: "fl T,,empo Ido, No Vuelve•. l'licie HOY MISMO sv 
preporoción en Rodio y T~. 

1 ..... ,a .... co,pÑ .... n ... .,, ___ ,.CNlciee ___ , 

I HEMPHILL SCHOOLS 1 
1 
1 

C?li•no No. 102,La Habana. o.-. ties-&s 
Tellt'ano ~ 

Sirva•• en•ia,,,,. GIIATIS su folleto qpe Hplic,o -asav,,nw,. 
porvenir, oprendi•ndo •n "!; coso:Rodio · Telffl.sióft • BectnS"a,co 1 

1 Nombre,...:.· ________ Eda,d __ 1 
Oire · 1 Poblaclón __________ p..,.,_ o~~----- 1 

vtttttr=it"º EL ~N&Alt OE ALGUNO OE ~:L ~~ 1 QU& DESEE UN PORVENIR ME..tOA 'Y 1.IE ~ ~S 

Nombre, ___________________ _ 

L::cl~o=• - - - - - - =.J 



-SIN PilLAHRAS 

, ·• ~ "'-• • < 

:~ 

--Señores del jurado, e&te hombre es 
lnoul!Ae. 

-Eow me puó cuando le 4IJe •"" mi 
aumento de 1ueldo era wu broma. 

-Qu.erias un convertible que !lam:.
ra la atención: •~i lo tienes. 

- !..!JSted bebe demasiado. 

-V yo soy de::,cNl
dJente de l os 
llorfl111. 
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- Es en protesta porque tia Julia usa sbclls. 

,/ 

ACABA DE S/l.LIR ... Y ES AMERICAN -STANDARD 

más belleza para su cuarto de baño y mayor confort para usted 

• 
11 

/ 

/ 

hpa,-Jo s uRcl■ nte i)tlr.l bnfiar varios El diHño en ánoulo de este modcrnt1, imo bnño 
niños nl mismo t iempo. Contourlccncnntard por su ntruct ivn dii~rcncin. 

Este hermuso y flamante ba ño fue dis(,ñado para ofn,cerle, 
más que nunca, mayor comodidad y placer al bañarse • 
Su exclusiva forma diagonal le ofrece sumo confort, per
mitiéndole estirarse y descansar. ¡ Y al mismo tiempo, 
este baño American-Standard es sumamente práctico! 

Fíjese en los anchísimos bordes de las esquinas. En uno 
se puede sentar perfectamente, y el otro es ideal para 
colocar accesorios. Su diseño diagonal significa II'.áxima 
amplitud donde más se necesita. Esta misma carac
terística en ángulo se repite en e!lavabo con su ancho borde_ 

Imagínese este novísimo ba.10 en su casa. Toda la 
familia se entusiasmará con su lindo estilo. Como es 
American-Standard, es de máxima calidad. Fabricado de 
hierro fundido y cubier to de una espesa capa de reluciente 
esmalte, se ofrece en seis colores, y en blanco. El color de 
su baño Contour r..unca cambiará . . . permanecerá 
brillante y lucirá nuevo por muchas generaciones. 

Para más detalles visite el distr ibuidor de los productos 
Standard en su mercado. o escribv a American-Smndard, 
Export Marketing Dcpt. . 4G West 40th Street. _ 'ew 
York 18, New York, E. u.A. 

~ AMERICAN-$tandard ~ 
CTf 19+!1 fiiiiilli·i!dif ~ 

DISTR IBUll>ORES: lA HADAN": Dandln y Cia., '-· en C., Infanta 40Z esq . 1 $3n Mii lll!l, Cla Come1ml Canredo, S A., lt de Och1!ll t 117 • ~ a Ohl J .t5t i...w, f'I•,.. :\, A 
N.S. di! los AnteflS 6-1, luyanO,U Casi Pons, S A, San Ignacio 313 y 315,MATANZAS : Vitlor A¡:uml!l!:IYlll a y Cia., S. l!n C . lndr,rndtr-Ol I& CIENFUEC OS : 1-1,~,-r~'tt1 SA., ~~ r1rJ:tm r.JL 

MA N=ANILLO . Pcd,o l. l\ lva rcz, Or. C:orl lna 32 SANTIAG O DE CU BA: M,m.fyC,,¡ A¡1,;:tera4U 


